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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                                     

Computer 
& Cell Phone 

Repairs

Las últimas noticias...
Asociación ATPE, realizó 

desayuno con TESTIMONIO 
QUE EDIFICA A LA IGLESIA 

DE CRISTO...PÁGINA 4

La Iglesia Evangélica 
"La Nueva Jerusalen", 
celebrará los 30 años de vida 
ministerial del pastor Jose 
Ruiz...Página 7

"SOMOS UNO" UN 
EVENTO PARA EL 
RECUERDO...Página 10
Restaurante Méxicano, 
Chilango Tacos, EL 
SABOR INCOMPARABLE 
DE MÉXICO...Página 6 y 
15. 

Los 20 AÑOS DE LAS 
BUENAS NUEVAS... 
PÁGINAS 3 y 16.  
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AUTOMATIC TRANSMISSION, 
REPAIR & TRAINING

WANT TO BE AN AUTOMATIC TRANSMISSION TECH?
DO YOU HAVE THE SKILLS AND WANT TO?            

Is your Boss building the transmission in the shadows                               
and doesn't want to teach you?

*Learn Automatic Transmission in 12 weeks.
*You will be working on over 12 different transmissions.
*We will also teach you how to operate a small transmission shop.
*You will be working on live cars.
*You will be in the trade
*We will teach you electrical and hydraulic circuits.
*Learn how to diagnose and repair transmission.

Call TODAY and take your skill to the 
professional level. Class limit to 5 students.                                     

Please call (647) 702- 8726. sale@anstransmission.ca 
www.anstransmission.com

¡RENOVAMOS! 
Hacemos toda 

clase de trabajos: 
*ELÉCTRICOS

*FRAMING
*DRYWALL

*TAPING
*PINTURA

*PLOMERÍA
...ENTRE OTROS 

¡SOMOS PROFESIONALES!
CONTÁCTESE CON 

GEORGE
416-671-7280
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“Lámpara es a mis pies tu 
Palabra, y lumbrera en mi camino”      

Salmos 119:105
Al empezar este Editorial en la 
Edición 199, reconozco que toda 
la Gloria, la alabanza, reino, poder, 
adoración es para mí Señor, no hay 
otro Dios más grande que pueda 
existir. Todo mi ser lo alaba, desde 
de lo más profundo de mi ser. 
Jesucristo es mi Señor y Salvador. 
Dice la Palabra de Dios que Él ya 
me conocía desde antes de estar en 
el vientre de mi madre. El único que 
puede saber mi futuro y el suyo es El 
Señor. Como dice la Palabra de Dios 
es lámpara a mis pies. Me alumbra 
mi caminar para poder ver dónde van 
mis pies. Amen.
Reconozco mis tropiezos en mi 
caminar, pero el Señor alumbró mi 
camino a través de la Palabra de Dios, 
la Palabra de Dios es INFALIBLE, 
nunca falla, me levanta con su luz 
en medio de la oscuridad, antes no 
veía, era ciego, pero el Señor me 
quito la ceguera de mis ojos y ahora 
veo más allá de lo que no podía ver. 
Gracias Padre de los cielos porque 
TU eres lumbrera en mi camino. 
Toda la honra y la Gloria para ti 

Señor amado, mi alma te alaba y te 
bendice. ¡Gloria a Dios!
El periódico “Las Buenas Nuevas” 
empezó allá por el año 1999, 
cuando encontré un librito cristiano 
que decía un artículo: “¿En qué te 
puedo servir Señor?”  y a partir 
de ese momento comenzó una 
nueva aventura celestial, servirle a 
Dios a través de editar una edición, 
hablando de Dios. ¿Pero usted se 
preguntará cómo voy a servir a 
Dios, sin experiencia? Dios permitió 
prepararme en mi país de origen Perú 
en el periodismo secular por algunos 
años, antes de llegar a Canadá.
Dios ya tenía sus planes que yo 
nunca lo sabía, Dios conoce todo, 
absolutamente todo, me preparó, 
me equipó y me lanzó a través de 
Las Buenas Nuevas, muchos no 
creían en este medio, al inicio se 
presentaron los “enemigos gratuitos” 
porque no les gustaba el nombre, 
parece un título como evangélico, 
pentecostal, pero para mi Dios era 
el mejor nombre LAS BUENAS 
NUEVAS de salvación. 
En nuestro caminar alumbrado por 
una lámpara que nos daba luz a 
nuestros pies, comenzamos a 

conocer a Dios en otra dimensión, 
ya no era esclavo de Egipto, Dios 
me sacó de la esclavitud para darme 
la libertad, de ser libre en todo el 
sentido de la palabra, se asocia con 
un pasaje de la Biblia, 1 Samuel 7:12, 
“Tomo luego Samuel una piedra y la 
puso entre Mispa y Zen y le puso por 
nombre Ebnezer, diciendo: “Hasta 
aquí nos ayudó Jehová”. 
¿Cuál era el significado de aquella 
piedra? Marcaba un cambio espiritual 
en la historia de Israel, el volverse 
este a Dios de nuevo en busca de 
ayuda. También es posible que haya 
servido como una especie de marca 
de fronteras, que habría indicado 
donde se hallaba el territorio de Israel 
y hasta donde Dios los había ayudado 
a perseguir a los filisteos. Dios ha 
bendecido nuestra obediencia y ha 
sido fiel en rescatarnos.
El Señor nunca nos ha defraudado 
y nunca lo hará por eso debemos 
confiar en El pase lo que pase. Amen.
Dios tiene todo bajo control, El 
conoce nuestra obediencia, cuando 
nosotros honramos a Dios, El 
también nos honra y nos bendice. 
Dios abrió puertas que estaban 
cerradas. Cuando El las abre nadie 

las puede cerrar. En mi caminar con 
Dios El me enseñó a ser cabeza y 
no cola. Confío en un Dios que es 
el mismo Dios de Abraham, Isaac y 
Jacob, es el mismo Dios de hoy que 
nos habla y aconseja con su palabra, 
lumbrera en mi camino.
Amigos lectores, son 20 años en la 
“Buena Batalla”. Dice la palabra de 
Dios: “Todo lo puedo con Cristo que 
me fortalece” (Filipenses 4:13). No 
dice algo, la mitad, un poco...NO...
dice TODO lo puedo...seguimos 
abriendo brechas, extendiendo el 
territorio de Dios, El marcha delante 
de nosotros y el pelea por mí y por 
Las Buenas Nuevas. Lo refuerza 
el Señor y nos declara: ¿Qué pues 
diremos a esto? Si Dios es por 
nosotros. ¿Quién contra nosotros?  
En el siguiente Editorial hablaremos 
de como Dios nos abrirá las puertas 
para celebrar los 20 años. 
¡Gloria a Dios!

EDITORIAL ESCRITO POR: ENRIQUE JIMÉNEZ

www.lasbuenasnuevas.ca

Periódico Digital 
con la noticia al momento!

Tel: 416-720-2469
"No temas, porque yo estoy 

contigo; no desmayes, porque 
yo soy tu Dios que te esfuerzo; 
siempre te ayudaré, siempre te 
sustentaré con la diestra de mi 

justicia." Isaías 41:10
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¡ATPE, realizó su 
desayuno con Éxito! 

El pasado Sábado 24 de Agosto, se realizó el desayuno organizado por 
la Asociación de Trabajadores y Profesionales del Evangelio (ATPE). 
Se desarrolló el evento en el Restaurante Cuscatlan que está ubicado 

en el 3232 Steeles Avenue West, muy cerca a Jane Street. 

Fue una mañana muy bendecida con alabanzas por parte del hermano 
Danny Jaramillo que vino representando a la Iglesia Hispana del Nazareno 
de Woodbridge.

Poco despues se oró por los alimentos y fue un suculento desayuno al estilo 
del restaurante Cuscatlan que fue la delicia de los exigentes paladares. 

Después de una proyección de un video que exhaltó el nombre de Jesucristo, 
nuestro Salvador se prosiguió al testimonio de vida por parte del hermano 
Heriberto Mesa de la Iglesia de Nazareno de la ciudad de Bradford, testificó 
lo que Dios hizo en su vida, después de una vida en drogas vicios y placeres, 
Dios lo sanó totalmente y ahora es una nueva criatura y ha nacido de nuevo. 
Gloria a Dios.

El presidente Juan Loja y la directiva de ATPE, agradece de corazón por 
todo el apoyo en estos tres años de evangelización, preparar esta clase 
de eventos no es fácil, demanda mucho tiempo y esfuerzo pero lo hacen 
pensando que el mejor reconocimiento viene del Señor, porque una vida que 
se coinvierta a Cristo hay fiesta en los cielos. 

También quiere agradecer a los propietarios del Restaurante Cuscatlan por 
todas las facilidades que nos otorgaron en esta clase de programas.

LAS BUENAS 
NOTICIAS

Heriberto Mesa de la Iglesia Nazareno de Bradford, fue impactante su testimonio que 
llegó muy profundamente a los corazones de los asistentes al desayuno que organizó la 

Asociacion A.T.P.E.

Los pastores Dionicio Montero (Izquierda) Iglesia "El Alfarero", Pastor Basden de 
la Iglesia "El Nuevo Renacer" (Medio) y el Hermano Juan Loja, presidente de la 

Asociación A.T.P.E.

 En esta toma se aprecia las personas que participaron en el desayuno que realizó 
la Asociación ATPE. Fue una mañana de mucho gozo con un tremendo testimonio y 

cantos de alabanza a nuestro Dios.

Danny Jaramillo fue encargado de las alabanzas con su piano. Danny se congrega en 
la Iglesia Hispana Nazareno de Woodbridge.
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SE CELEBRÓ CON GOZO LOS SIETE AÑOS 
DE LA IGLESIA "GENERACIÓN DE JOSUE"

Por: Enrique Jiménez

El Domingo 1 de Septiembre se realizó el séptimo aniversario de la Iglesia 
de Dios. Esta congregación está dirigida por el Pastor Alejandro 

Rodriguez. Para esta ocasión se invitó al Pastor Cesar Alfau que llegó 
desde la República Dominicana y su predica estuvo dirigida a la nueva 
Generación de Josue, que somos nosotros. Tenemos ese gran privilegio 
de seguir los pasos de Josue que vio la tierra prometida. Al comienzo del 
libro de Josue, Dios le declaró, "Asi como estuve con Moises, asi estaré 
contigo; no te dejaré, ni te desampararé" (Josue 1:5), asi de esta manera 
y confirmando su palabra, Josue ya anciano declaró: " Yo y mi casa 
serviremos a Jehová" (Josue 24:15).

Después del servicio la directiva y miembros de la Iglesia prepararon una 
recepción a los invitados a compartir estos siete años de vida, y en los 
salones de la Iglesia respectiva, bien decorada de acuerdo a la ocasión, 
se compartieron los alimentos y un riquisimo pastel, fue una tarde de 
mucho gozo de celebrar estos siete años en donde Dios se manifestó con 
señales prodigiosos, milagros y testimonios de vida. Felicitaciones Pastor 

Rodriguez, esposa y familia, también al ministerio de música que es 
dirigido por la hija del pastor Cindy Noemi Amaya, directora y maestra de 
la Academia "Generación de Josue".

¡Todo de 
Belleza!

En esta gráfica se presenta el pastor Cesar Alfau, que fue el invitado desde la República Dominicana.
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CHILANGO TACOS... EL SABOR 
LIGITIMO DE MÉXICO 
Texto y fotos: Enrique Jiménez

Llegamos al restaurante Chilango Tacos, ubicado en el pleno centro de la 
ciudad de Toronto, en la calle Dufferin- muy conocida por todos- y la otra 
intersección es Rogers y al lado de este lugar tiene parqueo Municipal, es 
decir no tiene incovenientes para llegar a este lugar. Cuando arribamos ya 
tenía ese colorido del olor a la tortilla, los frijolitos, al riquisimo pozole o el 
mole poblano entre otras delicias.

Hablamos con su propietario Raul Lecona, bien méxicano y con la gran idea 
de prosperar en su negocio que ya lo tiene 1 año y medio. Con respecto al 
horario, abre todos los días con excepión del día Martes que está cerrado y 
de Lunes a Domingo desde las 11 a.m. hasta las 10 de la noche. Muy seguro 
que usted puede pedir unos ricos Nachos con su respectivo chile jalapeño y 
una agua de tamarindo o una horchata o melón.

Después para matizar el paladar, unas tripas doradas, alambres, sopes, taquitos 
al pastor, "guaracha" de chorizo, enchiladas o un cóctel de camarones, y sin 
faltar el pozole que es todos los días. SI USTED QUIERE SABOREAR el 
riquisimo sabor de México no lo piense dos veces, venga con su familia y 
disfrute de una sabrosa comida. Se lo aseguramos. Buen provecho.

LAS BUENAS 
NOTICIAS

Hermano Enrique y Raul Lecona
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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"       

IGLESIA "LA NUEVA JERUSALEN" 
Asambleas de Dios                                         

30 años de Ministerio Pastoral. Mirando lo 
INVISIBLE. AMOR, ESPERANZA Y PAZ. Agradecen 
al Señor por los 30 AÑOS de servicio como Pastor en 
la respectiva congregación.Para esta ocasión hemos 
invitado al Reverendo, Pastor Martin Chavez de la 
ciudad de Nueva York de Predicar estos tres días y 
disfrutar de la presencia de Dios. Tendremos una 

ceremonia especial el día Domingo 29 de Septiembre 
de una UNCIÓN sobre el pastor y el cuerpo directivo 

y que el Señor se siga manifestandode la misma 
Unción durante los 30 años.

Pastor Jose Ruiz 
y esposa.Viernes: 27 de Septiembre. 

8.00 p.m.
Sábado: 28 de Septiembre. 

10.30 a.m. 6.00 p.m. 
Conferencia de matrimonios, 

ensenanzas y talleres.
Domingo: 29 de Septiembre 

12.00 p.m. 2.00 p.m. 

312 Oakwood Ave. (Norte St. Clair 
y al sur de Rogers Rd.)

Telefono: 416- 657-1441
SIRVIENDO A LA COMUNIDAD 

DESDE EL AÑO 1974.
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Nueva Dirección:
122 Turnberry Avenue

Toronto, ON  M6N 1R1

Asociación de Trabajadores y 
Profesionales del Evangelio

Vidas transformasa, matrimonios reconciliados, 
familias alabando a Dios

Participe en los desayunos de ATPE invitando 
personas que necesitan escuchar un testimonio 

poderoso, un testimonio capaz de tocar un corazón 
destruido, un corazón duro. Una persona tocado 

por el poder del Espíritu Santo ira posteriormente 
a congregarse en una Iglesia llevando a todo su 

familia.
Para más información, llamar al 

647-522-2490 / 647-806-4866
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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
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"Somos Uno" fue una tarde inolvidable
Texto y fotos: Cortesía de Pedro Leones y Enrique Jiménez.

El pasado Sábado 31 de de Agosto se llevó a cabo el primer evento de verano 
denominado "SOMOS UNO". El programa se desarrolló en un parque de 
la ciudad de Etobicoke, The Rose Park, un lugar llamativo y fácil de llegar, 
entre las intersecciones de Scarlett y Eglinton, se reunieron algunas iglesias 
como La Iglesia "En la Llama del Espíritu Santo", Iglesia Cristiana "Piedra 
Angular, Iglesia Evangélica "Lluvias de Gracia" y la Anfitriona, Ministerio 
"Casa de Gloria" Internacional, que es pastoreada por Pedro Leones quien 
fue el organizador de dicho evento.

Lo más resaltante en esta tarde de distracción sana y un agape entre 

iglesias cristianas evangélicas fue el compartir los alimentos, como asados, 
parrilladas y ricas ensaladasy no faltó los tacos al pastor y algunos bocadillos 
y gustitos de nuestra tierra natal. En una reunión de confraternidad y de 
camaraderia entre todos los asistentes, también hubieron testimonios como 
el méxicano Juan Pablo Mijares que declaró como Dios lo rescató de una 
muerte segura por las drogas y vicio y hasta enseño su foto como era antes 
y ahora es una nueva criatura, predica el evangelio y da testimonio de lo que 
Dios hizo en su vida.

Fue una tarde inolvidable, alabando a Dios, compartiendo entre hermanos, 
hijos de Dios, saboreando una carne asada, y jugando futbol, con muchos 
goles y gozo entre los asistentes.

Juan Pablo Mijares, méxicano, con buen trestimonio, edificante para la Iglesia de 
Cristo, fue invitado por el organizador. joven pastor Pedro Leones de la Iglesia, 

Ministerios “CASA DE GLORIA INTERNACIONA”.. Juan Pablo se congrega en la 
Iglesia del Pastor Felipe Gonzalez, Ministerio Beraca.

En esta vista se puede apreciar miembros de la Iglesia, Ministerios "Casa de Gloria" 
que pastorea, Pedro Leones, organizador del primer evento "SOMOS UNO", fue algo 
muy diferente con disciplina, se oró, hubo testimonio y se agradeció al Señor por la 

confraternidad, el Agape, como una familia en Cristo Jesús.
Este grupito pertenece a la Iglesia "Lluvias de Gracia", Congregación que se hizo 
presente en el torneo de verano "SOMOS UNO" con su pastor Mauricio Morales.

Esta foto muestra toda la alegría, el gozo, de poder compartir con hermanos en Cristo 
Jesús, sanamente con buena comida, asados, parrilladas, cantos y vivas, que tienen 

una razón, vivimos para Cristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. La Iglesia Cristiana 
"Piedra Angular" con su pastora Nelly Taffur y también componentes de la Iglesia "En 

la Llama del Espíritu Santo".

¡Feliz Cumpleaños 
Emilia y Elise! 

Texto: Enrique Jiménez
El Sábado 24 de Agosto se reunieron 
las familias Jiménez y Torres para 
celebrar el cumpleaños de Emilia 
Sophia Jiménez Torres y Elise 
Esmeralda Jiménez Torres, nuestras 
nietecitas, que cumplieron 4 años y 
2 años respectivamente. 

Sus padres Tony y Nicole agradecen 
a todos por sus bondades. Le piden 
a Dios que las llene de bendiciones.
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Your Invited to Gilgal's 
Christian Community Appreciation 
Conference for Pastors!

2050 DUNDAS St. East Mississauga
There will be new pastors being ordained!

For more information, please call 647-556-5005
gilgal.officemanager@gmail.comAmbassador of Gospel 

Ps John Nathan Dr. Ron Morin

October 19, 2019 from 10am-3pm

¡No faltes al Aniversario 
de los 20 Años de Las 

Buenas Nuevas!
Vea Página 16...

Angelo Gallegos y esposa
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¿Un pie o la vida? 
Un Mensaje a la Conciencia por Hno. Pablo

Con un seco y sonoro ¡clic! 
se cerró la trampa. Era una 
trampa de acero, silenciosa 

y traicionera, oculta en la nieve por 
hojas de pino. 

Serge Cherblinko, cazador de osos 
en los bosques de Siberia, andaba de 
cacería. 

Sin darse cuenta, pisó donde no 
debió haberlo hecho, y la trampa 
clavó en él sus dientes de acero.

Serge sabía que por sí solo le sería 
imposible librarse de la trampa. 

El dolor era intenso, y la noche se 
aproximaba, con sus fríos, sus lobos 
y sus osos. Ahí mismo, solo y en 
medio del bosque, tomó una decisión 
drástica. 

Con su cuchillo de monte, se amputó 
el pie y, renqueando y arrastrándose 
como pudo, regando sangre por el 
camino, cubrió los dos kilómetros 

hasta llegar al refugio. 

Perdió un pie, pero se salvó la vida.

Esa noticia en la prensa internacional, 
aunque muy triste, nos deja una 
tremenda y clara lección. 

Es mucho mejor perder un miembro 
del cuerpo que perder toda la vida. 
Si la opción es perder un pie, o un 
ojo, o un miembro cualquiera del 
cuerpo, o perder la vida, cualquiera 
cedería uno de sus miembros antes 
que entregarse a la muerte.

¡Cuántas no han sido las veces que 
el cirujano se acerca a la cama del 
paciente y le dice: 

«Para salvarle la vida tenemos que 
amputarle la pierna»! 

Y como más vale la vida que una 
pierna, el paciente se somete. La 
vida misma siempre vale más que 
cualquier miembro del cuerpo.

Así mismo sucede con la vida 
espiritual, la vida eterna. Jesucristo 
conocía el incalculable valor de 
la vida eterna, así que un día, al 
predicarles a las multitudes, dijo: 
«...si tu ojo derecho te hace pecar, 
sácatelo y tíralo. 

Más te vale perder una sola parte 
de tu cuerpo, y no que todo él sea 
arrojado al infierno. Y si tu mano 
derecha te hace pecar, córtatela y 
arrójala. 

Más te vale perder una sola parte de 
tu cuerpo, y no que todo él vaya al 
infierno. 

Y si tu mano derecha te es ocasión 
de caer, córtala, y échala de ti; pues 
mejor te es que se pierda uno de tus 
miembros, y no que todo tu cuerpo 
sea echado al infierno» (Mateo 
5:2930).

Si la vida física vale más que 
cualquier miembro de nuestro 

cuerpo, con mayor razón la vida 
espiritual, que es eterna, vale más 
que cualquier cosa en esta vida. 

Y sin embargo, ¡qué fácil nos es 
apegarnos a nuestros antojos injustos 
e inmorales aunque así perdamos la 
vida eterna! 

Jesús lo expresó con una claridad 
diáfana al decir que si ganamos 
el mundo entero, pero perdemos 
nuestra alma, lo hemos perdido todo. 

No cedamos lo eterno por lo efímero. 
Ni cedamos la gloria celestial por 
la vanagloria de este mundo. Al 
contrario, pidámosle a Cristo que sea 
el Señor y Dueño de nuestra vida.

ESCRITURA:

Efesios 6:12: “Porque 
no tenemos lucha contra 
sangre y carne, sino 
contra principados, 
contra potestades, contra 
los gobernadores de las 
tinieblas de este siglo.”

TESORO BÍBLICO:

Existe un despiadado y cruel sistema 
del bajo mundo que pelea contra 
usted. 

Los cabecillas del crimen son 
simples aficionados comparados con 
este sindicato dirigido por el maestro 
del engaño. 

Se le llama: “destructor”, “mentiroso”, 

“acusador”, “tentador”, y “príncipe”. 
Satanás es indescriptiblemente 
malévolo, brillantemente estúpido, 
y espantosamente hermoso. 

Si él no puede convencerlo de que 
él no existe, entonces él trata de 
esparcir la mentira de que solamente 
está en el infierno. 

Él no está en el infierno. El infierno 
fue preparado para el diablo y sus 

ángeles, pero ¡él aún no está ahí! 
Tenga cuidado... Satanás viene 
contra usted para obsesionar, 
deprimir y poseer. 

No obstante, tome ánimo... ¡Jesús ha 
comprado su victoria con su sangre!

PUNTO DE ACCIÓN:

Satanás es representado como un 
león rugiente en 1 Pedro 5:8. 

Póngase la total armadura de Dios 
(Efesios 6:10-18) y apóyese en 
la victoria que solamente la fe en 
Cristo el Rey se puede alcanzar.

Devocional POR PASTOR ADRIAN ROGERS
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"Mas de Nosotros" por Enrique Monterroza

¿Has sentido alguna vez la sensación 
que no estas agradando a Dios a 
totalidad?, si, hablo de ese sentir que 
nos incomoda y nos hace pensar que 
no estamos dando todo de nosotros.

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 
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?

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 
entregada a Él.

Si dentro de ti hay un sentir que no 
has estado dando todo de ti para 
agradarlo, entonces: 

¿Qué esperas para hacerlo?, 

¿Qué esperas para comenzar a dar 
mas de ti?

Juan el Bautista entiendo 
esto y dijo: “Es necesario 
que él crezca, pero que yo 
mengüe” Juan 3:30
Cuando entendemos que no es 
suficiente con lo que hacemos, sino 
que cada día tenemos que dar más de 
nosotros para Dios, entonces estamos 
poniendo en practica el principio que 
Juan el Bautista describió: Menguar 
a nuestros propios deseos, para 
comenzar a hacer los deseos del 
Señor en nuestra vida.

Hoy quiero invitarte a comenzar a 
dar más de ti, a que no te conformes 
con ir una o dos veces a tu Iglesia 
a la semana, que no te conformes 

solo con servir en algún Ministerio, 
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, Dios estará renovando 
en nosotros el nuevo hombre, uno 
conforme a su corazón y que anhela 
cada segundo de su existencia vivir 
para Él.

¡Demos más de nosotros menguando 
a través de una vida devocional real!

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

«Tengo tres hijos. Mi hija mayor, 
que tiene veinte años..., ha dejado 
de estudiar y no quiere continuar.... 
[Cuando pasa las noches fuera de 
casa], yo no puedo descansar. 

Me siento preocupado y rogando 
para que no le pase nada. En muchas 
ocasiones he [intentado] recogerla, 
pero se niega. 

He tratado de hablar y ser tolerante, 
pero me responde con agresividad.... 
Hasta me amenaza con irse de casa.... 
¿Qué debo hacer?»

Este es el consejo que le dio mi 
esposa: «Estimado amigo:

»Lo último que usted dice pudiera 

ser la clave para comprender algunas 
de las causas primordiales de su 
situación. Usted dice que su hija 
amenaza con irse de la casa si usted 
no tolera su conducta. 

Y cuando ella lo amenaza, usted se 
retracta porque teme los peligros 
que pudieran sobrevenirle a ella si se 
fuera a vivir a otra parte.

»Eso quiere decir que quien manda 
en su casa es su hija. Usted, por 
temor, ha renunciado al puesto de 
autoridad en su hogar. 

No es que un padre tenga autoridad 
alguna sobre un adulto de veinte 
años de edad. Usted no la tiene. Pero 
un padre sí debe tener autoridad 
sobre las reglas de su propio hogar y 
de sus finanzas.

»... Por la salud y la seguridad de toda 
su familia, ya es hora de que afronte 
sus temores y confronte a su hija. 
Reconozca que no puede obligarla 

a que estudie. Si su hija opta por 
reprobar sus estudios, esa decisión 
le corresponde a ella. Usted dejará 
de sermonear, presionar o tratar de 
ordenar que siga cursando estudios.

»Sin embargo, la única alternativa al 
estudio es el trabajo. 

Ella no puede seguir viviendo 
como una niña, recibiendo gratis la 
vivienda y la alimentación, siendo 
una adulta de veinte años. 

Tiene que buscar un empleo y 
comenzar a pagar por sus propios 
gastos.

»Es muy probable que su hija ponga 
a prueba la determinación que usted 
tome. No sería de extrañar que trate 
de vivir con amigos o tal vez hasta 
con un novio. 

A pesar de lo doloroso que sea, debe 
estar preparado para dejar que ella 
se vaya, consciente de que ya es 

una mujer adulta y no hace falta que 
usted siga protegiéndola.

»Dios, nuestro Padre celestial, 
comprende exactamente cómo se 
siente usted. 

Él trata de protegernos de nuestras 
propias decisiones imprudentes y 
hasta peligrosas, pero nosotros como 
seres humanos tenemos la tendencia 
de tomar malas decisiones de todos 
modos. 

Él se aflige profundamente cuando 
nuestras decisiones nos acarrean 
consecuencias desastrosas, pero 
nunca nos obliga a hacer las cosas a 
su manera en lugar de hacerlas como 
quisiéramos nosotros. Ha llegado 
el momento de que usted siga el 
ejemplo de nuestro Padre celestial.

"Mi Hija Amenaza con Irse de Casa"
Un Mensaje a la Conciencia por Carlos Rey
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"Tacu-Tacu" por Gaston Acurio

- El tacu tacu puede hacerse con frejol 
guisado del día anterior (frejol pinto 
o negro), pallares guisados, lentejas 
o garbanzos. También se puede usar 
arroz cocido del día anterior.

- Preparar el aderezo con 1 taza de 
cebolla roja picada muy finita, 1 
cucharada de ajo molido y 1/4 de 
taza de ají amarillo licuado, todo a 
fuego muy lento. Probar la sal. Echar 
1 pizca de pimienta y comino.

- Mezclar este aderezo con 4 tazas de 

arroz cocido, 2 tazas de frejol cocido 
licuado y 2 tazas de frejol cocido 
chancado (no es lo mismo). Mezclar 
bien y dividir en 4. (Las proporciones 
son referenciales, dependerá de cuan 
húmedo o seco esté el frejol cocido).

- La virtud de un tacu tacu está en su 
fragilidad. Es decir, cuanto más frágil 
o desmoronado sea, más suave y rico 
quedará. No se quiere un ladrillo.

- Echar un chorro de aceite en la 
sartén y dorar la mezcla, a fuego 

lento, hasta dejarlo crocante por 
fuera y cremosito por dentro.

- Ya en el plato, echar un buen chorro 
de aceite de oliva a cada tacu tacu. 
¡Listo!

EL SECRETO DE GASTÓN 

Antes de dorar, Gastón Acurio le 
echa a la mezcla de arroz y frejol un 
poco del jugo de guiso que quedó 
del día anterior como estofado, seco 
o adobo.
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Menu: Platos Tipicos como Tripas Doradas, 
Guaracha de Chorizo, Nachos, Tacos al Pastor,  

Sopas, Alambres, Pozole todos los dias, Cóctel de 
camarones. Propietario: Raul Lecona

2057 Dufferin Street                                               
(Sur de Eglinton, Norte de Rogers Rd.)
Télefono: 647-710- 3776
También se puede ordernar por UBER EATS.



¡ 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 

                                
IGLESIA EVANGÉLICA 

PENTECOSTAL INC.     
"EL NUEVO RENACER"       

2420 FINCH AVE. 
WEST, UNIDAD #16                

905-791-3588 / 437-993-5440

IGLESIA CRISTIANA 
PIEDRA ANGULAR 

TORONTO                     
94 Kenhar Drive, Unit 1A 

Toronto, On M9L 1N2 
416-454-5117

EDWIN'S AUTO SERVICE                      
Tel: 905-738-9909
 

789 Arrow  Rd. #7B, Toronto, ON

Tel: 416-744-6520                
4040 Steeles Ave. West, Suite 12 

(al oeste de Weston, frente a Telelatino)

IGLESIA LLUVIAS DE GRACIA
94 Kenhar Drive Unit 1

North York, ON M9L 1N2
(647) 435-8316

Pastor: Pedro Leones

1790 Eglinton Ave. West   
(Entre Dufferin & Eglinton)

Teléfono: 647-285-0953

1690 Jane St. Suite 201 Toronto, ON

416-245-2812

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE NUESTRO 
PROGRAMA DEL 20 ANIVERSARIO DE LAS 
BUENAS NUEVAS EN NUESTRO WEBSITE: 

WWW.LASBUENASNUEVAS.CA
¡NO SE LO PIERDA!

647-568-0900

9 Milvan Dr. Unit 309
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