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TRADICIÓNES VII 
JUEVES 12/5/2011 

 
01- Bienvenidos nuevamente a nuestro programa radial, “Los Misterios Del Reino!” Una 
vez mas 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. Nuestro tema se basa 
en la parábola del sembrador, de allí tomamos el nombre, o el tema, para nuestro 
programa radial: “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.” 
 
02- Pues bien mi hermano, hemos estado analizando esto que a un grupo de personas se 
les es dado a conocer los misterios del reino de Dios. Pero a la mayoría de la gente 
verdaderamente estas cosas están ocultas de ellos y es algo que no podemos comprender 
a veces, como el Señor Jesús mismo declaro que estas cosas las quiere ocultar de la 
mayoría pero sin embargo decidió que estas cosas fueran reveladas a una minoría, a un 
grupo pequeño, de hecho El mismo nos dijo así, “No temáis manada pequeña porque al 
Padre os le ha placido daros el reino.” 
 
03- Naturalmente que Dios no hace acepción de personas, en realidad es que El espera 
que nosotros vengamos a El con una actitud humilde para aprender, mi hermano. Mire 
amigo, cuando usted solamente quiere adquirir conocimiento para debatir con la gente o 
para poder mostrar su gran conocimiento, en realidad la Biblia dice que Dios resiste a los 
soberbios.  Le oculta estas cosas para que usted no las logre entender, posiblemente las 
puede explicar en una manera intelectual, pero eso no significa que tiene un verdadero 
entendimiento de las cosas, Dios así lo escondió. 
 
04- Jesus dijo a así mismo, “Te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra porque has 
escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las has revelado a los 
pequeñitos,” o sea, a la gente humilde y sencilla que esta dispuesta a aprender, y yo 
pienso que ustedes que nos están escuchando por la radio estan dispuestos a aprender 
porque nos a estado siguiendo y damos gracias a Dios porque usted tiene interés en 
conocer estas cosas de las cuales estamos hablando. 
 
05- Naturalmente que nuestro programa es llamado, “Los Misterios Del Reino” porque en 
realidad lo que estaremos hablando es de todos estos misterios que se encuentran en la 
Biblia y que naturalmente, pues, son misterios a la gente. Mas Dios prometió también 
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revelarlo a todo aquel que quiere conocer los misterios del reino, si usted viene con esa 
actitud de aprender, Dios le podrá revelar entonces estos misterios y estos misterios, 
como le dije, no es para ser un sabelotodo sino para conocer realmente cual es el plan de 
Dios que tiene para sus vidas. 
 
06- Nosotros queremos conocer realmente que es lo que Dios ha escrito allí en la Santa 
Biblia para poder nosotros entonces seguir el plan de Dios. Una vez que nosotros 
conocemos estas cosas, podemos entonces hacer una decisión:  aceptar o rechazar el plan 

de Dios. Pero lógicamente yo espero que estoy hablando a gente que quiere conocer para 
luego aceptar el plan de Dios para sus vidas. 
 
07- Naturalmente que sabemos que estamos hablando a personas que tal vez no asisten a 
una iglesia y esta es nuestra intención ayudarle a usted que no ha sido miembro o no 
asiste a una iglesia y que tal vez no tiene un entendimiento amplio de las Escrituras. 
Queremos ayudarle a usted. También aquellos que si son Cristianos y asisten a sus 
iglesias, pues también queremos compartir lo que Dios nos ha revelado para que ustedes 
también puedan tener un entendimiento mas amplio de las Escrituras. Sabemos de que 
usted que es de un corazón abierto, de una mente abierta, no tendrá ningún problema en 
escuchar lo que estamos predicando. 
 
08- Pero si algo, mi hermano, que tal vez no sea de acuerdo a lo que usted ha sido 
enseñado, pues no se preocupem usted no tiene que creer lo que esta escuchando pero 
debe ser de una mente abierta.  Jesús nos dijo, “Escudriñar las Escrituras.” también nos 
dijo el apóstol Pablo, “Examinadlo todo y retener lo bueno.” Ve? Esa es nuestra actitud 
como Cristianos, no tenemos que aceptar todo, no tenemos que creer todo. Pero si 
tenemos que examinarlo porque si una verdad hay en ello, entonces nosotros queremos 
tomar eso porque nos va a beneficiar en nuestra vida Cristiana. 
 
09- Muchas veces existe un problema y es que cuando hemos sido miembros de alguna 
iglesia por tantos años, como que no nos gusta aprender algo nuevo, especialmente si no 
es conforme a lo que ya nos han enseñado. Casi todos nos volvemos como en una forma 
media fanáticam todos queremos pensar que nuestra iglesia o nuestra denominación es la 
única que tiene la verdad, que tiene el conocimiento de las Escrituras y que no hay otra 
iglesia como la nuestra. 
 
10- Bueno, ojala y así sea, pero generalmente todos piensan lo mismo. Mi pregunta es, 
“Como que todos piensan lo mismo pero todos están en diferentes iglesias y 
denominaciones y todos no están de acuerdo con otros como debiesen estar?” Esa es una 
verdad, mi hermano. Si usted pertenece a alguna denominación en particular usted tiene 
sus creencias y sus tradiciones pero no esta de acuerdo usted con otra denominación 
porque de hecho usted no tiene compañerismo con ellos. Y así son ellos también. 
 
11- Ellos en su otra denominación también tienen sus creencias y sus tradiciones y ellos 
no aceptan las creencias que otros tienen. Parece de que en vez de ser hermanos, y 
amarnos los unos a los otros, parece como que tenemos un pleito o una enemistad y cada 
uno queremos solamente creer que nuestra iglesia o nuestra denominación es la verdadera, 
o que nosotros tenemos la interpretación correcta de la palabra. Pero volvemos a decir 
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esto; eso nos hace fanáticos, mi hermano, fanáticos de nuestra iglesia, fanáticos de nuestra 
denominación, fanáticos de nuestras tradiciones. Y eso ha sido el problema queJesús a 
través de la Biblia nos ha enseñado porque en Sus propios días el encontró ese fanatismo. 

 
12- Usted dice, “De veras?” Si, mi hermano! Siempre ha habido fanatismo. Nosotros 
queremos ser Cristianos sanos, gente sana, no gente rara o gente fanática, a nadie le gusta 
eso, mi hermano. Por alguna razón sabemos que cuando la gente se torna en Cristianos o 

simplemente se tornan creyentes de otra religión, por cierta manera empieza a entrar un 
fanatismo, defienden su religión a muerte. Creen que ellos son los únicos buenos o los 
únicos verdaderos. Pero volvemos a lo mismo, eso es fanatismo. Nosotros no creemos en 
ser fanáticos. Nosotros creemos en ser seguidores de Cristo, ser imitadores de El, y poder 
vivir una vida sana, una vida Cristiana, de acuerdo a las Escrituras. 
 
13- Esperamos que esa sea su actitud, mi hermano, mientras nos esta siguiendo en su 
radio día a día por esta estación. Nosotros somos una iglesia inter-denominacional, lo 
cual se compone de gente que viene de diferente religiones. Y la causa que nosotros 
salimos de diferentes religiones es porque nunca estuvimos satisfechos con tantas 
tradiciones, con tantas interpretaciones e ideas que existían en nuestras diversas iglesias 
o denominaciones. Nosotros teníamos la inquietud de conocer mas a fondo las Escrituras 
y ver si realmente había algo diferente que pudiéramos nosotros mismos escudriñar en las 
Escrituras y encontrar. 
 
14- Y lógicamente que la Biblia nos ha dicho que el que busca haya y si usted realmente 
quiere conocer una verdad, la va a encontrar en la Palabra, mi hermano. El problema de la 
gente es que siempre ellos en vez de escudriñar las Escrituras, ellos simplemente confían 
en que alguien mas les de su interpretación o su opinión de las Escritura. Si usted va a su 
iglesia y su pastor le dice pues, “Nosotros creemos así,” y usted realmente  no tiene interés 
en escudriñar de si mismo, usted pudiera escuchar algo que no es conforme a la Escritura y 
luego creer que eso es la Palabra de Dios. 

 
15- Eso sucede en muchas iglesias, hermano, por eso nosotros salimos de diferentes 
denominaciones porque habíamos escuchado cosas que pensábamos que eran enseñanzas 
Escritúrales pero no eran así. Eran simplemente tradiciones. Bueno, claro que  al entrar 
nosotros y querer profundizarnos a analizar estos misterios del reino, primeramente 
decidimos empezar con este temita de “Tradiciones,” porque encontramos que las 
tradiciones es algo que se interpone entre el creyente y Dios mismo. Es como una barrera 
que esta entra usted y Dios. Y si usted no baja esa barrera, como pudiera Dios hablarle a 
usted, mi hermano? Cuando usted esta levantando una barrera de tradiciones que usted 
tiene de sus propias iglesias? 
 
16- Necesitamos bajar toda idea, necesitamos ser de mente abierta y escuchar y ver que es 
lo que vamos a aprender o que podemos aprender.  Examinemos las cosas. Entonces 
nuestro tema que estamos tratando como “Tradiciones” a sido muy importante porque 
queremos hacer la diferencia entre la Palabra de Dios y las tradiciones. Como le hemos 
estado diciendo nosotros tenemos un interés en que usted pueda ver la Palabra de Dios 
desde un ángulo neutral donde no tenga que interponer su idea o su filosofía sino que la 
ponga a un lado y pueda examinar aquello que estaremos compartiendo con usted, si hay   
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algo bueno, pues reténgalo, mi hermano. Eso le beneficiara si es Palabra de Dios. Si usted ve 
que no es conforme a la Palabra de Dios, deséchela. Pero no deseche lo que es Palabra 
deDios simplemente porque tiene una interpretación diferente allá en su denominación o 
en su religión. 

 
17- Pero mire, vamos a recordar las Palabras de Jesús cuando hablo en el capitulo 7 del libro 
de San Marcos. Allí en el verso 5 leemos de esta manera, dice la Biblia así: “Entonces 

los fariseos y los escribas le preguntaron (o sea, esto es a Jesús): ¿Por qué tus 
discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan sin 
lavarse las manos? Y respondiendo él, les dijo:  Hipócritas, bien profetizó de vosotros 
Isaías, como está escrito; Este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de 
mí. Pero en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. 
Porque haciendo a un lado el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los 
hombres; el lavamientos de jarros, copas; y hacéis muchas otras muchas cosas semejantes. 
Y les decía: Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición.” 
 
18- Entonces vea, mi amigo que nos escucha, esto fue Jesús teniendo un enfrentamiento 
con los lideres religiosos de Su día. Estos lideres religiosos eran aquellos rabinos o 
sacerdotes que guiaban al pueblo de Dios. Pero resulta que Jesús vino y los encaro y les 
dijo, “Ustedes tienen muchas tradiciones que han enseñado como doctrinas y esas 
doctrinas son contrarias a la verdadera Palabra de Dios.” Entonces al estar enseñando la 
Palabra de Dios Jesús, encontraba que la gente se inclinaba mas a sostener o a quedarse 
con sus tradiciones, a quedarse con sus enseñanzas que sus sacerdotes ya les habían 
enseñado. Y era una tradición. 
 
19- Ellos tenían cientos y cientos de años oyendo aquellas tradiciones y usted sabe 
cuando la gente oye por tantos años alguna cosa ellos llegan a creer que es una verdad, se 
llega a formar como una doctrina y luego se hace una tradición. Si es correcto lo que se les 
enseño, pues, que bueno, tienen una buena tradición. Pero generalmente a lo que Jesús se 
refiere es que estas enseñanzas y estas tradiciones no eran escritúrales. 
 
20- Eso es lo que son las tradiciones. Son enseñanzas que se van transmitiendo de una 
generación a otra, de padres a hijos, de maestros a alumnos (y así por el estilo) pero que 
no tienen ninguna evidencia Escritural. Simplemente son dichos que se han hecho y con 
el tiempo los hombres recitan estos dichos pensando que son la Palabra de Dios, y de 
hecho a veces dicen, “Pues, así dice Dios” o “Como dice Dios” cuando en realidad Dios 
nunca ha dicho tales cosas. 
 
21- Pues bien entonces, ya es un hecho científico el día de hoy que aun si usted escucha 
algo que no es cierto, algo que sea una mentira, pero usted la escucha muchas veces y no 
la examina para saber si esta escuchando algo que es verídico, usted simplemente asume 
que es una verdad y tanto la escucha hasta que la acepta como una cosa verídica; como 
una verdad, y al rato usted en una forma inocente esta viviendo de tradiciones, esta 
viviendo de dichos que no tienen nada de verdadero en ello. Y eso parece que no, mi 
hermano, pero eso lo controla a usted. Eso controla su vida. 
 
22- Usted dice, “Como puede controlar una tradición mi vida?” Pues si porque usted 
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adopta esos pensamientos, por ejemplo, mire, hemos dicho que, por ejemplo el día de hoy, 
es un día en que tenemos demasiada religión pero no necesitamos mas religión. Lo que 
necesitamos es mas revelación, como dice la Escritura, porque el Reino de Dios, la iglesia 
del Dios viviente, esta fundada, no en una tradición, no en una enseñanza de hombres, no 
en una filosofía…no mi hermano, la iglesia del Dios viviente esta fundada sobre la 
revelación de Jesucristo. Sobre la revelación de la Palabra. No sobre una enseñanza 
intelectual, sino una revelación. Tiene que se inspirado de Dios para usted y para eso 

necesita usted tener interés en escrudiñar la Escritura y pedirle a Dios que le revele Su 
Palabra. 
 
23- Por ejemplo, vea, una tradición, en algunas iglesias (no en todas), pero por ejemplo, 
algunas tienen la creencia que el día de hoy Dios ya no sana a los enfermos. Usted dice, 
“No, en la mía si.” Bueno claro, hay iglesias que si lo creen. Pero por ejemplo hay otras que 
no creen que Dios todavía hace señales y milagros en nuestro día. Ellos piensan que los 
milagros son para otro tiempo, que solamente eran para los días de los apóstoles. Pero la 
Palabra no nos dice eso. Esas son las enseñanzas de los hombres y han llegado a ser 
enseñanzas, mandamientos que los hombres han hecho, pero no es las Palabra de Dios. 
 
24- Usted no encontrara en la Palabra esas cosas. Pero mucha gente aun pelea diciendo 
que esas cosa ya no existen para nuestro día, que cesaron en los días de los apóstoles.  Y 
sin embargo la Biblia no dice eso, y lo sostienen como si la Biblia lo dijese. Si ellos solo se 
detuvieran y les preguntaran a sus lideres religiosos, “Esta escrito en la Biblia que Dios ya 
no sana el día de hoy? Que esas cosas eran para los días de los apóstoles?” Y no lo van a 
encontrar allí. Mas bien van a encontrar que Jesús dijo, “Estas señales seguirán a los que 
creen, en mi nombre echaran fuera demonios, pondrán manos sobre los enfermos y los 
enfermos sanarán. Y Dios nunca dijo, “Esto va a cesar en la edad de los apóstoles o en 
alguna otra edad.” 
 
25- No, mi hermano, estas señales seguirán a los que creen. Y todavía siguen estas señales 
a los que creen. Si a usted no le siguen estas señales, si usted no tiene este beneficio de las 
promesas de Dios, es porque simplemente ha sido enseñado equivocadamente. Y es tan 
fuerte una enseñanza que lo que usted cree, eso es lo que va a encontrar. Si usted no cree 
en la sanidad divina, lógicamente usted nunca va a tener fe en sanidad divina, aunque la 
Biblia lo diga. La Escritura nos ha dicho esto. Jesús fue al Calvario para salvar a usted y a 
mi del pecado pero no solamente para salvarnos del pecado, también fue para sanarnos. 
así dice la Biblia. 
 
26- La Biblia dice que, “Por sus llagas fuimos nosotros curados.” No es de que “vamos”. Es 
de que ya “fuimos.” Pero usted dice, “Pero entonces porque hay tanta gente enferma? 
Porque han sido enseñados por sus tradiciones a no creer en la sanidad divina, ellos lo 
oyen y ponen una barrera y dicen, “Bueno, la Biblia dice eso pero…” pero y pero y tanto 
pero tenemos que esas son las barreras que tenemos para alcanzar nuestra sanidad. 
Muchos “peros”. Mas si nosotros somos enseñados (aun desde pequeños) si se nos  
enseñaran estas verdades, de que Dios sana, y de que usted cuando tiene un malestar o se 
siente enfermo, que tan solo levante sus manos al cielo y le diga al Señor, “Padre, sáname, 
recobra mi sanidad, me siento enfermo pero Tu mandaste a Tu Hijo amado al Calvario 
para que pagara por, no solamente mi salvación sino también por mi salud. sáname, yo 
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creo que Tu Palabra es la verdad. sáname, dame mi salud nuevamente, recóbrame!” Y 
usted así puede fácilmente recobrar su salud. 
 
27- Porque? Porque esta enseñado de esa manera, mi hermano. Para usted es simplemente 
algo natural el clamar a Dios por su salud, cuando el diablo se la quita, Dios se la puede 
restaurar a usted porque es una promesa, pero como dijimos, si usted esta detrás de una 
tradición que le dice, “Estas cosas ya no existen,” entonces su tradición es una barrera 

que se antepone  a Dios. Y todo lo que se antepone a Dios es un ídolo. Usted esta 
adorando una tradición. Usted, pensando que adora a Dios esta realmente adorando un 
mandamiento de hombre, algo que no se encuentra en la Escritura. 

 
28- Ve usted, mi hermano? Cuan grave son estas cosas. Mire, por ejemplo, le vamos a dar 
un ejemplo en la Biblia como es que las tradiciones se originan y como es que Dios no se 
agrada de estas tradiciones. En el Antiguo Testamento nosotros sabemos de que Dios se 
había levantado como un profeta para guiar el pueblo de Israel hacia una tierra 
prometida. Ellos tenían un líder, tenían un profeta que los estaba guiando, y este 
profeta era guiado por Dios. Pero resulta que esta gente, cuando estaba en Egipto, ellos 
tenían muchas tradiciones porque ustedes deben de recordar que el pueblo de Israel 
estuvo mas de 400 años esclavizado en la tierra de Egipto, entonces para el tiempo 
cuando Moisés fue para sacarlos de esa tierra, ellos ya habían adquirido muchas 
costumbres de los Egipcios, habían adquirido muchas tradiciones y de hecho hasta ellos 
mismos ya se habían casado con Egipcios, se habían mezclado, aunque eran el pueblo de 
Israel ya no era un pueblo separado, que se había guardado para continuar su linaje. Ya 
habían sido ellos mezclados, no todos, naturalmente, pero la mayoría se habían 
mezclado. 
 
29- La Biblia dice que cuando ellos salieron de Egipto ya eran una multitud mezclada. No 
solamente mezclada físicamente porque se habían casado con aquellos moradores de 
Egipto porque vivieron allí tantas generaciones, pero también se habían mezclado con 
tradiciones. Por eso fue muy difícil para Dios lidiar con ellos. Cuando les dio la Ley por 
boca de Moisés, ellos recibieron la Palabra pero fue muy difícil para ellos obedecerla. 
Porque? Porque ya venían habituados a las tradiciones de los ancianos de Egipto. 
Aquellos hombres sabios que les enseñaban allá las tradiciones, las costumbres y las 
religiones, entonces para ellos era tan difícil poder obedecer la Palabra de Dios porque ya 
venían acostumbrados a falsas enseñanzas, a falsas tradiciones. 
 
30- Pero también hubo aquellos que entendieron que realmente lo que habían aprendido 
eran cosas que no eran correctas y que creyeron que lo que Moisés estaba enseñándoles a 
ellos era la Palabra de Dios. Ellos entonces decidieron renunciar a todo lo que poseían 
mentalmente. Que poseían? poseían muchas creencias. tenían muchas ideas equivocadas 
y ellos decidieron, “Renunciaremos a todo lo que es contrario a la Palabra de Dios para 
poder creer los mandamiento que nos han dado por boca de Moisés, Porque eso tiene que 
ser la verdad y eso debe de ser mejor para nuestra vida espiritual.” 
 
31- Y exactamente, así fue, mi hermano. Pero ese pueblo era tan rebelde, hermano, dice la 
Biblia, que ellos se estaban quejando siempre en el desierto por los problemas que 
encontraban, vean el pueblo de Dios siempre batalla por no entender las Escrituras y 
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cuando algo no va bien siempre se quejan y piensas que Dios los esta castigando. Pero no 
es eso, es su propia incredulidad. 
 
32- Vean, ellos murmuraban, por ejemplo, contra Moisés y a Dios no le gustaba porque 
cuando murmuraban contra Moisés era igual que murmurar contra Dios. En una ocasión 
a causa de esto Dios envió, entre el pueblo “serpientes ardientes” dice la Biblia en el libro de 
Números capitulo 21 y verso 6. Dice la Biblia que, “Dios envió entre el pueblo 

serpientes ardientes, que mordían al pueblo; y mucho pueblo murió del pueblo de Israel 
por causa de la murmuración.” 
 
33- Entonces el pueblo vino a Moisés y le dijeron, “Nosotros hemos pecado por haber 
hablado contra Jehová, y contra ti, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. 
Y Moisés oró por el pueblo, entonces Dios le respondió a Moisés y le dijo: Hazte una 
serpiente ardiente, y ponla sobre una asta; y será que cualquiera que fuere mordido y 
mirare a ella, vivirá. Entonces Moisés se hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre una 
asta; y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno, el miraba a la serpiente de 
bronce, y vivía.” 
 
34- Vea, mi hermano, era algo, una señal. Esto era algo que Dios les dio a ellos para que 
pusieran sus ojos en otro lado en vez de estarlos poniendo en sus tradiciones antiguas. 
Como sabia Dios que estos pueblos adoraban imágenes, entonces Dios dijo, “Bueno 
vamos a hacer una imagen también aquí pero no es la imagen la que van a adorar sino que 
quiero que ellos entiendan que esta imagen representa al Mesías que un día vendrá y será 
colgado en una asta (o sea, en una cruz) y El será el que pagara el precio por la sanidad 
del pueblo. Pero si ellos tienen un entendimiento y entienden esta simbología y ellos 
ponen su fe en lo que significa, entonces ellos recibirán por fe su sanidad. 
 
35- Y así sucedió. Naturalmente que ellos cuando miraban a esta serpiente colgada en una 
asta, naturalmente que Moisés tenia que haberle enseñado lo que significaba para que 
ellos pudieran poner fe, no en una imagen, no fe en una estatua o en algún ídolo, sino fe en 
el significado que había detrás de ello. 
 
36- Pero si usted se fija, andando el tiempo, la gente cae en tradiciones, se acostumbra tanto 
a hacer una cosa, que al rato ya no ejercita su fe. Y al rato, con el tiempo, se le va 

olvidando lo que significaba y luego viene otra generación nueva y ellos siguen 
practicando lo que sus padres practicaban, pero ya no saben como es que se inicio este 
tipo de enseñanza, pero ellos la siguen practicando. Ya no tenían en entendimiento de lo 
que significaba. Y con el tiempo, durante el reinado de los reyes de Israel había un rey 
llamado Ezequías. Este rey, cuando el llego al trono, el decidió quebrar las imágenes que 
adoraban, el decidió incluso tomar esta serpiente de bronce que había hecho Moisés y la 
destruyo. 
 
37- Porque la destruyo? Porque el pueblo ya muchos años mas tarde, ya no sabían el 
significado de esto y lo que estaban haciendo era adorándolo como si fueran un Dios, en 
realidad, le quemaban incienso. Se imagina? Si le estamos quemando incienso, si le 
estamos poniendo una veladora, entonces no estamos entendiendo que eso es idolatría. 
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38- Cuando este rey entonces destruyo aquella imagen, dice que le llamo por nombre, 
“Nehustán,” o sea, lo que significa es “un pedazo de bronce.” Es  simplemente un metal. 
No es nada, no tiene ningún poder, ninguna virtud. Lo que sanaba a la gente no era el 
pedazo de fierro, era la fe que ellos tenían en el significado que había detrás de ello. Ellos 
ponían en realidad su fe en el Mesías que había de venir y a través de eso ellos recibían 
sanidad. 
 
39- Vea usted, lo mismo que Dios le dio como una imagen para que ejercitaran su fe, 
después termino siendo destruida. Vea, Dios ha dicho que no adoremos imágenes y sin 
embargo El mismo le dio una. Cual es la diferencia? Es que el problema no es la imagen, el 
problema es que usted adore una imagen, que usted crea que esa imagen tiene algún 
poder mágico, que tiene algo que le va responder a usted, que es algo que esta bendito, 
algo que es milagroso y en realidad no es. Las imágenes en si no tienen nada de malo. El 
problema es la adoración que la gente les rinde pensando que esas imágenes en realidad 
tienen poder. 
 
40- Pues, eso eran tradiciones, con el tiempo se hacen una tradición, ya no saben ni 
porque lo hacen, y a Dios no le gusta. Mire, también había, por ejemplo algunas fiestas 
que se instituyeron en los días de Moisés, estas fiestas eran las fiestas solemnes de 
Jehová, había varias de ellas. Naturalmente que Dios lo hacia para que el pueblo no 
solamente tuviera una actividad sino para que ellos celebraran y tuvieran ellos un 
recordatorio de las cosas que venían por delante porque todas estas fiestas solamente 
hablaban de la venida del Mesías, todo esto hablaba de un futuro que se iba cumplir y 
Dios les dio ciertas fiestas solemnes para que celebraran y estuvo bien al principio. Mas 
andando el tiempo que paso? Volvemos al mismo problema. 
 
41- Murieron esta generación, después vinieron sus hijos y luego sus nietos y luego ya no 
supieron lo que significaban estas fiestas solemnes, y al no saber que significan, pues ellos 
simplemente las empezaron a practicar como una tradición. Y que sucedió, mi hermano? 
Pues que al estar practicando esto como una tradición, empezaron a inyectar ideas y 
cosas que ya no eran de agrado para Dios, y Dios se disgusto de esto. 
 
42- Después Dios mismo dijo, “Ya no me gustan, me tienen cansado  estas celebraciones, 
estas fiestas que eran solemnes son las fiestas que Yo ordene, mas ya no las están 
practicando conforme a una revelación, conforme a una manera solemne o con un 
respeto. Ya no saben lo que significa, ahora ya no hay ni siquiera respeto, ahora  
simplemente se han tornado días festivos que debieran ser solemnes (o santos como 
decimos en ingles, “Holy Days,” que son días santos”) se han tornado en días que ya no 
tiene nada de santos, simplemente fiestas paganas. Y vea como nosotros celebramos, mi 
amigo, tanta fiesta pagana en el día de hoy y luego le llamamos “Holy Days” lo cual 
significan “Días Santos” o “Días Festivos Solemnes” cuando ya de solemne no tiene nada. 
 
43- Pero bien, estaremos continuando, mi hermano. Por el día de hoy le damos gracias por 
su atención. Sintonícenos de lunes a viernes por esta misma estación 850AM de 6:45 de la 
mañana a las 7:15 de la mañana. 
 
44- Para mas información puede visitarnos también a nuestra pagina de Internet en: 
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www.losmisteriosdelreino.com. Allí podrá usted encontrar mas información y si usted 
tiene interés en escuchar algunos de los episodios que hemos predicado anteriormente, 
allí podrá también usted escucharlos. 
 
45- Si no tiene alguna iglesia en donde reunirse, también lo invitamos para que nos visite. 
Como dijimos en nuestra iglesia Chicago Tabernacle que se encuentra en el 3737 al oeste 
de la calle 79 aquí en Chicago. Y nuestro horario de servicios es el siguiente: los miércoles a 
las 7 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana. 

 
46- Por ahora que Dios les bendiga y que tengan un buen día. Su amigo y servidor, 
Gabriel Villalobos. 

  


