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Al servicio de la Comunidad Multicultural en Canadá | Spanish Newspaper 
"Los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las águilas, correrán y no se 

cansarán; caminarán y no se fatigarán" Isaías 40:31

EDWIN'S AUTO SERVICE        EDWIN SAGAL, Licensed Mechanic
"34 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                                     

THE PLACE LATIN PRODUCTS      

¡Tienda Online! Entregamos a domicilio. 

Contactar Daphne y Pablo Cahuec al 647-856-6704.
Visita nuestra página web www.theplacelatinproducts.com                                  

FELICES FIESTAS 

&
PROSPERO AÑO 

NUEVO

2 02 2
Les desea 

Las Buenas Nuevas!
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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"       

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

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

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."

Domingo: 11:00 a.m. Servicio en Ingles 
                  2:00 p.m.  Servicio 
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ESCRITO POR: ENRIQUE JIMÉNEZ 

“Dios es nuestro Amparo y Fortaleza, 
Nuestro pronto auxilio en las 
tribulaciones. Por tanto, no temeremos, 
aunque la tierra sea removida, Y se 
traspasen los montes al corazón del 
mar; Aunque bramen y se turben sus 
aguas, Y tiemblen los montes a causa 
de su braveza. Del rio sus corrientes 
alegran la ciudad de Dios El santuario 
de las moradas del Altísimo. Dios está 
en medio de ella; no será conmovida. 
Dios la ayudara al clarear la mañana. 
Bramaron las naciones, titubearon los 
reinos; Dio el su voz, se derritió la tierra. 
Dios de los Ejércitos está con nosotros; 
Nuestro refugio es el Dios de Jacob”.
Confiar en el Señor, en los tiempos difíciles. 

Dios es nuestra FORTALEZA y AMPARO y 
nuestro pronto AUXILIO en las tribulaciones. 

Si usted sigue las noticias diarias por los medios 
de comunicación se habrá enterado de historias 
aterradoras de revueltas políticas, mucha agitación 
y amenazas mundiales y catástrofes naturales o 
provocadas por el hombre. Aunque las personas que 
le rodean pueden estar temerosas y estresadas, no 
hay razón para que un hijo de Dios se sienta así. Para 
los cristianos, el Señor es un refugio y una ayuda 
muy presente en las tribulaciones (Salmos 46:1).

Aunque el pasaje bíblico en este hermoso Salmo, 
describe una variedad de desastres, la intención del 
que escribe no fue sin duda alguna, causar temor. 
Mas bien estas palabras son para recordar de la 
Supremacía de nuestro Padre celestial, sobre todo 
lo que sucede, de su protección, y de la Victoria final 
que resultara en el gobierno de su Reino en la Tierra. 

A la Luz de esto, se nos exhorta a que 
dejemos de preocuparnos y de afanarnos por 
protegernos; que en vez de eso, confiemos en EL.

Nuestra serenidad y seguridad NO se encuentran 
en correr tratando de asegurarnos de que 
estaremos a salvo, sino en conocer a Dios. Sea 
cual sea el problema que experimentemos, 
EL puede ayudarnos a superarlos.

La clave para enfrentar con valentía el 
futuro es la CONFIANZA en el Señor. 

Él es nuestro 
REFUGIO, FORTALEZA y 

ayuda en las dificultades. Para 
confiar más en EL, lea los 

salmos, y busque palabras y 
frases que afirmen la protección, 

inmutabilidad y cuidado del 
Señor. Amen.

EDITORIAL
"Dios es Nuestro Refugio, Fortaleza y 

Ayuda en las Dificultades" Salmos 46:1-7

Autorizada en la 

Provincia de Ontario 

Tel: 416-578-8994

S. E. BASDEN

CEREMONIA MATRIMONIAL

"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" Necesitamos Carpinteros

LLAMENOS: 647-772-2644
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Por: James Sandoval

¿Qué Significa Bautismo? La palabra Bautismo 
proviene del griego Baptidzo, que significa 
«Sumergir» o «Lavamiento con agua«. Este ritual 
de lavamiento era usado por los Judíos y puede 
verse en Marcos 7:4 y Lucas 11:38.

¿Qué es el Bautismo en Agua Según la Biblia? 
El Significado espiritual del Bautismo en Agua 
simboliza arrepentimiento y perdón. Cuando los 
fariseos le preguntaron a Juan: «¿Por qué, pues, 
bautizas?» (Jn 1:25), el respondió: «Yo bautizo 
con agua» (Jn 1:26), haciendo referencia al acto 
simbólico de arrepentimiento (Mt 3:11, Mr 1:4, 
5), «arrepentirse es cambiar de actitud«, lo cual 
incluye un cambio de conducta en nuestras vidas, 
es darle la espalda al pecado y vivir una vida para 
Dios. De esta manera, Juan el Bautista preparo al 
pueblo de Israel para la llegada de quien pronto 
vendría y perdonaría sus pecados, Jesús El Hijo de 
Dios (Mt 9:2, 22; Mr 2:5, 10-12; 1 Jn 1:19).

El Bautismo en Aguas también simboliza la 
muerte y la resurrección con Cristo (Ro 6:4). 
Al momento que sumergen al nuevo creyente 
en el agua, simboliza la muerte y la sepultura 
de la antigua manera pecaminosa de vivir. De 
esta misma forma, al salir del agua simboliza la 
resurrección para una nueva vida con Cristo (Col 
2:12).

«Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados 
con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo 

resucitó por el poder del Padre, también nosotros 
llevemos una vida nueva (Romanos 6:4).

Por: Enrique Jiménez

El pasado 9 de Agosto en la ciudad de Kitchener 
se realizó 4 bautizos en agua, los hermanos 
Arturo Avendaño, Hugo Avendaño, Melissa 
Ruiz y Angélica Restrepo, se sumergieron en 
las aguas, los encargados de llevar este acto 
simbólico de FE lo realizaron el pastor Elizondo, 
hermano Carlos Zelaya y el anciano Juan 
Chinchilla.

El 1 de Octubre en el Shades Mill en la ciudad 
de Cambridge se bautizaron otros 9 valientes 
y tenemos la lista de los privilegiados a 
continuación:

1. Adrian A. Cordero P.
2. Jocelyn E. Cordero P.
3. Eric Jeremiah Rumaldo
4. Sarah Elizabeth Rumaldo
5. Emilio J. Garcia B.
6. Gabriel Lopez
7. Douglas Antonie Sanchez
8. Rebeca Benavides
9. Aaron Isai Solorzano

Queremos destacar una bendición y un gozo 
maravilloso como Iglesia en Cristo Jesús y como 
cuerpo en nuestro Amado Salvador que es una 
gran victoria en este año 2021. En medio de una 
pandemia (que el Señor lo reprenda) y en estos 

tiempos tan críticos que estamos pasando.

El Espíritu Santo se manifestó en los corazones 
de los hermanitos y dieron un paso de verdaderos 
valientes y “guerreros” en la obra de Dios. 
Fueron 13 bautizos en la ciudad de Toronto y 4 
en la ciudad de Kitchener y se complementa el 1 
de Octubre con 9 bautizos más que se realizaron 
en el Shades Mills en la ciudad de Cambridge.

Creemos que hay “fiesta en el cielo” y que 
nuestro Dios está complacido por una decisión 
inolvidable. ¡¡¡A NUESTRO DIOS SEA TODA 
LA HONRA Y GLORIA!!! Amén. 

LAS BUENAS 
NOTICIAS

Los encargados de bautizar en la ciudad de Kitchener. 
Hnos. Oswaldo Lopez y el anciano Juan Chinchilla

LAS BUENAS NUEVAS DIRECTORIO
1640 Lawrence Ave. W,  Suite 410   Toronto, ON    M6L1C6   |   Tel: 416-720-2469   |   www.lasbuenasnuevas.ca   |   E: labuenanueva.news@yahoo.ca 

Director General & Publicista: MOISES JIMÉNEZ   |  Directora de Redacción & Editora: NICOLE TORRES DE JIMÉNEZ   |   Coordinador General: ENRIQUE JIMÉNEZ-DÍAZ
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" en FACEBOOK el nombre de Las Buenas Nuevas 

SIN NINGUNA AUTORIZACIÓN. Solamente HAY 2 medios: el Periódico IMPRESO 
de las Buenas Nuevas y el Website de LBN. Si alguien aparece en el facebook con 

nuestro logo, NO le hemos dado ninguna AUTORIZACIÓN del caso. 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

Bautizos en Kitchener
"Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo 
resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva" (Romanos 6:4)



W W W . L A S B U E N A S N U E V A S . C AW W W . L A S B U E N A S N U E V A S . C A  |  5

             www.lasbuenasnuevas.ca

LAS BUENAS NOTICIAS

PERSONAL Y DE NEGOCIOS               
LATIN AMERICAN MULTI SERVICES                          

4040 STEELES AVE. W, SUITE 12                    

                               JIMMY VANEGAS

416-744-6520         

INCOME TAX LATIN AMERICAN 
MULTI SERVICES   
Agradecimiento                       

Agradezco al TODOPODEROSO por la 
oportunidad y la dicha de permitirme de 

SERVIR  a mi Comunidad en estos 25 años.

Quiero agradecer a mis CLIENTES y a la 
Colectividad Hispana por el APOYO en todo 

este tiempo a este su servidor.

Estamos siempre al servicio de nuestra 
querida gente Latina con inusitado 

PROFESIONALISMO y HONESTIDAD.

¡Le deseamos FELICES FIESTAS Y PRÓSPERO 
AÑO 2022!

  Atentamente,
  Jimmy Vanegas
  Teléfono: 416-744-6520
  jimmyvanegas7@hotmail.com

Continuación de
Bautizos en Kitchener

Retorna la Escuela Biblica en la Iglesia (M.C.V. R.) que coordina la 
hermanita Lupita Nicholls. ¡Bienvenidos! ¡Gloria a Dios! 

Regresó la Escuela Biblica a la Iglesia                                
"Misión Cristiana Voz de Restauración"

"Momentos efusivos, 
inolvidables, de 

estos jovencitos de 
Kitchener de la Iglesia 
"Voz de Restauración" 

que recibieron este 
acto simbólico de 
arrepentimiento y 

cambio de conducta 
en nuestra vidas"
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"Rey de Gloria"
Adoración, Unidad y Emporadamiento Profético

SE REALIZÓ COMO UN 
EVENTO PRESENCIAL 

EN LA CIUDAD DE 
TORONTO, ADORACIÓN 
Y EMPORADAMIENTO 

PROFÉTICO
Por: Enrique Jiménez

El pasado sábado 30 de Octubre, desde las 
7 p.m. hasta las 10.30 de la noche, se llevó 
a cabo en la Iglesia “REY DE GLORIA” 

que está ubicada en el 49 Queen’s Plate Drive en 
Etobicoke, se realizó un Evento Presencial, en 
donde estuvo como invitada especial Dra. Pat 
Francis, a la vez participaron algunas iglesias de 
la ciudad, como la anfitriona “Rey de Gloria” 
que es pastoreada por Moisés Maldonado, Iglesia 
“Cristo Viene”, Iglesia “En la Llama del Espíritu 
Santo”, Iglesia “Beraca”, dirigida por el pastor 
Felipe González, Iglesia y Ministerio, “Casa de 
Gloria”, dirigida por Pedro Leones, entre otras.

Los auspiciantes del programa de esa noche 
gloriosa fueron: Unidos por Canadá, Intercedores 
Canada, Campaña de Profetas DIADEMA y por 
último el Altar Continental de Adoración. Fue una 
noche de adoración, unida y Profética en donde 
participaron los representantes de las diferentes 
congregaciones ya mencionadas, como también 
la Iglesia “Piedra Angular” que hace poco - dicho 
sea de paso- cumplió sus 14 años de vida y es 

dirigida por la Pastora Nelly Taffur. 

También estuvo presente la hermana Karla Bruno 
que dirige el grupo de danzas.

También se presentó un evento que se realizará en 
el mes de Septiembre próximo 2022 en el Coliseo 
Coca Cola, será un Festival de Avivamiento para 
toda Canadá y estarán animando el programa 
con Lecrae, Michael W. Smith, Flame & Joe 
White. Este evento se llevará a cabo el 30 de 
Septiembre del 2022. Los tickets serán vendidos 
por TicketMaster. 

Ya estaremos anunciando en nuestras próximas 
ediciones.

VICTORIOUS, es el nombre del programa 
que se realizará el 30 de Septiembre del 2022 
en el Coliseo de Coca Cola, en esta vista los 
representantes haciendo la presentación del 

mismo (Foto: Enrique Jiménez)

En esta foto figura casi todos los pastores y líderes de la ciudad de Toronto de la Provincia de 
Ontario que participaron en este evento que se realizó el pasado Sábado 30 de Octubre en la 

Iglesia, "Rey de Gloria". (Foto: Cortesia Hna. Susana de la Iglesia "Piedra Angular").

EVENTO DE LA IGLESIA

En esta vista se puede apreciar las integrantes de danzas de la hna. Karla Bruno que participaron 
en el evento de Adoración, Unidad Profética. (Foto: Cortesia Hna. Susana de la Iglesia Piedra 

Angular de Toronto)

En esta gráfica figuran de izquierda a 
derecha: Esposa del Pastor Felipe Gonzalez, 

hija de la pastora Beatriz Cárdenas, Hermana 
Susana y la hermana Cárdenas, también hija 
de la Pastora Cárdenas de la Iglesia “En la 

Llama del Espíritu Santo”.

Pedro Leones (Izquierda) del Ministerio, "Casa 
de Gloria", figura en esta toma, al lado los 

representantes del evento que se realizará el 30 
de Septiembre del 2022.
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BIOGRAFÍA SOBRE PASTOR MANUEL SIERRA

El Pastor José Manuel Sierra o Manolo Sierra como también se le 
conoce, nació el 2 de octubre del año 1961. Entregó su vida a Cristo 
siendo muy joven y al poco tiempo recibió el llamado del Señor 
para servirle en su obra. Por lo que inmediatamente estudió en el 
Seminario Teológico de Las Palmas de Gran Canaria graduándose 
el día 31 de mayo de 1981. Desde entonces comenzó su ministerio 
como evangelista en diferentes lugares de España y Argentina 
junto con su esposa Elena, y sus hijas Priscila y Miriam. En 
obediencia al llamado que el Señor puso en su corazón, se 
trasladó junto con su familia a las Islas Canarias, donde fundó el 
Centro Evangélico Vida Nueva en Santa Cruz de Tenerife, el cual 
sigue pastoreando hasta el día de hoy.

El Pastor Manolo Sierra siempre se ha caracterizado por ser 
un hombre apasionado por el estudio e investigación de las 
Sagradas Escrituras, incluso llegando a dominar el hebreo bíblico. 
Su principal anhelo es favorecer a que el mayor número de 
personas posible sean capaces de alcanzar un nivel superior de 
conocimiento del Señor a través de su Palabra.

Los canales de YouTube y Facebook de la iglesia son de los más 
visitados por la comunidad cristiana evangélica del mundo 
hispano hablante. Pues, para muchos, las predicaciones del Pastor 
Manolo Sierra contienen un mensaje muy adecuado para el 
pueblo de Dios en la actualidad. (Fuente: Amazon)
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INTRODUCCIÓN

En ocasiones los nuevos creyentes 
creen que sus vidas serán más fáciles 
después de ser salvos; pero eso no es 
lo que casi siempre sucede.

De hecho, puede que enfrentemos 
muchos más problemas y desafíos. 
Es entonces cuando podemos llegar 
a preguntarnos dónde está Dios o por 
qué no está respondiendo nuestras 
oraciones como esperábamos. Si no 
sabemos qué hacer, puede que nos 
sintamos solos y abrumados. Pero si 
hemos recibido a Cristo como Señor 
y Salvador, nunca estamos solos, 
pues nos ha prometido un Ayudador: 
el Espíritu Santo.

DESARROLLO DEL SERMÓN

Antes de ir a la cruz, Cristo les dijo a 
sus discípulos que enviaría a alguien 
que les ayudaría.

El Espíritu Santo es miembro de 
la Trinidad, junto con el Padre y el 
Hijo. Sin embargo, algunos creyentes 
no comprenden que Dios, en la 
persona de su Espíritu, ha venido a 
morar en ellos. En vez de vivir en el 
poder y en la provisión del Espíritu, 

solo se esmeran por hacer su mejor 
esfuerzo y esperar por el día en el 
que llegarán al cielo. Como resultado 
viven inconformes y desilusionados 
de Dios.

No obstante, el problema no es el 
Señor, sino la falta de conocimiento 
en cuanto a la presencia y guía del 
Espíritu Santo en sus vidas. Se nos 
ha dado todo lo que necesitamos 
para vivir nuestro andar de fe. Solo 
debemos estar dispuestos a rendirnos 
ante Dios para hacer uso de los 
recursos del Espíritu Santo. Nuestro 
Ayudador divino siempre está 
dispuesto a socorrernos. En ningún 
momento, desde que recibimos a 
Cristo como Salvador, hemos estado 
solos ni desamparados; aunque 
nos sintamos así. Su Espíritu está 
siempre presente y obra de manera 
activa en nuestra vida.

¿Cuál es la obra del Espíritu Santo?

Nos convence de pecado. “Y cuando 
él venga, convencerá al mundo de 
pecado, de justicia y de juicio” (Jn 
16.8). 

Nos sella para salvación. “En él 
también vosotros, habiendo oído la 

palabra de verdad, el evangelio de 
vuestra salvación, y habiendo creído 
en él, fuisteis sellados con el Espíritu 
Santo de la promesa” (Ef 1.13). 

Mora en nosotros. “Y si el Espíritu 
de aquel que levantó de los muertos 
a Jesús mora en vosotros, el que 
levantó de los muertos a Cristo Jesús 
vivificará también vuestros cuerpos 
mortales por su Espíritu que mora en 
vosotros” (Ro 8.11).

Nos enseña. “Mas el Consolador, 
el Espíritu Santo, a quien el Padre 
enviará en mi nombre, él os enseñará 
todas las cosa” (Jn 14.26).

Nos revela su verdad. “Y nosotros 
no hemos recibido el espíritu 
del mundo, sino el Espíritu que 
proviene de Dios, para que sepamos 
lo que Dios nos ha concedido” (1 
Co 2.12).

Nos guía. “Pero cuando venga el 
Espíritu de verdad, él os guiará a 
toda la verdad” (Jn 16.13).

Nos recuerda. “Mas el Consolador, 
el Espíritu Santo, a quien el 
Padre enviará en mi nombre, él 
os enseñará todas las cosas, y os 

recordará todo lo que yo os he dicho” 
(Jn 14.26).

Nos faculta con dones espirituales. 
“Ahora bien, hay diversidad de 
dones, pero el Espíritu es el mismo” 
(1 Co 12.4).

Nos da poder. “Pero recibiréis poder, 
cuando haya venido sobre vosotros el 
Espíritu Santo, y me seréis testigos” 
(He 1.8).

Nos llena. “Sed llenos del Espíritu” 
(Ef 5.18).

Por: Charles Stanley

El Beso de la Muerte
Un Mensaje a la Conciencia por Hno. Pablo

Era un caso de vida o muerte, y 
había que actuar rápido. Si no, 
el pequeño animal moriría. 

Así que Paul La Fonte, francés de 
treinta y siete años de edad y amante 
de los animales, procedió a hacer la 
resucitación boca a boca.

Pero el animal moribundo no era 
un cariñoso gatito. Era una pequeña 
cobra recién traída de la India. 

Había sido pisada por un automóvil 
al sacarla de la jaula, y por no dejarla 
morir, Paul sopló aliento en los 
pulmones del ofidio.

La cobra revivió, y lo primero que 
hizo fue clavar sus colmillos en los 
labios de su salvador. Los diarios 
de Avignon, Francia, al comentar el 
caso, concluyeron: 

«El beso francés entraña peligros, 

pero el de este hombre fue el más 
mortal de todos.» Este no ha sido 
el único caso de un beso mortal. 
En los novelones que se publicaban 
a principios de siglo era común 
que dos amantes decepcionados se 
suicidaran mutuamente bebiendo el 
mismo veneno, tomándolo el uno de 
la boca del otro.

Hay otros besos que así mismo 
hieren, estropean, golpean y matan; 
por ejemplo, los que empinan la 
botella de licor porque ya ni los 
grandes vasos los satisfacen, y sorben 
con avidez trago tras trago. 

Ese beso que le dan a la botella 
resulta ser, para muchos de ellos, un 
beso mortal.

Los pequeños que, por seguir el 
ejemplo de los grandes, consiguen 
un cigarrillo de marihuana y se lo 
pasan el uno al otro, están también 

causándose la muerte con el beso 
que dan en la maldita aspirada.

Lo mismo ocurre con los que se 
inyectan una jeringa hipodérmica. 

El beso fatal que se dan con la aguja, 
no con los labios pero sí con las 
venas, no sólo los deja endrogados, 
sino que por la transmisión tan 
frecuente del virus del SIDA también 
les resulta ser un beso mortal.

El que besa la boca de la mujer 
ajena está también dando un beso de 
muerte. El adulterio es la muerte del 
matrimonio. Podrá parecer dulce en 
el momento, pero es un beso mortal.

Las ambiciones deshonestas, así 
como las pasiones desenfrenadas, 
son fuego y son veneno. Ceder a 
ellas es ceder a un beso mortal.

¿Cómo podemos evitar ser víctimas 

de esta clase de beso mortal? 
Haciendo de Jesucristo, y de sus 
leyes morales, el patrón de nuestra 
vida. Es que si Cristo es nuestro 
Salvador, si Él es nuestro Señor, si 
Él es quien motiva todas nuestras 
acciones, nos veremos entonces 
libres de toda mala consecuencia. 
Permitamos que Cristo sea el Señor 
de nuestra vida. 

Él nos salvará de todo beso mortal.

El Espíritu Santo: Nuestro Ayudador
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Fe Que Hace Historia POR ENRIQUE MONTERROZA

Por lo general nos es difícil creer algo 
que consideramos que humanamente 
es imposible de llevarse a cabo, sin 
embargo el lenguaje de la fe es eso: 
creer en lo que no veo porque eso me 
llevara a verlo.

La Biblia dice: “Es, pues, la fe 
la certeza de lo que se espera, la 
convicción de lo que no se ve.” 
Hebreos 11:1 

A través de los tiempos hemos sido 
testigos a través de la Palabra escrita 
de cómo la fe que muchos hombres 
y mujeres tuvieron los llevaron a 
pertenecer al magistral museo de 
la fe. La fe que ellos tuvieron los 
llevaron a hacer historia.

Y es que para hacer historia se 
necesita tener fe, nadie que no tenga 
fe y no se atreva a creer en cosas 
“ilógicas” puede ver más allá de la 
lógica.

En el capitulo 11 de Hebreos 
podemos leer los hombres y mujeres 
que en su momento se armaron de 
valor (porque para tener fe hay que 
tener valor) para creerle a Dios aun 

en cosas que humanamente eran 
ilógicas o imposibles.

Rápidamente: Por fe Noé 
obedeció y construyo un arca por 
aproximadamente 120 años antes 
que el diluvio viniera sobre la tierra. 
Por fe Abraham obedeció el llamado 
de Dios y salió de su lugar de origen 
para cumplir el propósito de Dios. 
Por la fe Sara siendo estéril y de 
avanzada edad recibió la fortaleza 
para concebir y dar a luz al hijo 
de la promesa. Por la fe Moisés 
creyó a Dios y todos pasaron en 
seco en medio de Mar Rojo. Por 
la fe Josué y el ejercito de Israel 
conquistaron Jericó después que los 
murros cayeran por el poder de Dios. 
Por la fe Elías oro para que fuego 
cayera y consumiera el altar frente a 
los profetas de baal. Por la fe Pedro 
el Apóstol camino sobre el agua 
antes de que tuviera miedo, etc.

Queridos, se necesita tener valor para 
tener fe y así poder hacer historia, 
por esa razón hoy quiero motivarte a 
tener fe, esa fe que va más allá de lo 
lógico, esa fe que te impulsa a creer 
en lo que tu mente se rehúsa a creer.

Quizá estos días has estado a punto 
de dar por perdido algo, sientes 
como que tu fe dejo de existir o 
simplemente sientes que tu fe no 
te alcanza para creer que las cosas 
pueden ser de diferente forma, sin 
embargo hoy quiero motivarte a 
creer, a seguir creyendo, a no dudar, 
a tener la convicción y la certeza de 
que Dios es capaz de hacer aun lo 
que nosotros nos es imposible de 
creer.

Estoy convencido que si crees, si 
confías en Dios con todo tu corazón 
sin dudar un segundo, Dios comenzara 
a hacer cosas maravillosas en tu vida 
y esa fe que vas a tener para creer en 
ello te van a llevar a hacer historia.

Ningún siervo o sierva de Dios que 
hizo historia lo hiso sin creer, no, 
todos tuvieron el valor de creer y 
tener fe a pesar del panorama, a 
pesar de las circunstancias, a pesar 
de cualquier dificultad y entonces 
Dios entro en escena para hacer 
maravillas entre su pueblo y con ello 
hacer que la fe de esos hombres y 
mujeres quedarán plasmadas en la 

historia de la humanidad.

¿Quieres hacer historia?, ¿Quieres 
ser recodado como un hombre o una 
mujer de fe?, entonces ¡Cree! ¡Ten 
fe! Porque Dios puede actuar aun 
en medio de cualquier caso que se 
considere perdido pues si tú le crees 
Él obrará.

“Pero sin fe es imposible agradar a 
Dios; porque es necesario que el que 
se acerca a Dios crea que le hay, y 
que es galardonador de los que le 
buscan.” Hebreos 11:6  

¡Creámosle a Dios y haremos 
historia!

En este mensaje tratamos 
el caso de un hombre que 
«descargó su conciencia» 

en nuestro sitio www.conciencia.
net. Lo hizo de manera anónima, 
como pedimos que se haga; así que, 
a pesar de que nunca se lo había 
contado a nadie, nos autorizó a que 
lo citáramos, como sigue:

«Conocí a mi mujer hace tres años. 
Tenemos una niña de dos años. El 
problema es que nunca la he amado, 
ni cuando fuimos novios. Me junté 
con ella sólo por deseos carnales. Yo 
pensé que, al pasar el tiempo juntos, 
yo la amaría; pero eso no ha sucedido 
todavía. No siento nada por ella, pero 
ella sí me ama. Me siento preso, sin 
salida, y no puedo decírselo.»

Este es el consejo que le dio mi 
esposa:

«Estimado amigo: «... Felizmente 
para usted, ¡le tenemos buenas 

noticias! No es necesario que sienta 
amor por su esposa para tener un 
buen matrimonio. »Rara vez duran 
mucho los matrimonios que se basan 
en los sentimientos. Eso se debe a que 
los sentimientos pueden variar con la 
misma frecuencia con que sale y se 
pone el sol. Un día usted puede sentir 
que está perdidamente enamorado, 
y al otro día puede sentir todo lo 
contrario. Lo que sienta depende 
de su salud, sus circunstancias, su 
trasfondo y sus experiencias. Por eso 
es un error basar cualquier decisión 
en lo que sienta.

»La mayoría de las personas 
se confunden en cuanto al amor, 
pensando que el amor no es más que 
un sentimiento. En realidad, el amor 
es mucho más que un sentimiento; 
es una acción. Cuando uno cuida 
de un bebé enfermo o de uno de sus 
padres que sufre de demencia en 
la vejez, no lo hace, por lo general, 
porque está sintiendo un amor 

extraordinario. Lo hace más bien 
porque está expresando el amor 
mediante sus acciones. Y el día que 
se casaron usted tomó la decisión 
de expresarle amor a su esposa 
mediante sus acciones por el resto 
de su vida. »Deje de esperar que 
va a sentir amor, y renueve más 
bien su decisión de mostrar amor. 
Muestre amor por su hija al construir 
un hogar pacífico donde ella pueda 
crecer con el amor de padre y madre. 
Muestre amor por la madre de su hija 
al honrarla, cuidarla y cumplir sus 
promesas. Quebrantar esas promesas 
a estas alturas sería tomar la decisión 
de satisfacer sus propios deseos sin 
importarle en absoluto los deseos ni 
el futuro de su hija.

»Hace más de cuatro décadas, 
cuando mi esposo y yo decidimos 
casarnos, también resolvimos que 
permaneceríamos juntos de por 
vida, ya fuera que sintiéramos o 
no sintiéramos amor.... Nuestro 

compromiso mutuo no va y viene. 
Permanece firme a pesar de cualquier 
circunstancia o sentimiento.

»Nuestra más alta prioridad es 
agradar a Dios y seguir su plan 
para nuestra vida. El primer hombre, 
Adán, comprendió cuando fue 
creado que el plan de Dios es que 
un hombre y una mujer se unan y se 
fundan en un solo ser. El consejo que 
tenemos para usted es que siga el plan 
de Dios, mantenga el compromiso 
con su esposa y muestre su amor 
mediante sus acciones.»

Por: Carlos Rey

"No Siento Nada Por Mi Esposa"
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Cocina: Como hacer 
unas Riquisimas 

Salchipapas
Ingredientes:
- 1 papa grande, pelada y cortada en 
palitos

- Aceite para freír

- Sal

- 4 salchichas de carne de res (pollo 
o cerdo, si prefieres)

- Ketchup

- Mostaza

- Pasta de ají amarillo

- Mayonesa

- Hojas de perejil

Instrucciones:
1. En una sartén grande calienta el 
aceite a fuego alto.

2. Seca las papas con papel toalla 
y fríe por pocos hasta que doren. 
Escurre en más papel toalla.

3. Si usas las congeladas, caliéntalas 
en el horno a 45’°F por 18 minutos. 
Rocía con sal.

4. Mientras tanto corta las salchichas 
en rodajas o tajadas. Calienta una 
cucharadita de aceite en una sartén 
y saltéalas rápidamente hasta que 
doren.

5. En la misma sartén combínalas 
con las papas fritas. Sirve de 
inmediato con ketchup, mostaza, 
mayonesa, etc.

6. Decora con hojitas de perejil.

Peru Delicias

www.lasbuenasnuevas.ca

¡LA NOTICIA AL DÍA!

Disponible 

Online!

www.LasBuenasNuevas.ca

Tel: 647-285-0953                         
La entrada es por detrás                                                    

(donde está el parking de la compañía U-Haul)

1812 Eglinton Ave. West, 2nd Floor
1:00pm
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Venga a deleitarse de la AUTENTICA comida 
Peruana. ¡Tenemos Lomo Saltado, Cevicha, Jalea, 

Chupe de Camarones y mucho más!

¡¡En un ambiente 
AGRADABLE y FAMILIAR!!

¡Abiertos Lunes a Domingo. 
Disfrute el fin de semana 
con el sabor inigualable y 

exquisto de la cocina peruana!

750 Oakdale Rd. Unit 35-36
North York, ON M3N 2Z4

Email: aldoamigos4@hotmail.com 
Facebook: Aldo Restaurant

Llámenos para su reservación: 

416-741-5914



   ¡ 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 !   ¡ 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 !  12       

www.lasbuenasnuevas.ca

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...


