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"LOS QUE ESPERAN EN DIOS TENDRÁN NUEVAS FUERZAS; LEVANTARÁN ALAS COMO LAS 
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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                                     

¿Los impuestos de mantencion 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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que se siembra, se cosecha"
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PAG. 13: HERMANO PABLO, 
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cada dos, uno fracasa"...
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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"       

¡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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“No os engañéis; Dios no puede 
ser burlado: pues todo lo que el 
hombre sembrare, eso también 
segará. Porque el que siembra 
para su carne, de la carne segará 
corrupción; más el que siembra 
para el Espíritu, del Espíritu segará 
vida eterna. No nos cansemos, pues, 
de hacer bien; porque a su tiempo 
segaremos, si no desmayamos. Así 
que, según tengamos oportunidad, 
hagamos bien a todos, y mayormente 
a los de la familia de la fe.” Gálatas 
6:7-10

Cosechamos lo que sembramos.

Segar lo que sembramos es buena 
noticia para aquellos que tienen 
buenos hábitos o costumbres, pero 
es una idea espantosa para aquellos 
que están involucrados actualmente, 
hoy en día en actividades impías 
(malas) tal como: drogadicción, 
alcoholismo, abandono al hogar, o 
maltrato a los demás para obtener 
la escalera al éxito. No podemos 

sembrar malezas y después esperar 
que produzcan unas ricas y jugosas 
manzanas. No podemos sembrar 
desobediencia a Dios y esperar una 
cosecha de bendiciones. Lo que 
sembramos eso cosechamos. No nos 
engañemos, segaremos la cosecha 
de nuestra vida.

Cosechamos más de lo que 
sembramos.

¿Por qué el labrador esparce su 
semilla? Porque espera cosechar 
más de lo que sembró. Una sola 
semilla que germine puede producir 
docenas o hasta centenas de semillas 
más. El mismo principio se aplica al 

pecado y a la rectitud; Una pequeña 
decisión de hacer el bien o el mal 
produce una cosecha mucho más 
grande de GOZO o pena. Jesús uso 
la imagen de la semilla que germina 
para mostrar que si dejamos la 
Palabra de Dios produzca cosas 
buenas en nosotros, los resultados 
se multiplican: "Mas el que fue 
sembrado en buena tierra, este es el 
que OYE y entiende la Palabra y da 
fruto; y produce a ciento, a sesenta y 
treinta por uno" (Mateo 13:23).

Al otro extremo, el profeta Oseas 
describe lo que les espera a quienes 
optan por desperdigar semillas 
de maldad: "sembraron viento 
y torbellinos segaran (Oseas 8:7) 
algunos se engañan porque su 
semilla actual parece no producir 
una cosecha inmediata. Por eso no 
cambian su forma de ser, sus hábitos, 
vicios, creyendo erradamente que 
nunca tendrán una cosecha. Pero 
a diferencia de las cosechas del 
campo, que se recogen cada año. 

Casi en la misma época, la cosecha 
de la vida no tiene una fecha en 
el calendario. Hay cosechas que 
segamos rápidamente, otras tardan 
mucho tiempo. Atención amigo 
lector:  

Pero no nos engañemos, el tiempo de 
la siega llegará.

Si decidimos esforzarnos y dar más 
el requisito mínimo, cosecharemos 
más adelante ricos dividendos.

"Pues todo lo que el hombre 
sembrare, eso también segará". 
Este pensamiento trae consuelo y 
seguridad a quienes se esfuerzan 
fielmente bajo circunstancias 
difíciles. 

La fidelidad en tales situaciones 
producirá una cosecha abundante en 
el futuro, pues nuestro Padre celestial 
siempre cumple sus promesas.

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!

De lo que se Siembra, se Cosecha

www.lasbuenasnuevas.ca

¡LA NOTICIA AL DÍA!

¡DISPONIBLE 

ONLINE!

Vea 
página 

11



¡ 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

4  |  

 

LAS BUENAS 
NOTICIAS

Esta gráfica fue tomada en Noviembre del 2019, en la Iglesia "En la Llama del 
Espíritu Santo" que dirige la Pastora Beatriz Cárdenas, figura también nuestro 
hermano Pastor Pedro Leónes del Ministerio Internacional, "Casa de Gloria" y 
al lado nuestro Coordinador General de Las Buenas Nuevas, Enrique Jiménez. 

Emilio Reyes,                 
joven músico,   
cumplió hace       
poco años, su vida 
la dedica a servirle 
al Señor a través de 
la bateria, piano y 
guitarra en la Iglesia 
Misión Cristiana "Voz 
de Restauración". 
En esta gráfica 
con su pastel que 
lo compartio con 
amigos y hermanos 
y familiares. Feliz 
cumpleaños y adelante 
con tus sueños e ideales. 
¡¡¡Dios te bendiga!!!

Salmos 91:10-12
"Ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna 

calamidad llegará a tu hogar. Porque él 
ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus 
caminos. Con sus propias manos te levantarán 

para que no tropieces con piedra alguna." 
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En Otras Noticias...

"¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar 
los hermanos juntos en armonía!" Salmo 133:1

CÉLULA IGLESIA MISIÓN CRISTIANA 
"VOZ DE RESTAURACIÓN"           

Área de Jane-Finch y Steeles                                        
Todos los sábados a las 8:00 p.m. nos reunimos 
para Alabar, Adorar y Escuchar Palabra de Dios. 
¡Estamos de Aniversario, 10 Años!   

Para más información: llámenos 
647-855-7635 / 647-648-7635 

¡DIOS LES BENDIGA!

"Para los hombres es imposible —aclaró 
Jesús, mirándolos fijamente—, mas para Dios 
todo es posible"
Mateo 19:26 NVI
Amado Dios y Padre, a veces nos vemos ante 
circunstancias tan difíciles, enfermedades, 
probables diagnósticos, situaciones adversas 
con la familia o económica, que pensamos que 
ante tal situación no podremos salir adelante. 
Pero en medio de toda circunstancia, podemos 
ver Tu brazo de poder, podemos ver que éres 
un Dios que sana en medio de la enfermedad, 
podemos ver que eres un Dios que suple, 
en medio de carencias o vemos que eres un 
Dios que consuela cuando estamos tristes y 
afligidos.
Tú eres el mismo Dios ayer, hoy y por los 
siglos y el mismo que abrió el mar para que 
su pueblo pasara en seco, eres nuestro Señor 
que sanó cojos, ciegos, leprosos y aún levantó 
muertos, eres nuestro Dios que nos ayudará a 
salir adelante en medio de toda circunstancia, 
porque para Ti, todo es posible. 
Gracias Dios porque estás con nosotros y en 
Ti somos más que vencedores. 
En el nombre de Cristo Jesús, amén.

EL FUTURO DE LAS REDES SOCIALES

Predecir el futuro no es que sea difícil, es que imposible. Sin embargo, sí 
que podemos hacernos una idea de lo que nos deparará haciendo un análisis 
exhaustivo de la sociedad. Eso sí, cuando hablamos de redes sociales sí que 
podemos hacer una previsión bastante acertada, ya que siguen un patrón más 
o menos predecible y, además, ya conocemos algunos avances tecnológicos 
que, aunque no están en plena expansión, lo estarán próximamente. 
Lógicamente, hay que tener en cuenta que siempre puede producirse un 
punto de inflexión que no se haya previsto y que cambie por completo 
nuestras suposiciones. Teniendo todo esto en cuenta, hoy queremos analizar 
el futuro de las redes sociales que, según el artículo “El futuro de las redes 
sociales tiene nombre: Fabebook”, publicado por  marketing4ecommerce.net, 
estará dominado por la compañía californiana liderada por Mark Zuckerberg.  
Nosotros, eso sí, vamos a ir más allá.

eaeprogramas.es
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LAS BUENAS NOTICIAS
La Asociación de Trabajadores 
& Profesionales del Evangelio 

(ATPE) Alista Nuevo Desayuno 
Evangelístico en Toronto

Texto y fotos: Enrique Jiménez

La Asociación de Trabajadores y Profesionales 
del Evangelio realizó su último desayuno 
evangelístico el pasado Sábado 14 de Diciembre 
en el Restaurante  Cristiano Las Caleñas de origen 
Colombiano, Hispano. Este negocio está ubicado 
entre Islington y muy cerca de Finch Avenue, en 
el 2965 Islington, North York. Para esta ocasion 
se sirvió una tremenda bandeja criolla al estilo del 
pais de la cumbia y que fue la delicia al paladar de 
los asistentes.

La Asociación, más conocida como el ATPE 
que fue fundada esta agremación hace unos seis 
años (Julio 2014) por el hermano Rolando Jaume 
de origen Frances pero hablando un perfecto 
español, casado con una chilena y ahora viven en 
Nova Scotia en la Region de Clare, desde Julio 
del 2018, acompañado de una de sus hijas con 
sus respectivas nietecitas. Ahora, esta identidad 
(ATPE) es dirigida por el hermano Juan Loja, de 

procedencia ecuatoriana 
y se congrega en la iglesia Hispana EL Nazareno, 
Emanuel que la pastorea el Reverendo Pedro 
Julio Fernández.

Para finalizar esta nota, podemos decir tarea 
cumplida hasta el momento porque ahora en 
este Nuevo año que se inicia, la directiva está 
preparando otro desayuno que muy pronto lo 
anunciarán en este medio que es el portavoz de 
la Asociación. Podemos comentar que en esta 
oportunidad en el Restaurante Las Caleñas, se 
apreció como alrededor de una 35 a 40 personas 
que asistieron y entre ellas llamó la atencion 
la visita de nuestro amigo Felix Redwood, 
un futbolista ex-profesional del Ecuador. Felix 
es muy querido y apreciado en la comunidad 
hispana, que fue invitado por el conocido, experto 
en Income Tax, Jimmy Vanegas.

Directiva de la ATPE, izquierda a derecha: Eurico Dos Santos, Juan Loja, 
Presidente, Hno. Jose Riasco y el hno. Oscar Gonzalez se alista un nuevo 

desayuno evangelístico muy pronto. 

El hno, Marco Antonio en momentos que narra su 
testimonio, realmente fue impactante como Dios obró 

en la vida de este hermano. 

Los hermanos en Cristo, Erwin Jiménez y Danny Jaramillo, estuvieron 
ministrando con coritos llenos de unción.

Felix Redwood, el primero de la izquierda, ex-futbolista profesional del Ecuador, 
abogado de Colombia Eduardo Solarti y Jimmy Vanegas, experto en Income Tax.
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IGLESIA EVANGÉLICA "AMISADAI"
"Pueblo del Todopoderoso"

¡¡¡TODOS BIENVENIDOS!!!

"Conoceries la Verdad, y la Verdad os 
hará libres" Juan 8:32

Pastores Rev. Susana B. y Daniel E. Lain

ALFA & OMEGA 
LIBROS CRISTIANOS

 ¡¡¡BENDICIONES!!!
"Bienaventurado, el que lee" Apoc. 1:3

1363C Wilson Avenue West Toronto, ON M3M 
3G6 (3 cuadras al Este de Jane St.)
Lunes a Viernes: 12p.m. - 6.00p.m.

Sábados: 11:30 a.m. - 4:30 p.m.
Tel: (416) 614-7492, (647) 882-5352, (905) 265-8976
Más de 30 años sirviendo a la Comunidad, avalan 

el MEJOR SERVICIO Y LA EXPERIENCIA 
para la atención que USTED se merece.

Biblias - Escuela Dominical - Libros de Estudio - Libros Motivadores 
- Consejería - Instituto - Mayodormia - Juventud - CDS - DvD's - etc 

"Al alcance de su mano, TODO lo que usted necesita para crecer en el 
conocimiento de la Palabra de Dios."

TEXT

Tel: (416) 614-7492 
(905) 265-8976    
(647) 882-5352    
(416) 659-5899

Iglesia Living Word 
Assembly of God     

(en la parte posterior 
del edificio)

139 Millwick Dr. 
(por Islington Ave. 

un semáforo antes de 
Steeles Avenue)

SERVICIOS:
Martes ..................................................8:00 p.m. Oración
Jueves .............................................8:00 p.m. Discipulado
Domingo .............................2:30 p.m.Escuela Dominical
                                        3:30 p.m. Servicio Dominical



   ¡ 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 !  8       

¡NUEVO SITIO WEB! www.lasbuenasnuevas.ca

Radio 
Cristiana
"Voz de Vida"

Estimados en Cristo,
Bendiciones para cada de ustedes, sus 
familias y ministerios.
Queremos compartir con ustedes, las 
bendiciones del Señor y las puertas 
que se han abierto grandemente para 
predicar su palabra.
Queremos informarles que Corazón 
a Corazón, ha dado su fruto y  ya 
tenemos “RADIO CRISTIANA VOZ 
DE VIDA”, 24 horas, radio y televisión, 
en Español e Inglés, bajo la señal de 
Frecuencia 5 FM.
Nuestra misión es llevar seguridad a 
nuestros hermanos y amigos a través de 
la predicación de la palabra de Dios. Y 
hacer volver al Camino aquellos, que 
han flaqueado.   
Muchos nos llaman para darnos su apoyo 
sus oraciones y soporte, les estamos 

muy agradecidos. 
Nuestro programa está disponible 
para que usted promueva su iglesia 
o ministerio, producirle cualquier 
proyecto relacionado con el crecimiento 
de su iglesia, solamente háganos saber 
qué quiere hacer y le prometemos que 
conseguiremos la forma de ayudarlo. 
Tenemos paquetes de:
·        Media hora
·        1 hora
·        Comerciales
·        Anuncios de su iglesia o ministerio
Agradecemos a Dios que nos permite 
compartir con ustedes las bendiciones 
que estamos recibiendo a través de 
nuestro ministerio.
Gracias por sus oraciones, y prontamente 
nos estaremos comunicando con ustedes. 

Si desea más información, comuníquese 
con nosotros ya sea vía phone, email, o 
por la red social que desee.
Y con las palabras del salmista que dice: 

“Irá andando y llorando el que 

lleva la preciosa semilla: Mas 

volverá a venir con regocijo, 

trayendo sus gavillas.” 
Nos despedimos deseándoles un 
bendecido y próspero 2020.
En Cristo,
Rev. Pedro Jeremías Chaupiz 
Ilustrísima, Dra. Norma Alicia Chaupiz
normalicia@rogers.com
416-414-0093

La Nueva Radio Cristiana "Voz de Vida"
por frecuencia 5 FM

Dra. Norma Alicia (izquierda), Pedro Chapiz (medio) y Joseph Jiménez, 
Presidente de Frecuencia 5M via internet.
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         LOTUS
Funeral & Cremation Centre

El tema de funerales es un tema complejo con lo cual 
se habla con gentileza y nos afecta a todos. Cuando 
alguien muere, muchas veces la familia tiene que hacer 
decisiones en la cual se hace emocionadamente y uno 
facilmente puede gastar de más. Uno no debe tener 
miedo de hablar acerca funerales, es parte de la vida. 
Muchas decisiones importantes en la vida son 
decididos con conocimiento completo, entendimiento 
y planificación. Por ejemplo, cuando uno compra 
una casa o un auto, uno investiga información antes 
de decidir. Lo mismo se debe aplicar cuando uno 
hace decisiones sobre funerales. Uno debe entender 
todas sus opciones incluyendo la opción de pagar 
por antemano por un funeral. Pagar antemano por un 
funeral sería mucho menos comparado con pagarlo en 
el futuro, en lo cual sería mucho más. Tipicamente, 
el costo de un funeral es el doble cada 10 años. Uno 
puede pagar por un funeral hoy y hacer los pagos cada 
año. El costo de un funeral depende de los servicios 
provisto, por ejemplo si uno desea cremación o un entierro.
Lotus Funeral and Cremation Centre en Toronto tiene el orgullo de proveer 
los precios más bajos en Toronto/GTA y el servicio más alto para la 
comunidad. En Lotus Funeral hay paquetes donde se puede personalizar para 
la comunidad cristiana hablada hispana. Lotus Funeral tiene su propiedad 
unica con un crematorio en su edificio, una amplia iglesia que tiene una 
capacidad para 500 personas y hasta piezas pequeñas para reuniones chicas.
Lotus Funeral tiene una atmósfera muy hermoso y tranquilo, también 
tiene la tecnologia de última generación para toda necesidad de audio y 
presentaciones. Lotus Funeral está localizada centralmente a muchas iglesias 
hispanas. Pastor Felipe Gonzalez trabajo con Lotus Funeral para crear un 
paquete funerario exclusivo para beneficiar los miembros de la comunidad 
hispana. Para más información sobre estos paquetes exclusivos, favor de 
contactar Pastor Felipe Gonzalez al dr_fgonzalez@yahoo.com 

The topic of funerals is a difficult one to discuss, but 
it does affect us all. When someone passes away, very 
often families are left in a position to make emotional 
decisions and can easily overspend. We should not be 
afraid to talk about funerals as it is part of life. Many 
major life decision are made with a thorough knowledge,  
understanding and planning.  
For example buying a house or car is usually researched 
before a final well informed decision is made. The same 
should apply to making decisions about funerals. 
People should understand all their options including the 
option of prepaying for a funeral. Prepaying a funeral 
locks in today's price which avoids paying higher prices 
in the future. Typically the cost of a funeral doubles 
every ten years. You can lock in today's cost for a 
funeral and even spread the payments over years. The 
cost for a funeral can range depending on the services 
provided for both cremation and a burial. Lotus Funeral 

and Cremation Centre in Toronto prides itself for providing the lowest prices 
within the Toronto/GTA and the highest level of services. 
At Lotus Funeral there is a customized  funeral package for the Spanish 
speaking Christian community. Lotus Funeral has a unique property 
with a crematorium within their building along with a large Chapel hall 
accommodating in excess of 500 people to small rooms for small gatherings. 
It is a beautiful tranquil environment with state-of-the-art-technology for all 
visual and audio presentations. Lotus Funeral is centrally located close to 
many of the Spanish community churches. Pastor Felipe Gonzales worked 
with Lotus Funeral to create a special exclusive funeral package to benefit the 
members of the Spanish speaking community. For more information about the 
special exclusive package in spanish, please contact Pastor Felipe Gonzalez. 
For an English consultation, please contact Jae Chong at 647-547-8188. 

121 Cityview Dr. Toronto | Tel: 647-547-8188

Jay Chong, Presidente de Lotus Funeral 
& Cremation Centre y el pastor Felipe 

Gonzalez, encargado de la parte Hispana
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PERSONAL Y DE NEGOCIOS               
LATIN AMERICAN MULTI SERVICES                          

4040 STEELES AVE. W, SUITE 12                    

                               JIMMY VANEGAS

416-744-6520         

INCOME TAX

SPONSOR: Isabel Hernandez 
Licensed Community Service Counselor
Funeral Pre-Planning, 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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¡LA NOTICIA AL DÍA!

¡DISPONIBLE 

ONLINE!
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POR ARMANDO ALDUCIN 

La pregunta de si un cristiano 
puede ver a un psicólogo o a un 
psiquiatra como la solución para 
superar las enfermedades mentales, 
se está volviendo más y más un 
punto de discusión. Hay un gran 
número de psicólogos, psiquiatras y 
consejeros cristianos, y los creyentes 
están buscando regularmente sus 
consejos, la mayor parte de las 
veces por depresión y ansiedad. Por 
unos pocos incidentes registrados 
en las Escrituras que tratan sobre 
síntomas que parecen ser similares 
a las enfermedades mentales de la 
actualidad, muchos cristianos asumen 
que todos los problemas psicológicos 
pueden ser atribuidos a demonios. 
Sin embargo, no hay forma de que 
sepamos si estas personas estaban 
mentalmente enfermas según nuestro 
moderno sentido del término, y aún 
si eso es o no relevante. El problema 
es que hay una amplia variedad de 
desórdenes psicológicos, algunos de 
los cuales son emocionales y algunos 
físicos, pero todos ellos tienen un 
componente espiritual.

Un estilo de vida pecaminoso puede 
ser una causa de depresión o ansiedad. 
En el caso de un verdadero creyente 
en Cristo, la persona necesita darse 
cuenta de que Dios está esperando 

que confiese sus pecados, se 
arrepienta de ellos, y regrese a Él. La 
Biblia nos dice que Satanás tiene una 
significativa cantidad de influencia 
sobre la gente (2 Corintios 4:4). 
Es más fácil obedecer a Satanás de 
lo que es obedecer a Dios, porque 
Satanás nos anima a ser indulgentes 
con la naturaleza pecaminosa que 
todos tenemos. De esta forma, una 
persona mentalmente enferma puede 
ser influenciada por demonios. Es 
importante recordar, sin embargo, que 
los cristianos no pueden ser poseídos 
por demonios o influenciados más 
allá de una tolerable intensidad de 
tentación (1 Corintios 10:13). Esto 
es porque los creyentes ya están 
poseídos por el Espíritu de Dios 
(Romanos 8:9-11), y el templo para 
el Espíritu Santo no compartirá 
espacios con los demonios.

Otra cosa que la gente no toma 
en consideración, es que Dios 
ha permitido que la humanidad 
invente y desarrolle diferentes 
clases de medicinas para la salud. 
Si una persona tiene una verdadera 
enfermedad mental, causada por 
desbalances hormonales o químicos 
en el cerebro, la medicación puede 
ser necesaria. No es diferente a ir al 
doctor para obtener un medicamento 
para un problema de la tiroides, o 
diabetes, o cualquier otra enfermedad 

física. Esto no quiere decir que Dios 
no pueda curar milagrosamente, 
porque Él puede hacerlo. Pero Él no 
siempre interviene de esta manera.

Si está, o no está bien usar 
medicamentos es una decisión 
personal. Esto se convierte en 
una cuestión de conciencia, 
porque la Biblia no trata con ello 
específicamente.

Algunas cosas que debemos 
considerar son: ¿Afecta mi 
comportamiento a otros, 
especialmente a mi familia? 

¿Mi enfermedad está causando que 
desobedezca a Dios y me resista a 
permitir que el Espíritu Santo trabaje 
a través de mí? ¿Mi testimonio 
por Cristo está sufriendo por esta 
incapacidad? Si una persona sabe 
que está enferma, pero se rehúsa a 
conseguir ayuda por razones egoístas, 
es pecado. Si el tomar medicinas 
para enfermedades cerebrales, está 
fuertemente en contra del sistema de 
creencias de la persona, y pasa mucho 
tiempo en oración y meditación, 
ésta debe discutir cualquier otra 
alternativa con su doctor, o su pastor 
o ministro. No es pecado tomar los 
medicamentos necesarios o ver a 
un psiquiatra. Esto no muestra una 
falta de fe en Dios, aunque siempre 

debemos acudir primeramente a Él 
para pedir salud y dirección. 

Él quiere encargarse de cada parte de 
nuestras vidas, y nosotros debemos 
sentirnos libres de llevar nuestros 
problemas a Él en oración para cada 
situación y cada circunstancia. Con 
frecuencia Él usa medicamentos y 
terapeutas para curar a Sus hijos. 
Sin embargo definitivamente es 
preferible ver a un consejero o 
psiquiatra cristiano capacitado, a ver 
a un terapeuta secular, quien sólo 
dará consejos desde el punto de vista 
del mundo, en vez del punto de vista 
bíblico. 

Dejemos que las palabras del salmista 
David nos animen: “Y me hizo sacar 
del pozo de la desesperación, del 
lodo cenagoso; puso mis pies sobre 
peña, y enderezó mis pasos. Puso 
luego en mi boca cántico nuevo, 
alabanza a nuestro Dios…” (Salmos 
40:2-3).

El Cristiano y la Psicología     COLUMNISTA

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:

«Una chica de mi pasado, de la 
cual siempre estuve enamorado, 
reapareció. Ella me comentó que 
estaba casada y que tenía una niña, 
pero que su matrimonio era sólo 
porque él le estaba ayudando a 
tramitar los papeles [para una visa, 
pero que cuando los obtuviera,] se 
divorciaría para casarse conmigo. 

El problema es que la he pillado en 
muchas mentiras.... Ella me dice que 
me ama, pero no estoy seguro si es 
realmente por mí o porque la ayudo 
económicamente.

»Obtuve el teléfono de su mejor 
amiga, y ella [me contó] muchas 
cosas que [mi novia ha hecho, tales 

como ser infiel y] enamorar a los 
hombres para que le den dinero....

»No sé qué hacer. He llorado muchas 
noches por ella.... Estoy sumergido 
en una depresión. 

No hago nada más que ir a mi trabajo 
y volver a casa y encerrarme en mi 
habitación.» Este es el consejo que 
le dio mi esposa:

«Estimado amigo: »Esperamos que 
siga el consejo que vamos a darle, 
aunque no le va a gustar y pensará 
que es severo. Sin embargo, a pesar 
de lo que sienta, usted demostrará 
su verdadero carácter conforme a 
la manera en que responda a ese 
consejo.

»Hay señales de peligro con luces 
rojas a su alrededor, y sin embargo 
usted dice que no sabe qué hacer. 

Es como si estuviera de pie en el 
centro de una autopista con un 

camión a punto de arrollarlo a alta 
velocidad, y usted está paralizado. 
No sólo se niega a moverse, sino 
que se siente abatido con sólo pensar 
que pudiera tener que moverse para 
salvar su propia vida. »Usted está 
permitiendo que predominen sus 
emociones. 

En lugar de advertir todas las señales 
de peligro y pensar en la situación de 
una manera lógica, usted ha cerrado 
la mente a la razón y a la verdad. 

Por supuesto, es triste que ame a 
una mujer inalcanzable que carece 
de integridad, y está bien que se 
sienta triste por tener que cortar 
toda comunicación con ella. Pero el 
sentirse abatido y permitir que sus 
emociones predominen sobre toda 
su existencia es prueba de debilidad 
de carácter, falta de valor y absoluta 
indiferencia por la honradez y la 
veracidad.

»Dios comprende cómo se siente 
usted, ya que nos ama a pesar de 
nuestra infidelidad. Cuando tratamos 
de engañarlo o de aplacarlo con 
vanas tradiciones, Él se aflige tal 
como ha estado afligido usted. Pero, 
así como Él es el autor del amor, 
también estableció la justicia. De 
modo que, si bien nos ama, no deja 
que su amor anule su justicia.

»Si optamos por no amar a Dios ni 
seguir a su Hijo Jesucristo como 
discípulos suyos, Él no nos obliga 
a que lo hagamos.  Más bien nos 
permite apartarnos de su cuidado 
amoroso, así como usted debe 
librarse de los vínculos emocionales 
que lo tienen atado a la mujer casada 
a quien considera su novia.»

"Enamorar a los hombres para que le 
den dinero"

Un Mensaje a la Conciencia por Carlos Rey
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De cada dos, uno fracasa
Un Mensaje a la Conciencia por Hno. Pablo

Óskar y Janet Sinclair, feliz pareja 
de recién casados, se despidieron 
de los invitados y partieron para el 
aeropuerto. Su luna de miel había de 
ser en Alaska, el estado de intensos 
cielos azules, de aguas heladas y de 
nieves perpetuas.

Llegaron a Anchorage, la capital, y 
a la mañana siguiente hicieron su 
primer paseo. 

Al ver un hermoso prado verde, 
decidieron correr hacia él. 

Lo que no sabían era que ese bello 
tapiz vegetal era, en realidad, arenas 
movedizas, esa peligrosa sustancia 
de arena suelta, mezclada con agua, 
que tiende a chupar hacia adentro 
cualquier objeto que la pisa. 

Fue así como desaparecieron 
lentamente en el aguado suelo. 
Murieron abrazados, al segundo día 
de casados, en un húmedo lecho de 
arenas movedizas.

Esta es una historia triste, aunque no 
del todo. 

Dos personas que se habían jurado 
amor eterno murieron sin haber 
nunca faltado a esos votos.

¿De cuántos matrimonios, hoy en 
día, se puede decir que terminaron 
sus días sin faltar a sus votos? 

La respuesta es asunto de estadística: 
de cada dos matrimonios, uno 
termina en divorcio.

El caso de Óskar y Janet se presta 
para varias reflexiones. Una es la ya 
mencionada. Fueron fieles el uno al 
otro hasta el fin de su vida. 

«Pero —objetará alguien— es 
porque murieron al día siguiente de 
haberse casado.» 

El que así piensa da a entender que lo 
único que asegura la fidelidad hasta 
la muerte es morirse tan pronto como 
se casa, pues los que viven algún 

tiempo juntos están destinados, 
tarde o temprano, al divorcio.

Es realmente triste, hasta deprimente, 
pensar que todo nuevo matrimonio 
se desbaratará, irremisiblemente, a 
los pocos días o años de casados. 

¿Será esa una fórmula inevitable? 

¿Acaso no existe un matrimonio 

feliz que sea duradero?

Claro que sí. Porque no todo 
matrimonio termina en divorcio. Es 
posible llevar una larga y feliz vida 
matrimonial. 

Los que hemos celebrado nuestras 
bodas de oro por haber permanecido 
casados más de cincuenta años —y 
algunos hasta más de sesenta años— 
podemos dar testimonio personal de 
eso. 

Cada año que pasa nos depara la 
oportunidad de reafirmar nuestro 

amor y nuestra felicidad.

Sin embargo, es necesario que 
haya una transformación y que esa 
transformación sea tan profunda 
que aniquile toda soberbia, rebeldía, 
orgullo y egoísmo. 

Cristo es el único capaz de 
transformarnos de ese modo. Pero 
tenemos que pedírselo. Él no 
transforma a nadie por la fuerza. 

Rindámosle nuestra vida a Cristo. 
Así en lugar de asegurar el fracaso 
de nuestro matrimonio aseguraremos 
más bien su triunfo.

Una Noche de Esas POR ENRIQUE MONTERROZA

“Y lo llevó fuera, y le dijo: Mira ahora 
los cielos, y cuenta las estrellas, si las 
puedes contar. Y le dijo: Así será tu 
descendencia”. Génesis 15:5

Era una noche de esas en las 
cuales me sentía sin fuerzas, pese a 
considerarme un “buen servidor” no 
estaba viendo en mi vida nada de lo 
que Dios me había prometido, las 
cosas no estaban marchando bien 
y mi corazón se sentía herido por 
muchas cosas que estaban pasando a 
mi alrededor.

Por un momento pensé la típica frase 
que aquellos que creemos que somos 
“buenos” y que merecemos “más” 
de Dios solemos decir en algún 
momento de nuestra vida: “Señor, si 
yo te sirvo con todo mi corazón, ¿Por 
qué permites que me pase esto?”. 
Y es que a veces creemos que Dios 
tiene que tener trato preferencial 
con nosotros y por ello no tienen 
que venir a nuestra vida momentos 
difíciles, ¡Que equivocación más 
grande!

Todos seguramente hemos pasado 
por una noche de esas en las que por 
alguna extraña razón nos sentimos 

desprotegidos de todo, que al ver 
los cambios tan drásticos que 
está ocurriendo en nuestra vida y 
nuestro entorno sentimos que algo 
está fallando. Mientras estaba en 
mi cuarto, pensaba en todo lo que 
yo anhelaba que sucediera, pero 
volviendo a mi realidad todo era lo 
contrario, mientras lloraba hablando 
con Dios sentía una presencia única, 
y es que esa era una noche de esas en 
donde Dios se habría de manifestar 
en mi vida.

Yo creía tener el plan perfecto para 
mi vida y lo que anhela en el Señor, 
pero hasta ese momento no me había 
podido percatar que esa noche, era 
una noche de esas en las que Dios 
iba a comenzar a dar forma a lo que 
realmente El quería para mi vida.

Como la noche que hablo con 
Abraham y le dijo: “Mira ahora los 
cielos, y cuenta las estrellas, si las 
puedes contar. Y le dijo: Así será tu 
descendencia” y es que esa también 
era una noche de esas.

Y es que a veces creemos que 
tenemos el plan perfecto para 
nosotros, lo trazamos creyendo que 

se tiene que cumplir tal y como 
lo escribimos, pero lo que muchas 
veces no nos damos cuenta es que 
Dios tiene trazado para nosotros 
un plan perfecto, mejor que el que 
nosotros pensábamos que era el 
mejor. Todo lo que estaba sintiendo 
esa noche y lo que en mi vida 
estaba sucediendo, era la pauta que 
provocaría que el plan perfecto de 
Dios se llevara a cabo en mi vida. 
Hasta antes de ese momento, yo 
creía que todo estaba destrozado, 
que los planes que tenia para mi vida 
se habían venido abajo y que nada 
volvería a ser lo mismo.

Y definitivamente no iban a ser lo 
mismo, porque Dios comenzaba a 
obrar de la manera más perfecta que 
lo podía hacer, mi vida iba a tomar 
el giro que se necesitaba para llevar 
a cabo el PLAN PERFECTO DE 
DIOS.

Fue una noche de esas en las que 
Dios me dio nuevas fuerzas y puso 
la paz en mi corazón de que lo nuevo 
que vendría iba a ser mejor de lo que 
estaba dejando en el pasado en ese 
momento. Querido amigo y amiga, 
hoy quiero decirte que a veces es 

necesario que vivamos una noche 
como esas, en donde sentimos que 
todo se vino abajo, pues eso será 
nada mas la pauta para que el PLAN 
PERFECTO DE DIOS comience a 
dar forma en tu vida.

Y es que Dios es un Arquitecto de 
primera, sus planos son perfectos 
y los mejores trazados que pueden 
existir, por tal razón cuando una 
noche de esas se presente, mira las 
estrellas del cielo porque así serán 
las bendiciones que Dios derramara 
sobre tu vida.

Si estas pasando un momento difícil 
te invito a que esta noche puedas 
ir delante del Señor y se pueda 
convertir en una noche de esas, una 
noche inolvidable y que marque tu 
vida por siempre. Dios tiene un Plan 
Perfecto para ti, nunca lo dudes.
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Escabeche de Pescado al estilo Peruano
Ingredientes:

4 filetes de pescado

1/2 taza de harina sin preparar

1/2 taza de aceite

2 cebollas a la pluma

1/2 taza de vinagre rojo

2 dientes de ajo molidos

1 cucharada de ají panca molido

3 cucharada de ají amarillo molido

1 cucharadita de orégano

2 ajíes amarillos sin venas ni pepas, 
en tiras

4 hojas de lechuga

100 gramos de queso fresco en 
cuadraditos

2 camotes sancochados, en rodajas

4 aceitunas negras

2 huevos sancochados

1 choclo cocido, en rodajas

Sal, pimienta y comino

Modo de preparación:

Para preparar el escabeche de 
pescado debes cortar los filetes por la 
mitad, sazonarlos con sal, pimienta 
y comino y luego apanarlos con la 
harina. Después freírlos en media 
taza de aceite caliente y reservar. 

Calentar agua en una olla, echar las 
cebollas y, cuando rompa el hervor, 
retirar, escurrir y poner en un tazón 
con vinagre. Realizar un aderezo con 
el aceite restante, ajos, comino, ají 
panca, ají amarillo molido y orégano.

Añadir en el aderezo las cebollas 
con el vinagre y el ají en tiras. 
Dejar cocinar durante un minuto, 
rectificar la sazón y retirar del fuego. 
Acomodar el pescado frito en una 
fuente y cubrir con la salsa.

Finalmente decorar con lechuga, 
queso, camote, aceitunas, huevo y 
choclo y listo. Puedes acompañar 
con un poco de arroz al servir.

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.

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

TODO TIPO DE ACONTECIMIENTOS
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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


