Editorial
El ejemplar que usted tiene en sus manos está integrado por tres artículos y una
nota elaborados por investigadores vinculados con diferentes universidades del mundo.
El trabajo de Allan Bornapé le hará repasar los detalles de un acontecimiento histórico que caló hondo en la experiencia del pueblo de Israel: la apropiación de los
utensilios de la casa de Dios. Sin embargo, el objetivo de Bornapé es que el lector analice el concepto de profanación según la cultura hebrea y sus implicancias apocalípticas.
El artículo presentado por Marcos Blanco aborda la controversia que existe entre
los defensores de la predicación expositiva y los de la predicación temática. Para el
análisis, el autor extrae los principios homiléticos que guiaron a los pioneros adventistas en su afán por predicar el evangelio eterno.
Por su parte, Laurențiu Moț propone identificar los beneficios del estudio del
griego bíblico y determinar qué principios habría que tener en cuenta para que el
aprendizaje de esta lengua potencie la disposición al servicio misionero.
Finalmente, una nota de Leandro Velardo acerca de la fórmula bautismal registrada
en Mateo 28,19, breve pero rica desde el punto de vista documental, defiende la autenticidad de la expresión: …εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος.
El equipo editorial de DavarLogos confía en que el material contenido en este
número favorecerá la reflexión teológica de cantidad de lectores.
Rafael Osvaldo Paredes
Director DavarLogos
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