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GRATIS/FREE

SÍGUENOS
"LOS QUE ESPERAN EN DIOS TENDRÁN NUEVAS FUERZAS; LEVANTARÁN ALAS COMO LAS 

ÁGUILAS, CORRERÁN Y NO SE CANSARÁN; CAMINARÁN Y NO SE FATIGARÁN" ISAÍAS 40:31

EDWIN'S AUTO SERVICE        EDWIN SAGAL, Licensed Mechanic
"25 años sirviendo a la comunidad hispana"        789 Arrow  Rd. #7B, Toronto, ON

-Mecánica en general      -Emisión Test y Safety     905-738-9909
-Doméstico importado    -Inspección                  
-Chequeo computarizado                                     
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HORARIO: 
Lunes-Jueves: 11am-6pm  
Viernes: 10am-3pm 
Sábado 9am-3pm

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

1690 Jane St. Suite 201 Toronto, ON

416-245-2812
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"       



W W W . L A S B U E N A S N U E V A S . C A  |  3

¡NUEVO SITIO WEB! www.lasbuenasnuevas.ca

“Antes, como está escrito: Cosas 
que ojo no vió, ni oreja oyó, 
Ni han subido en corazón de 
hombre, Son las que ha Dios 
preparado para aquellos que le 
aman. Empero Dios nos lo reveló á 
nosotros por el Espíritu: porque el 
Espíritu todo lo escudriña, aun lo 
profundo de Dios. Porque ¿quién 
de los hombres sabe las cosas del 
hombre, sino el espíritu del hombre 
que está en él? Así tampoco nadie 
conoció las cosas de Dios, sino 
el Espíritu de Dios. Y nosotros 
hemos recibido, no el espíritu del 
mundo, sino el Espíritu que es de 
Dios, para que conozcamos lo 
que Dios nos ha dado; Lo cual 
también hablamos, no con doctas 
palabras de humana sabiduría, 
mas con doctrina del Espíritu, 
acomodando lo espiritual á lo 
espiritual. Mas el hombre animal 
no percibe las cosas que son del 
Espíritu de Dios, porque le son 
locura: y no las puede entender, 
porque se han de examinar 

espiritualmente. Empero el 
espiritual juzga todas las cosas; 
mas él no es juzgado de nadie. 
Porque ¿quién conoció la mente 
del Señor? ¿quién le instruyó? 
Mas nosotros tenemos la mente 
de Cristo.” (1 Corintios 2: 9-16)
Siempre que el Señor nos habla 
de alguna manera, a través de 
alguna manifestación espiritual, su 
punto principal es que podamos 
entender la verdad de EL. Dios 
desea que podamos comprender 
plenamente lo que nos quiere decir.
Para esta realidad, el Señor nos ha 
dado a cada uno su Espíritu Santo. 
Como creyentes podemos tener 
una relación personal con el Padre, 
porque el Espíritu vive dentro de 
nosotros. El Espíritu Santo conoce 
en perfección la mente de Dios 
(1 Corintios 2:10) y comunica a 
nuestros espíritus, la verdad que Dios 
quiere que escuchemos. El propósito 
de Dios es que crezcamos en estas 
importantes áreas: La Verdad de Dios, 
la verdad acerca de nosotros mismos 
y la verdad de nuestro prójimo. 

¿Quien es Dios? Dios quiere 
que meditemos acerca de EL, su 
Majestad, Santidad, su Poder, su 
Amor, Su Gracia y Gozo. Cuando 
iniciamos a entender estas verdades 
poderosas acerca de la persona de 
Dios, nuestras vidas son enriquecidas, 
se habilitan y se llenan de energía. 
Por ejemplo, Pablo escribió que 
su mayor anhelo era conocer 
más a Cristo (Filipenses 3:10). 
¿Y que hay acerca de nosotros 
mismos? Dios desea que entendamos 
cual es nuestra parte en su plan 
eterno. Pero más que todo, Él 
quiere que sepamos, cual es nuestra 
posición en Cristo. Somos UNO en 
EL, todos sus privilegios divinos 
llegan a ser nuestros. Su justicia es 
nuestra porque EL permanece en 
nosotros. Podemos apropiarnos de su 
Sabiduría y Santificación, porque a 
EL pertenecemos, nuestros nombres 
están escritos en el Libro de la vida del 
Cordero Santo y esto asegura nuestra 
calidad eterna como Hijos de Dios.
Por último, la verdad de nuestros 
semejantes...En el correr de los 
años, siempre se aparece en nuestro 
camino alguien (nuestro prójimo) 
que desea ser un amigo de verdad 

que siempre este preocupado, 
pensando de compartir un tiempo 
con nosotros. Un amigo verdadero 
es aquel que todo lo soporta, no es 
mezquino, para él hay todo solución. 
Un verdadero amigo, comparte tus 
alegrías, tus victorias y también 
llora, cuando te ve llorar, comparte 
tus triunfos y tristezas. Dios nos 
creó, como criaturas de EL, para 
compartir en esta vida con alguien 
quien nos quiere de verdad (esposa 
e hijos) con un amor Inquebrantable, 
establecidos en un vínculo irrompible 
de amistad profunda que fortalece 
mi propia intimidad con el Señor.
Cuando empezamos a entender 
la verdad de quien es Dios, se 
adjunta un mejor entendimiento 
de nosotros mismos, así como 
los demás, quedamos totalmente 
equipados para ser siervos que dan 
frutos y que producen en esta tierra. 
Así sea.

La Verdad de Dios
EDITORIAL ESCRITO POR: ENRIQUE JIMÉNEZ

 ¡Todo de 
Belleza!

"¡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!

W W W . B R I S A . C A                                                                                       
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LAS BUENAS NOTICIAS
Por: Enrique Jiménez. 

El Sábado 18 de Mayo, se realizó el evento evangelístico “La 
Fiesta de los Amigos”, desde las cinco de la tarde comenzaron 
a llegar las personas, respondiendo a la invitación que se hizo 

por diferentes medios de la prensa local. Hubo testimonios, danzas de 
alabanza y adoración. 

También se hizo presente el Tío Omar, un 
personaje de entretenimiento cristiano, poco 
después vino una exhortación por parte de el 
organizador Pedro Leones de la Iglesia, Casa 
de Gloria, quien efectuó el llamado a aceptar 
a nuestro Señor Jesucristo como el único 
Salvador (Juan 3:16) algunos de los presentes 
dieron el paso de Salvación. 

Poco después se realizó una bonita convivencia 
con la participación del negocio móvil Rica 
Arepa Anabella que está ubicado en el 1577 
de Lawrence Avenue West, sus anfitrionas 
Carmen Pinto, Isabel Betancur, estuvieron 
presentes con sus delicias y aparte también 
las hermanas de la Iglesia Pentecostal Piedra 
Angular que estuvieron desde tempranas 
horas ayudando para que todo salga con éxito. 

Desde estas líneas queremos animar e 
incentivar a los organizadores para que sigan 
haciendo esta clase eventos evangelísticos 
para que todo ser humano conozca de Dios. 

Así sea.

CON ACEPTABLE 
ASISTENCIA SE REALIZÓ                              

"LA FIESTA DE LOS AMIGOS" 

Este grupo de hermanas que estuvieron sirviendo en la FIESTA DE LOS AMIGOS, que se realizó el Sábado 18 
de Mayo, la Iglesia Pentecostal Piedra Angular también se hizo presente con su ayuda entre otros.

Una vista del público que llegó a participar en el evento La Fiesta de los Amigos.

El joven pastor Pedro Leones, fue el organizador del programa Fiesta de los 
Amigos. Fue una linda tarde en donde se destacó la convivencia, el AGAPE 

entre hermanos y nuesvos integrantes al Evangelio de Cristo Jesús.
Momentos que se hizo el llamado de aceptar a Jesucristo como el unico 

Salvador (Juan 3:16).

Estas hermanas participaron con danzas de adoración y alabanza, una de ellas 
participó con testimonio de vida.
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AGAPE COMMUNITY SERVICES
LAS BUENAS NOTICIAS

Curso gratuito de Cocina Internacional que realiza el Centro de Servicios Comunitarios Agape. Y 
viene desde hace algún tiempo, ya como a mitad del primer periodo, un curso gratuito de cocina 
Internacional que se imparte todos los Martes de 10a.m. - 12.00 p.m., cada Martes es para una 
cocina de un país diferente. En este caso, participó el País de Perú, con Susana Pajares, natural 
de Perú e hizo un sensacional ceviche, que la mayoría que lo probaron quedaron con ganas de 
más ceviche, especialmente el que escribe. Aquí las gráficas del plato bandera de Perú.

La Chef Susana Pajares, en esa oportunidad es natural de la ciudad de Lima, pero de sangre 
cajamarquina por parte de su Señor Padre y por parte de su mami de Ancash. ¡Que tal 
combinación! Los directivos del Centro Comunitario Agape son: Pastores Mauricio y Susana de 
la Iglesia Lluvias de Gracia" y la pastora Nelly Taffur de la Iglesia Cristiana  "Piedra Angular"

EL CEVICHE...
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LAS BUENAS NOTICIAS
Texto y fotos: Enrique Jiménez

El pasado viernes 24, Sábado 25 y el Domingo 26 de Mayo se celebró el 
décimo aniversario de la Iglesia Rey de Gloria. 

Este evento se tituló como BAJO SU PRESENCIA, se realizó en el 49 
Queens Plate Drive, en Etobicoke, Ontario. 

Para esta ocasión los pastores Maldonado invitaron al predicador, Pastor 
Wagner Da Costa de la Iglesia Christ for the Nations, y al salmista 
Internacional Emir Sensini. 

El programa se desarrolló con mucho gozo, los tres días. 

El Pastor Moisés Maldonado el día Domingo, invitó a todas las familias que 
han sido constantes durante los últimos años en el servicio al Señor.

La asistencia fue aceptable y también podemos decir que el Ministerio de 
música ha sido cada vez mejor en todo sentido. 

Espiritual y profesional, desde estas líneas felicitaciones a los que dirigen. 

El salmista de origen argentino, Emir Sansini, canto unas alabanzas que 
ministraron las vidas de muchas personas que sintieron al Señor, bajo la 
presencia de Dios. 

La unción de Dios se sintió y fue una tarde inolvidable. 

Nuestros mejores deseos a todos en general, desde los pastores de la misma 
hasta los servidores y diáconos que estuvieron atentos a los mínimos detalles. 

Aquí les ofrecemos las gráficas del evento de los diez años de la Iglesia Rey 
de Gloria.

IGLESIA REY DE GLORIA, CELEBRÓ SU DÉCIMO ANIVERSARIO

Pastor Moises Maldonado de la Iglesia "Rey de Gloria", agradeciendo a todos 
los servidores que han trabajado durante estos últimos años en el décimo 

aniversario de la citada iglesia. 

Vista de la Congregación y también de muchos invitados que compartieron los 
diez años de la Iglesia, Rey de Gloria.

Este es el Ministerio de música de la Iglesia Rey de Gloria, sinceramente han 
mejorado mucho, en sus compases que vienen del Señor se siente esa Unción que 

viene de lo Alto. 

El salmista Emir Sensini, cantó 
algunas canciones de adoración 
y alabanza que ministraron a los 

presentes.

Momentos precisos en que el Pastor 
Moises Maldonado presenta al 

Salmista Internacional Emir Sensini, 
original de Argentina.
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www.lasbuenasnuevas.ca

Periodico digital con la noticia  
al momento!

Tel: 416-720-2469

"Los que esperan a Jehová 
tendrán nuevas fuerzas; 

levantarán alas como las águilas, 
correrán y no se cansarán; 

caminarán y no se fatigarán" 
Isaías 40:31
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PERSONAL Y DE NEGOCIOS               
LATIN AMERICAN MULTI SERVICES

                                  4040 STEELES AVE. W, SUITE 12   

                 JIMMY VANEGAS
               647-409-6520

INCOME TAX
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Z U M B A  N O W
¡ ¡ ¡ C O M E  O U T  A N D  H AV E  F U N 

W I T H  U S  A N D  B U S T  A  M O V E ! ! !

Or you can call or text me: 647-913-8097,                                                    
Aidee M. Pena Rojas                                                     

Recibe un FACIAL GRATIS, sin compromiso 
¡¡¡MAKE SURE TO COME OUT AND JOIN US!!! 

We speak English and Spanish / Hablamos en inglés y español

Zumba will make you feel 

healthy, happy, strong, 

confident, fresh and unstoppable.
Email us for more info: blessedalwaysc@gmail.com

Follow me on instagram: @ahelpinghandc1

Follow me on Facebook: @aideempenarojas
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Rolland Jaume & Esposa Miembros del Grupo Barak

Salmista Joel Ruano
Enrique Jiménez, Coordinador General de 
Las Buena Nuevas con la radio Ovación 

de Lima Perú

¡NUEVO WEBSITE! WWW.LASBUENASNUEVAS.CA
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Ericson Alexander Molano es 
un prolífico cantautor, pastor, 
orador, titulado en ingeniería 

electrónica, y originario de Pereira, 
Colombia.

En el año 2000, a la edad de 21 
años, Ericson fundó el sello musical 
Jehová-Nisi Producciones el cual 
cuenta con su propio estudio de 
grabación, oficina, y rama de 
distribución.

Ericson tiene ocho producciones 
discográficas a su crédito:

El Vive Hoy (1999) | Fue Por Ti 
(2002) | Mi Pasión (2004) | Vuelvo 
a Ti (2006) | Lo Mejor de Ericson 
Alexander Molano (2008) | No Fue 
En Vano (2009) | Nada Es Imposible 
(2011) y Yo Creo (2013). 

También cuenta con dos videos en 
largometraje de adoración en vivo, 
Lo Mejor de Ericson Alexander 
Molano – DVD (2008) y No Fue En 
Vano – DVD (2009).

Entre sus composiciones más 
memorables encontramos: “Dios 
Manda Lluvia”, “Maestro Tócame”, 
“Estoy Enamorado”, “Melodía 
Angelical”, “Soy Sano”, “Tu Cuidas 
de Mi” y “Siento Su Gloria”,  entre 
otros temas. Sus composiciones han 
sido interpretados por varios artistas 
y colegas reconocidos entre ellos 
resalta la banda de rock, Rojo.  

Asimismo, sus canciones han sido 
traducidas y entonadas en diferentes 
idiomas. 

Ericson es ganador de Premios a 
Nuestra Música, Premios Unción 
(de Costa Rica) y nominado al 
Premio Arpa, entre otros numerosos 
reconocimientos.  

En al año 2005 fue instalado 
oficialmente como pastor asociado 
de la dinámica y numerosa 
congregación, Ministerios Salem 
Internacional (MSI) en la ciudad 
de Long Beach, California, la cual 
es pastoreada por sus padres, Hugo 
y Nubia Molano. Ericson es el 
segundo de cinco hermanos, Sandra, 
Libni, Gerson y Melissa. 

Ericson forma parte del comité 
organizador del popular evento 
comunitario, “Festival de Alcance”, 

donde se regalan miles de artículos de 
ropa, comida, y asimismo se provee 
ayuda espiritual a la comunidad.    

Ericson ha recorrido Norte, Centro y 
Sur América, así como Europa con 
su música.  

Sus eventos se caracterizan por 
maravillosa alabanza, asombrosa 
adoración, y una sutil palabra de 
reflexión con fundamento de las 
sagradas escrituras.

Hoy día Ericson, su esposa Nancy 
e hijo Alexander Mateo, viven en la 

diversa área del Sur de California.

ericsonalexandermolano.com

LAS BUENAS NOTICIAS
Biografía de Ericson Alexander Molano



¡ 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 !

¡NUEVO SITIO WEB! www.lasbuenasnuevas.ca

12  |  

EL SEGUIR A CRISTO POR CHARLES STANLEY

Si hoy me llegare a morir, 
como puede suceder, 
mañana el hoy será ayer 
en que acabé de vivir. 
Pues si esto llego a sentir 
infaliblemente cierto, 
¿cómo peco, cuando advierto 
el vivir tan fugitivo, 
que mañana el hoy de un vivo 
puede ser ayer de un muerto?

Si en pecado ayer muriera, 
me hubiera ayer condenado, 
y de tan terrible estado 
hoy librarme no pudiera. 
Que hoy en mi pecado muera, 
ya que ayer no sucedió, 
puede ser. Pues, ¿cómo yo 
no lloro mis culpas tierno, 
si hoy me libro del Infierno 
y quizá mañana no?

Estas «Décimas al desengaño de la 
vida» se desprenden de la pluma 
del doctor Isidro de Sariñana que 
llegó a ser obispo de Oaxaca en 
el lejano siglo diecisiete durante 

el virreinato de la Nueva España. 
En ellas el ilustre poeta juega con 
nuestro concepto del tiempo, y 
desde ese marco cronológico emite 
con claridad meridiana verdades 
profundas. Tal vez no haya sido el 
primero en enunciarlo, pero no por 
eso deja de ser cierto: Hoy llega a 
ser el ayer del mañana, y la vida es 
tan efímera que se esfuma sin que 
haya nadie que pueda impedirlo.

En el Salmo 103 el rey David 
asevera:
El hombre es como la hierba, 
sus días florecen como la flor del 
campo: 
sacudida por el viento, 
desaparece sin dejar rastro alguno.

Y en una carta abierta, el apóstol 
Santiago exhorta: «Ahora escuchen 
esto, ustedes que dicen: “Hoy o 
mañana iremos a tal o cual ciudad, 
pasaremos allí un año, haremos 
negocios y ganaremos dinero.” 

¡Y eso que ni siquiera saben qué 
sucederá mañana! ¿Qué es su vida? 
Ustedes son como la niebla, que 
aparece por un momento y luego 
se desvanece.»

Tiene toda la razón el doctor 
de Sariñana. ¿Cómo no vamos a 
arrepentirnos de nuestras culpas 
hoy, si hoy Dios está presto a 
perdonarnos, y mañana tal vez no 
sea más que el ayer en que pudimos 
habernos salvado de la condenación 
eterna?

Más vale que dejemos a un lado 
toda presunción humana, y que 
clamemos de corazón como lo hace 
David en el Salmo 39:

Hazme saber, Señor, el límite 
de mis días, y el tiempo que 
me queda por vivir; hazme 
saber lo efímero que soy.

Muy breve es la vida que me 
has dado; ante ti, mis años 
no son nada. 
Un soplo nada más es el 
mortal, 
un suspiro que se pierde 
entre las sombras.

En nuestras propias 
palabras digámosle a Dios:

Hoy me urge, y no mañana, 
toda culpa confesarte, 
y recibir de tu parte 
el perdón y el alma sana.

¿HOY O MAÑANA?
Un Mensaje a la Conciencia por Carlos Rey

     COLUMNISTA

INTRODUCCIÓN 

¿Es usted un seguidor de Cristo? 

Al hacer esa pregunta, la gente 
suele dar una amplia variedad de 
respuestas. 

Puede que piensen que es sinónimo 
de creer en Dios, asistir al templo, 
participar de la Santa Cena, ofrendar 
para buenas causas, orar en momentos 
de necesidad, comportarse bien o ser 
religioso. 

Pero ninguna de esas opciones 
responde a la pregunta, ni tampoco 
demuestra que alguien sea seguidor 
de Cristo. 

Participar de ciertas actividades 
religiosas no implica seguir al 
Señor. Aunque tales actividades las 
practican los cristianos, no todos 

los que participan en ellas son 
creyentes en Cristo. 

Para determinar si alguien sigue de 
verdad al Señor, debemos valernos 
de los preceptos bíblicos. 

DESARROLLO DEL SERMÓN 

Mientras el Señor Jesús caminaba 
a la orilla del mar de Galilea llamó 
a Simón Pedro y a Andrés para 
que dejarán su ocupación como 
pescadores y lo siguieran (Mt 4.18, 
19). 

La respuesta que dieron expresa lo 
que significa seguir expresa lo que 
significa seguir a Cristo: 

“Ellos entonces, 
dejando al 

instante las redes, 
le siguieron” 

(v. 20). 
Se trataba de un compromiso que 
hicieron para toda la vida y no solo 
una acción religiosa. 

¿Qué caracteriza a un seguidor de 
Jesucristo? 

Para que podamos evaluar si en 
realidad somos seguidores de 
Cristo, debemos entender cuáles 
son las verdaderas experiencias de 
un genuino seguidor. 

- Nacer de nuevo. 

- Orar

- Escucharlo

- Creer en Él. 

- Obedecerlo. 

- Amarlo

- Compartirlo con 
otros. 

- Servirle

- Sufrir por Él. 

Aunque pudiéramos sentirnos 
atraídos a escoger cuál de esas 
características imitar, todas son 
esenciales para andar con Cristo 
y deben convertirse en un aspecto 
vital de nues- tra vida a medida que 
caminamos con Él. 

REFLEXIÓN 

¿Puede en verdad afirmar que sigue 
al Señor Jesús? 

¿Por qué sí, o por qué no? 

¿Cuál de esas características es la 
que le resulta más difícil de aceptar 
y poner en práctica? 

¿Está dispuesto a pedirle a Dios que 
obre en su vida de tal manera que 
pueda comprometerse plenamente a 
seguir a Jesucristo? 
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PARA HACERLE UN FAVOR 
Un Mensaje a la Conciencia por Hno. Pablo

Las discusiones eran continuas. Cada 
vez que se veían, tras unos momentos 
de charla cariñosa, comenzaban las 
desavenencias. Se amaban, pero al 
tocar cierto punto, ahí comenzaba la 
tormenta.

Un día, el joven, Ricardo Lallis, de 
veintiséis años de edad, no aguantó 
más, y en un rapto de locura mató a 
su novia Andrea Young. 

Cuando a los tres días fue detenido, 
Ricardo les dijo a los detectives: 
«La maté para hacerle un favor. La 
amaba, pero era la única manera de 
librarla del infierno de la cocaína.»

Ricardo les relató a los detectives que 
durante muchos meses había estado 
tratando de convencerla, con toda 
clase de argumentos, de que dejara el 

vicio. La joven le hacía promesas de 
enmienda y, por momentos, parecía 
estar libre, pero luego volvía a caer.

Para Ricardo cada caída era un 
nuevo golpe, una nueva desilusión, 
un nuevo dolor. 

Fue así como un día se le metió en la 
cabeza esa idea atroz de eliminarla 
de su adicción. Se convenció de que 
la muerte era la única solución para 
Andrea. Lo demás es historia. Pero, 
¿solucionó algo Ricardo con quitarle 
la vida a su novia? Al contrario. 
La perdió a ella, y perdió su propia 
libertad.

Matar a una persona no es nunca la 
solución. Es la derrota más grande de 
la vida. Es cortar por la mitad una vida 
que, de esperar con paciencia, pudiera 

haber sido brillante y victoriosa. 
Aparte del daño irreparable que 
causa la muerte prematura, está el 
daño y el dolor que se les causa a los 
que están cerca, ya sean parientes o 
amigos íntimos.

Y hay otro factor. Toda persona, al 
partir de esta vida, se enfrenta al 
instante con Dios, el Juez Supremo. 
Y el que parte a la eternidad sin 
Cristo no está aún preparado para ese 
encuentro eterno.

La buena noticia es que hay una 
solución para el problema de la 
drogadicción, así como para todo 
problema de esta vida. 

Esa solución es Cristo. Él tiene 
el poder para librar a cualquier 
persona de cualquier vicio, y no 

sólo de cualquier vicio sino de 
sus depresiones, sus congojas, sus 
tristezas y sus fracasos.

Es posible librarnos de toda especie 
de mal, porque hay poder en 
Jesucristo. 

Si nos sometemos al Todopoderoso 
Salvador, esa entrega nos librará de 
las garras del diablo. Ninguno de 
nosotros tiene que ser esclavo del 
pecado. Cristo ya compró nuestra 
salvación. Aceptémosla hoy mismo.

POR: ARMANDO ALDUCIN

El único pasaje bíblico que contiene 
esta frase es el Salmo 23:3, 

“Él confortará (restaura) mi alma. 
…” Esto es en el contexto del pastor 
que conduce sus ovejas a “delicados 
pastos”, “aguas de reposo” y “sendas 
de justicia”. 

Como cristianos, nosotros somos las 
ovejas de los prados de Dios (Salmo 
100:3), y sólo él puede restaurar 
nuestras almas. Restaurar significa 
“reparar, renovar o volver a un estado 
anterior”. 

El alma es la parte más profunda de 
nosotros, nuestro espíritu y nuestro 
más profundo ser. Puesto que es 
Dios quien nos hizo, sólo él puede 
restaurarnos, porque sólo él sabe 
lo que realmente necesitamos para 
restaurar nuestras almas.

Dios nos ha dado las respuestas sobre 
la restauración de nuestras almas 
en la biblia, que es la palabra de 
Dios (2 Timoteo 3:16-17), y tiene las 
respuestas y sabiduría para lidiar con 
todo lo que nos podamos enfrentar. 

Puede hacernos sabios para la 

salvación (2 Timoteo 3:15), nos sirve 
para alentarnos cuando somos débiles 
(2 Corintios 1:3), y es nuestra guía 
para una vida de paz y satisfacción 
(Salmo 119:97-105). 

Mientras que hay todo tipo de libros 
escritos por los hombres que ofrecen 
sabiduría del mundo, sólo la palabra 
de Dios es verdaderamente capaz de 
restaurar el alma y ofrecer esperanza 
en tiempos de angustia.

Sin duda, restaurar el alma sólo es 
posible para aquellos cuyas almas 
han sido redimidas por medio de la 
fe en Cristo. Jesús prometió descanso 
para todos aquellos que vinieran 
a él (Mateo 11:28-30), así que es 
importante que estemos seguros 
de nuestra salvación y de nuestra 
relación con Dios. 

Sólo aquellos que son verdaderamente 
nacidos de nuevo en Cristo pueden 
experimentar la paz y la alegría que 
Dios ha prometido en su palabra.

Afortunadamente, Dios ha provisto 
para nosotros cuando enfrentamos 
el desánimo, las pruebas y las 
tentaciones. Él nos ha provisto 
tres fuentes primarias de aliento y 
fortaleza.

Primero, él nos ha dado su palabra 
para guiarnos, alentarnos y nutrirnos 
espiritualmente. Necesitamos 
pasar tiempo leyéndola, escucharla 
cuando se predica (Romanos 10:17), 
y sobre todo obedecerla (Salmo 
119:2; Proverbios 3:1-2; Santiago 
1:25).

En segundo lugar, Dios también nos 
ha dado el privilegio y el poder de 
la oración (Mateo 7:7-11; Marcos 
11:24-25; Juan 15:7; Hebreos 4:16; 1 
Juan 5:14). 

Debemos llevar nuestros problemas, 
nuestro desánimo y nuestro cansancio 
a Dios en oración, sabiendo que él 
nos ama y cuida de nosotros (1 Pedro 
5:6-7).

En tercer lugar, él nos ha dado 
otros cristianos para animarnos 
y apoyarnos (Eclesiastés 
4:9-19; Efesios 4:29; Hebreos 3:13). 
Es importante ser parte de una iglesia 
sana y equilibrada, y además adorar 
y tener comunión regularmente con 
otros creyentes (Hebreos 10:23-25). 

Los cristianos que han pasado por 
las luchas similares pueden ser una 
gran fuente de aliento y de ayuda 
a medida que atravesamos tiempos 

difíciles (2 Corintios 1:3-4).

El desánimo en tiempos de angustia 
y tribulación no es inusual. A lo 
largo de la biblia vemos ejemplos de 
hombres y mujeres piadosos que han 
enfrentado situaciones similares. 

Estos ejemplos pueden servir como 
estímulo para nosotros hoy, porque 
el mismo Dios que fue fiel con ellos, 
entonces será fiel con nosotros hoy 
en día. 

Es útil comenzar a leer los Salmos, 
porque el rey David escribió 
muchos de estos durante los tiempos 
oscuros en su vida, y pueden servir 
para animarnos cuando estamos 
deprimidos, cansados y desanimados. 

Ya que David había experimentado el 
gozo de un alma restaurada por Dios, 
él pudo escribir las bellas palabras 
del salmo 23: 

“Él conforta mi alma”.

RESTAURANDO MI ALMA
     COLUMNISTA
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Mole Mexicano POR BLOG XCARET

INGREDIENTES

15 Chiles anchos

12 Chiles mulatos

12 Chiles pasilla

6 Chiles chipotles o morita

1/2  Cebolla

1 Cabeza de ajo

2 Jitomates

Lo que se tome con la mano de anís

2 o 3 Rajitas de canela

150 Gr de uva pasa

100 Gr de pepita de calabaza peladas

100 Gr de cacahuate

50 Gr de almendras

3 Clavos (o la punta de una cucharita)

1 Piloncillo

1 Pieza de Chocolate Abuelita

2 Tortillas

1 Plátano macho

1 Pza mediana de pan blanco

1 Litro de caldo de pollo

2 Cucharas soperas de manteca de 
cerdo

Semillas de cilantro

Piezas de Guajolote o pollo

PROCEDIMIENTO

1.- El primer paso es limpiar todos 
los chiles quitándoles las semillas y 
los rabos. Una vez que termina esto, 
se tuestan en una sartén; no deben de 
quemarse porque se amarga el mole.

2.- Todos los ingredientes van a 
pasar por el mismo procedimiento, 
se ponen a cocer en agua por 
separado, los chiles, los jitomates, 
los ajos y la cebolla van juntos. Por 
separado se ponen, una vez tostados, 
los demás ingredientes que son los 
que espesarán el mole.

3.- Una vez que ya hirvió todo, se 
muele el chile con el tomate, el ajo 
y la cebolla.

4.- En una cazuela de barro se 
pone a calentar la manteca y se 
agrega el piloncillo para que se vaya 
deshaciendo.

5.- Posteriormente y pasado por 
colador, se agrega la salsa de jitomate 
con ajo y cebolla.

6.- Lo mismo se hace con la 
espesadura y se deja sazonar muy 
bien a fuego medio porque salpica; 
se menea con cuchara de madera 
para que no se pegue al fondo de la 
olla.

7.- Agregar poco a poco el caldo y 
la sal, debe al menos de sazonarse 
por espacio de 45 minutos para que 
el chile no quede crudo y tome bien 
su sabor.

8.- Finalmente, agregar el pollo 
ya cocido y se deja hervir otros 
20 minutos. Debe quedar espesito 
pero no seco, se tuesta ajonjolí para 
ponerlo encima del mole.

9.- Se acompaña con arroz rojo, 
tortillitas calientes o pan blanco.
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ANTICUCHOS 

POR GASTON ACURIO 

Ingredientes:

- Corazón.

- Sal.

- Comino.

- Pimienta.

- Orégano.

- Ají panca.

- Vinagre.

- Aceite.

Preparación

Corta el corazón en trozos 
y marina con sal, comino, 
pimienta, orégano, ají panca, 
vinagre y aceite. Reserva.

Finalmente fríe el corazón y 
ensarta los trozos en palitos. 
Sirve acompañado de choclo y 
papa.



¡ 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 !16  

¡NUEVO SITIO WEB! www.lasbuenasnuevas.ca

9 Milvan Drive, Unit 309 PLAZA LATINA     
TEL: 647-568-0900

Tenemos planes Resellers. TvBross te da la 
facilidad de pedir películas y series de tu agrado, 

sin ningún costo adicional a tu mensualidad. 
Canales 100% dedicados. 


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

