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Escribe: Enrique Jiménez

Confiar en Jesús es lo más sabio que un ser humano 
puede hacer en esta vida. Es mucho mejor que poner 
nuestra confianza en cualquier cosa. La Biblia 
nos advierte constantemente que este mundo no 
durará para siempre “El cielo y la tierra pasarán”, 
dijo Jesús en Mateo 24:35. Esta declaración lo 
hace nuestro Señor en el contexto de las profecías 
de los últimos tiempos y la naturaleza eterna de las 

palabras de Jesús: “Mis palabras Nunca pasarán”.

Jesús también hace referencia a que también 
desaparecerá el cielo y la tierra en Mateo 5:18. 
En Apocalipsis 21:1. Juan escribe sobre un 
nuevo cielo y una nueva tierra en el estado 
eterno, habiendo visto que “el primer cielo y 
la tierra pasaron” (Isaías 65:17). Que significa 
“pasar”... es desaparecer y no ser más, esto se 
refiere al cielo y la tierra físicamente -el mundo 
material y todo lo que hay en el- pero no a 
los espíritus y las almas que habitan en estos 
lugares. Las escrituras son claras que en cuanto 
a las personas perduraran más tiempo que el 
actual universo material, algunas en un estado de 
eterna felicidad y otras en un estado de miseria 
porque NO aceptaron a Jesús como su Salvador.

La forma que este mundo será destruido se 
revela en 2 Pedro 3:10-12: “Pero el día del 
Señor vendrá como ladrón en la noche en los 
cuales los cielos pasarán con gran estruendo, y 
los elementos ardiendo serán deshechos”... en 
la cual los cielos encendiéndose serán deshechos, 

y los elementos siendo quemados, se fundirán”. 
En los días de Noé, el mundo fue destruido 
con agua, con lluvias torrenciales pero ahora 
Dios prometió No más agua, inundaciones 
globales (Génesis 9:11). Ahora en el Día del 
Señor el mundo será destruido por fuego.

El Señor asegura a su pueblo que aunque los cielos 
y la tierra pasen, Su Salvación está asegurada 
para todo aquel que cree en Jesucristo como el 
único Salvador. En Isaías (51:6) dice su Palabra: 
“Los cielos serán deshechos como humo y la 
tierra se envejecerá como ropa de vestir y de la 
misma manera sus moradores; pero mi Salvación 
será para siempre, mi justicia NO perecerá”.

Para terminar Jesús nos dice que tengamos 
las prioridades adecuadas. “No hagáis tesoros 
en la tierra... sino haceos tesoros en el cielo...
(Mateo 6:19-20) y como hacemos los tesoros en 
esta vida terrenal, con nuestro amor a nuestro 
prójimo y primero que todo amarás a tu Dios 
con toda tu mente y corazón, con todo tu ser...

Amen.

EDITORIAL ESCRITO POR: ENRIQUE JIMÉNEZ

1095 Bellamy Rd. (esquina de Bellamy 
y Ellesmere) Scarborough, Ontario 

HORARIOS:           
Domingo: Culto Evangelística 3:15pm-4:15pm

Miércoles: Culto de Adoración por via Zoom 7:30pm
Sábado: Servicio con todos los Ministerios de la 

Iglesia Via Zoom a las 7:30p.m. 
Primer Sabado de cada mes se desarrolla un 

Seminario y empieza a las 7:30p.m.

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"       

"El Cielo y la Tierra Pasarán, pero mis 
palabras no pasarán" Mateo 24:35

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

UNIDAD MÓVIL
Tel: (416) 614-7492, (647) 882-5352

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."

Tel: (416) 614-7492   
(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
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1640 Lawrence Ave. W,  Suite 410   Toronto, ON    M6L1C6   |   Tel: 416-720-2469   |   www.lasbuenasnuevas.ca   |   E: labuenanueva.news@yahoo.ca 
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AVISO IMPORTANTE: Los artículos y demás materiales de esta publicación pueden ser reproducidos por aprobación previa del Director y Editor General. Los artículos y avisos son bajo la 

responsabilidad de sus propios autores y no necesariamente expresan la opinión de “Las Buenas Nuevas”. Agradecimiento a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y a todos los contribuyentes que 
hicieron posible esta publicación. © Las Buenas Nuevas. Todos los derechos reservados.

¡COMUNICADO IMPORTANTE!
www.LasBuenasNuevas.ca

El periódico Las Buenas Nuevas comunica a la comunidad hispana en Canadá 
que hay personas que están "usando" el website y el FACEBOOK de LBN SIN 
NINGUNA AUTORIZACIÓN. No hemos recibido ninguna llamada, ni email. 
Ni nada por el estilo. Estamos haciendo las averiguaciones del caso y si alguno 
de ustedes ha visto o recibido esta anomalia inmediatamente informarnos para 

que se proceda a la parte legal. Para cualquier información se comunican a: 
416-720-2469 o escríbanos al email: labuenanueva.news@yahoo.ca

Tel: 647-285-0953

1812 Eglinton Ave. West, 2nd Floor
1:00pm
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SEGUNDO EVENTO PARA LA FAMILIA, 
SE REALIZÓ CON ÉXITO Y QUEDÓ 

PARA EL RECUERDO

El pasado lunes 6 de septiembre se realizó el 
segundo festival para la familia con la asistencia de 
cientos de personas que asistieron y participaron 
en un día lleno de alegría con deporte, carne asada, 
música cristiana en vivo y juegos para niños. Fue 
un día inolvidable que se compartió con gozo y 
dando toda la Honra y la Gloria a nuestro Padre de 
los Cielos, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo.

Pastor Felipe González, Presidente de 
la Asociación de Pastores, UNIDOS EN 
ORACIÓN de la ciudad de Toronto Canadá...

- Un saludo para la comunidad hispana en 
Toronto-Canadá?

“Muchísimas gracias por la oportunidad que me 
brinda Las Buenas Nuevas para dirigirme a la 
comunidad hispana como siempre este medio 
periodístico se hace presente nuevamente en un 
evento como este que se realiza por segunda vez 
consecutiva que se une la colectividad latina para 
convivir y compartir nuestros talentos como es 
el deporte a través del futbol y entre otras disciplinas. 

Pero creo que lo más importante de todo es 
que nos une nuestros lazos de amistad nuestro 
amado Jesucristo, nuestro amado Salvador.  La 
prioridad y lo más importante es la Unidad en 
el Espíritu, estamos totalmente seguros que es el 
“motor” y la base principal, nuestro Evangelio a 

través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Quiero destacar que igual que el año pasado 
que se realizó en el centro de la ciudad de 
Toronto entre Eglinton y Scarlett en un parque 
de esa área y ahora se trasladó a esta ciudad de 
Woodbridge, en Sonoma Heights Diamond Park, 
ubicado entre Major Mackenzie y Islington. Un 
lugar muy familiar con juegos para los niños 
y en donde también participó como invitado 
estelar el comediante y payaso Kokohita 
y también hubo música cristiana en vivo.

El evento fue organizado por la Iglesia Casa de 
Gloria que lo lidera el Pastor Pedro Leones y 
fue auspiciado por la confraternidad de Pastores 
Hispanos de Toronto. Unidos para Orar. El 
programa empezó a las 11 a.m. y finalizó a las 
8.00 p.m. el pasado Lunes 6 de Septiembre, día 
feriado y en donde acudieron cientos de personas 
que se deleitaron de una día muy soleado y lleno 
de alegría y gozo.”

-Qué nos puede decir con respecto a la parte 
del deporte que se realizó en este programa?

“Bueno en la parte deportiva participaron 
varias iglesias como “En la Llama del Espíritu 
Santo”, la Iglesia Cristiana de Oakville, Iglesia 
“Piedra Angular”, Iglesia “Casa de Gloria” y 
la Iglesia Beraca, también tuvimos gente de 

Montreal que llegaron a participar en alguna 
actividades, también se hizo presente La Iglesia 
“La Grey de Dios” aunque no participaron en el 
torneo futbolístico pero si se hicieron presentes.

Para terminar, quiero agradecer a todas las iglesias 
e instituciones y negocios y personas en general 
que dieron su aporte para llevarse a cabo este 
evento que ahora se prepara para organizar el tercer 
certamen en el próximo verano, si Dios lo permite. 

Pastor, Pedro Leones, de la 
Iglesia Casa de Gloria...

-Tu saludo para todos los lectores de Las Buenas 
Nuevas?

“Gracias, Enrique, que gusto y que placer de poder 
conectarnos y que bueno que nos este apoyando a 
través de los medios de comunicación, si volvemos 
nuevamente y en plena pandemia y en donde las 
actividades han sido canceladas e iglesias cerradas 
pero bendito sea el Señor que nuevamente nos 
hemos reunido con las debidas restricciones y 
participando en este segunda programación con 
la participación de las familias unidas y enteras, 
con los niños, jóvenes, adultos y hasta los Seniors, 
jugando futbol, programas y juegos para niños.

Hemos tenido muy buena respuesta y apoyo 
por parte de la comunidad hispana, participaron 
varios equipos representando a sus iglesias 
respectivamente. Vamos adelante con el respaldo 
de nuestro Dios, realizando esta clase de eventos 
para la unidad hispana y lo más importante 
también ser hacedores del evangelismo, es 
una manera de llevar el nombre de Jesucristo 
a aquellos que NO conocen a nuestro Dios.

Estamos ya pensando y pidiendo a Dios que nos 
ayude y respalde en la participación futura en el 

próximo año de salmistas y cantantes cristianos 
como Alex Zurdo, Los Redimidos, entre otros 
que puede ser de mucha bendición para la ciudad 
y la juventud”.

-Cómo estuvo el torneo relámpago de futbol?

“Muy bueno, participaron seis equipos y jugaron 
todos, participaron con sus respectivas “barras” 
o “porras”, haciendo deporte se cumple el lema 
“Cuerpo sano en mente sana” y para nosotros 
los cristianos es una manera de participar para 
evangelizar a los nuevos e invitarlos a que 
conozcan a nuestro Dios, es tener una relación 
con Dios no es religión, es tener un estilo de vida 
diferente. El próximo año, primero Dios, queremos 
realizar una mega actividad con la participación 
de más iglesias, pastores y lideres de la ciudad.

-Tus palabras de despedida?

“Nuestra confianza esta puesta en el Señor, 
El nos guarda, nos protege, nos da sabiduría, 
discernimiento para hacer las cosas, estamos ya 
proyectándonos para la próxima temporada y 
estamos invitando a los pastores para que nos 
unamos en oración y también ser hacedores de 
la Palabra de Dios que es lo MÁS importante 
en la vida de un ser humano. Bendiciones a 
todos, al periódico Las Buenas Nuevas. Amen”.

LAS BUENAS NOTICIAS

MR. PARDEEP SHARMA, CONOCIDO 
ATLETA DE MARATON Y HOMBRE 
DE NEGOCIOS...ESPECIALISTA EN 

SEGUROS DE AUTOS Y CASAS
Switch Insurance, que lo dirige el conocido atleta, especialidad maratonista, 
ha participado en muchos eventos de atletismo en la provincia de Ontario, 
habiendo obtenido buenas marcas y en los primeros lugares de las 
conocidas carreras de fondo. A la vez con su excelente condición física en 
uno de los afamados deporte, Mr. Sharma combina su vida atlética con los 
negocios de toda clase de seguros, especialmente en autos y casas.

Mr. Pardeep Sharma es oriundo de la India y tiene su negocio de 
seguros por casi 3 décadas y su oficina esta ubicada en el 1118A Wilson 
Avenue Suite 201, entre Wilson y Keele, una área muy conocida por los 
hispanos en Toronto. Los servicios que presta Mr. Pardeep es en Auto, 
Casa, Comercial, Viajes, Vida y Salud.  En todo el tiempo que sirve a 
la comunidad hispana es un hombre de negocios respetado, con buena 
credibilidad, es un Broker Registrado de Seguros en la Provincia de 

Ontario.NO CUOTAS OBLIGADAS. Para cualquier información puede 
llamar al siguiente teléfono: 416- 398-4322; Fax: 416- 398-0337. Website: 
www.switchinsurance.ca

LAS BUENAS 
NOTICIAS

Pedro Leones, (Izquierda) Pastor de la Iglesia "Casa de Gloria" juntamente con el 
Pastor Ciro que estuvo en los controles de audio en el Evento de La Familia que 

se realizó el dia 6 de Septiembre en Woodbridge.

El representativo de la Iglesia Beraca, que dirige el Pastor Felipe González.

 Vida Plena, este es el team que representó a esta citada Iglesia que lidera      
Karla Bruno.

¡¡¡IGLESIA PENTECOSTAL 
“EL NUEVO RENACER” 

ABRE SUS PUERTAS 
NUEVAMENTE Y TODOS 

SON BIENVENIDOS!!       

Lo declara el Asistente Alejandro Green, 
juntamente con el Pastor General Silverio Basdén 
en una entrevista exclusiva para todos los asiduos 
lectores del periódico “Las Buenas Nuevas”.

Texto y fotos: Enrique Jiménez

Después de un tiempo de receso la Iglesia 
“El Nuevo Renacer” vuelve abrir sus puertas 
para realizar su servicio dominical entre otras 
actividades. El Pastor General Silverio Basdén 
y el Asistente Alejandro Green es el binomio 

pastoral que están a cargo de la iglesia 
mencionada, en esta oportunidad entrevistamos 
al Asistente Green para que nos informe algunos 
detalles de la apertura de la congregación;

-Su saludo pastor?

“Si, muchas gracias, un saludo cordial a cada uno 
de nuestros hermanos en Cristo Jesús y a todos 
los lectores del periódico cristiano “Las Buenas 
Nuevas”. 

-Cómo esta la Iglesia el Nuevo Renacer ante la 
apertura que facilitó el gobierno?

“Bueno, definitivamente en obediencia 
primeramente a Dios y luego lo establecido por el 
hombre porque la Biblia dice que las autoridades 
que hoy tenemos son puestas por Dios y nosotros 
respetamos todos los protocolos que establecen 
las autoridades de esta provincia pero nuestra 
meta es seguir predicando el Evangelio del Señor 
y pronto estar en nuestra capacidad el cien por 
ciento y por el momento estamos sometidos a 
las leyes que dispone el gobierno canadiense”.

- Cuánto tiempo tiene usted en la Iglesia y como 
ha sido su trayectoria?

“Hace aproximadamente unos 26 años nosotros 
nos reuníamos en hogares y recuerdo que la 

primera casa fue el hermano Ángel García y 
estuvimos congregados en diferentes hogares 
por la Gracia de Dios y también y darle las 
gracias a nuestro hermano Pastor Daniel Laín 
en donde abrió las puertas de su Iglesia y 
estuvimos congregados por algún tiempo, pero 
después Dios nos proveyó este lugar y desde ese 
entonces estamos sirviendo al Señor con el Pastor 
Silverio Basdén hasta cuando el Señor venga y 
nos vamos a su Presencia, aquí estamos trabajando 
juntos con la finalidad que la Palabra de Dios siga 
siendo sembrada en todo este mundo. Amen.”

-Sus palabras de despedida y si tiene algo que 
agregar?

“Bueno amados hermanos lo único que tengo 
que decirles es que seamos obedientes a Dios y 
lo establecido por el hombre y recuerde lo que 
Dios a permitido en nuestras vidas, EL tiene un 
PROPÓSITO y todo lo que está pasando hoy 
y nosotros sabemos que Dios está dando una 
enseñanza y que nosotros estemos afianzados al 
Señor a su tiempo nos dará la victoria. Dios les 
bendiga a todos en general y los que formamos 
parte de este Ministerio escrito y que Dios 
bendiga sobremanera a nuestro hermano Jiménez 
y al periódico Las Buenas Nuevas. Amen.”

El Pastor Basdén y Asistente Green, juntamente con sus esposas 
de la Iglesia "El Nuevo Renacer".

En esta grafica apreciamos al Pastor Basdén y el Asistente Green en el medio junto con sus respectivas esposas y los demas 
miembros de la Iglesia " El Nuevo Renacer". (Foto: Enrique Jimenez)

Mr. Pardeep Sharma, es el Presidente de la Empresa SWITCH INSURANCE, su 
experiencia y excelente cortesía y amabilidad ha caracterizado por cientos de clientes 

hispanos en la ciudad de Toronto. A la vez es un personaje del deporte y su especialidad 
es maraton de fondo, en donde ha logrado titulos y medallas.

En esta gráfica figura el equipo de la Iglesia, Casa de Gloria, llamado J.C. Eagles.

El comico payasito Kokohita que estuvo presente en el festival de la Familia que 
se realizó el pasado mes de Septiembre, fue un día lleno de alegría, música en 

vivo, deporte, carne asada y juegos para los niños.

Iglesia "Piedra Angular" que participó en el Evento de La Familia con inusitado 
éxito. 

Este es el equipo de futbol que representó a la Iglesia "En la Llama del Espíritu 
Santo", fuerte escuadra que realizó buen papel en el torneo de Soccer que realizó 

el joven Pastor Pedro Leones.
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Bautismos Cristiana  
"Misión Cristiana Voz de Restauración"

LA IGLESIA MISIÓN CRISTIANA “ 
VOZ DE RESTAURACIÓN” REALIZÓ 
17 BAUTISMOS EN EL AGUA EN 
LA CIUDAD DE BRAMPTON Y 
KITCHENER....SOMOS MÁS QUE 
VENCEDORES...

Texto y fotos: Enrique Jiménez

El pasado Domingo 22 de Agosto en el Dorado 
Park de la ciudad de Brampton se realizaron 13 

bautizos y 4 en la ciudad de Kitchener, fueron 
días de mucha bendición, nos gozamos como 
Iglesia y como el Cuerpo de Cristo por la 
bendición que Dios nos ha dado en este año 
2021. Pese a que estamos viviendo un tiempo 
difícil por la pandemia y en medio de este virus 
(que el Señor lo reprenda). Nuestro Dios y a 
través del Espíritu Santo tocó los corazones 
de muchos hermanos que tomaron la mejor 
decisión de sus vidas. Sumergirse en las aguas. 

Amen.

Instantes que el Pastor Jesús Elizondo, Hermanos Oswaldo y 
Carlos Zelaya, en pleno bautismo de la hermanita Odette, que 
pertenece a la célula que lidera la hermanita Mireya Reyes.

El pastel que fue preparado por la célula de la Iglesia 
Misión Cristiana "Voz de Restauración". Fue una tarde muy 

bendecida, toda la Gloria para nuestro Dios!

En esta vista aparece los hermanitos que fueron sumergidos en las aguas del Rio Dorado en ciudad de Brampton. Fue una 
tarde soleadita, gozosa y lo más importante una bendición GIGANTE por los bautismos a 13 hermanitos. GLORIA A DIOS. 

Una tremenda bendición que los certificados fueron mandados hacer por la hermanita Mireya Reyes!

La célula del Grupo Familiar que pertenece a la Iglesia Misión Cristiana "Voz de Restauración". 

Celebrando los 12 Años de la Célula de Misión Cristiana "Voz de Restauración."

Texto y fotos: Enrique Jiménez

CELEBRANDO LOS 12 AÑOS DE VIDA DE 
LA CÉLULA, REUNIÓN FAMILIAR, POR LA 
LIDER YANFITRIONA, HERMANA MIREYA 
REYES. El Sábado 7 de Agosto se realizó el picnic 
de verano que realiza todos los años la célula y la 

reunión familiar en donde desde el mes de Abril 
del año 2020 hasta el día de hoy esta célula que la 
dirige la anfitriona y líder, Mireya Reyes se a venido 
reuniendo en forma infaltable cada Sábado desde 
las 6.30 p.m. por VIA ZOOM.  A la vez también 
celebraron los 12 años de existencia esta célula 
que pertenece a la Iglesia Misión Cristiana “Voz 

de Restauración” que pastorea Jesús Elizondo.
En esta ocasión los hermanitos se reunieron con 
una parrillada, rica carne asada, diversas delicias, 
frutas y hasta hubo pastel. Felicitaciones y muchas 
bendiciones para todos los componentes de esta 
reunión y en especial a la hermanita Mireya que ha 
sido constante en todos estos años cuidando y dando 
Palabra de Dios en las reuniones presenciales por 
diez años y ahora por la pandemia casi dos años.

Entrevista al Pastor Jesus Elizondo de la 
Iglesia "Misión Cristiana Voz de Restauración"

"DIOS SIGUE HACIENDO SU OBRA, EN MEDIO DE 
LA PANDEMÍA, SIGUE LLAMANDO, FORMANDO Y 

FORTALECIENDO SU REMANENTE FIEL..."
Texto y foto: Enrique Jiménez

Una Explosión de Gozo y alegría, se bautizaron 13 hermanitos para 
la Gloria de Dios. ¡¡¡Que bendición!!! Tenemos el privilegio de 
entrevistar en esta oportunidad al pastor Jesus Elizondo de la Iglesia 

Misión Cristiana "Voz de Restauración". Nos encontramos en la ciudad de 
Brampton en un conocido parque que tiene un Rio llamado "El Dorado" un 
lugar excelente para realizar de costumbre los bautismos del año y en donde 
participaron 13 hermanos valientes de "sumergirse en las aguas"  y recibir la 
bendicion de Dios...

- Su saludo pastor Elizondo...

"Hermano Enrique que gusto de poder nuevamente de tener esta oportunidad 
de poder dirigirme a todos los lectores de este prestigioso medio periodistica 
de Toronto- Canada."

- Cuál es su opinión con respecto a esta pandemia?

"Bueno obviamente esto de las pandemias, las pestes está considerado dentro 
del sermón profético que dio el Señor de todo lo que venía, dolores de parto, 
pestilencias, hambres y guerras y es algo con el transcurso de la Gracia, 
vamos a ver mientras no termine la Gracia, obviamente cuando termine esta 
Gracia nos vamos con el Señor y alli viene todo lo peor para este mundo, 
ahorita estamos viviendo lo que dice La Palabra de Dios, tiempos de dolores, 
cuanto tiempo vamos a vivir, eso no lo sabemos, por eso ha habido muchas 
confusiones, más que todo cuando se refiere a las señales que la gente dice: 
"hay una guerra en Israel, Palestina quiere desaparecer a Israel, entonces la 
gente dice... Ya viene Cristo... ya...ya viene el Señor, pero creemos que es una 
mala interpretación de lo que es el sermón profético.

Cuando al Señor le preguntaron acerca de los tiempos, del templo que iba 
hacer destruido y cuando será le preguntaron los discipulos y El les dijo: 
NO se dejen engañar, vendrán muchos en mi nombre, diciendo: "Yo Soy el 
Cristo" pero aun no es el fin, habrán guerras, nación contra nación, pueblo 
contra pueblo, todo esto se va a desarrollar dentro del transcurso... Oiga 
bien...cuando Cristo murió en la Cruz del calvario y ascendio, hasta el día de 
hoy que estamos viviendo.

Ahora con respecto a la segunda venida de Cristo, NO sabemos, cuando 
llegará porque es un SECRETO bien guardado, ahora hay quienes quien 
oyen de guerras dicen Cristo ya viene pero a veces hablando biblicamente 
las guerras no hablan de la venida de Cristo, hablan de que no viene todavía 
porque el Señor dijo que cuando hablen de Paz y Seguridad, entonces será 
el Fin. Siempre han habido pandemias y esto es algo que tiene que suceder, 
descuido de la humanidad, castigo de Dios para este mundo pero NO es 
un indicativo que por la pandemia que Cristo viene, el Señor puede venir 
como ladrón en la noche, cuando todo está en paz, yo anhelo la venida de 
Cristo y se que el viene pero NO se cuando. Hermano, Dios está pasando 
una factura a todos y Dios nos está mandando un MENSAJE y nosotros 
tenemos que interpretar ese mensaje y lo que Dios nos está llamando al 
ARREPENTIMIENTO AHORA LA PERSONA QUE NO ENTIENDE 
ESTO está endureciendo su corazón y esto es lo que está pidiendo Dios que 
se arrepientan de su pecado.

- Qué nos puede decir en medio de esta situacion, se están bautizando 13 
hermanitos?

"Si, una de las cosas que quería señalar es que la iglesia siempre será iglesia 
y seguirá avanzando y la muestra es hoy, tenemos 13 personas que van a dar 
un paso importante como la de simbolizar la muerte de Cristo, la sepultura 
y la resurección, personas que han nacido de nuevo, personas que se han 
entregado a Cristo y que todavia estamos en medio de la pandemia y la Iglesia 

sigue avanzando, no interesa la situación, la iglesia de Cristo sigue adelante, 
hemos estado tanto tiempo encerrados, miren ahora un avivamiento, gente 
gozosa, compartiendo y conscientes del paso que van a tomar.Hermanito 
Enrique, seguimos adelante como Iglesia, explotamos de gozo y alegría, 
Dios sigue haciendo su obra sigue llamando y sigue formando a su iglesia la 
sigue sigue fortaleciendo a su Remanente Fiel".

-Sus palabras de despedida pastor...

"Estamos trabajando y creo que eso es lo que tenemos que hacer, estamos 
luchando y peleando la "buena batalla" y la iglesia seguirá marchando y a 
la vez quiero felicitarlo por su labor, usted es un hombre que No se rinde 
(sonrisas) hermano Enrique por cuantas batallas habra pasado y solamente 
Dios sabe... "esta en pie de lucha", siga adelante aunque aqui en la tierra no 
sea reconocido porque usted sabe que nos espera un galardón en el cielo lo 
ánimo, lo aliento aque luche como buen soldado de Cristo y recuerde que 
en Cristo "SOMOS MÁS QUE VENCEDORES". Para finalizar quiero 
agradecerle a todos por ese esmero de hacer las cosas bien para nuestro Dios. 
Solo quiero decirles que trabajo para mi Dios NO soy perfecto, amo a mi 
Señor, y que EL añade a la Iglesia lo que EL quiere salvar. Amén.

LAS BUENAS NOTICIAS

En esta toma, el hermanito Luis en plena labor juntamente con el 
hermano Juan fueron los encargados de las carnitas asada en los 12 años 

de la Reunion Familiar.

¡ Feliz Cumpleaños Emilita y Elisita!
Emilita y Elisita Jimenez Torres, cumplieron 6 años y 4 años respectivamente por este motivo, para 
celebrar los cumpleaños se reunieron en Playtopia, Sábado 11 de Septiembre desde las 1.30 de la 
tarde hasta las 4.00 p.m. en donde asistieron sus familiares, amiguitos y compañeros de la escuela, 
fue un día muy lindo y disfrutaron los juegos y amenidades de tal lugar. 

Sus padres Tony y Nicole quedaron muy contentos por la asistencia de todos y especialmente las 
cumpleañeras que nacieron el 13 de Septiembre de Emilita y el 16 de Octubre de Elisita. 

¡¡¡Muchas bendiciones!!!
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Roberto Albanés estaba 
observando su velocímetro. 
Cuando ascendió a ciento 

veinte kilómetros por hora, decidió 
aminorar la velocidad de su Volvo, 
último modelo.

En eso vio en el espejo retrovisor un 
vehículo que se acercaba a mucha 
más velocidad que la suya. Una 
mujer se había desmayado sobre el 
volante, y el niño que la acompañaba 
lloraba a gritos. El vehículo ya se 
iba contra la cerca de cemento de la 
autopista.

Roberto, entonces, tomó una decisión 
heroica. Puso su Volvo entre ese auto 
y la cerca, y hundió fuertemente los 
frenos. Saltaron chispas, y ambos 
vehículos quedaron trabados, pero 
después de trescientos metros de 
frenada, los dos autos pararon. La 
mujer había sufrido un desmayo 

diabético y había perdido el control 
del carro. Pero el arrojo del valiente 
Albanés, y los frenos del auto, 
evitaron la tragedia.

Se necesitan coraje y resolución para 
hacer lo que hizo ese joven. Vio que 
un vehículo grande iba a chocar a 
gran velocidad, e interpuso su auto. 
Los paragolpes se trabaron, pero 
frenó su auto poco a poco, y así logró 
que se frenara el otro también. A la 
mujer la atendieron de inmediato, de 
modo que ni ella ni el niño sacaron 
del accidente más que el susto.

Es interesante esto de frenar uno 
para que frene otro. Esa acción ha 
salvado a muchos en la vida moral. 
Un hombre en Caracas, Venezuela, 
que acostumbraba a pasar todos los 
viernes un buen rato en la cantina 
con su amigo, decidió un día ponerle 
freno al asunto. De ahí en adelante, 

cada viernes bebieron una copa 
menos de las acostumbradas. Así, 
en sólo ocho semanas, los dos se 
libraron del vicio.

Una muchacha, que con su prima no 
había encontrado más oficio que el 
de la prostitución en Los Ángeles, 
California, decidió frenar esa 
actividad e ingresar en una escuela. 
Ambas encontraron otro oficio y 
se casaron. El freno que puso una, 
ayudó a la otra también a frenar.

Los ejemplos abundan, porque lo 
mismo ha ocurrido una infinidad de 
veces. La fuerza y el ejemplo de una 
persona ha sido todo lo que se ha 
requerido para cambiar por completo 
el rumbo equivocado de otra.

Querámoslo o no, nuestra vida es 
un ejemplo. Todos, aunque no lo 
advirtamos, somos guías de alguien. 

Hay personas que tienen sus ojos 
puestos en nosotros, de modo que 
nuestra vida dirigirá a otro, ya sea 
por buen o por mal camino. Nuestros 
pasos se convertirán en la senda que 
otros seguirán.

¿A dónde los estamos llevando: a la 
vida o a la muerte? Aprendamos de 
Jesucristo cuál es el buen camino, y 
transitemos por él. El Señor nunca 
nos engañará.

Algunas personas piensan que 
Dios es una fuerza en algún lugar 
del cosmos, mientras que otras 
se imaginan a un tipo de abuelo 
benevolente que pasa por alto los 
“pecaditos”. 

Pero estas características no 
describen quién es Jehová. El Dios 
real podría sorprenderlas.

Cuando el Padre se describe a sí 
mismo en su Palabra, está claro que 
es una persona. A lo largo de la Biblia, 
es llamado Yahvé, Elohim, Señor, o 
se habla de Él usando el pronombre 
masculino (Él). Dios reúne todos los 
atributos de la identidad personal: 
inteligencia para razonar, emociones 
para sentir y voluntad para tomar 
decisiones.

Al mismo tiempo, la Biblia también 
muestra la inmutabilidad de Dios, lo 
que significa que su naturaleza y su 
carácter nunca cambian —siempre 
es Espíritu y su amor permanece 
constante. 

Los creyentes podemos esperar 
que los principios y las leyes de 
Dios se mantengan firmes y que 
Él actúe justo como ha prometido. 
Aunque obra de manera diferente 

en situaciones distintas, esas 
respuestas (como el deleite, la ira y 
la misericordia) son matices de su 
ser, no atributos nuevos.

Dios no tiene principio ni fin y 
siempre es el mismo Salmos 102:27. 

Nadie lo creó, lo cual es difícil de 
entender para los humanos; pero si 
el Señor fuera del todo explicable, 
no sería digno de nuestra adoración.

Por: Charles Stanley

     COLUMNISTA Quiero Hacer Tu Voluntad POR ENRIQUE MONTERROZA

Nadie dijo que hacer la voluntad 
de Dios es fácil, sin embargo su 
voluntad es la que debemos llevar a 
cabo. 

A veces nos encontramos en un 
momento en donde debemos 
elegir entre hacer lo que nosotros 
creemos que tenemos que hacer 
o hacer lo que Dios quiere que 
hagamos. Obviamente cada una de 
las decisiones que tomemos darán 
como resultados cosas buenas 
o malas dependiendo la voluntad 
que elijamos. Sin elegimos hacer 
nuestra voluntad antes que la de Dios 
lo más seguro es que nos ira mal, 
sin embargo si elegimos hacer la 
voluntad de Dios antes que la nuestra 
debemos tener la seguridad que nos 
ira bien.

El salmista David comprendió lo que 
significaba hacer la voluntad de Dios 
por esa razón escribió estas palabras 
en el siguiente salmo:

“Enséñame a hacer tu voluntad, 
porque tú eres mi Dios. Que tu buen 
Espíritu me lleve hacia delante con 
pasos firmes.” Salmos 143:10

En primer lugar David le dice a 
Dios: “Enséñame a hacer tu 
voluntad”, eso quiere decir que hacer 
la voluntad de Dios es aprendido, 
no es cosa fácil, se requiere de un 
proceso para aprender y muchos 
de nosotros hemos entrado en ese 
proceso y al no hacer la voluntad 
de Dios sino que la nuestra hemos 
aprendido a que dejar de hacer lo 
que Dios quiere para hacer lo que 
nosotros queremos es incorrecto y 
nos trae consecuencias negativas.

También David decía: “Que tu buen 
Espíritu me lleve hacia delante con 
pasos firmes”. Y es que se requiere 
de pasos firmes para avanzar hacia la 
voluntad de Dios porque en muchas 
ocasiones nuestra voluntad se quiere 
anteponer a la voluntad de Dios.

Hoy te quiero preguntar: ¿Estás 
llevando a cabo la voluntad de Dios o 
estás haciendo tu voluntad?, cada uno 
de nosotros debemos examinar que 
clase de voluntad es la que estamos 
llevando a cabo en este momento y 
si detectamos que estamos haciendo 
lo que nosotros creemos conveniente 
antes de hacer lo que Dios nos ha 
mandado a hacer, entonces es hora 

de REACCIONAR y comenzar a 
hacer la voluntad de Dios.

Pidámosle a Dios que nos enseñe 
a hacer su voluntad y que también 
nos de la fuerza para avanzar con 
pasos firmes hacia ella, pues solo 
de esta manera encontraremos las 
bendiciones que tanto anhelamos.

Muchas veces dejamos de 
experimentar las bendiciones de Dios 
porque decidimos equivocadamente 
hacer nuestra voluntad antes que la 
del Señor.

¡Examina tus caminos y observa si 
en ellos esta Dios rigiéndote y tu 
obedeciendo!

“Dios mío, cumplir tu voluntad es mi 

más grande alegría; ¡tus enseñanzas 
las llevo muy dentro de mí!” 

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:

«Me siento arrepentida de haberle 
sido infiel a mi esposo. Me divorcié, 
y ahora vivo en unión libre con 
un hombre veinticuatro años mayor 
que yo. Tenemos una niña de cinco 
años.... Él es buen padre.... Siempre 
proporciona todo para el hogar. Hasta 
les da a mis dos hijos de mi anterior 
matrimonio lo que necesitan. Él 
me ha propuesto matrimonio, pero 
siempre que planeamos hacerlo, algo 
sucede y no lo hacemos....

»Me siento cansada. Quisiera 
devolver el tiempo y nunca haber 
dejado a mi esposo. Quisiera 
recuperarlo, pero el amor por mi hija 
me lo impide. Con él sí me volvería 
a casar. Él ya tiene otra relación, pero 

sé que aún siente algo por mí, y yo 
aún lo amo.»

Este es el consejo que le dio mi 
esposa:

«Estimada amiga:

»¡Qué bueno sería si pudiéramos 
hacer retroceder el tiempo! 
Podríamos corregir todos nuestros 
errores y enmendar nuestras faltas. 
Podríamos evitar decir lo que no 
debimos haber dicho, y decir lo que 
quisiéramos haber dicho....

»Usted estaba casada y ya tenía 
dos hijos, pero optó por ser infiel, 
seguramente porque no se sentía 
satisfecha con su ex esposo. Ahora 
lamenta su infidelidad porque dio 
como resultado su divorcio.

»Actualmente usted vive con un 
hombre mucho mayor, pero no dice 
que lo ama. No sabemos si es el 
mismo hombre con el que fue infiel, 

o si es un tercer hombre en la 
historia de su vida. De cualquier 
manera, ahora ha vuelto a sentirse 
insatisfecha. ¿No le parece que 
usted se la pasa queriendo tener a 
un hombre diferente, sea cual sea el 
hombre con el que vive?

»Creemos que usted no debe vivir 
con ningún hombre con el que no 
esté casada, pero le aconsejamos 
que tampoco se case con ningún 
hombre a quien no ame. El hombre 
al que usted dice que sí ama, su 
ex esposo, sin duda sufrió mucho 
a causa del engaño suyo y ha 
reemplazado esa relación amorosa 
con otra. Pero nosotros no tenemos 
ninguna manera de saber si es sólo 
una ilusión pensar que él aún sienta 
algo por usted a pesar de todo lo que 
sufrió por culpa suya.

»La raíz de todos los problemas que 
usted tiene es que anda en busca de 
un amor que llene el vacío que hay 

en su alma. Pero el único amor que 
puede darle verdadera satisfacción es 
el amor de Dios, y la única manera 
de experimentar el amor de Dios es 
cultivar una relación personal con 
Él por medio de su Hijo Jesucristo. 
Ya Cristo pagó el castigo por todas 
las malas decisiones y los pecados 
cometidos por usted, y Él le ofrece un 
amor que de veras satisface. Acepte 
su oferta, y Él le ayudará a tomar las 
demás decisiones.» Por: Carlos Rey

"Con él sí me Volvería Casar"
Frenar uno para que Frene Otro

Un Mensaje a la Conciencia por Hno. Pablo

La Grandeza de Dios...
Dios no tiene principio ni fin 

y siempre es el mismo

"Enseñame a hacer tu voluntad, porque 
tú eres mi Dios. Que tu buen Espíritu me 

lleve hacia delante con pasos firmes." 
Salmos 143:10
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Cocina: Como se Prepara una 
Deliciosa Jalea de Mariscos

Ingredientes:

- 8 caracoles, limpios
- 8 machas, limpias
- 6 conchas de abanico, limpias
- 4 calamares, limpios
- 4 choros, limpios
- 4 limones
- 2 trozos de yuca
- Aceite, la cantidad necesaria
- 4 cucharadas de harina de 
maiz, aproximadamente
- Aceite, sal y pimienta al gusto

Preparación:
- Para preparar la Jalea de Mariscos 
no es necesario conseguir todos los 
mariscos. Se necesitan mínimo 2 tipos de 
mariscos para lograr la Jalea de Mariscos.
- Los mariscos más usados son los 
calamares, caracoles, conchas de abanico, 
choros y machas.
- Sazonar los mariscos con sal y pimienta 
al gusto y cubrirlos con harina de maiz.
- Colocar abundante aceite en una sartén 
de preferencia 
honda. Cuando el 
aceite esté bien 
caliente freír los 
mariscos hasta que 
estén dorados. Es 
preferible hacerlo 
por pocos para 

evitar que se enfríe el aceite. Retirarlos de 
la sartén escurriendo el aceite y colocarlos 
en papel absorbente unos minutos.
- Colocar en una fuente adornando con 
trozos de yuca cocida y Salsa Criolla.
- Exprimir el jugo de 3 limones encima 
de la jalea. Cortar en rodajas delgadas 
el limón restante, distribuyéndolas en la 
fuente.                                Yanuq.com

"Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de 
incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece 

para siempre." 1 Pedro 1:23
2420 FINCH AVENUE WEST, UNIDAD #16 

(Una luz al oeste de Weston Road) 

"Una Iglesia familiar con Espíritu Jóven y Patrón 
Apostólico, donde la Alabanza es Real" 

Pastor General: Silverio Basden 
Servicio 12:00pm (medio dia)                                                  
Asistente: Alejandro Green                      

¡A DIOS SEA LA GLORIA!

IGLESIA EVANGÉLICA PENTECOSTAL 
INC. "EL NUEVO RENACER"

Autorizada en la 

Provincia de Ontario 

Tel: 416-578-8994

S. E. BASDEN

CEREMONIA MATRIMONIAL

Estamos buscando 
Carpinteros con 

experiencia en casa nuevas 

LLAMENOS: 
647-772-2644
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CALL US 24/7 AT
416-861-9300

Se necesitan hombres y mujeres 
para trabajos de limpieza por el 
downtown en los horarios de la 

mañana, tarde y noches...


