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-Mecánica en general
-Emisión Test y Safety
-Doméstico importado -Inspección
-Chequeo computarizado

EDWIN SAGAL, Licensed Mechanic
789 Arrow Rd. #7B, Toronto, ON

905-738-9909

2

¡PARA SU PUBLICIDAD, LLÁMENOS AL 416-720-2469!

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 24 de Agosto, 2019
Hora: 9.00 a.m.
Restaurante Cuscatlan
¡¡¡Será un
desayuno inolvidable,
te esperamos!!!

3232 Steeles Avenue West
(junto con Jane)
Llamar para reservar:
647-522-2490 / 647-806-4866

IGLESIA
"LIRIO
DE LOS
VALLES"

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
¡NUEVO SITIO WEB! www.lasbuenasnuevas.ca

Nueva Dirección:
122 Turnberry Avenue
Toronto, ON M6N 1R1
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ESCRITO POR: ENRIQUE JIMÉNEZ

El Amor Verdadero es lo Más
Importante en un Creyente

“Si yo hablase lenguas humanas y
angélicas, y no tengo amor, vengo
a ser como metal que resuena, o
címbalo que retiñe. Y si tuviese
profecía, y entendiese todos los
misterios y toda ciencia, y si tuviese
toda la fe, de tal manera que
trasladase los montes, y no tengo
amor, nada soy. Y si repartiese todos
mis bienes para dar de comer a los
pobres, y si entregase mi cuerpo
para ser quemado, y no tengo
amor, de nada me sirve. El amor
es sufrido, es benigno; el amor
no tiene envidia, el amor no es
jactancioso, no se envanece;  no
hace nada indebido, no busca
lo suyo, no se irrita, no guarda
rencor; no se goza de la injusticia,
mas se goza de la verdad.  Todo lo
sufre, todo lo cree, todo lo espera,
todo lo soporta. El amor nunca
deja de ser; pero las profecías se
acabarán, y cesarán las lenguas,
y la ciencia acabará. Porque
en parte conocemos, y en parte
profetizamos; mas cuando venga
lo perfecto, entonces lo que es en
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Lázaro después de tres días de estar
muerto. Jesús es el maestro por
excelencia, EL nos enseñó como
amar a nuestro prójimo, en muchos
pasajes de la Biblia nos habla de
cómo amar a nuestro hermano en la
fe. Dios es amor y porque nos amó
tanto entregó a su único hijo para
que se hiciera hombre y viniera a la
tierra para vivir con nosotros, fueron
tres años de su ministerio en donde
llevado por obediencia al Padre tuvo
que enfrentar a todos los enemigos
de la Religión, fariseos y maestros
de la Ley.

parte se acabará. Cuando yo era
niño, hablaba como niño, pensaba
como niño, juzgaba como niño;
mas cuando ya fui hombre, dejé lo
que era de niño. Ahora vemos por
espejo, oscuramente; mas entonces
veremos cara a cara. Ahora conozco
en parte; pero entonces conoceré
como fui conocido. Y ahora
permanecen la fe, la esperanza y
el amor, estos tres; pero el mayor
de ellos es el amor.” 1 Corintios El amor de Dios es que nunca deja
de ser. La constancia más importante
13:1-13
en nuestra vida es el amor de
Creemos que este pasaje es el más Dios. Dios nos creó a su imagen
citado entre todas las lecturas de la y semejanza. Por cuanto Dios nos
Biblia porque habla del amor que ama, EL nos da bendiciones y
viene de Dios, el amor puro, el amor nos permite compartirlas. Cuando
perfecto, el amor sin mancha, sin Oramos y la respuesta es que
interés, también se habla de la Fe y la esperemos, se debe a que EL nos
Esperanza, pero el más grande es el ama y sabe que necesitamos tiempo
AMOR. Dios es amor porque murió para crecer. Cuando las decisiones
en la Cruz por nuestros pecados, es son abrumadoras que tenemos por
el mayor sacrificio que se pudo hacer delante nos dificultan saber cuál
en la humanidad, morir en la cruz, es nuestro paso siguiente. Nuestro
sin haber hecho nada. Solamente dio Señor y Salvador nos muestra cuanto
amor a los afligidos, a los ciegos, necesitamos depender de su AMOR
paralíticos, leprosos, resucitó a para que nos guie.

EL AMOR NUNCA DEJA DE SER.
Para finalizar, podemos hacer mucho
para el Señor, dones y talentos, pero si
no Amamos de verdad, nada somos.
Por cuanto el amor santo de Dios
está en nosotros, jamás deberíamos
consumirnos con nuestro propio ego.
Más bien como Pablo le dijo a los
Filipenses, vivimos “estimando a
cada uno a los demás como superiores
a (nosotros mismos) (Fl: 2:3). El
amor real, piadoso e incondicional
nunca deja de perdonar ni tampoco
de procurar el bien de la otra persona.
Nunca deja de animar a los demás a
permanecer en una relación íntima
con el Señor. Cuando nuestro amor
por Dios y por los demás es sincero,
salimos ganando. No podemos
perder cuando su amor incondicional
fluye libremente a través de
nosotros. Nuestra exhortación final
AMÉMONOS UNOS A OTROS,
COMO EL NOS AMÓ. CRISTO
JESÚS.

¡Todo de
Belleza!

¡NUEVO SITIO WEB! www.lasbuenasnuevas.ca
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LAS BUENAS

NOTICIAS

Se Celebró los 25 años de la Iglesia
Cristiana "Luvias de Gracia"

la ciudad de Jerusalén, el Señor
lo ha bendecido con una linda
iglesia y con una congregación de 80 personas. El
Texto y fotos: Enrique Jiménez.
pastor Javier disfruto mucho de Toronto como una
El pasado 19 al 21 de Julio se llevó a cabo la
ciudad bella en un país grandioso y maravilloso,
ceremonia del Aniversario de los 25 años de la
Canadá. Dios lo bendiga y esperamos su pronto
Iglesia Cristiana “Lluvias de Gracia” por este
regreso.
motivo, invitaron al pastor Javier Montenegro que
llegó desde Israel, el pastor Javier es natural de Vista de las personas que participaron en el aniversario
de la Iglesia " Lluvias de Gracia"
Argentina de la ciudad Corrientes. Fue una fiesta
en el Señor por la numerosa concurrencia que
asistió y fue bendecida por las prédicas del citado
pastor.
Los días mencionados en líneas de arriba fueron
de mucha bendición porque el pastor Javier
mencionó como llegó a Israel sin nada solamente
con FE y tuvo que pasar muchas penas, dolencias
y aflicciones para poder estabilizarse en ese país
que no quieren a los del Evangelio, o mejor dicho
a los evangélicos, el pastor Javier Montenegro es
judío Mesiánico.
Fueron días inolvidables en donde se desarrolló
un estudio realizado por el pastor Javier en donde
enseño también como llevar las finanzas, deudas,
financiamiento entre otras actividades de mucho
interés para los creyentes. En pocas palabras
fue una cita divina en donde se escuchó Palabra
de Dios, testimonios de como bendijo Dios al
pastor Montenegro, en donde en la actualidad en

El pastel gigante que se compartio el día Domingo 21 de
Julio. En esta gráfica figura el pastor Mauricio Morales y
esposa.

Izquierda: Pastor Benedicto Cordon de la Iglesia Cristiana
"Bethel", medio: Pastor Javier Montenegro, invitado desde
Isarael, y a la derecha: Mauricio Morales de la Iglesia
"Lluvias de Gracia".

El pastor Javier Montenengroque vino desde Israel para
participar en los 25 años de la Iglesia "Lluvias de Gracia".

Canadá quitará la custodia a padres
cristianos que se opongan a agenda gay
El gobierno de Ontario ha aprobado uno de los
proyectos de ley más restrictivos de su historia
gracias a los liberales, el partido del primer
ministro canadiense Justin Trudeau. Se trata del
Proyecto de Ley 89 que muchos grupos profamilia
han calificado como “totalitario”.
Y es que como advierten estos grupos el Proyecto
de Ley 89 aumenta el poder del Estado hasta tal
punto que podrían incluso apoderarse de los niños
cuyas familias se oponen de manera más radical
a la agenda del lobby LGBTI y a la ideología de
género.
También permite a las agencias gubernamentales
prohibir tanto el acogimiento como la adopción
de niño.
El Proyecto 89, conocida como Ley de Apoyo a
la Infancia, los Jóvenes y las Familias de 2017,
deroga y sustituye a la anterior, llamada Ley de
Servicios a la Infancia y la Familia que regulaba
los servicios de protección de la infancia, la
adopción y de cuidados para la crianza.
En esta última versión de la ley se añaden la
“identidad de género” y la “expresión de género”
como factores a tener en cuenta “en aras al mejor
interés del niño.”
¡NUEVO SITIO WEB! www.lasbuenasnuevas.ca

El ministro de la Infancia y la Familia del
condado, Michael Coteau, autor de la ley, señaló
en declaraciones a QP Briefing que él considera
un abuso que los padres cuestionen la identidad
Al mismo tiempo, se elimina como factor a tener de género de los adolescentes LGBTQI o que le
en cuenta la fe religiosa en la que los padres están digan que eso no es normal.
criando al niño, y se ordena a los servicios de “Yo consideraría una forma de abuso cuando un
protección de la infancia que sólo consideren el niño se identifica con un género y un padre le
propio “credo” del niño o la “religión” cuando dice que no, que tiene que hacerlo de una manera
evalúen los mejores intereses del menor.
diferente”, declaró a la prensa.
“Con la aprobación de la Ley 89 hemos entrado
en una era de poder totalitario por parte del Estado
como nunca vimos antes en la historia de Canadá,”
afirma Jack Fonseca, estratega político de alto
nivel de Campaign Life Coalition (Campaña de la
Coalición Vida).

“Por lo tanto, si hablamos de un abuso, y si está
dentro de la ley, se puede retirar la custodia a esos
padres del niño y situarlo bajo la protección del
estado”.

“No se equivoquen, el Proyecto de ley 89 es una
grave amenaza para los cristianos y para todas las
Únicamente los parlamentarios conservadores personas de fe que tienen hijos o que mantienen
presentes en la Cámara durante la votación se la esperanza de acrecentar su familia mediante la
opusieron al proyecto, pero fueron claramente adopción”.
insuficientes para frenar el proyecto. De hecho,
en un principio muchos pensaron votar a favor o “Aunque decepcionada como estoy por el
abstenerse, pero los más reacios terminaron por resultado, no me sorprende”, comentó Tania
Granic Allen, presidenta de Parents As First
convencer al resto de su oposición.
Educators (PAFE, Padres Como Primeros
Este proyecto de ley declara que si un niño sufre educadores). “La gobernadora Kathleen Wynne
o está “en riesgo de sufrir” un daño mental o ha estado persiguiendo durante años a los padres
emocional y sus padres no le proporcionan un y el Proyecto 89 es su última entrega”.
“tratamiento o acceso al tratamiento” para evitar
dicho daño, el menor está en necesidad de ser Escrito por: Acipresnsa.com
protegido por el estado ante la ley.
Compartido por: Pedro Leones

W W W . L A S B U E N A S N U E V A S . C A
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ANDREW SCHEER...NUEVO CANDIDATO
DEL PARTIDO CONSERVADOR PARA LAS
PRÓXIMAS ELECCIONES

L

a Asociación de Pastores "UNIDOS POR CANADÁ" se hicieron
presentes el pasado 13 de Julio en la Iglesia "REY DE GLORIA"en
donde se hicieron presentes, pastores de diferentes denominaciones,
se complementaron con líderees, ministros, hombres y mujeres de negocio
de la ciudad de Toronto. Fuimos invitados por el pastor Felipe Gonzales,
quien es el presidente de dicha Asociación.

Susana Pajares, que estuvieron desde un inicio fueron los encargados de
transmitir las noticias, fotos y primicias para toda la comunidad latina.
Poco después se desarrollo un agape, o sea un brunch para todos los
asistentes.

Andrew Scheer, es un hombre joven con muchos sueños y con muchas
promesas, el cree que trabajando con las comunuidades etnicas hay mucha
posibilidad de poder ser elegido en las próximas elecciones en Canadá.
Agradeció a la comunidad hispana por hacerse presente y participar en esta
cita para conocer al nuevo candidato del partido conservador.
Poco después nuestros corresponsales y colaboradores Pedro Leones y

¡NUEVO SITIO WEB! www.lasbuenasnuevas.ca
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LAS BUENAS

NOTICIAS
Texto y Fotos: Enrique Jiménez

Entrevista a los Músicos de Aprender
a Tocar Instrumento de la Iglesia de
Dios “Generación de Josúe”

¿Para iniciar esta entrevista, su saludo a la comunidad cristiana en
general…? Dios le bendiga a toda la comunidad cristiana, gracias por la
oportunidad que se me ha dado para dirigirme a todos ustedes a través de
este medio de comunicación “las buenas nuevas” que trae bendiciones a
muchos de nosotros.

sólo cantando, pero ya al momento que mis papas decidieron a empezar la
obra pastoral me decidí a tocar el piano y cantar.

¿Usted pertenece a una familia pastoral? Sí, pertenezco a una familia pastoral.

¿Se inició en el ministerio de música? Cuando mis padres decidieron
pastorear, fue entonces que yo decidí tomar el ministerio de música al lado
de mi hermano. En ese entonces éramos mi hermanito, mi papa (quien me
¿Cómo empezó (sus inicios) la inspiración de ser músico? Desde los 9 apoyaba muchas veces en cantar) y yo.
años mis padres decidieron a inscribirme a clases de piano porque veían el
interés que tenía yo en aprender. Fue después que fui introducida al violín ¿Cómo empezó la idea de una Academia de música? La idea de una
en el grado 6 y desde entonces mi interés en la música comenzó. Siempre Academia empezó con nuestro pastor, el motivo era para preparar e instruir
me gustaba cantar, tocar el piano y violín. Yo crecí en una iglesia llamada a músicos con el conocimiento teórico, practico y sobre todo el conocimiento
MONTE DE SION en cual creciendo siempre admiraba a los músicos, bíblico de lo que conlleva estar en un ministerio de alabanza, ya que estar en
especialmente a una hermana cual cantaba y tocaba. Mi mama siempre me un ministerio como este no implica solo saber tocar un instrumento o saber
decía que yo podía hacer lo que esa hermana hacía, mas yo nunca lo creía, cantar.
lo sentía o veía muy difícil a alcanzar, pero con el tiempo Dios me dio el
privilegio de cantar y tocar el piano.
¿Usted enseña piano, violín, a modular la voz, guitarra, batería y bajo?
Enseño piano, violín, y a modular la voz.
¿Se inclinó más por el canto o por algún instrumento? Al principio empecé
¿Cuánto tiempo tiene la academia y cuál es su sueño o metas? La academia
tiene 4 años de estar funcionando, ayudando a crear músicos y adoradores.
La meta de la academia es ayudar a los estudiantes tener el conocimiento
musical y sobre todo ensenarles cómo usar sus talentos para alabar y adorar
a Dios. Les enseñamos la importancia que tiene de la música y lo que la
Biblia enseña respecto al ministerio musical, que no es simplemente tocar
un instrumento o cantar bien sino entender que eso no es razón suficiente
para que sea parte del ministerio de música, lo que es más importante es que
uno desarrolle el carácter de Cristo de todos los aspectos de su vida para
poder ejercer responsabilidades en la obra del ministerio de música. No es
buscar perfección, pero es poder ver en una persona el fruto del Espíritu en
su diario vivir. “Que este comprometido con la obra del Señor de tal manera
que podamos reflejar el carácter de Cristo a través de nuestro testimonio
diario donde sea que estemos. El sueño de esta academia es ser reconocida
por formar pilares fuertes, diligentes y fieles con el Don que Dios ha puesto
Cindy Noemi Amaya, es la maestra de la escuela o Academia de Músicos "Generación de
Josúe". En esta nota periodística nos confiesa que está muy agradecida con Dios y con el
en cada uno con la mayor excelencia posible sin importar edades, ya que esto
periódico “Las Buenas Nuevas” porque han llegado nuevos estudiantes a registrarse. Si
es únicamente para la honra y gloria a Dios, llegando así a todas las iglesias
usted tiene un niño(a) o joven que este interesado, llame al (647) 627-4552.
que podamos alcanzar.

Este es el grupo de músicos de la Iglesia de Dios, "Generación de Josúe". Invita a la
comunidad hispana a sus servicios de alabanza y adoración: 314 Rexdale Blvd. Cell:
416-625-4492. Pastor: Alejandro Rodriguez.

¿Recuerda algún testimonio en su vida dedicada a Dios? En el 2014 tuve
una de mis más grandes pruebas, la cual hoy le agradezco a Dios, porque
fue donde el trató conmigo, me moldeo y me hizo entender su amor hacia
mí. Me dijeron que tenía un soplo en el corazón y fue en ese momento que
no sabía como accionar. Me recuerdo que durante los servicios de oración
oraban por mí, y yo clamaba con todo, pero por dentro tenía como una duda
si Dios lo iba hacer o no. Siempre digo que, creciendo en un hogar cristiano,
especialmente un hogar pastoral siempre habrá gente esperando vernos
fuertes como hijos de pastores que somos, pero la realidad es que no somos
perfectos como a veces se cree, muchas veces nos quedamos sin fuerzas
como cualquier otro cristiano, pero es ahí donde nuestras propias fuerzas ya
no alcanzan que las fuerzas de Dios nos ayudan a levantarnos, así como me
levanto a mí y me sano de mi corazón. ahora yo siempre digo Dios me dio
un corazón nuevo para poder honrarlo y adorarlo.
¿Tiene apoyo por parte de su familia? Si, mis padres han estado conmigo
todo el tiempo apoyándome en todas mis metas y sueños.
¿Algo más que desee agregar a esta entrevista? (Dios ha respaldado el
ministerio (Academia) con asistencia de alumnos)? Otros comentarios…
Agradezco a Dios porque a pesar de las dificultades que se enfrentan en este
caminar cristiano y en el inicio de cualquier proyecto, Él siempre ha sido
fiel con la academia de música, con mi padre y Pastor y conmigo misma
trayendo siempre nuevos estudiantes con ganas de aprender.

Cindy Amaya, que es la maestra de la Academia de música, junto al lado de su esposo que
es el encargado del audio en los servicios de la Iglesia de Dios "Generación de Josúe".

¡NUEVO SITIO WEB! www.lasbuenasnuevas.ca

¿Sus palabras de despedida…? Me despido con un agradecimiento especial
a este editorial de las buenas nuevas y con uno de mis versículos favoritos
“mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas, ni
desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas”
Josué 1:9

W W W . L A S B U E N A S N U E V A S . C A
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W W W. B R I S A . C A
HORARIO:
Lunes-Jueves: 11am-6pm
Viernes: 10am-3pm
Sábado 9am-3pm

1690 Jane St. Suite 201 Toronto, ON

416-245-2812

¡NUEVO SITIO WEB! www.lasbuenasnuevas.ca
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¡RENOVAMOS!

Hacemos toda
clase de trabajos:
*ELÉCTRICOS
*FRAMING
*DRYWALL
*TAPING
*PINTURA
*PLOMERÍA
...ENTRE OTROS

¡SOMOS PROFESIONALES!

CONTÁCTESE CON

GEORGE

416-671-7280
“Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al
mar. Y se le juntó mucha gente; y entrando él en la
barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa.
Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo:
He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras
sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino;
y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en
pedregales, donde no había mucha tierra; y brotó
pronto, porque no tenía profundidad de tierra;
pero salido el sol, se quemó; y porque no tenía raíz,
se secó. Y parte cayó entre espinos; y los espinos
crecieron, y la ahogaron. Pero parte cayó en buena
tierra, y dio fruto, cuál a ciento, cuál a sesenta, y
cuál a treinta por uno. El que tiene oídos para oír,
oiga.” Mateo 13:1-9

¡NUEVO SITIO WEB! www.lasbuenasnuevas.ca
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"LOS QUE ESPERAN EN JEHOVA"
Isaias 40:31...El capitulo 40 de Isaías es un mensaje de esperanza al pueblo
de Dios que se encontraba en cautiverio. Pero ademas de ser especialmente
para los cautivos, "es para todos aquellos que depositan su confianza en Dios
porque habla de los beneficios que asi se obtienen.
"Pero los que esperan a Jehova". Este versículo está en contraste con el
anterior: "los muchachos se fatigan y se cansan, los jovenes flaquean y
caen". La idea del versiculo 30 es que hasta los jovenes robustos, sanos y
atletas se cansan, sus energias se agotan; pero en DIOS hay abundancia de
fuerzas.
"Los que esperan a Jehova", "Esperar" significa aquí "esperar con
expectacion". El mensaje era especialmente para aquellos que se encontraban
en el cautiverio babilonico, cuyas esperanzas de liberación se habían
agotado.

renovar su plumaje aun de vieja, “correrán y no se cansarán" .
La acción de correr sugiere: Juventud, Salud, Energia. Con estas palabras
se describen las caracteristicas de quien sirve a DIOS: "caminarán, y no se
fatigarán". El pueblo de Israel, alimentado con mana, peregrino cuarenta
años. El apóstol Pablo caminó la jornada de la vida sin haber desmayado.
"He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe"(2
Tim.4:7). ¿Te sientes a veces desmayar? ¿Te sientes cansado, desanimado y
con ganas de abandonar tus metas Cristianas? ¡Confia!
¡DIOS RENUEVA LAS FUERZAS!

Es un mensaje para aquellos que son debiles, que estan enfermos y que
humanamente no tienen mucha esperanza. Las escrituras frecuentemente
hablan del beneficio que hay en esperar en DIOS: "ciertamente ninguno de
cuantos esperan en ti será confundido" (Salmos 25:3).
Pero los que esperan en Jehova, ellos heredaran la tierra"(Sal.37:9) "tendran
nuevas fuerzas". La traducción literal es: "cambiarán sus fuerzas". Con lleva
la idea de renovar, reavivar, restaurar algo que se había perdido. Algunos
ejemplos biblicos: De algunos heroes de la fe se dice: "Sacaron fuerzas de
debilidad, se hicieron fuertes en batalla (Heb. 11:34).
Pero Dios no solo renueva las energias físicas sino también las espirituales,
restaura al caído, al desanimado, "levantará alas como las águilas". La
versión griega del Antiguo Testamento dice: "mudarán las sus plumas como
las aguilas". Según antiguas tradiciones, el águila tiene la capacidad de

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
¡NUEVO SITIO WEB! www.lasbuenasnuevas.ca
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LAS BUENAS NOTICIAS
"En las Manos de Dios"
"Ciertamente yo buscaría a
Dios, y encomendaría a él
mi causa; El cual hace cosas
grandes e inescrutables, y
maravillas sin número; Que
da la lluvia sobre la faz de la
tierra, y envía las aguas sobre
los campos; Que pone a los
humildes en altura, y a los
enlutados levanta a seguridad;
Que frustra los pensamientos
de los astutos, Para que sus
manos no hagan nada; Que
prende a los sabios en la
astucia de ellos, y frustra los
designios de los perversos"
Job 5:8-13.

E

n medio de la aflicción uno busca
medios y vías para salir de ella o para
recibir alivio.

Buscar a Dios es la mejor opción porque él
hace cosas grandes e inescrutables como son,
enviar la lluvia sobre los campos (un milagro
extraordinario pasado por alto por lo usual
de la ocurrencia, pero deseado en la sequía),
poner al pobre en clase alta, dar seguridad a
los enlutados, frustrar pensamientos malos
para que no hagan nada, prender a los sabios
en su propia astucia y hacer que los perversos
fracasen en sus planes.
Elifaz reconoce que Job está muy mal de
salud y fuera del alcance de la ciencia médica.
Job tiene dinero para costear cualquier
tratamiento médico, pero no hay cura
inmediata. En ese contexto es que se le
recomienda buscar a Dios y encomendarse a
él porque Dios todo lo puede.
De esta palabra de ánimo y esperanza vamos a
hablar este domingo 4 de agosto en la iglesia
EMANUEL de Toronto en un culto centrado
en Dios y su palabra y donde todo el que
quiera y pueda es bienvenido.
Por: Pedro Julio Fernandez
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Más de Nosotros

POR ENRIQUE MONTERROZA

para agradarlo?,
¿A que estas renunciando por amor
a Él?,
¿Qué estarías dispuesto a hacer por
Él?,
¿Crees que puedes dar más de lo que
hasta hoy habías dado?

Es necesario
que él crezca,
pero que yo
mengüe”

Si bien es cierto no podemos hacer
merito alguno para ganar la salvación
que Dios decidió darnos por pura
Gracia, pero podemos agradecer
ese gesto maravilloso con una vida Cuando entendemos que no es
suficiente con lo que hacemos, sino
¿Has sentido alguna vez la sensación entregada a Él.
que cada día tenemos que dar más de
que no estas agradando a Dios a
totalidad?, si, hablo de ese sentir que Si dentro de ti hay un sentir que no nosotros para Dios, entonces estamos
nos incomoda y nos hace pensar que has estado dando todo de ti para poniendo en practica el principio que
Juan el Bautista describió:
no estamos dando todo de nosotros. agradarlo, entonces:

Juan 3:30

Y es que a veces nos acomodamos a
un estilo de vida frio espiritualmente
hablando, nos conformamos con tan
poco y no damos mucho de nosotros,
somos interesados en el sentido que
anhelamos todo de Dios, pero damos
poco para Él.
¿Cuánto esfuerzo estas haciendo

que no te conformes solo con leer
un versículo bíblico cada día o hacer
una pequeña oración, que cada día
de tu existencia sea una razón para
dar TODO de ti, para dar lo MEJOR
de ti.

Levantémonos cada mañana con el
único deseo de menguar a nuestro
antiguo hombre, ese que esta viciado
a la antigua vida y que nos lleva a
sentirnos indignos y malos delante
de Dios, y cuando comencemos a
Menguar a nuestros propios deseos, menguar, Dios estará renovando
¿Qué esperas para hacerlo?,
para comenzar a hacer los deseos del en nosotros el nuevo hombre, uno
conforme a su corazón y que anhela
¿Qué esperas para comenzar a dar Señor en nuestra vida.
cada segundo de su existencia vivir
mas de ti?
Hoy quiero invitarte a comenzar a para Él.
Juan el Bautista entiendo esto y
dar más de ti, a que no te conformes
con ir una o dos veces a tu Iglesia ¡Demos más de nosotros menguando
dijo:
a la semana, que no te conformes a través de una vida devocional real!
solo con servir en algún Ministerio,

Un Mensaje a la Conciencia por Carlos Rey

E

El Amigo del Hijo

ra la reunión del domingo un momento y miró fijamente a
por la noche en una iglesia dos adolescentes que, por primera
vez desde que comenzó la reunión,
cristiana evangélica.
estaban mostrando interés. Y siguió
Después que cantaron, el pastor se narrando:
dirigió a la congregación y presentó
al orador invitado. Se trataba de «El padre logró agarrar una soga,
uno de sus amigos de la infancia, ya pero luego tuvo que tomar la decisión
más terrible de su vida: escoger a
entrado en años.
cuál de los dos muchachos tirarle el
Mientras todos lo seguían con la otro extremo de la soga.
mirada, el anciano ocupó el púlpito y
Tuvo sólo escasos segundos para
comenzó a contar esta historia:
decidirse.
«Un hombre junto con su hijo y un
amigo de su hijo estaban navegando El padre sabía que su hijo era
en un velero a lo largo de la costa seguidor de Cristo, y también sabía
del Pacífico cuando una tormenta les que el amigo de su hijo no lo era.
impidió volver a tierra firme.
La agonía de su decisión era mucho
Las olas se encresparon a tal grado mayor que los embates de las olas.
que el padre, a pesar de ser un
marinero de experiencia, no pudo »Miró en dirección a su hijo y le
mantener a flote la embarcación, y gritó: “¡Te quiero, hijo mío!”, y le
las aguas del océano arrastraron a tiró la soga al amigo de su hijo. En
el tiempo que le tomó halar al amigo
los tres.»
hasta el velero volcado en campana,
Al decir esto, el anciano se detuvo su hijo desapareció bajo los fuertes
¡NUEVO SITIO WEB! www.lasbuenasnuevas.ca

oleajes en la oscuridad de la
noche. Jamás lograron encontrar su
cuerpo.»
Los dos adolescentes estaban
escuchando con suma atención,
—Esa fue una historia muy bonita,
atentos a las próximas palabras que pero a mí me cuesta trabajo creer que
pronunciara el orador invitado.
ese padre haya sacrificado la vida de
«El padre —continuó el anciano— su hijo con la ilusión de que el otro
sabía que su hijo pasaría a la eternidad muchacho algún día decidiera seguir
con Cristo, y no podía soportar el a Cristo.
hecho de que el amigo de su hijo no —Tienes toda la razón —le contestó
estuviera preparado para encontrarse el anciano mientras miraba su Biblia,
con Dios.
gastada por el uso.

Por eso sacrificó a su hijo. ¡Cuán Y, sonriendo, miró fijamente a los
grande es el amor de Dios que dos jóvenes y les dijo:
lo impulsó a hacer lo mismo por
—Pero esa historia me ayuda a
nosotros!»
comprender lo difícil que debió haber
Dicho esto, el anciano volvió a sido para Dios entregar a su Hijo por
sentarse, y hubo un tenso silencio.
mí. A mí también me costaría trabajo
Pocos minutos después de concluida creerlo¼ si no fuera porque el amigo
la reunión, los dos adolescentes se de ese hijo era yo.
acercaron al anciano. Uno de ellos le
dijo cortésmente:
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Un Mensaje a la Conciencia por Hno. Pablo

Bodas de Plata y de Luto

sus votos de amor eterno, sucedió de un hogar, tenga el tiempo que
tenga.
algo que desconcertó a todos.
En ese momento sufrió un paro
cardíaco que puso fin a sus días.
Murió agarrando la mano de su
esposa.

Eran unas bodas de plata. Veinticinco
años de dichosa vida matrimonial.
Un cuarto de siglo de vivir juntos,
de vivir unidos, de vivir ligados
por estrechos vínculos de amor, de
compañerismo, de fidelidad.
Neil y Brenda Janson, de Hayes,
Inglaterra, quisieron celebrar sus
bodas de plata en la misma capilla
donde se habían casado veinticinco
años antes, frente al mismo clérigo
con los mismos testigos.
Pero cuando Neil, el esposo, repitió
las palabras del clérigo y renovó así

Consideramos que hubo injusticia
divina porque un matrimonio que
se llevaba bien, en el que no había
peleas y reinaba la paz, se encontró
con una súbita separación forzada.

Los amigos y parientes llamaron a
la celebración: «bodas de plata y de No obstante, eso no es fracaso.
Fracaso es no considerar lo sagrado
luto».
de los votos. Fracaso es no tener
Uno se pregunta: ¿Por qué tiene paciencia en el matrimonio.
que morir un hombre todavía joven,
precisamente en el día en que celebra Fracaso es ser irreverente y descortés
con su pareja. Fracaso es cortar la
sus veinticinco años de casado?
comunicación y cerrar la puerta del
Veinticinco años de matrimonio, corazón.
vividos en amor, fidelidad y
compañerismo son una tremenda Fracaso es ser infiel, es engañar al
bendición, y terminar ahí la vida, cónyuge, es cometer adulterio y así
habiendo gozado de un matrimonio menospreciar los votos de honor y
feliz, es un fracaso en el sentido de fidelidad mutuos. Eso es fracaso.
que es tanto un suceso funesto como
La calidad de nuestra vida no la
un resultado adverso.
determinan los años.
Sin embargo, mil veces más fracaso
que un paro cardíaco es la destrucción La felicidad, la paz, el éxito en

el matrimonio son el resultado de
entrega mutua, de sometimiento
recíproco, de sacrificio, de amor.
Estas son virtudes que no responden
a una emoción pasajera sino a una
decisión: la de considerar sagrados
nuestros votos y de amar de todo
corazón a la persona que Dios nos ha
dado hasta que la muerte nos separe.
Con Cristo en nuestra vida y en
nuestro matrimonio podemos tener
ese premio.
Hagamos de Él nuestro dueño y
Señor. Él le dará a nuestro matrimonio
no sólo largos años de permanencia
sino fuertes sentimientos de amor.

COLUMNISTA

Venciendo la Depressión por Armando Alducin

L

a depresión es un padecimiento
que se ha propagado
grandemente
afectando
a millones de personas, tanto a
cristianos como a no cristianos.
Quienes sufren de depresión pueden
experimentar intensos sentimientos
de tristeza, ira, desesperanza, fatiga
y una variedad de otros síntomas.
Pueden empezar a sentirse inútiles y
aún pensar en el suicidio, perdiendo
interés en cosas y personas con las
que antes disfrutaban.
Con frecuencia la depresión es
disparada por las circunstancias de

la vida, tales como la pérdida del física que debe ser diagnosticada
trabajo, la muerte de un ser querido, por un médico especialista.
el divorcio o problemas psicológicos
como el abuso o la baja autoestima. No es causada por circunstancias
desafortunadas de la vida, ni los
La Biblia nos dice que estemos síntomas pueden ser aliviados por
llenos de gozo y alabanza (Filipenses voluntad propia. Contrariamente a lo
4:4; Romanos 15:11), así que que algunos creen en la comunidad
aparentemente Dios propone que cristiana, la depresión clínica no
vivamos vidas con gozo. Esto no siempre es causada por el pecado.
es fácil para alguien que atraviesa
por una situación depresiva, pero En ocasiones la depresión puede ser
ésta puede mejorar a través de un desorden que necesita ser tratado
los dones de Dios en la oración, con medicamentos y/o consejería.
estudios bíblicos y su aplicación, Desde luego, Dios es capaz de curar
grupos de soporte, grupos en casas, cualquier enfermedad o desorden;
compañerismo con otros creyentes, sin embargo, en algunos casos,
confesión, perdón y consejería. el consultar a un doctor por una
Debemos hacer un esfuerzo depresión, no es diferente al acudir a
consciente para no estar absortos un médico por una herida.
en nosotros mismos, sino más bien
dirigir nuestros esfuerzos al exterior. Hay algunas cosas que pueden hacer
quienes sufren de depresión, para
Los sentimientos de depresión con aliviar su ansiedad.
frecuencia pueden resolverse cuando
el que sufre quita la atención de sí Deben asegurarse de estar firmes en
mismo y la pone en Cristo y los la Palabra, aún cuando no sientan
deseos de hacerlo. Las emociones
demás.
pueden confundirnos, pero la
La depresión clínica es una condición Palabra de Dios permanece firme e

inmutable.
Debemos mantener firme también
nuestra fe en Dios, y acercarnos
aún más a Él cuando pasemos por
tribulaciones y tentaciones. La
Biblia nos dice que Dios nunca
permitirá en nuestras vidas, aquellas
tentaciones que estén más allá de
nuestra capacidad para manejarlas (1
Corintios 10:13).
Aunque el estar deprimido no es
pecado, el cristiano sí es responsable
de la manera cómo responda a la
aflicción, incluyendo el obtener la
ayuda profesional que necesite. “Así
que, ofrezcamos siempre a Dios por
medio de Él, sacrificio de alabanza,
es decir, fruto de labios que confiesen
su nombre” (Hebreos 13:15).
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DIRECTORIO

Flautas Mexicana de Pollo y Queso
Ingredientes: Pico de Gallo

2 tazas de queso quesadilla

1 taza tomate, sin semillas y picado

10 tortillas de maíz

¼ de taza cebolla blanca, picada

¾ de taza Crema

1 cucharadita chile serrano, sin
semillas y finamente picado

1 paquete de (8 oz.) Queso
Fresco, desmoronado

1640 Lawrence Ave. W
Suite 410 Toronto, ON M6L1C6
Tel: 416-720-2469
www.labuenanueva.ca
labuenanueva.news@yahoo.ca

¼ de taza cilantro, picado

Director General
& Publicista: MOISES JIMÉNEZ

¼ de cucharadita sal kosher

Directora de Redacción
& Editora: NICOLE TORRES DE
JIMÉNEZ

Para las Flautas:

Coordinador General:
ENRIQUE JIMÉNEZ-DÍAZ
AVISO IMPORTANTE:
Los artículos y demás materiales
de esta publicación pueden ser
reproducidos
por
aprobación
previa del Director y Editor General.
Los artículos y avisos son bajo la
responsabilidad de sus propios
autores y no necesariamente
expresan la opinión de “Las Buenas
Nuevas”. Agradecimiento a nuestro
Señor y Salvador Jesucristo
y a todos los contribuyentes
que
hicieron
posible
esta
publicación. © Las Buenas Nuevas.
Todos los derechos reservados.

1½ cucharadas jugo de limón

Dirección:

⅛ de cucharadita pimienta negra,
molida

1. Pico de Gallo: En un tazón
mediano combina los tomates,
cebolla, chile serrano, cilantro, jugo
de limón, sal, y pimienta. Mezcla y
pon a un lado.

½ taza + 1 cucharada aceite para
cocinar, separada
¼ de taza cebolla blanca, picada
½ cucharadita ajo, finamente picado

2. Calienta 1 cucharada de aceite en
un sartén mediano a fuego medio por
2 minutos. Agrega la cebolla y saltea
por 1 minuto. Agrega el ajo y saltea
por 30 segundos.

1¼ tazas pollo rostizado y
desmenuzado

3. Agrega el pollo, tomate, sal, y
pimienta. Cocina por 2 minutos y
pon a un lado.

1/3 de taza tomate, sin semillas y
picado

4. En un tazón, combina el pollo con
el queso.

¼ de cucharadita sal kosher

5. Calienta las tortillas por 1 minuto
o hasta que queden un poco blanditas
(puedes usar el microondas o un
comal).

¼ de cucharadita pimienta negra,
molida

¡NUEVO SITIO WEB! www.lasbuenasnuevas.ca

6. Rellena cada tortilla con
aproximadamente 3-4 cucharadas
de la preparación del pollo. Enrolla
cada tortilla y asegura con un palillo.
Pon a un lado.
7. Calienta ½ de taza de aceite en
un sartén mediano a fuego medio
por 3 minutos. Fríe 5 flautas a la
vez hasta que queden doraditas,
aproximadamente 4-5 minutos.
8. Transfiere las flautas a una servilleta
usando un par de tenazas. Remueve
los palillos antes de servir. Sirve
cada porción con aproximadamente
2 cucharadas de crema, 3 cucharadas
de queso Fresco, y 3 cucharadas de
pico de gallo.
¡Disfruta!
Por: V&V Supremo Foods
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Cau-Cau, Comida Peruana
Ingredientes:
- 1 Kg. de mondongo (panza de res)
cortado en cubos.
- 1 kg. de papa blanca cortado en
cubos.
- ¼ de kg. de arvejas.
- 2 o 3 ramitas de hierbabuena.
- 3 cucharadas de aceite vegetal.
- 1 cebolla roja picada.
- 2 ó 3 dientes de ajo, picado.
- ½ cucharadita de comino
- 2 cucharadas de ají amarillo molido.
- sal y pimienta al gusto.
- ½ cucharadita de palillo (opcional)
- ¼ de taza de leche (opcional)
- 1 zanahoria cortada en cubitos
(opcional)
- Perejil picado (opcional)
Dirección:
1. Lavar el mondongo (que debe
estar cortado en cubos ni muy
grandes ni muy chicos, quizá de 2
por 2 centímetros o a gusto del chef),
colocarlo en una olla con agua que lo

15

cubra y una ramita de hierbabuena.
Si se desea puede añadirse ¼ de taza
de leche. La hierbabuena y la leche
tienen la propiedad de quitarle el mal
sabor y el mal olor al mondongo, que
como toda víscera no es precisamente
muy agradable en su estado natural.
2. Tapar la olla y cocinar a fuego
medio por espacio de una hora
aproximadamente o el tiempo
necesario para que el mondongo quede
completamente suave.
3. Una vez culminada la cocción
extraer el mondongo y reservar.
4. En una olla calentar el aceite y
agregar la cebolla, el ajo, el comino
y el ají amarillo. Si se desea se puede
añadir ½ cucharadita de palillo. Sofreir.
5. Echar agua a la mezcla sofrita,
añadir el mondongo, las papas y las
arvejas. Sazonar con sal y pimienta
al gusto, tapar la olla y dejar cocinar
a fuego medio por espacio de 30 a
40 minutos hasta que las papas estén
suaves. Si se desea, faltando unos 10
minutos se puede añadir una zanahoria
cortada en cubitos.
6. Picar las ramitas de hierbabuena
restantes y esparcirlas en la cocción.
7. Servir con arroz blanco. Si deseas
puedes esparcir perejil picado sobre el
guiso (a mí personalmente eso no me
agrada, prefiero el caucau en su estado
puro, pero gustos son gustos).
CocineroPeru.com
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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.
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