
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EL HOMBRE ES UN GUSANO 

Ni las estrellas son limpias delante de sus ojos.  

¿Cuánto menos el hombre que es un gusano (rimmah), 
 Y el hijo de hombre, también gusano (tolaath)?  Job 25:5-6 

 
Mas yo soy gusano (tolaath), y no hombre; Oprobio de los 

hombres, y desecho del pueblo. Salmo 22:6 
Este es un Salmo profético de los sufrimientos del Mesías o de Jesús. 

 
Veamos las dos palabras Hebreas usadas en estas Escrituras. 

 
…el hombre que es un GUSANO*    Hebreo:    rimmah   7415 

Significa: Progenie, criar, exaltar, elevar, levantar, ascenso, sublevarse, 
promoverse. 

Esta es la naturaleza pecaminosa o carnal del hombre como gusano, busca 

inconscientemente su propia exaltación; se promueve para ser conocido. 
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Además se eleva en arrogancia y orgullo en sus pensamientos y palabras; 

esto puede ser en un nivel bajo, mediano, o elevado.   

 
Incluso Lucifer, antes Lucero, dice la Escritura que tendrá como cama su 
propia naturaleza rimmah de soberbia, altivez y arrogancia. Además tendrá 
una cubierta de  humillación tolaath que lo atormentará. 
 

Descendió al sepulcro tu soberbia, y el 

sonido de tus vihuelas: gusanos (rimmah) 

serán tu cama, y gusanos (tolaath) te 

cubrirán. Cómo caiste del cielo, oh Lucero 

(jeilél), hijo de la mañana! Cortado fuiste por 

tierra, tú que debilitabas las gentes.    Isaías 

14:11-12 

El Plan de Dios, es que obtengamos la 
naturaleza humilde del Señor Jesucristo; la 
naturaleza de sacrificio de Jesús, el Hijo de 
hombre que menciona Job 25:6 y también 
representada como un gusano. 
 

…el hijo de hombre, también GUSANO*  
Hebreo:  Tolaath   8438 

Significa: Gusano, oruga, larva, carmesí, 

escarlata. 

Es una figura de la humildad y de sacrificio, 

pues el color carmesí es el color de la sangre. 

La naturaleza humilde de este gusano tolaath, 
cuando es adquirida en la vida del cristiano, le 
lleva a saber quién es Dios, Su Cabeza, 
Soberanía, y Su Gobierno;  a la vez lleva a 
reconocer que como cristianos seguimos siendo pecadores pero redimidos, 
llenos de diversas y múltiples fallas, y que si somos usados por Dios de 
alguna manera solo es debido a su abundante humildad, la cual es paciente 
para darnos cada día nuevas oportunidades de superarnos y crecer 
espiritualmente. 
 
La verdadera humildad, nos lleva a reconocer a Dios en todo, a consultarle 

para todo; o encomendar todos nuestros asuntos personales y lo 

relacionado con los diversos tipos de ocupaciones y actividades, en los 

negocios, trabajo, estudio y otras empresas en la vida.  La tendencia del 
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hombre natural es que, somos nosotros mismos los que planeamos, 

proyectamos, decidimos y elegimos lo que hemos de hacer.  Esa es la 

diferencia entre las dos palabras para gusano.  Una está relacionada con el 

orgullo, la exaltación y ostentación del hombre; la otra está relacionada con 

la humildad del Hijo de hombre, el Señor Jesucristo. 

 
A él (Jesús) conviene crecer, mas á mí 

(Juan) menguar.   Juan 3:30 
La voluntad divina es que la naturaleza 
de Jesús, del gusano tolaath crezca; y 
que la naturaleza del gusano  rimmah 
mengue. 
 

CREZCA  Griego:  auxano   837 

Significa: Agrandar, ser aumentado, 
acrecentar, extenderse, ser 
transformado o cambiado de 

naturaleza. 
MENGUE   Griego:   elattóo  1642 

Significa: Disminuir (en rango o 
influencia), hacer (menos), menguar, 
más pequeño (en tamaño, cantidad, 

edad o calidad), inferior, menos. 
Es necesario hacer notable, que el 

clímax de la instrucción Bíblica, es que cada lección debe ser una 

experiencia real en nuestra vida por medio de una metamorfosis, o un 

proceso gradual de transformación de nuestra vieja  naturaleza y dar paso 

a una nueva naturaleza, a la naturaleza del Señor Jesucristo.   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 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 
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El crecimiento espiritual agradable  a Dios se manifiesta por medio de una 

vida transformada;  edificada con cambios continuos y radicales en la 

manera de ser, pensar, hablar, actuar;  no basada solo en el conocimiento; 

en los dones, habilidades, talentos, capacidades y ministerios. 

 

El Plan de Dios, es que las obras de la carne o de la vieja Naturaleza 

(Gálatas 5:19-21) pasen por un proceso de 

metamorfosis, o transformación; y así 

crecer en la naturaleza tolaath de 

Jesucristo.   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;  

a favor o en contra.  Todo esto tiene como 

finalidad el mostrarnos si tenemos un buen 

nivel de la 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?.  Construyamos nuestra cama de humildad,  de una naturaleza 

tolaath, y a la vez cubrámonos de la misma al humillarnos delante de Dios 

y dando gracias en y por todo. 

 

 “Dad gracias en todo….”   1 Tesalonicenses 5:18 

 “…tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones.”  

Santiago 1:2 

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  tolaath de Jesucristo: Su 
humildad, santidad, bondad, gozo, amor, amabilidad, justicia, misericordia, 
etc.  Al crecer el creyente, abandona sus infantiles actitudes, reacciones y 
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expresiones características de los niños en Cristo.   Dios nos ordena ser 
transformados, tener o experimentar cambios radicales y continuos en 
nuestro diario proceder.  
 
DEBEMOS PRESTARNOS A UNA VIDA DE CONTINUOS CAMBIOS. 
Como ilustración pongamos los siguientes ejemplos: 
Es bueno poseer un automóvil modelo 1995, pero no dudaríamos en 
cambiarlo por un modelo 2011.  Es bueno poder tener vida a una edad de 
60 o 70 años, pero excelente sería 
cambiar esa edad por una de 30 años. 
Es bueno trabajar en una empresa 
como el jefe de personal, pero sin 
duda alguna cambiaríamos esa 
posición por la gerencia.  Es bueno 
tener una cuenta bancaría, pero es 
mejor tenerla con una buena cantidad 
de dinero como fondo.  Es bueno el 
pensamiento y propósito de tener una 
casa propia, pero es mejor tener un 
cheque en la mano para comprarla. 
 
Es bueno ser un cristiano salvo, pero 
es mejor ser un seguidor e imitador de 
Jesús e involucrado en Su obra.  Es 
verdad, ya es una bendición tener a 
Jesús como nuestro Salvador 
Personal, es algo excelente el no tener 
que ir al infierno por la eternidad; es algo notable asistir a la iglesia e incluso 
participar en sus actividades. Sin embargo, existen en Dios cosas mejores, 
dimensiones superiores que podemos experimentar y tener si decidimos 
prestarnos a una vida de cambios; o sea, que la naturaleza tolaath de 
Jesucristo crezca, y la naturaleza rimmah de nuestro viejo hombre mengue. 
 
La metamorfosis de la mariposa en la vida natural, es la figura ideal de la 

metamorfosis o transformación espiritual que debe efectuarse en la vida de 

todo cristiano.  Veamos algunos principios acerca de las etapas de esa 

metamorfosis y de manera especial la etapa de crisálida o capullo. 

 

HUEVECILLO O SEMILLA. 

“Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas 

aquellas cosas que luego fueron formadas”.    Salmo 139:16 
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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.    

Nuestro principio espiritual fue tan solo en forma de un embrión, o una 

semilla poseyendo un alma, un espíritu y una voluntad.   

Al adquirir un cuerpo físico al ser concebidos por nuestros padres, fuimos 

engendrados con una condición 

pecaminosa.     Salmo 51:5   “He aquí, 

en maldad he sido formado, Y en 

pecado me concibió mi madre”. 

 

GUSANO. 

“..Cuánto menos el hombre que 

 es un gusano...”   Job 25:5–6 

¿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. Las 

malas actitudes, malas reacciones y 

expresiones que se tienen son una 

manifestación de esa naturaleza 

asquerosa y repugnante de gusano 

rimmah que se posee. 

 

Esta es una buena ocasión para preguntarse a sí mismo: ¿Estoy creciendo 

en la naturaleza del Señor Jesucristo? ¿Estoy trabajando cada día en este 

proceso de metamorfosis o transformación? ¿Estoy luchando y batallando 

para ser verdadero? ¿He mejorado en ser una mejor persona con lo que he 

oído de la Palabra? ¿Soy un instrumento de paz en medio de los conflictos 

y comentarios negativos? ¿Estoy manifestando una reacción y actitud más 

pacífica y consoladora aún cuando atravieso por tribulaciones, problemas y 

otras adversidades?.  

 
ETAPA DE CAPULLO CRISÁLIDA. 

La transformación del creyente es un proceso; la "metamorfosis" lleva 

tiempo. No existe un "dispositivo" u "olla de presión" espiritual para acelerar 

el proceso de la metamorfosis. No nos transformamos en un parpadeo, sino 

que es un proceso de toda la vida. Es necesario que tomemos en cuenta 
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que la época más peligrosa en la vida cristiana se encuentra en la etapa 

de crisálida o capullo; esta es una etapa de separación; una vida de dar 

la espalda a todo lo que no tiene el Sello de aprobación del eterno Dios.  

 
no os conforméis á este siglo; mas reformaos por la renovación 
 de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la 
buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.  Romanos 12:2 

 
EXPERIENCIAS DEL GUSANO EN EL INTERIOR DEL CAPULLO. 

 
EL GUSANO ELIGE ENTRAR AL 

CAPULLO. 
El gusano tiene una visión personal 
y decide por sí mismo. Nadie más 
puede entrar a ese lugar por él. 
El cristiano que decide instalarse 

en una vida de separación o 

santificación, procede de una 

manera personal. No espera a que 

lo animen o motiven a vivir una 

vida de abandono a las cosas del 

mundo que son contrarias a la 

naturaleza divina. Esta es una 

decisión personal. 

Hoy son pocos los creyentes que 

aceptan la invitación de separarse 

para Dios.  Pero si Dios llevó a Israel a este capullo en el desierto como 

parte del Éxodo,  lo mismo hace con nosotros espiritualmente. 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. Esta es una decisión personal. 

 
EL GUSANO ESTA LIMITADO EN EL CAPULLO.  
 Lamentaciones 3:7   “Cercóme por todos lados, y no puedo salir..” 
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, ellos son gente predestinada. Romanos 8:29   “están marcados”. 
Sin embargo, aun ellos, hoy tienen la oportunidad de hacer sus elecciones. 
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Hoy muchos cristianos; expresan: “no me pongan limites…No me digan lo 
que debo y no debo hacer… Dios me conoce y comprende!! 
 
Así que en el capullo, el gusano está limitado a una solo posición, aun solo 
lugar; está sujeto y fijo. No pese ya pensamientos golondrinos. 
Se fija, se establece y se limita cada vez más al plan maestra de Dios, no 
sigue sus propios pensamientos, ideas y conceptos…”Yo pienso que no es 
para tanto, Dios me ama” 
De modo, que el gusano no llora y 
dice: “Es que nadie me quiere 
acompañar, es que  otros no buscan 
separación y santidad”. 
 
EL GUSANO VIVE UNA VIDA 
SOLITARIA EN EL CAPULLO.   
Salmo 102:6-7   “Soy semejante al 
pelícano del desierto; Soy como el 
buho de las soledades.  Velo, y soy 
Como el pájaro solitario sobre el 
tejado” 
El gusano acepta esta etapa de 
soledad. Nadie más cabe en el 
capullo; el espacio solo es para él.  
 
En este periodo espiritual de crisálida, 
Dios quiere que “toda la atención” se 
centre en Él; el gusano es separado 
de las demás criaturas, ya no 
depende de lo que hagan o dejen hacer otros. El gusano es puesto ahí para 
que  vaya adquiriendo la única Imagen que Dios el Padre acepta, la Imagen 
del Señor Jesucristo y Su naturaleza humilde tolaath.  El gusano es 
metido por así decirlo, a esta bóveda ajustada en donde vivirá el tiempo 
necesario para que se lleve a cabo esta etapa de cambio o transformación.  
Su visión se mantiene firme; depende solo de lo que haga Su Amo, Dueño y 
Señor.  De modo, que el gusano no llora y dice: “Es que me siento sola (a), 
nadie me quiere acompañar, es que nadie  busca la separación y santidad”. 
 
NO MANIFIESTA UNA APARIENCIA HERMOSA.  
Salmo 22:6  “Mas yo soy gusano, y no hombre; oprobio de los hombres, y 
desecho del pueblo.” 
La gente ve como algo feo al creyente que decide vivir un estilo diferente en 
todos los aspectos de su vida; es menospreciado y lo considera de poco 
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valor, lo considera como algo vil.  1Corintios 1:28  sin honra; lo tratan con 
desdén; llega a ser el oprobió de los hombres  Salmo 22:6 
Al no seguirles la corriente o no participar con ellos en sus palabras torpes, 
pícaras; de doble sentido, de crítica; etc. Las gentes y aun otros creyentes 
los ven con crítica y sin atractivo. 
Al no vestir y arreglarse  exteriormente como ellos, entonces los reprochan, 
y les dicen:: “Eres un extremista; un fanático; estás desperdiciando lo mejor 
de tu vida”.  El capullo es feo, y sin 
hermosura.   1 Corintios 1:28   “Y lo 
vil del mundo y lo menos preciado 
escogió Dios, y lo que no es, para 
deshacer lo que es.”  
 

EL GUSANO ESTÁ PRIVADO DE 
LA BRILLANTÉZ DEL MUNDO 

EXTERIOR.   
Filipenses 3:8  … yo estimo como 

pérdida todas las cosas en vista del 
incomparable valor de conocer a 

Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo 
he perdido todo, y lo considero como 

basura a fin de ganar a Cristo. 
Dentro del capullo no hay una visión 
externa hermosa, agradable; la visión 
que desarrolló el gusano en el mundo 
exterior, de repente ha cambiado, ha 
a perdido la brillantez de las cosas 
del mundo que le rodeaba. Ahora solo se alimenta de su propia visión 
personal, la de ser convertido en una hermosa mariposa y en ver la 
culminación del Plan Maestro de Dios. 
Ya no vive para ver los espejismos y destellos de las cosas de estas vida 
(pasatiempos diversos posesiones; posiciones y placeres. 
 
Qué fabuloso es, cuando logramos tener esta Visión, y saber que Dios 
prepara o selecciona los lugares, épocas y experiencias de  ¡¡Nada!! …Para 
solo ver a Jesús, Autor y consumador de la fe. 
 

ENEMIGOS DE LA CRISÁLIDA O CAPULLO.    
Salmo 3:1  Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis enemigos!  

Muchos se levantan contra mí…  
Cada creyente, es partícipe de una “guerra espiritual”, no la puede evitar.  

La guerra del cristiano es diaria, las 24 horas del día; enemigos espirituales 

se unen en el propósito de evitar el progreso de crecimiento en la 
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naturaleza espiritual tolaath del Señor Jesucristo en esta etapa llamada 

crisálida o capullo.  Específicamente se cuentan tres tipos de enemigos que 

pueden destruir la transformación de la vida del creyente, ellos son: La 

carne,  el mundo y el diablo. De manera especial nuestra “prioridad” en esta 

guerra, se libra en contra de la naturaleza rimmah pecaminosa; esta se 

libra en nuestro corazón, y contra todas las tendencias, hábitos y 

costumbres que llevan a vivir aferrados a la falta de separación de todo 

aquello que no tiene el Sello de la 

naturaleza del Señor. 

“Porque todo lo que hay en el 

mundo, los deseos de la carne, 

los deseos de los ojos,  y la 

vanagloria de la vida, no 

proviene del Padre, sino del 

mundo.  1 Juan 2:16 

 

El segundo enemigo de la 

transformación es el mundo, es 

otro de los enemigos de la 

transformación.  La Biblia dice:    

No améis al mundo, ni las 

cosas que están en el mundo. 

Si alguno ama al mundo, el 

amor del Padre no está en él.   

1 Juan 2:15 

Una vida mundana, tiene que ver con una actitud, una visión sensual y 

materialista de la vida. 

Hoy en el mundo se ha disparado la promoción de prácticas relacionadas 

con lo oculto y lo tenebroso.  Relaciones sexuales ilegítimas; consulta de 

Horóscopos;  pornografía; posesión de amuletos o talismanes; consumo y 

venta de drogas alucinógenas; constantes obscenidades; brujería o 

satanismo; películas de terror;  tipos de música rock duro o pesado; 

perforaciones en la piel por la moda; tatuajes;  perversiones sexuales; 

proyección astral y yoga;  pederastia; sesiones espiritualistas; limpias con 

ramas o huevos; etcétera. Todas estas prácticas y otras son promovidas por 

el mundo y estimuladas por la influencia de las tinieblas. El mundo trata de 
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seducir con sus máximas o valores que se oponen a los valores del 

Evangelio.  

 

“Sed sobrios y velad; porque vuestro adversario el diablo como león 

rugiente, anda buscando a quien devorar”. (1 Pedro 5:8). 

El tercer enemigo de la transformación en la naturaleza tolaath de 

Jesucristo, es el diablo o Lucifer,  y además, sus ejércitos de ángeles 

caídos, los cuales de manera especial, desatan su destrucción y ruina sobre 

aquellos cristianos que van creciendo en la transformación de su 

pecaminosa naturaleza.  Trabajan para 

destruir todo los valores morales y 

espirituales con tal de que la humanidad 

viva bajo maldición y condenación.  Es 

increíble la diversidad de criaturas de 

las tinieblas que trabajan para evitar la 

transformación del cristiano que ha 

decidido crecer y apartarse a vivir una 

vida separación en esa metamorfosis 

espiritual.  

 
NADIE SABE LO QUE ESTA 
PASANDO EN EL INTERIOR 

 DEL CAPULLO. 
1 Corintios 2:14  “El hombre animal 
o natural no percibe las cosas que 

son del Espíritu”    
El hombre natural solo critica, solo 
juzga, no comprende, y también hay 
creyentes que no perciben la etapa del capullo les es locura, una tontería. 1 
Corintios 1:18 
 Hay creyentes en Cristo que al hablarles del mensaje del capullo, o de 
una vida 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. 
Dios nos cerca, nos mete al capullo de separación y tal parece que ahora 
nadie se interesa por nosotros, nos hemos vuelto como invisibles a los 
demás; 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 Él como 
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el que empezó la obra de transformación, y le veamos como Aquel que la va 
a terminar.  Jesús en su estancia en esta tierra, toda Su vida fue una vida 
de separación, se mantuvo santo y sin mancha para Dios el padre. Por así 
decirlo: Jesús vivió todo el tiempo en un capullo o crisálida de separación 
para Su padre.  Sufrió el bombardeo de las influencias de este mundo; pero 
en su interior jamás permitió penetrar la influencia pecaminosa. Se mantuvo 
dentro del capullo de separación. Y para esto fuimos llamados, para que 
sigamos sus pisadas. 
 

MARIPOSA (monarca) 
“... 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 
En el tiempo exacto establecido por Dios para la culminación de la 
transformación de la mariposa... Entonces aquel repugnante gusano sale 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 tolaath 
humilde, ellos serán llamados: La Esposa del Cordero, la Esposa espiritual 
de Jesucristo. 
 

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