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Librados de la boca del león

2Timoteo 4: 14 Pero el Señor estuvo a mi lado, y me dio
fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación, y que
todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león.
Introducción
Pablo sabía que en la hora de la crisis, cuando la fe fuera
defendida contra una oposición abrumadora, en realidad
nunca estaría solo. Dios nunca dejó de ser para Pablo amparo
y fortaleza, palabras que fueron una realidad en la vida del
salmista, Salmo 46: 1 Dios es nuestro amparo y fortaleza,
nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.
A Pablo sus amigos lo habían dejado en el momento de la
prueba de su fe y algunos le habían causado muchos males,
pero él siempre fue firme sabiendo que había sido escogido
para que los gentiles oyesen el evangelio.
Su valiente testimonio ante los romanos en este último
proceso judicial, permitió que el cristianismo llegara a las
ciudades donde reinaba el paganismo. Verdaderamente
pudo sentir la fortaleza que le venía de parte de Dios y solo
fue así como pudo cumplir con la misión que le habían
encomendado.
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Los carceleros fueron como leones listos para devorar la
misión que tenía el apóstol; pero la cárcel en lugar de
devorarlo, el evangelio más se expandió, ya que desde ahí
Pablo tenía más tiempo para escribir, razón por la cual
tenemos las epístolas paulinas.
1. Describamos la boca del león
Pablo dijo: fui librado de la boca del león. Aquí Pablo usa
una figura retórica en la cual la boca del león no es
precisamente una boca literal; la boca del león viene a
representar, personas que se dejan usar por Satanás para
intentar devorar la fe de un creyente.
Los enemigos de Pablo le acusaron del gran incendio de
Roma. Como criminal tuvo que compadecer delante del
emperador. En esta ocasión estaban la gente importante del
imperio para escuchar su defensa. Muchos del pueblo
habrían acudido para ver aquel hombre que supuestamente
les había causado este gran mal. ¡Pero Pablo no se defendió!
Aprovechó la ocasión para predicar el evangelio a las
multitudes, a expensas de su vida y reputación. Era por esto
que el Señor le había llamado (Hechos 9:15). Era justo lo que
estaba haciendo en aquellos momentos, predicando a reyes
y gentiles en el foro de Roma.
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Pablo en ese momento estaba metido en la misma boca
de los leones; pero él dice: Fui librado de la boca del león.
1 Pedro 5: 8 Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario
el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a
quien devorar;
2. Somos librados cuando el Señor está de nuestro lado
Pablo pudo decir con certeza: Pero el Señor estuvo de mi
lado. Verdaderamente pudo salir solamente porque la
presencia de Dios estuvo de su lado, de lo contrario Satanás
le hubiere devorado.
Pablo sabía que si tenía el favor de Dios, la victoria era de
él, la Palabra de Dios nos enseña que como cristianos
podemos vivir bajo el favor y la bendición de Dios. Es la
voluntad del Señor que usted y yo vivamos cada día de
nuestra vida disfrutando del favor de Dios. La Palabra de Dios
nos asegura que las bendiciones están reservadas
únicamente para aquellos que caminan con el deseo y la
disposición de ser fieles y obedecer al Señor.
Deuteronomio 28: 1-2 “Acontecerá que si oyeres
atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner
por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy,
también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones
4

Librados de la boca del león

www.salvados.org

5

de la tierra. 2 Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te
alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios.”
Cuando permitimos que el Señor este de nuestro lado, no
importa lo que otros nos hagan. Podemos estar tranquilos y
seguros que Dios aún utilizará las circunstancias negativas
para transformarlas para nuestro bien. En el capítulo 39
versos 2 al 4 del libro de Génesis encontramos que José, ya
en Egipto, trabajaba como esclavo y sirviente. A pesar de eso,
“Jehová estaba con José y fue varón prospero. José era a los
ojos de la gente un esclavo y sirviente pero a los ojos de Dios
era un varón prospero, bendecido que vivía bajo Su favor.
Ante los romanos Pablo era un preso; pero ante los ojos
de Dios era su embajador.
3. Somos librado porque Dios no da las fuerzas
Pablo dijo: 2Timoteo 4: 14 Pero el Señor estuvo a mi lado,
y me dio fuerzas, físicamente ya no podía más; pero Dios en
su gran misericordia ante todas esas acusaciones le dio las
fuerzas necesarias para mantenerse firme ante toda esa
presión.
Psicológicamente era desgastante, a ello le agregamos que
era un preso y regularmente el preso no tenía las
comodidades que tenía en su casa para dormir (poseía falta
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de sueño), para agregar más al desgaste físico, en la cárcel la
comida es pésima, su cuerpo no estaba bien alimentado.
Pablo verdaderamente pudo sentir que la fuerza que
poseía, venía de Dios; solamente así podía explicarse que a
esta altura él se mantenía de pie con su fe ante todas las
acusaciones.
Isaías 40: 29-31 El da esfuerzo al cansado, y multiplica las
fuerzas al que no tiene ningunas. 30 Los muchachos se fatigan
y se cansan, los jóvenes flaquean y caen; 31 pero los que
esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas
como las águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán, y no
se fatigarán.
Entendamos que nosotros no somos sostenidos por
nuestra fuerza física que poseemos, sino por el poder de la fe
en el Dios que poseamos Joel 3: 10 Forjad espadas de vuestros
azadones, lanzas de vuestras hoces; diga el débil: Fuerte soy.
Aunque su vida sea como una montaña rusa; unas veces
arriba, otras abajo; en ocasiones felices otras veces triste,
recuerde la fuerza viene de Dios que le sostiene.
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Conclusión
Dios estuvo del lado de Pablo y le dio las fuerzas para que
pudiera tener el valor de predicar con denuedo a los gentiles.
Su valiente testimonio ante los romanos permitió que el
cristianismo penetrara en la ciudadela del paganismo. La
defensa de Pablo ante Nerón no fue una simple presentación.
Gloriosamente pudo demostrar que había peleado la buena
batalla.
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