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Illustración por Erja Warnock

Romanos 7:24
Pablo hace una pregunta: “¡Miserable de mi! ¿Quién me librará de
este cuerpo de muerte?” Es el clamor del corazón de cada oruga
que quiere ser liberada a través del Espíritu de Vida en Cristo
Jesús. Es el clamor del corazón de muchos cristianos que
quieren caminar en experiencia en la Nueva Vida.
A través del estudio microscópico, ha sido encontrado que
dentro de el cuerpo de las orugas hay una diferente pero
desarrollada mariposa. Así como la naturaleza de la mariposa se
va desarrollando, el cuerpo de la oruga debe ir despareciendo.
La naturaleza de arrastrarse por la tierra va dando paso a la
nueva y superior vida que esta dentro de la oruga. “¿Quién me
librará de este cuerpo de muerte?” ¡Cristo Jesús lo hará!
La naturaleza nueva engendrada en nosotros por el Espíritu
Santo es conforme a la imagen del SEGUNDO hombre, la Vida de
Cristo y nos cambiara en Su gloriosa semejanza. Debemos de
quitar al viejo hombre con sus hechos y vestirnos del NUEVO.
¡Si solo nuestros ojos espirituales pudiesen ser abiertos para ver
al hombre Espiritual que esta dentro de nosotros tratando de
manifestarse!
Ha sido puesta en cada uno de nosotros esta naturaleza de
Cristo porque hemos sido creados a la imagen de Dios. Pero
también tenemos la naturaleza terrenal. ¡Antes de que Cristo
pudiese tomar su Nuevo cuerpo, el hombre viejo tuvo que morir
para que así la nueva vida pudiese empezar! Si el hombre viejo
no hubiese muerto, entonces el nuevo no puede tomar su lugar.
El viejo hombre debe de dar lugar al nuevo hombre.
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Para alguno de nosotros la imagen de Dios en la naturaleza de
Cristo es puesta en cautividad por la vieja forma de la oruga.
¡Debemos de tejer nuestro capullo antes de que el Espíritu de
Cristo pueda ser manifestado como una mariposa!
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Entonces por favor aprende esta lección
lo mas rápido que puedas, y la
transformación se manifestara con una
verdadera facilidad. Para aprender a
volar primero tenemos que aprender a
morir. La Vida solo viene abrazando a
Cristo y a éste crucificado. Jesús dijo
que si lo conocemos en su muerte, si
retenemos y participamos en todo lo que
significa su muerte… ¡entonces
verdaderamente participaremos del Hijo
glorioso, y encontraremos nuestras alas
en Su resurrección! (Romanos 6)

Introducción
¿Podrías ver a una mariposa en una vieja oruga? ¡Jesús si
puede! ¿Crees que Dios puede crear una flor de un sucio y
viejo suelo? ¡Esto pasa todo el tiempo! ¿Has escuchado
acerca de alguien que antes solía odiar pasar a ser una
persona llena del amor de Jesús? ¡La persona que escribió
la mayor parte del Nuevo Testamento fue tal persona!
¡Jesús nos cambia! ¡Él nos cambia de la forma más
maravillosa y misteriosa, pero Él quiere que la forma en que
cambiamos ya no sea un misterio para nosotros!
Necesitamos entender lo que significa ser una nueva
criatura aun cuando nos sintamos sin valor. Para algunos de
nosotros es tiempo de creer que alas pueden crecer en
nosotros y podremos volar en la forma que nunca antes
pudimos hacerlo. Dios quiere que manifestemos toda la
vida que Él ha puesto en nosotros. Jesús esta escondido
muy dentro de cada creyente que ha nacido de nuevo, pero
¡Él quiere salir de su escondite! ¡Alguno de nosotros
necesitamos dejar libre a Jesús para que viva a través de
nosotros con alas hermosas de resurrección! En orden para
que esto suceda debemos entender lo que el capullo
representa en el proceso de transformación.
La mayoría de nosotros entendemos lo que se siente ser un
gusano que se arrastra en el polvo. Estamos familiarizados
con la frustración y desesperación del estilo de vida de
arrastrarse en el polvo. Todos soñamos con algún día volar
y ser libres de las ataduras de la gravedad que nos jalan
hacia la tierra todo el tiempo. Pero la parte que parece
mas confusa es la de cómo podemos volar después de
arrástranos en el polvo, ¡para explicar esto es que este
libro ha sido dedicado!
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El sol lo cubrió con una luz brillante,
toda la noche su corazón cantaba una
nueva canción. Con facilidad y dulce
libertad voló por el aire y le dio gracias a
Jesús y a las otras mariposas por
ayudarle a aprender como llegar allá.
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¡No pudo arrastrarse, no cayó! Fuera del
capullo voló a las alturas. Ya no hay nada
que fingir o esconderse de los pájaros,
su vida estaba arriba en el mundo
celestial de Dios.
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Las mariposas son libres… Pero ¿Qué puede
decir esto de ti y de mí? Me siento tan atado,
tan pegado a la tierra. Mi cabeza cuelga
cabizbaja porque siempre ando
mirando hacia abajo.
5

Pero tú dices que hay esperanza, que debo
alzar mis ojos y ver el inmenso cielo
azul de Dios.
Su corazón estaba lleno de esperanza
porque ahora sabía su destino,
y mientras tanto su corazón meditaba
sobre todas las palabras de Jesús.
Su hombre exterior moría pero su
hombre interior crecía.
Mi hogar ha sido siempre un pequeño
pedazo de hierba sobre tierra sucia
donde pisan mis piecitos.

¡Mientras las cosas viejas van pasando
todas las cosas se van haciendo nuevas!
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Entonces esto fue lo que hizo, se
escondió mientras las otras orugas se
reían y jugaban. Recordaba las palabras
que Jesús hablo a su corazón, que hasta
que tú caigas en la tierra y mueras no
podrás encontrar un nuevo comenzar.

My heart barely knows how to really
believe that I could become so
completely free.

Mi corazón apenas sabe como realmente
creer que puedo ser completamente libre.
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Debo de quitar esta vieja oruga
(viejo hombre), y dejarlo ¡descansar en paz!
¡Debo dejar que Jesús se manifieste en vez
de lo mejor que yo puedo hacer!

Puedo escapar de los pájaros, las aves de
los cielos, y esconderme tan bien que ni
saben que estoy ahí.
He llevado todos estos pies en este traje de
oruga, ahora tejeré este capullo hasta que las
alas de Dios me cubran de pies a cabeza.
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Solo hay una respuesta, solo un camino para
andar… tengo que enrollarme en la muerte de
Jesús hasta que Su nueva vida se manifieste.

Puedo pretender que estoy alegre, como
si hubiese logrado cambiar,
por el mudar mi piel.

Pero muy dentro de mí, tristemente
siento decir que todavía me estoy
arrastrando.
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¿Como puedo lograr ser como aquella
criatura con alas que sale del nuevo
nacimiento sin haber sido estropeada

por la tierra?
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Ellas dijeron que estaba tratando de
salvar a lo que Jesús ya le puso un fin,
que Él murió para que las orugas
pudieran convertir en mariposas. Él no
quería que ellas pasaran todo el tiempo
tratando de ser algo que no eran, sino
que quería darles una vida nueva mejor
de lo que alguna vez ellas pensaron.
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Las mariposas me dijeron que no buscara
salvarme. Debo quitar al viejo hombre y
ponerlo en la tumba. Ellas dijeron que
algún día debería organizar mi propio
funeral y tenia que darme cuenta que el
único camino es la muerte.

No quiero fingir, no puedo cargar la vergüenza,
quiero tener alas y ser verdaderamente
cambiado. Pero ¿Cómo es que esto puede
pasar y que es lo que debo hacer?

Creo que el capullo puede darme una pista.
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Ahí estoy atado y no me puedo mover.
Nadie me puede ver

No tratare de hacerme a mi mismo
mejor. Haciéndome a mi mismo mejor
nunca me hará volar. No tratare de
fingir y aparentar lo que no soy.
Tengo muchos pies y me atraparan.
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¿Qué pudiera esto demostrar?
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Grite, esto no es lo que estaba
esperando ver, ¿Cómo es que algo tan
hermoso puede salir de algo tan feo?

Mudando mi piel me esta engordando
cada día, y estoy tan hinchado que
ahuyento a la gente.

No quería ir y estar en un lugar como
ese, era peor que arrastrarse… al menos
antes tenia espacio.
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Ellas no trabajaron duramente ni trat
aron de ser mejor, ellas sabían
que no tenían esperanza.

Así que pensé en ir y preguntar a las
mariposas que fue lo que paso con ellas antes
de que pudieran volar. Cada mariposa que
encontré me dijo lo mismo, pero aun no podía
creer lo que estaba oyendo.
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Cada mariposa me trajo una bolsita marrón,
era obscura y vacía, parecía solitaria y negra.
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