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TRADICIÓNES V 
MARTES 10/5/2011 

 
01- Muy buenos días tengan todos ustedes una vez mas. Contentos de que nos 
acompañen una vez más a este programa, “Los Misterios del Reino.” Les habla su amigo, 
Gabriel Villalobos, pastor de la iglesia Chicago Tabernacle que este ubicado en el 3737 al 
oeste de la calle 79  en esta ciudad de Chicago.  
 
02- En el libro de Lucas capitulo 8 y verso 10 el Señor Jesús les dijo a Sus discípulos:  
 

“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.” 
Después dijo a gran voz, “El que tiene oídos para oír, oiga. 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.”  

 
03- Pues bien, una vez mas, “Los Misterios del Reino” es dedicado para todos ustedes que 
tienen interés en conocer y también en seguir el plan de Dios para sus vidas. Antes de 
continuar con nuestro programa, también queremos mencionar nuevamente el contenido 
de alguno de los muchos temas que estaremos tratando por esta estación por causa de 
aquellos que tal vez nos escuchan por primera ocasión. 
 
04- Son muchos temas los que estaremos tratando. Algunos los hemos mencionado a 
ustedes que ya nos escucharon por primera o segunda vez. Pero no solamente aquellos 
que mencionamos en la primera o segunda ocasión es todo lo que tenemos por delante. 
Hay muchos, muchos temas pero seria muy extenso el simplemente mencionarlos a 
todos. Pero por causa de aquellos que por primera vez nos sintonizan, queremos, más 
bien, darle una idea del contenido que estaremos teniendo en este programa, “Los 
Misterios del Reino.”  
 
05- Estaremos tratando temas de gran interés, especialmente que como el titulo del 
programa también es, por decir así, un poco intrigante, siendo que se llama “Los 
Misterios del Reino,” nosotros entendemos de que por naturaleza nosotros los seres 
humanos siempre somos curiosos y como que nos intrigan los misterios. Por alguna 
razón, el Señor, o Dios, nos ha dado la Biblia en una cierta forma, como de un libro 
misterioso. Y naturalmente esto tiene que ver algo con la idea que Dios tiene para 
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expresar Sus palabras. Yo pienso que El nos va enseñar realmente cual es la idea o porque 
es de que El escribió este libro en cierta manera.  
 
06- Mientras vamos hablando del tema estaremos viendo estas cosas. Pero uno de los 
temas que primeramente queremos mencionar (y es el que estamos tratando 
actualmente), el tema que hemos iniciado le hemos titulado, “Tradiciones.” La razón de 
que iniciamos con el temita de “tradiciones” naturalmente tiene que ver mucho porque 
las tradiciones son algo que la gente no tiene una idea lo importante, o lo fatal (podremos 
decir) que es para la persona que escucha la Palabra de Dios porque las tradiciones son 
algo que se interponen entre ellos y entre la Palabra de Dios como una revelación.  
 
07- Naturalmente entonces que si tiene gran importancia el que nosotros meditemos un 
poquito en lo que son las tradiciones y también poco a poco analizar algunas de ellas de 
tal manera que nos podamos deshacer de todas estas cosas que se interponen entre 
nosotros y Dios mismo porque Dios no nos puede revelar Su Palabra mientras nosotros 
nos aferremos a tradiciones humanas que hemos adquirido a través de los años.  
 
08- Naturalmente que necesitamos meditar un poco en este tema de “tradiciones” para 
que usted logre en entender realmente entonces la importancia que hay en deshacernos 
de todas nuestras tradiciones. Y entonces, una vez que ya hagamos esto, Dios libremente 
puede fluir y darnos a nosotros la revelación de Su Palabra; declararnos así los misterios 
que están en la Biblia que después nosotros veremos, ya no como misterios, sino como 
algunas cosas que estaban allí para nosotros, pero que en un tiempo no podíamos ver, o 
que oyendo no podíamos entenderlo por causa de las tradiciones que teníamos.  
 
09- Pero que diferente será, mi hermano, y amigo que nos escuchan por este radio, que si 
usted no sigue con atención y con paciencia, usted podrá lograr entender la diferencia 
entre la verdadera Palabra de Dios (que trae Vida Eterna al oyente) y las tradiciones que 
los único que traen es esclavitud a la persona que esta sujeta a estas tradiciones.  
 
10- Nuestro deseo precisamente es ayudarle a usted para que pueda lograr entender 
claramente el plan de Dios para sus vidas y de tal manera que usted pueda ser 
beneficiario de las bendiciones que están allí para todos Sus hijos. Ese será, o es, mas bien, 
ahora mismo,  uno de nuestros temas con lo cual hemos iniciado y continuaremos en un 
momentito mas. Pero también dándole un repaso a algunos otros temas para que ustedes 
que nos están escuchando recuerden que parte del contenido también tenemos, por 
ejemplo, estaremos teniendo un tema el cual será “El Misterio de La Iglesia.”  
 
11- Pues, uno dice, “Pues, La Iglesia? Cual es el misterio de La Iglesia?” Bueno, es que en 
realidad no nos estamos refiriendo a una asamblea donde usted se reúne para oír la 
Palabra de Dios. Esa es una asamblea. Es como nosotros tenemos nuestra iglesia y le 
titulamos, “El Tabernáculo Chicago,” lo cual un tabernáculo es un lugar de reunión 
prácticamente. Así se le llamaba en el Antiguo Testamento.  
 
12- Otras iglesias son llamadas por algún otro titulo y así por el estilo, pero son lugares 
solamente de reunión. Pero cuando nosotros nos estamos refiriendo a al “Misterio de la 
Iglesia,” no nos referimos así, a una asamblea local, sino nos estamos refiriendo a la Iglesia 
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en general mundialmente hablando. Dios lidia con la Iglesia pero la Iglesia no se 
encuentra aquí en Chicago, no se encuentra aquí el los Estados Unidos. Se encuentra por 
toda la tierra. Y esa Iglesia es lo que nosotros llamaríamos así, “el circulo religioso” o de 
aquellos que creen en Dios, o de aquellos que profesan creer en Dios.  
 
13- Pero hay un misterio, hay un misterio en la Iglesia. Y ese misterio es que en realidad, 
dentro de la Iglesia hay dos grupos. Hay dos grupos realmente dentro de la estructura de 
la Iglesia. Un grupo de ellos, mi hermano, el lo que llamamos, “la mayoría.” O sea, la gran 
parte, o la mayoría de este grupo religioso, es lo que es más conocido por todo el mundo, 
por las denominaciones, o por las grandes religiones de renombres y así por el estilo.  
 
14- Pero también hay otro grupo, y el otro grupo es un grupo pequeño. No es muy bien 
conocido pero sin embargo es parte también de esta estructura de la iglesia. La pregunta 
será, “En que grupo nos encontramos nosotros?” No importa en que denominación usted 
este. No importa en que país. Usted estará dentro de uno de estos dos grupos que 
componen la estructura de la Iglesia en general.  
 
15- Otro de los temas que estaremos tratando, dijimos también, va ser “El Plan de 
Salvación”. También esto es un misterio. Aunque usted piense, “No es un misterio, yo 
conozco el plan de salvación,” y así por el estilo. Pues déjeme decirle mi hermano que 
también es un misterio, en realidad.  
 
16- También habrá un tema muy importante de cual será “El Bautismo Bíblico”. También 
es un misterio en si. Usted dice, “La Biblia no dice que es un misterio.” Bueno, la Biblia 
dice que los misterios del Reino de Dios están allí y que a muchos le es revelado y a otros 
no. Jesús mismo lo dijo. Así es que nos es necesario verdaderamente analizar y escudriñar, 
investigando un poco las Escrituras y ver si realmente hemos entendido estas cositas que 
están allí ocultas en las paginas de la Palabra de Dios.  
 
17- Y también hemos dicho que usted no debe de preocuparse al decir, “Pues yo por eso 
no quiero ir a una iglesia, no quiero ser parte de una religión porque quien entiende esta 
Biblia? Es una confusión! Ya no sabemos quien tiene la Verdad.” 
 
18- Bueno también, sabemos de que esto ha traído confusión a mucha gente. Pero la 
confusión no la trae la Biblia, mi hermano. La confusión la produce los mismos hombres 
tratando de traer interpretaciones privadas, pero en esta ocasión nosotros vamos a estar 
yendo a través de las paginas de la Biblia y analizando estos misterios, estos misterios que 
en realidad no deben de ser un misterio para usted si usted quiere conocerlos porque hay 
una promesa de Dios en la Biblia de que no hay nada oculto que no será manifestado. 
Nada esta allí escondido que no haya de venir a la luz.  
 
19- Entonces todo lo que es un misterio es algo que esta escondido y oculto del 
entendimiento humano. Pero eso vendrá a la luz si usted realmente le pide a Dios, o con 
un corazón abierto se  acerca para escuchar estas enseñanzas, estas doctrinas que están 
contenidas en el libro el cual llamamos nosotros “La Biblia” o las Sagradas Escrituras. 
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20 -Hay otro muy importante que hemos mencionado como llamamos, “El Misterio del 
Pecado Original.” Sabemos de que esto es un misterio, mi hermano, y usted sabe, no 
importa en que religión usted este, nosotros sabemos de que cada iglesia en si tiene una 
interpretación muy particular acerca del pecado original, aunque hay una muy común. 
Por ejemplo, que casi la mayoría de las iglesias y diferentes denominaciones comparten en 
común y eso es de que se cree comúnmente, como una tradición, y recuerden estaremos 
hablando de tradiciones, pero las tradiciones no son necesariamente verdades sino 
simplemente ideas que inventamos a veces o que nosotros empezamos a diseminar y al 
rato otros la oyen y luego al rato todo mundo lo cree y nadie investiga nada y al final de 
cuentas termina como una tradición y la gente pensando que era una verdad.  
 
21- Bueno, es una cosa tradicional el también creer (en las iglesias) que el pecado original 
fue que Eva comió una manzana y que la manzana (o algún otro tipo de fruta natural) fue 
el fruto prohibido. Bueno, muy interesante, verdad? Pero estaremos mirando que la Biblia 
en realidad, mi hermano, nos muestra otra cosa muy, muy, muy diferente. Usted se 
sorprenderá de ello. Pero si yo le digiera a usted que es los que encontramos en las 
Escrituras que es tan diferente, tal vez usted se sorprendería y no lo aceptaría. Porque? 
 
22- Porque hay una cosa que se interpone entre usted y la Verdad, y puede ser eso: una 
tradición simplemente. Si usted sostiene como tradición y usted ha aceptado como 
tradición que el pecado original lo causo una manzana, cuando usted oye algo diferente 
usted no lo va a aceptar porque ya acepto anteriormente una tradición; un pensamiento 
diferente. Pero la mejor manera de saber realmente cual es la Verdad es irnos a las 
Escrituras y con un corazón abierto examinar de nuevo, “¿Que es realmente los que las 
Escrituras nos enseñan?” 
 
23- Ha sido lo que nos dijeron una verdad? O simplemente fue una tradición? Pues 
tenemos que avanzar un poquito mas y queremos continuar con el tema que hemos 
estado tratando en días anteriores y es el tema de “Tradiciones.” Recuerden, este tema de 
“Tradiciones” es muy interesante y como dije al principio, pues a todos nos intrigan las 
cosas misteriosas por naturaleza. Y así es como la Biblia fue escrita, en forma de misterio. 
Porque seria así? Bueno, eso es lo que nos preguntamos al principio de este programa. La 
misma Escritura tiene las respuesta, mi hermano. 
 
24- Miren, el libro de Mateo capitulo 11 y verso 25 dice así:  
 

“Jesús mismo oro al Padre y dijo, ‘Te doy gracias, Padre, Señor del Cielo y de 
la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y la 
revelaste a los niños.’” 

 
25- Se fija, mi hermano? Aun Jesús dando gracias al Padre de que estos misterios de los 
que estamos hablando aun los escondió de los sabios y los entendidos? Entonces usted 
dice; para que los estudiamos si no nos lo va a revelar? Recuerde mi hermano, dice que los 
escondió de los sabios y de los entendidos, o sea, en otras palabras, aquella gente que cree 
que todo ya los sabe y que no abre su corazón para poder verdaderamente aprender sin 
interponer sus ideas o sus tradiciones antiguas. Eso es lo que es un sabio y entendido. El 
piensa que ya lo sabe. El no necesita que nadie más lo enseñe.  
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26- Pero por otro lado, Jesús también al estar dando gracias dijo que también le dio 
gracias a Dios porque a El le plació revelárselo a los niños. Ahora, usted sigue leyendo la 
Escritura y se dará cuenta que no fue a niños literalmente a lo que El se esta refiriendo, 
sino a los pequeñitos, a gente humilde. En el libro de Mateo, allí mismo en el capitulo 18 y 
verso 3 continua diciendo y dijo de esta manera:  
 

“De cierto os digo, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entrareis en el 
reino de los cielos.”  

 
27- Se fija mi hermano? Esta diciendo que si no nos tornamos como niños no entraremos 
al Reino de los Cielos. En el ingles, esa palabra de “volverse” significa que si no nos 
“convertimos” o si no nos hacemos como niños. En otras palabras, si no estamos 
dispuestos a ser humildes como un niño… es lo que tiene, un niño es muy humilde; muy 
simple. El niño no razona, el niño simplemente es de mente abierta y lo que usted le 
enseñe, eso el aprende. Si es algo malo, pues, lo va aprender. Pero si es algo bueno el 
también lo aprende. El no razona. El recibe todo lo que usted le dice.  
 
28- Cuando es uno adulto, pues ya es diferente porque usted ya empieza a razonar y ya 
empieza a poner su mente propia, su sabiduría, y especialmente si ya adopto ideas 
equivocadas, pues usted va a poner eso por en frente y va ser difícil que sea enseñado. 
Pero si usted se torna como un niño, si usted tiene la suficiente humildad para decir, “Yo 
verdaderamente quiero aprender como los discípulos de Jesús.”  
 
29- Ellos venían con Jesús, pero venían como niños. No venían para refutar a Jesús, no 
venían para discutir con El como venían los fariseos y los saduceos. Vea, los sacerdotes en 
los días de Jesús, y desafortunadamente no era  ni siquiera el pueblo común, la gente 
humilde, eran los mismo sacerdotes, eran sus propios lideres religiosos.  
 
30- Pues esas son las Escrituras. Los lideres religiosos, aquellos que supuestamente saben 
todas las escrituras y que enseñan al pueblo, ellos mismos estaban tan llenos de 
tradiciones que en realidad la Palabra de Dios ya ni tenia cabida en sus vidas. Y lo vamos a 
ver porque Jesús mismo lo dijo, mi hermano. Pues la Biblia dice que Dios resiste a los 
soberbios (aquellos que son sabios y entendidos y que todo lo saben) pero también dice 
la Biblia que Dios da gracia a los humildes (a los que quieren aprender). Aquellos que se 
hacen humildes y sencillos como un niño.  
 
31- Esperamos, hermano, que usted, hermano, hermana, amigos que nos escuchan, 
escuchen con esa actitud, hermanos, con esa actitud de aprendizaje. Nosotros no estamos 
aquí simplemente para forzar una idea, sino simplemente compartir también lo que Dios 
nos ha revelado a nosotros como cristianos y estudiantes de la Biblia, y queremos 
compartirlo con usted. Usted no tiene que creerlo si no quiere, pero si seria bueno 
escudriñarlo, seria bueno juntamente aprender y ver que es lo que Dios puede hacer por 
nosotros. Dios nos puede bendecir si estamos dispuestos a escucharle.  
 
32- Voy a estar leyendo algunos versículos para que usted los escuche y luego 
elaboraremos un poquito. En el libro de Marcos capitulo 7, en el verso 1 dice así: 
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“Entonces se juntaron a El (o sea, a Jesús) los fariseos, y ciertos de los escribas, 
que habían venido de Jerusalén; y cuando vieron algunos de los discípulos 
comer pan con manos inmundas (es decir ‘no lavadas’), los condenaban 
porque los fariseos y todos los Judíos, guardando la tradición de los ancianos 
(vea, ‘tradiciones’) guardando la tradición de los ancianos, si muchas veces 
no se lavaban las manos no comen. Y volviendo del mercado, si no se lavan, no 
comen. Y muchas otras cosas que han recibido para guardar como el lavar las 
copas, los jarros, los vasos de bronce y las mesas. Entonces los fariseos y los 
escribas le preguntaron: ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la 
tradición de los anciano, sino comen pan sin lavarse las manos?” 

 
33-  “Y respondió El les dijo: Hipócritas!  
 
Vea Él le esta diciendo esto a los sacerdotes, a los lideres religiosos del pueblo.  

 
‘Hipócritas, bien profetizo de vosotros Isaías como esta escrito, este pueblo 
de labios me honra, pero su corazón esta lejos de mi. Pero en vano me honra 
enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque haciendo a un 
lado el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres; el 
lavamiento de jarros, de copas, y hacéis muchas otras cosas semejantes.’ Y les 
decía: “Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra 
tradición.”  

 
34- Bueno, hasta allí vamos a leer solamente el día de hoy por causa del tiempo. Hay un 
poquito mas pero simplemente esta parte nos esta mostrando como Jesús empezó a 
mostrarles a aquellos lideres religiosos que ello siempre están haciendo énfasis en ciertas 
tradiciones que los ancianos les estaban impartiendo a ellos. En otras palabras, esas 
tradiciones vienen de unos a otros. Se vienen transmitiendo de nuestros antepasados a 
nosotros y de nosotros a nuestros hijos y así viene por tradición de unos a otros.  
 
35- Pero la cosa es que cuando nosotros estamos hablando de tradiciones, ahora nosotros 
sabemos que hay buenas tradiciones. La Biblia habla de buenas tradiciones. Pero las que 
estaba hablando Jesús aquí no eran buenas tradiciones porque eran tradiciones de los 
hombres y eran en contra de las enseñanzas de las Escrituras. Entonces la Palabra que 
Jesús estaba trayendo (lógicamente era la Palabra de Dios) pero el problema era que las 
tradiciones de los hombres estaban entre medio del pueblo y de Jesús, así haciendo una 
barrera de tal manera que la Palabra de Dios no podía ser efecto el los oyentes por cuanto 
a las tradiciones ya habían impactado al pueblo de Dios anteriormente y ya los ancianos 
habían transmitido muchas creencias que en realidad ni siquiera eran Escriturales, pero 
ellos las creían pensando que eran Escriturales.  
 
36- Eso es lo que son tradiciones, hermanos. Son cosas que se practican. Son cosas o 
creencias que se van pasando de una generación a otra y que se valora como una verdad 
por una cultura o por una sociedad. Cuando se refiere al Cristianismo, pues es el grupo o 
el cuerpo de doctrinas que son aceptadas como las enseñanzas de Jesucristo y de los 
apóstoles pero sin evidencia Escritural. En otras palabras, no esta en la Biblia. Son 
solamente tradiciones. No son Escriturales.  
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37- Sabia usted que la única fuente de Verdad, mi hermano, proviene de la Biblia? Sabia 
usted esto? Pues usted dice, “No, la Verdad esta en todos lados.” No, no se crea, mi 
hermano. La Palabra nos enseña claramente que la Verdad solamente proviene de Dios. Y 
Dios mismo dijo, “sea mi Palabra verdadera pero toda palabra de hombre (especialmente 
si es una tradición o una invención de ellos) que sea una mentira. Solamente Mi Palabra 
será la Verdad.” 
 
38- Y cuando Dios envió  a Su Hijo amado, estando El hablando allí delante las 
multitudes, El dijo:  
 

“Yo soy el Camino. Yo soy la Verdad y Yo soy la Vida.”  
 
Vea, era Dios hablando a través de Su Hijo. Entonces a donde vamos a ir por verdad o por 
una fuente verídica de las cosas que nosotros queremos saber? Pues nosotros tenemos 
que ir a la Biblia (a la Palabra de Dios) porque es la única fuente que nos da información 
genuina y verdadera.  
 
39- Y usted dirá tal vez, “Bueno, pero que mal hay en las tradiciones?” Pues no, en las 
tradiciones no hay nada malo si son buenas tradiciones, si son cosas que son conforme a 
la Palabra de Dios. Pero cuando Jesús esta hablando de las tradiciones, esta hablando 
acerca de cosas que no son de acuerdo a la Palabra de Dios.  
 
40- Las tradiciones, en realidad, mi hermano, atan a la gente en esclavitud y en 
ignorancia, permitiendo también así a quienes promueven tales tradiciones controlar a 
las multitudes que bajo de ignorancia las practican. Escúcheme bien. Esto es lo que hacen 
las tradiciones, mi hermano. Atan a la gente en esclavitud y en ignorancia y les permiten 
aquellos que las inventan controlar a las multitudes que después bajo ignorancia las 
practican. 
 
41- Usted no quiere estar bajo ignorancia, mi hermano y hermana. Usted no quiere estar 
atado en esclavitud pensando que esta en libertad. Pero usted, mi amigo, usted no dio 
comienzo a una tradición pero alguien se la transmitió a usted.  Usted en realidad 
solamente ha sido una victima de las tradiciones que ahora inocentemente (y hasta con 
gusto) las practica. Por eso sabia Jesús que las tradiciones hacían esclavos de la gente y el 
las condeno fuertemente y aun declaro a los que habían creído en El, dijo, “Si permanecen 
en Mis Palabras (vean, en “Mis” Palabras, no en las tradiciones de los hombres)…si 
permanecen en Mis Palabras entonces conocerán la verdad y la verdad los libertara.” 
 
42- Ve? La libertad viene a través de la Palabra de Dios. Quiere decir que fuera de la 
Palabra de Dios, la gente simplemente está en esclavitud por medio de tradiciones 
inventadas por los hombres con el propósito de mantener control sobre las multitudes. 
¿Le gustaría esta bajo control de alguien, mi hermano (que no fuera el Espíritu Santo, el 
Espíritu de Dios)? 
 
43- Todavía piensa usted, mi amigo, que no son malas las tradiciones de los hombres? Vea 
lo que dijo Jesús:  
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“Así pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no 
puede ser mi discípulo.”  

 
44- “¿A que voy a renunciar, mi hermano? A que se refiere Jesús cuando dice que debo de 
renunciar a todo lo que poseo?” Bueno, no te preocupes, mi hermano, El no quiere tu 
dinero o tus bienes materiales. No, a eso no es a lo que El esta diciendo que renuncies. El 
lo que quiere es tu corazón. Pero si estas lleno de tradiciones y de ideas de los hombres, 
en realidad tu corazón esta lejos de El (aunque de labios lo honres). Eso es lo que hacían 
los fariseos. Las mismas tradiciones te mantiene sujeto a los dichos de los hombres y tu 
sin darte cuanta  honras a Dios cuando en realidad tu corazón esta lejos porque no esta 
fundamentado, no esta anclado en la Verdad, en la Palabra de Dios.  
 
45- Si mi hermano, muchos desean servir a Dios pero a la misma vez el mundo de 
tradiciones paganas o mundanas también es otro factor que ellos quieren seguir 
manteniendo en sus vidas. Pero la Palabra nos dice que tú no puedes servir a Dios y al 
mundo al mismo tiempo. Las tradiciones del mundo son algo muy diferente que no le 
agrada a Dios. La mayoría de la gente si quiere servir a Dios pero la cosa difícil ha sido 
renunciar a todo este tipo de tradiciones y de ideas que han sido transmitidas a ellos.  
 
46- Pero sabias tu, mi hermano y hermana que nos escucha, que no solo las, por ejemplo, 
las modas modernas o la política, sino también la misma religión son medios para 
controlar tu vida por medio de tradiciones? Sabias que alguien se beneficia de eso y tu 
solo terminas arruinado y sin saber como o porque? Pues recuerda, Jesús nos ha 
aconsejado que escudriñemos o investiguemos las escrituras porque allí encontramos no 
solo libertad física pero también espiritual, o seas, allí encontramos Vida Eterna. 
 
47- Bien, por causa del tiempo, continuaremos mañana un poquito mas con estas 
tradiciones para que puedas ver lo importante que es hacer la diferencia entra tradiciones 
(que tu piensas que son verdades) y entre la verdad Escritural que esta en la Biblia. Para 
que hagas una diferencia y vivas, no de tradiciones, pero vivas de toda Palabra que ha 
salido de la boca de Dios. Continuaremos el día de mañana entonces, mi hermano, pero 
gracias hoy por tu atención. 
 
48- Sintonízanos el día de mañana una vez más. Estamos transmitiendo este programa de 
lunes a viernes por esta estación, WAIT 850AM de 6:45 a 7:15 de la mañana. Si quieres 
más información, también puedes visitar nuestra página de Internet en: 
www.losmisteriosdelreino.com.  
 
49- También, si no tienes una iglesia te invitamos a que nos visites en la iglesia de 
Chicago Tabernacle la cual como dijimos esta ubicada en el 3737 al oeste de la calle 79 
aquí en Chicago. Y nuestro horario de servicios es el siguiente: miércoles a las 7 de la 
tarde y domingos a las 10 de la mañana. 
 
50- Así es  de que por hoy, que Dios les bendiga y que tengan un buen día.  
Su amigo y servidor, Gabriel Villalobos.  

http://www.losmisteriosdelreino.com/

