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Como León Rugiente!! 
 
 

El juego del cazador con la presa, siempre es el mismo; hay un cebo que depende del tipo 
de presa, pero siempre es algo atrayente y gustoso para el animal que se pretende cazar, un lugar 
propicio y aparentemente acogedor para la victima, donde no se vea a simple vista la posibilidad de 
una emboscada de muerte. El cazador está siempre camuflado o escondido a los ojos de la victima, 
este se esconde de tal manera, que el viento no vaya en dirección a la victima para no ser 
descubierto por el olfato del animal, el silencio es vital, lo único visible es lo “apacible” del lugar y 
la carnada o cebo. Es un cuadro interesante cuando nosotros somos los que practicamos la caza, 
pero terrible cuando somos la presa. Hay animales muy sigilosos y desconfiados con un alto 
instinto de supervivencia que comúnmente escapan de las trampas, para esto hay que tener muy 
presente el peligro en que están, conocen a sus depredadores, los olfatean desde lejos, viven 
sabiendo que su supervivencia depende de no dar ningún paso en falso. Pero los hay no tan alertas, 
disfrutan más del mundo que los rodea; quizás los mas jóvenes, estos caen en el lazo del cazador, 
estos han puesto a un lado lo más vital; sobrevivir, por darle más atención a lo vano, al momento, 
llegan a olvidar que hay cazadores a su alrededor y olvidar al enemigo es un fatal error. Sabemos 
que el diablo anda “como león rugiente buscando a quien devorar”, es un cazador detrás de las 
ovejas del Señor, si las ovejas del Señor permanecen en el redil, allí no las puede tocar, es 
imposible, están bajo el “abrigo del Altísimo”, pero hay muchas ovejas rebeldes y desobedientes a 
la voz del Buen Pastor, estas están en real peligro, pues están pisando un terreno por su 
desobediencia, esto les hace vulnerables a los ataques del maligno, ya que el pecado abre puertas 
para que el enemigo controle partes de nuestra vida y eso nos lleva al fracaso espiritual y a la 
muerte. Pienso que nunca antes la iglesia había estado en tal situación de descuido espiritual 
conociendo las escrituras, pero viviendo como si las ignoraran, nunca habían sido más difundidas 
las escrituras, las iglesias están llenas de creyentes cargados de biblia, pero conformados a este 
mundo, sin autoridad espiritual ni poder de Dios, esto los coloca en la situación de aquellos 
animalitos, que descuidados de sus prioridades de supervivencia, se hacen, entiéndase bien, no es 
que son, sino que se hacen así mismos presa fácil, han caído en la parte inicial de la trampa y les 
agrada el cebo, el lugar se ve bien y acogedor, el mundo les sonríe, la prosperidad y “las cosas de 
este mundo” son la atractiva carnada, todo está bien, no hay señales de peligro, “son bendiciones 
de Dios”, han olvidado la advertencia solemne del Señor cuando nos dice: ¨ 4¡Oh almas adúlteras! 
¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser 
amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios.¨ Santiago 4.4 Deslizarnos de la Palabra es muy 
fácil, por eso nos aconsejó tanto nuestro Señor Jesús: “velad y orad para que no caigáis en 
tentación”. La profecía Bíblica dada por nuestro Señor, es precisamente para despertarnos y 
alertarnos sobre las acechanzas del maligno en contra de nuestras almas, así que estemos atentos a 
lo que el Espíritu le dice a la Iglesia en estos días, donde se ha prácticamente desdibujado la línea 
de separación entre el mundo y la Iglesia de Jesús, entre lo santo y lo profano, estemos, pues, 
atentos a la palabra profética. Existe actualmente una generación de predicadores que, llaman a las 
masas con palabras lisonjeras, tales como: “Desarrolla lo mejor de ti,” “Dios cumplirá tus sueños,” 
“Dios quiere prosperarte,” etc, etc. estas y muchos más son frases que atraen a multitudes a las 
Iglesias, pero que no reflejan el verdadero mensaje de Jesús, realmente es otro evangelio muy 
parecido, aún con la misma Biblia, pero es un evangelio que se basa en este mundo, en prosperar 
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en este mundo, tomar posesión de este mundo, en alcanzar metas para realizar nuestros sueños. 
Esto no es otra cosa que quitar la mirada del Reino de los Cielos y ponerla de nuevo en este 
mundo, de donde se supone deberíamos estar listos para salir en cualquier momento, ser raptados 
por el Señor para ir a nuestro hogar celestial.  

 
La Palabra del Señor dice: ¨ 1Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como 

habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y 
aun negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina.¨ 2 Pedro 
2.1 Esta situación afligía también a la primera Iglesia, ya estaban entrando este tipo de hombres 
que no enseñaban la verdad, sino que por atraer a las masas y ganar dinero, predicaban un 
evangelio motivacional, donde el centro en realidad no es Cristo, sino el hombre y sus necesidades, 
o deseos carnales. Para éstos el Señor es una especie de genio, que está dispuesto para hacer todo, 
con tal de bendecir a la Iglesia, solo está esperando que le invoquen con fe para resolver cualquier 
problema financiero, y prosperar a sus hijos. Esta es una carnada muy agradable que cualquiera 
descuidado la puede morder apremiado por alguna dificultad, es una carnada fatal que están 
siguiendo ahora mismo millares y quizás millones de personas en todo el mundo. La estrategia del 
diablo en esta época y en esta parte del globo, no es perseguir la Iglesia a muerte, como lo fue en el 
pasado, sino que ahora su estrategia es: seducirla con las riquezas de este mundo, prácticamente le 
ha dicho igual que a Jesús: ¨ 9y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adorares.̈  Mateo 4.9 y 
una gran parte de la Iglesia está adorando a mamón, al dios de las riquezas, pues es tras ellas que 
corren. Como dice el texto anterior estos “falsos maestros, que introducirán encubiertamente 
herejías destructoras,” estas enseñanzas realmente son herejías, pues están camufladas y se 
parecen a la verdad, pero no son la Verdad de Dios, aún usan textos bíblicos sacados de contexto, 
para apoyarlas. ¨ 15El que tiene oídos para oír, oiga.¨ Mateo 11.15 Estas son señales de los últimos 
tiempos, el diablo está tratando de engañar aún a los escogidos del Señor, las seducciones son muy 
fuertes, es tiempo de definiciones, dice la palabra: que el pueblo de Israel murió en el desierto sin 
entrar a la tierra prometida, porque no conocieron el camino del Señor, veamos:  ¨ 10A causa de lo 
cual me disgusté contra esa generación, Y dije: Siempre andan vagando en su corazón, Y no han 
conocido mis caminos.¨ Hebreos 3.10 Sabemos que prácticamente todos los que salieron de Egipto 
murieron en el desierto, por causa de su incredulidad y rebelión hacia Dios, sólo entraron Josue y 
Caleb, quienes habían honrado al Señor. El texto anterior nos enseña que no entraron porque: 
“Siempre andan vagando en su corazón,” ellos tenían el corazón entre dos aguas, estaban 
divididos, una parte de ellos estaba en Egipto y la otra parte de ellos con el Señor, a pesar de haber 
visto las maravillas de Dios, su gran poder con que los sacó de la esclavitud, sin embargo 
anhelaban a Egipto, extrañaban su comida, tanto la extrañaban que en un momento dijeron que la 
comían “de balde,” y estaban hartos del maná que cada día el Señor les daba del cielo; ya no lo 
podían soportar más, y tentaron al Señor de esta manera. También dice el texto anterior que: “no 
han conocido mis caminos,” esto es, estaban con el Señor, con su presencia manifiesta podían ver 
su gloria, su nube protegiéndolos de día y la columna de fuego guiando los de noche, oyeron 
directamente su voz y vieron brillar el rostros de Moisés y sin embargo no conocieron sus caminos, 
ellos no entendieron ni comprendieron el privilegio que el  Señor les había concedido al haberlos 
escogido como pueblo suyo. 
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Hay un terrible paralelismo entre el pueblo de Israel, y gran parte de la Iglesia de 
Jesucristo, al igual que aquellos, la Iglesia hoy tiene el corazón dividido entre el mundo y Jesús, 
“Siempre andan vagando en su corazón,” la tibieza espiritual es el signo de la Iglesia moderna, la 
Iglesia vaga entre dos aguas y aunque han visto muchos milagros de Dios, sin embargo los 
corazones están en Egipto, añorando la comida de allí, lo que comían cuando estaban en las 
esclavitud del pecado, hoy gran parte de la Iglesia convive con el mundo, se deleita en novelas 
cargadas de todo tipo de basura, adulterio, fornicación, robos, envidias etc. el mundo y los 
programas han entrado a las casas cristianas por medio de la TV, la música mundana resuena con 
fuerza en las habitaciones de los hijos que tienen su propia TV en sus cuartos para ver con libertad 
cualquier clase de violencia o impurezas en la intimidad de sus habitaciones, sin la supervisión de 
los adultos. No se porqué muchos creyentes se extrañan que los hijos no sigan los caminos del 
Señor, es sólo una consecuencia de la manera como se han criado, han visto a los padres faltar a la 
Iglesia para ir a la playa, o cualquier otra excusa, sin palabras han entendido que no era el Señor el 
centro de sus vidas, y así están haciendo ellos también. Estar vagando en el corazón, es estar 
indefinido en los principios espirituales. En cuanto a la vida eterna y el mundo, quieren tener lo 
uno sin desechar lo otro, lo cual es imposible, hay que soltar uno, el Señor nunca aceptará un 
corazón dividido. Continúa diciendo la Palabra: “no han conocido mis caminos.” Es triste, pero a 
pesar de la buena Palabra del Señor que se ha dado a la Iglesia, actualmente se cuenta con mucho 
entendimiento el cual el Señor ha revelado a muchos de sus ciervos, me refiero a arrojar luz sobre 
textos bíblicos y más profundidad en el entendimiento, sin embargo, muchos creyentes no conocen 
al Señor, esto se puede deducir de la falta de temor a Dios, en que la Iglesia vive actualmente, 
conviviendo con el mundo y participando de actividades que no son compatibles con la Palabra de 
Dios. Así que al igual que aquellos que cayeron en el desierto, que vieron los milagros y las 
maravillas de Dios, pero no les aprovechó en nada pues fueron rebeldes, así la Iglesia actual ha 
visto la gloria de Dios, ha sido testigo de grandes milagros, pero vive una vida como si el Señor no 
hubiera dicho: “que la amistad con el mundo, es enemistad para con Dios.” El verdadero evangelio 
de Jesús nos dice: ¨ 13Ningún siervo puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y 
amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las 
riquezas.̈ Lucas 16.13  Debido a esto, no es la voluntad de Dios que los que han creído en El, 
estén corriendo tras las riquezas de este mundo, estimulados por falsos maestros que sólo buscan lo 
terrenal, es la voluntad de Dios que trabajemos y si somos fieles en los diezmos y ofrendas El nos 
prosperará, pero es otra cosa que, nuestra prioridad sea el ganar dinero y tener más y más 
posesiones, esto lo podemos ver con facilidad, contabilizando a qué le dedicamos más tiempo en 
nuestras vidas, a las cosas espirituales o a ganar dinero. También nos dice la Palabra: ¨ 26Si alguno 
viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun 
también su propia vida, no puede ser mi discípulo.¨ Lucas 14.26  Seguir a Cristo es una entrega 
total, no es solo una parte del corazón, así que tenemos que aborrecer la vida que nos gusta para 
adoptar la que El nos ofrece, esto no es algo que debemos de hacer al partir de esta tierra, sino 
ahora, es ahora que debemos dejar nuestra vida a un lado y vivir la vida santa que el Señor nos 
indica que vivamos, es ese el camino angosto de que nos habla la Biblia: ¨ 13Entrad por la puerta 
estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son 
los que entran por ella; 14porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y 
pocos son los que la hallan. ¨ Mateo 7.13-14  Muchos tratarán de entrar por “la puerta estrecha,” 
pero no podrán, debido a que, por lo menos en una gran mayoría de los casos, tendrán una falsa 
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esperanza de salvación, esto es, pensarán que pueden tener lo mejor de los dos mundos, vivir aquí 
y disfrutar de este a sus anchas y después heredar la vida eterna, estos voluntariamente, olvidan 
partes importantes de las escrituras, porque nada es de desechar, veamos: ¨ 4¡Oh almas adúlteras! 
¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser 
amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios.¨ Santiago 4.4  ¿Basados en qué quieren ser 
salvos? ¿En que una vez hicieron una confesión de fe y después han vivido no conforme al 
llamamiento, sino según sus propios deseos? Es tiempo todavía de examinarnos, para que nadie 
caiga en semejante auto engaño y pierda su galardón como aquellos de que habla la Escritura: ¨ 
22Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre 
echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? 23Y entonces les declararé: 
Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad. ̈  Mateo 7.22-23  Temamos, pues, dice el 
Señor que serán “muchos,” que nuestra confianza pues, esté basada en toda la Palabra de Dios y no 
en aplicarnos algunos textos para justificar nuestro descuido y la mundanalidad, nuestra conciencia 
debe de estar limpia, y vibrante nuestro corazón y nuestra mirada en el invisible. El Señor te de 
entendimiento en todo, ¨ 29El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¨ 
Apocalipsis 2.29   


