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DESCRIPCION DEL LIBRO 

 
Este devocional, best seller por años, no envejece y, además del conocimiento doctrinal sobre 
las verdades eternas, nos convence de lo que somos y debemos hacer para rendir nuestra 
voluntad y someternos a la de Dios. 
Sigue siendo apreciado por su profunda enseñanza de las verdades eternas, pues nos revela 
quienes somos y cómo someternos al Señor y a sus caminos 
 
A excepción de la Biblia, pocos libros han causado tanto impacto en la vida de tantos creyentes 
como En Pos de lo Supremo. El presente volumen, en una nueva edición actualitzada, no es un 
tesoro para admirar, sino un mensaje vivo en el que creer. 
 
Sobre el mismo han afirmado algunos de los más conocidos líderes cristianos de la actualidad: 
 
"Me siento entusiasmado al disponer de esta meditaciones diarias llenas de impacto y poder en 
un lenguaje más actual... Es mi oración y mi deseo que este volumen reciba entre el pueblo 
cristiano la acogida que merece". Charles F. Stanley. 
 
"Es una delicia y un placer leer y ponderar esta versión contemporánea de la obra magistral de 
Chambers. Me regocija ver que la nueva generación de creyentes tenga a partir de ahora libre 
acceso al legado de este tesoro de Chambers". Warren W. Wiersbe. 
 
"En Pos de lo Supremo de una frescura espiritual y penetración inigualable aún años después 
de su aparición. Tres hurras por esta nueva edición actualizada". Joni Eareckson Tada. 
 
"¡Gloria a Dios! Una nueva generación dispone otra vez de un clásico de valor incalculable". 
Jack W. Hayford. 
 
"En Pos de lo Supremo es único en su género. Ha sido una fuente de bendición en mi vida y un 
desafío a mi conciencia durante años. Estoy encantada con esta nueva edición. No creo que 
nadie sea capaz de leer este libro de forma consecuente sin que su impacto le convierta en un 
mejor siervo de Cristo". Ruth Bell Graham 
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