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TRADICIÓNES I 
MIERCOLES 5/4/2011 

 
01 - Muy buenos días tengan todos ustedes que nos escuchan por esta estación. Les habla 
su amigo, Gabriel Villalobos, pastor de la iglesia Chicago Tabernacle ubicada en el 3737 al 
oeste de la calle 79 en esta ciudad de Chicago. Sean bienvenidos a nuestro programa 
radial, “Los Misterios Del Reino”. 
 
02 - Recordamos en la Escritura en el libro de Lucas capitulo 8 y el verso 10 cuando Jesús 
esta hablando acerca de la parábola del sembrador, dijo el Señor Jesús así:  
 

“A vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios; mas a los otros 
por parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan.”  

 
03 - La Biblia siempre ha sido un misterio para la mayoría de la gente. Por otro lado 
también existe una minoría de personas a quienes les es revelado los misterios del reino. 
Hay varias razones para esto, una de ellas es la que encontramos en el capitulo 8 del libro 
de Lucas que nos narra la palabra del sembrador. Al terminar Jesús la ilustración de esta 
parábola dijo a gran voz:  
 

“El que tiene oídos para oír oiga…” 
 
Será que no todos tienen oídos para oír? Naturalmente que todos tienen oídos. Pero en 
realidad no todos prestan atención ni tienen un verdadero interés por comprender la 
Palabra de Dios cuando la oyen. Eso hace la diferencia. Jesús mismo continuo diciendo:  

 
“Mirad, pues como oís; porque a todo el que tiene, le será dado y a todo el que 
no tiene, aun lo que parece tener le será quitado.”  

 
04 - Nuestra pregunta será, “Tiene usted interés en oír los misterios de Dios? Pero con un 
verdadero interés en conocer cual es el plan de Dios para usted?” Pues bien, este 
programa, “Los Misterios del Reino” es dedicado para todos ustedes que tienen interés en 
conocer y seguir el plan de Dios paras sus vidas.  
 
05 - Nuestro propósito es examinar y compartir con ustedes aquellas cosas que están 
escritas en la Biblia como las enseñanzas del Señor Jesús y de los apóstoles así como esta 
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escrito y no como una simple tradición que va pasando de una persona a otra, de padres a 
hijos, de maestros a alumnos, pero sin ninguna verificación o examen Escritural que nos 
indique si son verdad  o son mentiras. 
 
06 - Con esto en mente es que hemos iniciado este programa, “Los Misterios del Reino.” 
Recuerden que como buenos  cristianos  tenemos el mandamiento de, “examinadlo todo  
y retener lo bueno” 
 
07 - Tendrá alguna importancia en conocer la verdad? No una verdad personal, pero la 
verdad Escritural? Jesús dijo que la verdad nos libertaria. Siendo esto así, entonces la 
razón de todos nuestros problemas radica en ignorar la verdad. Bueno pero siendo que 
hoy estamos apenas iniciando este programa, queremos primeramente seguir 
compartiendo el contenido de los temas que estaremos examinando día a día de lunes a 
viernes de 6:45 a 7:15 de la mañana por esta estación, WAIT 850AM. 
 
08 - Será muy amplio nuestro contenido,  dentro de estas cosas estaremos examinando un 
pequeño tema que le titularemos primeramente, “Tradiciones.” Queremos hacer la 
diferencia entre tradiciones humanas (creencias religiosas que se sostienen por alguna 
religión o por alguna persona o por algún filosofo, etcétera, etcétera). Queremos saber si 
es una tradición la que sostenemos o es verdaderamente la Palabra de Dios como esta 
escrita.  
 
09 - Este será uno de nuestros temitas para empezar en nuestra programación. Otro de 
los temitas que estaremos tratando será “El Plan de Salvación.” Esto es una experiencia 
sobrenatural, no solo una creencia sostenida mentalmente. También otro tema que 
estaremos tratando será el bautismo Bíblico. Hay muchas formas de bautismos pero solo 
uno es Bíblico.  
 
10- Otro de los temas también será, “El Misterio Del Pecado Original.” Que acaso fue el 
pecado original el comer una manzana o haber comido alguna otra fruta natural? 
También estaremos tratando, “El Misterio de la Piedad (o El Misterio de la Deidad), 
donde estaremos examinando si Dios es uno, o dos, o tres personas.  
 
11- Otro de los temas será, “El Misterio del Nuevo Nacimiento.”  De acuerdo a la luz de las 
escrituras, queremos encontrar si verdaderamente lo que tenemos en nuestra vida es un 
nuevo nacimiento o solamente una idea intelectual que esta en nuestras mentes. El nuevo 
nacimiento es una experiencia que va mas allá de la experiencia intelectual en la mente. 
Tiene que ser una experiencia en el corazón del ser humano.  
 
12- Otro de los temas, “El Misterio de la Marca de la Bestia.” Muy interesante por cierto. 
Otro de estos misterios que estaremos tratando será, “El Misterio del Rapto de la Iglesia.” 
Habrá tal vez cuerpos volando cuando esto suceda? O vehículos y aviones estrellándose? 
Bueno, examinaremos esto a la luz de la palabra para ver realmente que esta escrito. 
También tendremos a consideración el misterio de “La Gran Tribulación.” Pasara la 
iglesia por ella? Pues estaremos examinándolo también por las Escrituras.  
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13- Pero por hoy, vayamos solamente a una pequeña parte como una introducción y 
estaremos solamente examinando un pequeño temita como hemos mencionado al 
principio. Consideremos el tema de, “Tradiciones.”  
 
14- Desde los Días de Jesús leemos en la Biblia como es que grandes multitudes venían a 
El para escuchar el Evangelio del Reino de Dios. A esas multitudes les gustaba mucho 
escuchar la Palabra de Dios. Ellos eran gente muy religiosa, pues tenían la ley de Moisés, y 
tenían los escritos de los profetas. Mas aun así nunca comprendieron que el que les 
estaba predicando era aquel mismo del cual había escrito Moisés. Que Dios levantaría 
como profeta de en medio de ellos y que a la vez era el mismo Mesías prometido para 
salvar a Su pueblo, Israel.  
 
15- Pues bien, esta gente era gente muy religiosa. Pero existía un enorme problema. Ellos 
habían adoptado toda clase de tradiciones introducidas por sus mismos lideres religiosos 
los cuales la Biblia les llama “los ancianos.” Como nosotros le llamaríamos el día de hoy, 
los “ministros,”; sus “ministros”; sus “sacerdotes”; sus “rabinos”. Esto fue así a tal grado 
que Jesús mismo los tuvo que encarar para denunciar que por sus tradiciones habían 
causado que la Palabra de Dios no tuviera efecto en los oyentes.  
 
16- Todo este tipo de confrontaciones que Jesús tuvo con los lideres religiosos del pueblo 
de Israel realmente le costo la vida. Que cosa tan mas sobresaliente que aquellos 
ministros del Evangelio, que así les llamamos hoy, pero eran los ministros de aquel día, 
esos sacerdotes, esos rabinos, ellos deberían saber mejor las Escrituras y habían de haber 
discernido que este era el Hombre que estaba profetizado que vendría como el Mesías, 
como salvador de Israel.  
 
17- Pero sin embargo, ellos estaban llenos de esas tradiciones. Ellos prefirieron seguir con 
sus tradiciones que aceptar Vida Eterna. Aquellas multitudes que seguían también a 
estos lideres religiosos fueron engañados para creer que Jesús de Nazaret no era sino un 
falso profeta y un engañador, y de esta manera incitaron a estas multitudes para que Jesús 
fuera crucificado.  
 
18- Pues bien. Que son tradiciones? Será una cosa horrible que hayan causado aun la 
muerte del Señor Jesucristo? Pues bien, el diccionario nos dice que las tradiciones son 
prácticas  y creencias que se van pasando de una generación a otra y se van valorando por 
una cultura o por un pueblo.  
 
19- Fíjese usted, amado amigo que nos escucha. Por ejemplo, tenemos tradiciones, por 
ejemplo la Navidad, lo que nosotros llamamos la Navidad (un tiempo muy bonito durante 
el año donde se festeja el nacimiento del Señor Jesucristo). Pero en realidad nosotros 
sabemos que Bíblicamente no nació El, en realidad en el mes de diciembre. Pero se 
escogió hacer esa celebración por alguna razón en estas fechas. Pero muchas veces como 
creyentes, nosotros en realidad no nos fijamos en estas cosas y se hacen muy común y 
después no sabemos ni cuando fue realmente el nacimiento del Señor Jesús.  
 
20- Dice posiblemente alguien pero esto no tiene ninguna o nada que ver. Bueno, mire mi 
amado amigo, no solamente tenemos estas tradiciones como la Navidad, pero también 
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tenemos esa tradición de lo que nosotros llamamos, “Los Reyes Magos,” que vienen allí a 
un pesebre para traer sus regalos o sus dones para adorar al Señor Jesús en un pesebre.  
 
21- Pero sabia usted, mi amigo, que realmente la Biblia dice que cuando estos reyes magos 
vinieron para adorar a Jesús, en realidad Jesús ya tenia como dos años de edad? Oyó bien? 
Si! El tenía como dos años de edad. Esa es la razón que la Biblia dice que Herodes tuvo 
miedo porque ellos venían buscando al Rey. Ellos venían hablando que en donde estaba el 
Rey de los Judíos. Donde estaba el Rey que venia para reina en Israel? Naturalmente que 
el Rey Herodes, el pensó que era un reino natural como el que tenemos, por ejemplo, el 
día de hoy, como los reyes de la tierra, para ser un presidente, un gobernador, etcétera.  
 
22- Pues el se sintió un poco amenazado y les pregunto a estos reyes magos, “Que tanto 
hace que ustedes vieron esa señal en el oriente, de que este rey debe estar sobre la tierra?” 
Y estos reyes magos, ellos mismos le dijeron, “Hace como dos años aproximadamente.”  
 
23- Ve porque Herodes,  mando entonces  hacer una matanza de todos los niños de dos 
años para abajo? Es porque el sabia que Jesús tenia aproximadamente ya como dos años y 
matando a todos los niños de dos años para abajo el podría asegurar que mataba a este 
Rey de los Judíos que venían buscando estos reyes magos. 
 
24- Pero gracias a Dios que Dios no lo permitió. Por eso es que  José y María tomaron a 
ese bebe y ellos huyeron a Egipto hasta que este rey muriera para luego regresar de nuevo 
a la tierra de Israel.  
 
25- Bueno pero estamos hablando que son tradiciones. Mire, usted por ejemplo, 
refiriéndonos al Cristianismo, en el Cristianismo, una tradición viene siendo un cuerpo 
de doctrinas. Oseas no es solamente una doctrina. Es un grupo, un cuerpo de doctrinas 
que son aceptadas como las enseñanzas de Jesucristo y los apóstoles, pero sin ninguna 
evidencia escrita en la Biblia.  
 
26- Se da cuenta entonces, una tradición es algo que se va corriendo de boca a boca, de 
padre a hijo, de maestro a un alumno, y así por el estilo. Todo esto se adopta porque oyen 
decir a alguien una cosa y ellos empiezan a decir, “Pues dice la gente de que así fue y dicen 
que así es.” Y llegan a ser solamente dichos  pero que nunca son verificados con la Palabra 
de Dios para saber si son verdades Bíblicas o no.  
 
27- Mire mi amigo, usted puede escuchar una mentira tantas veces hasta que finalmente 
las acepta y las adopta como una verdad. Después cuando usted oye la verdad real, la 
tendencia humana es de rechazar esa verdad porque usted ya esta habituado y 
confortable con aquella mentira.  
 
28- Y luego esa creencia la van aceptando más gente hasta que una multitud la llega a 
adoptar y esto llega a ser una tradición donde pues todo mundo cree lo mismo. Pero no 
necesariamente es una verdad. Es simplemente una tradición que la mayoría de la gente 
cree u observa o adopta como una verdad.  
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29- Pero siendo que nosotros comos Cristianos, nosotros no tenemos interés en las 
tradiciones de los hombres porque Jesús mismo condeno esas tradiciones cuando el hablo 
con los sacerdotes, con los rabinos, con aquellos lideres de su día.  A ellos los condeno 
porque les dijo que por esas tradiciones que ellos tenían estaban haciendo la Palabra de 
Dios sin ningún efecto en la vida de los oyentes.  
 
30- Se fija usted? La gente puede oír la Palabra de Dios pero no le va a causar ningún 
efecto porque ellos ya escucharon algo diferente, lo cual ellos creen que es verdad lo que 
anteriormente escucharon. Cuando escuchan la verdad, la Palabra de Dios, ellos la 
desecha diciendo, “No, yo no creo eso, verdad, a mi me enseñaron algo diferente.” Nunca 
nos damos cuenta que rechazar la verdad es rechazar la Vida Eterna.  
 
31- Cuantas veces nosotros pensamos que tenemos Vida Eterna simplemente porque 
tenemos una creencia, una tradición de alguna gran iglesia o alguna gran denominación. 
Pero nuestra consideración en esta ocasión y a través de este radio, de este programa de 
radio, es examinar paso a paso las diferentes doctrinas que están en la Biblia y como son 
llamadas por el Señor Jesús, “Los misterios del Reino de Dios.”  
 
32- Pues si, en realidad son misterios para mucha gente pero ya sabemos entonces porque 
es un misterio para ellos. Es porque ellos se aferran y se quedan con las tradiciones que 
les han pasado sus antepasados. No seria bueno verificar en realidad si estamos nosotros 
creyendo algo que nos esta conduciendo a la Vida Eterna? O si simplemente estamos 
creyendo algo que no tiene nada que ver con la Vida Eterna?  
 
33- Pues bien, nosotros estamos viendo que estas grandes  multitudes venían a oír a Jesús. 
A ellos les gustaba el Evangelio, a ellos les gustaba la Palabra de Dios. A quien no le gusta 
la Palabra de Dios? La Palabra de Dios es muy hermosa, lo difícil en realidad es 
obedecerla.  Porque cuando nosotros estamos bajo tradiciones, las mismas tradiciones a 
nosotros nos dan muchas libertades para vivir cualquier clase de vida y luego todavía 
podemos reclamar que somos Cristianos.  
 
34- Nosotros queremos verdaderamente ser verdaderos cristianos que no tomamos el 
Nombre de Dios en vano, solamente como un titulo o para identificarnos con alguna clase 
de religión. Un verdadero Cristiano es un seguidor de Cristo; alguien que no solamente 
escucha las palabras de Cristo, pero que las pone por obra. Usted dirá, “Pero como vamos 
a poner por obra la Palabra de Dios en este día? Este día es diferente.” 
 
35- Pues si mi hermano, si es diferente,  pero la Palabra de Dios sigue siendo la misma. Y 
Jesucristo nos dijo que el cielo y la tierra pasarían pero Su Palabra nunca pasaría. Su 
Palabra es para toda edad en que el pueblo ha vivido sobre la tierra. Nunca ha cambiando 
Dios Su Palabra. El permanece el mismo. Somos nosotros  los que cambiamos de moda 
muy seguido, somos nosotros los que adoptamos diferentes ideas y tradiciones. Mas esto 
no es la idea de Dios. Estas son las ideas de los hombres tratando de buscar un escape, 
una vía fácil para vivir cualquier clase de vida.  
 
36- Es eso lo que usted desea? Solamente estamos haciendo un intento para poder llegar a 
todos aquellos a través de la radio que tienen un verdadero deseo de vivir esa vida 
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Cristiana de acuerdo a la Palabra, no de acuerdo a una tradición que tiene o una idea que 
le han inculcado, pero de acuerdo a la Palabra. Y para eso usted tiene que ir y verificar con 
la Palabra de Dios si lo que cree es una verdad o simplemente una tradición de su iglesia.  
 
37- Como escuchamos que mucha gente venia para escuchar a Jesús, en realidad no les 
hizo muy bien porque ellos nunca entendieron el Evangelio. Se fueron  y se le hizo muy 
bonito. Pero también de esa multitud salio una minoría, un pequeño grupo de gente de la 
cual empezó a seguir a Jesús y El les llamo, “la manada pequeña.”  
 
38- Recuerden, El dijo así: 
 

”No temáis manada pequeña porque a vosotros os es dado el reino de los 
cielos. A vosotros es dado a saber los misterios del reino.”  

 
Es que ellos tenían interés y ellos empezaron a seguir de cerca a Jesús y Jesús entonces  
les revelo Su Palabra a esta pequeña minoría.   
 
39- Vea usted que esta minoría prestaba oído. Ellos prestaban atención a los dichos o 
parábolas de Jesús. Y aunque de momento tampoco las comprendían, porque mostraron 
un gran interés, ellos venían y le preguntaban a El. Y por eso es que les fueron revelados, 
por Jesús mismo, los misterios del Reino.  
 
40- Vea usted que esta minoría nunca vino a preguntarle algo a Jesús con el fin de debatir 
con El o refutarlo.  Porque esto es lo que hacían los líderes religiosos, ellos no venían a 
preguntarle porque querían aprender, ellos querían venir  para refutarlo porque era 
diferente a las tradiciones  que  ellos tenían en sus iglesias. Ellos querían debatir, ellos 
querían refutar todo lo que Jesús hablaba.  
 
41- Nosotros también sabemos que por esa causa, por esa actitud que tomaron hacia 
Jesús, Dios los hirió con ceguera espiritual. Y siendo guías ciegos, llevaron también tras si 
el pueblo al matadero.  
 
42- Recuerden hermanos que en el libro de Mateo capitulo 11 y verso 25 Jesús mismo dijo:  
 

“Te doy gracias Padre, Señor  del cielo y de la tierra, porque escondiste estas 
cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños.”  

 
Que palabras, siendo que usted para aprender necesita hacerse como un niño porque un 
niño no va discutir. Un niño no va a pelear cuando se le enseña algo, el simplemente lo 
cree.  
 
43- Pero nosotros como adultos, nosotros muchas veces hemos pensado que todo lo 
sabemos y tomamos una actitud diferente y ya no podemos ser enseñados algo nuevo. 
Pensamos que todo lo sabemos pero con esa actitud Dios no nos podría a nosotros 
enseñar mas de Su Palabra. Yo pienso que debemos de ser de una mente abierta y poder 
aprender realmente para que Dios nos enseñe cual es Su perfecta voluntad en la que 
debemos de caminar.  
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44- También Jesús dijo en otro pasaje de la Biblia, “Si no os volvéis y os hacéis como 
niños, no entrareis en el reino de los cielos.” Mire nomás! Si no nos volvemos, o sea, si no 
nos convertimos como niños, ni siquiera podremos entrar en el reino de los cielos. Yo 
pienso que es bueno que podamos tomar una actitud humilde y que consideremos todas 
las cosas que estaremos considerando a través de este programa, “Los Misterios del 
Reino.”  
 
45- Naturalmente que hemos iniciado este programa y estamos apenas introduciendo 
algunas cosas, pero seguiremos hablando de detalle a detalle, muchos de estos misterios 
que están allí en la Biblia.  
 
46- La Biblia habla de otra parábola de un joven rico, y el era un hombre bueno, un 
hombre muy religioso. Desafortunadamente el no tenia Vida Eterna pero al menos era 
honesto y lo sabia.  El único error fatal de el fue rechazar la Vida Eterna. Fíjese cuando el 
vino con Jesús. El le dijo, “Maestro bueno, que haré para heredar la Vida Eterna?” El esta 
reconociendo que no tenia Vida Eterna. El reconocía que tenía religión. El tenía ciertas 
creencias, el incluso trataba de vivir una vida como decimos el día de hoy, “Cristiana” 
porque Jesús le dijo, “Bueno pues, los mandamientos sabes.”  
 
47- Entonces le empezó a explicar algunos de los mandamientos, verdad, le dijo “Honra a 
tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo” y así como el estilo. Pues este 
joven le dijo, “Todas estas cosas yo las he guardado desde mi juventud.” Pero Jesús le dijo, 
“Bueno eso es bueno porque como nosotros sabemos, eso es algo religioso. Eso es bueno. 
Es bueno vivir una vida buena y guardar los mandamientos. Pero Jesús le dijo, “Una cosa 
te falta y es de que vendas todo lo que tienes y lo des a los pobres.”  
 
48- Ahora vea usted a este pobre hombre tal vez era tan rico que el pensó, “Como voy a 
renuncia a todas mis riquezas, toda mi vida trabajando para acumular esta riqueza y 
ahora tengo que renunciar a ello?”  
 
49- El hombre se fue triste. Simplemente pensó que el precio de la Vida Eterna era muy 
caro. El decidió entonces, pues, vivir la vida que tenia por delante aquí sobre la tierra y 
darse gozo y gozar de esta vida. De ante mano el ya sabia que estaba rechazando la Vida 
Eterna. Que triste, verdad?  
 
50- Bueno esa es la decisión de cada persona. Cuando los discípulos oyeron esto le 
preguntaron a Jesús, “Pues quien puede entrar en el reino de Dios? Quien puede entrar en 
el reino de los cielos?” Jesús les dijo a ellos, “No, las cosas parecen algo imposible pero en 
realidad el problema de esto es de que muchas veces no entendemos lo que estamos 
escuchando.  
 
51- Mire en realidad pudiera usted ser un hombre rico y también darlo a los pobres, y en 
realidad eso tampoco le daría acceso a la Vida Eterna. Entonces vea usted. Tenemos que 
ser espirituales y entender que es de lo que tenemos nosotros que deshacernos. Este 
hombre era rico, pero no solamente en dinero, sino era rico en tradiciones, en ideas, en 
cosas que le habían sido enseñadas a el desde su niñez. Tenía tradiciones que le habían 
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enseñado sus padres. Tenía tradiciones, tenia ideas, tenia creencias que le habían 
enseñado los sacerdotes, era un hombre bueno.  
 
52- Pero ser bueno no significa tener vida eterna, aunque es  bueno ser bueno. Ve como 
mucha gente el día de hoy dice, “Pues, yo no voy a la iglesia o no soy religioso,  pero yo no 
fumo, yo no tomo, yo no mato. Que mal he hecho yo? Yo no necesito ir a una religión o a 
una iglesia.  
 
53- Lo que pasa es que ellos piensan que la Vida Eterna consiste en portarse bien. Pero en 
realidad la Vida Eterna no consiste en portarse bien. La Vida Eterna consiste en aceptar 
al Señor Jesucristo como su salvador. Pero no solamente con una declaración a la ligera y 
luego decir, “Yo ya soy Cristiano y tengo vida eterna.” Eso parece ser una verdad pero 
solamente es una parte de la verdad.  
 
54- En realidad renunciar  a todo lo que tenemos es verdaderamente renunciar a todas 
nuestras ideas,  tradiciones y creencias que hemos tenido en el pasado y aceptar la 
genuina Palabra de Dios. Y la genuina Palabra de Dios nos dice allí Jesús en el capitulo 3 
de San Juan, que, “Nos es necesario nacer de nuevo si queremos entrar al reino de Dios.” 
Ve? No es solamente aceptar una idea o hacer una declaración intelectual. Es renunciar 
verdaderamente a toda nuestra manera vieja de vivir, todas nuestras formas antiguas de 
pensar y aceptar verdaderamente la Palabra de Dios de tal manera que la Palabra de Dios 
pueda surtir efecto en nuestras vidas.  
 
55- Y cuando nosotros somos obedientes a la Palabra de Dios, entonces Dios puede hacer 
algo con nosotros para cambiar nuestras vidas. El hace algo sobrenatural el cual hará de 
usted una persona diferente.  
 
56- Así es de que mi hermano, tenemos muchas cosas por delante que compartir con 
ustedes, pero naturalmente que el tiempo solamente nos da cierto margen y por eso es 
que continuaremos con ustedes examinando algunas de las diferentes doctrinas que 
tendremos como parte del contenido de este programa, “Los Misterios del Reino.”  
 
57- Si usted tiene alguna pregunta, usted puede escribirnos al correo electrónico: 
gv@losmisteriosdelreino.com. Puede usted escribirnos allí con toda confianza si usted 
tiene alguna pregunta, naturalmente que también si un día desea venir a visitarnos a 
nuestra iglesia, nos encontramos en el 3737 al oeste de la calle 79 en la ciudad de Chicago.  
 
58- Nuestros servicios, el horario de servicios son los miércoles a las 7 de la noche y los 
domingos a las 10 de la mañana. Estaremos con ustedes ampliando un poco mas el tema 
acerca de tradiciones el día de mañana. Le hablo su amigo y servidor, el pastor Gabriel 
Villalobos. Que Dios les bendiga y que tengan un buen día.  
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