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Prefacio a la Primera Edición en Español 

      Pocos autores de la Iglesia de Cristo pueden sustentar los logros académicos, las experiencias 
como profesor en diversas instituciones y las oportunidades para predicar en países en el extranjero 
como el hermano Jack P. Lewis. Nació en Midlothian, Texas el 13 de Marzo de 1919. Recibió sus 
estudios Universitarios de la Universidad Cristina Abilene, del Colegio de Maestros de la 
Universidad Sam Houston, de la Universidad Harvard, y del Colegio Unión Hebrea en Jerusalén. 
Recibió un Doctorado de cada una de las últimas dos escuelas. Fue un becario en el Instituto de 
Investigación Arqueológica Albright en Jerusalén en 1983-1984. Jack P. Lewis es uno de los mejores 
eruditos en la historia de las Iglesias de Cristo, particularmente en los estudios referentes del 
Antiguo Testamento en su trasfondo histórico, social y lingüístico.  Él firmemente cree que uno que 
enseña y predica la Biblia debiera estar bien preparado. Ha publicado trece libros, editado varios 
más y ha escrito varios cientos de artículos y capítulos para otros libros. Enseñó Biblia en la 
Universidad Harding  de 1954 a 1958. Más tarde fue Profesor de Biblia en la Escuela de Graduados 
de Religión Harding hasta su retiro en 1989. Como Exponente ha impartido Lecturas Bíblicas sobre 
una diversidad de temas, ha visitado cada Continente excepto la Antártida. Ha conducido 28 viajes 
de excursión a Tierras Bíblicas. Además de viajes a los países Escandinavos, las Islas Británicas y 
Europa de Este. El hno. Lewis ha realizado obra local con Iglesias en Throckmorton y Huntsville, en 
Texas, en Providence en Rhode Island, y en Covington en Kentucky. Actualmente es un anciano en 
la Iglesia de Cristo White Station en Memphis, Tennessee.  
      
      Que un autor Cristiano con las habilidades poseídas por el hno. Jack Lewis ponga al servicio del 
resto de nosotros sus conocimientos logrados en forma sistemática, ordenada y fácil de aprender 
significa una bendición para los venimos detrás intentando obtener una mejor visión de esta 
porción poco minada de las Escrituras y acercar a nuestras audiencias o lectores las mismas 
verdades en un forma práctica. 

      

       Nos complace dar a conocer que el hermano Lewis nos ha concedido su permiso especial para 
publicar uno de sus libros más populares The Minor Prophets (Los Profetas Menores) en Español con 
la firme convicción que los conocimientos Escriturales sean expandidos a todos sus lectores para la 
gloria de Dios. Él lo escribió originalmente en 1966 y fue publicado por Baker Book Group. La 
edición de la cual tomamos el texto viene de la edición Hester Publications (1998). El volumen ha 
sido un clásico por las últimas décadas en Inglés y frecuentemente citado o referenciado en todos 
los estudios sobre los Profetas Menores en Lecturas, Sermones o Conferencias. Creemos que será 

una herramienta muy útil para los estudiantes de la misma sección de las Escrituras. Esperamos 
que este conciso, estructurado y bien fundamentado volumen repasando cada uno de los profetas 
contribuya a un mejor entendimiento del mensaje que Dios deseó transmitir a su pueblo bajo las 
circunstancias de cada uno de Sus Profetas. Al mismo tiempo que seamos capaces de extraer el 
mensaje relevante de cada uno de los Profetas para las personas de nuestra propia generación.   
 
    Esperamos tener todas las 13 lecciones vertidas al Español en los próximos 3 meses. Cada una 

será publicada en el siguiente blog: www.elexpositorpublicasiones.wordpress.com  
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