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“Velad, pues, en todo tiempo orando que
seáis tenidos por dignos de escapar de
todas estas cosas que vendrán, y de estar
en pie delante del Hijo del Hombre”.
Lucas 21:36
“Manténganse siempre alerta. Y oren para
que sean suficientemente fuertes para
escapar de los horrores que vendrán y para
presentarse delante del Hijo del Hombre”.
Nueva Traducción viviente
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EL TERCER EVANGELIO DE LOS CUATRO

El evangelio de Lucas fue escrito entre el año 60-63 d.C. por un creyente
que no fue discípulo, ni conoció personalmente al Señor Jesucristo, este fue
Lucas un médico muy reconocido y estimado dentro de la naciente
cristiandad, quien escribió a Teófilo para que este conociera el evangelio del
Salvación, por ende este evangelio se conoce como “el mensaje del
evangelio para los gentiles”, por ello extiende la genealogía de Jesús hasta
Adán, y evita dar detalles de lo que está relacionado con los temas que
pedían los judíos para aceptar el mesianismo de Jesús. Presenta al Hijo de
Dios como el único Salvador divino para todos los seres humanos.

LAS SEÑALES DEL FIN Y RAPTO DE LA IGLESIA

El capítulo 21 de Lucas, es un capítulo totalmente escatológico, es el mismo
tema de Mateo 24, solo que contiene algunos detalles distintos y que no
menciona Mateo, pero abarca la misma temática; los tiempos finales y las
grandes señales que antecederían al retorno del Señor por su iglesia; el
RAPTO, destrucción del templo, guerras y rumores de guerra, falsos cristos,
hambres, pestilencias, persecución a los cristianos, grandes señales en el
espacio, el sol, las estrellas, en el mar, tsunamis, choques de meteoritos,
desequilibrio ecológico, temor y terror en la gente que vería todas estas
señales etc. Menciona también el período de la gran tribulación (v. 20 al 24)
y culmina con el relato de la segunda venida en Gloria de Jesús viniendo a la
tierra a establecer el reino.
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TENIDOS POR DIGNOS DE ESCAPAR

Las palabras de Jesús son impactantes; ¿quiénes escaparán de la ira venidera
y de los grandes juicios de Dios en los días de la gran tribulación? serán solo
aquellos que SON DIGNOS, escapar no es signo de cobardía es sinónimo de
estar haciendo la voluntad de Dios, la Biblia muestra que “escapar” es una
forma de expresar la forma como los cristianos serán arrebatados, ya que
nadie puede escapar de la ira venidera si no lo saca de acá de la tierra en el
arrebatamiento, el Cristo de la gloria (Apocalipsis 3:10. Hebreos 9:28),
“Escápate como gacela de la mano del cazador, Y como la mano de la mano
del arma lazos” Proverbios 6:5, “El avisado ve el mal y se esconde; Mas
los simples pasan y reciben el daño” Proverbios 22:3, “Y cuando los
hubieron llevado fuera, dijeron: Escapa por tu vida; no mires tras ti, ni
pares en toda esta llanura; escapa al monte, no sea que perezcas” Génesis
19:17. Los cristianos tibios, mundanos y los impíos no escaparan; “…Y no
escaparán…” 1ª. Tesalonicenses 5:4.
ESCAPAR= lee en griego FEUGO; “huir, escapar fuera de, habiendo
escapado”, lee también APOFEUGO “huir afuera de un lugar, librar,
presos libres”, lee también DIASOZO “conducir con seguridad sacándolo
del peligro, llevar a salvo, escape”.
Dios guardará o librará solo a quienes sean DIGNOS, que quiere decir que
solo aquellos que estén preparados y en la voluntad de Dios escaparán, como
las vírgenes prudentes atentas a su regreso (Mateo 25:2, 1ª. Tesalonicenses
5:4), a los que estén guardando la palabra de Dios (Mateo 7:21, Apocalipsis
3:10), escaparán solo los que este en santidad y justicia (Hebreos 12:14, 1ª.
Pedro 1:15-16), librarán los que estén llenos del Espíritu Santo (Mateo
25:4, Hechos 2:4, Efesios 5:18), serán librados solo los que creen, esperan y
aman su venida (2ª. Timoteo 4:8, Apocalipsis 22:7), escaparán solo
aquellos que sean de fe genuina (Lucas 18:8, Hebreos 11:5-6), escaparán
solo aquellos creyentes que estén dando frutos (Mateo 3:8, 7:10, Gálatas
5:22-23), y por último escaparán solo aquellos cristianos que estén
consagrados, buscando al Señor de todo corazón y alma (Isaías 55:6, Joel
2:12).
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CULMINACIÓN

Los creyentes del Señor Jesucristo ESCAPARÁN de la gran tribulación
según la promesa bíblica, pero para irse, escapar, librar, ser guardados en el
cielo debemos ser tenidos por DIGNOS de no ser así seres dejamos acá para
esa traumática época de horror, ¡que Dios nos ayude! Amén.
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