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Hablamos español, 
portugués y inglés.
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*Toda clase de AYUDA SOCIAL
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Mateo 6:25-34

“»Por eso les digo: No se preocupen 
por su vida, qué comerán o beberán; ni 
por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No 
tiene la vida más valor que la comida, 
y el cuerpo más que la ropa? Fíjense 
en las aves del cielo: no siembran ni 
cosechan ni almacenan en graneros; 
sin embargo, el Padre celestial las 
alimenta. ¿No valen ustedes mucho 
más que ellas? ¿Quién de ustedes, 
por mucho que se preocupe, puede 
añadir una sola hora al curso de su 
vida?[a] »¿Y por qué se preocupan 
por la ropa? Observen cómo crecen 
los lirios del campo. No trabajan 
ni hilan; sin embargo, les digo que 
ni siquiera Salomón, con todo su 
esplendor, se vestía como uno de 
ellos. Si así viste Dios a la hierba que 
hoy está en el campo y mañana es 

arrojada al horno, ¿no hará mucho 
más por ustedes, gente de poca fe? Así 
que no se preocupen diciendo: “¿Qué 
comeremos?” o “¿Qué beberemos?” 
o “¿Con qué nos vestiremos?” Los 
paganos andan tras todas estas 
cosas, pero el Padre celestial sabe 
que ustedes las necesitan. Más bien, 
busquen primeramente el reino de 
Dios y su justicia, y todas estas cosas 
les serán añadidas. Por lo tanto, no 
se angustien por el mañana, el cual 
tendrá sus propios afanes. Cada día 
tiene ya sus problemas.“
No os afanéis... Jesús no quiere decir que sea 
malo suplir para las necesidades físicas del 
futuro (1 Timoteo: 5:8). La palabra de Dios 
tambén dice que "si alguno de nosotros no 
provee para los suyos, mayormente para los 
la casa, ha negado la fe, y es peor que un 
incrédulo"...Lo que Dios prohibe es la ansiedad 
o la preocupación

que demuestra falta de FE en el cuidado y el 
amor paternal de Dios.

Dios las viste así...como las aves del cielo que 
no siembrean, ni siegan, ni recogen en graneros 
y vuestro Padre Celestial las alimenta - ¿No 
valéis vosotros mucho más que ellas?...Nos 
dice la palabra más que las aves, los lirios del 
campo y la hierba del campo, Dios las viste 
así- ¿No hara mucho más a vosotros, hombres 
de poca fe?

Esas Palabras contienen las Promesas de Dios 
para todos sus hijos en esta epoca dificil e 
insegura. Dios ha prometido la provisión de 
comida y ropa y la manifestación de otras 
necesidades. No hay por que preocuparse; asi el 
creyente permite que Dios reine en su vida, es 
seguro que él asumirá toda la responsabilidad 
por esa vida rendida a EL.

Buscad primeramente el Reino de Dios y su 
justicia... Se exhorta a todos lo que siguen a 
Cristo que busquen sobre todas las cosas el 
Reino de Dios y su justicia. Hay que procurar 
con fervor que el gobierno y el Poder de Dios 
se demuestren en la vida del creyente y en los 
cultos de adoración. 

"Su Justicia" por medio del Espíritu Santo se 
debe procurar obedecer los mandamientos de 
Cristo, tener su justicia permanecer separados 
del mundo y manifestar su amor a todos. 

Amén.

EDITORIAL 
ESCRITO POR: ENRIQUE JIMÉNEZ

EL AFÁN Y LA ANSIEDAD

¡Urgente: Necesitamos 
Carpinteros!                    

Llámenos: 647-772-2644

Autorizada en la 

Provincia de Ontario 

Tel: 416-578-8994

S. E. BASDEN

CEREMONIA 
MATRIMONIAL

Asesoría gratuita para nuevos compradores.                                           
Para cualquier situación financiera. 

¡Llámenos ahora mismo!                                                            
Linea directa: 416-826-5511                                       

Ahorre su Dinero.¡Invierta Hoy! 
Email:vince.cicero@gmail.com                             

Website: www.realtyto.com

De Nada Sirve Preocuparse
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Por: Enrique Jiménez

Pastores unidos para orar, hizo una invitación el pasado Sábado 11 de 
Junio a un evento denominado UNIDAD MINISTERIAL en la Iglesia 
Generation Church Nazarene que está ubicada en la ciudad de Oakville, 
Ontario. Para esta cita se reunieron pastores y allegados a la entidad 
pastoral. En esta oportunidad sería la segunda vez que se reunieron, la 
anterior fue el Sábado 16 de Abril en Etobicoke en donde asistieron más 
de 50 peronas. Por esta vez se registró un nutrido grupo de asistentes en 
donde compartieron la Palabra de Dios.

DIOS SE MANIFESTÓ GRANDEMENTE...

Por: Pastor Pedro Leones

Un cordial saludo a todos los lectores de este medio periodístico Las 
Buenas Nuevas que se hizo presente en esta reunión pastoral que realizó 
los Pastores Unidos para orar, dirigidos por el Pastor Felipe González. 
Dios los continue bendiciendo a todos los que participaron porque fue 
una mañana bendecida, fuimos ministrados por el Altísimo y quiero 
compartirles este pequeño comentario, fuimos "tocados" por nuestro Dios 
Padre, Jesucristo, nuestro amado Salvador y en la Comunión del Espíritu 
Santo, fuimos liberados por nuestro Padre amoroso, les exhortó amados 
que nos cuidemos y mantengamos esta GRACIA de Dios por cada uno de 
nosotros que estuvimos presentes en esta cita de Dios. Nuestra sanidad y 
liberación debe ser cuidada con oración y ayuno y no demos oportunidad 
al enemigo de Dios a que nos quite esta bendición.

Llenemos nuestra casa de su Presencia, de su Palabra, que es Vida eterna, 
amor infinito, de su Perdón que trae Sanidad a nuestra alma. Nuestro Dios 
nos ama y siempre quiere lo mejor para sus hijos. Amén. Dios los bendiga 
Hoy y Siempre. 

Por: Pastora Belkis Fernandez de la Iglesia Nazareno de la ciudad de 
Woodbridge.

Cuando te humillas de corazón, tal como lo hizo Jesús, es porque amas 
de verdad. Lavar los pies es sinónimo de entrega total e incondicional. 
Lavar los pies en buen estado, lavar los pies enfermos, o enlodados o 
polvorientos es un acto de exposición y amor sacrificial. 

Jesús lava los pies como ejemplo de su amor incondicional y aun teniendo 
la oportunidad de haberse distraído, no lo hizo, sino que se enfocó en 
servir como una muestra de darle la oportunidad para que procedan al 
arrepentimiento, aun de alguien que su corazón ya lo tenía dañado, como 
fue Judas Iscariote. 

No todos estaban limpios espiritualmente. Practiquemos el amor 
incondicional, aun en los escenarios más desafiantes que podamos estar 
enfrentando. ¿Podemos amar hasta el final? Pedro no comprendió que 
Jesús ejerciera el trabajo de un esclavo, pero la ignorancia no nos exime 
de amar de manera sacrificial.

Jesús se puso de rodillas para que nadie maltrate a nadie, para que la 
dignidad del ser humano sea restaurada. ¿A quién puedes buscar esta 
semana y lavarle los pies? ¿Estamos dispuestos a ensuciarnos con los 
pecadores de este mundo y llevarlos a Jesús? Jesús amo a los suyos hasta 
el fin. Les lavó los pies a sus discípulos a sabiendas de que estaban sucios, 
llenos de polvo de los recorridos que hacían en el camino y expuestos a 
cualquier contaminación. ¿Realmente ama a los demás como amo Cristo? 

Juan 13:1-8 "Antes de la fiesta de la pascua, sabiendo Jesús que su hora 
había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado 
a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando 
cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, 
hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había 

Las Buenas Noticias: Unidad Ministerial 
UN "TOQUE" SENSIBLE DE DIOS, FUE UNA MAÑANA MINISTRADA POR NUESTRO DIOS A SU PUEBLO...

Aqui se aprecia en estas gráficas la unción del Espíritu Santo sobre 
este grupo sanando heridas y revelándose sobre sus hijos...

AMOR INCONDICIONAL

dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios 
iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, 
se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies 
de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. 
Entonces vino a Simón Pedro; y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los 
pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes 
ahora; mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies 
jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo."

"Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. 44 Entonces dice: Volveré a 
mi casa de donde salí; y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. 45 Entonces va, y toma consigo otros siete espíritus 
peores que él, y entrados, moran allí; y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a 

esta mala generación." Mateo 12:43-45
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Texto y fotos por: Enrique Jiménez

Dentro de nuestra comunidad hispana hay un negocio de productos 
latinos que está escalando popularidad en poco tiempo se trata de “The 
Place of Latin Products”, es el lugar de los productos hispanos que tuvo 
la magnífica idea de comenzar con una unidad movil de hacer el delivery 
a los asiduos clientes que se deleitan con los sabores de nuestra tierra 
lejana. 

Pablo Cahuec, es la persona responsable de dirigir este negocio que ha 
impactado y ahora en su nuevo y flamante local que está por abrir sus 
puertas muy pronto. Por este motivo el periódico Las Buenas Nuevas 
que siempre está al día con las noticias cristianas, llegó hasta esa area de 
Islington y Finch, en donde hay mucho hispano que gusta de los sabores 
de Centroamérica y México.

¿Don Pablo, su saludo correspondiente para todos los latinos?

"Sí, muchas gracias al periódico Las Buenas Nuevas por darnos la 
oportunidad de saludar a nuestros "paisanos" de México y Centroamérica 
y de toda sudmérica, porque también tenemos productos de Perú, 
Ecuador y Colombia.”

¿Qué buena noticia de su flamante local, dónde está ubicado?

"Estamos ubicados en el 2965 Islington (Entre Steeles y Finch), es una 

plaza muy conocida por todos los latinos en la Unidad #13. Están todos 
invitados y sería un placer atenderlos personalmente.”

¿Qué productos tiene en la actualidad? 

"Tenemos productos méxicanos y centroaméricanos y en un futuro 
nos estaremos abasteciendo de más mercadería y mucha variedad de 
alimentos básicos como queso fresco, tortillas, frijoles, bebidas como el 
tamarindo, Squeer y también mucho surtido de galletas dulces de buena 
calidad.”

¿Algo más que agregar?

"Agradecer a toda nuestra clientela fija por más 
de dos años que nos compran, personas de 
la Iglesia y amigos y también familiares 
que nos han apoyado desde el inicio de 
nuestra aventura comercial. Gracias 
a Dios por su infinita misericordia y 
la Gracia de Dios en nuestro sueno 
de ser un negocio que servimos a 
Dios. Los invitamos y los esperamos 
cuando abramos nuestras puertas 
muy pronto. Daremos a conocer por 
este medio. Dios los bendiga.”

Inauguración de Nuevo Local: The Place of Latin Products

THE PLACE OF LATIN PRODUCTS: TIENDA HISPANA      

2965 Islington Avenue, North York ON Unidad 13
¡Tienda Online! Entregamos a domicilio. 

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

La Tienda Hispana que Usted Necesita, el Lugar 
de los Productos Latinos ...
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Domingo: 11:00 a.m. Servicio en Ingles 
                  2:00 p.m.  Servicio Evangelistico

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!!!

"Conoceriés 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."
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ENTREVISTA DEL MES
PASTOR Pedro Julio Fernández

en los evangelios sinópticos que nos acostumbremos a ver estas cosas, 
pero que no lo confundamos con el fin. Esto es una señal evidente del 
fracaso del hombre gobernándose así mismo y su abandono de Dios. 
Guerras sin sentido, alza de precios, escasez de alimentos, aumento de las 
enfermedades, desorden medioambiental, incremento de la inmoralidad 
con su legalización, millones de niños muertos en los vientres de sus 
madres, etc. La creación llora, gime, implora por la manifestación de los 
hijos de Dios.

¿Qué piensa de la juventud actual en el mundo? Por lo que uno ve 
por las redes sociales hay jóvenes sumergidos en la perdición siguiendo 
modelos con antivalores y por otro lado vemos jóvenes comprometidos 
con la educación y la formación universitaria. En el ámbito del mundo 
evangélico tenemos muchos jóvenes en las diferentes iglesias que están 
respondiendo al llamado de Dios y como ejemplo podemos citar la 
respuesta a la pandemia y los cultos de las iglesias. Fueron los jóvenes 
los que lideraron los desafíos tecnológicos de colocar en plataformas 
digitales la transmisión de los servicios. Una nueva modalidad que solo a 
través de ellos se pudo concretar.

¿Un consejo a los matrimonios y aquellas personas que conviven y no 
están casadas ante Dios? Los matrimonios de acuerdo con el diseño de 
Dios son forjadores de familias y éstas a la vez sustentan la sociedad. 
Quiere decir que los matrimonios son instrumentos en las manos de Dios 
para cumplir sus planes. Hay una tendencia contraria a la palabra de Dios 
denunciada por Pablo a Timoteo de que vendrían tiempos en los cuales se 
mandaría a abstenerse del matrimonio y dar paso a las relaciones sexuales 
sin compromisos. Nuestra posición debe ser matrimonio tal y como Dios 
lo ordenó para una sana convivencia.

¿Cómo usted ve el Evangelio en Toronto, se está predicando la Sana 
Doctrina, La Palabra de Dios? No puedo evaluar lo que están haciendo 
otras iglesias, pero en lo que respecta a nosotros tratamos por todos los 
medios de predicar honestamente el evangelio de Jesucristo. La sana 
doctrina sana y nosotros tenemos 16 artículos de fe, tres valores esenciales 
y una declaración de la misión todo orientado en una perspectiva cien por 
ciento apegada a la Biblia.

¿Alguna visión pastoral en la Iglesia Nazareno? En estos días, 
específicamente el día de Pentecostés finalizamoscon la movilización del 
medio millón de personas orando por la PROTECCIÓN, DIRECCIÓN 
y REVELACIÓN de nuestra iglesia en los años venideros. Estamos 
esperando un gran derramamiento del Espíritu Santo y la RENOVACIÓN 
y RESURGIMIENTO de la Iglesia Nazarena en Canadá y Estados 
Unidos.

¿Algún comentario o mensaje aquella persona que no conoce a Dios? 
Ojalá que algún lector no cristiano de este periódico Buenas Nuevas 
puede aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Entregar su vida al 
Señor y ser perdonado de todas sus faltas.

¿Sus palabras de despedida? 

Muchas gracias a usted hno Enrique por tenernos en cuenta para esta 
entrevista. Nuestra iglesia Emanuel cumplió 34 años de suplantación 
extendiendo el reino de Jesucristo en la ciudad de Toronto y esto lo 
agradecemos a Dios, lo celebramos y lo compartimos.

Las Guerra y las Plagas..
"En estos últimos acontecimientos con la guerra entre Rusia y 
Ucrania, el alto costo de vida (gasolina,alza de precios y con las 
plagas como el Covid y viruela del mono. Dios está tratando con 

el ser humano)".
Los Jóvenes...

"En el ambito del mundo Evangélico tenemos muchos jovenes 
de diferentes iglesias que están respondiendo al llamado de Dios 
y como ejemplo podemos citar la respuesta a la pandemia y los 
cultos de las congregaciones, fueron los jóvenes que lideraron 
los desafios tecnologicos de colocar plataformas digitales y la 

transmisión de los servicios".
Los Matrimonios...

"La familia que es fruto de los matrimonios de acuerdo con el 
diseño de Dios son forjadores de tal y esta a la vez sustenta a la 
sociedad. Los matrimonios son instrumentos de las manos de 

Dios para cumplir sus planes".
¿Su saludo pastor a la comunidad hispana en Toronto y todo Canadá? 
Nuestro saludo es que Dios bendiga a toda la comunidad de la ciudad de 
Toronto con especial mención a los latinos de aquí y todo Canadá.

¿Cómo se inició como Pastor? ¿Algunas reseñas como tal y algunos 
detalles breves en su vida pastoral (casado, hijos, nietos y el tiempo 
de pastor en la Iglesia Emanuel Nazareno)? Mis inicios son iguales 
que todos los que son llamados al santo ministerio del pastorado. Uno 
comienza en su iglesia local creciendo en el conocimiento de la palabra 
de Dios y haciendo tareas asignadas que prueban nuestra inclinación 
al servicio. Siendo bastante joven respondí a tareas en los ministerios 
de Jóvenes, predicación y Educación Cristiana paralelo a la formación 
profesional y vocacional. Fui ordenado al ministerio con otros jóvenes 
que en la actualidad son pastores en ejercicio en diferentes lugares de 
la República Dominicana, Estados Unidos y Canadá. Gracias a Dios 
pude estudiar una carrera secular y también educarnos en nuestra tarea 
vocacional en teología alcanzando el grado de doctor en ministerio en el 
seminario teológico Fuller en Pasadena, California. Estoy casado con la 
también pastora Belkis y hemos procreado tres hijos los cuales nos han 
dado seis nietos. Estamos pastoreando la iglesia Emanuel de Toronto 
desde diciembre de 1996

¿Usted ha editado libros en Canadá, los puede mencionar? Fruto de 
nuestra labor pastoral y también de nuestra vida devocional hemos escrito 
algunos libros de sencilla lectura como son La Señal de los Clavos que 
es un libro sobre cristología. Se Oye Un Rumor y Apocalipsis Pronto 
sobre escatología. Cades-Barnea un resumen de las promesas de Dios y 
El Diablo de Traje y Corbata que tiene que ver sobre la apostasía.

¿Cómo siervo de Dios, usted ha tenido alguna revelación de Dios en 
estos tiempos tan difíciles? Como Pastor me preocupa lo que ocurre en el 
mundo y como tal busco dirección de Dios para entender los tiempos que 
estamos viviendo. Mire lo que hago, pido dirección al estilo Santiago 1:5 
y Efesios 1:17 para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de 
gloria, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de 
él. Al entender su palabra la puedo enseñar a los miembros de la iglesia 
y traer calma y seguridad bíblica en tiempos muy inciertos como los que 
estamos viviendo.

¿Cuál es su opinión acerca de la Pandemia? ¿El virus Covid-19? 
Con la pregunta anterior casi respondo a esta pregunta. Son tiempos de 
dolores donde la creación gime. Los principios de dolores son vistos por 
la iglesia porque ocurren dentro de su tiempo y solo nos hacen ver que 
las pestilencias son una realidad. La pandemia del Covid-19 ha servido 
como prueba para saber quién es quién en la obra de Dios. No ha sido una 
prueba de sangre, pero aun así muchos negaron la fé y a Jesucristo y se 
fueron al mundo. En estos últimos acontecimientos con la guerra de Rusia 
y Ucrania, el alto costo de vida (gasolina, alza de precios de alimentos y 
con las plagas como el COVID y la viruela del mono, Dios está tratando 
con el ser humano). Cristo nos enseñó en el discurso escatológico narrado 
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PERSONAL Y DE NEGOCIOS               
LATIN AMERICAN MULTI SERVICES                    
4040 STEELES AVE. W, SUITE 12                    

                       

INCOME TAX

                
416-744-6520         

JIMMY              
VANEGAS                   

Horarios
Domingos:   3:00pm a 4:30pm
Martes:   Estudio Bíblico        
               7:30pm a 8:30pm
Sábados: Reuniones Familiares 
               7:00pm a 8:00pm
Estamos ubicados 700 Weston 

Rd. (cerca a Rogers Rd.) en 
Toronto

Teléfono: 416-220-9252        
¡Todos Bienvenidos!

Salmo 150
"Alabad a Dios en su santuario; Alabadle 

en la magnificencia de su firmamento. 
Alabadle por sus proezas; Alabadle 
conforme a la muchedumbre de su 

grandeza. Alabadle a son de bocina; 

PLAZA LATINA
9 Milvan Drive (entre Finch y Milvan)                    

Tenemos lugares disponibles/Retail Space Available for Leasing 

Comuniquese/Contact: Mr. Vakil 416-902-5964 / 
647-436-8060

Alabadle con salterio y arpa.  Alabadle con pandero y danza. Alabadle con cuerdas y 

flautas. Alabadle con címbalos resonantes. Alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que 

respira alabe a JAH. Aleluya."
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En este mensaje tratamos 
el caso de un hombre que 
«descargó su conciencia» 

de manera anónima en nuestro 
sitio www.conciencia.net y nos 
autorizó a que lo citáramos, 
como sigue:

«Tengo cuatro años de estar 
casado, y tenemos una niña 
de tres años.... Hace dos años 
conocí a una muchacha a quien 
considero mi amiga.... 

Ella sabe que tengo mi hogar. 
Continuamente nos enviamos 
mensajes de texto, y son sanas 
las conversaciones.

»Al principio de mi matrimonio 
cometí muchos errores... los 
cuales generaron desconfianza 
en mi esposa. 

Ella tiene acceso a mi celular, 
así que leía los mensajes [que 
nos enviamos mi amiga y yo]. 

Pero un día yo iba con mi esposa 
en un transporte público, y nos 
encontramos con mi amiga, que 
me saludó con una palmada en 
la rodilla. Eso a mi esposa no le 
gustó, y desde entonces me dijo 

que ya no quería que tuviera 
comunicación con esa amiga....

»No encuentro la forma de 
hacerle saber a mi amiga que 
ya no podremos seguir con la 
amistad, para evitar problemas. 

¿Cómo puedo hacer?»

Este es el consejo que le dio mi 
esposa:

«Estimado amigo:

»Lo felicitamos por haberle 
dado a su esposa acceso a su 
teléfono a fin de que pudiera 
volver a confiar en usted. 
Siempre recomendamos que 
los cónyuges tengan libre 
acceso mutuo a sus teléfonos, 
computadoras y cuentas en las 
redes sociales. 

Si no están dispuestos a 
consentir en ser transparentes el 
uno con el otro a fin de cultivar 
la confianza mutua, es probable 
que tengan algo que ocultar. 

Sin embargo, [en el caso 
suyo,]... si su relación conyugal 
fuera como debiera ser, usted 

podría cumplir de inmediato 
los deseos de su esposa y cortar 
toda comunicación con la 
amiga....

»No debiera resultar difícil 
encontrar las palabras para 
hacerle saber eso a su amiga. 
Decir la verdad es siempre lo 
más fácil y lo mejor. Dígale 
que la persona más importante 
en el mundo para usted 
es su esposa, y que a fin de 
comunicarse mejor con su 
esposa y concentrarse más en 
su matrimonio, usted dejará de 
responder a toda comunicación 
con ella como amiga suya 
porque esa comunicación se ha 
vuelto inconveniente. 

Y dígale que le desea lo mejor 
y espera que ella comprenda, 
pero que la decisión que usted 
ha tomado es final e inmediata.

»Tan pronto como le haya 
enviado ese mensaje de texto, 
bloquee de su teléfono el número 
de su amiga y muéstrele a su 
esposa que lo ha bloqueado. Si 
su amiga trata de comunicarse 
de otro modo, no le responda ni 

una sola vez. 

Demuéstrele a su esposa 
mediante sus acciones que usted 
respetará los sentimientos de ella 
aun cuando no esté de acuerdo 
con su manera de pensar.

»Aunque su esposa tal vez no 
sepa con certeza lo que usted 
de veras siente, Dios sí sabe 
porque conoce su corazón.

Pídale que lo perdone por sus 
errores y pecados, y que de 
ahora en adelante lo ayude a 
proceder con toda integridad y 
honradez.»

"Un Saludo Indebido" por Carlos Rey

Los dos personajes se 
sentaron a la mesa de 
póker. Se miraron a los 

ojos. Uno de ellos estaba serio, 
muy serio.  El otro lucía una 
leve y mordaz sonrisa diabólica.

—¿Qué apostamos? —preguntó 
el primero.

—El alma de ése que se está 
muriendo —respondió el otro.

Y repartieron las cartas en una 
atmósfera tensa y pesada. Uno 
de los jugadores, el sacerdote 
Michel Scotto, de Le Mans, 
Francia, miró sus cartas: tres 
reyes. 

Pensó que era una buena mano 
y que podía ganar, así que puso 
sus cartas sobre la mesa. 

El otro, sin dejar de sonreír 
mefistofélicamente, mostró las 
suyas: tres ases y dos reinas. 
Full. Había ganado la partida.

—Me llevo esa alma, que es 
mía —dijo riendo el diablo.

El padre Scotto, derrotado, 
vencido y amargado, apenas 
pudo hacer la señal de la 
cruz. Esta alegoría la relata el 
sacerdote francés Michel Scotto. 
Pero para él no es alegoría. 

Para él es realidad. Él dice que se 
jugó al póker la salvación de un 
pecador moribundo. El diablo, 
mucho mejor jugador que él, y 
además mentiroso, tramposo y 
engañador, le ganó la partida.

Esta historia, verídica o 
imaginaria, contiene varias 
verdades que merecen nuestra 
reflexión. En primer lugar, 
Satanás ciertamente ronda 
en busca de las almas de este 
mundo. 

El apóstol Pedro dice: 
«Practiquen el dominio propio 
y manténganse alerta. Su 
enemigo el diablo ronda como 
león rugiente, buscando a quién 
devorar» (1 Pedro 5:8). Eso 
debemos darlo por sentado.

Otra gran verdad que esta 
historia revela es que Dios 
también anda en busca de las 
almas de este mundo. 

Jesucristo, refiriéndose a sí 
mismo, dijo: «Porque el Hijo 
del hombre vino a buscar y a 
salvar lo que se había perdido» 
(Lucas 19:10). Así como 
Satanás ronda en busca de las 
almas de este mundo, Cristo, 
también, anda en busca del 
pecador que está perdido.

Lo que la historia no revela es 
que el destino del alma humana 
no está a merced de ninguna 
lotería ilusoria. Es más, la 
salvación eterna del hombre no 
la deciden ni Dios ni el diablo. 
El voto determinante lo da el 
hombre mismo. 

Jesús dijo: «Porque 
tanto amó Dios al 
mundo, que dio a su 
Hijo unigénito, para 

que todo el que cree 
en él no se pierda, sino 
que tenga vida eterna» 
(Juan 3:16). 
Cada uno de nosotros decide 
por cuenta propia si su alma 
será del diablo o de Dios, si 
pasará la eternidad en el cielo o 
en el infierno. 

El voto determinante es el 
nuestro. Más vale que nos 
decidamos por Dios.

"Apuesta de Vida o Muerte" por Hno. Pablo
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Un buen café y unas ricas picadas son parte fundamental de 
un buen desayuno veracruzano. Es muy difícil que a alguien 
no le gusten. Esto es porque se adaptan fácilmente al gusto 

de la gente. Se pueden hacer con variedad de salsas picantes (verde, 
roja, macha, mole) o con frijoles o salsa de tomate para quienes no 
toleren el picante. Además, se pueden pedir sin cebolla o con salsas 
combinadas. Al final el comensal es quien decide cómo disfrutar de 
estos ricos antojitos.

Ingredientes
- 2 tazas de harina de maíz nixtamalizado

- Sal

- 1 1/2 taza de agua caliente (pero no demasiado, que se debe trabajar 
con las manos)

-Aceite

- Salsa roja (casera o comprada)

- Salsa verde (casera o comprada)

- 100 g de queso desmoronado (queso fresco, latino o feta)

- 1/2 cebolla cortada en julianas

Preparación                                                                                            

1. En un bol, mezclar la harina con la sal.                                                                                         

2. Agregar una taza de agua y mezclar con la mano. Poco a poco 
agregar el resto del agua, según se necesite para formar una masa lisa y 
que no se pegue al bol. 

3. Amasar muy bien para que toda la harina se hidrate. Formar una 
pequeña bola con la masa y aplastarla. Si se cuartean mucho las orillas, 
se necesita más agua. 

4. Tapar la masa con un paño húmedo y dejarla reposar durante 15 
minutos.      

5. Calentar un sartén.   

6. Formar bolas de masa del tamaño de una pelota de ping-pong (35 g 
aproximadamente).                                                        

7. Abrir la prensa para tortillas. Colocar un plástico, luego la bola de 
masa y cubrirla con otro plástico. Cerrar la prensa y presionar para 
aplasta la bola. Retirar el plástico de la parte superior (despegarlo 
comenzando por el lado de la palanca de la prensa). Luego, poner la 
tortilla sobre una mano y con la otra despegar el plástico del otro lado.

8. Colocar la tortilla sobre el sartén caliente y dejarla cocinar durante 
un minuto. Voltearla y dejarla cocinar durante 30 segundos y volverla a 
voltear para cocinar unos segundos más.

9. Retirar la tortilla del fuego. Estando aún lo más caliente posible, 
pellizcar la orilla de la tortilla para formar una especie de canasta.

10. Repetir el proceso con toda la masa, hasta tener dieciséis picadas, 
aproximadamente.

11. Pintar con un poco de aceite la superficie de las picadas y freír ese 
lado en un sartén caliente.

12. Voltear las picadas y cubrirlas con salsas, queso y cebolla. Servir 
calientes.
Por: Golosos del Mundo

COMIDA MEXICANA: PICADITAS
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Venga a deleitarse de la AUTÉNTICA comida 
Peruana. ¡Tenemos Lomo Saltado, Cebiche, 
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

Celebrando 
34 Años
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Necesitamos personal, ambos sexos para 

limpieza. Se puede dejar mensaje via 

Whatsapp.

Llámenos al: 647-394-5959 | 
647-716-0657 | 647-526-2400

FLOOD CLEANING

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

mañana, tarde y noches...                
Call us 24/7 at                               

416-861-9300 / 416-909-0290


