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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

PASTOR INVITADO: GABRIEL CORNELIO FRANCO

 ¡ANIVERSARIO! 
¡Celebrando los 20 años de                       
LAS BUENAS NUEVAS!  

Día: 30 de Noviembre 
Hora: 6:00pm-10:00pm

Lugar: 
Iglesia West Toronto 

Church of God
1655 WILSON AVENUE 

(en el corazón latino, Jane y Wilson)
NORTH YORK, ONTARIO   M3L 1A5                                                                

¡NO SE LO PIERDA!
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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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“Generación á generación 
narrará tus obras, Y 
anunciarán tus valentías. La 
hermosura de la gloria 
de tu magnificencia, Y 
tus hechos maravillosos, 
hablaré. Y la terribilidad 
de tus valentías dirán los 
hombres; Y yo recontaré tu 
grandeza. Reproducirán la 
memoria de la muchedumbre 
de tu bondad, Y cantarán tu 
justicia.” Salmos 145:4-7
Su GRANDEZA es enorme, 
poderosa, hermosa, maravillosa, 
estupenda, bondadosa y con justicia. 

Hay muchos calificativos que 
podemos hablar de su grandeza 
inescrutable, que será siempre 
de generación en generación, se 
celebrará tus obras y se anunciará 
tus hechos y de tu magnificencia 

y en ellos meditaré toda mi vida. 
Dios es grande PODEROSO, Su 
palabra proclama que es un Dios 
omnipotente, omnipresente y 
omnisciente. Un Dios que lo puede 
todo, que para EL no hay nada 
imposible. 

¿Cómo podemos meditar en el 
esplendor majestuoso de Dios?  
Podemos recordar las victorias 
personales que nos ha dado. 
Podemos reflexionar en sus atributos, 
podemos ver Su Gloria por medio de 
la naturaleza y otros creyentes. Por 
encima de todo podemos enfocarnos 
en su hijo. Jesucristo. El Señor nos 
invita a usar todos los talentos y 
habilidades que nos ha dado, para 
alabarlo. Le pertenecemos a EL, por 
eso debemos adorarlo con todo lo 
que tenemos.

Publicaré su GRANDEZA, celebraré 
sus hermosas maravillas, sus hechos, 
lo anunciaré a través de lo que Dios 
me ha dado el poder escribir, ese 
talento y habilidad que viene de Dios. 

Entrando a materia de lo que Dios 
está haciendo en estos 20 años de 
Las Buenas Nuevas, como llegamos 
a la edición #200, es increíble, Dios 
nos sostuvo, caminó con nosotros 
desde la edición #1 hasta el día de 
hoy que celebramos las dos décadas.

En la edición pasada #199, hablamos 
de que en esta edición, testificaremos 
lo que Dios continua haciendo, en 
Efesios 3:8, la palabra de Dios dice: 
“Inescrutables riquezas en Cristo 
Jesús, El hace cosas grandes y 
maravillas sin número” (Job 5:9) 
nos apoyamos nuestro escrito en la 
Palabra de Dios, que es infalible, que 
nunca falla. 

No teníamos un lugar para que se 
celebre el aniversario del periódico y 
hace unos días un hermano me llamó 
y me dijo. “Hermano Jiménez ya la 
Iglesia que usted deseaba celebrar la 
obra de Dios ya está lista. Y así fue, 
Dios abrió el camino para conseguir 
una Iglesia con todas las facilidades 
del caso.

Cuando recibí el contrato le di 
gracias a Dios y le dije: “Eres tú 
el que marcha delante de mí, Tu 
peleas la “buena batalla”, ¿si estoy 
contigo, quien contra mí?”  Tenemos 
todo listo, solamente faltan algunos 
detalles, pero lo más importante es 
que celebraremos sus proezas, sus 
grandezas de lo que Dios hizo en 
estos 20 años, queremos honrarte 
Dios mío que toda alabanza sea ti, 
amado Dios. 

También queremos dar gracias 
a mi esposa Elena por el soporte, 
la ayuda idónea, por su paciencia, 
a mi familia, hijos Jorge, Tony y 
Moisés, a mi nuera Nicole que es la 
diseñadora del periódico y a todos 
los hermanos en Cristo.  También 
a todos los anunciantes que han 
sostenido económicamente la salida 
de nuestra publicación. 

Gracias y que Dios los bendiga.

EDITORIAL ESCRITO POR: ENRIQUE JIMÉNEZ

¡Todo de 
Belleza!

"Y Yo Publicaré Tu Grandeza"
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Fotos y Texto: Enrique Jiménez

El pasado Viernes 27, Sábado 28 
y Domingo 29 de Septiembre se 
realizó un reconocimiento de la 
vida pastoral de José y Angela Ruiz 
que cumplieron 30 años sirviendo 
al Señor en la Iglesia "La Nueva 
Jerusalen". Por este motivo invitaron 
al pastor, reverendo Martin Chavez 
que llegó desde New Jersey, USA, 
para estar presente en este notable 
evento. Desde el día Viernes se 
comenzó el servicio respectivo con 
alabanzas a cargo del grupo musical 
de la Iglesia, dirigido por la hermana 
Milca Monsivais y a la vez se hizo 
una entrega de reconocimiento al 
pastor invitado Martin Chavez, por 
su incomiable trabajo al servicio del 
Señor.

El Sábado 28 desde tempranas horas 
de la mañana en el santuario de la 
Iglesia se empezó alabar a Dios 
con hermosas alabanzas a cargo de 
la hermana Sandra Garcia y poco 
después se realizó una conferencia 
familiar a cargo del experimentado 
pastor Martin Chavez, un varon de 
Dios que hizo gozar a los asistentes 
con sus vivencia y buenos testimonios 
que edifican a la Iglesia de Cristo 
Jesús.

Después de las 4 de la tarde el 
pastor José Ruiz mencionó que tiene 
mucha importancia la familia en la 
iglesia del Señor, recalcó que la vida 
de una familia debe ser entregada 
totalmente al servicio de Dios.

Finalizó el Sábado con una 
predica abierta del pastor Martin, 
de nacionalidad peruana, pero que 
llegó a Estados Unidos desde muy 
temprana edad, 11 años, a visitado 
más de 50 países en el mundo, Dios 
lo ha usado y lo sigue usando con 
un testimonio de vida tremendo, su 
experiencia y vivencia en el Señor le 
ha dado los dones del Espíritu Santo 
y testifica lo que Dios ha realizado 
en su vida pastoral. Las alabanzas 
del termino de este dia estuvo a 
cargo de la hermana Miriam Castro.

Para finalizar con una iglesia 
totalmente llena, que se inicio desde 
el medio día hasta las tres de la tarde 
se realizó el servicio con mucho 
gozo por parte del salmista Freddy 
Colina que estuvo animando las 
alabanzas y la predica estuvo a cargo 
del pastor invitado Martin Chavez 
que compartió Palabra de Dios, 
Apocalipsis 17:14. Basado en este 
texto de la palabra infalible de Dios, 
el pastor Martin hizo un hincapie 

que debemos amar a nuestro Dios, 
Hijo y al Espíritu Santo y que Dios 
nos afirma que de la misma manera 
amar a nuestro pastor porque el nos 
trae buen testimonio y nos comparte 
la Palabra de Dios. También estuvo 
presente el pastor Basdén de la Iglesia 
Evangélica Pentecostal "El Nuevo 
Renacer", quien fue el encargado de 
dar los reconocimientos por parte 
del gobierno canadiense a la pareja 
pastoral.

El pastor José Ruiz, juntamente 
con su esposa Angela, empezaron 
desde el año 1989 en la Iglesia "La 
Nueva Jerusalen", son treinta años 
de fidelidad a la obra de Dios se han 
sostenido mirando lo INVISIBLE. 

LAS BUENAS NOTICIAS
30 ANIVERSARIO DE LA VIDA PASTORAL DE JOSÉ Y ANGELA RUIZ.

"FUE UN FIN DE SEMANA INOLVIDABLE"

Una estufa 
con 4 

hornillas 
negras 

Llamar 416-249-2336 /     
647-986-4003

Pastor invitado Martin Chavez, imponiendo manos, ungiendo y el aceite, símbolo de 
UNCIÓN. 

Pastor Jose Ruiz de la Iglesia, La Nueva 
Jerusalen.

Pastora Angela Ruiz en un refrigerio de la 
jornada de aniversario.

Los Caballeros de la iglesia " La Nueva 
Jerusalen".

Antes de la Santa Cena el dia Domingo.

Pastor Jose Ruiz

Se encuentran en un abrazo fraternal, 
Pastor invitado Martin Chavez y Jose Ruiz.La Cena del Señor.
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Continuación de Las Buenas Noticias...

¡¡Feliz Cumpleaños!!!
El pasado 10 de Septiembre, Elena Jiménez, cumplió años 
y por este motivo las hermanitas de la célula de la Iglesia                               

"Voz de Restauración" la agasajaron con sorpresas y un rico pastel. 
¡Dios los bendiga! 

Martin Chavez, Jose y Angela Ruiz Lideres de la Iglesia, La Nueva Jerusalen.

Pastor Jose Ruiz Pastor Jose y Angela Ruiz Momentos de la entrega de los reconocimientos a los pastores Jose y Angela Ruiz, el 
pastor Basden fue el encargado.

Salmista Freddy Colina. Pastor Jose y Angela Ruiz Pastores y lideres que se hicieron presente el dia Viernes en la apertura.

Vista de los asistentes al aniversario.
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El corazón confiado 
dice: “Todos mis pasos 
son ordenados por el 

Señor, y él es mi Padre 
amoroso. Él permite el 

sufrimiento, la tentación 
y la prueba, pero nunca 

más de lo que puedo 
soportar, ya que él 

siempre da el camino de 
escape. Él tiene un plan 

eterno y un propósito para mí. Él ha contado 
cada cabello en mi cabeza. Él sabe cuando me 
siento, me paro o me acuesto. ¡Soy la niña de 

sus ojos! Él es mi Señor, no sólo en mi vida, sino 
en cada evento y situación que toca mi vida”. 

- David Wilkerson
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¡ Se Necesita Riñón 
Con Urgencia!

Elias, 13 años

Familia Benavides 
están solicitando 
un donante de 

riñón para su hijo 
Elías de 13 años de 
edad a la brevedad 

posible por su 
estado de salud.

Agradecemos con todo el corazón a todos que 
nos pueda ayudar en esta etapa tan difícil que 

la recompensa viene de Cristo.

Llamar 519-663-3552

 ¡CELEBRANDO SU SEGUNDO 
ANIVERSARIO! 

IGLESIA COMUNIDAD DE ESPERANZA
Días: Viernes 16 de Noviembre 6:30pm

Sábado 17 de Noviembre 6:30pm
Domingo 18 de Noviembre 3:00pm
Lugar: Iglesia West Toronto of God 

1655 WILSON AVENUE NORTH YORK, ON M3L 1A5                                                                
(en el corazón latino, Jane y Wilson, frente al Sheridan Mall) 

Trabajando para el Señor a través de la Iglesia Hispana. Pastor Melvin Cameros y 
esposa Zoila agradecen a Dios y también el trabajo de toda la Iglesia.

¡¡¡LOS ESPERAMOS!!!
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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

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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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

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

LOS 20 AÑOS DE LAS BUENAS NUEVAS 
Pastor Invitado Gabriel Cornelio Franco

Día: 30 de Noviembre   Hora: 6:00pm-10:00pm
Lugar: Iglesia West Toronto Church of God

1655 WILSON AVENUE (en el corazón latino, Jane y Wilson)

NORTH YORK, ONTARIO   M3L 1A5

2057 Dufferin Street                                               
(Sur de Eglinton, Norte de Rogers Rd.)
Télefono: 647-710- 3776

SPONSORS
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Mateo 20:1-16

No es lo que a nuestros ojos parece 
justo, si no lo que depende de la 
gracia de Dios. Si todos los obreros 
representan a toda la gente, porque 
es una ilustración del reino de Dios, 
entonces la gracia de Dios se ha 
manifestado a todos los hombres sin 
excepción de personas.

El favor de Dios se ha manifestado 
a todos los hombres. Esta gracia no 
es limitada ni elitista, es inclusiva 
y no excluye a nadie. Este favor 
inmerecido de Dios se convierte 
en una “Gracia Maestra” para 
enseñarnos que hay que renunciar a 
la impiedad y a los deseos mundanos 
y vivir en este mundo sobria, justa y 
con piedad.

Cinco grupos de trabajadores son 
mencionados en esta parábola y solo 
al primero se le convino en pagar 
el jornal de un día. A los demás se 
les prometió “lo justo” y ellos así 
lo entendieron y eso esperaban al 
finalizar su labor.

El primer grupo con el cual pactaron 
pagarle un denario fue el único que 
protestó por la acción favorable del 
dueño hacia todos los obreros.

Todo esto significa que el amor de 
Dios por la gente es magno y abarca 
a todo el mundo. El caso es que las 
personas que se benefician de la 
gracia de Dios no responden de la 
misma manera y no renuncian al 
pecado. Los militantes de la gracia 
de Dios aguardan con esperanza 
la manifestación de Jesucristo y 
se santifican mientras lo esperan. 
Los creyentes representados por los 
obreros de la primera hora reaccionan 
de forma carnal estableciendo reglas 
y pautas de como Dios debe proceder 
con unos y otros. Los obreros de 
las ultimas horas quedan callados 
porque saben que no le pagaron lo 
justo o lo que merecían, sino que la 
gracia de Dios los alcanzo.

Los militantes de la gracia de Dios 
reconocen el supremo amor de Dios 
de dar a su único hijo para redimirnos 
del pecado y en función 

de ese ejemplo, viven como un 
pueblo propio, santo y celoso de 
buenas obras.

Si alguien no está dentro de este 
favor de Dios no es porque Dios lo 
haya desechado, sino que al recibir 
la gracia no renunció al pecado 
como debió hacerlo. 

"La gracia de Dios se ha 
manifestado para salvación 
a toda la humanidad, y nos 
enseña que, renunciando a 
la impiedad y a los deseos 
mundanos, vivamos en 
este siglo sobria, justa y 
piadosamente, mientras 
aguardamos la esperanza 
bienaventurada y la 
manifestación gloriosa de 
nuestro gran Dios y Salvador 
Jesucristo. 
Él se dio a sí mismo por 
nosotros para redimirnos 
de toda maldad y purificar 

para sí un pueblo propio, 
celoso de buenas obras. 
Esto habla, y exhorta y 
reprende con toda autoridad. 
Nadie te menosprecie." Tito 
2:11-15.

El Favor de Dios por Pedro Julio Fernandez

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

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

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

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

PASTOR JUAN BAUTISTA FUENTES

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

IGLESIA 
"LIRIO 
DE LOS 

VALLES"       
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Todos los años se realiza esta marcha en donde 
participan todas las comunidades étnicas y en la 
que resaltó nuestra colectividad la hispana que 
derrocho alegría, gozo, y vivas en el nombre 
de nuestro amado Salvador JESUCRISTO. Una 
caravana de hispanos parlantes, que vibraron 
de entusiasmo haciendo notar su amor por el 
Evangelio. Toronto le pertenece a JESÚS. Eran 
una de las frases que se proclamaba en pleno 
centro de la ciudad.

“SÍ SEÑOR...SÍ...SÍ... SEÑOR... eran las palabras 
que brotaban del corazón de los asistentes que en 
una columna inmensa y custodiada por los agentes 
de la policía, cuidaban el orden de la marcha por 
JESÚS. Camiones, Volquetes, de mucho colorido 
desfilaban vivando el nombre del Rey de Reyes 
y Señor de Señores, Dios de los Dioses. Fue un 
día inolvidable el pasado 7 de Septiembre que 
se realizó este desfile que fue una muestra de FE 
y fidelidad a la santa trinidad, Padre, Hijo y el 
Espíritu Santo.

Felicitaciones a los organizadores de este 
magnífico evento que demuestra que estamos 
unidos con la misma fe y amor por nuestro 
Evangelio a la Asociación de Pastores hispanos 
en Canadá, UNIDOS PARA ORAR y también 
al grupo de intercesores como Pedro Leones, 
Pastor Felipe Gonzales, Giovanni Colmenares, 
entre otros que ayudaron a que muchos hispanos 
se acercaran a esta marcha de esperanza y que 
confiamos que cada evento próximo será mucho 
mejor. 

A continuación le ofrecemos unas tomas que 
fueron emitidas por nuestro colaborados Pastor, 
Pedro Leones, de la Iglesia, “Casa de Gloria”, 
Internacional.

DESFILE 2019 "JESUS 
IN THE CITY" QUEEN'S 

PARK TORONTO
LAS BUENAS 
NOTICIAS

“UNIDOS HACEMOS LA DIFERENCIA”

  

"Para que todos sean uno. 
Como tú, oh Padre, estás en 
mí y yo en ti, que también 

ellos estén en nosotros, para 
que el mundo crea[a] que tú 

me enviaste." Juan 17:21

¡No faltes al 
Aniversario 

de los 20 Años 
de Las Buenas 

Nuevas!

Vea Página 9...
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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:

«Soy una chica de veinte años de 
edad.... 

Conocí a un chico en el trabajo, y lo 
acepté como novio sabiendo que él 
no compartía mis mismos principios. 
Me prometió cambiar, lo cual nunca 
pasó.... 

Yo no me sentía feliz. Mi conciencia 
no me dejaba en paz. Él me 
impulsaba a hacer cosas que jamás 
había hecho.... 

Pasé más de un año así, alejada de 
Dios internamente, hasta que un día 
decidí dejar a mi novio....

»Llevo cuatro meses lejos de él, pero 
él me [considera] como la peor de 

las mujeres, que lo dejé sin ningún 
motivo.... Él sigue diciendo que 
sus desgracias son por mi culpa, y 
me siento desesperada.... ¿Hice lo 
correcto?»

Este es el consejo que le dio mi 
esposa:

«Estimada amiga:

»¡Felicitaciones! Usted ha 
demostrado que es más fuerte 
e inteligente que muchas otras 
mujeres. Inicialmente tomó una mala 
decisión, pero luego recapacitó y le 
hizo caso a su conciencia.

»Lamentablemente, muchas mujeres 
están tan desesperadas por tener un 
hombre en su vida que hacen caso 
omiso de la voz de su conciencia. 

Una mujer desesperada se porta 
como si el tipo no estuviera abusando 
de ella y manipulándola.... 

A veces comienza a considerarse 
indigna de una mejor relación. Si 
comete el error de tener relaciones 
sexuales con él, entonces siente que 
él está ligado a ella emocionalmente. 

Con el paso del tiempo, ella se 
vuelve más débil y menos capaz 
de ser racional en su manera de 
pensar. A medida que aumenta su 
desesperación, siente cada vez menos 
esperanza y más impotencia.

»Pero usted es diferente. Logró 
romper con la manipulación y el 
maltrato evidentes. Tuvo la fuerza 
de carácter para escuchar a su propia 
conciencia en vez de las mentiras 
que él le decía. 

Tuvo la inteligencia para tomar 
mejores decisiones y cambiar todo 
el futuro. Y ahora nos pregunta si 
hizo lo correcto al alejarse de él. La 
respuesta es: ¡sí! ...

»Dios la ama mucho, y hasta tiene 
un plan para su vida. Su plan es que 
usted tenga paz y gozo, y que en 
definitiva no tenga relación con un 
hombre que la considera como la 
peor de las mujeres, o con un hombre 
que la convence de que haga cosas 
que usted sabe que son indebidas. 

Pídale a Dios que la guíe día tras día 
y le ayude a discernir el carácter de 
los hombres que vaya conociendo. 

Resuelva que ni siquiera va a salir 
con un hombre hasta que no esté 
segura de que comparten los mismos 
valores y principios. 

Si cumple esa resolución, se 
evitará años de dolor emocional y 
remordimiento.»

"Él no compartía mis principios"
Un Mensaje a la Conciencia por Carlos Rey

"Como si fuera mi Último Día" 
por Enrique Monterroza

¿Te has puesto a pensar que hoy 
puede ser tu último día acá en la 
tierra?, 

¿Te has puesto a pensar sobre que 
legado estás dejando a tus seres 
queridos? 

Y no es que estemos deseando la 
muerte, pero cada día tenemos la 
misma probabilidad de cualquier 
otra persona del planeta de seguir 
viviendo o no, pero más allá de eso: 
¿Qué legado estamos dejando?

Entre las muchas definiciones de 
legado encuentro esta: “Lo que se 
deja o transmite a cualquier sucesor”.

En la historia podemos ver hombres 
de Dios que dejaron ese legado, 
entre ellos: Moisés dejo legado a 
Josué, Elías dejo legado a Eliseo, 
nuestro Señor Jesús dejo un legado 
maravilloso en sus discípulos. Ahora 
bien, 

¿Qué legado dejaríamos este día 
si fuera el último día de vida que 

tuviéramos en esta tierra?

A veces vivimos la vida sin sentido, 
sin la idea de dejar un legado a 
nuestros seres queridos. Cómo padre 
de dos niños (Uziel y Valentina), 
quiero dejarles el mayor legado que 
puedo trasmitirles: 

El amor hacia Dios y la conciencia de 
que somos lo que somos solamente 
por Dios.

A veces pienso que cuando ya no 
este en esta tierra mis hijos leerán 
mis más de mil escritos en la web y 
se darán cuenta que su papá amo a 
Dios hasta el último día de su vida, 
leerán publicaciones que escribí 
especialmente para ellos, mensajes 
que les dejo los cuales en algún 
momento de su vida les servirán, 
todo ello me hace estar tranquilo 
que a pesar que no soy el mejor 
padre que existe puedo decir con 
convicción que estoy dejando un 
legado a los que amo.

Cuando pienso en dejar un legado 

también pienso en ser recordado 
como aquel hombre imperfecto que 
decidió buscar la perfección cada 
día, que tropezó cientos de veces 
pero que también se levanto en cada 
una de ellas, un hombre que a pesar 
de ser débil trato de ser fuerte en su 
debilidad, un hombre que aprendió 
de los errores y transmitió esos 
conocimientos a otros que cómo él 
pasarían por lo mismo.

¿Cuál es tu legado?, ¿Qué estás 
dejando a las personas que amas?, 
¿Cómo serias recordado?

Hoy te animo a vivir cada día con la 
única intención de dejar un legado tal 
que la gente pueda decir: 

“Ese hombre fue un hombre de 
Dios” ó “Esa mujer fue una mujer 
de Dios”, que la gente al recordarte 
pueda ver en ti la imagen de Cristo 
reflejada, que el día que ya no estés 
acá en la tierra puedas ser un ejemplo 
a imitar para aquellos que se queden, 
que la gente quiera ser como tú, que 
la gente quiera imitarte, porque tú 

también imitas a Cristo.

Pablo lo dijo de esta manera: 

“Sed imitadores de 
mí, así como yo de 
Cristo.” 1 Corintios 11:1

Vivamos cada día como si fuera 
nuestro último día, vivamos cada día 
con una pasión tan fuerte por Dios 
que nos haga tratar de agradarlo en 
todo lo que hagamos para que un día 
seamos recordados como personas 
que buscaron a Dios e intentaron 
agradarlo, pero sobre todo vivamos 
cada día como si fuera el último 
de tal forma que Dios se sienta 
totalmente orgullosos de lo que 
somos y hacemos para Él.

¿Cómo estás viviendo tu último día?
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La fascinación con el dinero 
Un Mensaje a la Conciencia por Hno. Pablo

—¡Feliz cumpleaños, querida! —
dijo el esposo.

—Muchas gracias, amor —respondió 
la esposa.

El regalo era un auto Ferrari 
Testarossa, que vale una fortuna. Y 
eso no era todo. 

Dentro de la guantera había un 
diamante de un valor fabuloso. 

La fiesta se hacía en un hotel de 
increíble lujo, en la ciudad de 
Melbourne, Australia, con ciento 
diez invitados, todos amigos de la 
pareja.

El Ferrari Testarossa se sumó a otros 
dos Ferrari, cinco Mercedes Benz, 
tres Rolls-Royce, un Jaguar, un 
Aston Martin y un Porsche. 

Danilo Ortiz, de cuarenta y cinco 
años de edad, y su esposa Sara, de 
cuarenta y tres, parecían nadar en 
dinero.

Sin embargo, había un problema. Ese 
dinero provenía de transferencias 
ilegales que Danilo había hecho 
durante diez años en una compañía 
de metales preciosos donde era 
empleado. 

El total del desfalco era siete 
millones, novecientos mil dólares.

Esa pareja se enriqueció demasiado 
rápido. Hacían grandes obras de 
caridad. 

Poseían muchas casas lujosas. 
Viajaban por todo el mundo. Sara 
compró, en un solo año, cuatrocientos 
mil dólares en joyas y adornos. Pero 
todo era falso.

Habían hallado la manera de derivar 
dinero de la empresa a sus propias 
cuentas, y de ahí el enriquecimiento 
súbito que tenía asombrados a todos. 

«Porque el amor al dinero es la 
raíz de toda clase de males» 
(1 Timoteo 6:10).

La sociedad presente vive fascinada 
con el dinero. 

Como que hay una atracción 
seductora hacia las cosas materiales. 
Por dinero las mujeres venden su 
honra. 

Por dinero los hombres hacen caso 
omiso de su conciencia. 

Por dinero se fraguan grandes delitos, 
e incluso, por dinero gobernantes, 
servidores públicos y aun clérigos 
entierran sus convicciones. 

La utilidad momentánea vale más 
que el honor, y la conveniencia más 
que la integridad.

Hubo días en que estrecharse la mano 
sellaba el negocio más complejo. 
Hoy hay que firmar contratos 
complicados hasta para comprar un 
perro.

«Más vale lo poco de un justo que lo 
mucho de innumerables malvados», 

dice la Biblia (Salmo 37:16).

¿Dónde está el antídoto contra ese 
veneno de las almas? En Jesucristo. 

Él perdona el pecado de ambición, 
pone en nuestro corazón los 
verdaderos valores de la vida, 
despierta nuestro anhelo por las 
cosas del espíritu, nos sana de fiebres 
enfermizas y nos da el verdadero 
sentido de la vida. 

Cristo es el antídoto contra ese 
veneno.

¿Qué se refiere la biblia cuando 
hablemos del corazón?

Proverbios 4:23 dice, “sobre toda 
cosa guardada, guarda tu corazón, 
porque de él mana la vida”.

Podemos observar las similitudes 
del corazón de carne y el corazón 
espiritual. El corazón de carne 
tiene ciertas características que lo 
distinguen del resto de los órganos, 
debido a sus funciones particulares 
que permiten dar vida a todo el cuerpo 
a través del bombeo sanguíneo.

También conlleva mantener un 
cuidado especial con respecto a la 
alimentación de afectará directamente 
al mismo corazón si no nos cuidamos 
correctamente. Por ejemplo, si nos 
excedemos en grasas y frituras, 
sabemos que afectara negativamente 
aumentando nuestro colesterol y 
produciendo consecuencias directas 
a nuestro corazón.

Continuemos con la palabra de Dios 

respecto a nuestro corazón espiritual 
Ezequiel 36:26 dice “os daré corazón 
nuevo y pondré espíritu nuevo dentro 
de vosotros, y quitare de vuestra 
carne el corazón de piedra y os daré 
un corazón de carne.”

“¿Qué tan enfermo esta tu corazón 
espiritual? Sabías que cuando tu 
naciste de nuevo y Jesucristo llego 
a tu vida hubo un ingerto de corazón 
en tu vida. Dios puse un corazón 
nuevo, un espíritu nuevo dentro de 
ti y tu convertiste en una nueva 
criatura.

2 Corintios 5:17 “De modo que, si 
alguno está en Cristo, nueva criatura 
es; las cosas viejas pasaron; he aquí 
todas son hechas nuevas.”

Criatura deriva del griego: Creación. 
Una nueva creación, una nueva 
criatura dentro de mí.

Antes de recibir a Cristo, vivíamos 
en oscuridad. Éramos hijos de las 
tinieblas. Y cuando recibimos a 

Jesucristo en nuestro corazón se hace 
la luz dentro de nosotros. Y poco a 
poco, vamos adaptándonos a este 
nuevo mundo espiritual.

Este corazón que Dios nos ha dado 
es el centro de nuestra vida espiritual. 
El pecado es el colesterol de nuestro 
corazón espiritual. El pecado hará 
que nuestras oraciones no lleguen a 
Dios.

Como así mismo el pecado hará que 
no puedas distinguir entre el bien y el 
mal. Se produce un adormecimiento 
causado por el pecado que te impide 
saber cuál es el camino correcto.

“¿Qué significa el termino corazón 
según la biblia?

1 Samuel 16:7, “Y Jehová respondió 
a Samuel: No mires a su parecer, ni 
a lo grande de su estatura, porque 
yo lo desecho; porque Jehová no 
mira lo que mira el hombre; pues 
el hombre mira lo que está delante 
de sus ojos, pero Jehová mira el 

corazón.”

Jesús siempre mira y escudriña 
nuestro corazón.

El corazón es el centro de todo 
nuestro ser. Así como el corazón es 
el musculo físico que permanece 
bombeando y bombeando, así 
también debe permanecer el corazón 
espiritual activo para cubrir nuestro 
cuerpo de los pies a la cabeza todos 
los días.

Dr. Armando Alducin 
enseña cómo cuidar nuestro corazón
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Receta de Cochinita Pibil Mexicana

Aprende a preparar cochinita pibil 
y disfruta de un platillo con mucho 
sabor y tradición. Ideal para una 
taquiza o una reunión. ¡Te va a 
encantar!

Ingredientes

Para 6 personas

- 1 cucharada Aceite Vegetal

- 1 1/2 kg Carne de cerdo

- 2 taza(s) Jugo de Naranja agria y 
fresco

- 100 gr Chiles guajillo desvenados 
y remojados

-  1/2 taza Vinagre

-  1 cabeza Ajo pelada

- 50 gr Achiote

-  Sal al gusto

-  Pimienta al gusto

Para la salsa X-nipec

-  1 Cebolla morada fileteada

-  3 Chile Habanero picados

-  5 Limones el jugo

- 1/4 taza Vinagre

-  1 pizca Orégano

-  Sal al gusto

Procedimiento

Calienta el aceite en una olla de 
presión a fuego medio. Salpimienta 
la carne y sofríe el aceite por 15 
minutos, mueve de vez en cuando.

Licúa el jugo de naranja con los 
chiles, el vinagre, el ajo, el achiote 
y un poco de sal, hasta obtener una 
mezcla homogénea; vierte la carne.

Tapa la olla, reduce el fuego cuando 
empiece a sonar la válvula y cocina 
durante 45 minutos.

Coloca la carneen un tazón y 
deshebra. Vierte encima la salsa 
X-nipec

Para la salsa X-nipec

Mezcla la cebolla con los chiles, el 
jugo de limón, el vinagre, el orégano 
y salal gusto. Deja reposar durante 
30 minutos antes de servir.

Escrito por: Cocina Vital
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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.
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UN LUGAR FAMILIAR, AMBIENTE AGRADABLE
PREPARACIÓN A LA VISTA

NO SE VENDEN BEBIDAS ALCOHOLICAS

1291 Wilson Avenue West, Toronto, ON
TEL: 416-792-3273

www.amigoslatinflavour.com

“ULTRA TASTY!”, “MUST TRY!”,            
“WE FOUND A JEWEL!” 

Tacos Café Cubano Chili con Carne Empanadas

TostadasTres LechesBurritos

“BEST CHURROS 
ON THIS PLANET!”

Quesadillas

Cuban Ice Coffee

ChimichangasChurrosMexicano SandwichMexican Fries

Fresh CHURROS while you wait! Award winning EMPANADAS, TACOS, TOSTADAS, FAMOUS GRILLED 
SANDWICHES, QUESADILLAS, HOMEMADE MEXICAN NACHOS, SUPER TASTY MEXICAN FRIES,       

TRES LECHES, CAFE CUBANO, CHILI CON CARNE and lots more!

 ¡Ahora Abierto los Domingos!    
Un buen lugar para reunirse después de la iglesia
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