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“Mientras Cristo enseñaba a la gente estaba también educando a sus
discípulos para su obra futura. En toda su instrucción había lecciones
para ellos. Después de dar la parábola de la red, les preguntó: “¿Habéis
entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: Sí, Señor”. Luego
en otra parábola les presentó su responsabilidad con respecto a las
verdades que habían recibido: “Por eso—les dijo—todo escriba docto
en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, que saca
de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas”.

“El tesoro que el padre de familia ha ganado no lo acumula. Lo saca
para compartirlo con otros. Y por el uso, el tesoro aumenta. El padre
de familia tiene cosas preciosas, tanto nuevas como viejas. Así Cristo
enseña que la verdad encomendada a sus discípulos ha de ser
comunicada al mundo. Y al impartir el conocimiento de la verdad,
éste aumentará. Todos los que reciben el mensaje del Evangelio en
su corazón anhelarán proclamarlo.”

El amor de Cristo ha de expresarse. Aquellos que se han vestido de Cristo
relatarán su experiencia, reproduciendo paso a paso la dirección del Espíritu
Santo: su hambre y sed por el conocimiento de Dios y de Cristo Jesús, a quien
él ha enviado; el resultado de escudriñar las Escrituras; sus oraciones, la agonía
de su alma, y las palabras de Cristo a ellos dirigidas, “Tus pecados te son
perdonados”. No es natural que alguien mantenga secretas estas cosas, y
aquellos que están llenos del amor de Cristo no lo harán. Su deseo de que
otros reciban las mismas bendiciones estará en proporción con el grado en
que el Señor los haya hecho depositarios de la verdad sagrada. Y a medida
que hagan conocer los ricos tesoros de la gracia de Dios, les será impartida
cada vez más la gracia de Cristo. Tendrán el corazón de un niño en lo que se
reﬁere a su sencillez y obediencia sin reservas. Sus almas suspirarán por la
santidad, y cada vez les serán revelados más tesoros de verdad y de gracia
para ser transmitidos al mundo.

“El gran tesoro de la verdad es la Palabra de Dios. La Palabra escrita,
el libro de la naturaleza y el libro de la experiencia referente al trato de
Dios con la vida humana: he aquí los tesoros de los cuales han de
valerse los obreros de Dios. En la investigación de la verdad han de
depender de Dios, y no de las inteligencias humanas, de los grandes
hombres cuya sabiduría es locura para Dios. Usando los medios que
él mismo señaló, el Señor impartirá un conocimiento de sí mismo a
todo el que lo busque.

“Si el que sigue a Cristo cree su Palabra y la práctica, no habrá
ciencia en el mundo natural que no pueda entender y apreciar. No
hay nada que no le proporcione los medios de impartir la verdad a
otros. La ciencia natural es un tesoro de conocimiento del cual puede
valerse todo estudiante de la escuela de Cristo. Mientras
contemplamos la hermosura de la naturaleza, mientras estudiamos
sus lecciones en el cultivo del suelo, en el crecimiento de los
árboles, en todas las maravillas de la tierra, del mar y del cielo,
obtendremos una nueva percepción de la verdad. Y los misterios
relacionados con el trato de Dios con los hombres, las profundidades
de su sabiduría y su juicio, tal como se ven en la vida humana, son
también un depósito rico en tesoros.”

Pero es en la Palabra escrita donde el conocimiento de Dios se revela más
claramente al hombre caído. Ella constituye el depósito de las inescrutables riquezas
de Cristo.
La Palabra de Dios incluye las escrituras del Antiguo Testamento así como las del Nuevo.
El uno no es completo sin el otro. Cristo declaró que las verdades del Antiguo
Testamento son tan valiosas como las del Nuevo. Cristo fue el Redentor del hombre en
el principio del mundo en igual grado en que lo es hoy. Antes de revestir él su divinidad
de humanidad y venir a nuestro mundo, el mensaje evangélico fue dado por Adán, Set,
Enoc, Matusalén y Noé. Abrahán en Canaán y Lot en Sodoma llevaron el mensaje, y de
generación en generación ﬁeles mensajeros proclamaron a Aquel que había de venir. Los
ritos del sistema de culto judío fueron establecidos por Cristo mismo. El fue el fundador
de su sistema de sacriﬁcios, la gran realidad simbolizada por todo su servicio religioso. La
sangre que se vertía al ofrecerse los sacriﬁcios señalaba el sacriﬁcio del Cordero de Dios.
Todos los sacriﬁcios simbólicos se cumplieron en él.

Cristo, tal como fue manifestado por los patriarcas,
simbolizado en el servicio expiatorio, pintado en la ley y
revelado por los profetas, constituye las riquezas del
Antiguo Testamento. Cristo en su vida, en su muerte y en
su resurrección, Cristo tal como lo maniﬁesta el Espíritu
Santo, constituye los tesoros del Nuevo Testamento.
Nuestro Salvador, el resplandor de la gloria del Padre,
pertenece tanto al Viejo como al Nuevo Testamento.

En su enseñanza, Cristo presentó viejas verdades de las cuales él mismo era el
originador, verdades que él había hablado mediante patriarcas y profetas; pero
ahora arrojaba sobre ellas una nueva luz. ¡Cuán diferente aparecía su
signiﬁcado! Su explicación traía un raudal de luz y espiritualidad. Y él prometió
que el Espíritu Santo iluminaría a los discípulos, que la Palabra de Dios
estaría siempre desenvolviéndose ante ellos. Podrían presentar sus
verdades con nueva belleza.
Desde que la primera promesa de redención fue pronunciada en el Edén, la
vida, el carácter y la obra mediadora de Cristo han sido el estudio de las
mentes humanas. Sin embargo, cada mente en la cual ha obrado el Espíritu
Santo ha presentado estos temas con una luz fresca y nueva. Las verdades de
la redención son susceptibles de constante desarrollo y expansión. Aunque
viejas, son siempre nuevas, y revelan constantemente una gloria mayor y un
poder más grande al que busca la verdad.

En cada época hay un nuevo desarrollo de la verdad, un mensaje de
Dios al pueblo de esa generación. Las viejas verdades son todas
esenciales; la nueva verdad no es independiente de la vieja, sino un
desarrollo de ella. Es únicamente comprendiendo las viejas
verdades como podemos entender las nuevas. Cuando Cristo deseó
revelar a sus discípulos la verdad de su resurrección, comenzó “desde
Moisés, y de todos los profetas”, y “declarábales en todas las Escrituras
lo que de él decían”.1. Pero es la luz que brilla en el nuevo desarrollo de
la verdad la que gloriﬁca lo viejo. Aquel que rechaza o descuida lo
nuevo no posee realmente lo viejo. Para él la verdad pierde su poder
vital y llega a ser solamente una forma muerta.

La verdad en Cristo y por medio de Cristo es inconmensurable. El
que estudia las Escrituras, mira, por así decirlo, dentro de una fuente
que se profundiza y se amplía a medida que más se contemplan sus
profundidades. No comprenderemos en esta vida el misterio del amor
de Dios al dar a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La obra
de nuestro Redentor sobre esta tierra es y siempre será un tema que
requerirá nuestro más elevado esfuerzo de imaginación. El hombre
puede utilizar toda facultad mental en un esfuerzo por sondear este
misterio, pero su mente desfallecerá y se abatirá. El investigador más
diligente verá delante de él un mar ilimitado y sin orillas.

La verdad, tal como se halla en Cristo, puede ser
experimentada, pero nunca explicada. Su altura, anchura
y profundidad sobrepujan nuestro conocimiento.
Podemos esforzar hasta lo sumo nuestra imaginación para
ver sólo turbiamente la vislumbre de un amor inexplicable,
tan alto como los cielos, pero que ha descendido hasta la
tierra a estampar la imagen de Dios en todo el género
humano.

Sin embargo, nos es posible ver todo lo que podemos
soportar de la compasión divina. Esta se descubre al
alma humilde y contrita. Entenderemos la compasión de
Dios en la misma proporción en que apreciamos su
sacriﬁcio por nosotros. Al estudiar la Palabra de Dios con
humildad de corazón, el grandioso tema de la redención
se abrirá a nuestra investigación. Aumentará en brillo
mientras lo contemplemos; y mientras aspiremos a
entenderlo, su altura y profundidad irán continuamente en
aumento.

Nuestra vida ha de estar unida con la de Cristo; hemos de recibir
constantemente de él, participando de él, el pan vivo que descendió del cielo,
bebiendo de una fuente siempre fresca, que siempre ofrece sus abundantes
tesoros. Si mantenemos al Señor constantemente delante de nosotros,
permitiendo que nuestros corazones expresen el agradecimiento y la
alabanza a él debidos, tendremos una frescura perdurable en nuestra vida
religiosa. Nuestras oraciones tomarán la forma de una conversación con
Dios, como si habláramos con un amigo. El nos dirá personalmente sus
misterios. A menudo nos vendrá un dulce y gozoso sentimiento de la
presencia de Jesús. A menudo nuestros corazones arderán dentro de
nosotros mientras él se acerque para ponerse en comunión con nosotros
como lo hizo con Enoc. Cuando ésta es en verdad la experiencia del cristiano,
se ven en su vida una sencillez, una humildad, una mansedumbre y bondad de
corazón que muestran a todo aquel con quien se relacione que ha estado con
Jesús y aprendido de él (…)

Palabras de Vida del Gran Maestro Fragmentos de el Capítulo 11: “Dónde
hallar la verdad”, de EGW
(Este capítulo está basado en Mateo 13: 51,52.)

Perlas Escogidas de los
Testimonios
por Angie Mendozzi

Perlas Escogidas de los
Testimonios
por Daniel Castelblanco

Palabras de Vida del Gran Maestro Capítulo 5, p.56,2; de EGW

Palabras de
Vida del Gran
Maestro Capítulo 5,
p.56,2; de EGW

