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EL LEÓN 

Símbolo de Jesucristo 
 

León, miembro de la familia de los Félidos. Félidos, nombre aplicado a una familia de animales 

exclusivamente carnívoros que pertenecen a la clase de los Mamíferos. Están muy bien adaptados para vivir 

como depredadores; todos los miembros de la familia poseen un cuerpo ligero y ágil con el pelaje suave, 

tienen la vista y el oído muy desarrollados, y sus garras y dientes están diseñados de forma perfecta para 

lacerar la carne de sus presas.”  (Enciclopedia Encarta 2008). 

Génesis 49:9 Cachorro de león Judá: de la presa subiste, hijo mío: encorvóse, echóse como león, y como 
león viejo, ¿quién lo despertará? 
 
El león, es un símbolo de nuestro Señor Jesucristo. A través de sus características físicas y simbólicas 
entenderemos el trabajo del león de la tribu de Judá en la actividad del santo evangelio de nuestro Señor. 
 
Características físicas y simbólicas del león. 

Es fuerte, con la vista y el oído muy desarrollados. Jueces 14:18, “Y al séptimo día, ántes que el sol se 
pusiese, los de la ciudad le dijeron: ¿Qué cosa hay más dulce que la miel? ¿Y qué cosa hay más fuerte que 
el león?Demos gracias a Dios que nos hemos acercado al santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el 
movimiento de Dios comandado por el león de la tribu de Judá. Fuerte. La fortaleza del evangelio la da el 
Todopoderoso a través de su Espíritu Santo, que el Señor ofreció a los apóstoles, para que los seguidores 
del Señor tengan el poder de Dios que los guarde de los males de este mundo, y del malo que es Satanás. 
Juan 14:16: “Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador; para que esté con vosotros para siempre.”El 
león usa la vista y el oído para planificar el ataque de la que será su próxima víctima. El león no ataca en 
cuanto ve a su posible presa, al contrario, se agazapa, mide, estudia, calcula, y sólo se lanza al ataque 
cuando ve que las posibilidades de triunfo son altas. Cuando estuvimos en el mundo, el león simbólico, 
Jesucristo, buscó la mejor oportunidad para lanzarse a nuestra caza. El Señor Jesucristo ordenó a sus 
discípulos doctrinar a los gentiles. En el evangelio, las emociones del momento no cuentan. La Iglesia que 
sigue las estrategias del león de la tribu de Judá, pregona el evangelio a todo el mundo, pero pone especial 
énfasis en aquella persona que pide explicación de la Palabra, que tiene dudas, porque el evangelio de 
nuestro Señor es convicción. Aquellos pastores que de primas a primeras ofrecen bautizar a quien 
consideran puede ser cristiano, y luego lo bautizan aunque la persona no conozca ni siquiera cuántos libros 
tiene la Palabra  de Dios, o cómo se debe orar, para qué es el bautismo, qué es creer en Cristo, qué es la 
ley de la alimentación, esos pastores que hacen esto, no siguen al león de la tribu de JUDÁ, porque la 
estrategia de Jesucristo como león simbólico, es identificar a su presa y luego lanzarse en su caza. Ningún 
ser humano puede jactarse que él buscó a Jesucristo, porque es Jesucristo quien busca a su presa que 
somos los que hoy formamos  su Iglesia.  
 
No tiene miedo.Isaías 31:4 “Porque Jehová me dijo a mí de esta manera: Como el león y el cachorro del 
león brama sobre su presa, y si se llega contra él cuadrilla de pastores, no temerá por sus voces, ni se 
acobardará por el tropel de ellos: así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear por el monte de Sión, y 
por su collado.” 
 
El Señor Jesucristo enseña a su iglesia a no tener temor al hombre, sea cuando haya persecuciones como 
las que hubo durante 1,260 años en contra de la iglesia desde el año 538 hasta el año 1798. El evangelio 
del Señor es de valientes. Mateo 11:12 “Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, al reino de los 
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cielos se hace fuerza, y los valientes lo arrebatan.”Tenemos que ser valientes para defender la vida 
espiritual que el Señor nos ha dado. No debemos sucumbir ante las tentaciones, porque ello es sinónimo de 
debilidad, de cobardía, de miedo. Aquellas personas que dicen haber creído en el león Jesucristo y 
acostumbran asistir a determinada iglesia llamada evangélica, y luego sucumben emborrachándose, 
adulterando, se están engañando doblemente. Primero porque nunca han creído en el Señor, dicen que 
creyeron porque levantaron la mano, pero a la luz de la Escritura nunca creyeron en algo que nunca les 
enseñaron, simplemente fue un acto de emoción haber levantado la mano y decirse cristianos. Segundo, 
estar cayendo y levantándose es tener en juego el evangelio el Señor. El león no le teme a nada, el cristiano 
no debe temer al pecado, porque la fortaleza del Señor y el valor que nos da su Espíritu, son suficientes 
para vencer una y otra vez los dardos de fuego del enemigo bajo cualquier circunstancia en que nos ataque. 
2ª. Timoteo 1:7 “Porque no nos da hado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza, y de amor, y de 
templanza.” 
 

Voraz y astuto. El león es voraz y astuto. Voraz porque cuando logra matar a su presa, la devora, no deja 

nada. Usa sus garras para lacerar, sus colmillos para desgarrar. En el aspecto simbólico, cuando el león 

caza a su presa, cuando Jesucristo nos encuentra, simbólicamente nos da muerte, nos devora, nos 

desgarra, nos come. Esto significa que cuando escuchamos la voz del Señor Él se encarga de destruir todas 

las pasiones que trajimos del mundo, nos devora, no deja nada de aquel pecado con el que llegamos. 

Recordemos que cuando llegamos al glorioso evangelio del Señor, lo hicimos con ropas sucias, harapientos, 

acostumbrados a los pecados del mundo, alejados de la santidad del Señor. El león nos devora. 

Materialmente, un león hambriento literalmente devora a su presa. Daniel 6:24 “Y mandándolo el rey fueron 

traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus 

hijos, y sus mujeres; y aun no habían llegado al suelo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos, y 

quebrantaron todos sus huesos.”  

Espiritualmente, el león nos da muerte, muerte al pecado, y luego nos da vida, surge la nueva criatura. 2ª. 

Corintios 5:17 “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es: las cosas viejas pasaron; he aquí 

todas son hechas nuevas.” 

Ser devorados por el león simbólico Jesucristo significa morir al pecado. Romanos 6: 11 “Así también 

vosotros, pensad que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús Señor nuestro.” 

Conclusión: 

¡¿Puede alguien decir que ya está muerto al pecado y seguir celebrando las festividades paganas del 

mundo, tales como la navidad, cumpleaños, año nuevo, carnaval, asistiendo a los estadios, 

fornicación, idolatría?¡ 

Estimado amigo, a la luz de la Sagrada Escritura, haga un análisis de su vida y piense si usted ya fue 

devorado por el león de la tribu de Judá, o si solo está en un evangelio por motivo de emoción, y sigue 

festejando las fiestas paganas no autorizadas por la Palabra de Dios. Si así es, doble sus rodillas y pida al 

Todopoderoso que haga su obra a través de precioso simbolismo del león de la tribu de Judá. 

 


