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“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).

VER EL ROSTRO DEL ORFEBRE



Purificados por el Espíritu Santo



¿Qué beneficio trae  a 

nuestras vidas el 

sufrimiento?
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Para el cristiano, el 

sufrimiento tiene un papel esencial en 

la formación de nuestro carácter y en 

nuestra purificación o santificación.
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8 Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has 
considerado a mi siervo Job, que no hay 

otro como él en la tierra, varón perfecto y 
recto, temeroso de Dios y apartado del mal? 

9 Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: 
¿Acaso teme Job a Dios de balde? 10 ¿No le 
has cercado alrededor a él y a su casa y a 
todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos 
has dado bendición; por tanto, sus bienes 

han aumentado sobre la tierra. Job 1



11 Pero extiende ahora tu mano y 
toca todo lo que tiene, y verás si no 

blasfema contra ti en tu misma 
presencia. 12 Dijo Jehová a Satanás: 
He aquí, todo lo que tiene está en tu 
mano; solamente no pongas tu mano 
sobre él. Y salió Satanás de delante 

de Jehová.
Job 1



10 Mas él conoce mi camino; Me probará, y 
saldré como oro. 11 Mis pies han seguido sus 
pisadas; Guardé su camino, y no me aparté.12

Del mandamiento de sus labios nunca me 
separé; Guardé las palabras de su boca más 
que mi comida.13 Pero si él determina una 

cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó, 
e hizo. 14 Él, pues, acabará lo que ha 

determinado de mí; Y muchas cosas como 
estas hay en él.

Job 23



11 Hasta esta hora padecemos hambre, 
tenemos sed, estamos desnudos, somos 

abofeteados, y no tenemos morada fija. 12
Nos fatigamos trabajando con nuestras 

propias manos; nos maldicen, y 
bendecimos; padecemos persecución, y la 
soportamos. 13 Nos difaman, y rogamos; 
hemos venido a ser hasta ahora como la 
escoria del mundo, el desecho de todos.

1 Corintios 4



29 Porque a los que antes 
conoció, también los predestinó 

para que fuesen hechos 
conformes a la imagen de su 

Hijo, para que él sea el 
primogénito entre muchos 

hermanos. 
Romanos 8



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. A



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 A



¿Por qué es importante 

el desarrollo del carácter

en el plan de salvación?
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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.
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No tomaron consigo aceite:
[ les faltaba carácter]

Mateo 25

EN LOS  VERSÍCULOS SIGUIENTES, TOMA EN CUENTA



1 Entonces el reino de los cielos será 
semejante a diez vírgenes que tomando sus 

lámparas, salieron a recibir al esposo. 2 Cinco 
de ellas eran prudentes y cinco insensatas. 3

Las insensatas, tomando sus lámparas, no 
tomaron consigo aceite; 4 mas las prudentes

tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con 
sus lámparas. 5 Y tardándose el esposo, 

cabecearon todas y se durmieron.
Mateo 25



Dadnos de vuestro aceite: [dadnos de tu 
buen carácter]

Comprad para vosotras mismas: [¿se 
puede comprar el carácter?]

Mateo 25
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6 Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡Aquí 
viene el esposo; salid a recibirle! 7 Entonces 

todas aquellas vírgenes se levantaron, y 
arreglaron sus lámparas. 8 Y las insensatas 
dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro 

aceite; porque nuestras lámparas se apagan. 9
Mas las prudentes respondieron diciendo: Para 
que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más 
bien a los que venden, y comprad para vosotras 

mismas. Mateo 25



 Entraron con él a las bodas: [fueron 
selladas]

 Se cerró la puerta: [la puerta de la 
gracia]

 No os conozco: [ya era tarde para 
purificar su carácter].

Mateo 25
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10 Pero mientras ellas iban a comprar, 
vino el esposo; y las que estaban 

preparadas entraron con él a las bodas; 
y se cerró la puerta. 11 Después vinieron 

también las otras vírgenes, diciendo: 
¡Señor, señor, ábrenos! 12 Mas él, 

respondiendo, dijo: De cierto os digo, 
que no os conozco. 

Mateo 25



 Los justos: [que reflejan el carácter 
de Cristo]

Mateo 25
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31 Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y 
todos los santos ángeles con él, entonces se 

sentará en su trono de gloria, 32 y serán reunidas 
delante de él todas las naciones; y apartará los 

unos de los otros, como aparta el pastor las 
ovejas de los cabritos. 33 Y pondrá las ovejas a su 
derecha, y los cabritos a su izquierda. 34 Entonces 
el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de 

mi Padre, heredad el reino preparado para 
vosotros desde la fundación del mundo.

Mateo 25



35 Porque tuve hambre, y me disteis de comer; 
tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y 

me recogisteis; 36 estuve desnudo, y me 
cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la 

cárcel, y vinisteis a mí. 37 Entonces los justos le 
responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos 
hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te 

dimos de beber? 38 ¿Y cuándo te vimos 
forastero, y te recogimos, o desnudo, y te 

cubrimos? Mateo 25



39 ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y 
vinimos a ti? 40 Y respondiendo el Rey, les dirá: 

De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a 
uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí 
lo hicisteis. 41 Entonces dirá también a los de la 

izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego 
eterno preparado para el diablo y sus ángeles. 

42 Porque tuve hambre, y no me disteis de 
comer; tuve sed, y no me disteis de beber; 

Mateo 25



43 fui forastero, y no me recogisteis; estuve 
desnudo, y no me cubristeis; enfermo, y en la 

cárcel, y no me visitasteis. 44 Entonces también 
ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te 
vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, 

enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? 45
Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo 

que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más 
pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. 46 E irán estos 

al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.
Mateo 25



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. B



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 B



¿Al final de los tiempos, 

quiénes serán salvos?
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Aquellos  que salgan purificados 

de las pruebas y que compartan 

con otros la sabiduría que da la fe 

en la Palabra de Dios.
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 Los entendidos: [que tienen 
conocimiento de la Verdad]

Daniel 12
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1 En aquel tiempo se levantará 
Miguel, el gran príncipe que está de 

parte de los hijos de tu pueblo; y 
será tiempo de angustia, cual nunca 

fue desde que hubo gente hasta 
entonces; pero en aquel tiempo será 
libertado tu pueblo, todos los que se 

hallen escritos en el libro. 
Daniel 12



2 Y muchos de los que duermen en el 
polvo de la tierra serán despertados, 
unos para vida eterna, y otros para 

vergüenza y confusión perpetua. 3 Los 
entendidos resplandecerán como el 
resplandor del firmamento; y los que 

enseñan la justicia a la multitud, como 
las estrellas a perpetua eternidad.

Daniel 12



 Purificados: [de las pruebas]

Daniel 12
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10 Muchos serán limpios, y 
emblanquecidos y purificados; 

los impíos procederán 
impíamente, y ninguno de los 

impíos entenderá, pero los 
entendidos comprenderán.

Daniel 12



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 C



¿Cuál es la mejor forma de 

experimentar y revelar la plenitud 

de Cristo en nuestras vidas?
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Trabajando juntos en 

comunión unos con otros
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 Perfeccionar a los santos : 
[separados por Dios]
 Cuerpo de Cristo :

[Su iglesia]

Efesios 4



11 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a 
otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, 

pastores y maestros, 12 a fin de perfeccionar a 
los santos para la obra del ministerio, para la 
edificación del cuerpo de Cristo, 13 hasta que 

todos lleguemos a la unidad de la fe y del 
conocimiento del Hijo de Dios, a un varón 
perfecto, a la medida de la estatura de la 

plenitud de Cristo; Efesios 4



14 para que ya no seamos niños 
fluctuantes, llevados por doquiera de 

todo viento de doctrina, por estratagema 
de hombres que para engañar emplean 
con astucia las artimañas del error, 15
sino que siguiendo la verdad en amor, 
crezcamos en todo en aquel que es la 

cabeza, esto es, Cristo, Efesios 4



16 de quien todo el cuerpo, bien 
concertado y unido entre sí por 

todas las coyunturas que se ayudan 
mutuamente, según la actividad 

propia de cada miembro, recibe su 
crecimiento para ir edificándose en 

amor.
Efesios 4



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

D



¿Quieres dejar 
que el Espíritu 

Santo te 
purifique a la 

imagen de 
Cristo?APLICACIÓN PERSONAL


