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TRADICIÓNES III 
VIERNES 6/5/2011 

 
01 - Muy buenos días a todos ustedes nuevamente que el día de hoy nos acompañan en 
este programa, “Los Misterios del Reino.” Queremos darles nuevamente la bienvenida a 
todos ustedes que nos están siguiendo por esta estación de radio, WAIT 850AM.  
 
02- Tenemos a consideración un tema que hemos estado tratando en esta semana. 
Ustedes que nos escucharon el día de ayer y han estado siguiendo esta programación 
saben que empezamos un temita que le titulamos, “Tradiciones.” Es un tema que 
queremos seguir para que usted pueda entender claramente lo que es una tradición y el 
efecto que tiene en la vida del un creyente.  
 
03- Las tradiciones son mas dañinas que lo que nosotros nos imaginamos porque Jesús 
mismo lo dijo en la Biblia cuando hablo con los lideres religiosos de Su día. El dijo:  
 

“Por vuestras tradiciones, la Palabra de Dios no tiene ningún efecto en la 
gente.”  

 
04- Ha llegado a ser sin efecto. Estas son las propias palabras de Jesús y El mismo les dijo 
a aquellos líderes religiosos, “Ustedes predican la Ley de Moisés. Predican como decimos 
el día de hoy, “La Palabra de Dios” y es muy bonito.  Tienen a la gente contenta pero no 
saben ellos que ustedes también están inyectando ideas humanas que no están escritas en 
la Palabra de Dios. Son tradiciones orales que han venido de boca en boca a través de los 
tiempos, a través de las generaciones de padres a hijos, y de maestros a alumnos, y así por 
el estilo. Pero no hay ninguna evidencia Escritural para decir que esas enseñanzas vienen 
de parte de Dios. Son solamente tradiciones. Y como la gente se habitúa a escuchar 
tradiciones, viven luego de tradiciones, y la Palabra de Dios después no surte ningún 
efecto en sus vidas. 
 
05- Además, resulta muy difícil obedecer la Palabra de Dios cuando nosotros ya estamos 
habituados a practicar otras cosas que no tienen nada que ver con la Palabra de Dios.  
 
06- Las tradiciones producen hábitos.  Esto es lo que es una tradición.  La tradición es 
simplemente una cosa que se practica y llega a ser una creencia que se sostiene como si 
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son las enseñanzas del Señor Jesucristo y de los apóstoles, pero en realidad no hay 
ninguna evidencia Escritural de ello.  
 
07- Pero como la gente no tiene el interés en investigar (y debemos de investigar) porque 
Jesús dijo, “Escudriñar las Escrituras”,  investíguelas, estudien. Vean si es verdad o no 
porque la Palabra de Dios es vida pero las tradiciones nos llevan a la muerte.  
 
08- Entonces nos conviene verdaderamente seguir en este tema y poder ver el impacto 
que tienen las tradiciones en la vida del creyente.  
 
09- Tradiciones son cosas que se sostienen a través del tiempo, verdad, como la practica 
de la Navidad, la practica de los Reyes Magos, Muchas practicas que tenemos, por 
ejemplo en La Semana Santa practicando cosas que no tienen nada que ver con lo que 
nosotros llamamos “La Semana Santa”, pero usted no sabe hasta que no empiece a 
investigar y escucha que son solamente tradiciones y no tienen nada que ver con la 
verdadera voluntad de Dios para su vida.  
 
10- Las tradiciones vienen pasando de boca a boca, de persona en persona, y luego todos 
repetimos la misma cosa porque alguien lo dijo y luego decimos nosotros que es la Biblia. 
Por ejemplo usted a escuchado un dicho que dicen, “Pues la Biblia dice “ayúdate que Yo 
te ayudare,” y todos lo creen. Todos piensan que es Bíblico y ni siquiera existe tal cosa en 
la Biblia.  Pero vea mi hermano que fácil es creer estas cosas.  
 
11- Pues todo mundo las cree y si toda la multitud de gente lo cree pensamos nosotros que 
pues, deben de saber ellos mas, porque,  es la mayoría, pero generalmente la mayoría no 
esta creyendo la Verdad, mi amigo. Están creyendo solamente tradiciones que nada 
tienen que ver con la Biblia.  
 
12- Buen continuaremos con ese tema en un momentito mas pero queremos una vez mas 
como dije darles la bienvenida a este, nuestro programa, “Los Misterios del Reino.” Y 
como hemos dicho, hemos tomado este tema y aun el titulo de nuestro programa radial lo 
tomamos del libro de Lucas y el capitulo 8 donde Jesús enseña una parábola la cual le 
titulo El, o, así dice en la Biblia, que se llama “La Parábola del Sembrador.”  
 
13- En esta parábola esta enseñando unas cosas que luego estaremos, ya con un poquito 
mas detalle, leyendo y explicando, pero por ahorita solamente en una manera 
generalizada para que usted tenga la idea general. Nosotros queremos solamente tomar 
una parte de allí, de esa parábola, para que usted entienda exactamente cual es en 
enfoque de las parábolas, y porque Jesús enseñaba en parábola.  
 
14- Pues las multitudes venían a Jesús y después de que les enseñaba se iban contentos a 
casa pero no entendían. Aun los discípulos tampoco entendían pero ellos tenían  interés 
en conocer. Y cuando vinieron con Jesús le preguntaron acá en una forma privada, 
“Explícanos la parábola del sembrador. Que significan estas cosas?  Nosotros no 
queremos irnos como toda la gente. Venimos a la iglesia, escuchamos el Mensaje y 
decimos ‘que bonito’ pero nos vamos y no produce ningún efecto en nuestras vidas. 
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Queremos nosotros recibir el beneficio de la Palabra. Explícanos un poquito mas 
ampliamente esto.” 
 
15- Estos discípulos tenían interés. Y si nosotros tenemos interés en conocer la Palabra de 
Dios, Dios nos revelara Su Palabra.  Pero El no esta obligado a revelarle a usted nada si no 
tiene interés, mi amigo. Tiene que tener interés y eso es lo que enseño en esta parábola 
porque mire, cuando les habla a los discípulos, les dice estas palabras allí en el capitulo 8 
de Lucas y verso 10, les dijo:  
 

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

 
En otras palabras, “Ustedes porque tienen interés, se les va a enseñar y se les va a 
explicar, se le va dar a conocer los misterios del Reino. 
 
 16-. Pero a los otros, como no tienen interés, solamente les ha sido una forma tradicional 
de vivir una vida Cristiana (supuestamente) pero solamente ha sido una tradición 
aunque oigan no van a entender, y aunque vean, no lo van a ver.  
 
17- Válgame Dios, esto tiene gran importancia, mi hermano. Por eso es que este programa 
se inicio con ese propósito de que nosotros podamos examinar verdaderamente que 
significado tienen estos misterios del Reino de Dios para nosotros. Pensamos que hay 
Vida Eterna en estas palabras de Jesús porque estas palabras son Espíritu y son Verdad. 
Tienen vida en ello. Pero estamos tan habituados a las tradiciones, no importa cual sea el 
fondo de su vida. Si usted viene de una denominación equis, y de otra diferente, usted 
tiene ciertas tradiciones que sostiene, pero serán de acuerdo a la Palabra? 
 
18- Esa es una buena pregunta. Pues resulta que la iglesia, “Chicago Tabernacle,” es una 
iglesia inter-denominacional. Para aquellos que no entienden que es Inter-
denominacional,  es una iglesia que se compone de miembros que anteriormente fueron 
de diferentes creencias o religiones. Hay, por ejemplo, en nuestra congregación miembros 
que fueron Católicos (nosotros fuimos Católicos), hay miembros que fueron Bautistas 
hay miembros que fueron Apostólicos, hay miembros que fueron Pentecostales, y hay de 
diferentes religiones. 
 
19- Pero todas estas personas, en un tiempo estaban felices y contentos con sus 
tradiciones, pero llego el tiempo en que ellos tuvieron la curiosidad, tuvieron el interés en 
conocer si realmente ellos estaban teniendo una tradición o una religión que les enseñaba 
verdad o si solamente eran cosa que no existian en la Biblia. Con el tiempo empezamos a 
escudriñar; con el tiempo empezamos a buscar, a escudriñar la Biblia y encontramos que 
la mayoría de nuestras creencias y tradiciones ni siquiera tenían fundamento Bíblico.  
 
20- Teníamos tantas creencias, tantas ideas que al final de cuentas, la mayoría de la gente 
las sostiene como verdades pero no tenían ninguna realidad en ello. Por eso es que 
nosotros no pensamos de que estamos tratando de proselitar a alguien o traerlo a nuestra 
iglesia para que sea otro miembro más de la iglesia. Nosotros queremos ayudarle allí 
donde usted se encuentra; en su propia iglesia; en su propia denominación. 
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21- Nosotros no tenemos el interés de traer y sacar de una iglesia miembros para llevarlos 
a otra porque Jesús mismo nos enseño que eso era proselitar (quitarle a uno para 
meterlos en otro). 
 
22- Pero que bien! Jesús mismo dijo, “Solamente llegan a ser hijos del infierno dos veces 
peor.” Porque si ya tiene tradiciones en un lado, nomás va a adoptar más tradiciones en la 
otra y ahora va a tener el doble de tradiciones.  
 
23- Lo que nosotros necesitamos en dondequiera que usted se encuentre, que 
simplemente tenga el interés por escuchar la Palabra de Dios y de investigar aquellas 
cosas que están escritas para usted para que realmente usted empiece a vivir, no de las 
tradiciones, sino de la Palabra de Dios, que Dios ha entregado para Sus hijos para que 
vivan de toda Palabra que ha salido de la boca (no de los hombres), sino de la boca de 
Dios.  
 
24- Las tradiciones han salido de la boca de los hombres. Ellos han inventado diferentes 
creencias. Pero recuerde que la Palabra dice que debemos de vivir de “Toda Palabra que 
ha salido de la boca de Dios porque tenemos que tener cuidado con la boca del hombre 
porque si no habla conforme a la Palabra de Dios, entonces es un mentiroso. Tenemos que 
hablar de acuerdo a la Palabra de Dios para ser verdaderos.  
 
25- Pero muchas veces es tan fácil de estar nosotros confiando en lo que hemos olidos que 
nosotros asumimos que son verdades y así continuamos. Habrá un interés en usted en 
conocer un poco más a fondo las verdades Bíblicas que se encuentran en la Biblia y saber 
que esa es la voluntad de Dios para usted y que usted debe realmente escudriñar la 
Palabra y vivir de toda Palabra? 
 
26- Pues estaremos ayudándole, si usted tiene ese gran interés mientras nos sigue día a 
día de 6:45 a 7:15 de la mañana por esta estación de Radio. Así es que continuamos con 
nuestro programa, “Los Misterios del Reino.  
 
27- Hemos estado compartiendo con ustedes de que tenemos muchos, muchos temas que 
estaremos compartiendo con ustedes através de los días. Tantas cosas que están en la 
Biblia como misterios, pero esos misterios prometieron en la Biblia, Dios prometió 
revelarlos. Lógicamente que usted debe de tener el interés. Usted dice, “Pues, nadie sabe.” 
Si, si sabe si usted tiene el interés porque Dios prometió que nada seria oculto que no 
seria revelado. Que nada hay escondido que no va salir a la luz.  
 
28- Déjeme decirle que si hay un misterio, tiene que haber una revelación de ese misterio 
porque Dios mismo lo prometió que seria revelado. No espere usted hasta que salga de 
este mundo y diga, “Pues el día que nos vayamos al Cielo conoceremos estas cosas,” 
porque será demasiado tarde, aquí sobre la tierra, aquí mientras tenemos esta 
oportunidad, aquí es cuando necesitamos la Vida Eterna. Aquí es cuando necesitamos 
encontrar salvación para cuando nos vayamos de este mundo, nos vayamos con Vida 
Eterna. No es que vamos a ir allá y allá se nos va entregar después de vivir una vida de 
incredulidad y de pecado aquí sobre la tierra.  
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29- Mi hermano, usted tiene sentido común para entender que no podemos confiar en 
nuestras tradiciones y decir, “Pues yo soy un miembro fiel en mi iglesia y yo pienso que 
con esa fidelidad Dios me va a perdonar y cuando me vaya al Cielo voy a estar salvo.” No, 
mi hermano, la salvación no esta basado en sus buenas o en sus malas obras. Esta basado 
en que usted tenga una revelación del plan de Dios para su vida y que lo acepte y que 
pueda llegar a ser una experiencia personal en su vida.  
 
30- Pero como lograra esto sin escudriñar realmente las Escrituras para entender como 
proceder y obtener Vida Eterna. Hay un proceso para esto. No crea que usted solamente 
puede hacer una confesión y decir, “Yo creo en Jesucristo, yo ya estoy salvo.” Pues, es 
bueno, pero verdaderamente hay mas que eso, mi hermano.  
 
31- Mire, todas las cosas naturales son un tipo de lo espiritual y viceversa. Por ejemplo, 
usted entiende cuando usted compra algún articulo, ya sea un automóvil o compra una 
casa, o cualquier cosa que usted compre. Se le da a usted un contrato. En este contrato, o 
en este plan que usted compra, un servicio, allí le dan a entender los beneficios que tiene 
y todo se mira muy bonito y le dicen, “Fírmele aquí.” Pero generalmente debajo de eso hay 
lo que le llama usted, lo que le llamamos “las letras pequeñitas”. Y tenemos una gran serie 
de cosas con una letra muy pequeñita y usted dice, “No, cuando voy a leer estas cosas? Me 
tomaría toda la mañana y toda la tarde y yo lo que quiero es ya simplemente firmarle.”  
 
32- Bueno  pues, así es mi hermano. El vendedor le dice a usted, “Fírmele aquí, nomás 
fírmele y usted va a ser beneficiado.”  Pero no le da tiempo ni siquiera de leer la letra 
pequeña. Y eso llega a ser una tradición también. Nosotros decimos, “Yo no quiero, yo no 
entiendo eso. Eso apenas un abogado. Yo nomás le firmo y a ver como sale.” Y después 
andamos con problemas que “Me engañaron” y que “Yo no quería eso” y que “Yo no 
entendía.” Pero es porque usted no leyó las cosas pequeñas que estaban allí, los detallitos.  
 
33- Pues con el Evangelio es lo mismo. Usted oye al vendedor o al predicador (en este 
caso) diciendo, “Usted acepta a Jesucristo, nomás confiese que usted ya rindió su vida y 
que El es su Salvador y ya es salvo. Ya tiene Vida Eterna.” En verdad hay más que eso, mi 
hermano. Eso es un empiezo, nada mas.  Usted tiene que aceptar a Jesucristo como su 
Salvador, pero si sigue leyendo la letra pequeñita, si se sigue metiendo a estudiar las 
Escrituras, va encontrar que hay muchas cosas dentro de esto que lo conducen a la Vida 
Eterna. Es mas allá de solamente confesar y decir, “Yo ya soy salvo,” o “Yo ya voy a la 
iglesia, yo lo acepte a Jesucristo, ya todo esta solucionado.”  
 
34- Que bueno que fuera así, mi hermano, pero hay muchas cosas más allí que usted no ha 
leído todavía y no queremos que usted tenga una sorpresa y en aquel día decir, “Pues a mi 
nomás me dijeron que firmara aquí, que lo aceptara y que ya era todo.” Usted tiene que 
escudriñar las Escrituras.  Jesús dijo:  
 

“Escudriñar las Escrituras…”  
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Lean los detallitos, lean las letras pequeñas porque allí hay mas instrucciones que usted 
tiene que seguir para verdaderamente no encontrarse con una decepción, una sorpresita 
mas tarde.  
 
35- Así es el Evangelio también, mi hermano. Y si usted verdaderamente es honesto, no se 
conforme con lo que ya le han enseñado sus antepasados que digan, “Pues yo, yo nomás 
continuo con lo que me enseñaron mis padres. Yo ya nada mas voy y pienso que todo 
estará bien.” No se vaya a llevar una sorpresa, mi amigo.  
 
36- Un día vamos a salir de esta tierra y no queremos llevarnos una gran sorpresa. El 
Evangelio se predica porque el pueblo de Dios necesita el Evangelio. Esto es Vida Eterna 
para la gente. Pero hay mas cosas que las que usted ha oído y usted tiene que ver esas 
pequeñas cosas; esos pequeños detalles lo cual no ha tenido la oportunidad de 
escudriñarlos.  Pero estamos aquí para ayudarle para poderlo guiar un poquito mas allá 
en los detalles.  
 
37- Dentro de estos detallitos, como hemos estado hablando, pues hemos estado 
hablando un temita que iniciamos que le llamamos, “Tradiciones.”  Y avanzando el 
tiempo sabemos que tenemos muchos otros misterios de los cuales estaremos tratando. 
 
38- Hay muchos misterios en la Biblia. Pero no tiene que ser un misterio para usted 
porque Dios nos ha dado la revelación de Su Palabra para que no sea un misterio. Ha sido 
prometido por Dios y si usted tiene un interés, usted conocerá todos estos misterios, no 
desde el punto de vista personal de nosotros mismos, sino del punto de vista de la Palabra 
misma.  La misma Biblia nos revela las cosas que están allí como misterios.  
 
39- Dentro de estos misterios existe, El misterio del pecado original, como hemos dicho 
anteriormente. Fue manzana? O que fue? Existe el misterio de Dios (el misterio de la 
Piedad). Es Dios uno? Es Dios dos? O Es tres? Que será? Existe el misterio de la iniquidad. 
Que es eso, hermano, la iniquidad? Pues iniquidad significa “saber hacer lo bueno y no 
hacerlo.” En otras palabras usted puede tener tradiciones y cuando oye la Palabra de 
Dios, la Palabra de Dios es la verdad, y usted dice, “Bueno, pues es la verdad, pero, yo me 
quedo con mi tradición.” Eso es el misterio de la iniquidad. Eso es lo que significa saber 
hacer lo bueno y no hacerlo.  
 
40 -Pero recuerde, una vez que nosotros sabemos la verdad, ya no tenemos excusa porque 
un día tenemos que encarar al Señor Jesucristo tarde que temprano, y sabremos que 
escuchamos la verdad pero rehusamos obedecer la Palabra de Dios y preferimos 
quedarnos con las tradiciones de nuestros padres, con las tradiciones que nos han dado 
de generación en generación. Pero no tendremos excusa. Eso es “iniquidad.”  
 
41- Tenemos también, por ejemplo, el “Misterio del Bautismo Bíblico” que usted también 
dice, “Es muy fácil.” Pues, si es muy fácil, pero si seguimos escudriñando los detallitos (la 
letra pequeña allí cuando usted firma una cosa, como hemos dicho en un tipo) encontrara 
que hay mas cosas, mi hermano.  
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42- Tenemos también a consideración, por ejemplo, “El Misterio del Nuevo Nacimiento.” 
Que es eso? Bueno pues, Jesucristo nos dijo que nos es necesario nacer de nuevo pero 
muchas veces no sabemos lo que es nacer de nuevo. Por ejemplo, mire usted, cuando yo 
empecé en el Evangelio, me habían enseñado a mi que en el momento en que yo acepte a 
Jesucristo y empecé asistir a la iglesia, que yo ya había nacido de nuevo. Que ya tenía Vida 
Eterna y que todo ya estaba bien. Pero siendo honesto, mi hermano, yo sabia que no 
estaba bien. Yo sabía que todavía tenía cosas que no estaban correctas en mi vida, pero 
uno se quiere hacer sordito y decir, “Yo he escuchado que no estoy bien pero yo voy a 
creer que estoy bien.” 
 
43- No, mi hermano, finalmente usted tiene que saber que la religión no lo va a cambiar a 
usted.  La religión es buena, pero eso no le da Vida Eterna.  Lo que necesitamos no es 
religión, ya tenemos mucha religión. Lo que necesitamos es más revelación de la Palabra 
de Dios. Y para tener revelación, usted tiene que tener interés en escuchar la Palabra y 
pedirle a Dios que le de la revelación o el entendimiento de estos misterios, porque si 
usted realmente quiere Vida Eterna y quiere vivir una genuina vida Cristiana, hay mas 
detalles de los que usted ha escuchado. Hay mas cosas que tiene que ver con el nuevo 
nacimiento. 
 
44- Es como cuando usted en lo natural ve que hay un nuevo nacimiento. Que tal si yo o 
usted, cuando nos casamos, nos casamos en el altar allí, y luego dijeron, “Pues ustedes ya 
son marido y mujer. Ya tienen ustedes un bebe. Ustedes ya tiene un a criatura.” Usted 
sabe que no es así. Pues lógicamente que no porque hay un proceso. Primeramente tiene 
que haber una unión entre el hombre y la mujer. Y luego aun así todavía no tiene un 
nuevo nacimiento, o, perdón, un nacimiento de un bebe. Usted solamente llega 
primeramente a concebir. En el vientre de una mujer se concibe y luego entonces todavía 
no nace, todavía no hay un nacimiento, todavía hay 9 meces. Hay un proceso. Y luego 
pasa por ese proceso y si se logra entonces viene un nacimiento.  
 
45- Por eso es que el Señor Jesús enseño que también en el Cristianismo necesitamos un 
nuevo nacimiento. No un nacimiento natural, por ese ya pasamos, pero nacimos en 
pecado y ahora necesitamos salvación. Y la salvación no es solamente hacer una 
declaración y decir, “Y acepto a Jesucristo como mi Salvador y ya tengo Vide Eterna.” No, 
es como si en el altar dijimos, “Pues yo acepto a esta mujer como mi esposa y ahora ya 
tenemos criaturas.” Sabemos que no es así, hermano.  
 
46- El nuevo nacimiento también es así. Usted acepta a Jesucristo como su Salvador, pero 
no nació de nuevo solamente porque lo confeso o lo declaro. Tiene que pasar por un 
proceso. Lea, lea su contrato, lea su Biblia y vera que hay detalles que lo conducen a un 
verdadero, nuevo nacimiento. Tiene que pasar por un proceso. Hay muchos detalles 
dentro de esto. Yo sabía esto cuando yo empecé. Yo sabía que simplemente porque era un 
buen miembro de la iglesia no me había dado un nuevo nacimiento instantáneo. Yo sabia 
que tenia que pasa por un proceso. Y yo tuve que pasar por ese proceso. Soy testigo de 
que tuve que pasar por un proceso y se lo que es pasar por ese proceso para que 
finalmente venga a acontecer un nuevo nacimiento. 
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47- Hermanos, estamos hablando aquí de experiencias personales. Sabemos lo que 
hablamos y lo que decimos, no solamente estamos hablando de lo que hemos oído. Hemos 
oído muchas cosas que no eran la verdad. Pero estamos hablando de cosas que sabemos 
ahora.  
 
48- Jesús mismo dijo, “Ahora nosotros hablamos lo que sabemos.” Es muy diferente que 
usted sepa una cosa. No solamente que la haya oído pero que la sepa; que la conozca por 
experiencia. Y Jesús  así lo enseño, El no dijo, “Pues estamos predicando lo que hemos 
oído.” No!  El dijo, “Nosotros estamos hablando (o sea, predicando) lo que sabemos, lo 
que nosotros tenemos como experiencia y por eso estamos hablando con la autoridad que 
sabemos por donde hemos pasado, y le podemos decir a usted por donde debe de pasar 
también.  Hemos leído la letra pequeña en los contratos (por decirlo así en una forma 
simbólica), hemos leído las Escrituras y hemos encontrado muchos detallitos que no le 
han explicado tal vez a usted que tal vez usted los ignora porque nunca ha escudriñado 
con un interés, verdad, los contratos que ha firmado, y que nunca ha usted escudriñado 
también en la Palabra de Dios con detalle las cosas que están allí para que usted pueda 
tener éxito en su camino Cristiano. Pues de esta manera estamos así, hermanos, 
compartiendo, y estaremos compartiendo tantos misterios que están en la Biblia.  
 
49- Esta el “Misterio del Rapto de la Iglesia.” Ese es otro gran misterio. Mucha gente 
piensa que saldrán de las tumbas los cuerpos volando. Y vemos que se nos ha enseñado 
que muchas veces si usted va en la carretera el carro  va a chocar porque la persona se va a 
ir volado al Cielo. Pero verdaderamente, mi hermano, auque son cosas que por tradición 
se creen, queremos decirle que no se encuentra tal cosa en la Biblia. No hay tal cosa. Y 
queremos, con todo respeto decirle a ustedes que nos escuchan, si esto parece se 
contrario a su idea, perdónenos, pero no es nuestro deseo ofenderlo. Es nuestro deseo 
ayudarle, para eso es que estamos con estos temas en el programa radial, “Los Misterios 
del Reino.”  
 
50- Bueno pues simplemente el tiempo no nos permite avanzar mucho pero regresando 
un poquito al tema que hemos estado continuando durante esta semana de inicio, 
recordaran que estamos hablando sobre “tradiciones.” Recordamos una vez más para que 
usted lo entienda, mi hermano, lo que significan tradiciones.  
 
51- Tradiciones son cosas que se practican y son cosas que se creen como si fueran 
enseñanzas del Señor Jesucristo o de los apóstoles, pero que en realidad no tienen 
ninguna evidencia Escritural. En otras palabras, las tradiciones son solamente cosas que 
se han enseñado como dichos y luego la gente los cree pensando que son enseñanzas 
Bíblicas cuando en realidad nunca son enseñanzas Bíblicas. Pero han sido 
tradicionalmente enseñadas y ahora nosotros las creemos y pensamos que vienen de la 
Biblia esas enseñanzas cuando en realidad no hay tal cosa en la Biblia.  
 
52- Y hemos querido hacer énfasis en decirle a usted que hay gran importancia en que 
usted no este bajo una tradición porque las tradiciones mataron a Jesucristo mismo. Eso 
es lo que provoco la muerte de Jesús; las tradiciones de los ancianos; las tradiciones que 
se enseñaron al pueblo. Ellos, en vez de recibir la Palabra de Jesucristo, la Palabra del 
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Evangelio del Reino, prefirieron aferrarse a sus ideas tradicionales, a sus tradiciones, y 
entonces prefirieron crucificar al autor de la Vida Eterna.  
 
53- Porque? Porque prefirieron ellos quedarse con sus tradiciones y continuar con las 
misma clase de vida que tenían. Desafortunadamente así fue la historia. El pueblo de 
Israel, dijimos que salio de Egipto, pero murieron en el desierto porque se aferraban a las 
tradiciones que traían de Egipto, y por esa causa todos aquellos hombres y mujeres que 
habían salido, que eran los primeros que salieron de Egipto, no entraron a la tierra 
prometida sino solamente dos originalmente de un pueblo de como dos millones de 
gente.  
 
54- Que cosa tan extraña. Eran por las tradiciones con las que salieron de Egipto. 
Prefirieron quedarse con eso que con la Palabra de Dios que había sido dada a través de 
Moisés, pero no tuvo ningún efecto en ellos porque sus tradiciones tenían más efecto en 
sus vidas. Vea que si tiene que ver mucho sus tradiciones, mi hermano. Tiene que ver 
mucho a que se aferra usted. Las tradiciones solamente traen muerte, no solamente aquel 
que viene como un libertador, pero le produce muerte a la gente que acepta esas 
tradiciones.  
 
55- El libertador Moisés tuvo que morir también. El no paso a la tierra prometida porque 
el estaba irritado con el pueblo de Israel. Verdaderamente el tuvo que llegar a un extremo 
donde Dios incluso se disgusto con el porque ya estaba irritado con el pueblo y le dijo, 
“Pues no vas a entrar a la tierra prometida. Pero alguien mas se va a levantar, verdad, 
como sucesor tuyo Moisés, entonces vas a tener un sucesor y ese los pasara, pero tu vas a 
tener que quedar de este lado de la tierra prometida.”  
 
56- Vea, todo el pueblo irrito a este profeta y eso le costo entrar aun a la tierra prometida 
a el. Pero el mismo pueblo, el murió en el desierto por esa desobediencia a la Palabra de 
Dios. Ellos murmuraban en contra de Moisés. Ellos murmuraban contra Moisés y en 
realidad terminaban murmurando contra Dios. Pero muy contentos aferrados a sus 
tradiciones como si sus tradiciones los fueran a introducir a la tierra prometida.  
 
57- No, mi hermano, las tradiciones simplemente nos van a dejar caídos en el desierto y 
aquí también en eso hemos estado nosotros estado haciendo énfasis. Necesitamos 
asegurarnos de que estamos siguiendo la Palabra de Dios, mi hermano.  
 
58- Mañana estaremos un poquito mas, siguiendo este tema para poder tomar otra 
porción mas para mostrarle a usted como es que esas tradiciones han  sido fatales en las 
vidas de los creyentes y como es de que necesitamos deshacernos de todas nuestras 
tradiciones y volver al plan de Dios, lo cual es la Palabra escrita.  
 
59- Pero continuaremos mañana. Por el día de hoy queremos simplemente recordarles 
una vez más que cualquier pregunta que tengan, escribanos al correo electrónico: 
gv1190@gmail.com.  También si gusta visitarnos en nuestra iglesia uno de estos días, si 
usted no tiene una iglesia en donde reunirse, lo invitamos a la iglesia Chicago Tabernacle 
que esta situada en el 3737 al oeste de la calle 79 en esta cuidad de Chicago.  
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60- Gracias por su atención, esperamos que tengan un buen día el día de hoy, y que Dios 
les bendiga. Este es su amigo, el pastor Gabriel Villalobos. 


