
 Lección #4                                    07/23/22 
     “VER EL ROSTRO DEL ORFEBRE” 

 
1. LA VERDAD CENTRAL ES: Dios desea que desarrollemos un 

carácter semejante al de Cristo. 
2. La Necesidad en la Vida de mis Alumnos es: Anhelar tener un 

carácter como el de Cristo. 
3. Objetivos especiales:  

 Cognoscitivo:  ANALIZAR el papel que tiene el sufrimiento 
en el proceso de nuestro carácter. 
 Afectivo:  SENTIR como las pruebas y sufrimientos van 
desarrollando nuestro carácter.  
 Psicomotriz: ENSEÑAR que el sufrimiento es un proceso de 
purificación en el contexto del Gran Conflicto Cósmico. 

4. Ilustración: Una imagen de Jesús en una placa de oro 
5. Escudriñar las Escrituras: 2 Corintios 3:18; además, Mateo 5:16; 
1 Corintios 4:9; Efesios 3:10; Job 23:1-10; Mateo 25: 1-12; Daniel 
12:1-10; Efesios 4:11-16 
6. Aplicación: Muchas gracias, Padre Celestial, por ayudarme a 
perfeccionar mi carácter. 
 
I. INTRODUCCIÓN 

A) La lección de esta semana se centra en el crisol de la 
purificación. La purificación requiere una norma. En nuestro 
caso la norma es la imagen de Dios en nosotros y la imagen de 
Jesucristo, que es el reflejo perfecto de la imagen de Dios. 
(Hebreos 1:3). La purificación también requiere un agente de 
purificación, que la Biblia a menudo presenta como el fuego, (1 
Pedro 1:7; Apocalipsis 3:18). El resultado de la purificación es 
nuestro carácter, representado por el aceite en las lámparas de 
las diez vírgenes en la parábola de Jesús. (Mateo 25:1-13). El 
libro de David describe el carácter de los purificados como 
“sabios” en las cosas de Dios. (Daniel 1:19, 20; 2:47, 48; 3:26-
30). 

B) ¿De qué cuatro temas principales tratan la lección de esta 
semana? 

C) Hoy estudiaremos cuatro temas principales sobre el carácter:  
1) Reproducir la imagen de Dios; 2) Debemos pulir nuestro 
carácter como el oro; 3) Desarrollar nuestro carácter en una 

estrecha Relación con Jesús; y 4) El carácter se manifiesta en 
uno cuando trabajamos unidos en la comunidad. 

 
II. Ver el rostro del Orfebre.  
1. Reproducir la imagen de Dios. (Romanos 8:29). 
A) Desde el mismo principio Dios nos hizo a su imagen. (Génesis 

1:27). 
a’ Pero el pecado corrompió esa imagen. 

a” Es obvio el pecado nos corrompió a todos. (Romanos 3:10-
19). 

b’ Sin embargo Dios desea restaurarnos a como fuimos creados 
originalmente. 

a” Esa es la función del evangelio, restaurar esa imagen en 
nosotros. 
b” Ser hechos “a la imagen de su hijo”. (Romanos 8:29). 

c’ “La misma imagen de Dios se ha de reproducir en la humanidad. 
El honor de Dios, el honor de Cristo, están comprometidos en la 
perfección del carácter de su pueblo”. (White, Elena G. DTG p. 
641). 
d’ Como cristianos, no debemos olvidar que estamos en medio de 
un drama cósmico. 

a” El gran conflicto entre Cristo y Satanás se desarrolla a 
nuestro alrededor. 
b” Recordemos que somos un espectáculo al mundo y a los 
seres celestiales, que necesitan ver en nosotros el reflejo del 
carácter de Jesús. (1 Corintios 4:9; Efesios 3:10). 

 
2. Debemos pulir nuestro carácter como el oro. (Job 23:10). 
A) Dios declaro que Job era un hombre perfecto. (Job 1:1). 

a’ Pero entre los seres celestiales se sembró la duda acerca de 
los motivos por los que Job se comportaba así. (Job 1:9-11) 
b’ Una cosa es estar en una batalla. 

a” Otra es muy distinta no ver las fuerzas invisibles que 
nos atacan. (Efesios 6:11-12). 
b” Eso fue lo que le paso a Job. 

a’” Le vino una destrucción total más el 
sufrimiento por esa enfermedad maligna. 

c’ Job en medio de sus terribles pruebas, Job confió en Dios. 
a” A pesar de todo Job estaba decidido a resistir. 



b” Al contemplar el futuro se dio cuenta de que, si se 
aferraba a Dios.  

a’” Saldría mejor, saldría como el oro. 
d’ Las Escrituras no nos dice cuanto sabía Job de lo que 
sucedía detrás de la escena. 

a” Sin importar cuanto le era oculto, el soporto la 
prueba de fuego refinadora. 

e’ ¡Qué maravilloso testimonio de Job! 
a” Este es un poderoso testimonio de su carácter, que en 
medio de todo el dolor y el sufrimiento pudo sentir la 
realidad del proceso de purificación. 

 
3. Desarrollar nuestro carácter en una estrecha relación con Jesús 
(Matero 25:9). 
A) La parábola de las diez vírgenes. (Mateo 25:1-12). 

a’ Muchos comentaristas señalan que el aceite es un símbolo 
del Espíritu Santo. 

a” Elena de White coincide, pero también dice que este 
aceite es un símbolo del carácter y que es lo que nadie 
puede adquirir por nosotros. 

b’ El carácter no es la personalidad ni reputación sino, más 
bien, los más profundos aspectos de lo que somos o no somos 
interiormente. 
c’ Elena de White dice: “Los pensamientos y los sentimientos 
combinados constituyen el carácter moral de la persona.” 
(Testimonio para la iglesia, Tomo 5, p. 290). 

a” Este énfasis en la vida interior no se propone que 
sea, simplemente, la tendencia de la moda. 
b” Trata, más bien, de analizar el problema original del 
hombre. 
c” En Génesis, Dios anuncio gozosamente: “Hagamos 
al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra 
semejanza”. (Génesis 1:26). 
d” Desgraciadamente nuestros primeros padres 
perdieron la imagen, la gloria, de Dios. 

d’ Como ocurre con Dios mismo, la gloria que los rodeaba era, 
meramente, una señal exterior y visible de su perfección 
interior. 

a” Cuando decidieron desobedecer a Dios, la gloria que 
los rodeaba desapareció, y quedaron desnudos. 
b” Así el pecado destruyó el carácter de Adán y Eva. 
c” De ahí en adelante la humanidad busca 
desesperadamente la salvación. 
d” Pero era mucho más lo que necesitaba, era lo que 
había perdido, su carácter. 

e’ El carácter es lo que un hombre o mujer es en la obscuridad. 
 
4. El carácter se manifiesta en uno cuando trabajamos unidos en la 
comunidad. (Efesios 4:13). 
A) El carácter es una obra individual. 

a’ San Pablo dice: “Hasta que lleguemos a la unidad de la fe y 
el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la 
medida de la estatura de la plenitud de Cristo”. (Efesios 4:13). 
b’ ¡Qué hermoso es cuando la iglesia, la comunidad, como un 
solo cuerpo, desarrolla y perfecciona su carácter! 
c’ El carácter de la iglesia es la suma y la colaboración del 
carácter de cada uno de sus miembros. 
d’ Este carácter se manifiesta y refina cuando trabajamos 
juntos en comunión unos con otros a favor de los demás. 
e’ Esto será un testimonio para los ángeles y seres celestiales 
de otros mundos que no cayeron. 
f’ Reflejar el carácter de Jesús es muy importante por cinco 
razones:  

a” El carácter es el punto focal del plan eterno para 
reflejar el carácter de Jesús. 
b” Reflejar el carácter de Jesús es importante porque 
vindica el honor de Dios en el universo. 
c” Reflejar el carácter de Dios es importante porque es 
el punto focal del remanente. 
d” Reflejar el carácter de Jesús es importante porque le 
da un convincente testimonio contracultural al mundo. 
e” Reflejar el carácter de Jesús es importante porque es 
la más elevada ambición de Dios para la comunidad de 
nuestra iglesia. 

g’ El carácter no es transferible, no se hereda.  
a” No puede comprarse ni venderse, debe adquirirse. 

 



III. CONCLUSIÓN 
A)  Hemos estudiado cuatro temas muy importantes sobre el 

carácter:  1) Reproducir la imagen de Dios; 2) Debemos pulir 
nuestro carácter como el oro; 3) Desarrollar nuestro carácter 
en una estrecha Relación con Jesús; y 4) El carácter se 
manifiesta en uno cuando trabajamos unidos en la comunidad. 
Dios está buscando personas de carácter, pero no simplemente 
cualquier tipo de carácter. Dios desea personas que desean ser 
transformadas “a semejanza” (2 Corintios 3:18, NVI). Y es 
posible que, si anhelas, tener ese tipo de pureza de carácter, 
Dios vea conveniente hacerte pasar por el fuego.  Creo que, 
mientras esperamos la segunda venida de Cristo, el asunto del 
carácter es crucial y urgente, porque es a causa de nuestro 
carácter que somos reconocidos. “Cuando el carácter de Cristo 
sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá 
él para reclamar nos como suyos”. (Palabras, de Vida del 
Gran Maestro, p 48, Elena G de White). 

B) ¿Estás dispuesto a pasar por el crisol de fuego que el Señor 
desee que pases? 

C) Oración. 
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