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LEÓN DE LA TRIBU DE JUDÁ
Para romper el hielo

¿Qué es lo más lindo que alguien ha hecho por ti?
¿Qué es lo que te gustaría conocer del futuro?

Introducción
Cuando pensamos en un león, pensamos en una bestia, una criatura que es
majestuosa. Inspira asombro. El león es un símbolo de fuerza, de poder, de ferocidad,
de la habilidad para subyugar a sus enemigos. Hablamos del león como el rey de las
bestias, el monarca de los bosques, el rey de la selva.
El león es un símbolo de autoridad real y de poder. Si hablas de alguien que
tiene un “corazón de león” estás hablando de alguien que es valiente, audaz, que no
tiene miedo. El diccionario dice que el término «león» o «corazón de león» se puede
referir a una persona de gran importancia, una persona de gran influencia.
Ahora, cuando se refiere a Jesús como “León de la Tribu de Judá” esa es una
alusión a una promesa Mesiánica que fue dada bien al principio, en el primer libro de
la Biblia, en Génesis capítulo 49. Y en esa ocasión, Isaac estaba bendiciendo a cada
uno de sus doce hijos antes de morir.
Y cuando llega a Judá él dice: “Cachorro de león, Judá; de la presa subiste, hijo
mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo: ¿quién lo despertará? No
será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga
Siloh; y a él se congregarán los pueblos”. Génesis 49:9,10
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Texto para el estudio

“Y uno de los ancianos me dijo: No llores. He aquí que el León de
la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y
desatar sus siete sellos”. Apocalipsis 5:5

Interpretando el texto
La profecía de Jacob iba mucho más allá en términos de tiempo e importancia.
De la descendencia de Judá y de David, vendría otro rey. Así como entre los animales
feroces y nobles el león está en el primer lugar, entre todos los monarcas del mundo
está el propio Mesías: el Señor Jesús.
Y no fueron solo las palabras de Jacob allá en el Génesis que dijeron esto, sino
también las de Juan, mucho después, en el Apocalipsis, sobre el fin de los tiempos:
“He aquí que el León de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el
libro y desatar sus siete sellos”. Apocalipsis 5:5
Este título está basado en Génesis. 49:9. Cristo nació de la tribu de Judá. Mat.
1:2). El león simboliza fuerza (Apocalipsis. 9:8, 17; 10:3; 13:2, 5), y Cristo ha ganado
la victoria en el gran conflicto contra el mal, el León “ha vencido”, esto es lo que le
da el derecho de abrir el libro.

Así que, cuando Jesús es llamado en Apocalipsis 5:5 el «León de la Tribu
de Judá», esto es, como con muchos de los otros nombres que hemos estado
estudiando, es una afirmación de Su deidad.

Tema
En Apocalipsis capítulo 5, vemos que Jesús es retratado como un león -...133
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Además, puede notarse que Cristo, como “León de la tribu de Judá”, aparece
como Aquel que “ha vencido”, el triunfador, el paladín de la causa de su pueblo.
En el vers. 6 aparece como “un Cordero como inmolado”, Aquel que los había
redimido.
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enlazando esta imagen a la del Dios que era el León en el Antiguo Testamento,
entonces Juan dice: “uno de los ancianos me dijo: No llores; mira, el León de la tribu
de Judá, la Raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos.”
Solo Jesús es digno. Sólo Jesús puede hacerlo. Solo Jesús tiene la autoridad para
abrir el libro que contiene los propósitos eternos de Dios. Él puede prevalecer donde
otros han fallado, Él es omnipotente donde otros son impotentes. Él es esencial para
la revelación de los propósitos eternos de Dios.

Conclusión
Dijimos ya que El león es el rey de los animales que gobierna en la selva. Jesús
es el León que gobierna sobre este planeta, sobre cada evento que ocurre en esta
tierra y sobre todo el universo que está bajo Su control. Juan ha dicho que el León de
la tribu de Judá ha conquistado y ha prevalecido, para poder abrir el libro.
Actividad misionera para esta semana

52 Temas para Grupos Pequeños

Cena de la bondad. Propóngase como grupo pequeño entregar
cenas de bondad durante esta semana, para las personas más
necesitadas de su comunidad.
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