
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUNDO OLAM EN EL CORAZÓN DEL HOMBRE. 
Para el pueblo cristiano, la puerta a un mundo insospechado en el 
aprendizaje de la Palabra de Dios, está abierto hoy. 
 

Tú empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo 
del fin: pasarán muchos, y multiplicaráse la ciencia.  Daniel 12:4 

 
Ciencia    Hebreo:   dáat     1847 

Significa: Conocimiento, ciencia, entendimiento, inteligencia, intención, 
sabiduría, descubrir, discernimiento, distinguir, enseñar, enterar, 

experimentar, informar, pensar, percibir, saber. 
Multiplicaráse    Hebreo:   rabá   7235 

Significa: Abundar, amontonar, amplio, aumentar, colmar, crecer, dar 
demasiado, engrandecer, ensanchar, exceder, mayor, mucho, multiplicar, 

numeroso. 
Sin duda entonces, hoy de acuerdo a esta profecía Bíblica el conocimiento 
de la Palabra de Dios debía multiplicarse, aumentar, crecer, ensancharse y 
exceder en cuanto a Principios que por siglos han estado ocultos o 
escondidos.  Hay un mundo insospechado que podemos descubrir. 
Así como un microscopio nos pone en contacto con todo un mundo 
invisible para nuestra vista normal, la Luz de la Palabra de Dios está 
abriendo un mundo insospechado para el hombre; Dios busca que Su 
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pueblo obtenga nuevos recursos espirituales para crecer en una vida 
transformada o santificada en estos últimos días antes del fin. 
Dios reservó para estos últimos tiempos, un tipo especial de Su Palabra, la 
cual daría de manera abundante a aquellos que tengan una posición 
adecuada para recibirla. 
 

En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del 
cielo y de la tierra, que hayas escondido 

estas cosas de los sabios y de los 
entendidos, y las hayas revelado á los 

niños.   Mateo 11:25 
 
Esta Palabra es abierta a todo aquel que 
adopta una posición como la de un niño; 
Dios la abrirá si el cristiano se ubica como 
uno de los  “más pequeño entre los 
pequeños”. 
  
¡¡Dios está buscando vasos pequeños para 
poner sobre ellos este tipo de Palabra!!   
¿Cuál es el problema del actual 
cristianismo?  El problema consiste en que 
hay quienes se consideran demasiado 
grandes; tratan de impresionar con sus 
credenciales, sus éxitos, sus logros, y sus 
posiciones; expresan:  “Soy esto, o aquello.. 
He hecho esto y lo de mas allá” “Yo… Yo… 
Yo…”  
 
Dios está buscando a alguien que pueda hacerse manso y humilde como un 
niño, como un pequeño cordero.  Entonces, no hay que buscar este 
conocimiento para hacernos grandes y espectaculares, pues a Dios, la 
grandeza no le impresiona, más bien es tocado por la pequeñez. Entonces 
hay un mundo insospechado en la Palabra.  Veamos un Principio. 
 

Todo lo hizo hermoso en su tiempo: y aun el mundo dio en su 
corazón, de tal manera que no alcance el hombre la obra de Dios 

desde el principio hasta el cabo.  Eclesiastés  3:11 
 

En el interior del asombroso y misterioso cuerpo humano, esta encerrado y 
establecido un increíble mundo espiritual invisible, y en movimiento las 24 
horas de día, y trabaja e influencia de manera incesante. 
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PRUEBA DE ESTA VERDAD BÍBLICA: 
 

Dios a puesto este mundo Olam  en nuestros corazones, y aunque de una 
manera consciente no entendamos mucho de él, la palabra de Dios lo 
afirma y eso basta para que creamos y aceptemos su existencia.  En el 
corazón espiritual de toda persona cristiana o no cristiana se encierra ese 
mundo espiritual e invisible, y solo al tener el debido conocimiento acerca de 
él entonces nos podemos dar cuenta, y constatar que aquello es innegable 
y que afecta e influencia en nuestras vidas 
a cada momento. 
 

LA NATURALEZA 
 DEL MUNDO DE OLAM. 

 
Para saber la naturaleza de una cosa es 
necesario tomar el nombre de ello y al tener 
el nombre, necesitamos ver los 
significados, los sinónimos de la palabra y 
todo lo relacionada con ello. Por lo tanto, 
veamos los significados de la palabra 
mundo en Hebreo: 
 

MUNDO.  Hebreo:  olám   5769   
Concordancia James Strong 
Significa: Eternidad, perpetuo, un 

velo, ocultar, secreto, Escondido, 
antiguo, perdurable, persistente, 

incesante, constante, resistencia, fuerza, 
adornar, engalanar, embellecer, esplendor, brillo, victoria, veracidad, 

un eminente en el servicio de la música y del templo, el músico 
principal o cantante, superintendente, superentender, fiscalizar ser fijo 

y duradero, confianza. 
 

Esta es la naturaleza del mundo Olam. Todo esto implica ese misterioso 
mundo de Dios ha puesto en el corazón del hombre.  Desde las 
profundidades de nuestro corazón espiritual, desde el profundo mundo  
Olam brotan y generan una influencia todas esas características. Ese 
asombroso mundo estaba hasta hoy fuera de nuestro conocimiento, sin 
embargo a cada momento vemos el efecto e influencia de ese mundo en 
nuestra vida diaria.  
 ¿Acaso no vemos cada día que “algo” de adentro de nosotros busca 
afanosamente prevalecer en algunos de estos significados?  Veamos 
algunos de ellos.   
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INCESANTE, CONSTANTE Y PERSISTENTE O PERSEVERANTE. 

Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti 
persevera, porque en ti ha confiado.    Isaías 26:3 

 
Perseverar   Hebreo:    samak    5564 

Significa: Sostenerse, agarrarse, afirmar, asegurar, perseverar. 
Ahora nos damos cuenta de donde surge nuestra naturaleza perseverante, 
persistente e incesante.  Desde las profundidades de nuestro corazón, 
desde nuestro mundo Olam brota la esencia 
y fuerza para persistir.  
Esa persistencia se muestra en nuestra vida 
diaria de una forma u otra, ya sea pera lo 
bueno o para lo malo, bien puede 
manifestarse para el establecimiento y 
firmeza de una buena o mala conducta, de 
buenos o malos hábitos, para buscar 
someterse y obedecer a Dios o para 
rechazarlo, para mantener una correcta 
condición emocional o moral para hundirse 
en la depresión e inmoralidad, para defender 
una vida de tranquilidad y paz o para vivir de 
una manera belicosa y de conflicto, etc. 
 

Manifiesto Perseverancia personal: 
Cuando lucho por mis metas y las cumplo.  
Cuando trabajo por alcanzar lo deseado.  
Cuando soy constante… constante y 
constante.  
Cuando no me doy por vencido y no caigo al 
primer problema.  
Cuando no desisto… no claudico. 
Cuando "No me doy por vencido, ni aun 
vencido. 
Desde el profundo e invisible mundo Olam surge la persistencia y la 
condición incesante de aquellos que triunfan o de aquellos derrotados de 
por vida. ¿No es una verdad este mundo secreto  Olam?. 

 
BRILLO Y BRILLANTEZ. 

 
Este es otro aspecto de lo que implica este mundo Olam. Y de la misma 
manera no se puede negar el mover de “algo” que desde el fondo del ser 
humano siempre busca brillar o la brillantez en todos los ámbitos de su vida. 
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Desde el profesionista, el ama de casa, los niños, la gente que tiene un 
oficio, el político y hasta los ministros religiosos de una manera  u otra, 
inconsciente o conscistemente buscan brillar.  Buscar la brillantez en todos 
los ámbitos de la vida es positivo, pero siempre y cuando Dios tenga el 
control de nuestras vidas, que El sea quien nos este moviendo a tener esa 
brillantez.  
 
Es verdad, como cristianos experimentamos una gran diversidad de 
experiencias de todo tipo;  experiencias de exaltación; de obstáculos;  de 
amargura; de estrechura; de confort y 
refrescamiento; de opresión severa; de 
obtención de fuerza y solidez;  
experiencias como de fiesta y alegría; de 
ansiedad y pánico; de depresión hasta 
tocar fondo; de dulzura y mucho gusto; 
épocas de enriquecimiento; de 
corrección y exhortación; tiempos de 
titubeos e incertidumbre.  
 
Sin embargo, cuando nuestro mundo 
Olam crece en limpieza y 
transformación, entonces nos 
manifestaremos como cristianos con 
brillo, con la luz del Señor Jesucristo.  

 
FUERZA Y RESISTENCIA. 

Desde este momento ya sabemos de 
donde surge y emana la fuerza de 
resistencia que el hombre posee, ya sea para lo positivo o para lo negativo, 
para el bien o para el mal, para lo que es honroso o para lo que es 
deshonroso.  Este poder de resistencia lleva a que el hombre prevalezca o 
este firme en lo que se proponga, bueno o malo.   Toda persona, cristiana o 
no cristiana posee ese mundo Olam.    
 
A pesar de que el hombre pueda tener un alto nivel de corrupción y pecado 
en su vida, aun quedan ciertas zonas o áreas de ese mundo Olam, de esa 
eternidad o de esa verdad en lo mas profundo del ser interno. Es por ello 
que gentes que estaban tocando fondo en la maldad y del pecado en su 
vida en algunos casos, esas personas llegan a ser ministros de Dios.  Esas 
zonas o áreas de ese mundo, seguían clamando y gritando a su Creador y 
fueron escuchadas. 
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Entonces originalmente, ese mundo Olam era un mundo de brillantez, de 
persistencia, de fuerza y resistencia, de excelencia, belleza, esplendor y lo 
mas perdurable que poseíamos. Era un mundo de veracidad o de la verdad 
de Dios. ¡¡Esta era o en otro caso es, Su naturaleza o esencia!! 

 
LA UBICACIÓN DEL MUNDO OLAM. 

 
Pero... ¿dónde se establece o se ubica este mundo Olam, o en que ámbito 
del cuerpo humano tiene su base? 

 
“… porque he aquí el reino de Dios 

entre vosotros está”.   
 Lucas 17:21 

"... también ha puesto el mundo en sus 
corazones".   Eclesiastés 3: 11 

Dios estableció este mundo en nuestros 
corazones. 

 
Ha  (puesto)   Hebreo:   natán     

5414 
Significa: Dar, otorgar, asignar, 

transferir, confiar. 
Dios dio, otorgó y asignó esa eternidad 
Olam en nuestro corazón espiritual. Y de 
hecho sabemos que nuestro corazón 
espiritual se ubica en área de nuestras 
entrañas, de nuestro vientre o en el ámbito 
de los intestinos, pues aquí,  la palabra 
para corazón en Hebreo es “leb” y sus 
significados nos llevan a esa parte de nuestro ser físico o cuerpo físico.  
 

CORAZÓN   Hebreo:  Leb   3820 
Significa: corazón;  el centro de cualquier cosa, amorosamente, 

ánimo, aplicar, arbitrio, atención, caso, corazón, cordura, cuidado, 
dar, decidir, deseo, entendimiento, esforzado, gozoso, juicio,  

pensamiento, sabiduría,  voluntariamente.  
Significa en medio de, en el centro, la parte íntima, etc. 
 
Sabemos que el centro de nuestro ser o de nuestra vida son nuestras 
entrañas. ¡¡Ahí se ubica nuestro mundo Olam!!  ¡Qué importante es saber 
que tenemos este mundo en nuestras profundidades y saber que Dios solo 
nos ha confiado ello, y que al final tendremos que dar cuentas de él!. 
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LA CONDICIÓN DEL MUNDO OLAM EN LA VIDA DEL HOMBRE, 
DESPUÉS DE LA ENTRADA DEL PECADO. 

 
"Toda cabeza está enferma, y todo corazón doliente.  Desde la planta del 

pie hasta la cabeza no hay cosa en el cosa ilesa... "     Isaías 1: 5-6 
Debido a los efectos destructivos del pecado, no hay cosa ilesa en la vida 
del hombre, todo corazón esta doliente y toda cabeza enferma. 

 
Doliente   Hebreo:  davvai       1742 

Significa: Enfermo; preocupado; adolorido, desfallecer, doliente, turbio, 
enajenado, revuelto, entristecer, asqueroso, dolor, padecer. 

Como ya hemos establecido, no hay cosa 
ilesa, todo esta dañado y sin embargo, Dios 
en Su misericordia preservó una zona o 
área desde donde ese mundo Olam pudiera 
clamar, gritar y hablar a su Creador.  Si esto 
no fuera así, el hombre jamás respondería 
al llamado de Dios para llegar a ser salvo. 
¡¡Dios es fiel!l. 
 

LA VOZ DEL MUNDO OLAM. 
 

¿Cuál es la voz manifiesta de este mundo y 
que el hombre no puede negar?. Esa voz es 
la inquietud y vacío que la persona jamás 
ha podido apagar o llenar de ninguna 
manera. Al paso de los días la gente corre 
de un lado para otro y se dirige de aquí 
para allá y de allá para acá, en busca de 
encontrar la verdadera satisfacción y 
felicidad, y jamás la encuentra. 
 
La persona programa viajes de placer, va 
de compras, organiza alguna fiestecita obtienen nuevos amigos, cultiva un 
pasatiempo, busca un nuevo amor, amuebla su casa con muebles nuevos, 
emprende algún negocio, adquiere posesiones, etc.  Y todo para sentirse 
satisfecho y feliz, pues esa inquietud y vacío no la deja en paz.   Esa voz, 
esa inquietud y vacío no desaparecerán, es la voz del invisible y espiritual 
mundo Olam, es la voz de esa eternidad que grita y clama por alimento. 
Ella grita a su Creador. 

 
"Un abismo llama a otro a la voz de tus canales..." Salmo 42: 7 

Llama  Hebreo:  cará    7121 
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Significa: aclamar, anunciar, celebrar, clamar, contar, convidado, 
convidar, convocar, decir, dictar, encuentro, gritar, grito, invitar, 

invocar, leer, llamar, llevar, nombrar, nombre, pedir, perpetuar, poner, 
predicar, pregonar, presencia, proclamar, profetizar, promulgar, 

publicar, renombre, traer, dar voces. 
En un aspecto, nuestro abismo llama, clama y grita al abismo de Dios, en 
otro caso, Dios llama y habla a nuestro abismo. En su ignorancia, el 
hombre trata de apagar esa inquietud y llenar ese vacío de una manera 
errónea y equivocada. 
 

LA ALIMENTACIÓN DEL MUNDO OLAM. 
 

¿Acaso el hombre apagara  su intensa 
hambre y sed comiendo kilos de alfalfa y unos 
litros de petróleo? o ¿Lo hará al comer unas 
cucarachas asadas y un litro de gasolina? 
Lógico es asegurar que de ninguna manera 
seria así pues vomitaría al instante.   Dios nos 
transfirió de el mismo ese mundo Olam, 
aunque haya sido en una proporción micro.  
Por lo tanto, esa voz solo será apagada o ese 
vació será lleno al alimentarlo con las cosas 
de Dios y no de otra manera. 
 
La oración, el estudio, la meditación y la 
lectura de la palabra de Dios, la música 
cristiana, la alabanza y la adoración y el 
ocuparnos de todo lo que implica Dios... son 
el único alimento que satisfacerá  ese 
misterioso y escondido mundo Olam y como 
consecuencia experimentaremos unas 
profunda satisfacción y felicidad.   
 

"Este (Jesús) es el pan que descendió del cielo... el que come de este 
pan, vivirá eternamente".    Juan 6: 58 

 
No alimentemos nuestras profundidades con las vanidades de esta vida. 
Alimentémoslas con el Pan del Cielo, alimentémoslas con todo aquello que 
implica Dios. En esto se establece la verdadera satisfacción y felicidad y no 
en lo terrenal y pasajero. 

 
LOS BENEFICIOS DE ALIMENTAR CORRECTAMENTE NUESTRA 

ETERNIDAD OLAM. 
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Al alimentar ese mundo espiritual de una manera apropiada, entonces 
veremos que cada día progresaremos en vivir una vida brillante y hermosa, 
tendremos la victoria sobre todas aquellas situaciones que tratan de apagar 
y tirar nuestra vida sentimental y emocional, obtendremos una firme 
fuerza de resistencia, seremos persistentes y constantes en todo aquello 
que es virtuoso, santo y justo, nos acercaremos cada vez más a tener la 
original naturaleza que tenía ese mundo Olam. 

 
Ya no alterará nuestra paz, satisfacción 
y felicidad el hecho de si somos tratados 
bien o si somos maltratados, de si 
tenemos las atenciones de los demás o 
su desatenciones, si somos conocidos 
ante la sociedad o en la congregación o 
si somos los grandes desconocidos, o si 
nuestros planes y proyectos tienen éxito 
o se derrumban, nuestra satisfacción y 
felicidad se establecen sobre el hecho de 
que nuestro mundo Olam tiene una 
estrecha unión con el mundo Olam o 
profundidad de Dios o Abismo de Dios. 

 
¡La felicidad esta al alcance de cualquier 
persona! ¡Que sencillo o fácil es ser feliz 
y tener verdadera paz!  Solo es cuestión 
de que cada día incrementemos nuestro 
tiempo para alimentar nuestro mundo 
espiritual.  
 
Existe gente que dice que podemos volvernos "locos" si exageramos en el 
leer o estudiar la Palabra de Dios o del asistir constantemente a los 
servicios. Pero el hombre espiritual no se indigesta y entre más le demos 
de comer y le demos de beber, más fuerte y vigoroso se pondrá. 

 
Al hacer esto, el Espíritu de Dios y la Palabra penetrarán hasta las 
profundidades, reconstruirán, restaurarán y refrescarán nuestro mundo 
Olam e irá creciendo en su condición original, afectará nuestra vida e influirá 
en ella al grado de que se producirán explosiones de gozo y felicidad.  
 
Esto podemos compararlo con un hecho que ocurrió en Guadalajara, 
Jalisco, (México). Por un descuido o accidente se introdujeron por las 
cañerías o por la red de drenaje, una gran cantidad de litros de 
gasolina, invadieron una amplia zona habitacional, entonces vino una 
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chispa de fuego y aquello produjo una gran explosión, edificios, casas, 
camiones, automóviles y el concreto de las calles volaron y se elevaron por 
los aires, aquella zona fue devastada y destruida. 

 
En cierta forma, en nuestra vida acontecerá de la misma manera. Si 
alimentamos nuestra eternidad o mundo Olam correctamente y de una 
manera persistente, entonces llegará momento en que se generarán 
explosiones internas de felicidad y gozo, de bienestar y dicha, nuestro 
rostro manifestará tranquilidad, felicidad y paz aún en medio de las 
pruebas y tribulaciones. ¿¿Increíble?? ¡De ninguna manera! 

 
"Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas 

pruebas" Santiago 1: 2 
"Estad siempre gozosos. Dad gracias por todo.."   

 1 Tesalonicenses 5:16-18 
 

Dios estableció estas escrituras y en ellas nos dice que debemos tener por 
sumo gozo cuando seamos hallados en medio de diversas pruebas, 
adversidades, maltratos, menosprecios, ofensas, etcétera. 
 
¡Qué difícil encontrar cristianos que mantengan una condición así cuando se 
encuentran con esas pruebas y contrariedades! Aún en algunos casos, los 
llamados gigantes espirituales de nuestros tiempos… se molestan, se 
disgustan y mantienen una mala actitud o tienen una mala reacción ante el 
dolor y sufrimiento o ante el maltrato y desatención. 

 
¡Dios ha puesto el mundo Olam en nuestros corazones, nos confió el 
cuidado de ese mundo espiritual y tarde o temprano vamos a dar o rendir 
cuentas de él!! Más nos vale darnos a la tarea de alimentarlo de una 
manera persistente y de una manera adecuada. No tengamos como prioridad 
las vanidades y afanes  de esta vida.   
 
Lo títulos, el trabajo, los autos, las casas, la política, los deportes, la 
escuela, las amistades, el vestido y calzado, todo, todo dejará de ser, todo 
aquello será consumido al final de la Gran Tribulación... lo único que tendrá 
valor y trascendencia en la eternidad futura será lo que hayamos adquirido 
d Dios, lo que hayamos comido del Pan que descendió del cielo. 

 
"Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos 

sacar". 1 Timoteo  6: 7 
El mundo de Dios es un mundo espiritual y solo podremos llevar a ese 
mundo todo aquello espiritual que hayamos adquirido en esta vida.  Hoy... 
podemos darnos a la tarea de obtener las cosas espirituales de Dios y como 
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consecuencia tendremos un crecimiento al experimentar la verdadera 
satisfacción y felicidad. Solo nos queda: Practicar esto, o ignorarlo, en nosotros 
está. Hay un mundo insospechado en la Palabra de Dios; ésta es solo 
una  pequeña gota de agua en medio de un océano. 

 
 

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
www.cristianoesh.com  
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