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TRADICIÓNES VIII 
VIERNES 13/5/2011 

 
01- Bienvenidos nuevamente a nuestro programa radial, “Los Misterios del Reino!” Les 
habla su amigo, Gabriel Villalobos, pastor de la iglesia Chicago Tabernacle ubicada en el 
3737 al oeste de la calle 79 de esta ciudad de Chicago, esperamos que Dios les bendiga 
mientras nos escuchan a través de esta estación. El tema de nuestro programa lo 
tomamos del libro de Lucas capitulo 8 y verso 10 que dice así:  
 

“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- Muy bien, estamos hablando acerca de los misterios del reino de Dios. Naturalmente, 
usted que nos ha estado siguiendo por esta ultima semana, usted sabrá que no hemos 
estado hablando en si todavía de algún misterio en particular porque en nuestro 
contenido  tenemos muchos temas,  lo cuales son misterios que están allí en la Biblia pero 
que queremos compartir con ustedes porque en realidad Dios prometió revelar estos 
misterios el día de hoy y así ha sido, ha sido revelado de tal manera que nosotros podemos 
examinarlos y ver cuan diferente eran a las cosas que nosotros pensábamos creer 
anteriormente, hay una gran diferencia. 
 
03- Lo que nosotros pensábamos es muy diferente a la forma en que Dios ha revelado los 
misterios el día de hoy, resulta que nosotros con aquellas creencias que teníamos, ahora 
nos damos cuenta que no eran otras cosas sino tradiciones, cosas que nuestras mismas 
denominaciones, nuestras iglesias o la religión misma (como usted quiera entenderlo) 
nos ha traído de generación en generación y se nos han entregado como mandamientos de 
hombres el día de hoy.  
 
04- Recordamos que el Señor Jesús así lo dijo cuando hablo con los fariseos (los cuales 
eran los sacerdotes, los escribas o los líderes religiosos de aquel día en que El estaba aquí 
sobre la tierra), El les condeno a ellos sus acciones por sostenerse, por aferrarse de las 
tradiciones de los ancianos. El des dijo a ellos, “Por vuestras tradiciones hacen sin efecto 
(o invalidan) la Palabra de Dios en aquellos que las escuchan, aquellos que escuchan la 
Palabra no logran entender realmente cual es el propósito de la Palabra de Dios porque 
tienen una barrera entre ellos y la Palabra de Dios y es una tradición que ya se ha hecho 
una verdad en sus mentes y ya no les permiten a ellos ver mas verdad.” 
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05- La única manera, mi hermano, que usted pueda entender  es que la Palabra de Dios 
(las Escrituras) es la única verdad que existe y cualquier creencia que usted tiene, tiene 
que compararla con las Escrituras. Si usted ve que sus creencias no son de acuerdo a la 
Palabra de Dios, usted tiene que concluir entonces, tiene que llegar a la conclusión de que 
usted esta creyendo algo que es una mentira. Pero si esta en la Palabra de Dios, entonces 
usted puede tener la seguridad que esta creyendo la verdad.  
 
06- El problema de hoy es que la gente esta llena de tradiciones, pero la gente no tiene la 
culpa. Usted, mi hermano, solamente ha sido una victima. Usted tiene creencias que 
sostiene porque usted ha creído que son verdad. Pero yo creo que es tiempo de que usted 
tenga interés en leer un poco su Biblia, en estudiarla y escudriñarla como dice Jesús que 
debemos de investigar a ver que esta escrito allí para ver si en realidad nuestras creencias 
son de acuerdo a la mente de Dios o simplemente son creencias que viene de los hombres  
que por alguna razón inventaron  para enseñarlas a las multitudes. 
 
07- Naturalmente que si alguien inventa una tradición, debe de haber un propósito detrás 
de ello. Si hay un motivo detrás de las tradiciones, mi hermano, y realmente en las mismas 
palabras de Jesús, las tradiciones se inventan (se promueven) para tomar control de las 
masas. Me escucho mi amigo? Las tradiciones son cosas que se inventan y generalmente 
se respaldan diciendo que es Palabra de Dios cuando en realidad solamente son una mala 
interpretación de la Palabra de Dios. Pero le ponen suficiente Palabra para que usted se la 
coma y no se da cuenta que en realidad le están mal interpretando la Palabra.  
 
08- Entonces hay un motivo detrás de esto y esto es controlarlo para que usted se habitúe 
a esa creencia y después usted llega a ser un esclavo de una tradición. Trate usted de 
safarse de esa tradición y vera que no es fácil. Es como usted escucha a la gente decir, 
“Bueno pues, dice la Biblia que el dinero es la raíz de todo los males.” Se oye como que es 
la verdad pero la Biblia no dice eso, mi hermano, la Biblia no dice que el dinero es la raíz 
de todos los males. La Biblia dice que el “amor al dinero…” no el dinero en si mismo, sino 
el amor al dinero. Esa es la causa o la raíz de todos los males. 
 
09- Pero ve? Usted solamente usted le quita una palabrita a una verdad de Dios y usted la 
llega ser una tradición, algo que usted cree y algo que ni siquiera tiene nada de verdad en 
ello. Como dijimos anteriormente, hay muchos de nuestros amigos que dicen, “Dice Dios 
‘ayúdate que yo te ayudare,” y ellos creen que eso lo dijo Dios. Pero usted que es un 
estudiante de la Biblia sabe que ni siquiera se encuentra eso en la Biblia. Y así se hacen 
muchas tradiciones, muchas creencias.  
 
10- Bueno, que son tradiciones? Hemos hablado que tradiciones son, pues son cosas que 
se practican y son creencias que se van pasando de una generación a otra y luego esto se 
va valorando por una cultura, o seas, se va tomando como algo que llega a ser cultural (en 
otras palabras, que todo mundo lo cree, todo mundo lo recibió como algo de valor cuando 
en realidad no hay ningún valor en aquellas creencias). Cuando aplicamos esto al 
Cristianismo, dice el diccionario que es el cuerpo de doctrinas que son aceptadas como 
las enseñanzas de Jesucristo y los apóstoles pero que no tienen evidencia Escritural. En 
otras palabras, son “dichos” mi hermano, dichos de los hombres. Pero no son dichos de 
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Dios. Nos damos cuenta entonces que nosotros vivimos en una sociedad que esta llena de 
dichos y tradiciones y usted se ha llenado de ideas y cosas que no le benefician, mi 
hermano. No le benefician, mi amigo. Entonces nos es necesario examinar estas cosas 
porque si no nos benefician entonces que es lo que nos va a beneficiar? 
 
11- Pues vea, lo que nos va a beneficiar es la verdad y la única verdad que existe es la 
Palabra de Dios. Si usted cree que no es malo sostener tradiciones pues veamos entonces 
porque el mismo Señor Jesús les dijo a aquellos que habían creído en El, dijo, “Si 
permanecieres en mis Palabras (o sea, si continuas), ya lo escuchaste pero continua 
pensando en ello, tal vez se te hace un poco difícil pero vea, si usted permanece en lo que 
esta escuchando, si es Palabra de Dios, continúe en ello. Y que va a suceder? Pues cuando 
usted medita en una verdad, eso se empieza a esclarecer (se empieza a ser claro a su 
mente) y eso es como un fulgor de luz que de repente le muestra a usted que usted 
entonces esta creyendo una mentira, algo que es contrario a esta Palabra.  
 
12- así es como llega la revelación. Usted sostenga una tradición y compárela con la 
Palabra de Dios, si es diferente, entonces usted acepte la  Palabra de Dios como una 
verdad y aunque batalle en creerlo, simplemente sosténgalo, medítelo y diga, “Pues esto 
es Palabra de Dios, esto es la Palabra de Dios, batallo para creerlo porque yo tengo otra 
creencia pero que voy a creer? Una tradición? O la Palabra de Dios?” Continúe usted 
creyendo la Palabra de Dios y la Palabra de Dios, siendo la verdad, lo va libertar. Lo va 
libertar de sus creencias pasadas. Y si lo van a libertar, significa entonces que usted es 
esclavo de tradiciones, usted esta atado a ideas de hombres que no son Bíblicas. Y esas 
ideas lo controlan a usted, mi hermano, usted no quiere estar controlado por ideas que no 
son de Dios, que no vienen de Dios.  
 
13- Dios tiene un buen propósito para usted. El nos ha dado Su Palabra para guiarnos, 
para poder llevarnos en un camino de bendiciones. En un camino que nos conduce aun a 
la Vida Eterna. Pero si usted esta siguiendo tradiciones o ideas, eso simplemente lo esta 
conduciendo a la muerte, mi hermano. Escúchenos, amigo que nos escucha por el radio, o 
usted, ama de casa que también nos escucha en su hogar. Esto es muy importante. 
Necesitamos nosotros, ya sea  que seamos Cristianos o simplemente no seamos pero que 
estamos escuchando, es bueno que tengamos interés y nos demos cuenta de que si 
estamos llenos de tradiciones pero necesitamos renunciar a todas las cosas que poseemos 
como tradiciones.  
  
14- A eso se refiere Jesús cuando El dice que es necesario que renunciemos a todo lo que 
poseemos para seguirlo a El. Porque como podemos seguirlo a El con un costal de 
tradiciones? Usted no puede, mi hermano, porque ese costal de tradiciones que usted 
tiene en su mente, eso va hacer un impedimento que lo va a estorbar a usted para llegar a 
donde Dios desea que usted llegue, a donde verdaderamente prospere en su vida 
Cristiana, donde verdaderamente encuentre salvación verdadera. Donde no solamente 
tenga una idea de salvación que en realidad ni es salvación, pero que si encuentre una 
verdadera experiencia con el Señor Jesucristo donde usted sepa que no es una idea 
religiosa sino una experiencia personal,  un encuentro, un encuentro con el Señor Jesús 
literal.  
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15- Usted dice, “Será literal?” Seguro que si mi hermano, eso es la Biblia y nosotros somos 
testigos de esto, usted dice, “Yo no lo creo!” Pues no lo cree porque esta habituado a sus 
tradiciones que no creen. Pero mi hermano, escuche! Estamos hablando para ayudarle. 
Estamos aquí para darle testimonio a usted de que Jesucristo es real en la vida del 
creyente, Jesucristo no esta muerto, Jesucristo verdaderamente vive y verdaderamente El 
lidia, El trata con los creyentes aun en este día. No le gustaría a usted que Dios viniera a 
usted y pudiera darle un cambio en su vida, poderlo transformar a ser la persona que 
usted debe de ser? Liberarlo de todos los vicios que usted tenga en su vida? Liberarlo de 
todos los malos hábitos? Liberarlo de todas las cosas? Liberarlo del mismo pecado que lo 
tiene atado a usted a tradiciones? 
 
16- Esto es posible, mi hermano, el problema es que las tradiciones nos han enseñado a un 
Jesucristo histórico que sanaba y liberaba, libertaba a la gente en el pasado pero piensan 
que El no es real el día de hoy, pero la Biblia dice que Jesucristo es el mismo el día de hoy 
como lo fue antes. “Jesucristo es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo para 
siempre.” Los principios de Dios son los mismos el día de hoy, lo único que ha cambiado 
son las condiciones o los tiempos en que vivimos (muchas modas diferentes) pero la 
Palabra de Dios sigue siendo la misma, mi hermano, el mismo poder de Dios es efectivo 
para usted todavía en este día.  
 
17- Entonces, mi hermano, mire, usted que nos escucha, referente a este tema de las 
tradiciones, verdaderamente estas tradiciones tienen atado al ser humano, tan habituado 
que después de que escucha la Palabra de Dios, admite que la Palabra de Dios esta 
correcta, a  veces admite que esta atado a un dogma, a alguna tradición, pero vea, se 
encuentra usted tan atado a esto por tanto tiempo que después le da miedo salir, después 
le da miedo abandonar esas creencias. Porque?  
 
18- Porque todos sus familiares, porque todos sus amigos creen las mismas tradiciones a 
las cuales usted esta atado. Y cuando Dios le esta llamando fuera de esas tradiciones, 
fuera de esa confusión religiosa, usted tiene miedo incluso salir, no es que no quiere salir. 
Usted quiere pero esas mismas tradiciones han producido un miedo en la persona, un 
pavor abandonar todas las creencias que tiene por tradición desde sus padres, desde sus 
abuelos, y usted escucha la Palabra de Dios y dice, “Bueno eso es la Biblia y yo creo que es 
la verdad pero la mayoría creemos algo que todos creemos en común y tal vez Dios no nos 
va a condenar por eso. Yo creo que como todos creemos esto, yo creo que Dios se va 
agradar de esto, no creo que El nos vaya a condenar.” 
 
19- Bueno, mi hermano, entonces que caso tiene que Dios haya enviado hombres para 
escribir una Biblia con instrucciones para usted si no tiene importancia de que usted 
sigue estas enseñanzas? Si tiene, si tiene importancia, realmente usted debería 
comprender que las tradiciones no le están conduciendo a la Vida Eterna. Las tradiciones 
no le van a producir ningún beneficio aunque a alguien les están produciendo un 
beneficio, pero no es a usted, sino a aquellos que las inventaron, si señor.  
 
20- Usted  cree que Rusia es comunista? Déjeme decirle que solamente sus gobernantes, 
los líderes que están arriba son los que son comunista, mi hermano. La mayoría de la 
gente ni siquiera sabe los que es comunismo, pero están bajo un sistema de comunistas, 
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pero los comunistas es una minoría, tal vez el 1% de toda esa nación, nosotros también 
estamos en una nación que reclama ser demócrata y predicamos democracia por toda la 
tierra pero quiero decirle que muchas veces no sabemos ni lo que es una democracia, pero 
simplemente estas cosas se nos presentan a nosotros como filosofías para poder nosotros 
seguirlas. Y cada quien desea que signamos la filosofía de alguien.  
 
21- Y a quien le beneficia eso? A usted?  Nunca, nunca le ha beneficiando mi amigo. 
Solamente a aquellos que están en puestos altos de liderazgo, aquellos son los que 
manipulan las masas, a ellos si les benefician que usted vaya tras ellos como una oveja al 
matadero. Lo mismo la religión, mi hermano, escúcheme amigo, la religión es igual, la 
religión le da a usted un montón de creencias que aparentan ser la verdad y lo único que 
hace esto es controlar su mente, es controlar su casa, es controlar su familia, mantenerlo 
como un esclavo a una religión y Dios no quiere esto, el detesta estas cosas. Dios ha 
enviado Su Palabra para que usted salga. 
 
22- Tendrá usted el valor, hermano, de un día verdaderamente decir, “Estoy cansado de 
vivir de tradiciones aunque lo cree toda mi familia, lo cree todos mis antepasados, lo cree 
todos mis amigos? Lo cree todo el vecindario, lo cree todo el pueblo, pero estoy cansado 
de estar atado a esa vida de tradiciones, a esta vida de creencias falsas. Yo quiero pensar 
por mi mismo! Yo no quiero estar pensando los pensamientos de alguien mas que me 
impuso a mí para que yo me conduzca de la manera que ellos quieren, yo quiero pensar 
mis propios pensamientos!” 
 
23- Vea, mi hermano, si las tradiciones no esclavizan a la gente. Esas tradiciones son 
enseñanzas que los hombres han inventado. Por ejemplo, cuando Dios envío a Moisés en 
el Antiguo Testamento para libertar al pueblo de Israel de mano de los egipcios, ellos 
habían aprendido allí en Egipto muchas tradiciones y muchas creencias falsas, si usted se 
fija, incluso ellos eran idolatras, ellos allí adoraban a becerros de oro, adoraban a 
imágenes, quemaban incienso. ¿Que no hacían?” era la pregunta. Sin embargo Dios había 
dado una promesa a Abraham de que El iba a bendecir a el y a su descendencia después 
de el.  
 
24- Por eso envío a un profeta para sacarlos de esas tradiciones, para traerlos a una tierra 
prometida donde ellos podían ser bendecidos, donde ellos podían tener sus propias casas, 
donde ellos podían tener sus propios trabajos, sus propios negocios. Donde ellos no 
tenían que ser esclavos de nadie, donde ellos mismos serian sus propios dueños, sus 
propios patrones, donde ellos no tenían que ser esclavos de nada. Sin embargo mire 
usted;  la mayoría de ellos quedaron postrados en el desierto porque no lograron entender 
que lo que los estaba afectando eran esas mismas tradiciones que habían aprendido de 
generación en generación en el país de Egipto.  
 
25- Pero también hubo algunos valientes que había allí y estos hombres se aferraron a las 
palabras de Moisés lo cual ellos entendieron que eso era la Palabra de Dios. Y aunque 
parecía contrario a todo lo que ellos habían aprendido en Egipto, ellos hicieron la 
decisión de servir a Dios, de tomar Sus palabras (aunque eran difíciles) ellos decidieron, 
pero si son difíciles es porque hay algo bueno en ello, y si son las palabras de Dios, hay 
bendición y Vida Eterna en ello.  
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26- Ellos entonces renunciaron a todas sus tradiciones y prefirieron creer la Palabra de 
Dios y ellos tuvieron éxito, mi hermano, y entraron a la tierra prometida donde ellos ya no 
tenían que ser esclavos de nadie, ellos podían pensar por si mismos, ya no tenían que ser 
como cuando estaban en Egipto que todo se les tenia que decir que hicieran.  
 
27- Hay mucha gente el día de hoy que dice, “Pues yo no entiendo muchas cosas, a mi 
nomás díganme que hacer y yo lo hago.” Bueno, eso es en realidad algo en parte bueno 
porque eso muestra humildad en la persona. Pero que tal si lo que le están diciendo no es 
bueno, mi hermano? Usted esta haciendo cosas que no son buenas. Recuerde, si es la 
Palabra de Dios, si usted dice, “Yo no la entiendo pero quiero que me digan que hacer y yo 
lo hago,” entonces eso es bueno, pero hay las personas que abusan de esto y toman 
entonces dichos (ideas que no son Bíblicas) y se las dan al pueblo y luego les hacen creer 
que es Palabra de Dios. Y ellos como son humildes las reciben y dicen, “Díganos 
solamente que hacer y nosotros lo vamos a hacer.” 
 
28- Llega el tiempo que ellos ya ni usan sus pensamientos. Alguien tiene que decirles que 
hacer todo el tiempo alguien tiene que decirles, “Levántate a trabajar.” Alguien le tiene 
que decir, “Póngase a trabajar.” Alguien le tiene que decir, “Levántese.” Alguien le tiene 
que decir, “Acuéstese.” Alguien le tiene que decir, “Hágase para allá,” y la persona lo hace 
como un esclavo, ya  no piensa por si mismo. No seria bueno, mi hermano, que usted 
pensara por si mismo? Vaya y aprenda una nueva forma de pensar, vaya y aprenda la 
Biblia, no para ser un fanático o un religioso que nomás le gusta estar citando lo que dice 
Dios y citando lo que dice Jesús y citando lo que dicen los profetas.  
 
29- No! No estamos pensando que usted debe de venir para ser un perico (estar 
repitiendo lo que dice la Biblia). No, lo que nosotros lo estamos animando es para que 
usted venga y aprenda las Palabras de Dios que están en las paginas de la Biblia para que 
esos sean sus pensamientos de tal manera que usted empiece a pensar por si mismo y que 
piense entonces pensamientos diferentes, que ya no piense los pensamientos de los 
hombres que están equivocados, pero si va a pensar algo, piense los pensamientos de 
Dios, esos pensamientos de Dios son Vida Eterna, esos pensamientos de Dios es 
prosperidad verdadera, esos pensamientos de Dios son salud para usted, son paz, son 
gozo, es felicidad verdadera, piense esos pensamientos!  Son mejores de los que los 
hombres nos han proyectado. Por eso Dios nos dio Su Palabra, para ayudarnos a pensar 
Sus pensamientos en vez de dejar que otros hombres nos den sus pensamientos que son 
contrarios a los pensamientos de Dios.  
 
30- Pero se requiere valor, mi hermano, para también dejar sus tradiciones. 
Desgraciadamente no todo mundo tiene ese valor. Pero también hay algunos que si son 
valientes y el Reino de Dios sufre violencia, pero los valientes lo arrebatan. Nosotros 
esperamos animarle para que usted sea un valiente que finalmente diga, “Cansado de mis 
tradiciones, cansado de que otro me este a mi diciendo que es lo que debo de hacer., yo 
vengo ahora a entregar mi vida verdaderamente al Señor Jesucristo y quiero ir a leer la 
Biblia y saber cual es el plan de Dios que El tiene para mi, quiero ir a ver que es lo que esta 
escrito y si es un misterio, Dios me lo revelara porque El lo prometió.” 
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31- Así es de que eso esperamos que usted haga, mi hermano. Todavía piensa usted, 
amigo, que no son malas las tradiciones de los hombres? Si, si son malas, pero mire, no lo 
estamos condenando a usted por seguir estas tradiciones, nosotros las seguíamos 
también. Usted en realidad no ha sido más que una victima de todas estas enseñanzas de 
los hombres, de todas estas doctrinas  que se enseñan en la política. De todas estas 
doctrinas que se enseñan aun en la religión, de todas estas enseñanzas que a veces aun en 
las escuelas y en las universidades nos enseñan que son tan contrarias a la Palabra de 
Dios.  
 
31- Así es de que usted ha sido una victima de esto, mi hermano. Pero también usted tiene 
que hacer una decisión y de salir de esta situación en la que se encuentra para poder 
elevarse a un nivel donde usted llegue a ser la persona que debe de ser. Tal vez si usted 
toma el valor de tomar la Palabra de Dios y cambiar el rumbo de su vida otros de sus 
amigos o sus familiares harán burla de usted por dejar sus tradiciones. Tal vez ellos 
incluso piensen que usted esta loco. Pero le voy a decir una cosa, mi hermano, va estar 
más feliz estando loco con la Palabra de Dios que lo que estaba antes cuando estaba 
esclavo de sus tradiciones.  
 
32- Verdaderamente nosotros nos sentimos mas felices ahora, mi hermano, que estamos 
locos por la Palabra de Dios que cuando estábamos locos por las tradiciones. Así es que 
esperamos que usted también si ha estado atado a estas cosas pueda oír la voz de Dios 
para usted. Pueda oír el llamado y que salga de estas cosas, no para ir a otra religión, no 
para ir a otra denominación, sino para venir a los pies de Jesucristo que lo guiara a toda 
verdad.  
 
33- Por eso es que lo invitamos, si usted tiene preguntas, a que nos escriba a nuestro 
correo electrónico el cual es: gv@losmisteriosdelreino.com. O  de que nos visite a nuestra 
página de Internet en el: www.losmisteriosdelreino.com. Así podrá usted hacer algunas 
preguntas, podrá pedir información y le podremos ayudar mas ampliamente, por el radio 
es muy limitado porque el tiempo siempre es un factor que nos esta apresurando, pero 
cuando usted tenga un tiempesito, puede visitarnos allí a nuestra pagina de Internet y 
aprender un poco mas amplio acerca de estas cosas que, en una forma muy breve y muy 
rápida, tenemos que hablar aquí.  
 
34- Ve usted ahora porque el Señor Jesucristo, cuando el venia a predicar a las 
multitudes, El sabia que las multitudes estaban atrapadas con las tradiciones de los 
hombres? Y ve como El entendió que incluso la mayoría no iba creer lo que El estaba 
enseñado sino una minoría solamente lo iba aceptar?  
 
35- Y el les dijo así a ellos, “No temáis manada pequeña. Ustedes son una minoría. Pero 
ustedes que han tenido el valor de seguir mis pasos de seguir Mis palabras, de seguir Mis 
enseñanzas aun en contra de todas las tradiciones que ya tenían; a ustedes que han 
renunciado a todas estas posesiones que tenían en su mente todas estas tradiciones e 
ideas, a ustedes es que a Dios (el Padre) le ha placido darlos en Reino. Ustedes serán los 
herederos de todas las bendiciones de Dios. A ustedes les ha sido dado a conocer los 
misterios del reino de Dios. Pero a los otros, a causa de que no tienen interés o el valor de 
renunciar a todas sus tradiciones, a ellos solamente se les presenta el Evangelio en una 
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manera de parábolas para que viendo ni vean y oyendo ni entiendan. Pero ellos no tendrá 
excusa porque lo están oyendo y lo seguirán oyendo pero si no tienen interés en ello, ellos 
mismos han hecho la decisión de no tener interés en lo que les esta hablando Dios para 
que ellos verdaderamente sean llevados a los pies de Jesucristo, a una experiencia genuina 
de un nuevo nacimiento, no a una idea intelectual que la hace creer que usted tiene 
salvación cuando usted mismo sabe que no tiene salvación.” 
 
36- Vea, mi hermano, nosotros muchas veces queremos creer cosas que sabemos de que 
no tenemos, usted puede creer que es salvo pero usted va a saber si es salvo, si usted esta 
viviendo una vida Cristiana usted lo sabrá. Si usted solamente esta aparentando ser 
cristiano usted también lo sabe, pero no se, tal vez a usted le gusta aparentar solamente 
algo que no tiene. Pero si usted sabe que no lo tiene, ¿por que no obtenerlo?  
 
37- Pues bien en este día vamos a, en cierta forma concluir el pensamiento de tradiciones 
para luego entrar en si en uno de estos misterios en una manera más directa. Pero en 
realidad usted se dará cuenta de que este tema de tradiciones en realidad no esta 
concluido porque cada vez que hablemos de un misterio, al mismo tiempo usted se dará 
cuenta de que estaremos hablando también de tradiciones que son las que estarán allí 
interponiéndose a la revelación de estos misterios.  
 
38- Por eso es que queríamos hacer énfasis en esta tema de tradiciones para que usted 
entienda cuando escuche la Palabra de Dios y las cosas que estaremos hablando a usted 
de acerca de los diferentes misterios, usted se dará cuenta que si algo choca con usted, no 
es la Palabra de Dios, es simplemente sus propias tradiciones que usted tiene allí que 
están chocando en contra la Palabra de Dios. Son las tradiciones el enemigo de la gente y 
aun hemos dicho que las mismas tradiciones fueron la causa de que se crucificara el Señor 
Jesucristo.  
 
39- Como entonces usted, mi hermano, como usted, mi amigo, querrá aferrarse todavía a 
tradiciones? Quiere hacerse usted también cómplice de aquellos que crucificaron al Señor 
Jesucristo? Usted dice, “Bueno, yo no vivo allá, yo vivo aquí. Yo no he crucificado a 
Jesucristo.” Pues déjeme decirle que Jesucristo es la Palabra de Dios y cuando usted la 
rechaza, es igual que si lo hubiera crucificar por segunda vez, déjeme decirle que Jesús 
dijo, “El que no toma su cruz y viene en pos de mi, no es digno de mi.” 
 
40- Usted debe de tomar una cruz, mi hermano para ir al Calvario y crucificar todas sus 
creencias, crucificar todas sus tradiciones en vez de cargar con un costal de ideas y 
tradiciones humanas, de ideas religiosas, de ideas fanáticas. Usted debería de tirar ese 
costal y levantar su cruz para ir al Calvario y recibir una experiencia con Dios que le de a 
usted un nuevo nacimiento y haga de usted una nueva criatura; una nueva creación. No la 
misma persona solamente pintada con un poquito de religión sino una persona 
verdaderamente diferente. 
 
41- Tiene usted interés en esto, mi amigo? Le gustaría a usted ir mas allá de lo que usted 
ha tenido como religión o tradición? Usted dice, “Hay algo mas de lo que tengo?” Hay 
mucho más de lo que usted tiene, mi hermano y somos testigos de ello porque nosotros 
fuimos religiosos por muchos años y andábamos de religión en religión, de filosofía en 
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filosofía hasta que nos dimos cuenta de que estábamos atrapados, estábamos atados, 
estábamos encerrados en un mundo de tradiciones, en un mundo de ideas falsas, 
estábamos allí esclavizados pero vino la Palabra de Dios y el Espíritu Santo nos mostró la 
verdad porque la buscábamos y por promesa de Dios la encontramos.  
 
42- Esto es lo mismo que le puede acontecer a usted, mi hermano. Es lo mismo que le 
puede aconteces a usted, mi amigo que nos escucha, Jesucristo sigue siendo el mismo 
ayer, hoy y por los siglos. 
 
43- Pues bien, mi amigo, gracias por este día, nuevamente agradecemos su atención. 
Esperamos que nos siga sintonizando por esta estación de radio 850AM. Que Dios le 
bendiga! Este es su amigo, el pastor Gabriel Villalobos. 


