
El PLAN DE SALVACIÓN DE DIOS    - Israel es el puntero en el reloj de Dios

Después de la guerra de Yom Kippur del año 1973 en Israel, se aumentó el deseo entre
 creyentes bíblicas en las iglesias y escuelas de Holanda de compartir el sentido de 
solidaridad con Israel y actualizar, para adultos y jóvenes, la información sobre el significado 
del pueblo Judío, así como:
- la persecución del pueblo Judío en la Segunda Guerra Mundial,
- el establecimiento del Estado de Israel en el año 1948,
- el regreso del pueblo Judío a su propio país Israel,
- el creciente antisemitismo mundial,
- el establecimiento de las Naciones Unidas y la búsqueda por un gobierno mundial, etc.
Este ha resultado en establecer la fundación Shofar en los principios del año 1976 para 
alumbrar por medio de conferencias las acontecimientos en cuanto al pueblo de Israel.
Shofar significa: trompeta, recordando el texto en 1 Corintios 14,8

 Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se apercibirá á la batalla?

Solo la Biblia nos da la percepción correcta en los antecedentes de tantos eventos 
dramáticos de la época en que vivimos.
La Biblia despliega el Plan de Salvación de Dios.

Estoy convencido que la Biblia es el único libro escrito por Dios mismo, El que  “llama las 
cosas que no son, como las que son”. Romanos 4:17
Dios, Quien es el Creador del cielo y de la tierra,
El que ha traído la Salvación del pecado y de la muerte,
El que es la Vida y da la vida.
El poder excepcional de la palabra pronunciada de Dios, lo hizo posible que todo esto es 
una realidad. Todo ha sido logrado por la palabra de Dios.
Porque él dijo, y fué hecho; él mandó, y existió. Salmo 33,9

Durante los años, desde 1971, en que he podido proclamar el Plan de Salvación de Dios en 
las muchas reuniones, siempre ha sido mi deseo reflejar con precisión el Plan de Salvación 
de Dios en acuerdo con la Palabra de Dios:
"La Palabra de Dios por completo y solo la Palabra de Dios".
Durante las reuniones trataba de "dibujar correctamente" la proclamación del Plan de 
Salvación de Dios, la Palabra de Verdad, señalando a los signos de los tiempos.
Entonces se experimenta que la Palabra de Dios continúa trabajando poderosamente 
siempre y solo cuando uno, con santo respeto ante Dios, no añade nada a Su Palabra ni 
quita nada de Su Palabra.
Especialmente ahora en la 'era de Laodicea' este principio debe ser una guía permanente.

En el año 1993, las conferencias fueron grabadas en película. La calidad del metraje 
desafortunadamente no es óptima, pero el sonido es bueno. El contenido de la conferencia 
no ha perdido nada de actualidad, porque la Biblia es para todos los tiempos. Encaja 
perfectamente en los eventos mundiales actuales.
La Palabra profética, los desarrollos en la sociedad, las preguntas sobre el origen del mal, 
el arrepentimiento y el renacimiento y otros, son temas importantes.

¡El Mesías Yeshua - Jesús - regresará!
“Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el Monte de las Olivas”


