QUE CRISTO MORE POR LA FE EN VUESTROS CORAZONES.
“Efesios 3:17 de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones
…”
En esta ocasión trataremos de darle explicación a éstas palabras del apóstol
Pablo, pues, por el contexto sabemos que Él está dirigiéndose a creyentes, es decir,
hijos de Dios. Ahora bien, ¿por qué Pablo incluye en su oración que Cristo more en
los corazones de los hermanos? No tiene lógica pedirle a Dios que nos de lo que ya
tenemos; todo lo contrario, pedimos en oración al Padre según los faltantes que
tenemos. En este verso Pablo pide para que Cristo more en los corazones de los
creyentes, ¿cómo explicamos esto? ¿Acaso no se estaba refiriendo el apóstol a
gente que ya eran hijos de Dios?
Para empezar tenemos que aclarar que nacer de nuevo, aceptar a Cristo, ser
regenerados, y otros términos que nos ubican con la experiencia del nuevo
nacimiento no son sinónimos con la frase que Pablo usa en este verso, acerca de
que “Cristo habite en el corazón”. Tenemos que aclarar que cuando nacemos de
nuevo, es nuestro “espíritu humano” el que es regenerado por el Espíritu Santo, no
así nuestro corazón. Veamos lo que nos dice la Biblia al respecto en los siguientes
versos:
1 Corintios 6:17 Pero el que se une al Señor, es un espíritu con El.
Romanos 8:9 Sin embargo, vosotros no estáis en la carne sino en el
Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no
tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de El.
Romanos 8:15 Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para
volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como
hijos, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! v:16 El Espíritu mismo da testimonio
a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios
Si leemos con atención estos versos, el apóstol Pablo está refiriéndose a la
llegada del Espíritu Santo a nuestro espíritu. Note que el verso que leíamos al
principio no decía: “Que Cristo more por la fe en sus espíritus”, porque obviamente
Pablo sabía que el Espíritu de Cristo ya habitaba en los espíritus regenerados de los
hermanos de Éfeso. Más bien, el clamor de Pablo era que Cristo habitara en el
corazón de los hermanos, porque así como Cristo había venido a morar en sus
“espíritus”, así también él deseaba que el Señor morara en sus corazones.
Nuestro corazón necesita ser conquistado por el Señor, pero esto es algo muy
aparte a la experiencia de Cristo llegando a nuestro espíritu. Pablo deseaba que los
hermanos avanzaran en el Plan de Dios, él deseaba que ellos experimentaran a
Cristo no solamente en sus espíritus, sino en el corazón. Hay muchos creyentes que
han acomodado a Cristo sólo al área de su espíritu, pero Dios no quiere quedarse
confinado sólo a esa área, Él quiere habitar en el corazón.
El corazón es el eslabón de todas las áreas de nuestro ser interior, en él
convergen todas las funciones del alma y el espíritu. El corazón es el órgano interno
de nuestro ser que se encuentra entre el espíritu y el alma. Cuando vemos en la

Biblia las diferentes funciones del corazón, podemos llegar a la conclusión que éste
es un eslabón entre la conciencia (que está ubicada en nuestro espíritu) y nuestra
alma con sus diferentes funciones. En síntesis, podemos decir que el corazón es el
“verdadero yo”; o dicho de otra manera, es el resumen de lo que realmente somos”.
Ahora ¿Qué diferencia hay en decir que Cristo mora en nuestro espíritu, o que
Cristo mora en nuestro corazón? La diferencia estriba en que el espíritu humano está
presto a lo relacionado con el Espíritu de Dios, pero el corazón tiene mayor enlace
con la existencia de nuestro ser natural, es decir, está más pegado al nivel del alma y
del cuerpo. Ya dijimos que el corazón es el lugar donde convergen todos y cada uno
de los sentidos del espíritu, el alma y el cuerpo, pero está ubicado a nivel del ser del
hombre exterior, y no en el lugar al que Pablo se refiere como el hombre interior.
Debido a su ubicación, el corazón tiene la tendencia de sentirse más cómodo en el
plano del alma.
En naturaleza, el corazón y el espíritu son totalmente distintos el uno del otro.
Para que nosotros existamos aquí en la tierra necesitamos el corazón, pues, a través
de él tenemos conciencia de las cosas de la tierra y le damos existencia al alma. En
cuanto al espíritu humano, de manera normal, está muerto; a menos que sea
vivificado por el Espíritu Santo.
La necesidad que tenemos de que el Señor venga a morar en el corazón, es
que al estar alojado allí, Él podrá gobernar directamente toda nuestra vida. El Señor
quiere morar en el corazón para poder vivir a través de nosotros, Él quiere que en
cada decisión, en cada problema, y en cada detalle de nuestra vida, Él sea nuestra
Vida, nuestro vivir y nuestra victoria. Cuando permitimos que Cristo habite en
nuestros corazones, lo que estamos haciendo es cederle todos los derechos de
dirigir nuestra vida, y Él, habiendo tomado posesión de nuestro corazón, puede
sacarnos de la estrechez de nuestro “yo” para convertirse en nuestro vivir.
Cuando Cristo mora en el corazón aún es fácil hablarle a la gente del
Evangelio, porque hasta en el más mínimo detalle de nuestra vida está fluyendo la
Vida del Señor. A diferencia de que cuando el Señor sólo habita en el Espíritu,
tenemos que estar en cosas netamente espirituales para poder percibir un poquito la
Vida del Señor, porque de lo contrario, no hallamos qué hacer ni qué decir. Hoy en
día se ven iglesias abarrotadas de creyentes que recibieron a Cristo en su espíritu,
pero su pasividad religiosa demuestra que Cristo no ha tomado posesión de sus
corazones.
Hermano, ¿Conoce usted a creyentes que no disfrutan lo de Dios? ¿Ha visto
usted a creyentes que las cosas de Dios no los llenan de gozo? Es porque no han
permitido que Cristo habite en sus corazones, sólo lo tienen a nivel de su espíritu.
Tales creyentes al cabo del tiempo mejor optan por volverse al mundo; hay otros que
se quedan en la Iglesia, pero viven amargados, inmersos en un Evangelio legalista.
¿Por qué sucede esto? Porque olvidan o ignoran que Cristo debe habitar en Sus
corazones. El Espíritu Santo no nos ha sido dado sólo para que tengamos el
testimonio de que somos Hijos de Dios, Él quiere llenar de gozo nuestros corazones.

