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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                                     

JUAN 
CARLOS 
ALVARADO

PÁGINA 11

"Vivo para 
Cristo"
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Un día el rey Josafat y el 
pueblo de Judá vieron que 
una gran multitud se habían 

levantado contra ellos, tres grupos de 
agresores, los moabitas, los amonitas 
y los moabitas, lanzaron un gran 
ataque contra Jerusalén. 

"Josafat se sintió profundamente 
atemorizado, pero en lugar de 
acobardarse humillo su rostro 
para consultar a Jehová" (2 
Crónicas 20:3). 
Proclamó un ayuno a lo largo y 
ancho de Judá y convocó al pueblo 
para que buscaran juntos al Señor. Se 
puso en pie ante el pueblo en la casa 
del Señor y oro:

“y dijo: Jehová Dios de 
nuestros padres, ¿no eres tú 
Dios en los cielos, y tienes 
dominio sobre todos los reinos 
de las naciones? ¿No está en tu 
mano tal fuerza y poder, que no 

hay quien te resista?” 2 Crónicas 
20:6.

Josafat no expresó duda alguna en 
cuanto al poder de Dios, sino que 
proclamó en público su confianza en 
el todo poderoso, declaró que ponía 
toda su esperanza en el Señor, cuyo 
poder no tiene límite. 

Además, Josafat declaró francamente 
que el cómo rey de Judá, se colocaba 
en una posición de humildad y 
debilidad total delante del Señor. No 
reclamó ninguna autoridad para sí 
mismo, sino que le dijo a Dios:

* Tu eres quien nos dio esta tierra.

* Tu eres quien permitió que tu pueblo 
habitara en ella y construyera un 
santuario en ella.

* Tu eres quien dijo que deberíamos 
clamar a ti en nuestra aflicción y que 
tú nos oirás y salvarás.

* Tu eres quien nos dijo que no 
destruyéramos a estos enemigos 

cuando llegamos a ocupar esta tierra.

* Tu eres el único capaz de juzgar 
a estos enemigos que se levantan 
contra tu pueblo; nosotros no 
tenemos ningún poder y ningún plan.

“!Oh Dios nuestro! ¿no los 
juzgarás tú? Porque en 
nosotros no hay fuerza contra 
tan grande multitud que viene 
contra nosotros; no sabemos 
qué hacer, y a ti volvemos 
nuestros ojos.” 2 Crónicas 
20:12.
Josafat ya había dependido de sus 
alianzas militares para obtener la 
victoria, pero ahora enfrentaba una 
batalla que no podía enfrentar con 
espadas. 

El Señor impidió su participación y 
la del pueblo en la batalla, porque 
quería que confiaran en EL, para 
algo más grande.

“y dijo: Oíd, Judá todo, 
y vosotros moradores de 
Jerusalén, y tú, rey Josafat. 
Jehová os dice así: No temáis ni 
os amedrentéis delante de esta 
multitud tan grande, porque no 
es vuestra la guerra, sino de 
Dios.” 2 Crónicas 20:15 
Como creyentes, nunca tenemos 
que preocuparnos de cómo abordar 
nuestros conflictos porque todos le 
pertenecen a Dios. 

Puesto que son suyos, ya han sido 
ganados. 

Nuestra responsabilidad es obedecer 
todo lo que EL nos instruye hacer y 
confiar que nos mostrará su triunfo.

Recuerde siempre que cada 
bendición y éxito vienen del Señor y 
ningún enemigo se mantendrá en pie 
mientras EL arremeta en su contra.

La Autoridad de Nuestra Oración
EDITORIAL ESCRITO POR: ENRIQUE JIMÉNEZ

Gilgal Planters Church
En nuestra reunión directiva que se llevó a cabo el 9 de Diciembre, 2018 se 
confirmó que Rev. Miguel Angelo Gallegos oficialmente ahora es “Senior 

Church Planter”. Miguel ha sido muy instrumental en abriendo seis nuevas 
iglesias y está aprendiendo mucho en como se cumplirá este papel y será 
parte de la directiva. Queremos felicitar a Miguel y su esposa Gabriel en 
tomar este paso en su ministerio. Ahora hay 17 nuevas iglesias plantadas 
por Miguel Angelo. Tendremos una conferencia annual el 19 de Octubre, 
2019 desde 10am-3pm. Entrada es gratis. Ubicado 1250 Dundas St. West.

www.gilgalchristiancommunity.org |  Oficina: 647-556-5005
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LAS BUENAS NOTICIAS

Texto y Fotos: Enrique Jiménez

Se realizó el solemne matrimonio de los hermanos 
Pablo Cahuec y Daphne en la Iglesia West Toronto 
Church of God, que está ubicada en una área muy 
central de la ciudad de Toronto, Jane y Wilson a 
unos pasos del Sheridan Mall. Desde la una de 
la tarde ya se hacían presentes los invitados a la 
ceremonia religiosa que empezó a las dos de la 
tarde en donde los novios citados y la corte de 
honor comenzaron a desfilar para desarrollarse las 
nupcias correspondiente. 

El Pastor de la Iglesia Misión Cristiana “Voz de 
Rstauración”, Jesus Elizondo, fue el ministro 
encargado de casar a esta pareja que pertenecen 
a la Iglesia citada. Ante una nutrida concurrencia 
entre familiares, amigos y hermanos espirituales 
de los novios se realizó esta boda, en que destaco 
la Palabra de Dios: Mateo 19:6: 

“Asi que ya no son dos, sino una sola carne; por 
tanto, lo que Dios junto, el hombre NO lo separe”.

Al finalizar la ceremonia respectiva, los asistentes 
pasaron al salon de recepción, en donde se realizan 
los eventos, ante una numerosa concurrencia que 
llenaron totalmente el lugar. Cabe destacar que 
se hizo presente un grupo musical de la Iglesia 
Ebenezer, que lo dirige los pastores Canizares, en 
la cual acompañaron con alabanzas de acuerdo 

al compromiso, un detalle que pudimos notar 
que este grupo está compuesto por la mayoría de 
jovenes, varones y damas. 

Punto aparte la sabrosa comida centroaméricana 
en donde destaco, los tamalitos, chicharrones, 
carne asada, chorizos, nachos con guacamole 
y al final con un delicioso y gigante pastel con 
abundante fruta. 

Muchas bendiciones y felicidades, es el deseo del 
periódico Las Buenas Nuevas. Continuación de 
Las Buenas Noticias en la página 5...

SE REALIZÓ LA BODA CRISTIANA DE PABLO CAHUEC Y 
DAPHNE OYHUMI ALVAREZ 

“Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre 
tu brazo; Porque fuerte es como la muerte el amor; Duros como 
el Seol los celos; Sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Las 

muchas aguas no podrán apagar el amor, Ni lo ahogarán los ríos. 
Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de 

cierto lo menospreciarían.” Cantares 8:6-7 

 

¡Todo de 
Belleza!

Escuchando con atención las palabras del ministro que 
los casó, Jesús Elizondo.

La linda invitación de la boda. 

Momentos preciosos en que el Pastor Jesus Elizondo les 
da la bendición de novios a casados, con la bendición 

de Dios.
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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!

Este es el grupo musical de la Iglesia Ebenezer que dirige el pastor Canizares.

Los novios Pablo y Daphne se aproximan al altar en donde van acontraer el 
matrimonio tan esperado.

En esta gráfica muestra la felicidad enorme que embarga los corazones de los 
recien casados. Marido y mujer. 

Aquí se aprecia el público que se hizo presente en la boda de Pablo y Daphne. 
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Colaboración: Susana Pajares.

El pasado Sábado 29 de Junio se realizó la clausura del curso de actividades que realizó el Centro Comunitario Agape que está ubicado en el 94 A Kenhar 
Drive, Unidad 1 (muy cerca de Weston Road y Steeles). Esta es una organización de caridad y sin fines de lucro, fueron dos meses, Mayo y Junio, 2019, 
en donde participaron cerca de 20 personas en donde se les entregó un certificado de reconocimiento y asistencia a tal curso. Este Centro Agape, continuará 
este mes de Julio con más programas que se darán a conocer por este medio.

También se recuerda que Agape Community Services tiene servicios de 
asentamiento y procesos migratorios y también servicios de consejería, 
matrimonial, juvenil, adicciones, familiar, educativa y espiritual. Para 
cualquier información se puede comunicar al 416-454-5177 o escríbanos: 

EL CENTRO COMUNITARIO AGAPE, EMPEZARÁ 
CON NUEVOS PROGRAMAS, ¡MUY PRONTO!

Este es el grupo de personas que fueron los que recibieron sus certificados por su asistencia y reconocimiento 
a los cursos que dicto el Centro Comunitario Agape.

Las pastoras de las iglesias "Lluvias 
de Gracia" y "Piedra Angular" 

respectivamente, acompañan a la 
participante Elizabeth Trujillo.

Participaron de unas frutas, sándwiches y pastelitos y el agape entre 
participantes del evento en el centro comunitario.

Nuestra colaboradora, Susana 
Pajares, junto a Cristina Ruiz, ambas 

participaron en el programa que acaba 
de terminar con éxito.

En esta gráfica figura la pastora Nelly Taffur 
de la Iglesia Cristiana "Piedra Angular", 
con Nancy Flores, que muestra feliz su 
certificado de asistencia y colaboración.
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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"       

ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES Y 
PROFESIONALES DEL EVANGELIO

Venga y comparta con nosotros un momento ameno en 
donde puede compartir con otras personas, sus gratas 

experiencias. ¡¡¡SERÁ BIENVENIDO!!!

Sábado 10 de Agosto, 2019 
Hora: 9.00 a.m.

Restaurante Sazón Latino                        
"El sabor de mi pueblo lindo"
4 Bradstock Road (esquina con Weston, 

al norte de Sheppard Avenue) 
Cupo Limitado. Llame para 

confirmar: 647-522-2490.

¡¡¡Los invita a un 
DESAYUNO 
GRATIS!!!
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Nueva Dirección:
122 Turnberry Avenue

Toronto, ON  M6N 1R1

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
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Por: Enrique Jiménez

Hace seis años se inició en esta rama 
tecnológica en donde aprendí todos 
los secretos y se llenó de habilidades 
para después con la ayuda de Dios 
pudo abrirse camino en redes sociales 
y en diferentes tópicos para después 
introducirse en una nueva era con 
su propia firma TV BROSS Online 
TV. “Lo único que deseo de corazón 
es que el cliente este feliz con el 
servicio que facilitamos. Tenemos 
precios razonables y que sea de 
ahorro para el usuario” lo confesó 
TV Bross.

Hace tres meses que nuestro 
entrevistado empezó una nueva 
carrera que ahora es el “boom” de 
los negocios en la “Tech” canales 
de América y de todo el mundo 
y para este propósito está ubicado 
estratégicamente en la Plaza Latina, 
un lugar muy conocido dentro 

de nuestra gente hispana, allí en 
este recinto usted puede tener 
información de todos los servicios 
que presta TV BROSS.  “En los 
tres meses que tengo en la Plaza 
Latina un 95 porciento de mis 
clientes han regresado porque están 
“súper contentos” con nuestros 
servicios, solamente tenemos Inglés 
y Español” así lo expresó.

TV BROSS online TV., está 
trabajando y dando los últimos 
“toques” para tener transmisiones 
directas con la comunidad cristiana, 
en donde se estará difundiendo los 
servicios en español de las iglesias, 
con alabanzas y la prédica respectiva. 

“Más adelante daremos información 
al respecto. No se olvide de visitarnos 
sin ningún compromiso en la Plaza 
Latina, 9 Milvan drive, Unidad 309 
o llámenos al 647-568-0900”.

“EL ÚNICO PROPÓSITO DE TV BROSS ES AYUDAR 
A LA GENTE LATINA Y QUE SEAN FELICES CON 

NUESTRO SERVICIO” Lo declaró TV Bross
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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

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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A los 28 días del mes de Diciembre de 1964, 
nació en Guatemala JUAN CARLOS 
ALVARADO, quien unos años mas tarde 

sería uno de los pioneros de la música de Alabanza 
y Adoración en América Latina.

Juan Carlos, desde muy niño sintió una gran 
inclinación por la música, lo que le llevó a 
integrar la banda musical infantil del Liceo 
Guatemala, de la ciudad de Quetzaltenango.  
A los 17 años de edad y ya siendo un ejecutor 
del piano y los sintetizadores, integró una de las 
bandas de rock juveniles más importantes de su 
ciudad natal, donde interpretaba los mas sonados 
éxitos seculares de aquella época.

Fue precisamente en sus años de “roquero”, 
cuando el Señor Jesucristo lo alcanza, dando 
un giro determinante a su vida personal y 
a la manera de expresar su talento musical.  
JUAN CARLOS ALVARADO, había conocido 
al Dador de los Talentos y había comenzado, sin 
saberlo aún, su ministerio en la música cristiana. 
 

A los 21 años de edad, sumergido en el ministerio, 
Juan Carlos se desarrollaba como pastor de alabanza 
de la “Iglesia Cristiana Palabra en Acción”, con 
quienes da sus primeros pasos como productor 
musical, realizado las producciones: “DIGNO DE 
ALABAR”, “JEHOVA ES MI GUERRERO”, 
“GLORIFICAD A JEHOVA”, “SANTO ES EL 
SEÑOR” Y “MÁS QUE VENCEDOR”. 

En este punto de su desarrollo ministerial, Juan 
Carlos comienza a convertirse en uno de los 
servidores del Señor mas solicitados por todo el 
continente, recibiendo invitaciones para asistir 
a congresos y seminarios de alabanza. Es aquí 
donde funda Adoración & Alabanza Producciones, 

ministerio a través del cual comenzó a coordinar 
sus actividades ministeriales. Bajo este 
ministerio, Juan Carlos produce “AVIVA EL 
FUEGO”, su primera producción como solista y 
de donde surgieron cánticos de mucha bendición 
para millares de cristianos internacionalmente.  
Cantos como: “Aviva El Fuego”,”No Basta”, 
“Soy Deudor”, “Mi Mejor Adoración” y 
“El Gozo” entre otros, fueron incidiendo 
positivamente en el desarrollo del ministerio 
musical de Alvarado. Tras la bendición alcanzada 
por la producción “AVIVA EL FUEGO”, es 
invitado por los ministerios “Hosanna Integrity” 
y “Canzion Producciones” para realizar 
juntos las producciones “GLORIFÍCATE” 
y “TU PALABRA” respectivamente.  
Inmediatamente después, llega a un acuerdo 
con la casa internacional WORD, con quienes 
produce el disco “LEON DE JUDA”. 

Luego de 9 años de labor con igual cantidad 
de producciones musicales en su haber, Juan 
Carlos Alvarado realiza una mirada retrospectiva 
de su ministerio, desarrollando con el apoyo 
de WORD, la producción “HOY MAS QUE 
AYER” donde celebra el décimo aniversario de su 
ministerio, recopilando 19 de sus mas bendecidos 
cantos, entre los que se destacan: “Cristo No Esta 
Muerto”, “La Tengo”, “El Poderoso De Israel”, 
“Cantaré Al Señor Por Siempre”, “Jehová Es Mi 
Guerrero”, “Glorifícate”, “Mas Que Vencedor”, 
“Hoy Mas Que Ayer”, “Santo Es El Señor”, “Con 
Todo Mi Corazón”, entre otros.

Luego de diez años de constantes bendiciones 
y éxitos ministeriales, Juan Carlos se enfrenta a 
la realidad de colapsar en su vida matrimonial, 
atravesando la más difícil prueba de su ministerio, 
y viéndose en la necesidad de hacer un alto en el 
camino para reconsiderar sobre las fronteras de 
su ministerio, y muy especialmente de su vida 
intima con el PADRE DE MISERICORDIAS.  
Durante un periodo de 2 años y con la constante 
ministración y supervisión pastoral del hermano 
VLADIMIRO VAZQUEZ, pastor general de la 
misión cristiana “Visión de Fe”, iglesia en la 
que activa actualmente Juan Carlos, se mantuvo 
buscando una respuesta de Dios para su vida 
y un refrigerio para el estado interno de su ser, 
lo que lo llevó a enfrentar temores, complejos 
y frustraciones acumuladas desde su niñez, 
recibiendo una hermosa ministración y liberación 
del Espíritu Santo, que le ha provocado una fuerte 
determinación por dar un giro en el ministerio, 
utilizando su experiencia vivida para alertar a 
otros sobre los peligros de las herencias adquiridas 
de los padres y así alentar en el Espíritu del Señor 
a todos aquellos que en un momento determinado 

de sus vidas cristianas, han tropezado en el camino.  
La Biblia dice: “Si un siervo cae, para su Señor 
cae, y poderoso es Dios para levantarlo de nuevo 
(Ro. 14:4 ). Hoy, y después de un doloroso 
pero necesario proceso, en JUAN CARLOS 
ALVARADO se han hecho vida las palabras 
“NUNCA DIGAS NUNCA”, una frase que ha 
trazado el lineamiento de esta nueva estapa de 
suministerio.

Precisamente “NUNCA DIGAS NUNCA” 
es el título de su nueva producción musical, 
donde Juan Carlos habla sobre la gracia, la 
misericordia y el amor de Dios, pero donde 
también expresa su sentir ante las situaciones 
que pudo ver desde el dolor y la soledad, y que 
acontecen cada día dentro de la iglesia cristiana.  
La producción “NUNCA DIGAS NUNCA” es 
el resultado del trato de DIOS con el alma de 
JUAN CARLOS ALVARADO, la identificación 
de un ministro que ha enfrentado la realidad 
de la debilidad del viejo hombre, frente a las 
posibilidades de gracia y salvación con que cuenta 
el nuevo hombre. El mismo Juan Carlos expresa: 
“este disco plasma mi propia vida, el reencuentro 
con un Dios del cual cantaba, hablaba y enseñaba, 
pero del que tantas ocupaciones me habían 
alejado. Es la realidad de que le es imposible 
no fallar al hombre. Es mostrar sin miedo que 
el Señor perdona, da gracia, aunque le seamos 
infieles. Es el reconocer mis errores, sabiendo que 
tengo que pagar las consecuencias de los mismos, 
pero sin perder el milagro que la cruz de Jesucristo 
derrama sobre mi vida.” www.last.fm

LAS BUENAS NOTICIAS
Juan Carlos Alvarado: Edad & Biografía
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"Padre Nuestro que estás en el cielo"
Un Mensaje a la Conciencia por Hno. Pablo

El hombre se puso a recitar el 
padrenuestro: la oración modelo, la 
oración magistral, la oración cristiana 
por excelencia. «Padre nuestro que 
estás en el cielo, santificado sea 
tu nombre...» Y las palabras que 
nos enseñó Jesucristo fluyeron como 
fluyen las notas del órgano por sus 
tubos vibrantes.

Vez tras vez, a lo largo de setenta 
y dos interminables horas, David 
Nymann, montañero de Alaska, 
recitó esa oración reconfortante 
mientras vientos helados, de ciento 
treinta kilómetros por hora, azotaban 
el monte Johnson. Su amigo, James 
Sweeney, yacía a su lado, con 
ambas piernas quebradas, sin poder 
moverse.

La muerte los acechaba a ambos, 

por frío y por hambre. Al fin un 
helicóptero los avistó y los rescató. 
La oración había sido, para ambos 
hombres, calor, agua y alimento 
durante tres días.

Aun los hombres más rudos, cuando 
se ven en apuros, abren los labios 
para elevar una oración. Nymann 
y Sweeney, deportistas que querían 
escalar el monte Johnson de Alaska, 
sufrieron una caída. Sweeney se 
quebró ambas piernas; Nymann 
quedó muy golpeado. Ambos 
vieron acercarse la muerte. Pero la 
recitación constante del padrenuestro 
los mantuvo en vela, y la fuerza 
poderosa de la esperanza los ayudó a 
soportar la prueba.

La oración es la única fuerza capaz de 
unir al hombre, en la tierra, con Dios, 

en el cielo. Cuando Jesús enseñó 
a orar a sus discípulos, les dijo: 
«Ustedes deben orar así: “Padre 
nuestro que estás en el cielo...”» 
(Mateo 6:9). Jesús enseñó que Dios 
es el Padre de toda la humanidad. 
Cuando sentimos que Dios es 
nuestro Padre, y cuando abrimos 
los labios en oración sincera, Dios el 
Padre acude en nuestra ayuda. Dios 
quiere ser el Padre de todos.

¿Por qué será, entonces, que tantas 
oraciones no son contestadas? Quizá 
sea porque no nos hemos relacionado 
previamente con Dios. Queremos su 
ayuda de un momento al otro sin 
haber establecido una amistad con 
Él. Dios quiere ayudarnos, pero para 
alcanzar su ayuda debemos estar en 
continuo contacto con Él.

Establezcamos, pues, esa 
comunicación con nuestro Creador 
y Salvador. La primera oración que 
Él oye es: «¡Ten compasión de mí, 
que soy pecador!» (Lucas 18:13). 
Ese reconocimiento, más la súplica 
de perdón por nuestros pecados, 
establece el contacto.

Démosle nuestra vida a Cristo, el 
divino Salvador. Él quiere ser nuestro 
Señor. Sometámonos a su señorío, y 
Él, con seguridad, escuchará nuestra 
oración.

Los médicos son mencionados 
cerca de una docena de veces 
a través de la Biblia. 

El único verso que podría ser tomado 
fuera de contexto para enseñar 
que uno no debería consultar a los 
médicos sería 2 de Crónicas 16:12 

“En el año treinta y nueve de su 
reinado, Asa enfermó gravemente 
de los pies, y en su enfermedad no 
buscó a Jehová, sino a los médicos.” 

Pero este caso en particular, involucra 
toda la actitud en la vida de Asa 
durante sus últimos años (el haberle 
dado la espalda a Dios en una etapa 
anterior de su vida).

Hay muchos versos que hablan 
de utilizar “tratamientos médicos” 
tales como la aplicación de vendajes 
(Isaías 1:6), aceite (Santiago 5:14), 
aceite y vino (Lucas 10:34), hojas 
(Ezequiel 47:12), tomar algo de 
vino (1 Timoteo 5:23), y ungüentos, 
particularmente el “bálsamo de 
Galaad” (Jeremías 8:22). 

Así mismo, Lucas, el autor de los 
Hechos y el Evangelio de Lucas, 
es mencionado por Pablo como “el 
médico amado” (Colosenses 4:14).

Marcos 5:25-30 relata la historia de 

una mujer que tuvo problemas con un 
sangrado continuo, un problema que 
los médicos no habían podido curar, 
aún cuando ella había consultado a 
muchos de ellos y gastado todo lo 
que tenía. 

Viniendo a Jesús ella pensó que si 
tan sólo tocaba la orilla de su manto, 
sería sanada, y así sucedió.

Jesús, en respuesta a las preguntas de 
los fariseos en cuanto al desperdicio 
de su tiempo departiendo con los 
pecadores, les dijo, 

“Los sanos 
no tienen 
necesidad 
de médico 
sino los 

enfermos.” 
(Mateo 9:12) 

De los versículos arriba 
mencionados, podemos deducir los 
siguientes principios:

1) Los médicos no son Dios y no 
deben ser vistos como tal. Algunas 
veces ellos pueden ayudar; pero 
habrá otras en que todo lo que 
lograrán quitarnos es el dinero.

2) El buscar y consultar médicos y 
utilizar remedios “terrestres” no es 
condenado en la Escritura, mas bien 
parecen haber sido utilizados según 
leemos a lo largo de la Escritura.

3) Debe buscarse la intervención de 
Dios en cualquier dificultad física 
(Santiago 4:2; 5:13). Él no promete 
que responderá siempre de la manera 
que nosotros deseamos (Isaías 
55:8-9), pero tenemos la seguridad 
de que todo lo que Él haga será 
hecho en amor y por lo tanto, ese 
es nuestro mayor beneficio (Salmo 
145:8-9).

Así que, ¿Pueden los cristianos 
consultar al médico? 

Dios nos creó como seres inteligentes 
y nos dio la habilidad para crear 
medicamentos y aprender cómo 
reparar nuestros cuerpos. 

No hay nada de malo en aplicar este 

conocimiento y habilidad en pro de 
la salud física. 

Los doctores pueden ser vistos como 
un regalo de Dios para nosotros… un 
medio a través del cual Dios brinda 
sanidad y recuperación. 

Al mismo tiempo, nuestra mayor 
confianza y fe debe estar depositada 
en Dios, no en los doctores o la 
medicina. 

"Al igual que 
en todas las 

decisiones difíciles 
que enfrentamos 
en la vida, Dios 
promete darnos 

sabiduría cuando 
se la pidamos"  
(Santiago 1:5).

"El Cristiano y la Medicina" POR ARMANDO ALDUCIN

     COLUMNISTA
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"¡Vamos, ten Ánimo!" POR ENRIQUE MONTERROZA

En este mensaje tratamos el 
siguiente caso de una mujer 
que «descargó su conciencia» 

de manera anónima en nuestro sitio 
www.conciencia.net, autorizándonos 
a que la citáramos:

«Tengo un carácter muy fuerte, y lo 
reconozco. Me altero por cualquier 
cosa que siento que me ofende o 
que veo que no está bien o que es 
injusto. Elevo mucho la voz cuando 
estoy molesta. Hablo de esa manera 
porque siento que así me van a 
comprender. Pero lo único que logro 
es que las personas se alejen de mí 
porque tienen miedo a mi forma de 
expresarme. Eso me hace sentir mal 
porque no es mi intención ofender a 
nadie. Les pido perdón, pero a veces 
prefiero estar distante para evitar, en 
una conversación, volver a ofender.»

Este es el consejo que le dio mi 
esposa:

«Estimada amiga:

»¡Qué bien que comprende 
las consecuencias que tienen 
sus acciones! Pero una cosa es 
comprenderlas, y otra muy distinta 
es tener dominio propio.

»Imagínese dos vasos de agua. El 
primero está casi lleno, y el segundo, 
casi vacío. Si vierte la misma cantidad 
de agua adicional en cada uno de los 
dos vasos, uno de ellos se desbordará 
y el otro no. La diferencia consiste en 
la cantidad de agua que ya había en 
los vasos antes de que usted vertiera 
el agua adicional.

»Tal vez haya algo dentro de usted 
que hace que “su vaso” esté “casi 
lleno”, y a eso se debe que cualquier 
cosa la lleva a reaccionar de manera 
desproporcionada....

»Quizás usted haya sido víctima 
de discriminación en su vida, o de 

alguien que se haya aprovechado de 
usted en el pasado. Tal vez levante 
la voz y hable fuerte porque siente 
que las personas nunca le han 
prestado atención a lo que usted 
opina. Ya sea que esté llena de ira, 
resentimiento o frustración, es hora 
de que reconozca esas emociones y 
hable acerca de ellas con una persona 
de confianza. Lo más aconsejable 
sería un consejero profesional o 
un grupo de apoyo, pero también 
pudiera ser un amigo compasivo que 
sabe escuchar.

»Otra manera de procesar sus 
emociones sería mantener un diario. 
Podría anotar las veces que sabe 
que se expresó con excesiva rudeza, 
junto con lo que sintió antes, durante 
y después de que ocurrió. Repasar 
varios incidentes bien pudiera 
revelar ciertos patrones, y examinar 
esos patrones pudiera ayudarle a 
determinar cómo responder de un 

modo diferente en el futuro.

»Dios nos creó como personas 
emocionales, así que no es pecado 
sentir emociones negativas. Sin 
embargo, cuando permitimos que 
las emociones negativas nos lleven 
a tratar mal a los demás, debemos 
analizar esas emociones y afrontarlas 
para que no sigan afectándonos de 
un modo tan negativo. Hablar con 
un consejero y mantener un diario 
son maneras de comenzar a lidiar 
con esas emociones destructivas. 
También le recomendamos que ore 
y le pida a Dios que la ayude y la 
fortalezca.»

Con eso termina lo que Linda, mi 
esposa, recomienda en este caso.

"Tengo un Caracter Muy Fuerte"
Un Mensaje a la Conciencia por Carlos Rey

“Esforzaos y cobrad ánimo; no 
temáis, ni tengáis miedo de ellos, 
porque Jehová tu Dios es el que 
va contigo; no te dejará, ni te 
desamparará”. Deuteronomio 31:6

No te des por vencido, no es momento 
de dejar aquello que tanto trabajo te 
costo lograr, ni mucho menos estés 
pensando en rendirte, tú no eres de 
los que se rinden, tú no eres de lo que 
huyen, tu eres de los que con la ayuda 
del Señor enfrentan toda situación.

Pueda que estés débil, pueda 
que las fuerzas de a poco se van 
acabando, pero no es ninguna excusa 
para rendirte, ¿Quién te llamo?, 

¿A quién creíste?, ¿Por quién estas 
aquí?, que no se te olvide que eres 
un llamado de Dios, que no se te 
olvide que has sido llamado para 
conquistar y no ser conquistado.

¿Quién es tu enemigo?, ¿Acaso no 
es alguien que ya está vencido?, 
¿Acaso no es alguien que ya esta 
juzgado?, ¿Entonces porque esos 
pensamientos continuos de derrota?

El que te llamo, es suficientemente 
Poderoso para sacarte de cualquier 
hoyo por muy cenagoso que parezca, 
Dios lo puede hacer si tan solo confías 
en El, si tan solo te rindes a Él.

Ustedes son siervos y siervas del 
Señor, por lo tanto el enemigo 
querrá siempre destruirlos, 
pues anda detrás de cada uno de 
ustedes buscando como devorarlo.

El sabe que entre más los aleja de la 
comunión continua con el Señor, son 
más propensos a caer en sus redes. 

Por tal razón, no le des gusto, 
no permitas que se ría de ti, 
ve y lucha, ve y párate firme y 
demuéstrale en quien has creído.

No sé que puedas estar pasando, 
pero no conozco algo que Dios no 
pueda hacer, quizá no sea el tiempo, 
quizá no sea el momento, ni el 
lugar indicado, pero ten paciencia, 
confía porque no conozco siervo 
de Dios que haya confiado en 
El, y que El lo halla defraudado.

¡Vamos!, ¡Ánimo!, levántate, no te 

menosprecies, no te creas inferior, 
no te creas un derrotado, tu eres 
un Príncipe de Dios, una Princesa 
del Señor, somos coherederos 
juntamente con Cristo Jesús, somos 
real sacerdocio, nación santa, 
pueblo escogido por Dios, para 
anunciar las virtudes de aquel, que 
nos llamo de las tinieblas a la luz.

¡Ánimo! Dios está contigo, Dios 
esta de tu lado, El jamás te ha 
abandonado, El siempre ha estado 
allí, nunca te dejara, jamás te 
desamparara, cuando pases por los 
momentos más difíciles de tu vida.

El estará allí, de hecho El está a tu 
lado, te quiere abrazar, te quiere decir 
lo mucho que te ama y lo importante 
que eres para El, porque cuando te 
llamo sabía lo que ibas a llegar a 
ser cuando te tomara en sus manos, 
El creía en ti y sigue creyendo.

Dios quiere verte sonreír nuevamente, 
el anhela ver tu sonrisa, quiere verte 
feliz porque para eso te ha llamado, 
no llores mas, no te sientas triste.

Dios está contigo, no te sientas 
sola, el siempre ha estado a 
tu lado, solo deja que te abrace, 
¡Vamos! No te niegues más a su 
abrazo, dispón tu corazón porque 

El quiere ministrar tu vida en este 
momento, no pongas excusas, no 
permitas que el prejuicio te robe 
este momento, simplemente se tu 
delante de Él, calla, no tienes que 
decir nada, Dios lo sabe muy bien, 
solo deja que te abrace y te haga 
sentir lo valioso que eres para El.

Dios esta abrazándote fuertemente, 
¿Puedes sentir su presencia?, yo sí, 
no llores, al contrario sonríe, porque 
Dios te está demostrando cuando te 
ama. Dios levanta tu rostro y quiere 
limpiar tus lágrimas, El te ve a los 
ojos y te dice: ¡Ánimo!, Yo estoy 
contigo.
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Parrillada al Estilo Argentino

Ingredientes:

- Costillas de res en su forma original 
o en tiras

- Riñones de res

- Pollo chorizos de cerdo

- Morcillas

- Mollejas de res

- Tripas de res (conocidas en 
argentina como chinchulines)

- Sal cantidad a gusto

Preparación:

Lo primero que vamos hacer va a 
ser la parrillada. Para ello vamos a 
encender el fuego, preferiblemente 
con leña o carbón de leña.

Dejaremos que se apaguen las 
llamas, esperando a que solamente 
haya brasas.

A continuación vamos a poner en la 
parrilla las carnes de res, el pollo y 
los chorizos, procurando que en un 
principio el calor no sea muy fuerte 
(retirar a un costado el excedente 
de brasas), para no arrebatar con 
el mismo las carnes (si no puede 
quedar muy cocido por fuera y crudo 
por dentro).

Esperaremos con esa temperatura 
unos veinte minutos a media hora, 
para ir agregando poco a poco más 
fuego.

Cuando observe que la carne ya 
está cocida de un lado darla vuelta 
para proceder a cocinarla del otro 
lado. Para aquellos que gustan de 
la carne jugosa se la retira antes, 
para aquellos que la desean más 
cocido se la deja el tiempo necesario 
hasta obtener el punto preferido. Las 
morcillas se dejan para el final, ya 
que habitualmente solo requiere que 
sean calentadas.

Para elaborar la salsa (chimichurri) 
que va a acompañar nuestra parrillada 
tenemos que poner en un recipiente, 
preferiblemente de vidrio o similar, 
los ajos, el perejil, el orégano, la 
pimienta, el ají molido, la sal, el 
aceite y el vinagre, mezclándolo 
todo.

Se recomienda hacer esta preparación 
una 24 horas antes de utilizarla, 
dejándola de ser posible en el 
refrigerador, hasta un par de horas 
antes de ser utilizada.

Por último vamos a poner en cada 
plato una o dos cucharadas de esta 
preparación, para que cada comensal 
la utilice con las carnes que se le van 
sirviendo. Así de sencillo es elaborar 
una parrillada estilo argentino. ¡Qué 
rica! http://www.demoslavueltaaldia.com
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PAPA  A  LA  HUANCAÍNA

INGREDIENTES: (para 8 personas)

- 1 kg de papa 

Para la salsa:

- 400 gr de queso fresco 

- 1 tarro de leche evaporada 

- 1 paquete chico de galletas de soda 

- 2 ajíes amarillos

- 2 dientes de ajo

- ¼ de cebolla 

- Aceite c/n. 

Decoración y complemento:

- 4 huevos sancochados (partidos por 
la mitad)

- 8 aceitunas 

- Hojas de lechuga (muy bien 
lavadas)

PREPARACIÓN: 

Sancochar las papas, pelarlas y 
cuando enfríen partirlas en tajadas. 
Freír un poco el ají previamente 
despepitado, los dientes de ajo y la 
cebolla, dejar enfriar. 

Para preparar la salsa, vierta en 
la licuadora el ají, ajos y cebolla, 
un poco del queso fresco trozado, 
galletas y leche, comenzar a licuar 
manteniendo una mezcla espesa, 
agregando poco a poco y hasta 
terminar el resto de los ingredientes.

Servir: colocando la hoja de lechuga, 
las tajadas de papa, la salsa y decorar 
con el huevo y aceituna.

DEPERU.COM
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