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“Leyendo este libro de Gamaliel Calderón Mata, noto a un individuo que
mira a multitudes ir por distintos canales que conducen a diferentes
direcciones guiados durante años por un mapa pre programado mientras él
vuela saliendo de un canal y yendo a otro en busca de una segura dirección,
mediante la elaboración de su propio mapa. Hay demasiado celo en cada
denominación en cuidar su propia doctrina aprendida de sus líderes, hasta el
extremo de desechar tanto a sus hermanos de otras denominaciones; incluso
partes fundamentales de la Biblia, si no coinciden con la parte que defienden,
cuando lo más sensato es buscar la convergencia de los puntos aparentemente
disímiles en la convicción de que no hay contradicciones en la Biblia. Tantas
cosas se asegura que sucederán de un modo y hay señalamiento de “falsos” si
no se piensa igual, y muchas veces como nos lo muestra la misma Biblia, las
cosas terminan por cumplirse del modo menos esperado. La trinidad y la
unicidad de Dios, la fórmula bautismal, el rapto, el anticristo, el milenio, la
reconstrucción del templo, la gran tribulación y tantos otros aspectos han
separado la posible unidad cristiana por aspectos secundarios que ni los
mismos apóstoles entendieron en su momento.
Sin referirme a detalles, pues son varios, el pastor Gamaliel se atreve a mover
estructuras que durante décadas han sido enseñadas de un modo, aun cuando
el transcurrir del tiempo haya probado su imposibilidad y su necesaria revisión.
Es pues esta revisión lo que invita y atrapa en la lectura de esta interesante
obra que les recomiendo escudriñar con la Biblia abierta…y también el
entendimiento.”
-H. A “Voz en el desierto” (seudónimo)
(Profesor Titular a dedicación exclusiva de la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio
José de Sucre, Venezuela, (jubilado)
- Postgrado en Docencia Universitaria Articulista en periódicos regionales).
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“Que señal habrá de tu venida…” Yo siempre he pensado que las señales en
la profecía bíblica son como las señales en los caminos que aparecen en el
tiempo y lugar exacto para alertarnos de la proximidad de lo que avisan, y uno
debe estar apercibido en el camino para reconocer cada señal esperada, y así
poder tomar la dirección o acción correcta, por lo que este libro es para mí el
mejor mapa del fin de los tiempos que todo cristiano debe ir conociendo; he
ahí la importancia de la pregunta de los discípulos y la advertencia y la
revelación del Señor al responderles; ahora lo tengo bien claro, por la
aportación de este libro, dada por la revelación de Jesucristo a sus siervos los
profetas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos, amen.
-Jesús Moreno Tovar
(Predicador del evangelio)
------“Creo firmemente que este libro “La parábola de la higuera” ha surgido
como fruto de la inspiración divina, pues al escudriñar en el verdadero espíritu
de la profecía, que es Jesús, nos invita a revisar, en general, nuestro
conocimiento bíblico y a reconocer el certero mensaje dejado por el Señor en
una de las parábolas más llamativas y penosamente, mal entendida e
interpretada por diversas corrientes doctrinales tradicionales. Personalmente,
la lectura de este libro me ha llevado a meditar y a cuestionar mi propia
capacidad inquisitiva respecto a la verdadera revelación dada por medio de los
profetas, sufridos, dignos y valientes portavoces de la revelación de los
misterios y voluntad divina. Me ha “obligado” (con gusto), a confrontar mi
propio andar a la luz de la revelación bíblica profética; y no sólo eso, sino que
ha dado respuesta a muchas interrogantes que hasta ahora tenía respecto al
pueblo del pacto, Israel, y a nuestro papel, como gentiles, en el gran Plan de
Salvación de Dios.
Clamo a Dios, amado lector, que al leer este precioso material, “La parábola
de la Higuera”, reciba del Señor la sabiduría y revelación divinas que le lleven
a conocer su voluntad para el futuro de la humanidad al analizar la señal clara
dejada en la parábola (el “reverdecimiento de la higuera”: Israel), de manera a
estar preparado para la pronta venida del Señor, vigilante, obediente a su
propósito y anclado en la roca de Salvación que es Jesús.
¡MANARATHA!
-Abogada Julia Elizabeth Bogado,
(Post
grado
en Técnica
Legislativa;
Gestión
Pública
Directora de Comisión en la Cámara de Diputados de Paraguay).
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“Pese a que tengo leves diferencias como maestro bíblico, no puedo
dejar de ver la alabanza y el sentido revelador de la persona de Cristo
Jesús en esta obra. Creo que es un buen libro que todos podemos
disfrutar y aprender, revelador, interesante, Cristo céntrico y
profético. Maneja una interfaz de fácil compresión y dinámico. Realiza un
hermoso estudio sobre las figuras proféticas y nos trata de explicar de la
manera más sencilla la adecuada manera de interpretarlas y aplicarlas,
para el correcto fin de revelarnos al Señor; y nos aporta una posible
respuesta a lo que el maestro nos quiso decir con su parábola”.
-Roger Casco
(Ha sido misionero en honduras, y actualmente administrador de
la página "Visión de profetas". Autor del libro: “Su Nombre”).
-------

“Acabo de leer tu libro, y literalmente me descalcé las sandalias, ya que
estuve sobre tierra santa. No recibirás de mí ningún elogio, ya que no soy
alabancioso. A mí no me importa cuál haya sido tu instrucción, cuán
preparado estés, cuántos fueran los libros que leíste, los conferencistas que
hayas escuchado, lo buenos que han sido tus maestros, y lo agotador de
tus estudios. No desmerezco tal realidad, pero repito que nada de eso
importa. No puedo decir que tu libro sea bueno o muy bueno, que me haya
gustado algo o mucho. Nada de eso importa. Lo que sí sobrecoge, lo que sí
humilla profundamente, es reconocer que no se es nada, pero que Dios
suplió con la abundancia de su gracia mucho más de lo que pudiésemos
imaginar. Es por eso que no te encomio a ti, pero a Dios alabo porque Él te
haya dado esta gracia, y porque tuvieras a bien compartirla. No podrías tú
haber escrito este libro si el Espíritu de verdad no te hubiera guiado a toda
verdad. Su lectura muestra que se ha seguido la ley fundamental de la
hermenéutica (La Biblia explica a la Biblia) de modo que no se da la
impresión de que convenzas a nadie sino que es la misma Palabra de Dios
la que convence, de una manera ordenada y armoniosa.
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Sin duda que siempre el primer paso es el de percibir la verdad en la
Palabra de Dios por la iluminación del Espíritu Santo, y el segundo
compartirla, como bien has hecho al escribir y publicar el libro. Confío que
nuestro buen Dios que te confirió la especial gracia de entender y escribir
de modo que fueses entendido, arbitrará también los recursos necesarios
para su mayor difusión”.
Ricardo Estevez Carmona
(Ricardo Estévez Carmona es un estudioso de las Escrituras por más de cuatro décadas, además de un
investigador de la historia, prácticas y doctrinas eclesiásticas. Plantea una revisión constante de la teología
sobre la base de que la verdad es inmutable, pero nuestra comprensión de ella es progresiva. Actualmente,
integra las Comisiones Directivas Nacionales de SIM en Uruguay, como presidente, y OM, en Uruguay, como
secretario. Autor del libro: “Una verdad que asusta”, por la Editorial CLIE).
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