EL BUEN DEPÓSITO
En el libro de Zacarías, profeta de la restauración, al igual que Hageo,
leemos: “…he mirado, y he aquí un candelabro todo de oro, con un
depósito encima, y sus lámparas encima del candelabro, y siete tubos
para las lámparas que están encima de él; y junto a él dos olivos, el uno
a la derecha del depósito, y el otro a su izquierda” (Zacarías 4:2,3).
Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el Libro de Dios nos habla del
propósito y del plan divinos, su desarrollo y consumación, todo
centrado en el Misterio de Cristo. Las semillas fundamentales que son
sembradas en Génesis y el resto del Pentateuco, son cosechadas en el
Apocalipsis. Todos los pasajes que encontramos en la Biblia, por el
mismo Espíritu que los inspiró, están ligados al hilo central del
propósito y del programa divinos. Dios busca reunirlo todo en Cristo
para que Dios sea contenido y expresado en gloria a través del Hombre
Corporativo, Su esposa, que se consuma en la gloriosa Nueva
Jerusalem, morada mútua de Dios y los Suyos.
Es así que vemos la revelación del candelabro en Éxodo 25:31-40 y
otros pasajes del Pentateuco, relacionada a la cita antedicha de
Zacarías, ambientada en Hebreos 9:2 y Mateo 5:15, y consumada en los
candeleros del Apocalipsis. Se nos representa a Cristo manifiesto en el
Pueblo de Dios, que en el Antiguo Pacto de figuras y sombras era Israel,
y que hoy es la Iglesia universal, el cuerpo de Cristo, expresado en la
iglesia de cada localidad o ciudad, según el Nuevo Testamento de
realidades espirituales.
La Luz de Dios, cuyo esplendor es Cristo, brilla por el aceite del
Espíritu, desde el depósito de la revelación divina, con plenitud
séptuple, a través del organismo único que es Su cuerpo, el cual se
asienta en cada localidad como la iglesia del lugar, para alumbrar
también desde Dios a este mundo en tinieblas.
El oro del candelero representa la naturaleza divina, que ha de formarse
en Su pueblo labrada a martillo; es decir, bajo la Palabra viva de Dios y
el golpeteo de las circunstancias moldeadoras. El candelero es de una
sola pieza, porque la iglesia es una y debe manifestar las características
y la unidad de la naturaleza divina en la comunión práctica y visible del
Espíritu de Jesucristo que alumbra por Su iglesia en cada localidad, a
los ojos del mundo, para que éste conozca y crea (Jn.17:20-23).
He allí la responsabilidad nuestra para colaborar con Dios conforme a
Su palabra, y para no escandalizar al mundo con otros nombres y
caracteres que el de Cristo, estorbando el propósito del Altísimo.
En Zacarías leíamos del depósito que alimenta al candelabro. El
suministro proviene del depósito. La Iglesia ha recibido de Dios, por
Jesucristo, mediante el Espíritu de la Palabra, un depósito que debe

conservar. “Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en
nosotros”, escribía el apóstol Pablo a Timoteo antes de morir
(2Tim.1:14);
“Lo que has oído de mi ante muchos testigos, esto
encarga…” (2Tim.2:2ª). Ya en su carta anterior le había escrito:
“…guarda lo que se te ha encomendado” (1Tim.6:20).
El ministerio y la Iglesia en general no están, pues, colocados para
distraerse en ocurrencias múltiples y disímiles, sino para recibir,
contener, penetrar, disfrutar y también guardar, suministrar y expresar
el buen depósito de Dios, según el suministro del Espíritu de la santa
Palabra. Esto debe hacerlo la Iglesia y el ministerio en unidad y con luz
plena, séptuple; no en división, ni en parcialidades incompletas que
perjudican el testimonio de Jesucristo.
Según Efesios 1:22,23, la Iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud de
Aquel que todo lo llena en todo. De manera que el contenido primero y
fundamental del depósito que hace brillar a la Iglesia, es Dios mismo; lo
que Dios es, y lo que ha planeado y hecho. Éste Dios se nos ha revelado
por el Hijo que es Jesucristo. El Espíritu nos suministra, pues, lo que
es del Padre y Cristo (Jn.16:13-15; y 14:23).
En Cristo vemos, no solo a la naturaleza divina, sino también a la
naturaleza humana perfecta. Vemos en Cristo Su kenósis o
anodadamiento y despojamiento; vemos Su encarnación desde la
concepción virginal en el vientre de la virgen María. Vemos Su
nacimiento, Su crecer humano en estatura, gracia y sabiduría, vemos
Sus pruebas y Su vivir humano perfecto, Sus muy significativas y
abarcantes crucifixión, sepultura, resurrección, ascención, mediación,
gobierno y regreso. Cada uno de estos ítems es riquísimo y se relaciona
al depósito de la Iglesia. Lo es también la realidad, el suministro y la
obra completa del Espíritu.
En esta breve panorámica a vuelo de pájaro del buen depósito que ha
recibido la Iglesia, captamos que sus primeros y fundamentales
contenidos son la verdad de Dios y el mismo Dios de la verdad; la
verdad de Cristo y el mismo Cristo que es la verdad; la verdad del
Espíritu y el mismo Espíritu de la verdad; la verdad de la salvación y la
misma experiencia y realidad de la verdadera salvación y liberación.
Vemos también que la plena salvación es la recuperación total de
hombre para el propósito eterno de la Deidad. Ese propósito, y todo el
programa de la economía, o dispensación, o administración del Misterio
antes oculto en Dios, es también ahora contenido del depósito, pues la
Luz Divina de la Sagrada Revelación nos muestra quien es Dios, qué
quiere, y hacia dónde va; también nos muestra cómo va hacia el pleno
desarrollo y cumplimiento en nosotros de Su meta. Aquí se incluye
también todo el ingrediente profético.
La meta de Dios para con nosotros, la cual debe llegar a ser nuestra
meta, es ítem fundamental del depósito y de la economía del Nuevo

Testamento. El Evangelio y el Misterio de la Economía Divina están
intimamente relacionados al hombre, como también a todas las cosas.
Por lo tanto, la verdad acerca del hombre, el para qué y el cómo de su
creación, su constitución tripartita, es decir, en espíritu, alma y cuerpo,
su caída y condición, su recuperación completa en Cristo, su
configuración individual y corporativa a Cristo en la Iglesia, su destino
final, etc., todo esto cabe dentro de los ítems importantes del depósito.
Al lado del hombre, considéranse también todas las cosas; la verdad de
la vieja y de la nueva creación, su estado y propósito; la realidad
angélica, la obra y la caída de Lucero, sus ángeles y el mundo, junto
con su juicio, por sus etapas.
Entonces, la mima Iglesia, como parte fundamental del programa
divino, y como la edificación de Cristo, victoriosa en Él sobre las puertas
del Hades, en su doble aspecto: universal y local, su naturaleza,
función, practicalidad, etc., es ítem básico del depósito, pues éste
depósito es el suministro especial para la luz de ella, y está relacionado
a la función de la Iglesia inseparablemente. Entonces, todo lo
relacionado al reino y a la consumación, con todas sus minucias
mayores y menores, se relacionan al depósito.
Todas las doctrinas y minucias menores, que tienen su lugar
secundario en la Palabra, en relación a lo más fundamental, de parte de
Dios, no deben dejar de relacionarse por nosotros a lo primero y central,
en su debido lugar y ubicación. Muchas veces, son estas minucias
tratadas desubicadamente, las que distraen y perjudican la misión
principal y fundamental de la Iglesia, según el propósito y la Palabra
divinos. Descubramos, pues, el buen depósito, y ahondémosnos en él,
guardándolo, porque sólo él es el suministro que hace brillar la Luz de
Cristo en la Iglesia.
Ante el depósito de Dios no podemos pretender ser originales, ni
individualistas. Debemos, más bien, recibir, conservar, penetrar y
trasmitir corporativamente el río pleno del Espíritu de verdad de la
Palabra, el buen depósito que nos ha confiado Dios, y el cual,
conteniéndole a Él y a Su obra, es patrimonio de la Iglesia universal en
pleno. La verdad es una, y nos necesitamos todos, unos a otros, en
Cristo, para contenerla y expresarla completa y apropiadamente, cual
casa espiritual de la plenitud de Dios (Ef.3:18,19). Nuestro
individualismo, o nuestro provincialismo congregacional, ajenos a la
realidad y plenitud del depósito, y a la edificación conjunta del cuerpo,
perjudican y mutilan el testimonio de Jesucristo. Aunque la
administración de cada iglesia particular de localidad es local, un
candelero por ciudad, sin embargo, el oro y la luz de todos ellos son lo
mismo universalmente, puesto que se refieren a la naturaleza y gloria
divinas.

Todo esto es apenas una consideración panorámica e incompleta, que
obviamente debe completarse y complementarse en y por el cuerpo de
Cristo, mediante el Espíritu.
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