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LOS 

MISTERIOS DEL REINO 
__________________________________________________________________________________________ 

 
“TRADICIONES – PARTE 6” 

 
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 nuevamente a nuestro 
programa radial, “Los Misterios del Reino. 
 
02- Dijo el Señor 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.” 
Le gusta a usted, mi hermano, los misterios? Indudablemente que a todos nos gustan los 
misterios. El ser humano de por si es curioso y eso es bueno porque esa curiosidad nos 
debe llevar a investigar las verdades que están allí ocultas en las paginas de la Biblia. Pero 
también para algunos, en vez de darles curiosidad, los desanima. Ellos dicen, “No, yo no 
entiendo. Yo ya trate de leer las Escrituras (o la Biblia) y no entendí nada.”  
 
03- Bueno, Dios esta observando como es que usted viene delante de Su presencia. Cual 
es su actitud? Viene usted para solamente curiosear y aprender cosas para ser un 
sabelotodo? O realmente quiere usted aprender que es lo que Dios ha escrito para que 
usted sea guiado a Vida Eterna? Tiene usted un interés en hacer de su vida algo diferente?  
 
04- Hay tanta gente que el día de hoy se esfuerzan por las cosas naturales. Es un día en 
que toda la gente busca éxito en las finanzas, en su familia, en sus relaciones humanas. Y 
este es un día en que todo mundo esta predicando “éxito, éxito, éxito.” Por otro lado, 
otros están predicando “prosperidad, prosperidad, prosperidad,” y esta bueno, hermano. 
Allí en la Biblia hay promesas que le darán a usted prosperidad en su vida financiera que 
también le darán a usted salud si usted cree en la sanidad divina (porque Dios todavía 
sana a los enfermos).  
 
05- Usted dirá, “Na-ah, allí ya no lo creo.” Bueno no tiene que creerlo porque la Biblia 
sigue diciendo que Dios es nuestro Sanador. El envío a Su Hijo amado al Calvario para 
que por Sus llagas fuésemos nosotros curados. Lo único que usted tiene que hacer es 
creerlo. Usted dice, “Pero ya no existe tal cosa!” Recuerde que la Biblia dice que, “Estas 
señales seguirán a los que creen,” no a los incrédulos. Si usted no lo cree, absolutamente 
nunca vera los misterios de Dios revelados delante de usted. Nunca vera las grandes 
bendiciones prometidas en la Biblia ser manifestadas en su experiencia personal. Pero 
para aquellos que creen, Dios todavía esta haciendo grandes cosas.  
 
06- Dios escondió todas las cosas de los sabios y de los entendidos pero las ha revelado a 
los pequeñitos, a le gente que es lo suficiente humilde para venir y aprender con un 
espíritu de aprendizaje. Así debemos de ser nosotros como los discípulos, no arrogantes, 
no sabelotodos. Debemos de estar deseosos de aprender, no de discutir, no de refutar, 
sino de verdaderamente aprender. Cuando usted quiere refutar, mi amigo, es que usted ya 
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piensa que lo sabe todo. Verdaderamente un verdadero sabio sabe que no lo sabe todo. 
Estamos aprendiendo día con día.   
 
07- Y que es aquello que le estorba a la gente cuando viene ante Dios? Que es aquello que 
se  interpone entre Dios y el hombre? Pues, la Biblia le llama “tradiciones.” Tradiciones 
son cosas que el hombre ha inventado, que ha pasado de una generación a otra, de una 
persona a otra y de un padre a hijo y etcétera, etcétera. Esas son tradiciones. Son cosas 
que se creen pero que no tienen fundamento Bíblico pero se creen como si fueran 
enseñanzas Bíblicas. Muchas veces la gente hemos sabido que citan dichos y dicen que 
así dice Dios y que así esta en la Biblia, pero no es así. Lo que pasa es que ellos lo han oído 
de una boca a otra, lo han oído por generaciones y uno dice que la Biblia dice.  
 
08- Por ejemplo, el dicho que dice la gente, “Dice Dios, ayúdate que Yo te ayudare.” Pues 
bien, amigo, la Biblia no dice eso. Alguien dice eso. Pero dicen que Dios dice, y como 
usted no verifica, usted simplemente acepta y se come esa tradición y al rato llega a ser 
parte de su sistema digestivo; usted lo digiere y ya es parte de usted y usted también lo 
repite igual como se lo repitieron a usted. Pero que cosa tan curiosa, mi hermano, que 
vivamos de tradiciones. “Dice Dios esto” y “dice Dios aquello” y “Dice la Biblia esto,” y en 
realidad nos damos cuenta de que muchas cosas en realidad no las dice Dios. Las han 
inventado los hombres.  
 
09- Muchas veces estas tradiciones vienen a través de la religión. La religión también 
toma muchas ideas que no son Escritúrales pero que los lideres religiosos piensan que 
son muy sabios o que tienen una revelación espiritual y luego ellos tratan de interpretar 
las Escrituras cuando no es el lugar de ellos interpretar las Escrituras. Dios tiene una 
forma provista para revelar Su Palabra. Dios tiene una forma provista para revelar Sus 
misterios pero no es a través del estudio intelectual. No es a través de un ministro, un 
evangelista, un maestro, un pastor…no. Hay una forma provista para Dios revelar Sus 
misterios y hemos dicho que es muy importante hacer la diferencia  entre una tradición, 
entre un dicho que se ha pasado de una persona a otra, a la Palabra de Dios, lo cual la 
Palabra de Dios es la Verdad. La Palabra de Dios viene para alimentar el espíritu del 
hombre. La palabra de un hombre, pues, es simplemente la palabra de hombre (como 
hemos dicho) pero no garantiza que eso le va a beneficiar a la persona que cree que lo que 
el esta diciendo es Palabra de Dios, necesitamos verificarlo mi hermano, necesitamos 
obedecer las palabras de Jesús y escudriñar las Escrituras. 
 
10- El día de ayer estábamos hablando de un pasaje Bíblico que se encuentra en el libro de 
Marcos capitulo 7. Ustedes recordaran (como hemos estado hablando de tradiciones) allí 
en ese capitulo 7 nos explica precisamente el problema de las tradiciones y vamos a 
seguir escudriñando un poco esto porque como dijimos, hay tantos misterios que vamos a 
estar examinando que están allí en la Biblia que realmente serán una gran bendición para 
usted que los estará escuchando y siguiendo para que Dios pueda revelárselos. Pero 
naturalmente que estamos haciendo bastante hincapié en que necesitamos primeramente 
encontrar que es lo que se interpone entre la revelación de Dios para usted; que es lo que 
esta en medio que no permite que esta revelación  llegue y la Biblia nos declara que son 
tradiciones. Son creencias Si usted tiene una creencia y luego oye la Palabra de Dios 
diciendo otra cosa usted va decir, “O, yo no creo eso porque a mi me enseñaron tal cosa.” 
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11- Ve? Ya tiene una cosa que esta entre medio de usted y Dios, pero es una tradición que 
le enseñaron y a veces usted prefiere tomar la tradición de su iglesia que lo que la Palabra 
de Dios dice. Debemos examinar lo que Dios dice. Tal vez sea diferente a lo que usted 
pensaba, pero no es eso lo que queremos hacer, aprender? O queremos refutar a la Palabra 
de Dios y estar debatiendo conforme a las ideas que nos han inculcado?  
 
12- Vamos a examinar a la luz de las palabras las ideas que tenemos. Vamos a estudiar en 
una manera honesta y sincera si lo que estamos creyendo verdaderamente viene de la 
Escritura o es una interpretación privada de alguien. Debemos, como creyentes, tener 
interés en esto, mi hermano, porque la Palabra de Dios nos liberta. Nos liberta de la 
esclavitud. De la esclavitud? De donde? De la ignorancia! Estamos esclavos en ignorancia! 
La ignorancia nos tiene presos a veces. La ignorancia nos tiene confundidos y luego 
nosotros decimos, “No entiendo, estoy confundido!” Pues, mi hermano, las tradiciones 
hacen esto. Las tradiciones atan a la persona en la ignorancia.  
 
13- Naturalmente que usted no tiene la culpa (como dije ayer, mi hermano), usted no ha 
iniciado una tradición. Usted simplemente las ha aprendido porque alguien se las 
transmitió a usted. Desafortunadamente también entendemos que aquellos que son los 
que han establecido estas tradiciones tienen como fin controlar a las gentes, o a las masas, 
porque eso es lo que hacen las tradiciones. Se hace una creencia nueva y al rato controla 
toda la gente.  
 
14- En la política usted oye muchas cosas y luego son tradicionales y eso controla la 
gente. Pero no solamente en la política podemos ver cosas que controlan a las masas. 
También lo vemos en la religión y esa es la cosa triste. Usted viene buscando a Dios y se 
encuentra pensando  que le están dando todas las cosas que están escritas en la Biblia al 
pie de la letra. Si no escudriña nunca se dará cuenta de que hay cosas que verdaderamente 
lo están guiando a usted en otra dirección y usted estará preso de la ignorancia. 
 
15- Jesús dijo a aquellos que habían creído, “Si permanecen en mi (si permanecen en Mis 
palabras) van a conocer la verdad y la verdad los libertara.” Se fija entonces, mi hermano? 
La Palabra de Dios liberta a la gente de la ignorancia! Y la ignorancia es la causa de que 
nosotros vivimos vidas arruinadas, vidas sin rumbo, vidas de confusión, problemas en el 
hogar, problemas en la escuela, problemas en el trabajo, problemas en la vida diaria. Es 
que nosotros estamos ignorantes. No sabemos como hacer. No sabemos como proceder. 
Pero no vayamos en pos de las voces que nos están hablando el día de hoy acerca de cómo 
tener éxito en la vida de los negocios, en la vida de las finanzas y en todas estas cosas (lo 
cual es bueno), todos queremos tener éxito en estas cosas, pero nuestro énfasis no es en 
estas cosas. Nuestro énfasis es en como alcanzar la Vida Eterna porque de que le sirve a 
usted una vida financiera muy excelente? Que usted tenga libertad financiera pero que en 
realidad pierda su misma vida?  
 
16- Eso es lo que Jesús dijo a ese hombre rico. No que esta malo tener dinero. No que esta 
malo el tener propiedades. Pero usted debe de estar mas interesado en alcanzar la Vida 
Eterna porque aquel hombre rico (con el cual hablo Jesús) el admitió que el no tenia Vida 
Eterna y Jesús le dijo, “Pues vende todo lo que tienes y darlo a los pobres y ven y 
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sígueme.” El se fue triste porque tenía muchas posesiones. Pero vea, no entendió lo que 
Jesús le estaba diciendo realmente. Le estaba diciendo que vendiera todas sus posesiones, 
y lo que mas poseemos son simples ideas que nos han transmitido otras personas, 
nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros maestros, nuestras iglesias. Nos han llenado 
de creencias que a veces no nos llevan a la Vida Eterna. Son tradiciones. Estamos tan 
llenos de ideas equivocadas y nosotros pensamos que están bien. Por eso tenemos que 
renunciar a todo y tomar nuestra cruz y venir en pos de Cristo. El es la Palabra. El es la 
Verdad. El tiene la solución.  
 
17- Por eso es de que nos dice, “Vengan en pos de mi, conoceréis la verdad de esa manera, 
y la verdad te la a libertar.” Te va a sacar de la ignorancia. Entonces no será un misterio 
como tener éxito en su vida personal, aun en su vida financiera? o en el hogar o en la 
escuela? O donde quiera porque usted entonces ya no esta en ignorancia si usted conoce 
la Verdad.  
 
18- Pero vea, queremos que usted note, mi hermano, que en realidad, estas tradiciones 
tienen una raíz muy profunda dentro de la religión. En el libro de Marcos, como dijimos, 
mire, estaremos leyendo un poquito allí en Marcos capitulo 7. Y los fariseos estaban 
quejándose con Jesús porque los discípulos no se lavaban las manos cuando comían 
porque ellos tenían ciertas tradiciones que habían heredado de sus ancianos y tenían 
muchas formas y rituales que seguir pero en realidad no tenia nada que ver con la Biblia. 
Eran simplemente tradiciones que ellos tenían. Pero eran muy celosos de esas cosas, de 
las cosas externas.  
 
19- Muchas veces nosotros hacemos énfasis en esas cosas externas también, en el dejar de 
fumar, en el dejar de adulterar, en el dejar de andar maldiciendo y siempre decimos a la 
gente, “No hagan eso! Eso no esta bien! Dejen de tomar! Dejen de andar mintiendo!” Y es 
verdad, es bueno, mi hermano, pero eso no es el énfasis. Jesús nos dijo que necesitamos 
nacer de nuevo. Necesitamos tener una experiencia personal con El. Eso es un proceso. 
Eso es una cosa que queremos examinar y saber como alcanzarlo. Cuando nosotros 
tengamos un nuevo nacimiento, automáticamente esas cosas que usted tenía mal en 
usted desaparecen porque El las quita. Usted tendrá una nueva vida. No tendrá los 
mismos deseos. Usted no tendrá de tener que aguantarse de no fumar o de no tomar o de 
no adulterar. No, esas cosas se iran porque Cristo las quita. Esas cosas desaparecerán. Eso 
es lo que queremos hacer; ir más allá de las cosas externas. Queremos a las cosas 
profundas que están en el corazón del hombre, en el espíritu, en el alma del hombre.  
 
20- Pues bien, estos fariseos, quejándose de los discípulos le preguntaron, “Porque tus 
discípulos no hacen estas cosas que los ancianos nos han enseñado y tenemos como 
tradiciones? Porque ellos no hacen así? Jesús les dijo, “Hipócritas, bien profetizó de 
vosotros Isaías, como está escrito: Este pueblo de labios me honra, Pero su corazón está 
lejos de mi. Pero en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de 
hombres. Porque haciendo a un lado el mandamiento de Dios, os aferrais 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.” 
 
21- Hemos visto allí claramente, mi hermano, que no son los borrachos o los ladrones los 
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que venían a discutir con Jesús. Eran los mismos fariseos, los mismos sacerdotes, los 
mismos rabinos, los mismos escribas, los que conocen la Palabra de Dios. Son tan 
conocedores…mi pregunta es que ¿Si eran tan conocedores, porque adoptan otras 
doctrinas (otras tradiciones) que los hombres añaden? Porque no se quedan con la 
Palabra de Dios originalmente? Eso pone en tela de duda  su sabiduría porque es sabio 
que el hombre piense, “Si Dios es Dios, y Dios ha hablado Su Palabra (Dios es verdadero), 
quedémonos con la Palabra de Dios originalmente como se nos fue dada. ¿Porque 
adoptar, porque agregarle o porque quitarle? Pues es extraño, pero los que le quitan y le 
ponen a la Palabra no es la gente común. Son los mismos líderes religiosos que le añaden y 
le quitan.  
 
22- Por que será? Nunca ha pensado en eso? Porque es que los lideres religiosos que 
deben de proteger la pureza de la Palabra de Dios, de mantenerla intacta, en vez de 
mantenerla intacta para el pueblo de Dios para que esto les proyecte y les de y les 
produzca Vida Eterna, porque es que tienen que añadir otras cosas? Nunca se ha 
preguntado, hermano? Hay algo extraño en eso. Como es de que alguien, alguien debe de 
añadir cosas cuando no son necesarias?  
 
23- Nosotros vemos que aun en la política tenemos una constitución en nuestros países y 
nuestros presidentes, nuestros políticos, ellos deben de proteger los principios que están 
allí en la constitución. Pero se ha fijado también que hay grandes debates por cambiar la 
constitución? Por agregarle y por quitarle? Porque será, mi hermano? No le esta indicando 
a usted esto que hay intereses personales detrás de todo esto? Claro que si. Y es también 
así en la religión. El deseo de las gentes en posiciones de autoridad, por lo general, 
siempre ha sido el deseo de controlar a las masas. Y como lo van a controlar a usted, mi 
hermano, si es una parte de esta gran multitud de gente que no están en los lugares 
superiores y en autoridad? Pues se le van a tener que dar algunas enseñanzas, algunas 
ideas que van a persuadirlo a usted para irse en otra dirección y para que usted concuerde 
con aquellos que le están inventando estas ideas o estas tradiciones. Tienen un propósito 
detrás de todo esto. Y le repito una vez mas, tiene como propósito controlarlo.  
 
24- No queremos sonar mal. No queremos pensar que estamos tratando de ser maliciosos. 
Solamente queremos expresar la verdad, mi hermano. La Palabra de Dios ha venido a 
nosotros para libertarnos. Pero entonces porque nos esta libertando? Tenemos que estar 
cautivos de algo entonce. Pero usted dirá, “Claro, estamos cautivo del pecado.” Pues claro, 
mi hermano, pero que es pecado? Pecado es incredulidad! O seas, no creer la Palabra 
como esta escrita. Eso es pecado. Y cuando usted esta creyendo cosas que se la han dado a 
usted para creer y que son contrarias a la Palabra de Dios, eso es pecado precisamente!  
 
25- El pecado no nos producirá nada bueno. Necesitamos deshacernos del pecado. 
Necesitamos deshacernos de nuestras tradiciones para poder entonces recibir el 
beneficio de la Verdad escrita que esta allí para nosotros para producirnos, no una 
experiencia religiosa, sino un nuevo nacimiento (como hemos estado hablando). Una 
verdadera experiencia Cristiana donde el poder de Dios pueda venir a  su vida, cambiarla, 
transformarla y hacer de usted una nueva persona. No solamente una persona que va a ir 
a una iglesia para pretender ser creyente, para esconder toda su maldad y para parecer ser 
como un buen ciudadano. No queremos eso! Queremos una experiencia real, algo 
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genuino, mi hermano.  
 
26- Pues para usted  es que hemos empezado estos programas, este programa titulado, 
“Los Misterios del Reino,” para poder abrir estas cosas que están allí de parte de Dios 
para que nosotros las podamos entender. Para que nosotros las podamos aplicar a 
nuestras vidas. Para que nosotros renunciemos a todas la tradiciones que se nos han 
inculcado y podremos vivir una vida libre, libre de ideas humanas. Libres de esa opresión 
que viene a la mente humana por medio de las cosas que se nos comunican por medios de 
comunicación o por la escuela  o por la educación, pero que no tienen nada que ver con la 
Palabra de Dios.  
 
27- Ve lo importante, mi hermano, entonces que es estar libres de tradiciones? Déjame 
decirte que ha sido científicamente  probado que una persona puede escuchar una 
mentira tantas veces hasta que finalmente la acepta. Y la acepta inconscientemente  como 
una verdad. No significa que es verdad, pero para el ya ha sido aceptada como una verdad. 
Porque? Porque nunca la investigo tal vez. Nunca tuvo el interés. Pero tanto lo oyó hasta 
que ahora lo cree. Y no solamente eso, mucha gente hasta entrega su vida peleando por 
cosas que ni siquiera valen la pena. Ni siquiera son principios Cristianos. Simplemente 
son ideas que pensó que eran verdades.  
 
28- Es verdad, mi hermano. Pero mire, esa misma creencia que alguien llega aceptarlo 
como verdad, después se va transmitiendo a otros y a otros y a otros hasta que después 
las multitudes lo creen. Y tanta gente lo cree que luego es aceptada como una verdad y se 
llega a ser una tradición; una cosa tradicional que todos creen. Y la gente siempre tiene la 
tendencia de decir, “Pues, yo pienso que es la verdad porque todos la creen.” Pero si usted 
se va a la Biblia se dará cuenta, mi hermano, que la mayoría de la gente generalmente esta 
equivocada. Pero no porque usted sea una persona mala, sino porque a usted  lo han 
guiado en esa dirección. Lo han guiado a creer cosas que no son realísticas, que no son 
verdades. Y para que? Para tenerlo a usted bajo el control de alguien más quien es el que 
promueve estas ideas.  
 
29- Hermano, por que cree que tenemos tantas cosas en la política como el comunismo, 
socialismo, la democracia? Hermano, todas estas cosas no son cosas más que 
instrumentos para tratar de controlarlo a usted, no importa de que lado se ponga. 
También de la religión es igual. No importa de que denominación sea usted, no importa 
de que religión se ponga, es lo mismo. Los Líderes que están allí tienen un propósito y es 
tratar de controlar a las masas. Eso es la verdad, mi hermano.  
 
30- Porque hablo así? Yo también soy un pastor. Yo también soy un cristiano. Si, mi 
hermano, pero yo renuncie a todas estas cosas que tenia como creencias porque empecé a 
escudriñar la Palabra de Dios y nos dimos cuenta de que estábamos presos y atados a 
puras tradiciones. Nos dimos cuenta que la Palabra nos ha estado llamando, “Salid de en 
medio de esto pueblo Mio! Salgan de la confusión religiosa y vengan a la Palabra de Dios!”  
 
31- Nosotros tenemos un mensaje el día de hoy. La Palabra nos ha estado llamando fuera. 
Fuera de donde? Fuera de la cantina? No! Fuera de las tradiciones religiosas! Allí es donde 
esta el mas grande engaño, mi hermano. El más grande engaño es religioso. No hay una 
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cosa mas fácil para el diablo para engañar que con religión. Se viste con pieles de oveja, 
parece la verdad y engaña a la gente y en realidad después nos damos cuenta de que no 
era oveja sino un lobo rapaz. Pues, Jesús advirtió todas estas cosas. El diablo es religioso. 
El diablo, aun dice la Biblia, que el diablo cree pero tiembla porque sabe que tarde que 
temprano va tener que pagar por estar introduciendo todas estas ideas religiosas al 
pueblo de Dios. El tarde que temprano será echado al lago de fuego porque el ha estado 
pervirtiendo toda la Palabra de Dios para engañar a la gente porque el quiere también 
llevarse a la humanidad con el. El no se quiere ir solo al lago de fuego. Ah, no, mi hermano. 
El se quiere llevar a quien pueda.  
 
32- Pero nosotros los Cristianos, a veces estamos tan contentos en nuestras tradiciones 
religiosas que hasta pensamos que vamos directos al cielo, será verdad esto? Pues ojala así 
sea, pero en la Biblia nos damos cuenta de que hay muchas parábolas que el Señor Jesús 
enseño y muestra que incluso que  hubo gente que pensó que por ser buenos religiosos, 
por ser buenos miembros de iglesia y porque ellos hacían todo los posible por darle a las 
viudas, darle a los huérfanos de comer y tantas obras buenas que hacían, y  pensaban que 
por eso iban ir al Cielo. Pero nos muestra Jesús que no, que esa no era la manera de ir al 
Cielo. Aunque son cosas buenas, eso no conduce a la Vida Eterna. Esta bien que usted 
haga estas cosas buenas pero no tienen nada que ver con alcanzar la Vida Eterna.  
 
33- Pues bien, amigo, estas tradiciones son tan dañinas para la humanidad… son tan malas 
para que la persona viva de ellas pero la mayoría ni siquiera están concientes de que viven 
de tradiciones humanas. El problema esta también que unos ya las oyen y auque saben 
que no son verdades no están dispuestos a renunciarlas. Porque? Pues porque la mayoría 
de sus amigos, sus familiares, sus vecinos y todo mundo cree en las mismas cosas. Cuando 
nosotros escuchamos los principios Bíblicos, a veces nos ponemos a pensar y decir, 
“Bueno, pues si, si es la verdad pero yo me quedo con mi tradición porque, pues, toda la 
gente lo cree, hombre. No creo que Dios no vaya mandar a nosotros al infierno a todos.” 
 
34- Bueno, esa es una buena idea, es un buen pensamiento suyo pero no necesariamente 
es la verdad. Si, nosotros queremos pegarle al banco, mi hermano. Por eso estamos 
hablando sobre los misterios del reino. Queremos escudriñar la Escritura y saber 
realmente que es lo que Dios nos esta instruyendo para hacer, y la primer cosa que nos 
esta instruyendo a hacer es abandonar todas estas ideas religiosas que hemos tenido. Que 
las examinemos a la luz de la Palabra y poder abandonarlas para seguirlo a El por el 
camino estrecho que conduce a la Vida Eterna, mi hermano.  
 
35- Pues estaremos continuando con el tema el día de mañana. Acompáñenos de lunes a 
viernes de 6:45 a las 7:15 de la mañana. Si necesita mas información, también usted puede 
ir a nuestra pagina de Internet en el : www.losmisteriosdelreino.com.  
 
36- Y también lo invitamos si no tiene una iglesia en donde asistir, visítenos en la iglesia 
Chicago Tabernacle en el 3737 al oeste de la calle 79 de esta ciudad de Chicago. Por el día 
de hoy, deseamos  que Dios le bendiga. Que tengan un buen día. Este es su amigo, el 
pastor Gabriel Villalobos.  

http://www.losmisteriosdelreino.com/

