
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

GRILLO O GUSANO 
En la Carrera espiritual rumbo a formar parte de la Esposa de Jesucristo, 
rumbo a recobrar Su imagen y Su semejanza, o del crecer en su Perfecta 
Voluntad... Nos es necesario obtener el debido entendimiento de lo que 
implica esa Carrera. 
 
Si no buscamos tener esto, entonces tarde o temprano estaríamos 
expuestos a tener épocas espirituales prolongadas de depresión, 
frustración, desilusión, desánimo, crisis y bancarrota. 
 

“Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá”     Oseas 4:14 
 

CAERÁ      Hebreo  “labat”   3832 
Sig: Caer, tener un declive, disminuir, rendirse, dormirse, sucumbir,  

enflaquecer, desplomarse, retroceder, indisponerse, dividirse. 
 
Estas experiencias podrían tenerse por épocas prolongadas en la vida 
cristiana si no se tiene la visión adecuada de lo que implica el Proceso de 
maduración o crecimiento en relación a lo que es Jesucristo, y el precio a 
pagar por ello. 
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“Por tanto... Somos transformados de gloria en gloria a  
la misma semejanza (de Cristo”    2 Corintios 3:18 

 
Este es parte del Plan Maestro de Dios para la vida cristiana, que se vaya 
recobrando la semejanza de Jesucristo, la cual un día tuvimos y luego la 
perdimos.    Génesis 1.26 
La semejanza de Dios tiene que ver con las virtudes de Su naturaleza:  
humildad, santidad, verdad, perdón, amor, gozo, paz, bondad, amabilidad, 
paciencia, mansedumbre. 
 
El hombre fue afectado por el pecado, y su naturaleza santa con la cual fue 
creado, se corrompió y ensució.  Y fue así 
que se adquirieron las Obras de la Carne y 
descritas en la Palabra de Dios.     
 

“..manifiestas son las obras de la carne, 
que son: adulterio, fornicación, 
inmundicia, disolución, idolatría, 

hechicerías, enemistades, pleitos, celos, 
iras, contiendas, disensiones, herejías, 

envidias, homicidios, borracheras, 
orgías, y cosas semejantes a éstas…”     

Gálatas 5:19-21 
 
El Plan de Dios entonces, es que esas Obras 
de la Carne o de la Vieja Naturaleza pasen 
por un proceso de transformación, y así 
crecer en la gloria de la semejanza de 
Jesucristo. 
 

TRANSFORMADOS   Griego:  
META    Sig: Renovar, hacer diferente, 

cambiar, transformar. 
MORPHOS  Sig: Forma, costumbre, modo, figura y naturaleza. 

 
Entonces, Dios desea que nuestra vida sufra o experimente cambios o una 
transformación espiritual.   Dios desea que seamos santificados “en todo”, 
y ello se refleje también en nuestro ser externo. Sin embargo, por lo regular 
hay resistencia y oposición para tener esos cambios.  
 

“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 
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En medio de esta oposición y resistencia, se escuchan expresiones como: 
“a Dios lo que le agrada es el corazón, y no tanto lo de afuera”  “Jesús ya 
pagó el precio para que yo sea libre, entonces no tengo porque pagar el 
precio de abstenerme de algunas cosas” “bueno, mis actitudes y conducta 
no son las adecuadas, pero no tengo porque preocuparme pues Dios un día 
me cambiará” 
 
Estas expresiones y otras similares son evidencia de que se tiene una 
visión corta o inadecuada en relación a lo que implica la METAMORFOSIS 
o transformación espiritual.  Dios dice, todas las cosas deben llevar el 
Sello de la Santidad.   
 

“En aquel tiempo (incluso) estará 
grabado sobre las campanillas de los 
caballos: SANTIDAD AL SEÑOR; y las 
ollas en la casa del SEÑOR serán 
como los tazones delante del altar”.    
Zacarías 14:20 
 

 Así que.... El cristiano, en figura es UN 
GUSANO.... NO UN GRILLO. 

 
Un grillo aunque crece en tamaño, sin 
embargo no sufre o experimenta un 
proceso de transformación, o un 
proceso de cambio..... ¡¡nace grillo y 
muere como grillo!! 
 
“ni las estrellas son limpias delante de Sus 

ojos  ¿cuánto menos el hombre que es 
un gusano,  y el hijo del hombre, también gusano”    Job 25:6 

 
Dios dice que el hombre es un gusano, el cual está sujeto a un proceso de 
cambio, o a una metamorfosis en cuanto a su naturaleza pecaminosa, a sus 
costumbres, hábitos, actitudes y expresiones.    
 
Hoy... Como cristiano tenemos una naturaleza mixta o dual, y el Plan de 
Dios es que seamos depurados, limpiados y santificados, por lo tanto, día a 
día debemos prestarnos a trabajar en el proceso de cambio a través de la 
Sangre de Jesucristo, el Fuego del Espíritu Santo, y las Aguas del Nombre, 
Muerte y Vida de Jesús. 
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Pero... ¿cuál es la naturaleza que tenemos como gusanos? Claro, en 
nuestra condición aún pecadora. 
 

GUSANO    Hebreo:     rimmah   7415 
Sig: Progenie, criar, exaltar, elevar, levantar, ascenso,  

sublevarse, promoverse. 
Esta es parte de la naturaleza pecaminosa o carnal del hombre, busca 
aunque en muchos casos es inconsciente... Su propia exaltación, se 
promueve para ser conocido.. Ó ¿nó? 
 
Además se eleva en arrogancia y orgullo en sus pensamientos y palabras; 
esto puede ser en un nivel bajo, mediano, o elevado.  También se deprime, 
se enoja, se disgusta, se molesta, y se frustra al no lograr tener el control 
cuando sus planes y proyectos fracasan, 
o cuando las cosas no salen como 
planeó. 
 
El Plan de Dios, es que obtengamos la 
naturaleza Humilde del Señor Jesucristo, 
la naturaleza de sacrificio de Jesús el 
Hijo del hombre que menciona Job 25:6 
y también representada como un gusano.  
 

La palabra gusano a la que se refiere 
para el Hijo del hombre es:   

Tolaath   8438 
Sig: Gusano, oruga, larva, carmesí, 

escarlata.   Es una figura de la humildad y 
de sacrificio, pues el color carmesí 

es el color de la sangre. 
 

Entonces debemos estar dispuestos a 
sufrir esa metamorfosis o transformación; 
que obtengamos la humilde, santa y 
limpia naturaleza de Jesucristo, y morir 
para nuestra arrogante y orgullosa naturaleza.   ¡¡Qué importante es tener 
esta visión!!  Así que, como gusanos, no seamos como... 
 

LOS GUSANOS QUE SE SIENTEN BIEN EN SUS  
DELEITES Y DESEOS DE SU NATURALEZA CARNAL.. 

Nada sabio será si como cristianos viviéramos cómodos con los deleites, 
deseos, pasatiempos, pasiones, diversiones, costumbres y modas de esta 
vida. 
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Aquí es donde se genera resistencia y oposición al CAMBIO, incluso el 
cristiano se resiste a la separación de sus fallas, y se justifica de diversas 
maneras; se escuda en que nadie es perfecto; sin embargo, no olvidemos.... 
¡¡no somos grillos, somos gusanos en proceso de cambio!!   Además... 
 

UN GUSANO CON VISIÓN, SABE QUE SU META FINAL 
NO ES GRADUARSE COMO GUSANO. 

El sabe que toda su existencia terrenal estará sometida a la metamorfosis, 
en oración buscará cada día obtener los cambios de su naturaleza a través 
de ir adelante del Señor Jesucristo para tener arrepentimiento y crucifixión o 
entrega de las  Obras de la Carne o de la vieja naturaleza que aun posee. 
Cada día trabajará espiritualmente para parecerse mas al Esposo Celestial, 
al Señor Jesucristo!!!   También.... 

 
UN GUSANO O CRISTIANO SABIO 

BUSCA  ENTERARSE O 
DOCUMENTARSE DE COMO 

 LOGRAR LA METAMORFOSIS. 
No basta solo saber que es necesario 
tener cambios en su vida, o en su manera 
de ser…. además busca la debida 
información en el Manual del Fabricante, 
o en la Biblia. 
 
Un grillo se alimenta de la información 
de los programas de televisión, 
revistas, libros de entretenimiento, y 
pasatiempos; solo vive disfrutando el 
momento, no trabaja ni hace provisión 
para el futuro. 
 
Esa es su vida... ¡¡y punto!!  Solo vive para 
ser grillo ó ¿acaso... grillero?   Qué 
importante es tener el buen hábito de 
escudriñar las Sagradas Escrituras.   Dios será Fiel para iluminar aquellas 
verdades que El desea mostrar con tal de señalar las imperfecciones y 
contaminaciones de la vieja naturaleza, o las Obras de la Carne. 
Por otro lado, El desea mostrarnos las características del Esposo 
Jesucristo; Su humildad, suavidad, deleite, paciencia y otras virtudes que 
debemos adquirir en nuestra vida cristiana, pero... 
 

DE QUE MANERA RECIBE  INFORMACION EL CRISTIANO? 
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Es posible asistir a la iglesia, estar en todos los servicios, oír la Palabra de 
Dios, pero ¿cuál es su actitud al oír o comer de la predicación de la 
Palabra?  ¿Acaso con aburrimiento, fastidio, falta de interés y de mala 
gana?   Así no se logrará tener el efecto de la Palabra, tampoco traerá 
nuevos rayos de luz para mostrar la naturaleza de Cristo, y tampoco la 
nuestra. 
 
Necesario es que al ir a buscar la instrucción, se tenga una buena actitud, 
un anhelo y deseo de que Dios muestre la verdad que El ha escogido para 
nosotros en ese momento, y entonces.... 
 

UN GUSANO CON VISION SABE RECURRIR  AL LUGAR EXACTO 
 PARA TENER LA METAMORFOSIS... 

Y ¿cuál es el lugar exacto para 
experimentar la metamorfosis?  Ese lugar 
se llama:  “El Capullo de Separación”  es el 
Tabernáculo de Dios, el Señor Jesucristo, y 
tipificado en el Antiguo Testamento por el 
Tabernáculo de Moisés.   Hebreos 9:11 
 
Para introducirnos a ese capullo, lo 
lograremos por medio de la oración diaria, 
y siguiendo los pasos de acuerdo al Modelo 
de Oración que se establece en la Estrella 
de David. 
 
Ahí se incluye, la Puerta, el 
arrepentimiento, fe, Sangre, Fuego, Agua, 
Oración de Petición, Intercesión, Dolores 
de Parto, etc.  Es necesario entonces 
aprender a orar de acuerdo a este Modelo 
de Oración. 
 
Solo en el interior del capullo encontramos 
la revelación de la imagen y la semejanza de Jesucristo, y solo ahí 
podremos adquirirla al trabajar en oración.   En este trabajo de oración 
debemos entregarle a Jesús las Obras de la Carne que se estén 
manifestando en nuestra vida cotidiana, entonces El a cambio nos dará de 
Su naturaleza.   No es de otra manera que podemos crecer de acuerdo a 
Jesús. 
 
La etapa vital y culminante de la metamorfosis, acontece en el interior del 
capullo de separación.  El gusano es separado o aislado del mundo exterior; 
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ahí pierde su apariencia, además el gusano es limitado a una sola posición, 
a un solo sitio; está sujeto a la voluntad del Creador, el gusano ahí adquiere 
una cerca y solo él cabe en el capullo, pues es un sitio individual. 
 
Nadie sabe ni puede ver lo que ahí acontece; sus hermanos gusanos 
cristianos dicen que es un anticuado y fuera de moda, un extremista, 
legalista y fanático.  Pero tarde o temprano llegará el bello final, la preciosa 
culminación... 
 
 El capullo se romperá y surgirá una hermosa ¡¡¡MARIPOSA MONARCA!!! 
 
Hay mariposas de muchas especies y colores  ¿de cual seré yó?   Bueno... 
Ello se determinará de acuerdo al precio que haya estado dispuesto a 
pagar, de acuerdo al nivel de separación que 
haya tenido.  
 
Habrá cristiano que perderán el RAPTO, no 
lograron adquirir alas para volar y volar; otros 
serán arrebatados…….. y extenderán sus 
alas para volar como una mariposa ordinaria 
o común; no volarán como una MARIPOSA 
MONARCA y siendo parte del reducido 
grupo de cristianos que serán llamados como 
La Esposa espiritual del Cordero de Dios, 
Jesucristo.....   EL MONARCA DE 
MONARCAS !!  
 
No pongamos entonces, resistencia y 
oposición al cambio, separémonos para el 
Señor y crucifiquemos cada día las Obras de 
nuestra naturaleza carnal, y busquemos que 
aún nuestra apariencia externa transmita un 
mensaje de santidad...   Nunca olvidemos 
que ¡¡¡no somos grillos, somos gusanos en proceso de cambio, sin 
embargo...  
 
ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LOS GRILLOS. 
 
Régimen alimenticio…  ¡comen de todo!...  Raíces. hojas, tallos, 
gusanos y hasta insectos. 
Los cristianos que buscan una transformación en sus vidas, solo se 
alimentan espiritualmente de la leche y la vianda de la Palabra de Dios o de  
materiales y música cristiana.   Mientras que aquellos cristianos con el 
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“síndrome de grillo” comen o se alimentan de todo lo que les venga a la 
mano.    1 Cor. 3:2      1 Pe. 2:2      1 Cor. 6:12 
 
 
El grillo es un insecto territorial muy agresivo contra los de su misma 
especie.   Son venenosos aunque no saben inyectarlo. 
El tipo de creyentes representados por el grillo, son agresivos de palabra o 
acción, aún contra los miembros de su propia familia, de los hermanos en la 
fe, y de otro tipo de personas.  No miden sus palabras; al hablar, son 
irrespetuosos, ásperos, lastiman, hieren... sus palabras son venenosas.   
Sal. 22:13    Sal. 7:2   Sal. 140:3 
 
Con sus mandíbulas cortan las patas o las alas de otros grillos. 
Y aunque haya quienes no llegan a creer que exista este tipo de cristianos 
(?) …¡¡¡si lo hay!!  … lastiman, hieren, 
destrozan y mutilan las alas y pies 
espirituales que otros tienen para 
caminar o volar en cuanto a sus 
ilusiones, planes y buenos 
propósitos..    Fil. 3:2   
 
Su vida activa es en las sombras 
de la noche, es raro verlos actuar 
en puntos luminosos. 
Aquellos que poseen el “Síndrome de 
grillo”  en raro verlos actuar bajo la 
Luz de la Verdad; ellos se conducen a 
las sombras de la oscuridad, a 
escondidas… se conducen con 
sobornos, haciendo trampas.  Se 
conducen en el engaño y la mentira.   
Jud. 4      Isa. 29:15    Tit. 1:10 
 
Se alimenta al día, no previene el invierno como la hormiga. 
Los creyentes afectados por la naturaleza del grillo se expresan:  
“Comamos y bebamos, que mañana moriremos” …. No son previsores, no 
son sabios para administrar sus utilidades… derrochan, malgastan, y 
desperdician los recursos.  Dan lo mejor de su vida a sus planes, proyectos, 
objetivos y metas,  y a Dios.. ¡¡lo que les sobra!! 
La hormiga… almacena o guarda para el invierno, para los tiempos de 
necesidad, para los imprevistos.    Prov. 6:6    Prov. 30:25 
 
Sus patas adaptadas al salto. 
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Son creyentes que no tienen paz, descanso, sosiego  y calma. 
Sus mentes están en inquietud, saltan y brincan por todos lados.      
                                         Efe. 4:14     Stg. 1:8 
 
Bueno, antes de terminar, es bueno señalar que:  Tampoco….vivamos 
toda la vida como gusanos!!! 
 
Vayamos cada día al capullo a través de la oración y ….. 
obtengamos más de Jesucristo, mas de Su humildad y santidad en todos 
los aspectos de  nuestra vida.  
 
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. 
 

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