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TRADICIÓNES IV 
LUNES 9/5/2011 

 
01 – Bienvenidos sean una vez mas a nuestro programa, “Los Misterios del Reino!” Este es 
su amigo, el pastor, Gabriel Villalobos, pastor de la iglesia Chicago Tabernacle ubicado 
en el 3737 al oeste de la calle 79 en esta ciudad de Chicago. Nuevamente los invitamos 
para que escuchen y puedan seguir los temas que estamos compartiendo con ustedes.  
 
02- Esta semana hemos estado compartiendo el tema, “Tradiciones.”  y continuaremos un 
poquito mas expandiendo en el tema para que usted pueda ver en realidad lo fatal que es 
nosotros sostenernos de  tradiciones en vez de sostenernos de la Palabra de Dios.  
 
03- Sabemos que la gente continua en sus tradiciones porque no saben lo fatal que esto es 
para sus vidas y queremos ayudarles para que ustedes entiendan que es una cosa mortal 
el vivir de tradiciones. Jesús mismo envío Su Palabra para que nosotros viviéramos de 
toda Palabra que ha salido de la boca de Dios, pero las tradiciones no han salido de la 
boca de Dios, han salido de la boca de líderes religiosos que han enseñado cosas como 
tradiciones en vez de la Palabra de Dios.  
 
04- Jesús mismo enseño esto cuando hablo allí a los líderes religiosos de Su día, aquellos 
rabinos, aquellos sacerdotes Judíos. El les dijo:  
 

“Por vuestras tradiciones haces sin efecto la Palabra de Dios.”  
 
En otras palabras por vuestras tradiciones están llevando  a la gente al matadero, porque 
eso hace que cuando la Palabra sea predicada a los oyentes no surta ningún efecto en sus 
vidas porque no pueden ellos obedecer la Palabra de Dios porque están llenos de 
tradiciones y de ideas que ellos piensan que es la Palabra de Dios.  
 
05- Vea mi hermano esto es lo que son tradiciones y por eso estamos siguiendo este tema, 
“Tradiciones”  Pero antes de continuar con nuestro tema, una vez mas le agradecemos 
que usted pueda sintonizarnos por esta estación. Cada día estaremos en este horario 
saliendo  de 6:45 de la mañana a las 7:15. Por la mañana mientras que usted va a su trabajo 
en el automóvil puede escucharnos, sintonizarnos en esta estación del 850AM. Si usted 
esta en su hogar usted podrá escucharnos allí en la comodidad de su casa y esperamos 
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que sea una gran bendición este tema o este programa que lo hemos titulado, “Los 
Misterios del Reino.” 
 
06- Cuando analizamos esa parábola que se encuentra en el libro de San Lucas capitulo 8 
llamada la “Parábola del Sembrador,”  allí Jesús nos enseño en forma de parábola que la 
Palabra de Dios se predica pero no necesariamente usted la va entender excepto tenga 
oídos para oír. O seas, que tenga interés para investigar realmente que es lo que se 
predico.  
 
07- El le dijo a sus discípulos:  
 

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

 
08- Vea entonces,  Jesús les dijo a sus discípulos y clamo a gran voz y dijo así:  
 

“El que tiene oídos para oír, oiga.”  
 
Ve? No significa que no tienen oídos o que no tienen orejas. Todos tenemos orejas, todos 
tenemos oídos. Pero no todos tenemos interés, mi hermano. No todos tenemos el interés 
de poner atención a lo que se esta hablando para saber de que se trata el asunto. Jesús 
predico estas parábolas pero la gente y las multitudes que escuchaba la Palabra de Dios 
se fueron otra vez a sus casas. Oyeron el sermón dominical (como nosotros dijéramos) y 
dijeron, “Que bonito predico Jesús,” pero nunca entendieron de qué se trataba, nunca 
escudriñaron la Palabra de Dios para saber de que estaba El hablando. 
 
09- Pues tenían oídos pero verdaderamente no tenían interés para oír lo que significaba  
lo que habían oído.  Los discípulos por otro lado vinieron a Jesús y le dijeron, “Explícanos 
la parábola del sembrador. Que significa estas cosas?” Bueno pues, Jesús les dijo, “Bueno, 
eso es bueno que tengan interés y que presten atención.” Les dijo, “Mirad pues como oís 
porque a todo el que tiene… (Ve? Si tiene interés le será dado) le será dado el 
entendimiento, la revelación de la Palabra. Pero al que no tiene aun lo que parece 
tener…aun lo que parece (ni siquiera tiene nada) pero aun lo que parece tener le será 
quitado.” Si no tiene usted un entendimiento de la Palabra, menos va a entender si no 
tiene interés. Aun lo que parece tener le será quitado. Aun lo que usted piensa entender, 
no lo va a entender.  
 
10- Debemos de tener un interés; un interés genuino en conocer los misterios del Reino 
porque Jesús prometió que si usted busca va a encontrar la respuesta. Dios mismo nos ha 
dicho por medio de Su hijo Jesús que no hay nada oculto que no ha de salir a la luz. Y un 
misterio es una cosa oculta. Pero a todos aquellos que tienen interés, a esos tendrá que 
salir la luz finalmente, porque Dios prometió revelar estas cosas a los entendidos, a los 
pequeños (más bien), no a los entendidos ni a los sabios porque ellos ya saben, ellos creen 
que todo lo saben.  
 
11- Ve mi hermano? Nosotros somos tan sabelotodo que pensamos que ya no necesitamos 
ninguna explicación. Pero Dios prometió que El revelaría estos misterios del Reino a los 
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pequeños. A aquellos que se hacen como un niño. No que son niños pero que se hacen, 
que se tornan inocentes, que se tornan humildes para escuchar la explicación  de las 
parábolas. Usted tiene que tener una humildad para decir, “Hermano  me puede explican 
un poquito mas? Hermano me puede explicar esto porque no lo entiendo? Quisiera 
conocer un poquito mas.” 
 
12- Ah, con esa actitud, claro mi hermano, que Dios le va a dar gracia a usted porque El 
prometió dar gracia a los humildes. Pero también prometió resistir a los soberbios. 
Cuando dice la gente, “Yo no necesito que me expliquen nada, yo ya se de donde vengo,” 
usted se va a quedar verdaderamente sin entendimiento.  
 
13- Pero mire, usted que nos escucha, pensamos que este programa ha sido inspirado para 
que nosotros podamos hablar por la radio y que usted pueda escuchar “Los Misterios del 
Reino,” porque hay gente allí que nos está escuchando que ellos tendrán interés en 
conocer verdaderamente los misterios del Reino. Para usted es que hemos dedicado este 
programa, mi hermano, para usted, mi hermana, que tiene interés en realidad saber que es 
el plan de Dios para su vida el día de hoy. Que no esta conforme, ni satisfecho de 
simplemente vivir de tradiciones y de dichos  y cosas que se nos han enseñado de 
generación en generación, que hemos heredado de nuestros padres y pensamos que es 
una verdad.  
 
14- Este programa, “Los Misterios del Reino” son dedicados a ustedes que desean saber 
más de Dios y que desean verdaderamente encontrar una respuesta para todas sus 
necesidades espirituales de parte de Dios mismo a través de la predicación de la Palabra. 
“Los Misterios del Reino” como dice allí la Palabra de Dios, son misterios 
(verdaderamente son misterios) pero que prometieron ser revelados a aquellos que 
necesitan y que desean una respuesta. No crea usted que el dicho tradicional que nos 
enseñaban nuestros padres, mi hermano, porque yo también, cuando mis padres ellos 
vivían (ellos ya se han ido con el Señor) pero cuando ellos vivían y yo inicie mi vida 
Cristiana también me decían a veces, me decían, “Pues, no te quiebres la cabeza porque 
nunca vamos a entender ese libro de la Biblia. Es un imposible. No hay forma de 
entenderlo.” Pero yo nunca pude aceptar esto, mi hermano. Yo pensaba, “Porque es que 
Dios escribió un libro  y luego no me lo quiere revelar? Porque es que El escribe una carta 
y no me quiere decir lo que quiere decir?” 
 
15- Yo nunca podía aceptar esto, pero, tradicionalmente se nos enseña  así. Dicen, “Pues, a 
nosotros nos dijeron que no se anden quebrando la cabeza. Que no escuchen ese libro 
porque nadie lo puede entender. En aquel día cuando nos vayamos al Cielo, allá lo 
sabremos.” 
 
16- Bueno, eso es lo que la tradición nos enseña. Pero será eso lo que la Biblia dice? 
Absolutamente no. La Palabra de Dios dice, “El que busca halla.” Usted quiere una 
respuesta? Usted la va hallar en la Palabra de Dios. No la busque fuera de la Palabra, pero 
en la Palabra la va a encontrar. Hay un misterio en la Biblia que no entiende? Si usted 
tiene interés Dios se lo puede revelar porque así esta escrito, que no hay nada oculto (y 
un misterio es algo que esta oculto), pero dice que no hay nada oculto que no será sacado 
a la luz. Si usted tiene interés Dios se lo va traer a la luz para que usted lo entienda.  
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17- Así es que no nos aferremos a nuestras tradiciones. Hay tantos dichos que nosotros 
pronunciamos y pasamos de, aun así como se nos pasaron a nosotros, también nosotros 
se las pasamos a nuestros hijos y  al final de cuenta estamos tan llenos de tradiciones que 
la Palabra de Dios, cuando la escuchamos no surte un efecto en nosotros, como personas 
que las escuchamos. La Palabra de Dios tiene que surtir un efecto en nosotros. Nosotros, 
para que esa Palabra surta efecto en nosotros, tenemos que estar dispuestos a renunciar a 
todas las cosas que poseemos. No como la gente piensa, que tenemos que renunciar a 
nuestra casa, tenemos que renunciar a nuestro automóvil, tenemos que renunciar a 
nuestro trabajo para seguir a Jesús. Mucha gente comete ese error. Dicen, “Yo ya voy a 
dejar mi trabajo, me voy a dedicar al Evangelio, me voy a ir a predicar el Evangelio,” y 
abandonan sus trabajos y luego sus familias después sufren por eso.  
 
18- No, mi hermano, no significa estas cosas. La Palabra de Dios, usted  tiene que 
entenderla  con una mente espiritual, cuando Jesús dijo que tenemos que abandonar todo 
lo que poseemos se esta refiriendo a toda clase de creencia que es contraria a la Palabra de 
Dios porque eso es lo que hace sin efecto la Palabra de Dios cuando se le predica a usted 
porque usted se aferra mas a tantas cosas que posee como verdades cuando en realidad 
son solamente tradiciones.  
 
19- No se aferre a sus posesiones! Suelte todas las creencias! Suelte todas las tradiciones 
de las cuales usted vive y venga para vivir de la Palabra de Dios porque la Palabra de Dios 
es vida. La Palabra de Dios es Espíritu y es Vida. Las tradiciones simplemente son cosas 
que no están en la Biblia, que no tienen ninguna cosa que ver con Dios. Solamente son 
tradiciones de los hombres y no le pueden dar a usted vida las palabras de los hombres. 
Son ideas que Dios nunca nos entrego para vivir de ellas. Se nos entrego la Palabra para 
vivir de toda Palabra pero nunca de las tradiciones ni los dichos que los hombres 
inventan para darnos a nosotros como verdades.  Por eso no hay vida en la tradición.  
 
20- Jesús lo enseño así y les dijo a los lideres religiosos, les dijo así, “Por vuestras 
tradiciones ustedes han llegado a hacer la Palabra de Dios  sin efecto para los que la 
escuchan.” Ellos oyen la Palabra de Dios y dicen, “Que bonita Palabra de Dios pero yo me 
quedo con mi tradición. Yo me quedo con mi religión. Yo me quedo con la idea de mis 
padres y así me quedo.” 
 
21- Vea, es que ya la Palabra de Dios no surte efecto porque tiene mas importancia las 
tradiciones de las cuales viven, y como no? Pues, la mayoría de la gente vive así. Unos 
dicen, “Pues es que toda la gente cree lo mismo,” Pero no crea que porque toda la gente 
cree lo mismo esta correcto, mi hermano. Generalmente todas las mayorías, o la mayoría 
de la gente vive de tradiciones. Por lo tanto la mayoría de la gente esta errada. Pero 
esperamos que usted sea uno de los que tienen interés de ser, o de formar parte de una 
minoría de la cual habla Jesús. Que dijo, “No temáis manada pequeña porque a ustedes es 
dado a saber los misterios del reino de Dios.” A ustedes se les esta entregando los 
beneficios del Reino. Pero es una manada pequeña. En otras palabras, no es la mayoría de 
la gente. Es una minoría; una parte pequeña de las masas que componen  de la 
humanidad.  
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22- No es una gran multitud la que llega a entender los misterios del Reino. Es una 
minoría. Como Jesús la llamo, “Una manada pequeña.” Si mi hermano, la mayoría conoce 
tantas cosas y nosotros asumimos que porque toda la gente habla lo mismo pues debe ser 
una verdad, cuando en realidad la Biblia nos muestra que la mayoría de la gente habla 
cosas que no tienen nada que ver con la Palabra de Dios, pero que sostienen como 
verdades.  
 
23- Esto es lo que la Biblia nos enseña, y Jesús lo enseño que esas son las tradiciones a las 
que la gente se aferra, pero que eso lo llevara finalmente al matadero a usted. No lo llevara 
a la Vida Eterna.  
 
24- Usted dice, “Hermano Gabriel, pastor, pero es que yo veo que yo no fumo, yo no 
mato, yo no tomo. Que tiene  de malo? Yo vivo bien, yo voy a la iglesia, yo me porto bien y 
mi religión es buena.  Indudable yo creo que su religión es buena y que usted es un buen 
hombre o buena mujer que vive una vida limpia, pero recuerde que si vivir una vida 
limpia le va a dar Vida Eterna, entonces en vano es la muerte del Señor Jesucristo para 
tomar su lugar.  
 
25- Nadie puede vivir, mi hermano, una vida Cristiana como debiéramos sin la ayuda del 
Señor Jesucristo. Necesitamos Su ayuda. Y para eso no ha enviado Su Palabra. Nos ha 
dado Sus instrucciones de cómo llegar a tener el éxito en nuestra vida Cristiana. No es 
por obras que nosotros somos salvos. No es porque usted deja, dejo de fumar. Es muy 
buena obra. Porque usted dejo de mentir  o porque usted dejo de andar en las cantinas o 
porque usted dejo de andar en las pandillas, joven.  
 
26- No, esas son buenas obras, pero eso no le da Vida Eterna. Usted dice, “Pero yo voy a la 
iglesia, por años he ido a la iglesia y me he portado bien. He apoyado la iglesia y ayudo a 
los pobres. Doy de comer a la viudas, a los huérfanos…” Mi hermano eso en buenísimo! 
Gracias a Dios por ello, pero eso no le da derecho a la Vida Eterna. Esas son cosas que se 
han impuesto como tradiciones y dicen, “Debemos de ayudar a los pobres, debemos de 
ayudar a las viudas, la Biblia dice esto y la Biblia dice aquello.” Pero muchas veces saben 
toda la Biblia y solamente tienen una mala interpretación de la Biblia.  
 
27- Recuerde todo eso nos lleva solamente a hacer buenas obras que no conducen a la 
Vida Eterna. Nosotros  por gracia somos salvos pero por una fe, una revelación de lo que 
la Palabra de Dios esta tratando de decirnos. No por una fe intelectual, una creencia 
intelectual. Es una fe que le es revelado a usted. Es un entendimiento claro del plan de 
Dios lo que nos salva verdaderamente, no una tradición, no una buena obra que usted 
esta haciendo. No, no es por obras que usted pueda hacer, mi hermano.  
 
28- Necesitamos entender los misterios del Reino y como dije, cuando un vendedor le 
vende a usted algo, le da un contrato y usted firma y nunca se fija en la letra pequeña que 
esta allí más abajo del contrato. Y la gente se habitúa a no leerlo porque es mucho los que 
hay que leer. Y después se llevan sorpresas porque dice, “Es que me engañaron.” Pues es 
porque no leyó la letra pequeña. 
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29- Así es con el Evangelio. Nosotros podemos vender el Evangelio, podemos predicarle a 
usted y decir, “Fírmele aquí, sea parte de nuestra iglesia, solamente acepte a Jesucristo 
como su Salvador y ya tiene Vida Eterna. Bueno, en parte, si, pero en parte no porque 
todavía hay detallitos que están escritos mas abajo de la Biblia que usted necesita leer con 
cuidado para que usted pueda obedecer estas cosas pequeñitas que no ha tenido el 
interés en escucharlas o que posiblemente nadie le ha dicho a usted para que vea que hay 
mas cosas por las cuales somos responsables. No solamente llegar y decir, “Yo ya acepte a 
Jesucristo, yo ya voy a la iglesia, ya todo termino allí.”  
 
30- No, mi hermano, eso es apenas empezar a firmar un contrato, pero ahora le falta 
obedecer el resto de las estipulaciones que existen allí en ese contrato. Así es el 
Evangelio. Pero la gente se conforma en decir, “Yo ya firme, yo ya tengo Vida Eterna.”  
31- Pero vea en lo natural cuanta gente ha firmado contratos y se ha dado cuenta que ha 
fallado porque nunca leyó las estipulaciones siguientes. Y usted dice, “Es que me 
engañaron porque no me lo explicaron.” Bueno es que usted es el que debe de leer. Es 
usted el que debe de poner atención porque nadie puede protegerlo como usted mismo 
cuando firma un contrato. Usted mismo tiene que leer esto o llevárselo a un abogado para 
que le diga, “Ah, mire cuidado porque aquí le están diciendo esto y aquello.”  
 
32- Así es con la Palabra de Dios. Si a usted simplemente de dicen que es salvo y que ya 
todo esta bien, mejor lleve esa tradición o ese contrato (hablando simbólicamente) a 
alguien que le explique un poquito mas y le diga, “Verdaderamente es todo lo que yo 
tenia que hacer? Solamente aceptar a Jesucristo como mi Salvador y empezar a ir a la 
iglesia y formar parte de mi iglesia y firmar mi nombre en el libro de la membresía? será 
todo esto?”  
 
33- Déjeme decirle que no, mi hermano. La Biblia nos enseña que no es todo porque la 
Salvación en si es un proceso y usted tiene que saber realmente que mas hay allí para que 
usted pueda obtener la Vida Eterna. Pues ve que las tradiciones verdaderamente son 
impactantes? Las tradiciones nos pueden tener engañados pensando que tenemos Vida 
Eterna, mi hermano, y en realidad no hay tal cosa. Necesitamos escudriñar las Escrituras. 
Necesitamos escuchar la Palabra de Dios y aunque parece un misterio (y es un misterio 
en realidad al principio) no se desanime porque Dios le puede revelar y enseñar realmente 
la letra fina, la letra pequeñita que esta  allí abajo para que usted pueda entender el 
misterio de Dios.  
 
34- Pero El lo puso así tan bien en esta forma, en una forma como que viene oculta (como 
en los contratos en la vida natural, cuando usted compra una casa, un carro, etcétera). Así 
también Dios lo puso, lo escondió de lo sabios y los entendidos para que ellos “mirando 
no lo vean, y oyendo no lo entiendan.” 
 
35- Porque? Porque simplemente ellos piensan que no tienen que leer el resto de la 
historia. No tienen que leer el resto del contrato, que no tiene que escudriñar. Pero 
verdaderamente Dios lo ha escondido de los sabios y los entendidos y se lo ha revelado a 
aquellos pequeñitos que tienen el interés en seguir leyendo un poquito mas del contrato. 
En seguir un poquito más la Palabra y poder encontrar realmente que es lo que Dios ha 
tenido allí para que usted tenga interés en encontrarlo. 
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36- El que busca encuentra, mi hermano. Usted tiene que buscarlo. Usted tiene que 
seguirlo para hallarlo. Y eso es lo que estamos haciendo a través de este programa, “Los 
Misterios del Reino.” Estamos siguiendo un poquito mas la Palabra de Dios para 
encontrar aquellas cosas pequeñas que tal vez usted no ha oído o que tal vez no le han 
explicado. Pero estamos aquí para escudriñar esas pequeñas cosas  (esa letra pequeña), 
esas pequeñas cosas que no han sido investigadas lo suficiente para verdaderamente 
entender que es lo que Dios ha escrito en Su palabra.  
 
37- “Los Misterios del Reino” es nuestro programa y estaremos continuando así con este 
tema, mi hermano. El día de mañana vamos a continuar con un poquito mas sobre este 
tema porque hay tantas cosas que enseñarle a usted que hay evidencia Escritural que las 
tradiciones son lo que matan al hombre, pero la revelación de la Palabra de Dios es lo que 
le da vida a usted. Usted dice, “Pero como puede ser posible, mi hermano, que las 
tradiciones?” Bueno, mire, cuando los discípulos que siguieron a Jesús, ellos tenían 
interés en conocer estas cosas de las cuales estamos hablando, “Los misterios del Reino”. 
Y Jesús les empezó a explicar a ellos estas cosas de tal manera que entonces ellos 
empezaron a seguir a Jesús. Empezaron a obedecer las enseñanzas y las instrucciones que 
El les dio.  
 
38- Cuando Jesús entonces murió, El resucito de entre los muertos y regreso y vino y se 
presento vivo ante ellos y les dijo, “Pues ahora yo me tengo que ir,” dijo, “Pero enviare al 
Espíritu Santo porque esa es la promesa del Padre.” El Espíritu Santo es la propia vida de 
Dios. Esa es la Vida Eterna. No es una declaración que diga, “Yo tengo Vida Eterna.” No 
mi hermano, el Espíritu Santo es la Vida Eterna y eso es algo que usted tiene que recibir 
en su vida. Es una vida, no es un pensamiento. Es una vida. Es la misma Vida que estaba 
en Jesucristo y El prometió derramar esa Vida sobre todos los creyentes, pero es un 
proceso.  
 
39- Usted no la recibe simplemente porque hizo una declaración solamente. No, es un 
proceso que tiene que seguir como un nuevo nacimiento. Un niño no nace simplemente  
porque ya se caso una pareja y dice ya tenemos un niño. No, eso toma tiempo y un 
proceso antes de que venga un nacimiento.  
 
40- Así igual, para que usted reciba la Vida Eterna, para que usted tenga un nuevo 
nacimiento, tendrá que pasar por un proceso y los discípulos tuvieron que pasar por ese 
proceso. Finalmente cuando ya ellos estaban a punto de dar a luz, Jesucristo dijo, “Vayan 
y esperen en Jerusalén, y esperen hasta que sean investidos de Poder de lo Alto. Yo voy a 
enviar la promesa del Padre. Voy a mandar el Espíritu Santo. Eso vendrá a sus vidas. Esto 
no será un pensamiento o una imaginación, será una experiencia literal. El poder del 
Espíritu Santo descenderá del Cielo y vendrá para morar en usted. Eso les va a vivificar 
sus vidas, sus cuerpos, van a estar llenos del poder de Dios. Eso es Vida Eterna en 
realidad.  
 
41- Dijo, “Pero ustedes esperen en Jerusalén hasta que pueda llegar esto.” Finalmente los 
discípulos  esperaron y diez días más tarde llego el Espíritu Santo y estaban ellos, dice la 
Biblia, en un aposento alto. En esos mismos días estaban celebrando en Jerusalén la fiesta 
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de Pentecostés, era una tradición también para el pueblo de Israel. Cada vez que 
celebraban, cada año  celebraban esta gran fiesta de Pentecostés, pero era solamente una 
tradición. No sabían ni porque la hacían pero la hacían fielmente.   
 
42- Y la Biblia dice que había varones Judíos de todas las naciones que estaban de 
alrededor de Israel porque eran Judíos que vivían en otras naciones que eran vecinas. Pero 
ellos venían como buenos Judíos, ellos venían a celebrar esta gran fiesta de Pentecostés 
año con año y eran gente buena. Dice la Biblia que eran gente piadosa, eran gente 
religiosa. No era borrachos, no eran adúlteros, no eran ladrones, no, dice la Biblia que 
eran gente piadosa, o sea, gente religiosa de todas las naciones que venían a celebrar esta 
gran fiesta.  
 
43- Pero resulta que en esa misma fiesta, el Espíritu Santo se derramo y vino sobre esos 
discípulos que estaban en el aposento alto. Dice la Biblia que eran como 120 incluyendo a 
las mujeres que estaban allí con ellos. Y cuando ellos fueron investidos del Poder de lo 
Alto, salieron corriendo hacia las calles, y ellos salieron manifestando señales y milagros, 
cosas que estaban aconteciendo sobrenaturalmente en sus vidas. Lógicamente que había 
tanta gente y los empezaron a observar y dijeron, “Que pasa con estos? Estarán 
borrachos?” Parecían que estaban borrachos. Otros se empezaron a burlar de ellos y 
dijeron, “No, pues una de dos, o están locos o andan bien borrachos.”  
 
44- Pero Pedro se paro juntamente con los discípulos y les empezó a predicar el primer 
sermón lleno del Espíritu Santo. Ahora era un Pedro diferente. Ya no era aquel hombre 
cobarde que tenía miedo o que mentía o hacia aquellas cosas. Ahora estaba lleno del 
Espíritu Santo. Ahora sabia de lo que estaba hablando. Y les dijo así, dijo, “Varones 
Israelitas, escuchadme estas palabras. Ustedes son hombres buenos, son hombres que 
siguen las Escrituras, pero no se han dado cuenta que están llenos de tradiciones y esas 
tradiciones los han cegado a ustedes para no entender realmente el plan genuino de Dios. 
Ustedes son gente bien buena y piensan que ya son salvos pero la salvación no consiste 
en sus buenas obras. No consiste en ser buenos miembros de la iglesia. Para que ustedes 
tengan Vida Eterna tienen que recibir algo de parte de Dios y eso es lo que nosotros 
hemos recibido. Hemos recibido el Espíritu Santo. Esta es la promesa que estaba 
prometida y nosotros la tenemos ahora.” 
 
45- Ellos dijeron, “Válgame Dios, que extraño.” Quiere decir que hay algo interesante en 
esto, algunos tuvieron interés, dijeron, “A ver, a ver explíquenos un poquito mas. Dijo, 
“Miren, hermanos, ustedes a este Jesús que era un varón aprobado de Dios con milagros y 
señales, ustedes saben que este varón anduvo por aquí pero finalmente porque fueron 
incitados por sus lideres diciendo que El era un engañador, finalmente terminaron 
crucificándole. Pero yo les voy a decir que este Jesús a cual vosotros crucificasteis, Dios le 
ha hecho Señor y Cristo.  
 
46- “Como es eso?” Ese Jesús, en realidad era el Mesías? El era el Cristo? El Ungido de 
Dios?” “Exactamente! Pero ustedes fueron cegados por sus mismas tradiciones y ustedes 
ahora son culpables de la muerte del Salvador del mundo. Ustedes lo crucificaron! 
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47- Ahora, hermanos, usted se fijan? Esa gente no crucifico a Jesús en realidad. Quienes 
crucificaron a Jesús fueron los romanos. Fue el gobierno Romano, PERO, es como cuando 
dice el dicho,  el que mata y el que, si usted mata a la vaca pero también el que le estira la 
pata es culpable con ello. Es cómplice, es como si usted mismo lo había matado. Aunque 
el pueblo Romano  fue el que mato a Jesús, ellos fueron cómplices porque fueron 
incitados aun por sus mismos líderes religiosos al pedir la muerte del Señor Jesús.  
 
48- Por eso Pedro los acuso y dijo, “Ustedes son culpables de haber crucificado a este 
Jesús. Son cómplices de esto y es porque se aferraban más a sus tradiciones. Pero esta 
tradición que ustedes están celebrando como el día de Pentecostés, no es otra cosa mas 
que un a tradición. Pero nosotros hemos recibido el verdadero Pentecostés. Tenemos la 
verdadera experiencia de ser renacidos. Tenemos una experiencia nosotros que es la 
verdadera experiencia  del Pentecostés original de cual la Biblia habla.  Es una 
experiencia, Pentecostés, no es una religión. No es una iglesia. Es una experiencia que 
hemos recibido.  
 
49- “Hay Dios mío! Entonces quiere decir que por nuestras tradiciones nosotros matamos 
al  autor de la Vida?” “Exactamente! Son culpables! Pero algo tienen que hacer.” De 
aquella multitud algunos se burlaban, decían, “Eh, están locos, ustedes no les hagan 
caso.” Pero hubo algunos cuantos que tuvieron interés y le preguntaron a Pedro y a los 
apóstoles y ellos dijeron, “Varones hermano, que haremos? nosotros tenemos interés! 
Queremos que nos expliquen que debemos hacer entonces.” 
 
50- Pedro les dijo, “Arrepentíos!” En otras palabras, ustedes no son borrachos, no son 
ladrones, no son mentirosos pero tiene que arrepentirse de sus tradiciones porque esas 
son las que mataron a Jesucristo. Sus ideas, sus filosofías, todo esto hizo inefectivo el 
poder de Dios en sus vidas pero todavía hay tiempo. Arrepiéntanse! Sepárense! Salgan de 
todo esto y bautizasen en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibiréis 
el don del Espíritu Santo, que es la misma cosa que recibimos nosotros. Ese es el 
verdadero Pentecostés y es para todos aquellos que también estén dispuestos  a escuchar 
esta Palabra y la reciban. 
 
51- Si ustedes lo hacen, si ustedes están dispuestos a recibirlo, la misma promesa es para 
ustedes. Ve mi hermano? Esta promesa sigue vigente para el día de hoy también. Mi 
pregunta es, estará usted dispuesto también a examinar estas cosas y a darse cuenta de 
que sus tradiciones son las causantes de la muerte del Señor Jesucristo? Y si usted se 
aferra a esas tradiciones usted es cómplice también con esas tradiciones y con aquellos 
que las han inventado para crucificar, ya no al Señor Jesucristo en aquel día, pero para 
crucificar la Palabra de Dios que hoy se le esta predicando a usted porque es igual que si 
estuviera crucificando al Señor Jesucristo porque El es la Palabra. Y la Palabra de Dios  
esta siendo crucificada todavía por medio de tradiciones y costumbres que se han 
enseñado de generación a generación.  
 
52- Pero es tiempo de que todavía nos arrepintamos y que volvamos de regreso a la 
Palabra original y que vengamos y verdaderamente estemos dispuestos para saber el plan 
genuino de Dios que nos lleva a la verdadera salvación.  
 



LOS MISTERIOS DEL REINO | TRADICIONES – PARTE 4 10 

53- Tiene interés usted en saber mas de estas cosas hermano? Seguiremos mañana 
continuando con este tema, “Los Misterios del Reino.” Recuerden que estamos ubicados 
en el 3737 al oeste de la calle 79 en esta ciudad de Chicago. Pueden visitarnos si ustedes 
no tienen una iglesia y quieren visitarnos, son bienvenidos. 
 
54- Si tienen una pregunta de lo que estamos hablando, nos pueden escribir a nuestro 
correo electrónico: gv1190@gmail.com. Escribanos con confianza y le podremos ayudar 
acerca de algunas preguntas que usted tenga. Pero continuaremos mañana con esta 
programación. 
 
55- Que Dios les bendiga, que tengan buen día. Yo soy su amigo, el pastor Gabriel 
Villalobos que desea que tengan un buen día y que Dios les bendiga. 
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