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Culto – Miércoles: EL MEOLLO DEL IMPACTO
Por: Ricardo Nicholson

Definición de “meollo”:
 Seso (la masa contenida en el cráneo).
 Además, el meollo o médula es un tipo de tejido que se encuentra en el interior de los
huesos
 Lo principal y esencial de algo); núcleo, fondo, centro o base son sólo algunos de los
conceptos afines a nuestra palabra del día en su acepción más frecuente...
 la esencia, el corazón del asunto
Ilustración: I Samuel 13:19—
Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero; porque los filisteos habían dicho: Para que los
hebreos no hagan espada o lanza. 20 Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los
filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz . . . 22 Así
aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo
que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían.

Faltaban guerreros en Israel porque faltaban espadas y lanzas porque faltaban
herreros, porque faltaban lo elemental, lo principal, lo esencial, es decir, faltaban
piedras para afilar.
El pueblo de Dios sufría la doble vergüenza de no solo quedar sin armas, pero además
tenían que hacer fila ante los enemigos de Dios, los filisteos, para conseguir lo
necesario para afilar sus instrumentos de trabajos para poder vivir y batallar. Aquí
vemos un retrato del “meollo”—la esencia del problema que tenía Israel. Faltaban
herreros, hombres con utensilios y capacidad para preparar lo necesario para la
batalla.
¿Qué es la esencia de nuestra labor como profesores pentecostales? ¿No es el meollo
de nuestro ministerio de enseñanza ser herreros con piedras para afilar las
herramientas y las armas?
No hay guerreros si no hay herreros, y no hay herreros sin piedras para afilar.
¿Qué es lo que me aparta de los demás? ¿Cuál es mi distinción como profesor? ¿No
es el meollo del asunto el poder proveer armas para el pueblo de Dios en el día de
batalla?
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¿Dónde están los herreros preparados para afilar nuestras armas? ¿O será que nuestros
jóvenes siempre tendrán que hacer fila en las aulas de los filisteos para prepararse para
el ministerio?
Hermanos, el meollo de nuestra tarea como instructores, maestros, y profesores
pentecostales es movernos en la unción del Espíritu Santo. Impartimos a otros “no
con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu,
acomodando lo espiritual a lo espiritual” (I Cor.2:13). Por la unción del Espíritu
preparamos guerreros para la batalla espiritual. La unción es nuestra piedra de afilar.
1. ¿Qué significa la unción ?
a. Revelación
b. Iluminación
c. Entendimiento
d. Comprensión
e. Perspectiva
f. Discernimiento
g. Intuición
2. Vamos al meollo, a la esencia de la enseñanza, que es la ministración del
Espíritu Santo en la transmisión de la verdad.
a. Algunas cosas son solo para Dios, “cosas secretas”--Dt. 29:29
[corresponden a la soberanía de Dios]
b. Pero son muchas las “cosas reveladas” que Dios quiere compartirnos. Su
intención es divulgar, hacernos conocer, revelarse.
1. Siervos y amigos—J. 15:15
2. A algunos Jesús se les revela, y a otros él les habla en
parábolas—Mateo 13:10
c. Las cosas reveladas son para pasar de generación a generación como
una antorcha.
d. Algunas cosas son reveladas en ciertos tiempos y temporadas, en ciertos
contextos. La palabra se refiere a este concepto como “misterio.” No es
nada raro, simplemente algo escondido, oculto en el pasado, desde los
siglos y edades, que ahora ha sido manifestado a sus santos” [Col. 1:2526].
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e. La teología y doctrina son la transmisión de cosas reveladas. La
teología sistemática es la categorización y transmisión a los demás de la
revelada verdad de Dios.
f. El hombre natural es incapaz de recibir la verdad espiritual. No puede
comprenderla porque es espiritualmente discernida. El hombre espiritual
discierne todas las cosas. ¿Qué significa el ‘hombre espiritual’?
1. Somos creados seres con tres funciones--I Tes. 5:23 (“Y el mismo
Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser,
espíritu, alma, y cuerpo, sea guardado irreprensible para la
venida de nuestro Señor Jesús”).
2. El cuerpo nos facilita ser conscientes del mundo físico, el
mundo
3. El alma nos facilita ser auto-conscientes, es decir, utilizando la
inteligencia, las emociones, y la voluntad (el yo).
4. El espíritu humano nos facilita ser conscientes de Dios. El
espíritu humano NO ES el Espíritu de Dios [“El Espíritu Santo
da testimonio a nuestro espíritu …” y “¿Quién de los hombres
sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está
en él”]
5. Analogía del templo de los judíos con el atrio exterior, el atrio
interior, y el lugar santísimo. El espíritu humano fue creado
para ser morada de Dios, como el lugar santísimo.
g. La iluminación o revelación que deseamos que ocurra en el alumno solo
puede suceder en el espíritu del hombre.
h. Funciones del espíritu humano:
1. Morada de Dios (“habita en nuestro corazón por fe”)
2. Vida eterna (“El que tiene al Hijo tiene la vida”)
3. Adoración (“en espíritu y verdad”)
4. Revelación (“son espiritualmente discernidas”)
5. Unción (I Juan 2:27 “enseña todas las cosas”)
6. Intuición (“Jesús, conociendo en su espíritu que . . .” )
7. Consciencia (poder discernir entre lo bueno y lo malo—“los
sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal”—
Heb. 5:14)
8. Poder y fuerza (“en el hombre interior”)
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3. Recibir verdad espiritual por la iluminación del Espíritu Santo conduce hacia la
madurez y el crecimiento. AQUÍ AFILAMOS NUESTRAS ARMAS. Hemos
recibido al Espíritu Santo “para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.” (I
Cor. 2:12).
a. I J. 2—La unción que recibimos de Dios permanece en nosotros.
b. Recibir verdad espiritual significa recibir lo que es enseñado o predicado
no como palabra del hombre sino como palabra de Dios (I Tes. 2:13) y
debe ser “mesclado con fe.”
4. Solo con la ayuda del Espíritu Santo podemos adecuadamente transmitir y
comunicar revelación I Cor. 2:13—“acomodando lo espiritual a lo espiritual.”
5. El meollo de la enseñanza es compartir de lo que recibimos por medio del
Espíritu de Dios. Si la enseñanza será recibida como Palabra de Dios, debe ser
declarada como Palabra de Dios.
a. I Pedro 4:1-- “Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios.”
Quiere decir, “hable como vocero de Dios.”]
6. Ilustraciones:
a. Jesús con sus discípulos--“Tu eres el Cristo” y “No te lo reveló carne ni
sangre sino mi padre que está en los cielos.”
b. I Cor 2—Los Judíos (Poder/Milagros) y los Griegos (Verdad)
c. La fe grande y la revelación
a. El centurion-- Mt. 8
b. La mujer cananea-- Mt. 15

