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Sabes, nosotros hablamos de la eternidad como si fuese algo que excediera la
comprensión de nuestra mente humana, y eso es cierto. Si tan sólo consideras la astronomía,
un hombre podría literalmente volverse loco en la astronomía. Cuando piensas en el tamaño y
la complejidad de todo lo que te rodea. Si salieras al espacio notarías que este sigue y sigue y
sigue... por miles de miles de millones de años luz, alejándose más y más. Y sin embargo
Cristo, aquel que murió por ti, aquel que lavó los pies de los discípulos, Él hizo esto y es Él
quien lo sostiene. Si todo el universo fuera una super computadora, una super computadora del
tamaño del universo no podría armar y mantener unidas sus complejidades, ni siquiera para
entenderlas. Es sencillamente extraordinario, y este es El mismo que nació en un pesebre.
Necesitará Cristo la alabanza de los hombres? Se sentiría sólo si ninguno de nosotros lo
aceptaramos? Sería una pérdida tan grande para Él? Él tiene mundos incontables.
Mi pequeño hijo Evan, hace dos noches comenzó a llorar. Me dijo “Quiero ir a
visitar a Nana.” Nana era mi madre, y le dije “Evan, tú sabes que ella murió y que está en el
cielo.” Evan dijo “Y está feliz?” “Oh sí, está muy feliz.” "Pero qué está haciendo?" Así que
tratamos de imaginar algunas de las cosas que ella estaba haciendo. Déjame preguntarte. Te
maravillas a menudo? Te maravillas por algo? Te haces preguntas? Ya no te sientas a pensar
en qué hay allá arriba? Ya no te sientas y piensas en qué te estará esperando?
Te asombra que Él haya creado el mundo? Que Él haya creado el universo? Te
debería asombrar! Pero algo aún más grande es mantener todas estas complejidades en
acción. Es asombroso! Él sostiene el universo entero momento a momento por toda la
eternidad sin esfuerzo. Y es más liviano que una pluma para Él, eso sí es poder.
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