
 

 

 
 

ESCALOGIA FAMILIAR 
IX 

ALERTA ESPIRITUAL 
Lc.21:34-36 

 
Ante la situación que vivimos en la tierra con este problema y nosotros los Cristianos queremos 
escapar de esta situación, escapar = malat = escabullirse, deslizamientos, de un huracán, un 
sunami, o un atentado, seremos librados y rescatados, lo dijo puntualmente el apóstol Lucas en 
Lc.21:36 que velemos espiritualmente por nosotros mismos, es personal, pero para escapar hay 
que tener; 

1) Fuerza; = estar firmes en lo que creemos y aun más en su poder        eficaz la fuerza de 
su poder que nos va a sacar de esta tierra victoriosos Efe.1:19 y si lo logramos 
fortalecernos en el SEÑOR JESUCRSITO Efe.6:10 Él nos da la fuerza por medio de su 
ESPÍRITU, si nosotros velamos y oramos en todo tiempo. 

2) ¿Qué es velad?; significa estar alerta, despierto, estar en guardia, vigilar, meditar en la 
palabra, lo espiritual. 
a) Porque no sabemos cuándo es el tiempo señalado de su venida Mr.13:33 velemos 

esa fecha, discernir esa fecha de su segunda venida, debemos buscar más y más su 
segunda venida a la tierra, comparamos como David en Sal.27:4 pedir y buscare. 

b) Velad; es sujetarse a sus autoridades Espirituales continuamente, y a la altura del 
final de los tiempos debe de ser diariamente Heb.13:17. 

c) Estar sin dormir; hablando del sueño espiritual, ¿Cómo es esto? Que nuestro vivir 
sea en el Espíritu, nuestro pensar sea en el Espíritu y no darle tiempo que el pecado 
nos duerma, y nos saque del velar espiritual. 

d) Ejemplo: Sansón se durmió en las piernas de Dalila y le quitaron las guedejas, y en 
ellas se fue las fuerzas de Sansón Jue.16:18-20. 
Si el pecado nos saca de nuestro despertar espiritual como a Sansón el proceso es: 
d1) dormirse en el pecado 
d2) llaman al que quita y corta las fuerza 
d3) y después el mismo satanás te aflige 
d4) te sacan los ojos, la vista espiritual no puedes despertar 
d5) trabajos forzados de pecado 
d6) te hacen prisionero Jue. 16:18-22 

e) Para que no me duerma el pecado debo estar en alerta, estar en guardia, vigilar, y 
eso lo logramos: 

3) Orando; es la combinación de velar y orar, y orar mi Jesús les enseño a los discípulos una 
parábola, para decirles que deben orar en todo tiempo Lc.18:1 y no desfallecer = 
desmayar = desanimar o desmayar de orar. 

 
a) Como decía el apóstol Pablo, yo se que voy gastándome (el hombre viejo) pero cada 

día El Dios de la gloria me renueva, el nuevo hombre y nuevas fuerzas cada día 2Cor. 
4:16  

b) No cansarnos de hacer el bien; para orar eficazmente a nuestro Dios Gal.6:9 si no 
nos cansamos nuestra oración llegara la victoria, cosecharemos espiritualmente. 



 

 

c) No desmayar en las tribulaciones, pues son nuestra gloria Efe.3:13 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


