
Purificados por el 
Espíritu Santo

Para el
 cristiano, el 

sufrimiento tiene un 
papel esencial en la 

formación de nuestro 
carácter y en nuestra 

purificación o 
santificación.

Job 1: 8-12
23: 10-14

1 Co. 4: 11-13
Ro. 8: 29

¿Qué beneficio trae 
a nuestras vidas 
el sufrimiento?

VER EL ROSTRO DEL 
ORFEBRE

www.cristoweb.com

“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).

APLICACIÓN PERSONAL
¿Quieres dejar que el Espíritu 

Santo te purifique a la 
imagen de Cristo?

La purificación del pueblo de Dios no 
puede lograrse sin que dicho pueblo 
soporte padecimientos. Dios permite 
que los fuegos de la aflicción consuman 
la escoria, separen lo inútil de lo 
valioso, a fin de que el metal puro 
resplandezca. Nos hace pasar de un 
fuego a otro, probando nuestro 
verdadero valor. Si no podemos 
soportar estas pruebas, ¿qué haremos 
en el tiempo de angustia? Si la 
prosperidad o la adversidad descubren 
falsedad, orgullo o egoísmo en 
nosotros, ¿qué haremos cuando Dios 
pruebe la obra de cada uno como por 
fuego y revele los secretos de todo 
corazón? EGW, Testimonios para la 
iglesia, Vol. 4, 4TPI, 89.1

Porque el
 carácter, 

evidenciado en
 obras y simbolizado 
por el aceite de las 

10 vírgenes, refleja el 
grado de pureza de 
nuestra salvación

 por fe.
Mt. 25: 1-12,

31-46

¿Por qué es importante 
el desarrollo del carácter
 en el plan de salvación?

En la parábola, las vírgenes necias 
aparecen pidiendo aceite, sin que lo 
consigan. Esto es un símbolo de los 
que no se han preparado 
desarrollando un carácter para 
permanecer en el tiempo de crisis. Es 
como si fueran a sus vecinos y les 
dijeran: Deme su carácter o me 
perderé. Las que fueron sabias no 
pudieron compartir su aceite con las 
lámparas vacilantes de las vírgenes 
necias. 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… EGW, A fin de Conocerle, 
AFC 348

Aquellos 
que salgan 

purificados de las 
pruebas y que 

compartan con otros 
la sabiduría que da la 

fe en la Palabra de 
Dios.

Dn. 12: 1-3,
 10

¿Al final de los tiempos, 
quiénes serán salvos?

Los entendidos o sabios. Son aquellos que tienen conocimiento 
verdadero, por fe en la Palabra de Dios, no solo líderes, sino 
otros también. Resplandecer en gloria es un privilegio de todos 
los salvos. Cualquiera que influencie a otros para ser justificados, 
brilla como estrella en diversas capacidades de luz a manera de 
recompensa. La fidelidad del testimonio del creyente 
determinará su capacidad divina para reflejar la gloria de Dios. 
NKJV MacArthur Study Bible, 2nd Edition, Dn. 12: 3

Trabajando 
juntos en 

comunión unos 
con otros

Ef. 4: 11-16

¿Cuál es la mejor forma de 
experimentar y revelar
 la plenitud de Cristo 
en nuestras vidas?

Como hermanos en nuestro Señor, somos llamados 
por una santa vocación a una vida santa y feliz. 
Habiendo entrado por la senda estrecha de la 
obediencia, refresquemos nuestras mentes 
mediante la comunión de unos con otros y con Dios. 
Mientras vemos aproximarse el día de Dios, 
reunámonos a menudo para estudiar su Palabra y 
exhortarnos unos a otros a ser fieles hasta el fin. 
EGW, Nuestra Elevada Vocación, NEV 168.3
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