la persona 00 tiene que leer mucho la
Iliblill P,1l,l darse cuenta de <lIJe
cOIII;cne un;! gmn cantidad de
material ' lile puede ser clasificado corno
profeda. I~ro. ¿cu51es el origen y el
propósito de esas profecfns? ¿Cómo las

U

entendemos y nos relacionamos con c111lS?
Las pmfccfas cubren lodo el Antiguo
Tcslamenlo. desde el camitnlO hasta el fin.
T:t1l pronto como Ad:in y Eva desobedt.:cieron

y fueron expulsados del Jnrdín del Edén. Dios
les prometió un Salvndor (Génesis 3: 15). Mis
larde. Dios le advinió a Noé del diluvio que
:lk'Claria al mundo entero (Génesis 6) y v:nias
profecfas mayores re fueron dadn.~ a
Abmlmlll, c1 1J:ldrc rrsico y cspiritun l de
ISl1Iel: por ejemplo, 1:1c.<itancia de SU$

dcsccmlic.mcs en Egipto. El otro eXlrclllo tic!
Antiguo Testamento contiene las palabr:lS de
profetas tmes como 1·lagco. Zacarfas y
Malmluías.
"Pero", alguien puede decir. "eso se da
sólo en el Anciguo Teslruncnto" Sin eml>.1fgo
no es ;¡s(. Una breve mirada al Nuc\'o
Testamento muestr.1 que la profecía también
CSCOllul n nlll. En efecto. c.~ t a sección de la
Biblia colllicll7..1 con las profedas de los
nocimientos de Juan el Bautista y de Jesús.
Ju:tn. quien :IllUocia la venida del Mcsfas. fue
considerodo por Jesús el más grande de los
profct:ts. Jesús lIIislI10 concluyó su ministcrio
con el gr.ln sermón profEtico en el Monte de
los Olivos. Una visión profética le enseRó a
Pedro que los gentiles eran tambiEn pane de
la iglesia (I'lechos 10) y Pablo registro sus
cltpericncins proftucas en su primera eruta:1
los Corintios y en su segunda cana ti los
TCS<1Jonicenses. El ejemplo más obvio es el
mayor libro profético que deml el Nuevo
Tc.stnmento: el Apocalipsis. Por lo tmuo, no
podemos e.~cnpar del fenómeno de lu profcd:!
1.:0/110 lo h,lCC una denominación protest¡mle
diciendo simplemente: "Somos crisli:lT1os del
NrU!1'(1 Tes/amcnU,".

Origen y funciones
¿Por quE las prort.·das están lan dispersa~
a lrav& de todo el Antiguo y el Nuevo

TesUUllcnt05? Una respuesta inicial simple
pero reveladora es: "Porque Dios 10 quería de
e~' IlI.ólIlCm". (lile enfali7,.:1 el origen divino de
la profecllL Un profeta o una profctisa 110
cntr.lll por sr mismos en un estado de éxtasis
y "COmien7JlII a profeti7.:1r" . El profeta sirve n
In \'ol ulltad de Dios y no viceversll. como lo
ilustro III historia de Dalllam (Números 222-*). De modo que lo primero que se puede
scii:tlar acerca dd origen de 13 profed3 es
que. oomo lo dice 2 Pedro 1:2 1: "Los santos
hombres de Dios hablaron siendo illspir:tdos
por d Espfritu Sama".
En el aposento allo, antes de su
crucifiltión. Jesús mencionó una de las
funciones de la profecfa. Cuando se. cumple
una Ilrófl.'d:I recordemos lo que él nos dijo y
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reconoceremos ti Cnsto por 10 que real mente
es (Juan 16:4). El vcrsfculo de 2 Pedro citado
3merionncnte nos muestru que :mnque el
futuro pueda parecer incieno lwa otrOS. para
el cristiano no lo es, pon¡ue In profeda es ulla
luz que provee espcran:w.. Los mensajerJS de
Dios hablaron también a las sociedades de su
tiempo diseminando advenencias y llamando
al anepentimicnto.

Aplicación:
presente y futura
¿Cuándo".obe"
aplicar las palabras de In~

~

__

~

_

_,:

.....

~
j;-;
~
"

Dándole \~¡' '.
Sentido ala
Profecía
Bíblica

profetas? ¿Bab1;Iban solamente p.1ra la gente
de su propio tiempo? L1S fI.:l.Iabms de los
profctas cubren una trnYI."Ctoria continua a
tr.lvés del tiempo. Muchn..~ de las denunc i n.~
de los profetas respcdo de 105 pecados de la
gente entran en esL'l c.1tegoria: un ejemplo
prominente puede verse en Amós 2:6-16. Su
profecía no es para el futum. con elteepciÓn
quizás de la advenencia gener,ll de los
rl:suhados de un detemlinado lipo de
condueta.. A este aspecto del ministerio
profético. es decir. la palabra de Dios parn
una siruación ¡lCIual. se lo llanta n vece.~
mensaje lUreclO. Sin embm'go, el proreta
también puede Il.ólblar de asuntos de un fulUlU
mediato o diSlanle. A veces n estO se klllanl.ól
predicci6n. Cuando Dios da n los profet.lS
visiones o palabras inspirnd:tS sobre el futuro,
les muestra los eventOS 'luc 5e euiendert

William H .
Shea
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dcsde lo ilHllcdialO hasta 1,1 misma cll::ruid'ld.
Si Ins profcta.~ blblicos sólo pred ijer:m
eventos 'lllC han de ocurrir en un futuro
ee rt:aU(l, se podría sospechar que so n
simplemente mejores adivinos que sus
contempor.'ineos, como los consideran
muchos eruditos humanistas. S in embargo,
Dios guió la mirada de los profetas blblicos a
los eve ntos que están más nll ti de lo que e Uos
pod rían especular. Un ejemplo de pro fccfn en
una escala inte rnu~dia e.~ la que se refiere al
tiemlXl en que los judíos estarían cautivos en
Babi!oni,l y que Jeremías ubica e n 70 años
(Jeremías 25: [2).
Las profecías sobre las na ciones qu e se
encuentr;m en Daniel 2-7 pre.~e nl"n un
ejemplo fasci nante de predicciones que
abarca n muchos siglos. Desde el punto de
vista humano, Daniel parece habe r e.~cogitlo
la alternativa menos probable sohre el destino
del imperi o persa en que viv ía, pem desde el
punto de visw divino estaha transmitie ndo
ex.1etamente lo que Dios conocía por
,1ntieipildo.

Profecías no cumplidas
Las profecfas qu e tratan de eventos que
ocum:n en una escala te mpoml de I:ugo
pl:uo, ~ veees se centmn en et lin;ll de la
hisloria humana. Nos referimos a ellas COfl un
término ex tmído del griego: las profecías
,'sC(J/()1tí8ka.~, o sea que trotan de " Ia.~ ültimas
COS'IS". S¡¡bcIllOS (Iue el Nuevo Testame nto ~e
re fiere a evcntos qu e van aocurr ir al lin del
tiemlXl, panicularmcntc a ,lquellos
com:ctados con la scgun d¡1 "cnida de Cristo.
Sin embargo, de bemos reconoccr [a
existencia de una escatología en el Antiguo
Tcslamento. Aunque no son cl arn.~, esa.~
profecías se encuemron en los libros de todos
los profetas mayores (por eje mplo, Ezeq uiel
40-48) y en la mayoría de [os e,~c ritos de los
profelns menores. Esas profecías liene n
clt: mcntos comunes: comic nz:1II con las
circunstancias del profeta, ge nemlllle nte con
el exilio b.1bi lónico y luego miran ;11 futuTO,
m~s allá de los eve ntos in mediatos e n los q ue
los profetas veían lo que pod ría haber sido el
amiguo Isme!. Veían al pm:blo J e Dio.~
rctOOKllldo a su tie rr.l gloriosa. Jemsalén era
vista como una ciudad exal1ada. 1:1 c:lpital del
mund o a don de la gcnte de tod;¡s la naciones
vendría ;¡ conocer al verdadero Dios y su
propósilO para ellos, para entrar luego e n una
relación de pacto con Dios, C0O10 lo hacüUl
los judíos. L1 exaltación de esa ti erm y dd
mundo entero continuaría hasta (lile se
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transformara e n la Tieml Nueva.
Desafnrtuu :1<tamenle, esas profecí.l~
sobre ct anli guo l sr~cJ UU!lcn se cumplieron
literalmente. "¿Qué p¡¡56?", me puedes
pregul1l<"lf. Existen tres posiciones rcspeCln de
las profecías concernientes :t la restauración y
exaltación de Sion. L:\ po.~ ición humaniSL.1
sostiene que los profetas no fueron realmente
rece ptores de la preciencia divina y
simplemente ;¡divinaron equivocadamente. El
punto de v i s t~ totalmente opuesto es el
litemlislllo intenso que camcteriza a los
inté rp retes evangélicos conocidos como
di spe n sac i o nali ~ tas . quienes creen qu e, ya qu e
esas eml1 profecías inspiradas por Dios, deben
cump l ir~e en la nación actual y literal de
Israel.
Los ad ventistas hemos tomado 11M
posición d iferente respec to a esas profccía.~,
qu e se encltentm entre los dos e~ t re rtlos.
Como los cV:lI1gélicos. creemos {lile e.~¡l~
profecias " fa llidas" sun c i erta~, dadas por
Dios a sus siervos los Jlrofet¡l~. pe ro es tarnos
de acu erdo con los humanistas en (Iue no se
cumplir:í n liter.1lmentc en Isme!.
¡.Cómo podernos reconci liar esos dos
pun tos de v i ~ta? Considerando esas profecías
COlIJO condicionales. Sigui endo la dirección
de Elena White. que dijo: "L¡s prome..~as y
amen ¡¡Z:l~ de Dios son igualmente
condicionales" (Mel~rajes selectos, tomo I, ]l.
77), he mos considerado esas profecías como
promesas qu e se podrfau haber cumplido si el
pueblo elegido IXlI" Dios hubiera coopcmt1o
completamente con su plan.
De.~afonuE1adame!lt e, no lo hizo. Vernos el
fmeaso tinal de es te plan en el Nuevo
Testamento cuando el propio pueblo de Dios
rechazó a su Hijo; "A lo suyo vino. ) los
suyos no lo recibieron" (Juan 1: l 1). Estas
profecías se cu mplirán con e l nucvo Israel
e.~piritual (Gálil tas 3: 15-29), no en cllsr:le1
tcrrenal [¡teral.

Profecía apocalíptica
La d:lSC de profecía qu e nos cond uce <1
la cscatologí:1 del Nuevo Testamento y
encuent ... su cumplimiento final t n ella se
lla ma n¡;ocalf¡;ricfI (las otras cI:lSe.~ de
pmfecía.~ se llama n comúnmente cldsiws).
Su nombre viene de! libro de Apocalipsis. La
pabbra n¡;omfi¡,sis se refiere <"1 la reve]¡¡ción
de algo flUmo. en este caso, como lo
sabemos, ,,¡fin de la historia humana.
Ob" j¡lmCllll!, e l t1Iayor ejemplo de este ti po de
pmfcdn es el 111isrno libro de Apocalipsis.
Debido l! sus evidentes similitudes con e l
Apocal¡ ]ls i ~ , generalmente se clasifi ca e l lihro
de Daniel como apocalíptico. Algunos
pa.~ajcs como Isaías 24-27. Z-u:afÍas 9-14 y
M:ueo 24 se ubican también en esta clI!egoría.
La profed;¡ apocalíptica se pucde
identitica r IXlr ciertas camcterislicas.
COlluimm:nte hay má~ visiones en In profecía
npoclllíptica que en l a,cli~ica y la pntfecíll

¡lpocalíptica usa in tensamen1 e los símbolos.
Mien tr:lS que la profecía clásica genemlmellle
se rcfiere a asuntos inllll!d iatos, la profecía
apocalíptica tmta más frecuentemente con el
futuro distan te. La pro feCía apocalíptica a
men udo contrasta fuerlcmen te el bien con el
mal, a veces simbuliZ:ldos po r la luz y la
oscuri dad, corno por eje mplo en la
descripción que hacc e l Apocalipsis del gran
confl icto entre Cristo y Satanás. Los profetas
también mencionan a un tinge! que interpreta
y ayuda al profeta a entcnder lo que Dios le
h¡l rnostmdo.

Preteristas J historicistas y
fuluristas
Una diferencia entre la profecia ctásica '1
la apocalíptica consiste en (Iue b (iltima
tiende a revelar detall e.~ de eve ntos
cond uce ntes al fi n de l ti e mpo, mientras qu e la
clásica puede rev elar solo ulm e tapa
intcnnedia conduce nte a la gran
co nsumación. S in e mbargo, algunos CHlditos
niegan que la profecía apocalíptica abarque
esta eXlensión de épOC 'L~ . Estos se han
d ividido en di s tima.~ esc uelas de
in terpreti1ción.
L1 interprcl<"lción h;stor;cis/(¡ sostiene
(lile las profedas apoc,ll ípticas revelan de una
rnanem continua la hiSlOria humana; es decir,
las profecías de Dan iel y Apocalipsis
prese ntan el panomma del futuro desde el
ticmpo tl el profe tOl hasta );1 ve nida del reino de
Cristo. Hay fu etles e videncias para esta
postura en Ia.~ seri es de símbolos más
imponantcs que se ex ti end en atmvés de los
siglos, tanto en Dan ie l COIllO en el
Apoc.11 ipsis. Daniel 2 y 7, por ejemplo,
presentan una serie de figura.~ rnetálic.1S y de
animales que sim bol iz;lI1los reinos que van a
sucedcrse has"l (lile se as iente el reino de
Dios (la piedra de Daniel 2) o hasta el tiempo
cuando los santos de! ¡\!tí.~imo e ntren al reino
cterno de Dios (en Daniel 7). DOlniel II y 12
re pite n e l modelo, describiendo las acciones
de gobernantes ind ividuales durante todo el
proceso.
Por lo tanto, existe una fllen e evidencia
interna en el libro de Daniel (y también en
Apocalipsis) de (Itle esas profecfa.~ tenían la
intención de da r a sus Itetares y aud iencia
una visión p¡lnomm ica de la historia desde el
punto de vista ave ntajado de Dios. Sin
emb¡lrgo, hay qu ienes niega n es te punto de
vista histórico. Si uno no apli¡;¡¡ tas profecías
a todo el curso de la hi sI01;:1. hay dos lugare.~
¡¡!temativos pam ve r su cumpl imien to:
mayormente e n el pasado, o mayormente en
el futuro.
Los prelerislns, q ue aplica n el libro de
Daniel al pasado . ven que sus profecías
Icrnlin nn e n el sig lo seg undo a.c.. en el
tiempo de All tfoco Epífalles. el rey griego que
gobemó Siria. Como fu e un rey cruel. que
{mtó mal a losjudfos de Jud ea, se lo ve como
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Siglo XVI d.C.

Siglo XIX d.C.

Siglo XX d.C.

Futurismo
católico

Futurismo
protestante

adventista (1990)

Antiguo Testamento
Entre los Testamentos
Historicismo
Historicismo
Nuevo Testamento
Iglesia Primitiva

Preterismo
católico
el cumplimiento de las cosas malas que
hnbfan de sucederle al pueblo de Dios. Desde
1$1 perspcc.:tiva. cllibro de Daniel no fue
escrilo en el siglo sexto a.c. como.una
profecía futura. sino en el siglo segundo a.C.
mientras los eventos estaban sucediendo; por
lo tnnto no scrfn una. profecía sino una rustoria
c-<;erita tomo proft:da por un ¡lUtor
dc..<;conocido.
Para losfmuristas, las profedas
comenzaron durante e1liempo del profeta.
pero luego el grnn reloj prorétioo se deruvo.
Se produjo un v:lCfo y segmentos imponantC$
de la histOrill humana, taIes como el
ministerio de Cristo y la iglesia primitiva.
simplemente no fi guran en la profecfa. Los
ruturisla5 adoptan la posición
dispensacionalista y están e:.per:U1do que el
reloj profético comience a funcion ar otra vez.
Curuldo suceda esto. van a contar los siete
afios final es de la historia de la tierro (la
septuagésima semana de Daniel 9) durante la
cual hnbrá un Amicristo personnl y liternl que
aparecerá en Israel y pt:rseguirn :1 los judíos
durnnle tres años y medio. 1_1 iglesia.
habiendo sido raptada de este mundo, dejar.'í
tlue los judeos sean perseguidos por este
Antierislo y sus seguidores. Esos siele anos
finales tenni narán con la segund3 venida de
Cristo (realmente la tercera venida para ellos).
De ese modo, paro los fUluri stas el gron
panorama de la era cristiana sólo e.~lá
representado por un abismo que la profecia
no trnla.

Tomando una posición

Historicismo

Futurismo

Historicismo

Preterismo
protestante

la historicista. In preterist3 o 1<1 rUlurista?
E.~t ablccer finnemente una rcspue.~ la final a la
pregunta re<lllerirfa que revisemos lodas las
profecías en detalle, lo que tomaría m.1s que
unos pocos números de Di61080.
Sólo observemos algunos pocos puntos.
A partir de la evidem;ia intenm de esas
profecías. helllOS "OIado que se extienden a
trnvés de la histona. Sin embargo. los
pretcristas proveen una visión truncada de la
activ'idad de Dios en la historia: aparece como
de.~interesado por los seres hunll\lios desde el
siglo segundo a.C. (Daniel) o desde el primer
siSlo d.C. (AllOC¡tli psis). Lo~ futuristas
enfrentan el mismo problema. pero pretenden
que todas las profecías pel1cnecen a ese
tiempo solamente: Dios no habló en ninguna
otra parte de la era cristiana a tr:lvés de la voz.
profética.
La e.~c ucla de interpretación historicista
no L'Stá de tlCUCnlo, señalando que la voz
profética de Dios h.1 continuado hablando en
todas las éJKXas. Del mismo modo que el .
Antiguo Testamento nos ha provisto de una
histori¡¡ desdc In crc.1ciÓn hasta el fin de la era
del Antiguo Tesltlmento. los libros
apoc..1.Iípticos nos brindalluna visión
l~u\OráJnica de nuestra era cnsti:ma.
anticipada por Dios por medio de la voz
profética
Los intérprelcs bíblicos de la t¡!tima
pane del Nuevo Testamento y de In iglesia
cristiana primitiva pueden ser clasificados
corno hi storicist:L~. Aunque vieron (Iut las
11.1nts princip:de.~ de esas profedas esperaban
su cumplimiento. ellos mismos eran parte de

La
Segunda Venida

de Cristo

Preterismo

adventista (1980)
la trayectorin ininh::mlmpida. Los
refonnadorcs prott:.Slantes también rueron
historicistns. Uno de los eventos que
observaban con especial inte~ em la
actividad del"cuemo pequeño" (Daniel 7:7·
26). que idetltificaban con el papado en
Roma.
Naturalmente, los eruditos del p..1padO
vcf:m las cosas de modo diferente y ttalaron
de rechazar las embestidas de los
rdonnadore.s durante la COntrnrrefomla
católica. en la última panedel siglo XVI. En
1590, Francisco Ribera, de España, publicó
un extenso cOlllentario sobre el Apocalipsis
en el que negaba 1:1 interpretación protestante
y aplicaba las profccfas al futuro. Mientr.lS
lanto, un intérprete llamado Luis de Alcázar
introdujo la interpretación prctcrista en los
drculos católicos.
!-Iasla mucho tiempo rn.'ís tan/e no
ocunieron "desarrollos similares en el
protestantismo. El primer abordaje plt:lerislU
.de:llibro de Daniel en los cfrculos protestantes
apareció con el comenlario publicado por
Amhony Collins en 1726. Hasta entonces casi
todos los princip..1lcs intérpretes eran
historicistas. Con la aparición del
racionalismo, el humanismo y el pe.n!i.1luiento
liberal en el siglo XIX. muchas iglesias
protestantes 00 inclinaron hacia el prcterismo.
La interpretación futurista de la prorecía

¿Cu<'ll de esas posiciones es lit correcta,
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Lectura s adic ionales

ct!R. Cristián

PIU'a un estudio general de los
profetas y su mensaje para sus tiempos.
ver Abr.uJam Heschel, The Prcphels: An
Introducrwn, 2 vol. (New York: 1·1:uper
and Row, 1962). Para una reseña generol
pero ab:ucante de todas Ins profedas
blblicas, escrila desde un punto de vistn
conservador, ver J. Burtan Pl¡ync,lIn

Encycla!,cdia 01 Biblical Prop/rce;y
(Grand Rapids, Mich.: Bakcr, 1980).
Para una perspectiva adventista sobre. la
restauración de las profedas sobre Israel,
ver Hans LaRondellt; TIre Israel afCad
in Prophccy (Benien Springs, Mich.:
Andrews University Press, 1983). Para
los eStudios m&¡ recientes de In profeda
apoc:nJfptica por adventistas, consultar

[)am·e/ and RevelllZwl1 Commiree Series
en 7 volúmenes (Sil ver Spriug, Md.:
Bíblica! Research Institute 1982- 1992).
Ver especialmenle los capftulos 8 y 9 en
el volumen 3 sobre la prorecía
condicional y el cumplimiento de In
profecía

apocnJfplica fue introducida en la década de
1820 porl1n inglés llamado John Darby, al
mismo tiemJXl que GuiJIenno Miller
predicaba las profecfas de la venida de Jesús
desde un fu erte punto de vista historicista.
Al prescntt;:, la mayoría de las iglesias
liberales protest:mtcs w.~tienen una posición
prcterista, micntras quc los evangélicos
conservadon.:s m,uuienen una posición
fmurisl'r. Sin embargo, la interpretación
historicista de la profecía ha continuado por
medio de ¡as cnseiianzas y la predicación de
los adventistas. De algún modo nuestra
iglesia está vinualmellle sola como heredera
de la intcrprclxi6n de la profecía bfblica por
parte de los rcfonnadores. Los deL.1l1es de
esa~ relaciones los ha mostrado Leroy Edwin
rroom en su trabajo monumental de cuatro
tomos: Tir e Proplrelic F(li!h olOur Fa/lrers
(Washington, D.C.. Review and Her.tld,
1950· 1954).

Doble interpretación
Lo que ocunió en el catolicismo en el
siglo XVI yen el protestuntismo en el siglo
XIX, ahora se repite en cienos sectore~ del
adventismo. A comienzos de la década de
1980 ocuni6 cn la 19lesin Advcntista ulla
controversia sobre la interprctación profética.
Por cntoncc.~, se propuso el preterismo como
una ultcm<ltivn al historicismo. Bajo el rótulo
de "interpretación doble de la profecía"la
gente podfa conservar su punto de vista
historicista y "¡¡ñadir" el preterismo. Sin
embargo. con esas condiciones el
historici smo se esfuma. Después de un
estudio importante en las sesiones generales
de 1980, la iglesia recha7.ó el preterismo. Los
delegados de IOdo el mundo se reun ieron cn
Gbeier VielV, Color;ldo, EE.UU. de N.A. y
después de c,studi¡¡r el asunto nfi rmaron su
adherencia al punlo de vista bfblico e
histórico sostenido por los fundadores del
adventismo, quiencs se vieron como un
movimiento profético. surgido en un
dClenninado momc1110 p:tr:t anunciar las
verdades proféticas cspecíficas para este
tiempo panicular.
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Actualmente, se est:; ofreciendo n los
adventistas un tipo diferente de futunsmo. de
manera baslante pn1\."'Cida a la del preterismo
de la década pilS.'\da. Se sugiere que varias
profecías de Daniel y Apocalipsis deberían
aplicarse en masa al futuro. Pcro como antes.
con esta aplicación tendría que descanarse la
visión histórica de la profecía bfblil:a.
Una controversia no es necesariarnCllle
algo negativo. si nos lleva a examinar la base
de nuestras convicciones. Al hacerlo, se han
producido nuevos y enriquecedoras estudios
de la profecía por parte de emd ilos
adventistas dur.lIlte esta tlltirna década.
Además, esos pumos de vista "Itcmativos
también nos desalTan a realizar un estudio
serio de la profecía bfblicn para que podamos
entender lo que realmcntc enseña. Cuando
hagamos eso, podremos paramos firrne mence
en el fundamento de la vcrdad profética sobre
la cual surgió la Iglesia Advertlista del
Séptimo Día.
En resumen, la profecín en la Biblia
parece tener gran imponancia, por haber
hecho converger en gmn medida la atención
de los escritores inspirados y de Jesús mismo.
Cada adventistll tiene la responsabil idad de
estudiar y campanir las profcdas no
cumplidas de Dan i!!! y Apocalipsis de modo
que otros pueda n entcnder dónde estamos en
el devcni r delticmpo y de su cumpli miento
histórico.
Ha pasado mucho tiempo desde que nos
fueron dadas las profecías bfblicas. Esto
significa, como lo sabemos, que estamos casi
alli n del ticmJXl. i Maranata! Dios quiern que
estemos listos para la pronta venida de
Cristo. O
Wil/ium 1-1. Shfn (M.O. U/lIU' Unda Unil'trsil)'.

/'hD., Univu,<ily rif Mic/¡iRIIt,) e.< di,ecmr Il.trJciu¡fo
del ¡".<Iimw de flh'ts li.~ntM" nfh/icll, en Sih·f'r
SprinK, Mnrylnnd, EE. UU. lit N./I. Ha un;id" cmlll'
",¡IIim misirmem f'n Ctl1/f(HlInüica y WTlUJ proff'.mr
df'1 stminllrio t n /tI Ul1n'tf.fi¡/rld /lndrf'WJ. El tI
flUI'I' df' Sclecled Studics on Prophet ic tnlelJJn:lalil>l1
r1982) y mrios arl(r.ulll.f J,>brf' I~"'ntos b{b1iCIIJ tll
rtviJt<1S prrife,itmalu.
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