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LA TEOLOGIA DE PABLO 
Lección 38 

Términos Antropológicos de Pablo 
Perspectiva General y “Corazón” 

 
El Verano en el que me gradué de la escuela secundaria, la radio 
frecuentemente tocaba un nuevo “hit” musical de The Who. El persistente coro 
era pegajoso: 
 

Bien, ¿Quién eres? (¿Quién eres? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién?) 
¡Realmente quiero saber! (¿Quién eres? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién?) 

Dime, ¿quién eres? (¿Quién eres? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién?) 
¡Porque realmente quiero saberlo! (¿Quién eres? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? 

¿Quién?) 
 
No estoy seguro de lo que The Who quería decir con las letras de la canción, 
pero la pregunta misma es una con la que los filósofos han luchado por un 
milenio. La pregunta es importante. Al preguntar quiénes somos, también 
estamos preguntando qué es lo que somos. Esto también es relevante para la 
pregunta de qué es lo que sucede con nosotros cuando morimos. 
 
La pregunta puede ser hecha en muchos niveles. A un nivel básico, “¿Quién 
eres?” puede buscar tu identidad o identificación. En este sentido, yo soy “Mark 
Lanier” con cierta dirección, número de seguro social, etc. 
 
La pregunta también puede retar tus acciones o lo que estás haciendo. Vi esto 
en una película recientemente cuando una esposa fuera de quicio le pregunta a 
su esposo quien actúa de una manera extraña, “¿Entonces quién eres?” 
 
La pregunta puede ser filosófica, preguntando cuál es la esencia de una 
persona. En este sentido, puedo pensar, “¿Qué es lo que hace Mark Lanier, 
Mark Lanier?” La pregunta filosófica tiene varios aspectos diferentes que nos 
deja preguntas directas y agudas acerca de nuestra existencia y acción. 
Considera: 
 

• ¿Soy un cuerpo filosófico? Si lo soy, entonces si alguna vez pierdo una 
extremidad, ¿seré un Mark Lanier menor? Asumiendo que aún seré Mark 
Lanier, sin importar el brazo amputado, ¿significa que no es mi cuerpo el 
que hace a Mark Lanier? 

 
• ¿Soy mi actividad cerebral, como opuesto a mis extremidades físicas? Si 

soy mi actividad cerebral, ¿qué pasa si es que mi cerebro deja de trabajar 
(quiero decir si tengo una “muerte cerebral” en términos médicos, ¡no en 
términos para insultar!)? ¿Significaría que uno puede/debe 



apropiadamente desconectarme si es que alguna vez estoy en ese estado 
en el hospital? 

 
• ¿Soy una simple cadena de  ADN que se repite a sí misma una y otra 

vez? Entonces una vez que el ADN deja de replicarse, y una vez que el 
ADN existente se degrada y disuelva en unas sustancias menores, ¿ya 
no existo? Si esto es verdadero, ¿significa que un clon mío es aún “yo? 
¿El emplear mi misma cadena de ADN en un segundo cuerpo significaría 
que existo en dos lugares en dos momentos? 

 
• ¿Soy esa parte de mí que existe concientemente? ¿Es eso por lo que se 

que el clonarme no sería el mismo “yo”? ¿Acaso significa que soy la 
recolección de memorias que circulan en mi cuerpo y cerebro? ¿Acaso la 
víctima de amnesia se convierte en algo “menor” a lo que “era” y en 
alguien bastante diferente? ¿Qué pasa con el paciente de Alzheimer? ¿O 
qué pasa con la gente que tiene una conciencia partida? ¿Acaso un ser 
humano con dos personalidades y existencias enteramente distintas 
cuenta como si fuera dos personas en un cuerpo o simplemente uno? Si 
es una, ¿cuál de ellas? 

 
• ¿Soy una combinación de las muchas opciones arriba mencionadas? 

¿Onda cerebrales y memorias? ¿Cuerpo y ADN trabajando en maneras 
concientes? 

 
• Si deseas ir más allá en las complejidades filosóficas de la identidad 

personal, podríamos preguntar quién o qué define quien somos. En otras 
palabras, ¿Soy lo que yo percibo ser, o soy lo que otros perciben de mí? 
Como Cristiano, seré más específico, ¿soy lo que yo me percibo ser o soy 
lo que Dios percibe de mí? ¿Hay una diferencia?1 

 
• Si acepto que soy una “persona,” luego nos hacemos las preguntas de 

“personas.” ¿Qué hace a una “persona”? ¿Cuándo es que uno se 
convierte en “persona”? ¿Acaso una “persona” empieza una vez que un 
espermatozoide y un óvulo se unen? ¿Acaso uno tiene que tener 
conciencia para ser una persona? ¿Acaso eso hace persona a un 
chimpancé? ¿Acaso uno necesita de conciencia con una cierta estructura 
de ADN para ser una persona? 

 

                                                 
1 En el año 1955 Joseph Luft y Harry Ingham desarrollaron una herramienta psicológica para entendernos 
mejor y para tener una mejor comunicación relacional. La herramienta es la “Ventana Johari.” La ventana 
tiene cuatro secciones, y cada sección o cuadro representa los espacios o áreas de conocimiento propio y 
áreas de conocimiento que otros tienen de ti. Uno de los puntos del modelo es que hay cosas que otros 
saben acerca de nosotros que nosotros no podemos saber o discernir por nosotros mismos. En nuestra 
aproximación, preguntamos si es que hay aspectos de nosotros que definen quienes somos que Dios sabe, y 
que nosotros no. 
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• Si consideramos la vida después de la muerte, y la seguridad de nuestra 
fe que Dios resucita a todas las “personas,” ¿qué es lo que exactamente 
es resucitado? ¿Qué nivel de “conciencia”? ¿Qué tipo de “cuerpo”? ¿Qué 
es lo que tiene que hacer Dios para “ti” o para “mí” para ser resucitados? 

 
• Si pensamos en nosotros como algo más que físico, ¿cuáles son los 

límites de lo espiritual? En otras palabras, ¿acaso el “espíritu” existe fuera 
de lo “físico”? ¿Está nuestro “espíritu limitado en espacio y tiempo a 
nuestra presencia física corporal? ¿Podemos “percibir espiritualmente” o 
aventurarnos más allá del reino físico de nuestros cuerpos? 

 
Yendo a través de estas preguntas, puede que tengamos sonando en nuestras 
cabezas el coro de The Who, pero llevamos nuestros pensamientos hacia 
escritos de Pablo para obtener su idea frente a la pregunta, “¿Quién eres?” 
 
Hacemos esto con alguna advertencia que Pablo no toca directamente todas 
estas preguntas. Sin embargo, él toca conceptos que proveen grandes ideas 
sobre muchas de estas preguntas. Pablo habla de aventurarse a, quizás en el 
espíritu (“Conozco a un seguidor de Cristo que hace catorce años fue llevado al 
tercer cielo – no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo; Dios lo sabe” 2 Corintios 
12:2). El escribe sobre Dios resucitando el cuerpo (“Tal vez alguien pregunte: 
‘¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con que clase de cuerpo vendrían?...Dios le 
da un cuerpo tal como él lo determinó, y a cada clase de semilla le da un cuerpo 
propio”  1 Corintios 15:35,38). Hay mucho más de lo que Pablo tiene que decir, y 
ese es el estudio que estamos empezando. 
 

TERMINOS A CUBRIR 
 

Cuando Pablo escribió acerca de los aspectos de la humanidad, él empleó 
varios términos Griegos. Pablo escribió sobre el “corazón” (kardia), el “cuerpo” 
(soma), la “carne” (sarx), el “alma” (psuche), la “mente” (nous), el “espíritu” 
(pneuma), la “conciencia” (suneidesis), y hasta de matices de la palabra para 
“hombre” (eso/ezo anthropos “ hombre interno” y “externo”). 
 
Estos términos son divertidos de estudiar. Hay muchas maneras para conseguir 
entenderlos basados en los recursos de uno y el conocimiento que antecede. 
Una opción es el tomar una concordancia, mirar palabra por palabra y luego 
buscar entender la palabra basado en los pasajes en donde la palabra es 
empleada. Uno puede hacer la misma cosa con la concordancia Griega en 
donde da cada uso Griego y ayuda a aliviar posibles errores de una 
concordancia en Inglés basada en una traducción en lugar de Griego. 
 
Otra forma de estudiar los términos es hallar una selección de buenos libros de 
autores que han considerado y escrito sobre los términos.2 Los libros escritos 
                                                 
2 Tales libros incluyen a W. David Stacey, La Visión Paulina del Hombre – The Pauline View of Man 
(Macmillan 1956); R. Jewett, Los Términos Antropológicos de Pablo – Paul Anthropological Terms (E.J. 
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por David Stacey y Robert Jewett, por ejemplo, dedican un capítulo completo a 
cada término. 
 
¡Una tercera forma de estudiar los términos es sintonizando las siguientes clases 
que daremos! Nuestra meta es lograr el pensamiento de cómo Pablo emplea 
estos términos. Con esa información, esperamos entender mejor la palabra de 
Dios tal como fue entregada por el hermano Pablo. También esperamos 
entender de una manera más completa nuestra propia naturaleza, quiénes 
somos, cómo nos hizo Dios, y qué nos depara el futuro. 
 
Nuestra primera reacción puede que sea el asumir que Pablo escribió cada 
término con un significado fijo. Sin embargo, no debemos asumir eso tan 
rápidamente. Pues hasta en el Inglés, nosotros no hablamos ni escribimos en 
esa forma. Por ejemplo, cuando hablamos del “cuerpo” [body], puede que 
signifiquemos la forma física del individuo (tal como sería en, “tengo que dejar de 
comer estas galletas; ¡no son buenas para mi cuerpo!”). También podemos 
emplear la palabra “cuerpo” para significar la persona en su totalidad, como 
distinto a simplemente su cuerpo físico (como en, “Por favor, ¡Quiero que todas 
las personas [everybody] pongan atención!”). 
 
Al trabajar a través de estos términos, veremos que las palabras también 
sirvieron como doble y triple obligación para Pablo. Para entender mejor su 
teología sobre estas ideas como partes o extensiones del hombre, tendremos 
que buscar entre varios usos. Al hacerlo, vemos que algunas veces las palabras 
toman un significado teológico, mientras que en otras ocasiones parecen ser 
muy mundanas en su significado. 
 
Tenemos más diversión disponible sobre el entendimiento de la terminología al 
tratar de seguir las raíces que posiblemente Pablo tuvo en mente al escribir. Tal 
como lo notamos en las lecciones sobre la ética, Pablo siempre buscó 
comportarse bien (lo cual ciertamente incluyó cómo es que él escribió y predicó) 
en formas que tuvieron como blanco a Judíos en algunas veces y en otras a 
Griegos. (1 Corintios 9:20ff, también ver Hechos 17:22 y cuando Pablo se dirige 
a los Griegos en Atenas). Estas interacciones con las palabras de Pablo 
relacionadas a los humanos tal como consideramos ya sea que Pablo esté 
escribiendo con el concepto Hebreo o Griego de la humanidad. Las partes 
típicas de la antropología Hebrea fueron “corazón,” “espíritu,: “alma,” y “cuerpo.” 
En este sentido, leemos los escritos de Lucas sobre la orden de Cristo: 
 

                                                                                                                                                 
Brill 1971); D.E.H. Whiteley,  La Teología de San Pablo – The Theology of Saint Paul (Fortress Press 
1966) at 31-44; H. Wheeler Robinson, La Doctrina Cristiana del Hombre – The Christian Doctrine of Man 
(T&T Clark 1958); C. Ryder Smith, La Doctrina Bíblica del Hombre – The Bible Doctrine of Man 
(Epworth Press 1951); R. Bultmann,  La Teología del Nuevo Testamento – Theology of the New Testament 
(London 1956), Vol. 1 at 191-246. 
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Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus 
fuerzas y con toda tu mente (Lucas 10:27). 

 
Al considerar a la audiencia de Pablo, sin embargo, también debemos 
considerar los conceptos Griegos de un hombre “interno” y “externo,” de un 
hombre como “mente,” “cuerpo,” y “conciencia.”3

 
Stacey se aproxima a este problema preguntando si es que los puntos de vista 
de Pablo estuvieron influenciados principalmente por su entrenamiento e 
educación Hebreos o por su exposición a lo Griego. Stacey concluye que Pablo 
se movió libremente en los dos mundos, pero que los puntos de vista de Pablo 
estuvieron realmente formados por Dios y la experiencia en el camino a 
Damasco. En última instancia, Pablo escribió como uno que experimentó Dios 
en formas que sobrepasaron su entrenamiento en pensamiento Judaico y 
Helenístico.4
 
Asuntos similares abundan sobre si es que Pablo divide al hombre en dos 
(“interno” y “externo” o “cuerpo” y “alma/espíritu”) o si es que Pablo escribe sobre 
el “alma” y el “espíritu” por separado y divide al hombre en tres partes. Las 
cartas Corintias son discutidas por algunas personas para indicar que Pablo 
escribió sobre el hombre como dos partes (“La mujer no casada, lo mismo que la 
joven soltera, se preocupa de las cosas del Señor; se afanan por consagrarse al 
Señor tanto en cuerpo como en espíritu” 1 Corintios 7:34, “Como tenemos estas 
promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el 
cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra 
santificación”  2 Corintios 7:1). Otros dicen que 1 Tesalonicenses dice que Pablo 
escribió sobre el hombre en tres partes (“Que Dios mismo, el Dios de paz, los 
santifique por completo, y conserve todo su ser –espíritu, alma y cuerpo- 
irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo” 1 Tesalonicenses 
5:23). 
 
Estos temas serán parte de nuestro estudio, ¡pero ellos no son donde 
empezamos! Empezamos con el simple término “corazón.” De ahí nos 
moveremos a través de otros términos en lecciones posteriores. 
 

CORAZON 
 

Empezamos con el corazón. Este es un término que sabemos desde la edad 
más temprana. Antes de lanzar el uso de Pablo que le dio a la palabra, 
permítannos considerar sus usos hoy en día. Por supuesto nosotros conocemos 
                                                 
3 Jewett at 3. 
 
4 Stacey at 55: “El Cristianismo Paulino no parece ser ni Helenismo ni Judaísmo o una mezcla de ambos. 
Algunas otras influencias dominantes están claras. ¿Puede que esta influencia haya sido una revelación? 
Puede bien que el poder que movió la fe de Pablo fue un entendimiento de Dios que estaba oculto para los 
Griegos, y no revelado a los profetas o Rabinos sino que revelado a Pablo.” 
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al corazón como el órgano central que bombea sangre en el cuerpo. En este 
sentido, casi todos los animales tienen un corazón. Sabemos que la gente puede 
tener el corazón de otra persona luego de una cirugía de transplante.  
 
Pero nuestro uso moderno de corazón no hace referencia simplemente al 
órgano latiendo en nuestro pecho. El Día de San Valentín trae un brillo 
totalmente diferente al corazón. Es una celebración de amor y afecto. El corazón 
toma el lugar de cuidado emocional así como de aspectos decisivos de amor. 
También es un término atrayente. Muchas veces hablo de mi corazoncito 
Becky. 
 
Ávidos espectadores de los deportes hayan otro aspecto al corazón. El atleta 
con mucho corazón es aquel que luchará. Es el boxeador que es noqueado y 
vuelve a pararse sobre sus pies. El jugador de básquetbol que logra hallar 
fuerzas para la última parte del partido tiene corazón. Cuando vemos a alguien 
que se rinde antes que concluya el juego, hablamos de ellos como “perdiendo su 
corazón.”  
 
Si te interesan las preguntas triviales de rock, Heart (Corazón) es la banda de 
rock de Ann y Nancy Wilson. 
 
A veces empleamos corazón para referirnos al lugar de pensamientos y deseos 
profundos. ¿Alguna vez has querido algo “con todo tu corazón”?  
 
El corazón puede hacer referencia al lugar de percepción o entendimiento. ¡Hay 
más de una conjugación verbal Hebrea tengo que aprenderlas de corazón! 
 
El corazón a menudo es empleado como el centro de algo. Hay -centros de- 
corazones de alcachofa. En Houston, el calor es particularmente malo en el 
corazón del Verano. Cuando nuestros hijos se hieren, frecuentemente los hemos 
acercado a nuestros corazones para abrazarlos. 
 
Por supuesto, hay dos formas que se combinan para hacer un “corazón.” ¡Esto 
es obvio para un jugador de cartas quien sabe un corazón cuando ve uno! 
 
Esto puede seguir y seguir (corazón roto, lombrices de corazón, etc.), pero el 
punto es que empleamos la palabra “corazón” en una variedad de formas. 
¡Pablo hizo lo mismo! 
 
La palabra en Ingles “heart” (corazón) ha venido a través del idioma de las 
raíces Germanas de nuestra lengua (el Alto Alemán Antiguo tenía herza; el 
Antiguo Norse era hjarta). La palabra Griega que Pablo usó fue kardia (καρδια). 
Vemos vestigios de la palabra Griega en nuestro lenguaje médico. ¡Pregúntale a 
un cardiólogo (doctor de corazón)! 
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Los estudiosos han trabajado duramente para determinar de dónde fue que 
Pablo tomó el significado de la palabra corazón tal como la empleó. Se 
consideran múltiples posibilidades. Pablo puede que la haya empleado en el 
sentido que los filósofos Griegos la emplearon. Pablo puede que la haya 
empleado en el sentido que los traductores del Antiguo Testamento Hebreo lo 
hicieron cuando pusieron las Escrituras en Griego (el “Septuaginto”). Puede que 
Pablo haya usado la palabra en el sentido que un Rabino de sus días lo hizo. 
Todas estas situaciones son posibles, y una revisión muestra ciertas similitudes 
a través del tablero. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos deducen que 
Pablo parece haber tallado su propio uso de la palabra “corazón” en formas 
consistentes con el Antiguo Testamento, sin embargo apartada de la filosofía 
Griega así como de los Rabinos. Hasta el uso del Antiguo Testamento no está 
completamente reflejado en el Griego de Pablo.5
 
Pablo emplea la palabra corazón en varias formas, no tan diferentes a muchas 
de los usos en Inglés/Español que dimos anteriormente: 
 
1. Pablo escribe del corazón como un órgano en un sentido en 2 Corintios 3:3 
en donde la Versión Estándar en Inglés nos dice: 
 

And you show that you are a letter from Christ delivered by us, written not 
with ink but with the Spirit of the living God, not on tablets of stone but on 
tablets of human hearts. 
[Y tú mostraste que eres una carta de Cristo entregada a nosotros, que no 
está escrita con tinta sino con el Espíritu del Dios viviente, que no está en 
bloques de piedra sino en bloques de corazones humanos]. 

 
Las palabras traducidas como “corazones humanos” están traducidas más 
directamente como “corazones de carne” (καρδιαις  σαρκιναις). Pablo se está 
refiriendo al corazón humano. 
 
2. Pablo escribe del corazón como un lugar de emociones en varios lugares. 
Al ver estos pasajes, encontramos a Pablo viendo al corazón como deseando 
tanto el bien como el mal. Vemos los buenos deseos en pasajes como Romanos 
10:1 en donde Pablo escribe del “deseo de su corazón” de que los Judíos se 
salven. Sin embargo en Romanos 1:24, Pablo discute acerca de aquellos 
quienes abandonan la revelación de Dios como algunas personas a quienes 
Dios las dejo a la impureza “en la lujuria de sus corazones.” El corazón, por lo 
menos en estos pasajes parece que es ya sea neutral o capaz de estar en 
alguno de los límites del espectro moral. Pablo tiene al corazón como el lugar de 
las penas en 2 Corintios 2:4 en donde Pablo explicó que él escribió: 
 

                                                 
5 Ver Stacey at 194 ff; G. Kittel, Diccionario Teológico del Nuevo Testamento – Theological Dictionary of 
the New Testament  (Eerdmans 1965), vol.3 at 605ffi; Jewett at 305ff. 
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Les escribí con gran tristeza y angustia de corazón, y con muchas 
lágrimas. 

 
El afecto por los Filipenses es algo que tuvo en su “corazón” (Filipenses 1:7). El 
rechazo de Cristo por los Judíos fue algo que Pablo dijo darle “una gran tristeza 
y me embarga un continuo dolor [en el corazón]” (Romanos 9:2). Pablo escribe 
sobre el amor en su corazón hacia los Corintios en múltiples lugares; 
 

Hermanos corintios, les hemos hablado con toda franqueza; les hemos 
abierto de par en par nuestro corazón (2 Corintios 6:11-12). 
 
No digo esto para condenarlos; ya les he dicho que tienen un lugar tan 
amplio en nuestro corazón (2 Corintios 7:3). 

 
Por lo que en este sentido, vemos a Pablo escribiendo sobre el corazón como un 
lugar para los sentimientos, emociones, deseos y pasiones del hombre.6
 
3. Pablo escribe del corazón como un lugar de procesamiento mental. En 
Romanos 1:21, cuando Pablo escribe de aquellos quienes “conocieron a Dios” 
pero que “no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias,” él dice “se les 
oscureció su insensato corazón” al explicar que ellos se extraviaron en “sus 
inútiles razonamientos.” Pero, aquí debemos hacer una pausa y considerar la 
naturaleza en la que Pablo emplea “corazón” para la actividad intelectual. Una 
diferencia mayor entre la palabra del Antiguo Testamento traducida como 
corazón (ב ל - lav) y el Griego de Pablo es que Pablo típicamente insertaría la 
palabra “mente” para casos de pensamiento intelectual como opuesto a 
“corazón” para el proceso espiritual y moral. 
 
Cuando leemos pasajes que indican que Pablo habla del corazón en este 
sentido, tenemos que entenderlos como significando el proceso moral y 
espiritual en lugar del conocimiento intelectual. Esto es visto en pasajes como 
Efesios 1:18 en donde Pablo ora para que los Efesios tengan: 
 

Iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza él los ha 
llamado, cual es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. 

 
Pablo está estableciendo más que una oración de conocimiento intelectual 
acerca de Jesús, la resurrección prometida y la herencia del creyente. Pablo 
quiere que los Efesios tengan la iluminación moral y espiritual para que ellos 
procesen y entiendan, más allá de simple intelectualizar, el poder y 
fuentes/recursos del creyente. 
 
4. En un sentido relacionado, Pablo tiene el corazón como el lugar de juicio 
ético. Nuevamente esto es parte de lo que hemos obtenido de Romanos 1:21. 
                                                 
6 Kittel at 612. 
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Los corazones oscurecidos le pertenecen a aquellos cuyas elecciones de vida 
han rechazado y opacado el juicio de lo que es bueno. Esta misma idea es 
establecida en el siguiente capítulo en donde Pablo escribe a los Gentiles 
quienes, “muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige” 
(Romanos 2:15). 
 
5. Pablo emplea  al corazón como un lugar de voluntad y deseo. En 1 
Corintios 4:5, Pablo escribe del tiempo en el que Dios “sacará a la luz lo que 
está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intensiones de cada 
corazón.” Luego varios capítulos después (en 7:36-37), Pablo escribe de 
aquellos comprometidos pero no casados que necesitan casarse debido a que 
sus pasiones son incontrolables. Pablo lo compara con alguien quien: 
 

Mantiene firme su propósito [establecido en su corazón], y no está 
dominado por sus impulsos sino que domina su propia voluntad [su 
corazón]. 

 
También vemos esto en 2 Corintios 9:7 en donde la ESV traduce el pasaje, 
“Each one must give as he has made up his mind” [Cada uno debe dar según lo 
haya decidido su corazón]. La palabra traducida como “mind” es en realidad 
“corazón” (kardia). Que Pablo está haciendo una referencia al corazón es un 
poco más claro al finalizar el verso, “Each one must give as he has made up his 
mind (heart), not reluctantly or under compulsión, for God loves a cheerful giver” 
[Cada uno debe dar según lo haya decidido su corazón, no de mala gana ni por 
obligación, porque Dios ama al que da con alegría]. Aquí, el corazón es el lugar 
de la voluntad, deseo, o la fuente de resolución, pero está en parte junto al 
aspecto emocional para el ejercicio de la voluntad. 
 
6. Pablo escribe del corazón como una referencia a la aceptación o rechazo 
por parte de uno frente Dios. En este sentido Robinson y Stacey ven al 
corazón como haciendo referencia a “toda la personalidad.”7 Los pasajes vienen 
de varios lugares en los escritos de Pablo. Considera estos pasajes: 
 

• “Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu 
corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque 
con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa 
para ser salvo” (Romanos 10:9-10). 

 
• “Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el 

corazón. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es 
quitado” (2 Corintios 3:15-16). 

 
7. Pablo empleó corazón como un lugar interno de vida como opuesto a los 
asuntos que son externos. Considera en este sentido a Romanos 2:28-29: 
                                                 
7 Stacey at  195. 
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Lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal 
en el cuerpo. El verdadero judío loes interiormente; y la circuncisión es la 
del corazón, la que realiza el Espíritu, no el mandamiento escrito. Al que 
es judío así, lo alaba Dios y no la gente. 

 
De igual manera, en 1 Tesalonicenses 2:17, Pablo escribe que exteriormente él 
estaba separado de la iglesia de Tesalónica, sin embargo interiormente él se 
quedó con ellos (“Nosotros, hermanos, luego de estar separados de ustedes por 
algún tiempo, en lo físico pero no en lo espiritual”). Pablo realiza la misma 
distinción entre externo e interno en 2 Corintios 5:12 en donde escribe de “para 
que tengan con qué responder a los que se dejan llevar por las apariencias y no 
por lo que hay dentro del corazón.” 
 

CONCLUSION 
 

¿A dónde nos lleva esto en nuestro estudio del primero de los términos de 
Pablo, “corazón”? Pablo no está escribiendo de un ingenuo malentendido 
médico sobre un órgano en el cuerpo que Pablo erróneamente creyó que era el 
centro de los sentimientos. Pablo está empleando una expresión que ya había 
partido del simple significado de una parte del cuerpo. Pablo está hablando de 
algo en una persona que es la “intención, propósito mismo – que decide en sí o 
en movido en sí – que puede convertirse en el bien o el mal.”8

 
Stacey concluye: 
 

Del corazón sale la conducta, tanto la buena como la mala. Las 
emociones, decisiones, intensiones o juicios, encontrados en el corazón, 
puede que sean dignas de alabanza o lo contrario. Buenos poderes y 
malos poderes pueden actuar desde él.9

 
Dunn escribe sobre el significado que Pablo le da a “corazón” como: 
 

La persona interna (“el verdadero tú”…), con trasfondos entusiastas, 
sinceros, de compromiso completo que salen del centro integrado del 
hombre como un ser racional, emocional y de voluntad.10

 
Jewett establece al corazón como el punto de vista de Pablo de: 
 

                                                 
8 Stacey at 196. 
 
9 Ibid. 
 
10 James D.G. Dunn, Comentario de Palabras de la Biblia – Romanos 1-8 ~ Word Bible Commentary – 
Romans 1-8  (Nelson 1988). 
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La intencionalidad [del hombre]; el corazón como centro del hombre es 
visto como una fuente de voluntad, emoción, pensamiento y 
sentimientos.11

 
Por lo que al desarrollar la pregunta, “¿Quiénes somos?” desde la perspectiva 
de Pablo, empezamos con el reconocimiento que dentro de nosotros hay un 
lugar de emociones, juicios morales, voluntad y deseo, que puede aceptar o 
rechazar a Dios. No debemos encasillarlo en un órgano en el cuerpo, ni tampoco 
considerarlo algo que es simplemente un asunto de procesamiento cerebral. Va 
más allá de eso. Habla del hombre interno que puede trabajar a través e incluir 
tales cosas, pero es más. Es un lugar en donde Dios mora y hay comunión con 
el hombre. Es un lugar que da oportunidades a crecer en santidad. Debemos 
aprender más de él al considerarlo a la luz de otros términos de Pablo en las 
siguientes lecciones. 
 

PUNTOS PARA LA CASA 
 

1. “Me arrodillo delante del Padre…le pido que, por medio del Espíritu y con 
el poder que procede de sus gloriosos riquezas, los fortalezca a ustedes 
en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones”  
(Efesios 3:17). 

 
En nuestro corazón está el lugar de nuestra voluntad, una parte que acepta o 
rechaza al Señor, y el lugar para nuestro juicio ético, de ahí que ¿cuán 
importante es tener a Cristo viviendo en ese lugar? ¡Debemos estar orando tal 
como lo hizo Pablo! O, el tener a Dios morando entre nosotros, cambiando 
nuestra voluntad en la voluntad de Dios, ajustando/adaptando nuestra ética a la 
ética de Dios, haciendo que nuestra fe esté de acuerdo con aquel que siempre 
es Fiel. ¡Unámonos a Pablo en esta oración! De igual manera, al enfrentar 
nuestros asuntos y decisiones, ¡permítannos buscar a Jesús para hallar 
sabiduría en cómo proceder y buscar su esfuerzo al tratar de hacerlo! 
 

2. “Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama 
‘¡Abba! ¡Padre!’”  (Gálatas 4:6). 

 
Cada mañana cuando te vistas, piensa en lo que empleas para cubrir tu 
apariencia externa. Luego, toma un momento para pensar acerca tu apariencia 
interna. Pues Dios ha enviado al Espíritu Santo a tu corazón, a tu ser interno, 
para hacer que te acerques más a él. ¡Amén! 
 

3. “Para que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y 
de una fe sincera” (1 Timoteo 1:5). 

 

                                                 
11 Jewett at 448. 
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Si el corazón puede emitir acciones que tienen aspectos morales y juicios, 
entonces permítannos buscar purificar nuestros corazones ante el Señor. 
Permítannos buscar servirle con nuestros pensamientos y decisiones. 
Permítannos colocar nuestros corazones ante él. 
 
Traducido del Inglés al Español por Marianela Love 
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