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EDWIN'S AUTO SERVICE        EDWIN SAGAL, Licensed Mechanic
"34 años sirviendo a la comunidad hispana"        789 Arrow  Rd. #7B, Toronto, ON
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El Señor dijo: "Dejad que los niños, vengan a mi" este es el grupo de jovencitos y 
niños que se hicieron presentes en este evento que sirvió para ganar alamas para 

Cristo Jesús. 

Tamales de Paja, Chicharrones y 
Pan dulce (Conchas)

Blusas Tipicas de Mexico y jar-
ritos y cazuela de barro

Los Piloncillos
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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 

SERVICIOS:
Martes ........................8:00 p.m. Oración
Jueves ........................8:00 p.m. Discipulado
Domingo ...................2:30 p.m.Escuela 
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."

546 Rogers Road, Toronto ON M6M 1B4

Rui Gomes, Owner
416-535-2886
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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 | 647-313-3400                                  
Ahorre su Dinero.¡Invierta Hoy!            

¿Todavia pagando renta? ¿Por qué no comprar su propia casa? 

Vincenzo Cicero
Representante de Ventas

vince.cicero@gmail.com                                       
www.internationalrealtyfirm.com
15 Gervais Drive, 7th Floor, Toronto

Efesios 1: 1-8

¿QUE HARIA USTED…SI HOY…SE 
VOLVIERA RICO?  Una buena  cuenta 
bancaria?  ¿Un automóvil de lujo en el 
garaje?  ¿La libertad para comprar todo lo 
que desee? No sabemos que puede pensar 
acerca de estas afirmaciones o preguntas 
pero ¿es esa su definición de riqueza? Es 
una pena pero es la norma del mundo en 
cuanto a las riquezas- que es tener muchas 
cosas- ha atrapado a muchos creyentes.

Esto le pasa a ricos y pobres. Para los 
ricos, la tentación es ver el dinero como 
la característica definitiva de sus vidas; 
para los pobres, el dinero llega a ser lo 
más importante para tener comodidades 
y sentirse satisfechos. Es que la codicia no 
hace acepción de personas. Ataca  a ricos 
y a pobres por igual.

Muchos creyentes nos se dan cuenta es que 
en Dios, todos somos ricos. Claro es que 
usted  tiene que pagar una hipoteca, renta, 
pagar las cuotas de un auto, y las famosas 
tarjetas de crédito; sin embargo si usted ha 
puesto  su fe en Jesucristo, puede reconocer 
libremente que el Dios todopoderoso que 
ya ha derramado sus bendiciones sobre 
usted!

Efesios 1: 3 dice que Dios nos bendijo 
con toda bendición espiritual. ¿Usted 
se da cuenta el tiempo verbal allí? Se 
utiliza el tiempo pasado-“ bendijo”-, lo 
que significa que  eso ya sucedió. Además, 
no solo da  un poquito aquí o allá; por el 
contrario, derrama abundantemente sus 
bendiciones sobre nosotros. Mire más allá 
de sus finanzas, y haga una lista de las 
bendiciones en su vida.

Si ponemos nuestra confianza en el Señor!

2da. Carta de Pedro: 1:1-4.

Podemos estar seguros de que EL proveerá 
para todas nuestras necesidades. He aquí 
algunas de las bendiciones mas preciosas 
que nos da: Perdonar: Cuando usted pone 
su confianza en el Señor, su pecado es 
borrado. Esto se refiere no solo a  todos los 
pecados pasados, sino también a los que 
no ha todavía cometido (Efesios: 1:7).

Ser libre: El cristianismo es la única 
religión en el mundo que ofrece libertad 
de una justificación basada en obras. Esto 
significa que no tenemos que ganar el 
favor del Señor. El nos ama por completo, 
y ha hecho provisión para nuestra total 
salvación por medio de su Hijo. Jesucristo. 

Lo único que tenemos que hacer es aceptar 
el regalo de la GRACIA (Juan 8:36)

Unidad con Dios: No adoramos una 
deidad distante; por el contrario, alabamos 
a un Padre amoroso que conoce cada 
detalle de nuestra vida. Efesios 1: 13, dice: 
“Fuiste sellados con el Espíritu Santo”. 
Esto significa que estamos unidos para 
siempre con el Padre Celestial. Lea Efesios 
1: 1-14 detenidamente y cuente todas las 
veces que el Apóstol Pablo usa la frase: “en 
El”- notara el gran énfasis que puso en su 
relación con Cristo.

Entonces para finalizar si usted ha sido 
sellado en Dios, entonces esta unido 
para siempre con EL. Es decir: le tiene 
firmemente en su mano y nada podrá 
arrebatarlo de ella (Juan: 10: 28-29).

El dinero es pasajero y sin embargo es el 
dios al que muchas personas se inclinan. El 
Señor tiene riquezas de mayor valor para 
usted. Ya sea rico o pobre, no deje que sus 
posesiones materiales le impidan aceptar 
las riquezas que tiene en Cristo. Sin lugar 
a dudas hay más valor en lo que DIOS nos 
ofrece.

EDITORIAL 
ESCRITO POR: ENRIQUE JIMÉNEZ

LAS RIQUEZAS DE LA GRACIA  Y 
BENDICIONES DE DIOS…

www.lasbuenasnuevas.ca

¡LA NOTICIA AL DÍA!

Visite Nuestra 

Pagina web: 

lasbuenasnuevas.ca 

online...
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Las Buenas Noticias: Festival de la Vida 
"Nuestros niños se reunieron para jugar juegos sanos y escuchar música cristiana."  

H&A Auto Service
Tel: 647-427-4599

Diagnostico Electronico de Automóviles 
domésticos y importados.

Si tienes problemas con el sistema de inyección 
electronica (check engine), frenos, ABS, Air Bag 

(bolsa de aire), transmisión electrónica

145 Milvan Dr. Unit B Toronto

El pasado Sábado 29 de Octubre se realizó el Festival de la 
Vida, un programa que se viene llevando a cabo por algu-
nos años, la persona ya conocida por nuestra comunidad, el 

pastor Pedro Leones de la Iglesia Casa de Gloria que está ubicada  
en el 1812 Eglinton Avenue West, segundo piso, entre Dufferin y 
Eglinton. Pedro Leones natural de Ecuador, experimentado en orga-
nizar eventos como siendo colaborador de la comunidad hispana en 
Fuerza Latina, en el pasado verano. 

Además Leones, fue organizador de algunos programas de La Fies-
ta de los Amigos que se realizaron en diferentes locales tales como 
el Centro de Habla Hispana, entre otros, está vinculado también en 
la parte deportiva, siendo responsable de unir a los jóvenes, niños y 
veteranos a jugar el deporte favorito como es el Soccer, ha realizado 
torneos de futbol desde el año 2017.

Estuvimos presentes en el Festival de la Vida este último Sábado 29, 
en donde se juntaron como 20 niños y jovencitos que participaron 
en juegos de sana actividad y después se realizó una corta reflexión 
a los padres de familia ya se hizo el llamado para aceptar a nuestro 
Amado Salvador, Jesucristo. 

Una familia que había asistido con sus niños, aceptaron a Jesus 
como su Señor y Salvador. Para finalizar esta nota fue una noche 
Evangelista, en donde los niños entendieron quién es el verdadero 
héroe y Salvador es nuestro Amado Príncipe de Paz, Jesucristo. Se 
termino el ágape con deliciosas pizza y cafecito, refrescos. Fue una 
noche inolvidable para evangelizar a la familia hispana. ¡¡¡Gloria a 
Dios!!!  

Momentos que se está repartiendo la 
pizza, los gastos de este programa fueron 
solventados por Pedro Leones, pastor de 
la Iglesia Casa de Gloria. Ceili Correa 

que estuvo coordinando los juegos y tam-
bién estuvo la hermana Sofia Villagrana.

Vista de personas que asistieron al Festival de la Vida.

Estos fueron los niños que participaron en este evento, fue una noche 
en donde los infantes se divirtieron sanamente.

Pastor Pedro Leones, en momentos 
que está haciendo una exhortación 
a los padres de familia que tengan 

mucho cuidado con sus hijos.

Por: Pedro Leones: 
"Realmente este programa se organizó más que todo 

para poder ganar almas para CRISTO. Dios en oración 
me habló y me dijo que aproveche las plataformas del 
mundo para realizar dramas de teatro, estamos prepa-
rando para el evento de que se aproxima del amor y la 
amistad y sguir evangelizando porque Cristo es Luz, la 
Esperanza, la justicia, tenemos que alcanzar gente para 
el Señor y no quedarnos, ni escondernos o quedarnos 
con los brazos cruzados y tenemos que trabajar para 
nuestro Amado Salvador. ¡¡¡Somos LIBRES en Cristo 

Jesús!!! 
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"Danielito García, con apenas 10 Años, 
toca el piano, canta y ministra en su 

Iglesia; es un adorador de Dios"
Texto y fotos: Enrique Jiménez.
Con solamente 10 añitos de 
vida, Danielito García, nacido 
en Toronto de padres mexicanos 
oriundos de Chihuahua, nació 
el 5 de Julio del 2012, en la ac-
tualidad la familia García vive 
en la ciudad de Kitchener, lo 
manifiesta su padre, Raymundo, 
que toca la guitarra y el bajo y 
lo combina entre el Sábado en 
Kitchener y el Domingo en la 
ciudad de Toronto, en la Iglesia 
Misión Cristiana "Voz de Res-
tauración" ubicada en el 4545 
de Jane Street.

Conversando con el padre de 
Danielito nos comentaba que 
su hijo Daniel como lo veía que 
ensayaba con su guitarra, el 
también empezó con un piano 
viejo y escuchaba que mencio-
naba las notas y se las aprendía 
muy rápido y con una memoria 
excelente, entonces así empeza-
mos, que cada vez que ensayaba 
ya tenía mi tecladista. Al ver 
que tenía ese talento y ese don 
para aprender rápido lo puse en 
la escuela de música, solamente 
por media hora, que era sufici-

ente para que Danielito con los 
videos por youtube fue suficiente 
para que comenzara a tocar en 
los servicios de nuestra ciudad 
de Kitchener, Ontario. "Creo 
que somos una familia que ser-
vimos al Señor a través de la 
música porque mi esposa Blan-
ca es corista en el Ministerio de 
Música en Kitchener y en Toron-
to, mi hijo mayor Sebastián de 
15 años toca la batería, Emilio 
de 12 años, toca la guitarra y 
la batería, Daniel que está en el 
teclado y Leah de sólo 4 años ya 
quiere aprender el violín. 

Así lo afirmó nuestro entrevis-
tado Raymundo que es uno de 
los bajistas por muchos años 
en las dos iglesias de Toronto 
y Kitchener. Daniel es estu-
dioso y cursa el quinto grado...
Danielito aparte de ser ya un 
buen pianista y un prodigioso 
niño es un encomiable alumno 
en los estudios de su escuela y 
en donde sus calificaciones son 
excelentes, le gusta el Soccer y 
juega de delantero para hacer 
goles, le encanta los tacos al 
pastor que su mami le prepara 

1:00pm

   Entrada es por Detrás:                                        
donde está el parking de la compañía U-Haul

1812 Eglinton Ave. West, 2nd 

Tel: 647-427-4599

y le gusta vestir como un mexi-
canito vaquero, tiene sus botas 
su cinto y su sombrero "puro 
charro", para finalizar, también 
Danielito tiene su tiempo de 
oración, participa en la célula 
y toca el piano y le canta al Se-
ñor. Así terminamos esta nota 
que es el comienzo y lo mejor 
está por venir para la familia 
García, los padres Raymundo y 
Blanca, son los responsables de 

un "semillero" de talentos que 
se están desarrollando en la fa-
milia y es un ejemplo para los 
demás que cuando ven a sus hi-
jos que les gusta un instrumento 
lo apoyan y rápidamente lo in-
scriben en una escuela de músi-
ca. Esto es importante porque 
así pueden servir a Dios y no 
caer en las manos del enemigo 
de Dios. satanás, -que el Señor 
lo reprenda-. Amén.

Tel: 647-285-0953

Danielito de 10 aiños y y su linda familia lo acompañía el joven músico Didier 
Escorcia, es tecladista y también toca la bateria.

490 Rogers Road, Toronto
416-651-5000

www.novaera.ca

Entrada es por detrás donde está el 
parking de la compañía U-Haul

TODOS LOS DOMINGOS 2:00PM 
"Culto de Celebración"

TODOS LOS MIÉRCOLES 7:00PM
Casas de Bendición (C.D.B.)
Consolidación y Discipulados

1812 Eglinton Ave. West, 2nd Floor
Tel:647-285-0953
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Por: Enrique Jimenez  

¿Pastor Jesús Elizondo, su saludo 
a toda la comunidad hispana en 
Toronto...?

"Gracias al periódico “Las 
Buenas Nuevas" por esta hermosa 
oportunidad de poder tener 
este lindo privilegio de poder 
comunicarme con los lectores de 
este prestigioso medio y con toda 
la audiencia latina en Canadá".

¿Qué eventos se aproximan a la 
Iglesia Misión Cristiana "Voz de 
Restauración"?

"Sí, ya estamos a las puertas de 
nuestro 20 aniversario de nuestra 
Iglesia y estamos planificando 
hacerlo como tipo concierto y 
para esto vamos a contar con 
los mismos talentos que hay en 
nuestra congregación y queremos 
con esto que ellos lo desarrollen y 
la idea es alabar juntos a nuestro 
Dios y darle toda la honra y la 
gloria a nuestro amado Salvador.

A la vez estamos tratando de 
ubicar al Trío Apocalipsis y 
haremos todo lo posible para que 
ellos nos acompañen a celebrar 
nuestro aniversario, también 
estarán participando nuestros 
músicos locales, entre otras 
sorpresas más, estaré ministrando 
la Palabra de Dios que es vital y 
muy importante en este servicio.

Estamos coordinando también la 
Cena de Servidores de nuestra 
Iglesia, es una reunión de fin 
de año, como lo hacemos 
usualmente todos los años, NO 

es una reunión de Navidad, ni 
nada por el estilo, es solamente 
darle gracias a Dios por haber 
sostenido la obra y por estar juntos 
estos 365 días de bendición. 
Estar agradecidos con el Señor 
y compartir juntos en armonía 
unos alimentos. Es algo que 
Dios nos mandó que debemos 
compartir como hermanos el pan 
y gozarnos en agradecimiento al 
Creador de la vida".

¿También Pastor Elizondo ya se 
está preparando el retiro general 
de la iglesia, después de tres años 
de ausencia?

"Bueno, gracias a Dios que esta 
pandemia ya se está diluyendo o 
terminando, no con esto nosotros 
no queremos decir que ya se 
acabó y "bajar la guardia" no 
al contrario estamos viviendo 
tiempos difíciles y vienen 
tiempos peores pero debemos 
darle gracias a Dios por este 
respiro que ha llegado a nuestra 
ciudad y a la nación entera de 
Canadá. 

Gracias a Dios ya podemos 
organizar nuestro retiro general el 
Viernes 23, Sábado 24 y Domingo 
25 de Junio del 2023, GLORIA A 
DIOS!!!... Bendito sea Dios... es 
una linda oportunidad que Dios 
nos regala para nuestro retiro que 
tanta falta nos hacía y alabado 
sea Dios de poder contar - si no 
me equivoco- en Paris, Ontario, 
un lugar ya conocido por todos 
nosotros".

¿Estamos en los últimos tiempos?

"Nosotros no podemos 
sorprender a Dios, verdad, sino 
que Dios es EL que nos sorprende 
a nosotros, la pandemia fue una 
sorpresa, ahora ustedes saben 
que los comentarios de la gente 
que dice, le echan la culpa a 
una nación, a un murciélago, y 
por allí vino este virus, nosotros 
sabemos que todo esto lo dice 
la Biblia, el Señor lo dice en el 
libro de Lamentaciones, quien 
puede decir algo que el Señor lo 
mandó, de la boca del Altísimo 
sale lo bueno y sale lo malo, lo 
dice textualmente la Palabra de 
Dios, ahora nosotros sabemos 
que este mundo va de mal en 
peor, 

alguien dijo y yo tomo esas 
palabras: "si el Señor no castiga 
este mundo por su pecado, tendría 
que pedirle perdón a Sodoma y 
Gomorra y lógicamente, Dios 
NO lo va hacer de pedirle perdón 
a estas ciudades, esas palabras 
son muy sabias, porque si Dios 
castiga a Sodoma y Gomorra, 
como no nos va a castigar con 
tanto pecado que se está viendo 
HOY en día.

Pienso que el Señor nos va a 
sorprender de un día para otro con 
cosas increíbles, ya nos pasó con 
esta "encerrona" a nivel mundial, 
no debemos de echar la culpa 
a nadie, es Dios anunciándose 
y permitiendo como El quiere, 
dice Dios: "yo estoy sentado en 
mi trono y controlo este mundo, 
puedo mandar las plagas que 
quiero, yo soy Dios y todos 
deben reconocer que YO SOY, 
como lo hizo con el faraón. El 
colapso de la economía, tarde 
o temprano eso va a llegar, el 
Señor dice... mía es el oro y la 
plata, son eventos que están por 
venir, guerras, todo esto la Biblia 
lo dice, pero gracias a Dios, 
nosotros ya estamos preparados, 
ya lo sabemos. Por eso Pablo lo 
dijo: "Nosotros no estamos en 
tinieblas: nosotros tenemos la luz 

de CRISTO y no debemos temer, 
puede venir cualquier cosa como 
"la fiebre del mono" y cualquier 
hecatombe, pero el Señor tiene 
recursos y el es Dios y tiene todo 
bajo control".

¿Usted cree que en Europa se 
aproxima un colapso económico 
y también es consecuencia de la 
guerra entre Rusia y Ucrania?

"Mire una guerra entre una 
potencia como Rusia y su país 
vecino de Ucrania, ustedes 
se pueden dar cuenta de las 
repercusiones que están pasando 
en el mundo. Ucrania es el 
granero del mundo, según los 
estudiosos y de allí que exportan 
el trigo a todo el mundo y ahora 
con esta guerra que en poco 
tiempo se han hecho "sentir" 
las consecuencias y los estragos 
y ahora el lado occidental le 
está haciendo la guerra a Rusia 
a través de las sanciones, pero 
como Rusia es el que provee la 
energía a todo Europa, ahora todo 
este continente está totalmente 
afectado, 

ahora en invierno no pueden 
tener más elevada la calefacción 
de 17 grados, eso es lo que habla 
de la situación difícil que está 
en Europa. Y solamente son dos 
países que están en guerra y las 
repercusiones que hay en todo 
el planeta tierra. Se imagina 
como nosotros nos vamos a ver 
con la alza de precios, increíble 
la economía canadiense esta 
colapsando. Ahora lo bueno es 
que el creyente ya es sabedor de 
lo que está pasando y que cosas 
peores que se van a ver. Esto es 
solo el comienzo de lo que que 
habla la Biblia en Apocalipsis, 
el trigo por un denario es una 
inflación tremenda que va 
a azotar a todo el mundo. el 
Señor dijo: "No temáis manada 
pequeña porque a vuestro padre 
le a placido darles el Reino de los 
cielos, a nosotros nuestro reino 

La Entrevista del Mes: Pastor Jesus Elizondo
"GRACIAS A DIOS, NUESTRO RETIRO 

GENERAL SERÁ EL VIERNES 23, SÁBADO 24 
Y DOMINGO 25 DE JUNIO DEL 2023. SERÁ 

UN EVENTO INOLVIDABLE..." Lo afirmó 
el Pastor Jesús Elizondo de la Iglesia, Misión 

Cristiana "Voz de Restauración".

Pastor, Jesús Elizondo de la Iglesia Misión Cristiana "Voz de 
Restauración" .
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Continuación de la Entrevista del Mes...

esta en los cielos, no en la tierra y eso de que 
estamos viviendo tenemos la esperanza, esa 
FE que nos da esa PAZ y tranquilidad que 
nuestro Salvador nos guarda".

¿Qué nos puede decir del rapto de la Iglesia? 
"Anos atrás han aparecido comentarios de 
personas que han puesto fechas y en la 
actualidad también lo están haciendo, quiero 
decirles a toda la gente que nos lee y escucha 
a través del Canal de Las Buenas Nuevas, NO 
se dejen "mover" fácilmente por comentarios 
de las personas porque lo que si ya viene la 
apostasía, el rapto de la iglesia es un secreto 
bien guardado por Dios, es demás ni las 
guerras hablan de la venida de Cristo, cuando 
digan paz y seguridad, entonces vendrá la 
destrucción repentina. 

El Señor Jesús que es Dios, vino a decirlo, yo 
no lo sé, ni los ángeles, solamente mi Padre 
y como estos hombres están diciendo que ya 
viene y hasta dicen el día, eso es una herejía 
y es falso. Toda persona que pone fechas 
del retorno de nuestro Señor Jesucristo, está 
condenado a fallar porque es un secreto bien 
estampado con alta seguridad por EL y no se 
lo va a revelar a NADIE".

¿Que significa la Sana Doctrina? "Cuando 
una persona no entiende lo que es la 
Palabra de Dios, es arrastrado por cualquier 
eventualidad por cualquier experiencia que 
pueda tener, quiero aconsejarles a todos 
que la fuente más segura para todos es 
que lean la Palabra de Dios y busquen un 
guía espiritual que los guie a tener un claro 
conocimiento de la Palabra y la Palabra 

de Dios es y será para siempre por toda la 
eternidad. LA REALIDAD es que la gente 
NO lee la Biblia no tiene entendimiento 
para discernir la Palabra de Dios. La gente 
busca solamente los placeres mundanos, 
pasan horas en facebook, pegados a la Tele, 
haciendo miles de cosas pero menos a leer 
la Palabra de Dios, la han dejado de lado, es 
una pereza espiritual, les aconsejo que lean 
La Biblia, la Palabra de Dios.”

¿Pastor Elizondo que piensa de los jóvenes y 
matrimonios y cuál es su mensaje para ellos?

"Creo que la mejor arma que tenemos, 
lo primero es el perdón y santidad, para 
los matrimonios deben saber que somos 
imperfectos y que no hay diferencia, la mujer 
fue creada de una manera y el hombre de 
otra forma, nunca fuimos creados iguales, 
la mujer es diferente al hombre, eso lleva a 
que haya diferencias, pero nosotros debemos 
saber que no somos iguales y al ser desiguales 
y allí está el perdón, nosotros tenemos la 
diferencia del perdón, porque el Señor nos 
perdonó y ahora El es inseparable y así es 
como el esposo de la amada Iglesia.

Los matrimonios lo que tienen que hacer 
es dialogar, nunca se salten de la Palabra 
de Dios, ni de las autoridades que Dios a 
puesto, entonces la mujer respete a su marido 
y el hombre ame a su esposa como así 
mismo. Si nosotros estamos en ese contexto 
el enemigo nunca podrá tocarnos y existe 
el perdón, perdónense uno a otro. Jóvenes, 
tengan cuidado, están creando unas drogas 
sintéticas, tan terribles y he tenido tantas 

experiencias, jovencitos por el amor de Dios 
no acepten ni un cafecito, nada, ni pastillas, 
ninguna cosa que usted ingiera, porque hay 
algunos han quedado arruinados para toda la 
vida, estamos viviendo tiempos difíciles en 
las escuelas por favor jovencito, la santidad 
es lo mejor para vivir una vida con Jesucristo 
en el corazón, guárdense para el Señor y esa 
va a ser una arma poderosísima contra el 
enemigo".

¿Un jovencito de solo 10 años, Daniel Garcia 
ya está ministrando en la Iglesia? 

"Realmente es cierto Danielito es un 
prodigio, le dicen saque esta alabanza y ya 
la saca inmediatamente, es un talento, lo 
admiro y es un don que Dios le ha dado, 
es un talento pero allí también entran los 
padres que cuando vieron que su hijo tenía 
ese talento, se han entregado le compraron 
un buen piano, y lo están apoyando y ahora 
mire como está dando fruto, dirige bien y 
canta. Aconsejo a los padres que si ven un 
don en sus hijos, apóyenlo, esos van hacer 
los futuros siervos y lideres de la Iglesia.”

¿Sus palabras de despedida, Pastor? "Gracias, 
por dirigirme a su audiencia del Canal de Las 
Buenas Nuevas y a todos sus asiduos lectores 
de este prestigioso medio, felicitaciones 
hermano Enrique por ser un hombre de 
batalla, cuantas experiencias habrá tenido en 
su trayectoria como periodista y lo que más 
admiro de usted es que esta en PIE y como 
valiente guerrero. Dios lo ha sostenido en 
más de dos décadas y adelante con la misión 
que Dios le a puesto en su corazón". Amen,
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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                                  

Pina
Mother Teresa

1801 Eglinton Ave. West, Toronto, ON M6E 2H8               
Tel: 416-789-1859 | Fax: 416-789-7232

Ayda Pharmacy 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

Hablamos español, portugués y 
inglés.

*Traducciones
*Toda clase de AYUDA SOCIAL

E: ahelpinghandc1717@gmail.com 
Teléfono: 647-779-5687

A 
Helping 
Hand C
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H e l e n a y su 
esposo Manuel comenzaron 
felices su luna de miel. Se 
fueron a la costa de su país, 
Portugal. Para Helena, todo 
era el cumplimiento de una 
ilusión, la feliz conclusión 
de todo lo que deseaba. En 
medio de tal felicidad, Helena 
y Manuel entraron al mar a 
bucear.

Helena vio pasar un buque, 
y nadó debajo del agua hasta 
casi rozar el casco. Manuel le 
indicó por señas que se apartara 
del buque, pero la frase de 

ella siempre había sido: «Me 
gusta correr riesgos.» Acto 
seguido, Helena se hundió 
bajo la quilla del barco y 
nunca la hallaron. Tenía 

veinticinco años de edad.

Su noviazgo con Manuel 
había sido a la carrera. Y su 
explicación simplemente era: 
«Me gusta correr riesgos.» 
Se casó a los dos meses de 
haber conocido a Manuel. Al 
defender su impetuosidad, 
sólo decía: «Me gusta correr 
riesgos.» Así llevaba Helena 
su vida. Todo para ella era 
riesgos. Tarde o temprano 
tenía que ocurrirle alguna 
tragedia.

Es inevitable correr riesgos en 
esta vida. Algunos hasta sirven 
para el desarrollo del carácter 
y de la fe. Nunca arriesgar 
nada es nunca lograr nada. 

Pero hay una gran diferencia 
entre un riesgo y otro. Hay 
riesgos sanos, así como los 
hay inútiles. La vida sabia y 
saludable no está compuesta 
de azares, de accidentes, de 
pálpitos y de riesgos. A la vida 
sabia la rigen la inteligencia, 
la cordura y la sensatez.

Al mundo mismo lo 
gobiernan leyes lógicas, 
sabias y prudentes. Dios, 
Creador supremo, lo hizo 
todo con inteligencia, y 
lo supeditó a ciertas leyes. 
Desde las partículas atómicas 
más diminutas hasta el gran 
cosmos universal que no tiene 
límite, todo está gobernado 
por leyes definidas.

De igual forma, Dios no diseñó 
la vida nuestra para que cada 
día corramos riesgos. Virtudes 
morales, como la justicia y 

la integridad, mezcladas 
con cualidades mentales, 
como el entendimiento y la 
razón, deben ser las que nos 
guíen a través de esta vida. 
Y si a la sabiduría y a la 
moralidad añadimos virtudes 
espirituales, eso garantiza 
nuestra supervivencia.

Tal vez la mayor de éstas sea 
la fe. Cuando ejercitamos la fe 
—fe en el Señor Jesucristo, fe 
que nos une a nuestro Creador 
y nos hace actuar de acuerdo 
con sus leyes divinas—, 
nos produce protección, 
satisfacción y sosiego. No 
vivamos como esclavos a los 
riesgos. Sometámonos más 
bien a la voluntad de Dios. 
Con Él no hay riesgos sino 
seguridad. Entreguémonos al 
señorío de Cristo. Por: Hno. 
Pablo

Un Mensaje a la Conciencia: Me 
Gusta Correr Riesgos

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!
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Ingredientes:

-1 kilo de papa amarilla

-1/2 kilo de atún fresco o 2 latas de atún de 180 gramos en 
aceite

-1/4 de taza de aceite

-2 limones

-1 cucharada de ají amarillo fresco licuado o molido

-1/2 cebolla roja picada en cuadritos

-2 tomates picados en cuadritos

-2 paltas

-2 tazas de mayonesa

-8 aceitunas y 2 huevos cocidos

-Perejil (para decorar)

-Sal (al gusto)

-Pimienta (al gusto)

-Tiras de pimiento (opcional para decorar)

Comida Tipica de Perú: 
LA CAUSA

Preparación: 

1.Primero asegúrate de tener todos lo ingredientes listos antes de 
comenzar, para eso lava y desinfecta las verduras. Ahora cocina 
las papas en agua con sal. Una vez que esté cocinadas procede a 
pelarlas y prensarlas de manera que forme una especie de puré.

2. Ahora amasa la papa prensada y condiméntala con la sal, la 
pimienta blanca, el limón, el ají y el aceite.

3. Mezcla el atún con la mayonesa y la cebolla picada en 
cuadritos.

4. Puedes utilizar un plástico delgado como el papel film como 
base para estirar la papa ya lista y sazonada. Una vez que esté 
extendida coloca el atún, el tomate picado y la palta corta en 
tajadas y empieza a enrollar todo como si fuera un pionono, 
ayúdate de los extremos del plástico para hacerlo.

5. Lleva a refrigerar el enrollado por una hora para luego retirar 
el plástico y colocarlo sobre una fuente.

6. Puedes adornar con perejil, aceitunas picadas, huevo picado, 
más palta en tajadas y, de manera opcional, con un poco más de 
mayonesa y algunas tiras de pimiento. 

Infobae.com/america/peru



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

                                          www.lasbuenasnuevas.ca

                                           11

Celebrando 
34 Años

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
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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

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


