Experimentando la Transformación

“Y Él se sentará como fundidor y
purificador de plata”
Por. Nancy Rojas
Para el 15 de Septiembre del 2018

PROPÓSITO DEL PROGRAMA:
Se pueden hacer unos recuerditos para los primeros 15 personas que llegan a
la Escuela Sabática, y a las visitas unos tarjeticas de Bienvenida.
HIMNO INICIAL: Nro. 411 “En momentos así”
Si hoy sientes el calor del fuego, recuerda que Dios tiene sus ojos puestos en ti
y continuará observándote hasta que vea su imagen reflejada en tu persona.
LECTURA BÍBLICA
“Y Él se sentará como fundidor y purificador de plata”. Malaquías 3:3. 2 Corintios
3:18 “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”.
BIENVENIDA: Un canto de Bienvenida y saludar fraternalmente a las visitas
presentes.
-Había un grupo de mujeres reunidas en su estudio bíblico semanal, y mientras
leían el libro de Malaquías encontraron un versículo que dice: “Y Él se sentará
como fundidor y purificador de plata”, este verso les intrigó en gran manera
acerca de qué podría significar esta afirmación con respecto al carácter y la
naturaleza de Dios.
-Una de ellas se ofreció a investigar el proceso de la purificación de la plata. Esa
semana la dama llamó a un Orfebre e hizo una cita para ver su trabajo. Ella no
le mencionó detalles acerca de la verdadera razón de su visita, simplemente dijo
que tenía curiosidad sobre la purificación de la plata.
-Mientras observaba al orfebre sostener una pieza de plata sobre el fuego
dejándolo calentar intensamente, él le explicaba que para refinar la plata, debía
ser sostenida en medio del Fuego donde las llamas arden con más fuerza, para
así sacar las impurezas.
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-En ese momento ella imaginó a Dios sosteniéndonos en un lugar así de
Caliente. –Entonces recordó una vez más el versículo “Y Él se sentará como
fundidor y purificador de plata”.
-Le preguntó al platero si era cierto que él debía permanecer sentado frente al
fuego durante todo el tiempo que la plata era refinada.
El hombre respondió-“SI” No sólo debo estar aquí sentado sosteniendo la plata,
también debo mantener mis ojos fijamente en ella durante el tiempo que está en
el fuego, si la plata fuese dejada un instante más de lo necesario sería destruida.
La mujer se mantuvo en silencio por un momento y luego preguntó. –¿Cómo
sabe cuándo ya está completamente refinada?. Él sonrió y le respondió: “Ah,
muy simple — Cuando puedo ver mi imagen reflejada en ella.”
ORACIÓN
En medio de las pruebas y de las batallas que día a día nos tocan en el Camino
de la Vida en Cristo, Jesús está allí sentado sosteniéndonos en medio del fuego
de las pruebas pero aunque hemos de pasar por el fuego, él nos dice en su
palabra "cuando pases por el fuego no te quemará ni la llama arderá en ti", pero
debes pasar por el fuego, debemos hermanos amados pasar por el fuego, no
quedarnos en él.
MARCANDO EL RUMBO
A veces las pruebas vienen a nuestras vidas y parece que nunca vamos a salir,
parece que se hace tan largo el proceso, y el fuego nos duele, y lloramos, y
clamamos, pero mi hermano, permaneceremos allí hasta que SU IMAGEN SE
REFLEJE EN TI Y EN MI. Entonces, cuando llegue ese momento Él nos quitará
con su mano del fuego, porque ya hemos sido purificados, porque ya las escorias
se han quemado, porque ya no hay impureza en nosotros. Porque ahora
BRILLAMOS REFLEJANDO EL RESPLANDOR DE SU GLORIA.
MISIONERO
Quizá tú estés pasando por esos momentos justo ahora, y te sientas desmayar,
ten ánimo y confía, en las manos del Maestro orfebre, Jesucristo, estás
seguro. Hermano, Dios nunca nos hace pasar por fuego para algo peor, sino
para algo mejor, para hacernos mejores cristianos, mejores personas, mejores
hijos de Dios, para fortalecer nuestra fe, para animar la esperanza, para
hermosear nuestras vidas con su gloria. Ten ánimo y confía, Jesús continuará
con sus ojos fijos sobre tí y estará allí sosteniéndote, no te quemarás, solo serás
transformado para cual espejo reflejar la gloria de Dios en este mundo que anda
en tinieblas.
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HIMNO FINAL: 190 “Dios nos ha dado promesas”
A tÍ y a mí nos compete reflejar la gloria de Dios en este mundo pecador y
corrupto. Ese es nuestro propósito aquí, ser luz. No te quejes cuando te toque
pasar por el fuego, gózate, alaba, adora al Señor, porque quiere decir que él te
ha tenido en cuenta para reflejar su gloria. ¡¡ Qué privilegio y que bendición!!
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