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EDICIÓN ESPECIAL: 

LAS BUENAS NUEVAS les desea un

¡Un éxito sin precedentes. Los 20 
años de Las Buenas Nuevas!

.

www.lasbuenasnuevas.ca

¡LA NOTICIA AL DÍA!

¡DISPONIBLE 

ONLINE!

¡Las Buenas 
Nuevas Online! 

Vea página 9

Vea páginas 
4-5

.

¿Los impuestos de manutencion de su condo, falta pagar? 

¿Tienen su pago de hipoteca atrasado? 

¿Deben impuestos de propiedad de su casa?

Llame a Rebecca HOY, al 416-221-2345 A PLUS FINANCIAL
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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"       
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“Porque Jehová vuestro Dios es Dios 
de dioses y Señor de señores, Dios 
grande, poderoso y temible, que no 
hace acepción de personas, ni toma 
cohecho” Deuteronomio 10:17

“Amarás, pues, a Jehová tu Dios, 
y guardarás sus ordenanzas, 
sus estatutos, sus decretos y sus 
mandamientos, todos los días.” 
Deuteronomio 11:1

DIOS DE DIOSES Y SEÑOR DE 
SEÑORES...

Dios es Dios... Lo que es de Dios 
a Dios. Este elevado lenguaje es 
típico del Deuteronomio. En si la 
frase significa que Dios es Dios en el 
sentido mas absoluto. Él trasciende 
nuestra capacidad de comprensión, 
causando en nosotros temor 
reverencial. Esta es la base de una 
actitud correcta hacia Dios. Moisés 
no estaba reconociendo que hubiera 
otros Dioses (que sólo serían dioses 

falsos), sino expresando que sólo hay 
un Dios verdadero.

En esta parte de la Biblia (11:1) de 
Deuterenomio, habla de ordenanzas, 
estatutos, decretos y mandamientos. 
Dios le exige una conducta concreta 
a su pueblo. Aunque los significados 
precisos de estas palabras difieran 
entre si muy ligeramente, en su 
conjunto representan la voluntad 
de Dios con respecto a los que se 
estaban preparando para entrar a la 
tierra de Canaan. Moisés entendió 
que Israel NO podía estar bajo la 
protección del Señor SIN obediencia 
y fe y por eso les recordó la esencia 
de la ley de Dios.

1. Temer a Dios.

2. Andar en sus caminos

3. Amarle

4. Servirle de todo corazón

5. Obedecerle

Dios no es un militar insoportable, no 
lo ha puesto a usted para que fracase. 
Por el contrario es su Dios amoroso 
que le esta abriendo un camino 
para que supere los problemas que 
encuentre. La responsabilidad que 
usted tiene es andar en sus caminos.

Para reforzar este comentario la 
Palabra de Dios que es infalible 
(que nunca falla) nos afirma en 
este versículo: "Yo daré la lluvia 
de vuestra tierra a su tiempo, la 
temprana y la tardía" (Deuteronomio 
11:14).

En la historia de Israel, su éxito 
o su fracaso dependían de dos 
breves temporadas de lluvias, la 
lluvia temprana, que se producía en 
el otoño, ablandaba la tierra para 
plantar y alimentar la semilla. La 
lluvia tardía abarrotaba las cosechas 
antes del calor del verano.

Todo dependía de la lluvia; si todo 

salía bien, habría una cosecha 
abundante. De lo contrario, habría 
hambre y ruina. Nuestro Dios provee 
para quienes lo aman y obedecen sus 
mandamientos.

En el incierto mundo de HOY, es 
bueno estar en las manos de un 
Dios que nos AMA y que sabe lo 
que necesitamos aun antes que se 
lo pidamos. Para finalizar queremos 
expresar por medio de estas lineas 
nuestro agradecimiento a Dios 
primero y también a toda la gente que 
asistió a los 20 años de Las Buenas 
Nuevas, Dios conoce los corazones 
de todos, nuestro reconocimiento 
a los avisos publicitarios que 
facilitaron sus productos totalmente 
gratuitos y también a todos los que 
participaron en la alabanza, prédica, 
audio y diáconos. Mil gracias por 
todas sus atenciones y bondades. 

¡Dios les bendiga! 

EDITORIAL ESCRITO POR: ENRIQUE JIMÉNEZ

Global Taxation &
Accounting Service Inc.

Luis Alcivar, Accountant/Tax Professional

Información a su alcance
Visítenos www.globaltaxation.ca

Tel: 416-925-2927
1468 Victoria Park Avenue, Suite 119 

Toronto, ON M4A 2M2
Accounting - Corporation - Income Tax - Audit

¡Todo de 
Belleza!

La Grandeza de Dios

www.lasbuenasnuevas.ca

¡LA NOTICIA AL DÍA!

¡DISPONIBLE 

ONLINE!

Vea 
página 
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LAS BUENAS NOTICIAS
20 Años de Las Buenas Nuevas

El sábado 30 de Noviembre se realizó la celebración de los 20 años 
del periódico Las Buenas Nuevas. Fue una noche bendecida porque se 
manifestó la presencia del Padre, del hijo, Cristo Jesús y del Espíritu 
Santo, suficiente por tal motivo. Desde cerca de las siete  de la noche ya 
comenzaron a llegar las primeras personas a los recintos de la Iglesia. El 
propósito de esta reunión fue exaltar la grandeza de Dios en nuestras vidas. 
Salmos 145 y el Salmos 150 hablan de la Magnificiencia de Dios en este 
mundo. Todo lo que respire alabe a Jehová.

Las melodías que se comenzó a escuchar eran los acordes del ministerio 
de música de la Iglesia Ebenezer, que lo dirige el salmista, pastor Francis 
Canizares, de esta fase de la celebración se inicia el festejo de una obra de 
Dios que empezó hace 20 años y que siempre fue un reto o un desafio en 
seguir adelante. Siempre Dios estuvo respaldando en los 20 escalones con 
alegrías y tristezas. Donde fueramos con nuestros pies, pisando y tocando 
puertas, nos abrieron. Dios estuvo con nosotros.

El programa se desarrolló con la participación de Pedro Leones y su esposa 
Ninoska que estuvieron a cargo de ser maestros de ceremonia y lo hicieron 
con acierto con una soltura y fluencia en el Espíritu Santo y para finalizar 
nuestro invitado Gabriel Cornelio Franco, Dominicano que predicó acerca 
de "los huesos secos" una lectura bíblica muy fuerte y que demanda abrir 
los oídos para escuchar Palabra de Dios. La palabra de Dios confronta y 
habla la verdad, hay muchos que viven pero están "muertos" en vida porque 
siguen igual con sus actitudes, son chismosos, le gustan los "chambres", 
acusadores, mentirosos, odian y son resentidos, "huesos secos" y esto es lo 

que viene de la "carne" y la consecuencia es muerte y destrucción.

Para finalizar agradecemos a todos los que apoyaron al periódico Las 
Buenas Nuevas en sus 20 años. ¡Dios les bendiga!

En esta gráfica para el recuerdo figura parte de la asistencia que estuvieron en el festejo de los veiente años de Las Buenas Nuevas.

El pastor Gabriel invitó a los pastores y líderes que pasaran al altar y 
se oró por ellos.

De izquierda a derecha: Pedro Leones, Enrique Jiménez, amigo 
asistente y el pastor Felipe González.

Pastor Gabriel Cornelio Franco, en momentos de la prédica, tema Los 
Huesos Secos, Ezequiel 37:1-14.
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Continuación de Las Buenas Noticias

20 Aniversario de Las Buenas Nuevas

Parte de las personas que se hiceron presentes en los 20 años 
de Las Buenas Nuevas.

En esta vista, el pastor Gabriel oró por nuestro Director Enrique Jiménez. También agradecemos a la hermana Ingrid que 
estuvo traduciendo en español la prédica del pastor Grabriel Cornelio.

Momentos que dirige la palabra Enrique Jiménez y al fondo se aprecia 
los músicos de la Iglesia Ebenezer que dirige el pastor Francis Canizares.

En esta toma de Moisés Jiménez, figura Vanessa Martin mirando el 
lente y también nuestra fiel colaboradora, hermanita, Mireya Reyes.

Hermana Susana de la Iglesia Piedra Angular, estuvo colaborando en 
casi todo, hasta de fotografa de Las Buenas Nuevas. Pastor Gabriel Cornelio Franco, junto a dos hermanas 

líderes de nuestra comunidad cristiana.
Este es el 

gigante pastél 
que donó la 
panadería 

Nino Daversa 
por los 20 
años de 

Las Buenas 
Nuevas.

Los hermanos en Cristo que nos acompañaron en los 20 años de Las Buenas 
Nuevas. Hadafa, una increible y fantástica voz para el Señor y Sen Rodriguez. 
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LAS BUENAS NOTICIAS
2a Anivesario de la Comunidad Esperanza

Sábado 16 y Domingo 17 de Noviembre 2019
Se realizó el 2do. Aniversario de la Comunidad Esperanza en Toronto.

El pasado Sábado 16 y Domingo 17 de Noviembre, respectivamente se 
llevó a cabo el segundo aniversario de la Iglesia Comunidad Esperanza, lo 
realizaron en la Iglesia West Toronto of God, que está ubicada en el 1655 de 
Wilson Avenue West, el pastor Melvin Cameros es el encargado de dirigir 
esta joven comunidad que se reunen todos los Domingos a partir de las 
tres de la tarde. Para este acontecimiento se invitóó al hermano Eli Garcia 
Florian, que toca el requinto y a la vez es cantante y también predica.

Eli Garcia Florian estuvo interpretando algunas canciones y a la vez su 
especialidad en el requinto se dejo notar por la agilidad en los dedos de 
este curioso instrumento, a la vez cantó y hasta predicó el día Domingo 17 
de Noviembre. Entre cantando y dando testimonios de su vida con Dios, 
también participó en una predica de Zaqueo.

Para finalizar, el pastor Melvin hace una invitación a todos las personas que 
viven alrededor del area de Jane y Wilson y que NO asisten a una Iglesia 
cristiana pueden visitar esta iglesia de Comunidad Esperanza que está en el 
1655 de Wilson Avenue West, en pleno corazón latino. 

Momentos de ministración en el segundo aniversario.

Eli Garcia Florian, captado por nuestro lente en plena actuación de su 
requinto en el segundo aniversario de la Comunidad Esperanza. El pastor Melvin Cameros y su esposa Zoila de la Comunidad Esperanza.

LA IGLESIA "EN LA LLAMA DEL ESPÍRITU SANTO" 
AYUDA A LOS HOMELESS

 Para la gloria de Dios estuvimos repartiendo comida a la gente que vive en las calles de Toronto. 
Este ministerio es liderado por nuestra Pastora la Reverenda Beatriz Cardenas de la iglesia En La 

Llama del Espíritu Santo. Hacemos este labor de amor todos los años en diciembre.
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IGLESIA EVANGÉLICA PENTECOSTAL 
INC. "EL NUEVO RENACER"

¡A DIOS SEA LA GLORIA!
2420 FINCH AVENUE WEST, UNIDAD #16 

(Una luz al oeste de Weston Road)      
905-791-3588 / 437-993-5440                           

¡Las Buenas Nuevas en Jerusalén!

RECONOCIMIENTOS: Iglesia EL NUEVO RENACER hace 
reconocimiento a líderes en honor a su servicio en la obra del Señor en la 
ciudad de Toronto. 

Anciana Blanca D.V. por su dedicación y soporte de la obra Misionera con 
más de 60 años de servicio al Señor, y anciana de nuestra congregación 
hermana Ignacia Palma a sus 86 años de vida reconocida como la 
hermana más anciana en el servicio al Señor en El Nuevo Renacer. 

Y anciano fundador asistente Pastoral Felipe A. Green junto al Pastor S. 
E. Basden. Reconocimientos reconocidos y firmados por M.P. de la ciudad 
de Toronto, también nos informaron del Ministerio del Nuevo Renacer con 
obras en El Salvador, Santa Ana California, Carolina del Norte, México, 
Guatemala y la República Dominicana y seguiremos adelante con nuestro 
slogan "A Dios Sea La Gloria". Gracias y bendiciones para todos al 
finalizar y comenzar un nuevo año.

OFERTA DE NEGOCIO 
Estoy buscando gente hispana con permiso 

abierto/licencia de trabajar (por lo menos 12 
meses antes de expiración) o “PR Card” para 
forjar un grupo de educadores financieras 

que pueda servir a la comunidad hispana en 
los Estados Unidos y en Canadá. El nivel del 

inglés hablado debe ser intermedio o avanzado 
y dispuesto de trabajar horas flexible. 

*Solamente ventas de comisión* Entrenamiento 
práctica y licencias necesarias estarán 

disponibles. Si estás interesado o conoces a 
alguien en la cual le pueda interesar, favor de 

contactarme, gracias.
JOSEFINA CORONADO 

647-289-2680

PERSONAL Y DE NEGOCIOS               
LATIN AMERICAN MULTI SERVICES                          

4040 STEELES AVE. W, SUITE 12                    

                               JIMMY VANEGAS
416-744-6520         

¡Latin American Multi-Services desea a toda la comunidad hispana 
en Toronto FELICES FIESTAS y un venturoso Año 2020!

INCOME TAX

¡¡¡QUE PRIVILEGIO!!! Un gran privilegio, regalo del Dios todopoderoso 
para nuestro hermano Omar Rivera, natural de Colombia, estuvo viajando 
por Israel, Jerusalén y tuvo la gran bendición de conocer el Río Jordan, el 
muro, Monte de los Olivos, la Tumba del Rey David y estuvo en el lugar en 
donde se realizó La Ultima Cena, Jerico, La Via dolorosa, entre otros lugares 
en donde el Señor estuvo caminando, predicando y realmente enseñando la 
sana doctrina.

Para esto Omar llevó unas copias de las Buenas Nuevas y fueron captadas 
por su lente fotográfico y en donde nuestra publicación estuvo en esos 
lugares santos donde nuestro amado Jesús vivió en la parte terrenal. Nuestro 
agradecimimento por este buen gesto, que es realmente inolvidable. Para 
finalizar, comenta que "es una experiencia inexplicable“ a uno se le hace la 
piel "de gallina" porque pensar que uno está en donde nuestro Señor Jesús, 
vivió y pasó todo lo que nosotros sabemos. Les recomiendo que vayan y 
disfruten de algo increible y sobre natural. Dios les bendiga.

Este es el pasaje de la 
Via Dolorosa, 

muy concurrida por turistas.

Omar Rivera, en un descanzo en 
la ciudad más antigua del mundo: 

Jerico. Estas fotos son en el mismo lugar que reposan los restos del rey David.

Las Buenas Nuevas en el Muro, 
en donde los judios oran al Padre 

Dios y dejan sus peticiones.
Hermano Omar y sus nietos en 

plena ciudad de Jerusalén. 
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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

SPONSOR: Isabel Hernandez 
Licensed Community Service Counselor
Tel: 647-762-8849

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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www.lasbuenasnuevas.ca

¡LA NOTICIA AL DÍA!

¡DISPONIBLE 

ONLINE!
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"Así, pues, nosotros, como 
colaboradores suyos, os exhortamos 
también a que no recibáis en vano la 
gracia de Dios. 

Porque dice: En tiempo aceptable 
te he oído, y en día de salvación te 
he socorrido. m He aquí ahora el 
tiempo aceptable; he aquí ahora el 
día de salvación." 2 Corintios 6:1-2 

"El Dios que hizo el mundo y todas 
las cosas que en él hay, siendo 
Señor del cielo y de la tierra, no 
habita en templos hechos por manos 
humanas, ni es honrado por manos 
de hombres, como si necesitase de 
algo; pues él es quien da a todos 
vida y aliento y todas las cosas. 

Y de una sangre ha hecho todo el linaje 
de los hombres, para que habiten 
sobre toda la faz de la tierra; y les 
ha prefijado el orden de los tiempos, 
y los límites de su habitación; para 
que busquen a Dios, si en alguna 
manera, palpando, puedan hallarle, 
aunque ciertamente no está lejos de 
cada uno de nosotros. 

Porque en él vivimos, y nos movemos, 

y somos; como algunos de vuestros 
propios poetas también han dicho: 
Porque linaje suyo somos." Hechos 
17:24-28

Sin olvidar el pasado y la acción de 
Dios, hoy es un día oportuno para 
salvarse. 

Las estadísticas y la biología 
confirman que todo ser humano 
debe morir. 

El tiempo y espacio que nos toca 
vivir es temporal y solo es bueno si 
aprovecha y se escapa por la vida. 
Dios ha prefijado el orden de los 
tiempos, y los límites de nuestra 
vida; para que busquemos de él, a 
sabiendas que no está lejos de cada 
uno de nosotros.

Dios es quien tiene todo dominio y 
poder, él da a todos vida y aliento y 
todas las cosas. Y de una sangre ha 
hecho todo el linaje de los hombres, 
para que habiten sobre toda la faz 
de la tierra; y les ha prefijado el 
orden de los tiempos, y los límites 
de su habitación; para que busquen a 
Dios, si en alguna manera, palpando, 

puedan hallarle, aunque ciertamente 
no está lejos de cada uno de nosotros.

Dios ha concedido a todos los 
hombres la oportunidad de buscarle 
dentro del tiempo y el espacio que 
Él ha determinado que cada cual 
exista. 

Teniendo en cuenta que el hombre 
fue echado de la presencia de Dios 
y excluido de su reino espiritual por 
causa del pecado, desde entonces y 
hasta ahora la humanidad le busca 
a tientas.

La máxima revelación en la Biblia 
es la humanidad de Dios. Jesús es 
la imagen visible del Dios invisible 
(Col 1:15), Él es el resplandor de 
su gloria y la expresión exacta de 
su naturaleza, y sostiene todas las 
cosas por la palabra de su poder 
(Hebreos 1:3). Se hizo hombre y 
habitó entre nosotros haciendo fácil 
el aprovechamiento de la gracia 
de Dios para que nadie se pierda, 
sino que procedan por la vía del 
arrepentimiento.

Así, pues, nosotros, como 

colaboradores suyos, os exhortamos 
también a que no recibáis en vano la 
gracia de Dios. 

Porque dice: En tiempo aceptable te 
he oído, Y en día de salvación te he 
socorrido.  He aquí ahora el tiempo 
aceptable; he aquí ahora el día de 
salvación.

Tiempo Oportuno Por: Pastor Pedro Julio Fernandez

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



W W W . L A S B U E N A S N U E V A S . C A  |  11

¡NUEVO SITIO WEB! www.lasbuenasnuevas.ca

El que no tiene metas, ya llegó.

Las metas no son para enero, son para la vida. 
Y he aprendido, que el que no tiene metas, ya 
llegó.

Nadie sale de la casa sin rumbo. 

Siempre sabe a dónde va, qué hará y cuando 
regresará. 

Sin embargo, aunque vivimos día a día con 
metas de destino, generalmente somos un 
barco a la deriva cuando de metas de vida se 
trata. 

Vamos por donde nos lleve el viento.

El peligro es simple. Viviremos siempre en 
donde estamos y con lo que tenemos. Pero la 
vida es más que esto. Nosotros existimos para 
dar gloria y honor a Dios.

Nuestras vidas, como un todo – y no un día por 
la mañana a la semana – deben glorificarle. 
Establecerse y trabajar por alcanzar sus 

metas en su vida, es parte de su adoración a 
Dios.

El apóstol Pablo tenía bien claro su meta. 

“Así que yo no corro como 
quien no tiene meta; no lucho 
como quien da golpes al aire. 
Más bien, golpeo mi cuerpo y 
lo domino, no sea que, después 
de haber predicado a otros, yo 
mismo quede descalificado.” 1 
Corintios 9:26 y 27.
La meta de Pablo era alcanzar la vida eterna 
en Cristo Jesús y predicar el evangelio de 
Dios a todos los gentiles. 

No tenía miles de metas, esta meta dirigía su 
vida. Sus viajes misioneros descansaron sobre 
estos dos propósitos.

Un año escribí todas mis metas. 

Cualquiera que las hubiera leído hubiera 
dicho, qué impresionante. La verdad, 
inspiraban. 

A finales del año siguiente encontré por ahí 
dichas metas y me confrontó. 

Habían sido sólo ilusiones complejas de las 
que no cumplí con ninguna.

Aprendí, más vale tener pocas metas, realistas, 
alcanzables y que convierto en mi rutina 
diaria, que muchas que inspiran y olvidarlas.

Ahora mismo, establézcase metas que apunten 
al cielo y que apunten al suelo.

Le dejo algunas ideas de metas diarias hacia 
el cielo: Huir de la tentación, leer su palabra, 
ser un fiel diezmador, ser generoso con el 
necesitado, amar sin importar como me traten, 
compartir de Cristo.

"AMAR SIN IMPORTAR 
COMO ME TRATEN" 

POR  ALEX LOPEZ, EVANGELISTA

LAS BUENAS 
NOTICIAS

Estos son los jóvenes que estuvieron sirviendo durante toda la jornada juvenil organizada por la Iglesia de Dios, Generación de Josué, el propósito de esta 
Convención Juvenil es ayudar a los jóvenes a que encuentren su propia identidad y quienes somos realmente en Cristo. También se reunieron con el objetivo de 

buscar la UNIDAD, fortalecer la obra de Dios y abrir las puertas a las nuevas generaciones de adolescentes. Este evento juvenil se realizó el pasado Sábado 30 de 
Noviembre desde la 1 de la tarde en adelante en su Iglesia localizada en el 314 Rexdale Bldv. muy cerca a Martin Grove. Etobicoke.

Se Realizó Exitosamente la Convención Regional Juvenil



¡ P A R A  S U  P U B L I C I D A D ,  L L Á M E N O S  A L  4 1 6 - 7 2 0 - 2 4 6 9 !

¡NUEVO SITIO WEB! www.lasbuenasnuevas.ca

12  |  

Muchos definen la autoestima como 
sentimientos de valía basados en sus 
habilidades, logros, estatus, recursos 
financieros, o apariencia. 

Esta clase de autoestima puede 
conducir a que la persona se 
sienta independiente, orgullosa, e 
indulgente en la auto-idolatría, la 
cual embota nuestro deseo por Dios. 

Santiago 4:6 nos dice 
que “. . . Dios resiste 
a los soberbios, y da 
gracia a los humildes.” 

Si sólo confiamos en nuestros logros 
terrenales, inevitablemente nos 
quedaremos con una sensación de 
mérito basado en el orgullo. 

Jesús nos dijo, “Así también vosotros, 
cuando hayáis hecho todo lo que os 
ha sido ordenado, decid: 

Siervos inútiles somos, pues lo que 

debíamos hacer, hicimos.” (Lucas 
17:10).

Esto no significa que los cristianos 
deban tener una baja autoestima. 
Sólo significa que nuestro sentido 
de ser una buena persona, no debe 
depender de lo que hacemos, sino de 
quiénes somos en Cristo. 

Necesitamos humillarnos a nosotros 
mismos ante Dios, y Él nos honrará. 

El Salmo 16:2 nos 
recuerda, “Tú eres mi 
Señor; no hay para mí 
bien fuera de ti.” 
Los cristianos alcanzan valía y 
autoestima, teniendo una correcta 
relación con Dios. 

Podemos saber que somos valiosos, 
por el alto precio que Dios pagó por 
nosotros, a través de la sangre de Su 
Hijo, Jesucristo.

La Biblia nos dice que 
Dios nos dio el valor 
cuando nos compró 
para que fuésemos Su 
propio pueblo (Efesios 
1:14). 
Por esto, solo Él es digno de honor 
y alabanza. 

Cuando tenemos una sana autoestima, 
nos valoraremos lo suficiente como 
para no involucrarnos en la esclavitud 
del pecado. 

En vez de ello, debemos 
conducirnos con 
humildad, pensando 
en los demás como 
superiores a nosotros 

mismos (Filipenses 2:3). 

Romanos 12:3 nos 
advierte, “…a cada cual 
que está entre vosotros, 
que no tenga más alto 
concepto de sí que el 
que debe tener, sino que 
piense de sí con cordura, 
conforme a la medida de 
fe que Dios repartió a 
cada uno.”

Considerando el Autosistema POR ARMANDO ALDUCIN

     COLUMNISTA

¿Cómo tomar Decisiones Correctas?POR ENRIQUE MONTERROZA

“Te haré entender, y te enseñaré el 
camino en que debes andar; Sobre ti 
fijaré mis ojos”Salmos 32: 8

El ser humano vive una vida llena de 
decisiones, desde el momento que 
nos levantamos hasta el momento 
que nos dormimos, todo el tiempo 
estamos tomando decisiones de 
distinto carácter que influyen 
positivamente en nuestra vida o en 
otros casos de manera negativa.

Y es que yo siempre he creído que cada 
uno de nosotros somos arquitectos 
de nuestra vida, las decisiones que 
tomemos hoy determinaran nuestro 
futuro y en medio de esta acción que 
lindo es que tomemos en cuenta a 
Dios en todo lo que decidamos.

Pero la pregunta seria: ¿Estaremos 
tomando en cuenta a Dios en nuestras 
decisiones?

La verdad es que en la mayoría 
de decisiones ni siquiera nos 
molestamos en preguntarle a Dios 
que es lo que El quiere o que decisión 
debemos tomar. En otros casos si le 
consultamos, pero nunca esperamos 

su respuesta, sino que creemos que 
con solo consultar la respuesta ya la 
tenemos y la verdad es que además 
de consultar a Dios sobre esa decisión 
que vas a tomar, también necesitas 
esperar su respuesta, pues el simple 
hecho de consultar no significa que 
la respuesta es instantánea, habrá 
uno que otro caso aislado pero no 
todo será así de fácil.

Para tomar una sabia decisión se 
necesita desechar los siguientes 
aspectos:

1. Las presiones de la gente: La 
presión que la gente quiera imponerte 
a la hora de tomar una decisión 
es una de las cosas que necesitas 
desechar, es decir NUNCA TIENES 
QUE CEDER ante las presiones de 
la gente. Recuerda que las decisiones 
de tu vida te pertenecen a ti y tienen 
que ser conforme a la voluntad de 
Dios y no la de la gente que te rodea. 
No permitas que las presiones te 
lleven a tomar decisiones de las 
cuales luego te arrepentirás toda una 
vida.

2. Las Emociones: Sin duda muchos 

de nosotros somos emocionalistas, 
nos dejamos llevar por el momento 
y en muchos casos tomamos la mala 
decisión de decir SI por emoción, 
cuando realmente tuvimos que 
haber dicho NO o por lo menos 
haberlo pensado antes de dar un 
SI. Tienes que desechar la emoción 
para poder tomar una decisión que 
vaya conforme a la voluntad de 
Dios y no conforme a lo que en el 
momento sentiste por una simple 
emoción.

3. El Corto tiempo para tomar una 
decisión: Por sencillo que parezca, tú 
debes tomarte tu tiempo para tomar 
una decisión, las mejores decisiones 
son aquellas que se meditaron bien 
y se pensaron detenidamente antes 
de llevarse a cabo. Tomate el tiempo 
que necesites para tomar decisiones 
que determinaran en gran manera 
tu futuro y sobre todo que esas 
decisiones vayan coladas a la luz de 
las Sagradas Escrituras.

Es impórtate que cada uno de 
nosotros comprendamos que una 
decisión importante en nuestra vida 
tiene que ser meditada y sobre todo 

guiada por la voluntad de Dios, para 
que dicha decisión será respaldada 
por El y a través de ella obtengamos 
una de las múltiples bendiciones que 
Dios quiere darnos.

Ahora bien, hay algunos aspectos 
importantes que te ayudaran a tomar 
una sabia decisión y estos son:

1. EVALÚA

2. COMPARA

3. BUSCA SABIDURIA EN 
LA PALABRA DE DIOS Y EN 
CONSEJEROS SABIOS

4. ESPERA

“Te haré entender, y te enseñaré el 
camino en que debes andar; Sobre ti 
fijaré mis ojos”Salmos 32: 8
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Cuando el Infierno Abrió su Boca
Un Mensaje a la Conciencia por Hno. Pablo

Era un simple tubo de metal. Pero 
era un tubo que transportaba petróleo 
venezolano. 

El tubo estaba al descubierto, a unos 
500 kilómetros al sureste de Caracas. 

A fines del mes de diciembre, un 
autobús se salió de la ruta y chocó 
contra el tubo, y el tubo estalló.

En cuestión de segundos, el vehículo 
se vio envuelto en enormes llamas. 
Treinta personas perecieron en aquel 
infierno. 

Alberto Restán, un joven pasajero 
que por milagro escapó vivo, dijo a 
los diarios: 

«La gente gritaba desesperadamente 
cuando se produjo el choque. 

Pero cuando el infierno abrió su 
boca, cesaron todos los gritos.»

«Cuando el infierno abrió su boca.» 
La frase es impactante. Por eso se 

usa con frecuencia en la literatura 
universal. 

La boca del infierno representa 
todo peligro genuino, toda 
amenaza verdadera, todo acto de 
maldad desatada y toda violencia 
incontenible.

En este sentido hay muchas 
situaciones simbólicas en que el 
infierno abre su boca. 

A veces es la puerta de una cantina 
adonde el padre de familia va a 
gastar el dinero de la semana. 

A veces es un negocio turbio donde 
el hombre deja enterrada integridad, 
conciencia y moral.

A veces lo que debiera ser lo más 
bello en esta vida, el matrimonio, 
resulta ser no sólo la boca del infierno 
sino el infierno mismo debido a 
insolencias y hostilidades. 

El orgullo y la rebeldía deshacen 

el hogar, quebrantan a los niños y 
convierten en llamas de horror lo 
que comenzó siendo nido de amor.

Somos nosotros los que provocamos 
nuestros infiernos. 

Es increíble el mal que nos hacemos 
a nosotros mismos. 

Creemos que cuando nos imponemos, 
forzando nuestra opinión y 
exigiendo que se respeten nuestras 
disposiciones, salimos ganando. 
Pero es todo lo contrario.

¿Por qué habrá tanta disensión en el 
mundo? 

¿Por qué será que hermanos se matan 
unos a otros? 

¿Por qué los recién casados, que 
comenzaron con las más grandes 
ilusiones de amor, llegan a odiarse? 
Por una sola razón: la rebeldía y el 
egoísmo. 

¿Cuándo reconoceremos que el 
problema lo somos nosotros mismos?

El día en que nuestro mayor anhelo 
sea agradar a Cristo agradaremos a 
los que están a nuestro lado. 

Con eso estaremos, también, 
agradándonos a nosotros mismos. 

No nos sigamos destruyendo. 
Arreglemos hoy mismo nuestras 
cuentas con Dios. 

La paz con Dios trae paz a nuestra 
alma.

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 veintisiete años, al igual que 
mi novia.... Hace algunos días me 
confesó que se besó en tres ocasiones 
con un joven de su trabajo.... Estoy 
destrozado porque todo este tiempo 
prometimos fidelidad como si ya 
estuviéramos casados.... 

Ella está arrepentida. Dice que fue 
un error... que no sabe por qué lo 
hizo, y que ha tomado medidas con 
ese joven para que no me sienta mal 
y vuelva a confiar [en ella]....

»No como ni duermo.... Ella dice que 
va a demostrarme que ha cambiado, 
que me dará cuenta de todos sus 
actos y conversaciones. 

¿Qué debo hacer? ... La amo y 
quisiera que fuera mi esposa, pero 

eso me ha destrozado el alma.»

Este es el consejo que le dio mi 
esposa:

«Estimado amigo:

»Sentimos mucho lo afligido que se 
siente....

»Usted dice que los dos se 
prometieron fidelidad mutua. Esas 
promesas son muy importantes para 
contestar las preguntas que nos hace. 

Si se prometieron fidelidad mutua 
“como si ya estuvieran casados”, 
entonces no es de extrañarse que 
usted se sienta como un esposo 
traicionado. 

Eso es mucho más serio que si no 
se hubieran hecho esas promesas. Si 
está seguro de que su novia prometió 
serle fiel y que ella entendía que la 
promesa de ella era tan seria como 
la suya, entonces usted en definitiva 
tiene por qué poner en tela de juicio 
el noviazgo.

»Es inquietante que su novia diga 
que no sabe por qué besó a ese 
joven.... 

Quién sabe si ella sepa por 
qué, pero no lo admite (quizá 
porque teme cómo usted pudiera 
reaccionar), o en el subconsciente 
está saboteando el noviazgo porque 
teme comprometerse de por vida.

»Cualesquiera que sean las razones, 
esta situación es una advertencia de 
que no debe proceder a la siguiente 
etapa del noviazgo hasta que haya 
pasado más tiempo. 

Lo mejor pudiera ser que le diga que 
todavía la ama, pero que dadas las 
circunstancias usted está retirando la 
promesa que le hizo de serle fiel. 

Puede decirle que ya no dará por 
sentado que algún día se casará con 
ella. Explíquele que ambos necesitan 
más tiempo para explorar sus 
sentimientos acerca de lo ocurrido y 
de su disposición a un compromiso 

de por vida. 

Luego de tener esa conversación tan 
difícil, le recomendamos que siga 
con ella si usted quiere hacerlo, o 
que deje de verla por un tiempo si le 
parece mejor. 

En cualquier caso, sería un error 
proceder como si nada hubiera 
ocurrido.

»Nuestro Padre celestial comprende 
cuando nos sentimos muy afligidos. 

¿Se imagina la angustia que Él sintió 
al ver a su Hijo Jesucristo sufrir en 
la cruz a causa de nuestros pecados? 

Pídale que lo ayude a reponerse del 
dolor emocional. Usted necesita su 
ayuda y su sabiduría divina.»

Como Si ya Estuviéramos Casados
Un Mensaje a la Conciencia por Carlos Rey
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Pavo Navideño al Estilo de PerúIngredientes:
- 1 pavo de 8 a 10 kilos
- 2 cucharadas de ajo molido
- 5 cucharadas de sal
- 2 cucharadas de orégano
- 2 cucharadas de comino
- 2 cucharadas de ají mirasol molido
- 2 cucharadas de ají panca molido
- 2 cucharadas de ají amarillo molido
- 1 ½ taza de cerveza
- ½ cucharadas de vinagre de vino 
tinto
- 2 cucharadas de azúcar rubia
- 1 poro cortado en dos
- 1 cebolla cortada en trozos grandes
- ½ taza de sillao
- 1 cucharada de mostaza
- 1 cabeza de ajo u 8 dientes de ajo
- 1 zanahoria cortada en 4 trozos
- 1 cucharada de chuño

- Aceite

Preparación:

Preparar una mezcla con ½ taza 
de cerveza y una cucharada de sal. 
Luego con una jeringa inyectar la 
mezcla por todo el pavo.

En una sartén con aceite caliente 
freír las 2 cucharadas de ajo molido, 
4 cucharadas de sal, 2 cucharadas de 
azúcar, 2 cucharadas de pimienta, 2 
cucharadas de comino, 2 cucharadas 
de orégano, 2 cucharadas de ají 
mirasol, 2 cucharadas de ají panca y 
2 cucharadas de ají amarillo molido.

Luego agregar la ½ taza de vinagre 
tinto, ½ taza de sillao, 1 cucharada 
de mostaza, y mezclar bien todos los 
ingredientes.

Untar todo el pavo con la mezcla y 
dejar macerar por unas 12 horas en 
refrigeración.

En la fuente con el pavo, colocar la 
cebolla en trozos, la cabeza de ajo (8 
dientes de ajo), la zanahoria cortada 
y el poro cortado. Luego hornear 
a fuego medio a 350 ºF o 175ºC 
durante 20 minutos por cada kilo.

Cuando el pavo esté bien dorado y 
cocinado, retirar del horno. Colar 
el jugo o líquido de la fuente y 
espesarlo con el chuño diluido con 
un poco de agua.

Cortar el pavo en tajadas para servir 
con el jugo y el acompañamiento 
deseado.

Peru.com
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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.

TODO TIPO DE ACONTECIMIENTOS

Book your paella and Casa Barcelona will bring the party to your house!
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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


