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“Ni nunca oyeron, ni oídos 
percibieron, ni ojo ha visto a Dios 
fuera de ti, que hiciese por el que en 
él espera.” Isaías 64:4. 

A nadie le gusta esperar, todos 
queremos todo rápido, queremos lo 
que queremos y ahora mismo, si no 
nos enojamos. Por otro lado, la Palabra 
de Dios nos exhorta a que aprendamos 
algunas de las lecciones más grande de 
la vida. Mientras esperamos, Dios nos 
promete grandes recompensas quienes 
esperan en EL. ¿Por qué Dios nos pide 
con tanta insistencia que esperemos?  
Hay cinco bendiciones por esperar en el 
Señor.

1. 
La voluntad de Dios se hace realidad. 
“Bueno es Dios a los que en EL 
esperan, al alma que le busca” (Lm: 
3:25). El Señor NO se toma su tiempo 
para darnos el deseo de nuestro corazón 
con el fin de controlarnos. Mas bien 
sabemos que aun durante la espera. Él 
está obrando para que todo resulte para 
nuestro bien y su gloria (Rom.8:28). 
Todo lo que le pase a un hijo de Dios 
es para bien. Siempre debemos de 
mantener nuestra mirada a Dios y estar 

atentos a su voz y su dirección. De ese 
modo, aprendemos hacer su voluntad y 
nuestra relación con EL se fortalece y 
se profundiza.

2. 
Dios nos da nuevas fuerzas y energías. 
En Isaías 40:29-31, el Señor nos invita 
a reclamar su promesa. “El da esfuerzo 
al cansado, y multiplica las fuerzas al que 
no tiene ningunas. Los muchachos se 
fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean 
y caen; pero los que esperan a Jehová 
tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas 
como las águilas; correrán, y no se 
cansarán; caminarán, y no se fatigarán."

En el tiempo de espera, también 
aumenta nuestra energía, fé, paciencia 
y firmeza. Creemos en todos los frutos 
del Espíritu Santo que son el amor, 
gozo, paz, paciencia, benignidad, 
bondad, fé, mansedumbre y templanza 
(Gal. 5:22-23). Más que seguro esperar 
en el Señor NO es ninguna pérdida de 
tiempo.

3. 
Somos Victoriosos. “Espera en el Señor 
y EL te salvará” (Proverbios 20:22) que 
esplendido es ver a Dios rescatarnos y 
bendecirnos con su favor. Esto quiere 

decir que cuando nosotros tomamos 
nuestra propia decisión y cuando no 
es el tiempo de Dios, finalizamos en 
fracaso. En cambio si esperamos en 
Dios y le obedecemos sus mandatos, 
ÉL nos asegura una tremenda victoria 
y nos libra de cometer actos necios y 
precipitados.

4. 
Vemos que se cumple y afirma nuestra 
FE. Al final de todo, NUNCA nos 
sentiremos avergonzados por esperar 
en Dios. “No se avergonzaran los que 
esperan en mi” (Isaias 49:23). Es una 
decisión muy inteligente y aunque 
otros se quieran abrir paso y tomar sus 
propias decisiones. Debemos recordar 
que ÉL es único que nos puede ayudar 
de verdad y que jamás nos abandonará, 
si le obedecemos y lo honramos, 
seguramente veremos el cumplimiento 
de toda esperanza que hayamos puesto 
en nuestro amado Dios, Padre.

5. 
Dios Obra a favor nuestro. Mientra 
nos ocupamos en esperar activamente, 
Él se ocupa en obrar activamente. Es 
para meditar y reflexionar cada día 
de nuestra existencia que contamos 

en nuestra vida con el mediador más 
grande e influyente del Universo. 
Aunque las cosas no te vayan bien, 
ÉL se encarga que todas las cosas se 
encaminen hacia el cumplimiento de 
su proposito. Considere esperar en el 
Señor como si fuera un Jardin. Usted 
pone una semilla debajo de la tierra y le 
pone agua y espera. Sigue esperando...

Después que el sol y la lluvia nutren la 
tierra, las semillas empiezan a crecer y 
despues usted ve el fruto de la espera, 
la evidencia de lo que ha plantado. 
Si usted hubiera sido impaciente y 
hubiera desenterrado las semillas 
habría arruinado su jardin.

A veces el fruto se demora en florecer 
o madurar, así como este ejemplo de la 
semilla en el jardin, así somos nosotros 
que debemos de que esa semillita que 
Dios ha puesto en nuestro corazón que 
florezca en nuestra vida. Confie en 
Dios, sea paciente y espere en EL.

Dios Actua a Favor Nuestro...
EDITORIAL ESCRITO POR: ENRIQUE JIMÉNEZ

 

SE NECESITA PERSONAS 
PARA TRABAJAR EN 

CONSTRUCCIÓN CON 
EXPERIENCIA. 

PARA MÁS INFORMACIÓN: 

416-671-7280

¡Todo de 
Belleza!

Entrada Gratuita
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LAS BUENAS NOTICIAS

Pastor Pedro Leones de la Iglesia 
CASA DE GLORIA lo confirma en 
esta entrevista.

Uno de los jóvenes pastores que 
está trabajando arduamente en la 
comunidad cristiana en la ciudad de 
Toronto es nuestro amigo, hermano 
espiritual y también fiel colaborador 
del periódico Las Buenas Nuevas es 
el Pastor Pedro Leones, natural de 
Ecuador y residente por muchos años 
en Canadá. Nos comunicamos con él 
y entablamos una conversación de 
los últimos acontecimientos en el 
pueblo hispano cristiano. 

¿Tu saludo a los lectores de Las 
Buenas Nuevas?

“Muchas gracias Enrique por esta 
nueva oportunidad de poder saludar 
a toda la audiencia másiva de este 
periódico “Las Buenas Nuevas” 
que trae las buenas noticias que tanta 
falta nos hace, de poder enterarnos a 
través de este medio periodístico 
tanto en papel (diario|) como a través 
de las redes sociales. como el website 
entre otros”. Sí, realmente él trabaja 
en la administración del presidente de 
los Estados Unidos, Donald Trump, 
ha trabajado anteriormente con Bush 
y también con Obama, él es un 
pastor con la agenda bien apretada, 
ya que viaja constantemente por 
diferentes países. 

Él trabaja también mucho en la 
parte de inmigración, nos comunicó 
cuando nos visitó hace un tiempo 
atrás, porque él lo sintió de tener 
un acercamiento a Toronto y en 
todo Canadá. Nos visitó y ministró 
a pastores y líderes de la ciudad, 
así mismo me llamó la atención 
que vinieron algunos pastores de 
Montreal y London. 

El mensaje del pastor Samuel 
Rodríguez es que Dios está 
levantando muchos líderes hispanos 
en Canadá para traer un mover, un 
movimiento de justicia social, que a 
través de los hispanos vamos a parar 
el ABORTO en Norteamérica, que 
tengamos libre expresión religiosa 
en la ciudad. 

Él dijo que tenemos valores y 

PASIÓN por los que hacemos, 
también trajo una Palabra poderosa, 
profética. Aseguró que es tiempo que 
los hispanos levantemos ánimo y que 
seamos CABEZA y no cola.

E incluso quiere regresar en otra 
oportunidad para tener una entrevista 
con el primer ministro de Canadá, 
Justin Troudott, él estuvo en la 
ceremonía que se le nombró como 
presidente de USA, Donald Trump, 
fue representante de la parte hispana 
en los Estados Unidos.

¿Cómo va la Iglesia Casa de Gloria? 
“Somos un ministerio joven, 
no tenemos mucho tiempo pero 
tenemos el deseo de pastorear y 
ganar almas para Cristo. 

Por la GRACIA de Dios estamos 
trabajando en algunos movimientos, 
estamos trabajando con el 
evangelismo local, ahora tenemos 
una actividad que se llama LA 
FIESTA DE LOS AMIGOS, que 
ahora la queremos extender y hemos 
pedido el apoyo de la pastora Nelly 
Taffur y el pastor Felipe González 
que está con nosotros desde hace un 
tiempo atrás, es una actividad cien 
por ciento evangelística. 

Nos va a colaborar nuestro hermano 
Arturo Gutiérrez, locutor muy 

conocido en nuestra comunidad. Se 
realizará el Sábado 18 de Mayo 
desde las 5 de la tarde hasta las 7 de 
la noche. Están todos invitados.

¿Otras noticias y actividades?

“Estamos orando todos los sábados 
a las 5 de la mañana, Dios nos ha 
motivado a través de la ORACIÓN, 
a desarrollar el ministerio profético. 
Queremos tener una escuela profética 
para el mes de Julio y para Octubre 
tener un tiempo de 24 horas, de 
oración y adoración. 

Esto no lo puede organizar una 
persona y es un grupo de pastores de 
la ciudad y así de esta forma poder 
afectar en el mundo espiritual, lo 
que queremos es ORAR y bendecir 
la ciudad y que haya más poder y 
autoridad por parte de nuestro amado 
Padre.

Creo que también está dentro de las 
actividades a nivel hispano en nuestra 
comunidad cristiana es la Asociación 
de Pastores de Ontario Canadá ya se 
están reuniendo dos veces al mes en 
la Iglesia Cristo Viene que lo dirige 
el pastor José Arias. 

Se está llamando a una unidad 
pastoral, sabemos que las cosas de 
Dios toman su tiempo y nada se 
hace de la noche a la mañana, pero 

DIOS ESTÁ LEVANTANDO LÍDERES EN CANADÁ.
Lo declaró el Pastor Samuel Rodríguez.

Pastor Pedro Leones y hijo.

Hermanos orando por Felipe Gonzalez, Pastor Leones y Samuel Rodriguez.
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"¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar 
los hermanos juntos en armonía!" Salmo 133:1

CÉLULA IGLESIA MISIÓN CRISTIANA 
"VOZ DE RESTAURACIÓN"           

Área de Jane-Finch y Steeles

Todos los sábados a las 8:00 p.m. nos reunimos 
para Alabar, Adorar y Escuchar Palabra de Dios.

Para más información: llámenos
647-855-7635 / 647-648-7635

¡DIOS LES BENDIGA!

se está trabajando con una buena 
agenda para este año en curso y con 
el tiempo se verán los frutos.

Una de las cosas que entendí desde 
el tiempo que me convertí al Señor 
es la ORACIÓN. Esto es muy 
importante en la vida de un creyente, 
estoy hablando acerca de nuestra 
pequeña iglesia, pero con un corazón 
grandote. 

Nos reunimos los días domingos a 
las 10.30 a.m. Estamos ubicados en 
el área de Dufferin y Eglinton en 
el 1795 de Eglinton West. La gente 
que llega se encuentra con JESUS, 
hay una atmosfera preciosa de la 
presencia de Dios y lo que se resalta 
más la Palabra de Dios que es lo más 
importante. Estamos trabajando con 

el discipulado los días sábados de 5 
a 7 de la noche y también tenemos 
las células que son las CASAS DE 
BENDICIÓN, nos reunimos para 
adorar al Señor, como La Palabra 
nos enseña”.

¿Tus palabras de despedida? 

“Quiero agradecer de nuevo esta 
publicación por darme este lindo 
privilegio de expresar las ideas y 
comentarios dentro de nuestra 
comunidad cristiana, creo 
que necesitamos un medio 
de información de esperanza, 
paz y libertad en Cristo Jesús. 

Me siento honrado por este momento y 
sigamos adelante que vienen tiempos 
mejores para su iglesia y para todos 
los que amamos a nuestro Salvador."

Continuación de la pagina 4...

BAUTIZO DE 12, NUEVAS ALMAS PARA EL REINO DE DIOS...
en la Iglesia Misión Cristiana 

Voz de Restauración

 Arturo Bravo Dominguez, Sthefany Vázquez Pineda, Madelyn Núñez 
Baez, Juan Mejía, Leah Hernández, Míriam de La Hoz, Ingrid A. Jurado 
Portillo, Kevin Noé Jurado Portillo, Josué Donis, Venairi Herrera, Didier 

Escorcia y Manuel Flores Mejía. 
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LAS BUENAS NOTICIAS
Edwin Auto Service

“ESTOY 
AGRADECIDO 
A DIOS Y A MI 
CLIENTELA POR 
MIS 30 AÑOS DE 
EDWIN AUTO 
SERVICE”
Por: Enrique Jiménez

Edwin Sagal, natural de Quito-Ecuador, mecánico 
licenciado, especialista en sistemas de tubos de 
escape, frenos y afinamiento (tune ups). 

Desde su país natal, siendo un jovencito ya tenía 
esos dotes y esa pasión por los autos, ahora ya 
convertido en un profesional y con más de 40 
años de experiencia, está cumpliendo 30 años 
de servicio con su propia empresa y ha ganado 
el cariño y el aprecio de toda su clientela. Tiene 
un corazón agradecido con Dios por todas las 
bendiciones que recibe todos los días de su vida.

¿Su saludo?

“Mi saludo a toda la comunidad latina en Toronto 
y quiero agradecerles a todos por el apoyo que me 
han dado todos estos 30 años de servicio, quiero 
agradecerle a Dios por darme la bendición de 
mantenerme tantos años en el negocio automotriz, 
siempre trato de estar al día con lo que se refiere 
a mi profesión. 

Como lo repito quiero agradecer a todos mis 
clientes y amigos por el soporte y el ánimo que 
me han dado y me siguen apoyando. Si no fuera 
por ustedes no estuviera cumpliendo estas tres 
décadas de existencia”.

¿Cómo se inició Edwin?

“Realmente comencé solo, fue una aventura y 
siempre he tenido en mente para cualquier cosa, 
especialmente en negocios. Es mejor estar solo 
que mal acompañado, así siempre mi padre-Don 

Pablito- (Q.E.P.D) me aconsejaba. 
Me decía también te vas arriba o 
abajo pero solo. Mi padre siempre 
compartió conmigo hasta sus días 
finales, reímos y lloramos juntos, 
compartimos penas y tristezas y 
siempre su recuerdo está en mi 
mente y en mi corazón”.

¿Algo que haya marcado a su 
vida en los 30 an1os de Edwin 
Auto Service?

“Siempre he pensado que he tenido bendición 
por parte de Dios, a veces cometemos errores 
que cuestan caro, mi papa me decía que son olas 
que pasan en la vida, caemos en la vida, pero 
nos levantamos, siempre hay solución en la vida, 
y hubo un tiempo de bajón en el negocio, pero 
bendito sea Dios que me levantó. 

Veo la mano del Señor, ÉL siempre está conmigo, 
me abre el camino nuevamente cuando yo más 
lo necesito y puedo afirmar que Dios es el dueño 
del oro y la plata. Son etapas que tenemos que 
pasar, que a través de las aflicciones nos ayudan a 
levantarnos de nuevo y con más fuerza. Dios nunca 
nos desampara y es un Dios misericordioso”.

¿Tuvo su experiencia en los caminos de Dios, 

como cristiano? 

“Si empecé en una Iglesia pentecostal llamada 
“Vida Plena”, ahora nos congregamos en la Iglesia 
“New Life”. Siempre me alimento con la Palabra 
de Dios, asistimos los domingos al servicio, 
vamos en familia con mi esposa y mis hijos. 
Estamos bien gracias a Dios.”

¿Cómo se siente en este lugar de Arrow Road, 
cerca al Prayer Palace?

“Ya tenemos 9 años en este nuevo lugar pero ya 
establecidos porque es propiedad de nosotros, 
gracias a Dios. 

Después de haber pasado una mala racha, Dios se 
hizo presente con darme este local que ha sido una 
bendición. Creo que fue un error de haber ido a la 
Highway 7, los golpes de la vida los tomó como 
para bien. 

Todos los días antes de empezar le doy gracias a 
Dios de esta unidad. 

Ahora comparto con mi hermano Marcos, cuando 
yo no estoy por alguna emergencia, él se queda 
en mi lugar. Lo importante que veo en este 
negocio por los 30 años de vida, esto viene como 
generaciones, primero fueron los padres, después 
los hijos y ahora vienen los nietos por eso le doy 
gracias al Dios Padre, y esto es un halago, me 
siento feliz de ver a las nuevas generaciones que 
ven nuestro trabajo y esfuerzo”.

¿Algun sueño en especial?

“La verdad es que Dios me ha dado todo. No 
puedo pedir más, lo único que le pido a Dios es 
salud para poder seguir adelante con esta empresa, 
fuerza y que me siga bendiciendo mi familia, 
compartir con mi esposa y continuar con la vida.  
No es el dinero, porque el dinero se hace, va y 
viene, lo más primordial para mi es la familia, que 
todos estemos unidos, eso es lo más importante”.

¿Sus palabras de despedida?

“Un saludo y un abrazo cariñoso a toda la 
comunidad hispana en Toronto, realmente me 
siento congratulado, bendecido, no tengo palabras 
para agradecerles a todos. 

Les agradezco de corazón y que Dios los bendiga, 
me tengan paciencia cuando vienen a reparar su 
auto. 

Dios ha entablado una amistad sincera entre 
nosotros. Siento a toda mi clientela como mi 
familia y los aprecio mucho y les agradezco a 
todos de corazón. 

Mil bendiciones."

Aqui se presenta un compañero de trabajo, Edwin y Marcos, quien es 
el hermano de Edwin; forman el equipo de Edwin’s Auto Service que 
está de aniversario, cumpliendo 30 años de servicio a la comunidad 

hispana en Toronto.

Edwin Sagal, más que mecánico es amigo de todos 
por su sencillez y amabilidad que lo caracteriza.

Edwin con su señor padre don Pablito, foto para 
el recuerdo que figura en la oficina. Lo recuerda 

siempre y le da gracias a Dios por ser su compañero, 
amigo y consejero.
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¡¡¡Los invita a un DESAYUNO GRATIS!!!
Venga y comparta con nosotros un momento ameno en donde puede compartir 

con otras personas, sus gratas experiencias. ¡¡¡SERÁ BIENVENIDO!!!

Sábado 20 de Abril, 2019 
Hora: 9.00 a.m.

Restaurante Cuscatlan
3232 Steeles Avenue West. Unidad #8          

(Cerca a Jane St) Vaughan Ontario M3H 5T8
Cupo Limitado. Llame para confirmar: 647-522-2490

ASOCIACIÓN DE 
TRABAJADORES Y

PROFESIONALES DEL 
EVANGELIO (ATPE)



¡ P A R A  S U  P U B L I C I D A D ,  L L Á M E N O S  A L  4 1 6 - 7 2 0 - 2 4 6 9 !8  

¡NUEVO SITIO WEB! www.lasbuenasnuevas.ca

1095 Bellamy Rd. (esquina de Bellamy 
y Ellesmere) Scarborough, Ontario 
HORARIOS:           
Miércoles: Culto de Adoración 7:30pm
Sábado: Culto de Alabanza, Adoración y Enseñanza  
7:30pm-9:00pm

Domingo: Culto Evangelística 3:00pm-5:00pm

El ladrón no viene sino para hurtar y matar y 
destruir; yo he venido para que tengan vida y para 

que la tengan en abundancia" (Juan 10:10).

PASTOR JUAN BAUTISTA FUENTES

Para más información: Teléfono: 416-438-2711 / 
Cell: 647-867-8487

IGLESIA 
"LIRIO 
DE LOS 

VALLES"       
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IGLESIA CRISTIANA
PIEDRA ANGULAR

TORONTO

LUNES A SÁBADO - 9:00p.m. Oración, Intercessión y Enseñanza 
Online

MIÉRCOLES - Ayuno, Oración, Intercessión, Discipulado, Consejería 
y Estudio Bíblico de 10:00a.m. a 10:00p.m., 7:30p.m. Formación 
Ministerial

SÁBADO - 2:00p.m. Ministerio de Alabanza 
y Adoración, Ministerio de Danza, 5:30p.m. 
Reunión de Jóvenes

DOMINGO - 3:00p.m. Servicio de oración, 
alabanza, adoración y predicación de la palabra

PASTORES: Nelly Taffur Tel: 
416-454-5117

Gabriel Cornelio Tel: 647-808-1513

94 Kenhar Drive, Unit 1A Toronto, 
On M9L 1N2

CONSEJERÍA INDIVIDUAL, JÓVENES, 
PAREJA Y FAMILA, CITA PREVIA 

416-454-5117

Palabra Radical/Dios Real

Pastora Nelly Taffur

HORARIO: 
Lunes-Jueves: 11am-6pm  
Viernes: 10am-3pm 
Sábado 9am-3pm

W W W . B R I S A . C A                                                                                       

PERSONAL Y DE NEGOCIOS               
LATIN AMERICAN MULTI SERVICES

                                  4040 STEELES AVE. W, SUITE 12   

                 JIMMY VANEGAS
               647-409-6520

INCOME TAX

1690 Jane St. Suite 201 Toronto, ON

416-245-2812
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*Reparaciones eléctricas y mécanicas

*Especialistas en cualquier problema eléctrico, 
alternadores, batería y radiadores

*Frenos, cambio de aceite, afinamientos

Estamos para servirlo: Peter y 
Alan Ramanauth.

416-739-0993
145 Limestone Cresent         

(Cerca a Steeles y Keele)         
North York, Ontario, M3J 2R1

LUCKY 
AUTO 

ELECTRIC       
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ALDO'S RESTAURANT

ALDO’S RESTAURANT, 
AHORA CON UN NUEVO 
CHEF: PABLO MERINO, 
ESPECIALISTA EN MARISCOS 
Y COMIDA CRIOLLA

Texto y fotos: Enrique Jiménez

Haciendo un preámbulo a la 
entrevista del nuevo Chef de Aldo’s 
Restaurant, Pablo Merino, tenemos 
el saludo de Aldo López, propietario 
del citado restaurant.

“¿Cómo están lectores de este 
prestigioso medio periodístico Las 
Buenas Nuevas? Es un placer y un 
privilegio de hacer la presentación a 
nuestro amigo Pablo Merino y es un 
gusto de introducirlo a la comunidad 
hispana en Toronto, Canadá. 

Ha sido Chef en Perú del Restaurante 
Costa Verde en Lima, Perú. Tuvimos 
una conversación por vía telefónica 
y decidimos que tenía que estar 
aquí en Aldo’s Restaurant. Gracias a 
Dios el negocio está caminando por 
buen camino y necesitábamos una 
persona profesional que tenía que 
dar el “toque” elegante y selectivo en 
los mariscos y también en la comida 
criolla e internacional porque es 
especializado como tal.

El Chef Pablo Merino ya ha realizado 
algunas presentaciones como la causa 
“crocante”, mucha gente ya la probó 
y ha tenido una aceptación positiva, 
también dentro de su especialización 
destaca “Aldo’s Tridente” que son 
tres copas, tipo cóctel, la primera: 
camarones en Salsa de Gold, el 
segundo es ceviche mixto en jugo 
de ají amarillo y el tercero es pulpo 
al Olivo, los tres son “buenazos” y 
riquísimos, mucha gente ha quedado 

encantada por el sabor 
y algo diferente al 
paladar exigente. Las 
combinaciones de 
los tres cócteles son 
de primera calidad y 
esto es lo nuevo que 
nos ofrece nuestra 
nueva adquisición 
en la gastronomía 
peruana”.

Es Aldo López, 
polifacético, desde 
su infancia y en 
su juventud en 
Lima-Perú- se notaba 
sus dotes como 
futbolista, hasta que 
llegó a Toronto en 
donde defendió los 

colores de la Ponderosa y Selección 
peruana (Asociación Peruana 
Canadiense) entre otros equipos, 
también se hizo notar en su entrañable 
voz romántica en baladas y boleros 
que lo matizaba con la preparación de 
un buen ceviche, hasta un exquisito 
lomito saltado, entre otras delicias, 
sin dejar de lado los anticuchos y la 
papa a la huancaína. 

Aldo se lanzó como hombre de 
negocios en el área de gastronomía 
desde el 2004 y fue músico desde 
el año 1989 en donde participó en 
diferentes eventos. Aldo recuerda a 
su señora madre que la llama “mi 
viejita” y la recuerda siempre con 
mucho cariño. Desde el año 2000 
con su personalidad de tratar a la 
gente fue ganando la simpatía dentro 
de la comunidad latina y ahora están 
los frutos de un restaurante con muy 
buena asistencia, especialmente los 
fines de semana. La comida peruana 
está considerada como entre las 
cinco mejores del arte culinario en 
el mundo.

PABLO MERINO: EL 
FLAMANTE CHEF DE ALDO’S 
RESTAURANT.

¿Su saludo? “Muchas gracias, por este 
lindo gesto de darme la oportunidad de 
poder dirigirme a toda la comunidad 
hispana en Toronto, mi nombre es 
Pablo Merino, soy de Lima Perú, 
estuve trabajando en mi país con la 
comida vegetariana, tengo gracias 
a Dios, 13 años de experiencia en 
el arte culinario. He trabajado en el 
restaurante Costa Verde, uno de los 
más tradicionales. Estuve también 
en Chile, haciendo comida peruana 

y HOY estoy con Aldo’s Restaurant, 
en donde estamos llevando un plan 
de reestructuración en los platos, 
peruanos, latinoamericanos y en un 
momento estaremos presentando 
la comida vegetariana, cuando este 
todo listo la vamos a introducir en la 
carta o en el menú”.

¿Te graduaste como chef en Perú?

“Sí, estudié en el Instituto S.T.A. 
hice un diplomado en el 2015 
en cocina Gourmet y también y 
en la Cocina de Vanguardia, en 
donde aprendí todos los secretos 
de la gastronomía y han egresado 
cocineros y chef que ahora ocupan 
lugares de respeto en la cocina 
incaica, en todos estos estudios hay 
un origen, identidad, respetando la 
historia y la cultura de un país muy 
rico en su variedad de productos que 
ahora lo han reconocido como una 
de las cocinas más populares en el 
mundo internacional”.

¿Es tu pasión la cocina? “Vengo 
de una familia hotelera que han 
trabajado en restaurantes y hoteles, 
mi padre trabajó en el Restaurante 
Costa Verde por muchos años, es 
un lugar que está ubicado en plena 
costanera, como la Rosa Náutica, 
entre otros que destacan como 
turístico y con mucha concurrencia. 
Creo que uno de mis sueños es 
trabajar arduamente en Restaurant 
Aldo’s, darle lo mejor al público 
peruano y latinoamericano. Y creo 
que mis sueños, aquí en Toronto 
Canadá es trabajar arduamente en 
Aldo’s Restaurant, cumplir todas 
las metas que hemos trazado con 
Aldo López, el propietario, dar a 
conocer las nuevas presentaciones, 
innovaciones y preparaciones y que 
todo el mundo se deleite con lo 
nuevo de la cocina peruana.

Si bien es cierto que he venido 
haciendo comida vegetariana por dos 
años, pero siempre he manejado los 
pescados y mariscos y poco después 
vamos a sumar la otra parte que es la 
parte de la salud, comida saludable. 
También me acuerdo que hacía la 
comida criolla cuando tenía 18 años”.

Pablo Merino es la nueva 
adquisición de Aldo’s, dando como 
primicia para todos los latinos en 
Toronto, confirmando el ascenso de 
la popularidad de la gastronomía 
peruana en el mundo. Pablo con 
sus 31 años de vida ya ha tenido 

experiencia desde su juventud hasta 
los días de hoy de su experiencia en 
el arte culinario. Este personaje ya 
trabajó en Toronto hace cuatro años 
atrás en un restaurant canadiense 
en el centro de la ciudad. También 
ya tienen una campaña publicitaria 
a través de las redes sociales 
como twitter, instagram, Facebook 
y youtube para que toda la gente 
conozca el nuevo sabor y las delicias 
de la comida peruana.

¿Qué piensas del chef Gastón 
Acurio? “Es una excelente persona, 
no he tenido la oportunidad de 
trabajar con él pero si he sido muy 
bien influenciado por sus libros, 
programas que él tiene, como aventura 
culinaria, tengo conocimiento de que 
tiene academias y se dedica mucho 
a la investigación. Para mí es un 
ejemplo a seguir, es un hombre de 
respeto y es admirado por mucha 
gente en el mundo. Es un aporte 
tremendo para el país, no solamente 
en la parte culinaria sino también 
cultural y social”.

¿Tus palabras de despedida? “Gracias 
a Dios primero por esta bendición 
de poder tener este diálogo con el 
periódico “Las Buenas Nuevas”. 
También estoy muy contento 
de poder afirmar paso a paso las 
conversaciones con Aldo y para esto 
requiere mucho trabajo y la ayuda 
de Dios en este nuevo proyecto de 
innovación. Invitar a todos ustedes 
para que puedan saborear los platos 
banderas y estrellas y ustedes 
mismos podrán decir: ¡¡¡ESTUVO 
BUENAZO!!!

Aldo López y el flamante chef Pablo Merino con 
experiencia en Costa Verde de Miraflores.

Pablo Merino, nueva adquisición 
de Aldo’s Restaurant, traído desde 

Lima Perú, especialista en mariscos y 
comida criolla.
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CUANDO LA EVIDENCIA NO SE HUNDE
Un Mensaje a la Conciencia por Hno. Pablo

Un tripulante era francés; el otro, 
italiano. El barco era de matrícula 
yugoslava y el cargamento procedía 
de Egipto. 

El mar era el Adriático y la lancha 
patrullera era de Italia. Y el reflector 
de la lancha patrullera apuntó al 
barco, y el francés y el italiano 
decidieron hundirlo. Llevaban dos 
toneladas de hachís, en setenta y 
nueve bolsas plásticas.

Los dos hombres se lanzaron al 
mar, con la esperanza de que el 
hundimiento borrara toda evidencia. 
Sin embargo, para su sorpresa, todas 
las bolsas flotaron. 

La lancha patrullera los rescató del 
mar a ellos y a cada una de las bolsas. 
Fueron condenados por contrabando 

de drogas.

Es algo terrible cuando se comete un 
delito pensando que pueden borrarse 
todas las pruebas, y éstas aparecen al 
poco tiempo brillando como luceros. 

El asesino queda anonadado; 
el ladrón queda estupefacto; el 
estafador queda confundido. ¿Y qué 
del marido?

Hay esposos que piensan que pueden 
engañar impunemente a su esposa, y 
quizá lo hagan varias veces sin ser 
descubiertos. 

Pero a la postre los delata un cabello 
rubio en la solapa, o una carta que 
queda olvidada en un bolsillo, o una 
factura por joyas que no han sido 
regalo para la esposa, o una llamada 

telefónica anónima. Y comienza la 
tragedia familiar.

Un antiguo proverbio español dice: 
«El diablo hace las ollas, pero no las 
tapas.» Tarde o temprano, el delito 
se descubre; la falta se evidencia; 
el pecado se delata solo. Y entonces 
vienen la confusión, la vergüenza, 
el hundimiento del prestigio, la ruina 
de la felicidad.

Antes de que las bolsas de evidencia 
salgan a flote en la superficie, dejemos 
de hacer lo malo. Esos votos de 
amor y de fidelidad que se hicieron 
ante los testigos, ante el clérigo, 
ante la novia y ante Dios todavía 
están vigentes. Además, nadie puede 
detener el reloj del tiempo, y de aquí 
a veinte o treinta años será cuando 
más necesidad habrá del refugio de 

una compañera que haya sido el 
deleite de la vida desde el día del 
matrimonio. No echemos a perder 
esos últimos años por descuidar los 
primeros.

Ahora es el tiempo de edificar un 
hogar sólido. Todo matrimonio 
puede lograrlo. Sólo hay que dedicar 
algún tiempo del día para hablar 
los dos con Dios, haciendo de Él el 
huésped permanente del hogar.

POR ARMANDO ALDUCIN

La violencia se define como “la 
fuerza física ejercida con el propósito 
de violar, dañar o abusar”, y por 
desgracia, la violencia es una parte 
de la vida cotidiana. 

Está en nuestras películas y series 
de televisión, y vivimos en un 
mundo donde el poder a menudo 
se establece mediante la violencia. 
Pero para los cristianos, la forma del 
mundo siempre es superada por la 
verdad de la Biblia. 

Así que ¿qué dice la Biblia acerca de 
la violencia?

En primer lugar, la violencia en 
la mente es tan hiriente como la 
violencia de las manos. 

Levítico 19:17 dice, “No aborrecerás 
a tu hermano en tu corazón; 

razonarás con tu prójimo, para que 
no participes de su pecado”. 

Cuando sabemos que alguien está 
en pecado, ¿es más amoroso callarse 
y acumular odio y resentimiento 
hacia él? Dios dice que debemos 
hablar francamente, y Jesucristo 
nos dice en Mateo 5:21-22 que la 
ira asesina puede llevar al hombre 

enojado al juicio de Dios tan pronto 
como un golpe físico. 

La violencia que él exhibe hacia 
otra persona puede ser traída sobre 
sí mismo por Dios.

¿Qué de la violencia en la 
guerra? Éxodo 20:13 había sido 
traducido incorrectamente como “no 
matarás», pero literalmente significa 
“no asesinarás». 

Dios ha permitido guerras justas a lo 
largo de la historia de su pueblo. De 
Abraham a Débora y de ella a David, 
el pueblo de Dios ha luchado como 
instrumentos de juicio de un Dios 
justo y santo. Romanos 13:1-4 nos 
dice someter a las autoridades 
gubernamentales y que las naciones 
tienen el derecho a llevar la espada 
contra malhechores, tanto nacionales 
como extranjeros.

Ocurre la violencia, pero debemos 
reconocer la diferencia entre el 
juicio santo del pecado y nuestras 
propias venganzas personales contra 
aquellos que no nos gustan, que es 
el resultado inevitable del orgullo 
(Salmo 73:6). 

Mientras que los hombres son más 
propensos a aceptar la violencia 
(especialmente que las culturas 

representan a verdaderos hombres 
como aquellos que nunca lloran, 
siempre tienen un plan y portan un 
arma), el hombre más sabio de todos 
los tiempos escribió, “No envidies al 
hombre injusto, Ni escojas ninguno 
de sus caminos” (Proverbios 3:31). 

La oración y la paciencia superan la 
violencia y la ira en cualquier día.

LO QUE DICE LA BIBLIA ACERCA 
DE LA VIOLENCIA

     COLUMNISTA
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INTRODUCCIÓN 

En ocasiones los nuevos creyentes 
creen que sus vidas serán más fáciles 
después de ser salvos; pero eso no es 
lo que casi siempre sucede. 

De hecho, puede que enfrentemos 
muchos más problemas y desafíos. 

Es entonces cuando podemos llegar 
a preguntarnos dónde está Dios o por 
qué no está respondiendo nuestras 
oraciones como esperábamos. Si no 
sabemos qué hacer, puede que nos 
sintamos solos y abrumados. 

Pero si hemos recibido a Cristo como 
Señor y Salvador, nunca estamos 
solos, pues nos ha prometido un 
Ayudador: el Espíritu Santo. 

DESARROLLO DEL SERMÓN 

Antes de ir a la cruz, Cristo les dijo a 
sus discípulos que enviaría a alguien 
que les ayudaría. 

El Espíritu Santo es miembro de 
la Trinidad, junto con el Padre y el 
Hijo. 

Sin embargo, algunos creyentes 
no com- prenden que Dios, en la 
persona de su Espíritu, ha venido a 
morar en ellos. 

En vez de vivir en el poder y en 
la provisión del Espíritu, solo se 
esmeran por hacer su mejor esfuerzo 
y esperar por el día en el que llegarán 
al cielo. 

Como resultado viven inconformes y 
desilusionados de Dios. 

No obstante, el problema no es el 
Señor, sino la falta de conocimiento 
en cuanto a la presencia y guía del 
Espíritu Santo en sus vidas. 

Se nos ha dado todo lo que 
necesitamos para vivir nuestro andar 
de fe. 

Solo debemos estar dispues- tos a 
rendirnos ante Dios para hacer uso 
de los recursos del Espíritu Santo. 

Nuestro Ayudador divino siempre 
está dispuesto a socorrernos. 

En ningún momento, desde que 

recibimos a Cristo como Salvador, 
hemos estado solos ni desamparados; 
aunque nos sintamos así. 

Su Espíritu está siempre presente 
y obra de manera activa en nuestra 
vida. 

¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? 

Nos convence de pecado. 

Nos sella para salvación. 

Mora en nosotros. 

Nos enseña. 

Nos revela su verdad. 

Nos guía 

Produce fruto en nosotros. 

Nos recuerda. 

Nos faculta con dones espirituales. 

Nos da poder. 

Nos llena. 

REFLEXIÓN 

¿Qué tanto depende usted del Espíritu 
Santo? ¿Cuán obediente le es? Casi 
todo lo que el Espíritu Santo hace en 
nuestra vida lo realiza por medio de 
la Palabra de Dios. ¿De qué manera 
ha evidenciado usted esta verdad en 
su vida? 

"No temas, porque yo estoy 
contigo; no desmayes, 
porque yo soy tu Dios 

que te esfuerzo; siempre 
te ayudaré, siempre te 

sustentaré con la diestra de 
mi justicia."  Isaias 41:10

EL ESPÍRITU SANTO: NUESTRO AYUDADOR POR CHARLES STANLEY

En este mensaje tratamos el caso 
de un hombre que «descargó su 
conciencia» de manera anónima en 
nuestro sitio www.conciencia.net y 
nos autorizó a que lo citáramos, 
como sigue:

«Soy casado, pero mi felicidad no 
está completa porque no hemos 
procreado hijos. Mi esposa tiene 
muchos padecimientos de salud, y 
mi deseo es divorciarme.»

Este es el consejo que le dio mi 
esposa:

«Estimado amigo:

»Usted tiene tres quejas con relación 
a su matrimonio. La primera es que 
no está completamente feliz, y la 
segunda es que su esposa no ha 
quedado embarazada. 

La tercera queja es que ella tiene 
problemas de salud, pero usted no 
dice si éstos pudieran ser lo que 
está impidiendo un embarazo. 

Tampoco sabemos si ustedes dos se 
han sometido a exámenes médicos 
para determinar si uno de los dos es 
infértil.

»A menos que sepa con certeza que 
hay una razón médica por la que su 
esposa no puede concebir un hijo, 
usted no puede suponer que pudiera 
tener un hijo con otra mujer. 

Así que el divorciarse de su esposa 
a fin de casarse con otra madre 
en potencia pudiera resultar en la 
misma situación en que se encuentra 
ahora. Por supuesto, nadie quiere 
contemplar la posibilidad de que sea 
infértil, pero no hay modo de saberlo 
sin someterse a un examen médico.

»Además, el divorciarse de su esposa 
por los problemas de salud que la 
aquejan sería darle prioridad a lo 
que usted siente y no a los votos que 
hizo. 

El día de la boda usted prometió amar 
y serle fiel a su esposa “en tiempo 

de enfermedad y de salud”. Sin 
embargo, ahora está considerando 
quebrantar esos votos porque no se 
siente completamente feliz....

»La buena noticia es que usted tiene 
otras opciones fuera del divorcio. 
Puede optar por cumplir con los 
votos que le hizo a su esposa. Y 
puede decidir amarla mediante la 
actitud y conducta que manifieste, a 
pesar de las limitaciones físicas de 
las que ella padezca.

»Hay un ejemplo perfecto que puede 
seguir a fin de saber cómo amar a 
su esposa a pesar de lo que usted 
siente. El apóstol Pablo enseñó a los 
esposos a que amaran a la esposa tal 
como Cristo nos amó al extremo de 
morir por nosotros.

Así que Jesucristo es el ejemplo 
de amar a tal grado que estamos 
dispuestos a hacer algo a pesar de no 
tener deseos de hacerlo. 

Él dio su vida misma por usted, de 

modo que para seguir su ejemplo 
usted debe estar dispuesto, como 
mínimo, a amar a su esposa cuando 
ella esté enferma.

»En cuanto al deseo de tener un 
hijo, si sabe ahora, o descubre más 
tarde, que hay una razón médica por 
la que uno de los dos es infértil, le 
animamos a que considere adoptar a 
un niño o a dos o más niños que sean 
hermanos. 

Nosotros tenemos tres hijos 
adoptivos, y podemos decirle por 
experiencia que la adopción puede 
hacerlo igual de feliz que tener un 
hijo biológico.»

Con eso termina lo que recomienda 
Linda, mi esposa.

POR QUÉ NO HEMOS PROCREADO HIJOS
Un Mensaje a la Conciencia por Carlos Rey
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INGREDIENTES:

- 1 pollo cortado en trozos grandes   

- ½ kg carne de res

- 4 papas peladas y cortadas en 
trozos grandes    

- 3 plátanos verdes pelados y cortados 
por la mitad

- 1 cebolla partida en 4

- 1 ramito de cilantro

- 2 yucas peladas y cortadas en 4 
partes

- 2 ajos pelados y machacados

- Sal al gusto

- Pimenta al gusto

- Comino al gusto

- Agua

Elaboración

En una olla grande ponemos la carne 
de res, los plátanos, la cebolla, el 
cilantro, las yucas, los ajos y el agua 
hasta cubrir todos los ingredientes. 
Salpimentamos y añadimos el 
comino.

Dejamos hervir durante 30 minutos.

Transcurrido el tiempo y cuando la 
carne esté blanda, incorporamos el 
pollo y las papas.

Dejamos cocinar durante 50 minutos, 
hasta que los ingredientes estén 
blandos.

Pasado el tiempo, retiramos la olla 
del fuego y servimos el sancocho. 
Podemos acompañar el plato con 
arroz blanco.

colombia.gastronomia.com

SANCOCHO AL ESTILO COLOMBIANO
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