El mundo detrás del
mundo

Recientemente, mi cuñado hizo un comentario sobre un juego de
computadora realista que había estado jugando. En un momento del juego,
apareció una falla en el mundo virtual que reveló elementos detrás y debajo de
la escena. Él equiparó esta experiencia a un breve vistazo al mundo secreto
escondido detrás del mundo que vemos. Creo en un mundo invisible detrás de
este mundo que es tan real, activo y diverso como el mundo que conocemos.
Aunque este mundo es invisible para nosotros, a veces lo vislumbramos
indirectamente o lo sentimos cuando algo se agita dentro de él.
No es demasiado inverosímil que pueda existir un mundo como este. Sin la
ayuda de un microscopio, no podríamos ver el mundo de la vida que existe en
una gota de agua del estanque. Cuando era niño, me pareció fascinante ver la
variedad de criaturas increíbles nadando más allá del campo de visión de
nuestro microscopio casero. Consideremos el universo en el que nuestra
Tierra es solo una mota. Sin la invención del telescopio, nunca hubiéramos
visto galaxias distantes o nebulosas coloridas. O considere el mundo
inexplorado que existe en el fondo del océano. Estos mundos reales existen
fuera de los nuestros, pero no se pueden ver sin el uso de equipos especiales.
¿Por qué, entonces, es difícil creer en un mundo habitado por seres que no
podemos ver?
El mundo espiritual invisible
Este mundo invisible al que me refiero es el mundo espiritual. Este es el
mundo donde navegan Dios y los ángeles y desde el cual ocasionalmente
interactúan con el mundo físico. Me dijeron que el parque temático Disneyland
tiene una red subterránea de túneles a través de los cuales los empleados
aparecen y desaparecen, y los suministros y la basura son transportados. De
manera similar, los seres espirituales viajan detrás de escena, pero dan a
conocer su presencia cuando es necesario. Siempre están ahí, invisibles, pero
influyen en el mundo y en nuestra experiencia.
¿Importa si creemos en este mundo espiritual? Importa porque este mundo

espiritual es eterno. Preexiste el mundo físico y existirá después de que este
mundo físico termine. De mayor importancia es que debemos aprender a
confiar en él. Más específicamente, debemos aprender a confiar en Dios y creer
que Él siempre está allí y que hará conocer Su presencia cuando sea necesario.
"Es la gloria de Dios ocultar un asunto, pero la gloria de los reyes es buscar un
asunto". - Proverbios 25: 2. Dios elige esconderse de la humanidad, pero se
permite encontrar a quienes lo buscan. Esto tiene la intención de poner a
prueba nuestros corazones y distinguir a aquellos que son sinceros, aquellos
que desean conocer a Dios de un anhelo puro y no para fines egoístas.
Para aquellos que buscan a Dios, este mundo espiritual no es tan difícil de
alcanzar como lo es para los demás. Es un mundo rico que satisface nuestros
antojos más profundos, un lugar donde podemos conectarnos con Dios y
encontrar paz y amor. La gente en estos días busca la paz, pero descubrimos la
paz auténtica cuando nos encontramos con Dios. La paz que Dios da puede
calmar todos los temores y preocupaciones, pero no podemos obtenerla sin
obtener primero a Dios. He aprendido que la paz de Dios es Dios. Cuando
experimentamos a Dios, experimentamos paz. No es algo que Él da, sino algo
que Él es. Cuando recibimos paz, recibimos a Dios. Cuando damos paz,
ofrecemos a Dios a los demás.
Esconde, busca y encuentra
"Me buscarás y me encontrarás cuando me busques con todo tu corazón.
Seré encontrado por ti, declara el SEÑOR". - Jeremías 29-13-14. El apóstol
Pablo dijo: "Su propósito era que las naciones buscaran a Dios y tal vez
sintieran su camino hacia él y lo encontraran, aunque no está lejos de ninguno
de nosotros" - Hechos 17-27 (Living Bible). El mundo espiritual está oculto
para nosotros por una razón: para que podamos buscar a Dios. Aquellos que
no necesitan a Dios nunca lo experimentarán, ya que Él permanecerá
escondido de ellos. Pero para aquellos que lo buscan seriamente por una
necesidad reconocida de lo que solo Él puede dar, se nos promete que lo
encontraremos.

Cuando encontramos a Dios y le pedimos que entre en nuestras vidas, Él
viene y habita en nuestros corazones (Efesios 3:17). El Dios del universo nos
hace su habitación. Nos convertimos en templos del Dios viviente. Dios se
vuelve accesible para nosotros en mayor grado. Jesús dice en Apocalipsis 3:20:
"¡Aquí estoy! Me paro en la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la
puerta, entraré y comeré con esa persona, y ellos conmigo". La imagen de
tener una comida con Jesús alude al compartir, el compañerismo y la
intimidad. Dios desea estas cualidades de relación con todos nosotros.
Respondiendo al mundo espiritual
A medida que pasas el día, ten en cuenta que el mundo espiritual te rodea.
Este mundo invisible es consciente de ti, ya sea que lo sepas o no. Más que solo
ser consciente de ti, el mundo espiritual se esfuerza por influir en tu vida y
ofrecerte asistencia si estás abierto a ello. Busca ser abierto. Y, tal vez, podrías
echarle un vistazo o sentirlo cuando te roza. No debemos temer a este mundo
misterioso porque Dios lo habita y se puede confiar en él.
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