
  
 

 

 

 
         

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

METAMORFOSIS 
En necesario hacer un Inventario, de las  lecciones que  se han estudiado 
en este Curso Bíblico, nos daremos cuenta que, se ha aprendido una 
diversidad de “temas” que van, desde los Fundamentos o Rudimentos del 
Evangelio, hasta las Características del Camino Crucificado y de la Esposa 
de Jesucristo. 
 
Pero ahora, es necesario, recalcar, que lo más sublime de todo, es que 
cada lección debe ser una experiencia real en nuestra vida por medio de 
una METAMORFOSIS, o un proceso gradual de TRANSFORMACIÓN.   Si 
esto no es parte de nuestra vida, entonces el conocimiento adquirido, solo 
será “algo teórico” y no habrá CAMBIOS transcendentales en nuestra vida. 
 
La cantidad de conocimiento adquirido, e incluso, la manifestación de los 
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dones en un cristiano no son una señal definitiva de crecimiento o madurez 
espiritual, aunque en algunos casos, sí lo es. 
 

“Muchos (dice “muchos”, no “algunos” ó “pocos”) me dirán en 
aquel día “Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu 

nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos 
milagros? Entonces les protestaré, nunca os conocí apartáos de 

mi, obradores de maldad”.        Mateo 7: 20-23 
 

No cometamos el error de vivir 
engañados.... el crecimiento espiritual que 
agrada a Dios se manifiesta a través de 
una vida transformada*, fundada en 
cambios continuos y radicales en la 
manera de ser, pensar, hablar, actuar, 
etc., y no basada solo en el conocimiento, 
en los dones, habilidades, talentos, 
capacidades y ministerios. 
 
El hombre fue afectado por el pecado, y 
su original naturaleza se corrompió y se 
ensució, y fue así que se adquirieron las 
Obras de la Carne descritas en Gálatas 
5:19-21; ellas son: adulterio, fornicación, 
inmundicia, odio, disgusto, una conducta 
áspera, actitudes negativas, un lenguaje 
obsceno, etc. 
 
El Plan de Dios, es que esas Obras de la Carne o de la Vieja Naturaleza 
pasen por un Proceso de Metamorfosis, o Transformación; y así crecer en la 
gloria y semejanza de Jesucristo. Entonces.... Dios prepara cada día 
situaciones, circunstancias, lugares y personas que se han de cruzar en 
nuestro diario caminar, y trayendo experiencias de placer y en otros casos, 
de dolor en situaciones favorables como desfavorables. Todo esto tiene 
como finalidad el mostrarnos si tenemos una metamorfosis ó 
transformación de nuestra pecaminosa naturaleza.  
 
Pero, ¿Cómo reaccionaremos, o cuál es nuestra actitud cuando nos 
hallamos en diversas pruebas?, ¿manifestamos la naturaleza de Jesucristo 
al “dar gracias por todo” o al manifestar “sumo gozo” en medio de esas 
pruebas, o manifestamos una condición de amargura, molestia, 
incomodidad, enojo y depresión?. 1 Tesalonicenses 5:18   Santiago 1: 2 
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La meta final de Dios para la vida del cristiano no solo es la salvación de la 
condenación, también es llevarlo a la perfección y madurez espiritual en 
donde manifieste siempre la naturaleza de Jesucristo: Su humildad, 
santidad, bondad, gozo, amor, amabilidad, justicia, misericordia, etc.  Al 
crecer el creyente, abandona sus infantiles actitudes, reacciones y 
expresiones características de los niños en Cristo.       Dios no dijo: “ crece 
si quieres crecer”, “crece si es conveniente a tus intereses”, “crece si eres 
especialmente ambicioso”. Dios nos ordena crecer. 
 

“Antes siguiendo la verdad en amor, 
CREZCAMOS en todas las cosas en aquel 
que es la cabeza, a saber, Cristo”.  

Efesios 4: 15 
 

CREZCAMOS     Griego:  Auxano        837 
Significa: Agrandar, ser aumentado, acrecentar, 

extenderse, ser transformado o cambiado de 
naturaleza. 

La Metamorfosis de la Mariposa en la vida 
natural, es una figura de la metamorfosis o 
transformación espiritual que debe efectuarse 
en la vida de todo cristiano. 
Veamos brevemente acerca de este misterioso 

y milagroso tema. 
 

HUEVECILLO O SEMILLA.  
“Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas 

aquellas cosas que luego fueron formadas”.  Salmo 139: 16 
Este es el inicio de la vida de una mariposa, este es también el inicio del ser 
humano, todo empieza en una condición de un pequeño huevo o embrión, o 
una semilla o célula procreativa. 
 
La célula viva es un enorme, sorprendente y misterioso complejo de 
información, las instrucciones que se hallan en el ADN de la célula humana, 
si se describieran, llenarían unos 1000 libros de 600 páginas cada uno.  
Cada célula viva es un mundo atestado de hasta doscientos grupitos de 
átomos, llamados moléculas, y dentro de esa célula, se halla establecido 
todo lo relacionado a las características personales de un ser humano que 
bien pudiera ser concebido.   Todo ello se halla en el código genético o 
ADN.  
 
Nuestro principio espiritual en la eternidad pasada fue tan solo en forma de 
un embrión, o una semilla poseyendo un alma, un espíritu y una voluntad.   
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Efesios 1:4     Ezequiel 28:14  
Las piedras de fuego de Ezequiel 28:14 eran los embriones de esta 
presente humanidad (alma, espíritu y una libre voluntad).  Ahí no poseíamos 
cuerpo físico, sino un cuerpo espiritual; más tarde todos estos embriones de 
vida o células procreativas fueron puestas en los lomos procreativos de 
Adám y aunque no lleguemos a  entenderlo plenamente, todos ahí 
pecamos.  Al adquirir un cuerpo físico, al ser concebidos por nuestros 
padres, fuimos engendrados con una condición pecaminosa.       Salmo 51:5 
 
Esta era nuestra condición aún cuando estábamos 
en los lomos procreativos de nuestros antepasados; 
como embriones o células, ya el pecado había 
corrompido nuestra naturaleza.    Hasta el día en que 
Jesús vino a nacer en nuestro corazón, hasta ese 
momento se dio inicio a la metamorfosis ó 
transformación de nuestra vieja naturaleza, y 
posiblemente hoy estemos en la etapa de: 
 

GUSANO. 
“... Ni las estrellas son limpias delante de sus 

ojos:  Cuánto menos el hombre que es un 
gusano...”   Job 25: 5– 6 

Quizás espiritualmente muchos están en esta etapa de gusano. La Biblia 
dice que el hombre es un gusano. Pero ¿Qué es lo que nos hace vernos 
como gusanos?.  La naturaleza pecaminosa es repulsiva a los ojos de Dios, 
repulsiva como la apariencia de un gusano.  
 
Incluso, los bebés muestran esta naturaleza de gusano a través de las 
rabietas y caprichos. Las malas actitudes y malas reacciones y expresiones 
que tenemos ante la adversidad, maltrato y aflicción son una evidencia de 
esa naturaleza horrorosa; las contiendas, los chismes, amargura, celos y 
tantas otras cosas similares, son una manifestación de esa naturaleza 
asquerosa y repugnante de gusano que tenemos. 
  
Con cuanta razón la Palabra de Dios dice que el hombre es un gusano!!! 
Lo alentador de todo esto, es que Dios ordena crecer, que tengamos una 
transformación o metamorfosis de esa naturaleza. Dios no desea que el 
cristiano se quede en una condición de gusano. Dios desea que nuestras 
reacciones, actitudes, nuestra manera de pensar, hablar y actuar sean 
renovadas, hechas diferentes, sean cambiadas.  
 
Para ello tenemos el privilegio de pedir a Dios cada día los tres poderosos 
recursos cambia vidas, o tres ingredientes de limpieza, a saber: La Sangre 
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de Jesucristo, el Fuego del Espíritu Santo y las Aguas del Nombre, Muerte y 
Vida de Jesús. Usémoslos! 
 
Entonces al paso de los días seremos llevados a la etapa siguiente... 

CAPULLO. 
 

“... Somos transformados de gloria en gloria en la misma 
semejanza, como por el espíritu del Señor”.  2 Corintios 3: 18 

 
TRANSFORMADOS    Griego:   meta    3326 

Significa:  Renovar, hacer diferente, cambiar, ser convertido, transformar.    
3445   Griego: morphos 

Significa: Forma, costumbre, modo, figura y naturaleza. 
 
Pero ¿Cuáles son las enseñanzas en 
relación al capullo? 
 

NO POSEE UNA APARIENCIA HERMOSA.  
Salmo 22:6 

La gente nos ve con malos ojos; nos 
menosprecia y nos considera de poco valor, 
nos consideran como algo sin valor y sin futuro.  
1 Corintios 1:28 
Sin honra; nos tratan con desdén, llegamos a 
ser el oprobio (Salmo 22:6) de los hombres. 
Al seguir la santidad, las gentes y aun otros 
creyentes nos ven feos, sin atractivo. 
Al no seguirles la corriente o no participar con 
ellos en sus palabras torpes, picaras, de doble 
sentido, de critica, etc. 
Al no vestir extraordinariamente como ellos, entonces nos reprochan: “Eres 
un extremista, un fanático, estas perdiendo o desperdiciando lo mejor de tu 
vida” 
 

EL CAPULLO ES FEO Y SIN HERMOSURA. 
Y si la gente habla que somos feos (claro, dentro de una conducta 
cristiana)…entonces estamos testificando que somos dedicados a que la 
metamorfosis se culmine, y a la vez tenemos el testimonio de que aunque a 
veces “cala” pero sin embargo, estamos en el capullo y no debemos prestar 
los ojos y oídos para ver y escuchar las voces de los extraños. 
 

EL GUSANO ESTA LIMITADO EN EL CAPULLO. 
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Claro, esto es así cuando voluntariamente hago la decisión de prestarme a 
esta etapa de la metamorfosis. 
Hay algunos cristianos que ya traían una cerca desde la eternidad pasada, 
ellos son gente predestinada… traen una cerca.  Romanos 8:29  están 
marcados. Sin embargo, aun ellos, hoy tienen la oportunidad de hacer sus 
elecciones. 
 
Hoy muchos cristianos (?) expresan: No me pongan límites… no me digan 
lo que debo y no debo hacer… Dios me conoce y comprende!!.  Así que 
aquí en el capullo, el gusano esta limitado a una sola posición, a un solo 
lugar; esta sujeto y fijo.  Se van diluyendo sus pensamientos golondrinos.  
Se fija se establece y se limita cada ves mas al Plan Maestro de Dios, no 
sigue sus propios pensamientos, ideas y conceptos…  “yo pienso que no es 
para tanto, Dios me ama” 
 

EL GUSANO ACEPTA ESTA ETAPA DE SOLEDAD. 
Nadie mas cabe en el capullo; el espacio solo es para el. 
De modo, que el gusano no llora y dice: “es que mi esposo no me quiere 
acompañar, es que el no busca la separación y santidad”. 
El gusano hace una elección personal al entrar al capullo o tejerse en su 
capullo. 
 
El gusano tiene una visión personal y decide por si  mismo ¡¡y punto!!  
Dentro del capullo no hay una visión externa hermosa, agradable… se 
alimenta de su propia visión personal… la de ser convertido en una 
hermosa mariposa… en ver la culminación del Plan Maestro de Dios. 
Ya no vive para ver  los espejismos y destellos de las cosas de esta vida 
(pasatiempos, diversiones, posesiones, posiciones, placeres, etc.) 
No vive dentro del capullo viendo “diablos, cuervos o enemigos naturales” a 
cada momento, mantiene su visión en la fidelidad de Dios para culminar su 
obra!! 
 

NADIE SABE LO QUE ESTA PASANDO EN EL INTERIOR DEL 
CAPULLO. 

“El hombre animal o natural no percibe las cosas que son del Espíritu”    
1 Corintios 2:14 

Hay creyentes en Cristo que al hablarles del mensaje del capullo,  de 
separación, expresan que no es para tanto… les es una locura… una 
bobería… una cosa o doctrina absurda; algo extremista; e ignorante… 
Pero el hombre de Dios comprende y entiende esa etapa de capullo que va 
a durar hasta el momento del rapto o arrebatamiento. 
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Sonara la trompeta… la voz del Amo, Dueño y Señor gritará “Pueblo mío… 
pueblo mío… es la hora… sal del capullo y vuela… vuela a los aires”. Valió 
la pena… sí, valió la pena entrar voluntariamente al capullo. Muchos saldrán 
o se darán cuenta de su equivocación… pero demasiado tarde.  En esta 
etapa de Capullo, en gran parte, se lleva a cabo este proceso de cambio de 
naturaleza.     El pueblo de Israel estuvo en este capullo (en el desierto) por 
varios años.  En esta etapa el gusano sufre consecuencias adversas, 
de limitación, de privación y de separación. Es separado del mundo exterior, 
ahí el gusano no tiene a su alrededor un panorama hermoso, es limitado a 
un solo sitio. Vive en una condición de soledad personal, ahí el gusano esta 
perdiendo o muriendo a su antigua imagen y apariencia. 
 
Israel fue llevado a este capullo, en el 
desierto, y lo mismo hace con nosotros. En 
esta etapa, Dios nos lleva a tener una 
separación de las cosas, modas, costumbres 
y hábitos del mundo, y esto en nuestra 
manera de hablar, actuar, e incluso de la 
manera de cómo vestimos o adornamos 
nuestro cuerpo. Al responder al llamado de 
Dios para ser introducidos al capullo de 
separación, los demás, e incluso los 
hermanos en la fe, nos consideran ridículos, anticuados o fuera de moda. 
 
Dios nos cerca, nos mete al capullo de separación y tal parece que ahora 
nadie se interesa por nosotros, nadie  pregunta como estamos o como nos 
va. El nos coloca en una etapa en donde nadie se acerca a nosotros, nadie 
nos visita, incluso cuando estamos enfermos. Lo único que Dios persigue es 
que le veamos a El como el que empezó la obra de transformación, y le 
veamos como aquel que la va a terminar. Y entonces, ahí la transformación 
progresará, crecerá y se perfeccionará para estar listo a la última etapa de... 
 

MARIPOSA (monarca)  
“He aquí, os digo un misterio: todos ciertamente no dormiremos, 

mas todos seremos transformados (de acuerdo  a su estatura 
espiritual)”.   1 Corintios 15: 51 

“... Los muertos en Cristo resucitarán primero: luego nosotros, los 
que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos 
arrebatados en las nubes (volaremos) a recibir al Señor en el 

aire...”     2 Tesalonicenses 4: 17 
 

Después del tiempo exacto establecido por Dios para el total nivel de 
transformación de la mariposa... Entonces aquel repugnante gusano 
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saldrá de su capullo transformado en una hermosa mariposa.  De la misma 
manera, el cristiano, aquel que ha estado dispuesto a superar su condición 
de gusano y aceptar la cerca de separación del capullo... Extenderá sus 
alas y volará a las alturas en el momento del arrebatamiento para 
encontrarse con su Amo, Dueño y Señor, transformado en una Mariposa 
Monarca.   Sin embargo, cada uno será arrebatado según su crecimiento 
espiritual, según su madurez. Es verdad, los que sean levantados o 
raptados serán figurativamente como una mariposa. Pero observemos, no 
todas las mariposas son iguales de hermosas, y solo hay una especie 
que es conocida como la reina de las mariposas 
y ella es: La Mariposa Monarca. 
 
En el rapto, volarán una diversidad de cristianos, 
pero solo un grupo reducido será como la 
mariposa monarca, ellos lograron crecer en toda 
la estatura de Jesucristo, obtuvieron la 
perfección de Su naturaleza santa y humilde, 
ellos son llamados; la Esposa del Cordero, la 
Esposa espiritual de Jesucristo. 
 

“Gocémonos y alegrémonos, y démosle 
gloria; porque son venidas las bodas del 
cordero, y su esposa se ha aparejado”.     

Apocalipsis 19: 7 
Pero la realidad es que, “muy pocos” cristianos 
tienen esta visión y disposición para ver 
culminado el proceso de Metamorfosis o 
Transformación.  Existe resistencia y oposición en el ser interno del 
creyente, y llegan a expresar:  “A Dios lo que le agrada es lo que hay en el 
corazón, y no tanto lo de fuera, o el como me visto o me arreglo”.  Estas 
expresiones y otras similares, son evidencia de que se tiene una visión 
corta o inadecuada en relación a lo que significa la Metamorfosis espiritual, 
pues la Sagrada Escritura dice: 
 

“Y el Dios de paz os santifique... en todo para que vuestro espíritu, y 
alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de 

nuestro Señor Jesucristo”        1 Tesalonicenses 5:23 
Entonces, ya sea que estemos en la ETAPA de GUSANO, o en la ETAPA 
de CAPULLO, debemos prestarnos a ese Proceso de Metamorfosis.   Sin 
embargo, por lo regular el creyente manifiesta la tendencia a querer vivir 
como un GRILLO, el cual nace, vive y muere como GRILLO; no 
experimenta, ni sufre una Metamorfosis. 
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Hoy... como cristianos poseemos una naturaleza dual o mixta; el Plan 
Maestro de Dios es que seamos depurados, limpiados y santificados, por lo 
tanto, día a día debemos prestarnos para trabajar en el Proceso de 
Metamorfosis a través del clamar y aplicar por medio de la fe, los tres 
recursos que Dios ha provisto para ello; y que son: La Sangre del Señor 
Jesucristo; el Fuego del Espíritu Santo, y las Aguas del Nombre, Muerte y 
Vida de Jesús. Lamentablemente... en una gran medida, el cristianismo de 
hoy, le gusta vivir para satisfacer sus propios deleites, deseos, anhelos e 
intereses; se sienten bien en sus deleites y deseos de su naturaleza carnal. 
 
Así que, no basta el haber aprendido yá acerca de mas temas, es 
necesario prestarse diariamente al Proceso de Metamorfosis para que esas 
lecciones se hagan parte propia de nuestra vida; y de esta manera se 
generen nuevas normas, nuevas formas de conducirse o expresarse que 
glorifiquen a Dios. Un buen porcentaje de cristianos perderán el Rapto, no 
lograron adquirir alas para volar; otros serán arrebatados y extenderán sus 
alas para volar (figurativamente), pero no volarán como una Mariposa 
Monarca!!! Ni siendo parte del reducido grupo de cristianos que serán 
llamados como La Esposa del Cordero, Jesucristo!!! 
La meta final de la Metamorfosis, es adquirir la perfecta Estatura 
Espiritual de Jesucristo, el Monarca de monarcas.   Entonces prestémonos 
voluntariamente cada día, para ir al Capullo de Separación, no pongamos 
mas resistencia y oposición al cambio; separémonos para Dios, y 
crucifiquemos las Obras de la Carne; entreguemos toda queja, 
murmuración, resentimiento, desacuerdo, pleito,  trato áspero para con los 
demás, etc. 
 
Nunca olvidemos,  no somos grillos, posiblemente estemos aún en la 
etapa de Gusano... ¡¡¡ gusanos en proceso de cambio !!!.... sin embargo, no 
vivamos con la mentalidad de gusano, vayamos cada día al capullo a través 
de la oración, y haciendo elecciones para tener una vida de separación y 
consagración al Señor.  De esta manera obtengamos mas de Jesucristo, 
mas de Su humildad y santidad en todos los aspectos de nuestra vida. 
 

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
www.cristianoesh.com  
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