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      El mensaje de Hoy se encuentra en 1 Samuel 
17:24,32 Y todos los varones de Israel que veían aquel 
hombre huían de su presencia, y tenían gran temor. 

Y dijo David a Saúl: No desmaye el corazón de 
ninguno a causa de él; tu siervo irá y peleará contra 
este filisteo. 

Es una historia muy conocida pero no la voy a enfocar 
en lo que ya todos ustedes saben que habla 
precisamente de la lucha que sostuvo David con 
Goliat, sino de lo que sucedía en ese tiempo 
espiritualmente en el pueblo y que desató un gran 
peligro para Israel. 

Vemos que Había temor aquí en el pueblo del Señor, 
nadie quería enfrentarse a este gigante, David sí 
decidió enfrentarlo y la historia ustedes ya la saben, él 
venció. Pero, aquí hay una característica, que sucedió 
en los tiempos donde ocurre esta batalla y el pueblo 
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filisteo, y el pueblo del Señor, varias veces habían 
peleado ya los filisteos con Israel, varias veces lo había 
derrotado Israel, pero ahora tenían un arma secreta, 
traían a su paladín, traían a Goliat.  

Goliat comenzó a vociferar ante el pueblo de Dios y 
todo Israel, desde el rey hasta el último soldado, 
temblaban ante Goliat y nadie quería enfrentarse, 
con excepción de un muchacho de unos 16 años, 
David, que le dice al rey Saúl, yo iré y pelearé contra 
este filisteo. ¿Qué le pasaba al pueblo? ¿Qué le 
pasaba al rey? y ¿Qué sentía David? ¿Por qué David 
pudo marcar la diferencia? ¿Si Dios no hace acepción 
de persona? y tanto el rey como todos los soldados y 
David pertenecían al pueblo de Dios, ¿Por qué David 
sí se animó a enfrentarlo? 

¿Y por qué el rey y todo el ejército no se animó a 
enfrentarlo? es muy simple, David no perdió la fe, 
David era un joven de fe. La gran ventaja que David 
tenía en ese primer amor con Dios, es que él adoraba 
ahí en el campo mientras cuidaba las ovejas y tenía 
tanta fe, que si venía un león o venía un oso él lo 
derrotaba, Dios le daba la fuerza. Es que, cuando 
tenés fe en el señor, Él te da la fuerzas para enfrentar 
osos, leones y lo que venga, llamémosle hoy pruebas, 
pero tanto Saúl como todo el pueblo de Israel, 
estaban, con temor, desalentados, debilitados.  

El tema que voy a hablarles hoy se llama apostasía, 
que precisamente habla de este tema, el 
debilitamiento de la fe. la apostasía es perder ese 
primer amor que teníamos con Jesús. 
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La apostasía es buscar distintas alternativas y 
comenzar a dudar de todo aquello que nosotros 
hemos creído desde un comienzo, y comenzar a 
dudar de todo aquello que nosotros hemos creído 
desde un comienzo, empezar a tener concesiones  
con nuestros pecados y decir; Bueno, yo antes hacía 
esto, lo otro, bueno, voy a volver a hacer estas cosas, 
total Dios es bueno decimos, y empieza un 
debilitamiento en la fe, y esto le pasa a Israel, Israel 
entró en apostasía, Israel entró en un 
adormecimiento espiritual, y cuando entramos en un 
adormecimiento espiritual queridos hermanos, se 
levantan los filisteos y el diablo aprovechó esa 
oportunidad sabía que el pueblo de Dios estaba con 
temor.  

hoy también se ha levantado en medio nuestro el 
Goliat del coronavirus, el Goliat de los escases, el 
Goliat de los temores, el Goliat de las enfermedades, 
el Goliat de la incertidumbre, distintos Goliat que nos 
tocan pelear, lo peleas vos, lo peleo yo, lo pelea todo 
el pueblo de Dios, vociferarán y tratarán de 
infundirnos temor como hizo Goliat, la diferencia se 
marcará, en los que han entrado en la apostasía, y en 
aquellos que tienen fe como David.  

Jesucristo habló de este tema, y de estos tiempos, o 
sea, que la apostasía es una señal interna, la señal 
externa ya la vemos, con el corona virus, las guerras, 
las pestes, terremotos, la maldad del hombre, 
muchos dicen hoy, Jesús viene ya de eso no hay 
dudas, el día y la hora nadie lo sabe, pero ya no hay 
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dudas que aún el más incrédulo, me acuerdo cuando 
enseñamos apocalipsis, hace como diez años atrás, 
teníamos muchas críticas, porque decían pero para 
eso falta, eso no, ese pastor apocalíptico, esas mismas 
personas hoy dicen, tenía razón. 

¿Por qué estamos tan seguros de que todo esto 
sucederá? porque lo dice la palabra de Dios. 

Hoy por hoy, la mayoría de los pastores saben y 
predican que hay que prepararse para la venida del 
Señor, es más, después de que nosotros participamos 
del pan y de la copa, en 2 Corintios 11:23 en adelante, 
dice que debemos anunciar la muerte del Señor 
Jesucristo, hasta que ÉL VENGA, es decir que, aún en 
la santa Sena Él señor nos hace recordar que hay que 
estar preparado porque el viene, y Jesús , en Lucas 
18:8 dice: os digo que pronto les hará justicia, pero 
cuando venga el hijo del hombre, ¿hallará fe en la 
tierra?  

y si nos remontamos conforme a esta palabra y este 
tema que estamos hablando de la apostasía, nos 
remontamos dos mil años atrás cuando Pablo les 
escribe a los Tesalonicenses, porque ellos creían que 
el Señor venía en ese momento, estaban siendo 
perseguidos, encarcelados y matados, dicen bueno, 
lo que falta es que venga el Señor, Pablo les dice no, 
falta todavía para que venga el Señor, ¿Por qué? y él 
lo Explica: 2da. A los Tesalonicenses Capítulo 2 
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1 pero con respecto a la venida de nuestro Señor 
Jesucristo, y nuestra reunión con él, os rogamos, 
hermanos,  

2 que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo 
de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por 
palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el 
sentido de que el día del Señor está cerca.  

3 nadie os engañe en ninguna manera; porque no 
vendrá sin que antes venga la apostasía, y se 
manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición,  

4 el cual se opone y se levanta contra todo lo que se 
llama Dios o es objeto de culto; tanto que se sienta en 
el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por 
Dios.  

el espíritu de este personaje del anticristo, ya está en 
la humanidad, ustedes lo pueden ver con las leyes, 
matrimonio igualitario, el aborto, la legalización de la 
marihuana, dos de las mencionadas ya es ley.  

son leyes anti Dios, dice que se opone a todo lo que 
es culto hacia Dios, no es que van a perseguirle a las 
personas por decirle, mire, usted es cristiano lo vamos 
a perseguir, porque eso contradeciría los derechos 
humanos de la libertad de culto entre comillas, 
entonces ¿Que van a hacer?   Está quebrantando la 
ley, por ejemplo, en Alemania me enteré que han 
fundado la Iglesia del uno, han invertido unos 60 
millones de dólares para construir un templo donde 
estarán ministrando judíos, musulmanes y católicos, 
las tres religiones monoteístas incluyen entre ellas a 
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los católicos, es lo que viene a la humanidad, un líder 
mundial y una única religión mundial.  

Antes de que se manifieste ese personaje, la Biblia 
dice que vendrá la apostasía, y la apostasía quiere 
decir el debilitamiento de la fe o agregarle 
condimentos que no están en la palabra de Dios o 
hacer concesiones con Dios, bueno Dios, tú sabes, tu 
entiendes Dios, y empieza ese creyente, a tener 
deslices y a consolarse que Dios es bueno, y se va 
apartando de las cosas de Dios.  

Esto mismo le ocurre a Israel, se confió, Israel se creyó 
autosuficiente, estaba adormecido, y cuando estaba 
adormecido, el pueblo de Dios, se levantan los 
filisteos y se levanta Goliat, y entonces cuando lo ves 
venir, si estás en apostasía y debilitado, te empiezas a 
asustar, empieza la persona a desalentarse, a perder 
el ánimo.  

Por eso el rey, estaba tan asustado con todo el 
pueblo, y lo que hizo David, este muchachito, lo tenía 
que hacer el rey, o lo tenía que hacer el ejército 
valiente, pero no lo hicieron lo hizo el hombre la 
mujer de fe.  

¿Quién se va a levantar en este tiempo?  

Hay muy buenos teólogos, pastores, evangelistas y 
muy buenos hermanos, pero saben ¿Quién se va a 
levantar contra Goliat? dígamelo usted, el que tiene 
fe.  

porque hay pastores con temor, profetas con temor, 
alabancistas con temor, hermanos, hermanas con 
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temor, pero dentro del pueblo de Dios, hay David, 
que sencillamente han creído, que mayor es el que 
está con nosotros que el que está en el mundo y que 
no somos esclavos de nadie, y que yo tengo completa 
libertad en mi país Argentina para decir que yo no 
estoy de acuerdo con el matrimonio igualitario, no es 
que lo discriminamos, si hay que ayudarlos los 
ayudamos, si hay que orar por ellos oramos por ellos, 
si alguien tiene hambre le damos de comer, no 
tenemos ningún problema porque no discriminamos 
a nadie, pero no me obliguen a mí a ir en contra de la 
palabra de Dios, en lo que él dice que lo que es 
pecado es pecado, y lo que él dice que es santo es 
santo. 

no me obliguen a mí a aceptar el aborto, porque eso 
es un asesinato, pero ¿Quién de nosotros podrá 
pararse firme en este tiempo?, o nos quedamos 
callados siendo cobardes, o cuando estamos en el 
lugar correcto y la situación se dé, que nosotros 
podamos expresar libremente, porque Jesús dijo que 
la luz no se esconde debajo de la mesa, sino que se 
pone arriba para alumbrar, con esto yo no le digo que 
usted sea una persona imprudente que empiece a 
gritar en su trabajo  y comience a decir, acá está todo 
mal y decirles ustedes son pecadores porque 
entonces no deberíamos ir del mundo como dice 
Pablo.  

Pero sí con la sabiduría de Dios, conocer del tema, 
con altura, con la inteligencia espiritual que Dios nos 
da, podemos decir, mire; nosotros amamos a todas 
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las personas, pero más amamos a Dios, y lo que 
ofende a Dios me ofende a mí y lo que avala Dios 
también lo avalo, porque soy un hijo de Dios.  

El mundo entero está esperando la verdadera iglesia 
que se manifieste, la creación entera gime para que 
los hijos de Dios se manifiesten, con la sabiduría de 
Dios.  

 También como argentino también como ciudadano 
italiano que soy tengo libertad de expresar estas 
palabras en cualquier parte del mundo, porque a mí 
no me pueden obligar a cambiar mi manera de 
pensar, porque mi manera de pensar es Cristo, y eso 
me lleva a vivir una vida cristiana.  

y entonces cuando encuentre el enemigo personas 
debilitada en esto, empezará a avanzar, y empezará a 
avanzar, por el adormecimiento del pueblo de Dios, y 
eso le pasó Israel y se levantaron todos los filisteos y la 
pasaron mal, pero gracias a Dios que hay un David, 
oremos para que se manifiesten en este tiempo 
hombres y mujeres también como David que no 
tengan temor, sino que teman al Dios todopoderoso, 
que es el que nos sostiene.  

¿En dónde está la seguridad?  

¿En Avalar los pecados de las naciones? ¿En dónde 
está la seguridad?, ¿En las riquezas? 

Mira lo que pasó hoy lamentablemente y con dolor lo 
digo, la gente que fue a Miami, es justo que se tomen 
su día de vacaciones, vayan a ver parientes, se vayan a 
vacunar, está muy bueno, pero quién de ellos se 
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imaginaba que al estar allí en un edificio del primer 
mundo de repente en cuestión de segundos se 
desmorona y todos mueren, es que no hay 
seguridad.  

Pablo inspirado por el Espíritu Santo dice: vendrán 
tiempos difíciles y peligrosos donde será también 
difícil ser cristianos, y donde la apostasía comienza a 
enfriar las vidas de las personas.  

y esta pandemia, como dice el dicho, a rio revuelto 
beneficio de los pecadores del diablo, donde todo 
esté revuelto que hay en el mundo, él va sacando 
ventaja, esto que hoy estamos haciendo acá, el diablo 
no quiere, porque donde estén dos o tres reunidos en 
mi nombre dijo Jesús, en medio de ellos estoy yo, y yo 
te puedo asegurar que vos vas a salir de este lugar, 
bendecido y fortalecido por el señor Jesucristo.  

 Él está aquí, y entonces comienzas a fortalecerte, a 
robustecerte, es que solos no podemos ganar esta 
batalla.  

Las puertas del infierno no prevalecen contra la 
iglesia de Jesucristo, la ICLP es la iglesia de Jesucristo, 
es una congregación dentro de la Iglesia de Jesús. 

Buscamos vivir la palabra, predicar la palabra, y 
caminar en los caminos del Señor y hacer su 
voluntad. Pero tenemos que entender que es un 
tiempo de enfriamiento espiritual, Mateo 24: 12 y por 
haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos 
se enfriará, Israel se enfrió y se levantó un Goliat. 
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En los días de Jeremías, el pueblo se enfrió también, 
el pueblo de Dios, y Jeremías les decía, mejoren sus 
caminos, vuélvanse a Dios, y lo trataron de falso 
profeta, lo encarcelaron lo tiraron en la cisterna, lo 
quisieron matar y Dios lo sostuvo, como había 
entrado también el pueblo de Israel en un 
adormecimiento, ahora no es que se levantan los 
filisteos, ahora el que se levanta es Babilonia, y viene 
el impero de Babilonia y arrasa con Jerusalén y 
quema la gran ciudad y queman las puertas de la 
ciudad y queman el templo del Señor, había entrado 
otra vez Israel en apostasía. 

 en los tiempos de Jesús a los suyos vino, pero los 
suyos no le recibieron y en el año 70 arrasa el imperio 
romano y también el templo que habían construido 
quedó desecho, destruido, no quedó piedra sobre 
piedra como lo había profetizado Jesús, y la Historia 
lo confirma.  

Y Jesús dice a la Iglesia, y cuando venga el hijo del 
hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y Pablo dice, no se 
manifestará el anticristo porque hay algo que lo 
detiene, y lo que lo detiene es la Iglesia.  

Pero una de las señales que habrá interna de que 
cristo está a las puertas, es cuando el cristiano 
comienza a enfriarse, cuando los hermanos en cristo 
comienzan a apartarse, cuántas personas conoce que 
hace un año o dos atrás adoraba al Señor, que 
estaban en el camino del Señor y hoy están en 
cualquier lado. De repente fue como si un viento los 
hubiera arrastrado, démosle gracias a Dios que hoy 
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estamos aquí y que podemos oír esta palabra de un 
padre que es Dios y hoy nos da a nosotros, tengan 
cuidado de no enfriarse, de no apartarse de no 
volverse tibios en este tiempo porque la apostasía se 
está manifestando en medio del pueblo del Señor, y 
tenemos que mantenernos firmes. 

Entonces, cuando vos estás con esa fe como David, 
quieres la palabra de Dios, y le dices ¡Háblame Señor!, 
robustece mi fe, y el Señor les hablaba y les 
robustecía la fe de sus discípulos y enseñaba la 
doctrina de este camino si usted lee San Juan 6 en 
adelante, se da cuenta que muchos de los discípulos 
que le seguían le abandonaron, entonces Pedro con 
los discípulos le dice, Señor, se están yendo, apostasía, 
y el Señor les dice, Ustedes, ¿también quieren irse? 
¿Quieren apostatar de la fe también? ¿A dónde 
iremos Señor si solo tú tienes palabras de vida 
eterna? Quien nos ha traído a su casa, El Señor 
porque nos ama, porque él ve que en nosotros hay 
todavía una llama que Él puede avivar, y para que 
nosotros podamos estar firmes en este tiempo, que 
realmente son tiempos difíciles. 

Pedro entendió que solo alado de Jesús podía estar la 
salida, no importa Señor si la palabra es dura, yo sé 
que es para ayudarme. A veces la gente quiere 
escuchar solo algunas cosas lindas que nos alaguen, 
que hable el predicador lo que a nosotros nos gusta, 
lo que a nosotros nos parece, eso es para los políticos 
una de las materias que estudian es lo que tienen 
que hablar, lo que ellos tienen que hablar, es lo que 



 

12 

quiere escuchar la gente. Pero en la casa de Dios, el 
Señor nos alienta, corrige, bendice, lo bueno es que 
todo lo que él dice, se cumple, porque el cielo pasará, 
y la tierra pasará, pero sus palabras no pasarán.  

Veamos ejemplos de lindos hermanos que se han 
enfriado, están en la Biblia, uno fue Pedro, y Pedro le 
siguió de lejos, hasta dentro del patio del sumo 
sacerdote y estaba sentado con los alguaciles, dice 
que seguía al Señor pero de lejos, la apostasía te hace 
seguir al Señor pero de lejos, sin nosotros entender el 
compromiso que él tuvo al dar la vida por nosotros y 
que nosotros tenemos con Él un compromiso, lo 
sorprendente es que Pedro tenía un buen pastor, el 
mismo Señor Jesucristo, tres años y medio al lado de 
Jesucristo, a veces cuando fallamos le echamos la 
culpa al líder, al pastor, a la Iglesia a los hermanos, 
pero acá el que falló fue Pedro, él se enfrió, qué pasó 
con esa fe, ¡Señor! Si es necesario voy a dar la vida por 
ti ¿a dónde quedó esa fe? El temor, cuando vieron 
como le pegaron a nuestro rey y salvador, cuando 
salía la sentencia que era de crucifixión, ese fue el 
Goliat para Pedro, se enfrió en la fe, lo bueno es que 
después tuvo la salida, Pedro lloró amargamente y 
Dios lo restauró, eso es lo que hace el Señor con 
nosotros, pero pedro entró en apostasía.  

¿Qué pensaría Used de una persona que está 
sirviendo como un secretario al lado de San Pablo? 
vigilias, oraciones, ayunos, naufragios, milagros, poder 
de Dios, y dice, de este hombre yo no me voy a alejar, 
menos de Dios, porque vio la gloria de Dios, y dice la 
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Biblia, porque Demas me ha desamparado, amando 
este mundo y se ha ido a tesalónica, este colaborador 
de Pablo de repente abandona la fe, se vuelve al 
mundo, no sabemos si fue a vivir una vida de 
libertinaje y pecado o fue a hacer las cosas del 
mundo, sus negocios sus cosas, que eso no tiene 
nada de malo, pero si tienen descuidado al gran 
Señor y salvador.  

Que nadie me de nada a mí, pero un día cuando este 
en el cielo, me juzgue el Señor, y si hay recompensa 
como él lo afirma, porque lo habrá, Él le dará a cada 
uno según sea su obra, y cuando nosotros 
entendemos esto, nos volvemos hombre y usted 
hermana una mujer de acero, que no va a buscar el 
aplauso del mundo porque todo es vanidad, y la 
gente es muy ingrata, pero el Señor, no es vanidad ni 
tampoco es ingrato, y Él te dará mucho más de lo 
que te podamos dar los hombres.  

El tercer caso: Fileto e Himeneo; recuérdales esto dice 
Pablo, exhortándoles delante del Señor, debes 
exhortar decía Pablo a Timoteo, como hoy estamos 
teniendo que nos viene bien a todos, eso es bien 
bíblico, sino somos políticos, que habla muy bonito 
pero la verdad es que el cristiano pasa pruebas, 
luchas e injusticias del justo pero de todas nos librará 
el Señor, y después de muchas tribulaciones, entrará 
al reino de Dios, por lo tanto, si se levantan los Goliat 
contra ti no te preocupes, es porque estas 
marchando, si no pasa nada, es porque quizás 
estamos muy tibios, muy cómodos, preocúpese si no 
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pasa nada alrededor suyo, pero cuando empieza a 
haber situaciones, es porque estas marchando y el 
reino de Dios se hace fuerte.  

Recuérdales esto exhortándoles, delante del Señor 
que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada 
aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes, 
procura con diligencia presentarte a Dios como 
obrero que no tiene avergonzarse, que usa bien la 
palabra de verdad más evita profanas y vanas 
palabrerías porque conducirán más y más a la 
impiedad y su palabra carcomerá como gangrena de 
los cuales son himeneo y Fileto que se desviaron de la 
verdad, estos estaban adentro, se desviaron de a 
verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y 
trastornan la fe de algunos.  

Hay gente que dice que cree en Dios, pero ya no 
toma la palabra de Dios, no respeta la autoridad 
pastoral, no toma la enseñanza que recibe en la 
iglesia, Dios lo trae a la Iglesia porque lo quiere pulir, 
lo quiere llenar, lo quiere educar, fortalecer, le quiere 
abrir caminos, por eso lo trajo a la Iglesia. Pero a veces 
perdemos y no valoramos la casa donde Dios nos 
pone ni la palabra que Dios nos da, entonces 
hacemos como Himeneo y Fileto que se desviaron de 
la verdad, torcieron las escrituras diciendo, no, la 
resurrección ya se efectuó, no, cuando regrese Cristo 
Jesús los muertos en Cristo resucitarán primero y los 
que hayamos quedado seremos arrebatado, ellos sin 
embargo, enseñaban otra doctrina, quizás Himeneo y 
Fileto tenían internet y comenzaron a escuchar al 
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pastor de honduras, de Japón etc. Y de repente ese 
pastor te empieza a decir hace esto, hace lo otro, vos 
te das cuenta que lo que dice ese de otro país, es 
medio raro y no condice con lo que te enseña tu 
pastor, y entonces empiezas a dudar. 

Pregúntese un poco, ¿Usted conoce a los pastores de 
acá? Y a mí me conocen bien, tengo errores y 
virtudes como todos, pero a mí me conoce, y la 
palabra que yo les doy, la pueden tomar o no, eso es 
de cada corazón, pero es la palabra de Dios, pero me 
conocen a mí, pero ese pastor de Japón, de China de 
donde sea, ¿Cómo vive ese hombre con su esposa? 
¿Cómo está conformada su familia? ¿Cómo es su 
actitud cristiana? ¿Cuál es su trayectoria? ¿Cuál es su 
testimonio? No lo conoce, pero como ese creyente 
quiere oír lo que anhela en su corazón, va a escuchar 
más a esos pastores, y le van confundiendo y es como 
una gangrena, que cuando se quiere acordar, le 
sacaron el evangelio genuino, y está tan debilitado, 
que no solamente se debilita el, sino que empieza a 
contaminar a otros, y esto tenemos que saberlo 
queridos hermanos, para no debilitarnos nosotros en 
la fe. 

Y le preguntas ¿a qué iglesia vas?, no, no, yo no voy a 
ninguna Iglesia te dicen, “visito” las iglesias, qué fácil 
es visitar las iglesias, ¿No? ¿Vienen un día acá, otro 
día allá, pero nadie lo conoce a él, tampoco tiene que 
lidiar con los hermanos, los problemas que hay en 
toda familia, eso es muy fácil, voy acá, no me conoce 
nadie, hay algún problemita y dice, me voy de acá a 
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otro lugar, y se le va la vida así de iglesia en iglesia, 
cuando le preguntas a que iglesia vas? Dice yo no voy 
a ninguna Iglesia, y la Biblia dice en hebreos 10:24-25, 
no tienes que dejar de congregarte como algunos 
tienen por costumbre o por mala costumbre, lo que 
quiere el diablo es eso, que no estemos juntos y en 
armonía como dice el salmo 133, cuán bueno es ver a 
los hermanos juntos y en armonía. Porque allí el 
Señor envía la bendición y la vida eterna.  

El que entra perdido, se va salvo, y el que entra 
creyendo en Jesús se va bendecido, y el diablo no 
quiere eso, ni que la gente se salve, ni que sean 
bendecidos. Por tanto, hermanos, fortalezcámonos 
en el Señor y en el poder de su fuerza y hagamos la 
voluntad de Dios en este tiempo, y en vez de entrar 
en apostasía y debilitarnos, que seamos un 
instrumento de aliento, de bendición, de poder, para 
que la gente conozca a cristo y para que los que 
están en apostasía o tibios, se vuelvan fervientes 
porque nosotros estamos en comunión con el Señor. 
¡Amén!  

 


