Parables as a Methodology
Parábolas como una Metodología
Future News Canada

Traducido por: Ministerio Palmoni
https://ministeriopalmoni.com
numerador.maravilloso@gmail.com

Las parábolas pueden definirse como historias alegóricas, enmascaradas de sus significados, y
utilizadas para explicar una verdad espiritual o doctrinal. Es un concepto anterior a las
civilizaciones modernas y tiene su mejor memorial en la vida y ministerio del Gran Maestro de
Galilea. Para muchos estudiosos, este concepto es entendido como un método de enseñanza
entre los antiguos. Tiene variaciones en términos como acertijos, proverbios y conciso. Dentro
de esta pieza escrita, vamos a asumir este concepto, demostrar su autenticidad como
metodología o herramienta de estudio y observar su uso dentro del Mensaje del Clamor de
Medianoche.
La palabra parábola, cuando se busca en el léxico griego, significa muchas cosas. Una definición
es: colocar una cosa al lado de otra, yuxtaposición, como de los barcos en batalla. Otra es:
comparación, comparación de una cosa con otra, semejanza, similitud. Por último, y el
significado con el que estamos más familiarizados, las parábolas son narrativas, ficticias pero
agradables a las leyes y usos de la vida humana, por medio de las cuales se describen
figurativamente los deberes de los hombres o las cosas del reino de Dios: una historia terrenal
con un significado celestial.
Además, las definiciones anteriores son las palabras escritas en inspiración por Elena G. de
White. Dentro de su libro, Christ Object Lesson (Palabras de Vida del Gran Maestro), hay
valiosas gemas sobre cómo se podría entender este concepto. Los dos primeros párrafos ofrecen
algunas explicaciones necesarias y se citan en las oraciones siguientes.
En la enseñanza de Cristo mediante parábolas, se nota el mismo principio que el que lo
impulsó en su misión al mundo. A fin de que llegáramos a conocer su divino carácter y
su vida, Cristo tomó nuestra naturaleza y vivió entre nosotros. La Divinidad se reveló en
la humanidad; la gloria invisible en la visible forma humana. Los hombres podían
aprender de lo desconocido mediante lo conocido; las cosas celestiales eran reveladas por
medio de las terrenales; Dios se manifestó en la semejanza de los hombres. Tal ocurría en
las enseñanzas de Cristo: lo desconocido era ilustrado por lo conocido; las verdades
divinas, por las cosas terrenas con las cuales la gente se hallaba más familiarizada. La
Escritura dice: “Todo esto habló Jesús por parábolas; ... para que se cumpliese lo que fue
dicho por el profeta, que dijo: Abriré en parábolas mi boca; rebosaré cosas escondidas
desde la fundación del mundo”. Las cosas naturales eran el vehículo de las espirituales;
las cosas de la naturaleza y la experiencia de la vida de sus oyentes eran relacionadas con
las verdades de la Palabra escrita. Guiando así del reino natural al espiritual, las
parábolas de Cristo son eslabones en la cadena de la verdad que une al hombre con Dios,
la tierra con el cielo. {Palabras de Vida del Gran Maestro cap.1 pág.8 párr.1-2}
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Debe observarse que las parábolas implican las cosas de la naturaleza y de la experiencia de
vida. Es una herramienta que instruye sobre las verdades divinas y celestiales a través del uso
de las cosas naturales y terrenales. A menudo estas verdades son predictivas de algo futuro y
tienen la apariencia de una profecía. Las parábolas, cuando se ven dentro de su primer uso
bíblico, son una profecía. Como prueba de este último pensamiento, considerad las palabras de
Números 23: 7-10:
Y él tomó su parábola, y dijo: De Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del
oriente: Ven, maldíceme a Jacob; y ven, execra a Israel. 8¿Por qué maldeciré yo al que Dios
no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? 9Porque de la cumbre
de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré: He aquí un pueblo que habitará
apartado, y no será contado entre las naciones. 10¿Quién contará el polvo de Jacob, o el
número de la cuarta parte de Israel? Muera mi persona de la muerte de los rectos, y mi
postrimería sea como la suya. {Números 23:7-10 RVG}
7

Este oráculo, uno de los cuatro que habla Balaam, es una hermosa mezcla de realidades
presentes con predicciones futuras. Los cuatro oráculos llevan esta característica, pero para una
visión más clara, necesitamos mirar más allá en el capítulo 24: el oráculo final.
15Y tomó su parábola, y dijo: Dijo Balaam hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos;
16dijo el que oyó las palabras de Dios y entendió el conocimiento del Altísimo; el que vio
la visión del Omnipotente, cayendo en éxtasis, pero con sus ojos abiertos: 17Lo veré, mas
no ahora; lo miraré, mas no de cerca: Saldrá Estrella de Jacob, y se levantará Cetro de
Israel, y herirá los cantones de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. 18Y será tomada
Edom, también Seir será tomada por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. 19Y
de Jacob vendrá el que dominará, y destruirá de la ciudad al que quedare. {Números
24:15-19 RVG}
Estos versículos de Números 24 no requieren explicación ya que muchos saben cuándo la
Estrella de Jacob y el Cetro de Israel se levantaron e hicieron el trabajo predicho en los versículos.
No se puede negar que el cumplimiento es futuro para la dispensación de Balaam. Hay escuelas
de pensamiento que asignan la realización de estas acciones a las acciones de David o de Cristo;
ambas son externas y futuras al tiempo de Balaam.
Para resumir, las parábolas son profecías dadas a través de las cosas de la naturaleza y las
experiencias de vida. Funcionan colocando dos cosas una al lado de la otra, para compararlas y
contrastarlas. Las razones de sus usos son muchas. Las Palabras de Vida del Gran Maestro
(Christ Object Lessons) las enumeran de la siguiente manera:
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1.
2.
3.
4.

Presentar verdades que no son fácilmente aceptadas o entendidas,
Asociar con la naturaleza las verdades de la palabra escrita,
Despertar la investigación y el interés entre los oyentes, y
Velar la verdad de tal manera que los enemigos no levanten ninguna acusación contra ti.

Teniendo en cuenta todas las verdades anteriores, ¿cómo es este concepto una metodología:
cómo es un conjunto de reglas, métodos, procedimientos o normas mediante los cuales se puede
estudiar la Biblia? Para una respuesta, tenemos que mirar el Mensaje del Clamor de Medianoche
del pasado reciente. Dentro de este mensaje, las parábolas son vistas a través de un conjunto de
procedimientos que son seguidos ya sea singularmente o en combinación. Estas medidas son
específicas de los subconceptos que caen dentro de las metodologías parabólicas. Entre estos
subconceptos se encuentran: quiasmo, repetición y ampliación, yuxtaposición, comparación y
contraste, natural y espiritual. Esta última lista no es exhaustiva en lo que te dice; sin embargo,
uno puede, desde ella, ver la maquinación de parábolas dentro del mensaje del clamor de
medianoche. Observemos cómo.
El mensaje que entró en el movimiento en septiembre/octubre de 2018 fue sellado a la mente.
Hasta marzo de este año (2019), muchos dentro del movimiento no tenían claro lo que ese
mensaje enseñaba. La ambigüedad que caracterizaba su información era atribuible a su uso
pesado y clandestino de parábolas, no como un conjunto de información, sino como una
metodología. Las líneas de Hechos 27, Pirro, Revoluciones, Falsificación, Segunda Guerra
Mundial y Daniel 11: 40 eran cosas naturales por las cuales nuestra historia podía ser entendida.
Las estructuras que estas verdades aplican a nuestra línea de reforma es sólo una de las muchas
ventajas de usar parábolas como metodología. Cada historia dio un conjunto detallado de
expectativas para asignar al futuro; las más obvias se enumeran a continuación:
1. Hechos 27: Se espera que haya un tiempo definido para la fecha en que será la ley
dominical. Hechos 27: 27 y 28. Las quince y veinte brazas suman 2520 pulgadas. La
presencia del 2520, la llave que abre el tiempo, es indicativa de que en el Clamor de
Medianoche tendremos tiempo definido para el naufragio.
2. Pirro: El rey del norte y del sur se alternan en provocar el conflicto entre ellos. En la
historia alfa, el rey del norte tiene dos victorias, mientras que en la omega tiene una. Esta
estructura se aplica entonces a lo largo de nuestra historia e informa que Rusia ganará
Heraclea y Asculum mientras que Estados Unidos sólo ganará Panio.
3. Revoluciones: Hay un patrón observable de revolución, preparación y contrarrevolución
visible entre las revoluciones francesa, americana, alemana y rusa. Este patrón, con sus
características clave, se ha aplicado a los hitos de 9/11, 2019, 2020 y Panio/Ley dominical.
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9/11-2019 = Revolución; 2019-2020 = Preparación, 2020-Panio/Ley Dominical=
Contrarrevolución.
4. Falsificación: Satanás ha hecho una copia detallada de los tratos de Dios con Su pueblo.
Como consecuencia de esto, el estudioso de la profecía no puede dejar de ver que hay
dos historias en el surgimiento de la Babilonia moderna: una alfa y una omega. Esta
observación es la copia de la historia de los Milleritas y la de los ciento cuarenta y cuatro
mil.
5. Segunda Guerra Mundial: Las invasiones que caracterizaron los conflictos de la guerra
nos han ayudado a ver la Tercera Guerra Mundial como parte de la misma. Ipsus (Ipsos),
Heraclea, Asculum (Ásculo) y Beneventum (Benevento) pueden ser vistos como invasión
y no sólo como batallas. La Segunda Guerra Mundial también informa que la guerra se
libra en dos frentes: el occidental y el oriental. Esta última realidad también ha influido
en la forma en que se han visto algunas partes de nuestra línea de reforma.
6. Daniel 11:40: Una comparación entre las partes a. y b. de Daniel 11:40 ha clarificado el
resurgimiento del rey del sur en la historia profética. Esta aclaración, a su vez, ha
modificado nuestra visión de los acontecimientos mundiales, ya que actualmente
operamos bajo el entendimiento de que el rey del sur es una variante resucitada de la
Unión Soviética.
El proceso por el cual llegamos a las realizaciones y observaciones fue a través de parábolas.
Más específicamente, hemos utilizado la comparación y el contraste, las estructuras quiasticas,
la repetición y la ampliación, lo natural y lo espiritual, así como la yuxtaposición para llegar a
las respuestas de los puntos anteriores. En un futuro blog, trataremos de responder cómo se
alcanzaron estas soluciones. Hasta entonces, por favor recuerden el poder de las parábolas como
un conjunto de reglas, normas o procedimientos. Es lo que generó la información que
encontramos en el mensaje del clamor de medianoche, y lo hizo simplemente: comparando y
contrastando lo conocido con lo desconocido, lo natural con lo espiritual. Los resultados de tal
enfoque son nada menos que gloriosos: el mensaje del clamor de medianoche es la mejor prueba
de este hecho.
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