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Lección 04: “Ver el rostro del orfebre” 
YouTube: https://bit.ly/3MlrYl7 
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TEMA CENTRAL: Dios está tratando de purificarnos, de refinarnos como al oro, de transformarnos a su imagen. Ese es un objetivo 
asombroso, y más asombroso aún es que solo cuando pasamos por los crisoles de la vida se desarrolla en nosotros un carácter 
semejante al de Cristo. Texto Clave: “Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, 
somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor” (2 Cor. 3:18). 
 
OBJETIVOS:  
A.   SABER: Comprender que el ideal de purificación de nuestro carácter es restaurarnos a la imagen de Dios, su carácter. 
B.   SER: Confiar que Dios nos acompaña en el proceso de purificación de nuestro carácter hasta ser semejantes a él. 
C.   HACER:  Planificar una reunión en la semana para analizar su testimonio como clase. 

 
SECUENCIA DIDÁCTICA 

 
MOTIVA: 

 “Amy Carmichael llevó a un grupo de niños a un orfebre tradicional en la India. En medio de un fuego de carbón había una teja 
curva. En la teja había una mezcla de sal, tamarindo y polvo de ladrillo. Incrustado en esta mezcla había oro. A medida que el 
fuego devoraba la mezcla, el oro se volvía más puro. El orfebre sacaba el oro con unas tenazas y, si no era lo suficientemente 
puro, lo volvía a poner en el fuego. Pero, cada vez que reponía el oro, aumentaba el calor. El grupo le preguntó: “¿Cómo sabe 
que el oro está purificado?” Él respondió: “Cuando puedo ver mi rostro en él” (A. Carmichael, Learning of God, p. 50). 

¿Qué papel tiene el sufrimiento en el proceso de formación y purificación de nuestro carácter? ¿Cómo entendemos todo esto en 
el contexto del Gran Conflicto? 
 
EXPLORA: 

 
1. LA NORMA DE PURIFICACIÓN ES LA IMAGEN DE DIOS EN NOSOTROS. 

 
• Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios: En el principio, Dios nos hizo a su imagen y semejanza (Gén. 1:26 y 

27).  
• Fuimos creados para reflejar la gloria de Dios: “Cuando Adán salió de las manos del Creador, llevaba en su naturaleza 

física, mental y espiritual, la semejanza de su Hacedor. “Creó Dios al hombre a su imagen”, con el propósito de que, 
cuanto más viviera, más plenamente revelara esa imagen, más plenamente reflejara la gloria del Creador” (La Ed. p. 15). 

• El pecado corrompió la imagen de Dios: el pecado nos corrompió a todos (Rom. 3:10-19). “Pero por su desobediencia 
perdió todo esto. El pecado mancilló y casi borró la semejanza divina. Las facultades físicas del hombre se debilitaron, su 
capacidad mental disminuyó, su visión espiritual se oscureció. Quedó sujeto a la muerte” (La Ed. p. 15). El pecado había 
arruinado el carácter interior que era semejante al de Dios. 

• Dios desea restaurarnos: Sin embargo, Dios desea restaurarnos a lo que deberíamos haber sido originalmente. Aquí 
es donde encaja nuestro versículo de hoy: revela el plan de Dios de que quienes someten su vida al Espíritu Santo sean 
“hechos conformes a la imagen de su Hijo” (Rom. 8:29). 

• La imagen de Dios debe reproducirse en su pueblo: “La misma imagen de Dios debe reproducirse en la humanidad. 
El honor de Dios, el honor de Cristo, está comprometido en la perfección del carácter de su pueblo” (DTG 626). 

• En medio del gran conflicto somos llamados a reflejar el carácter de Dios: como seguidores de Cristo, tenemos un 
rol que desempeñar en este drama y podemos honrar a Cristo con nuestra vida (Job 1; Mt. 5:16; 1 Cor. 4:9; Ef. 3:10). 

• Aplicación: Imagínate estar en el campo de un estadio enorme. Sentados en las gradas a un lado, están los seres 
celestiales leales a Dios; del otro lado, están los seres que han caído con Lucifer. Si tu vida durante las últimas 24 horas 
se jugara en ese estadio, ¿qué equipo tendría más para festejar? ¿Qué te dice tu respuesta sobre ti? 
 

2. EL AGENTE DE PURIFICACIÓN DE NUESTRO CARÁCTER ES EL FUEGO REFINADOR.  
• Dios está buscando personas que deseen ser transformadas a su imagen: “Por tanto, nosotros todos, mirando a 

cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, 
como por el Espíritu del Señor” (2 Cor. 3:18). 

• Para purificar nuestro carácter necesariamente tenemos que pasar por el fuego: “Un hombre de espíritu áspero no 
tiene razonamiento, es rudo; no es espiritual; no tiene un corazón de carne, sino un insensible corazón de piedra. Su 
único auxilio es caer en la Roca y quebrantarse. El Señor pondrá a los tales en la encrucijada, y los probará con fuego, 
como se prueba el oro. Cuando vea su imagen reflejada en ellos los sacará” (EGW – Hijos e hijas de Dios, p. 102). 

• Si hay un lugar donde un carácter piadoso madura, es el fuego del crisol de Dios: “El crisol para la plata, y la 
hornaza para el oro; Pero Jehová prueba los corazones” (Prov. 17:3). “La verdadera gracia está dispuesta a ser probada. 
Dios es refinador y purificador de las almas; en el calor del horno, la escoria queda para siempre separada de los 
verdaderos oro y plata del carácter cristiano. Jesús vigila la prueba. Él sabe lo que es necesario para purificar el metal 
precioso a fin de que refleje el esplendor de su amor divino” (TI 4:89).“La obra de refinamiento y purificación que Dios 
ejecuta debe proseguir hasta que sus siervos estén tan humillados, tan muertos al yo que, cuando sean llamados al 
servicio activo, sean sinceros en buscar la gloria de Dios” (TI 4:89). 
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3. EL RESULTADO DE LA PURIFICACIÓN ES UN CARÁCTER QUE REFLEJE LA IMAGEN DE DIOS. 
 
• Job: Aún en medio de sus terribles pruebas, Job confió en Dios, decidió resistir y salió purificado (Job 23:10;42:1, 12).  
• Importancia del carácter para QUIENES ESPERAN la Segunda Venida de Cristo: 1) Parábola de las diez virgenes: 

En la parábola de las diez vírgenes (Mat 25:1-12), muchos comentaristas señalan que el aceite es un símbolo del Espíritu 
Santo. Elena de White coincide, pero también dice que este aceite es un símbolo del carácter y que es algo que nadie 
puede adquirir por nosotros. 2) Paráboloa de las ovejas y los cabritos (Mt. 25: 31 – 46): Fíjate que el rey separa las 
ovejas de los cabritos según sus obras, su carácter. Aunque Jesús no inculca la salvación por obras aquí, podemos ver 
cuán importante es el desarrollo del carácter en el plan de salvación y cómo los que verdaderamente son salvos en Cristo 
reflejarán esa salvación en su vida y su carácter. 

• Importancia del carácter para QUIENES ESTARÁN en vida en la segunda venida de Cristo: Daniel 12: 1 – 10 
muestra que justo antes de la venida de Jesús, habrá un tiempo de terrible aungustia. La cuestión fundamental es que 
aquí se nos presenta una descripción de un pueblo que ha pasado por un proceso de refinamiento y purificación. 

• La purificación y la madurez no se logran en aislamiento, sino en comunidad: en Efesios 4: 11 – 16 Pablo quiere 
enfatizar una verdad esencial: en última instancia, experimentamos y revelamos la plenitud de Cristo cuando trabajamos 
juntos en comunión unos con otros. (Ver también Ef. 3:10). 
 

 
APLICA:  

 
El carácter no es transferible. No puede comprarse ni venderse; debe adquirirse. El Señor ha dado a cada uno la 

oportunidad de obtener un carácter recto mediante las horas de prueba; pero no ha proporcionado un medio por el que un agente 
humano pueda impartir a otro el carácter que ha desarrollado pasando por duras experiencias, aprendiendo lecciones del gran 
Maestro, para que pueda manifestar paciencia en la prueba y ejercitar la fe para que pueda remover montañas de imposibilidad” 
(AFC 348; YI, 16/1/1896). 
 

¿De qué manera notas personalmente que el Espíritu Santo está purificando tu carácter?¿Qué cambios debes hacer en 
tu vida para reflejar más la imagen de Cristo en tu vida? Tu comunidad de fe, ¿cómo ha madurado espiritualmente? ¿En qué 
medida los demás, dentro y fuera de tu comunidad de fe, han notado el mismo crecimiento? Describe lo que otros miembros de 
tu comunidad de fe y tú observan. 
 
CREA:  

Como clase, dediquen tiempo en su reunión semanal como Grupo Pequeño para analizar su testimonio que dan a la comunidad, ¿qué 
mejoras deben hacer como clase? 


