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El Hombre Interior 

por Reimar Schultze 

Que oz conceda, conforme a las riquezas de su Gloria, ser fortalecidos con 
poder por su Espíritu en el hombre interior…para que seáis llenos hasta la 
medida de toda la plenitud de Dios (Efesios 3:16, 19). 

Esta oración por el Apóstol Pablo puede ser la oración más alta ofrecida a 
Dios por el hombre mortal. Por eso, cuando primero vemos lo que pide 
pensamos “Imposible! Increíble!” Pero después pensamos en el hecho que esta 
es la palabra de Dios y no deberíamos de tomarla de manera ligera. Además, 
esto no fue hablado por un carácter menor e=de la historia de la iglesia, sino 
por Pablo, el apóstol principal de Dios para los Gentiles.  

Así que la pregunta es: “Podemos, como humanos, ser llenos de la plenitud 
de Dios?” La pregunta que sigue es, “Porque pediría esto Pablo si no fuera 
posible? Porque no podemos creer con el que todo es posible para el creyente?” 

Ahora, veamos la objeción de algunas personas de este versículo. Puede 
tener suficiente espacio para la plenitud de Dios un cuerpo de 75 kilos? Bueno, 
el problema es arreglado fácilmente con las palabras que dice Pable aquí: Por-
que toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en El, y habéis sido 
hechos completos en El (Colosenses 2: 9-10). Dado que la plenitud de Dios pudo 
habitar en el cuerpo de Jesús. También tenemos lugar en nuestros cuerpos pa-
ra la plenitud de Dios. Y si permanecemos en El y El en nosotros, lo que tiene 
en El estará en nosotros. Por esto la oración de Pablo es legítima. No es una 
oración tan alta que Dios no puede contestar, pero más bien es la razón por loa 
cual Cristo murió, fue resucitado, y nos llenó del Espíritu Santo. Claro, todo 
esto tiene que ver con el hombre interior, lo cual nos lleva a la pregunta: 

  

Quien es Este Hombre Interior? 

El hombre es un ser compuesto de varias partes vitales. EL hombre tiene 
un cuerpo y un alma. Cuando lees la historia de la creación vez que Dios 
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primero creo a un cuerpo de barro (Génesis 2:7a). Todos los elementos que 
encuentras en tu cuerpo los puedes encontrar en la tierra: nitrógeno, fosforo, 
oxigeno, carbón, calcio, hidrogeno, etc. Luego, después de crear el cuerpo, 
Dios...soplo en su nariz el aliento de la vida; y fue el hombre un ser viviente 
(Génesis 2:7b). El hombre no podía mover los brazos, ver con sus ojos u oír con 
sus oídos hasta que Dios  le dio el aliento para ser un alma viva. El hombre 
tiene dos partes básicas: una de la tierra, la cual es mortal, y una de Dios, la 
cual es celestial y eterna. Nunca tendrás funeral para tu alma. El cuerpo es 
materia y el alma espíritu. Po resto tenemos un hombre exterior, el cuerpo, y 
un hombre interior, el alma. Este hombre interior fue creado puro. 

Pero cuando pecaron Adán y Eva el hombre interior fue corrupto. Perdió su 
puridad. Perdió su relación con Dios. Por el pecado de Adán todos los hombres 
interiores después están infectados por el pecado y son condenados. Jesús 
dijo: Porque el Corazón proviene malos pensamientos, homicidios, adulterios, 
fornicaciones, robos, falsos testimonies y calumnias (Mateo 15:19). Todas las 
decisiones de este hombre interior pecador antes de ser avivado por Dios 
vienen de un Corazón malvado! Ninguna le da gloria a Dios (Isaías 64:6; 
Jeremías 17:9; Marcos 7:21-23). El hombre está perdido; condenado; y en la 
ceguera de su pecado lleva su propio rumbo a las llamas eternas: Donde el 
gusano de ellos no muere, y el fuego no se escapa (Marcos 9:44). 

Pero tenemos esperanza. El hombre interior puede ser salvado y renovado 
a la semejanza santa de la imagen de Dios. Este es el Evangelio. Jesucristo dio 
su sangre santa para salvar a nuestro hombre interior, para limpiar nuestros 
pecados, y para revivir al hombre interior para llenarlo con el Espíritu Santo. 
Llamamos esto la conversión y la santificación. Si confesamos nuestros 
pecados, nos arrepentimos de nuestras maldades, y recibimos a Jesucristo a 
nuestros corazones y lo seguimos con abnegación humilde, el hombre interior 
será restorado para tener una relación con Dios. 

Que Necesita el Hombre Interior? 

La primera cosa que Pablo pidió fue que el hombre interior será fortalecido. 
Después que el hombre interior sea salvado, limpiado y restorado, necesita 
nutrición continua y diaria con instrucción y cuidado. De la misma manera 
que el cuerpo físico es alimentado por loa comida física, también el cuerpo 
espiritual debe de ser alimentado por comida espiritual. Como el hombre físico 
se debilitaba y muere sin su comida, también el hombre interno muere si no 
tiene comida espiritual. 
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El alimento del hombre interior es el leer la Palabra de Dios diariamente. 
La Palabra de Dios es su alimento del cielo. Si no lees la Palabra de Dios y 
meditas en ella, tu hombre interior será débil y ciego, serás la victima de las 
tentaciones de los pecados, y saldrás de relación con Dios. Lee la palabra de 
Dios y memoriza la palabra de Dios. Esto fue lo que Jesús hizo y cuando era 
doce él podía decir más de la palabra que los escribas, Fariseos, y doctores de 
la ley. David, el gran rey de Israel, dijo acerca del santo de Dios: Pero su deleito 
está en la ley de Dios; y en su ley medita día y noche (Salmo 1:2). Jesús dijo: No 
solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios 
(Mateo 4:4).   

Nunca empezaremos a probar la plenitud de la Gloria de Dios hasta que 
sumerjamos al hombre interior en la Palabra de Dios. El Espíritu Santo trabajo 
por la Palabra de Dios cuando el hombre interior se rinde completamente a la 
voluntad de Dios. Si no alimentamos al hombre interior nuestra fe será débil, y 
no podremos aguantar las tempestad. Pero el hombre interior no debe de 
obedecer solo la palabra escrita de Dios, pero también las cosas que le dice el 
Espíritu Santo. La desobediencia introduce al pecado a su vida y lo separa de 
Dios. El pecado separa al hombre de Dios como separo a Adán y Eva de Dios 
en el principio. Pero de la misa manera que la desobediencia separa al hombre 
de Dios, el obedecer los reúnen de Nuevo. Tenemos que odiar al pecado con 
mucha pasión, porque si no seremos débiles a él y lo toleraremos en nuestras 
vidas. 

Esta es la próxima petición de Pablo: De manera que Cristo more por la fe 
en vuestros corazones… (Efesios 3:17a). De donde sacamos más fe? Pablo dice: 
La fe viene del oír, y oír por la palabra de Dios (Romanos 10:17). Alimenta al 
hombre interior con la palabra de Dios. La fe grande que puede mover montes 
viene de comer la palabra de Dios.  

El amor a Dios y a los hombres viene de esa fe, como continua Pablo: ...que 
arraigados y cimentados en amor (Efesios. 3:17b). El hombre interno tiene que 
ser plantado en el amor. Todos de sus pensamientos tienen que tener raíces en 
su amor de Dios. Su actitud a todos los hombres debe de venir de un amor 
divino. Sus acciones y reacciones deben de tener su unción por el amor de 
Dios, lo cual lo da con toda su mente, alma, y fuerza. 

Porque tenemos tantos matrimonios malos y divorcios? Porque tenemos 
tan pocos cristianos testificando la palabra de Jesús o atendiendo reuniones de 
oración para interceder por los que han perdido su lugar? Es porque nuestras 
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vidas no están basadas en el amor. El hombre exterior, el cual muere, tiene la 
mayoría de nuestra atención. Nuestro hombre interior esta hambriento, débil y 
enfermo porque no comemos de la palabra de Dios. Estamos más enamorados 
con el mundo y las cosas del mundo que con Dios.  

Ve los millones de cristianos que son esqueletos espirituales, tomando más 
tiempo viendo televisión impía, pasando más tiempo enfrente de sus espejos y 
ejercitándose para poder demostrar sus cuerpos físicos, mortales y corruptos. 
Ve que tan débiles son y cómo se rinden a cualquier tentación, siendo sujetos a 
la duda, siendo muy débiles para poder testificar del trabajo grande de nuestro 
Salvador  

Que tanta atención le dieron los grandes de la Biblia como Abraham, 
Davis, Moisés, los profetas, y Jesús con sus discípulos a las necesidades del 
hombre interior comparada a las necesidades del hombre exterior? Es posible 
que algunos de ustedes tengan riquezas físicas y ropas con la fasion más 
nueva, pero tu alma se pudre. Como estarás ante el juicio: con las manos 
vacías, desnudas y sucias? Te rogo que tomes esta misma oración que dio 
Pablo: Que oz conceda, conforme a las riquezas de su Gloria, ser fortalecidos con 
poder por su Espíritu en el hombre interior…para que seáis llenos hasta la 
medida de toda la plenitud de Dios (Efesios 3:16, 19). 

Existe un hombre exterior y un hombre interior. Por tanto nos 
desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin 
embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día (2 Corintios 4:16). Así 
que a quien le das más atención en tu vida, el hombre exterior o el hombre 
interior? Tu respuesta de esta pregunta probablemente determinara donde 
pasaras la eternidad. 
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