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RECUERDA...

 Y todo lo que hagáis ,

hacedlo de corazón ,  como
para el Señor y no para los
hombres ;

 

sabiendo que del Señor
recibiréis la recompensa de
la herencia ,  porque a Cristo
el Señor servís . . .
 

 

RVR 1960



Opi-
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No hay recetas mágicas, pero sí hay
promesas y hay siembra y cosecha. Las
mismas dificultades que pasamos nosotros
las están pasando también nuestros
competidores, y ahí radica una de nuestras
grandes oportunidades. No dejes de
observar a tu competencia por si tiran la
toalla, porque todos los clientes que le
quedasen podrían ser tuyos si juegas bien
tus cartas. Infórmate, mira en Facebook o
instagram, agrega a todo el mundo e intenta
vender tu producto o servicio en todas
aquellas plataformas o redes sociales que
existan. Ya sabes, aguas revueltas = ganancia
de pescadores.
 

La otra gran oportunidad ahora es que ya
llegó el momento, y estamos sin excusas, de
dar un salto adelante en la digitalización.

¿Cuál es la diferencia entre Carrefour y
Amazon? Ambos venden más o menos lo
mismo al mismo precio, pero Amazon es
digital y Carrefour no. ¿Cuál ha vendido más
durante el confinamiento? Otro ejemplo: En
Madrid una empresa de copia de llaves
funcionaba por internet con envíos postales.
Cuando llegó el confinamiento TODA su
competencia tuvo que cerrar las tiendas,
pero ellos como hace años que se
digitalizaron no solo no han notado el
confinamiento, sino que han tenido que
ampliar plantilla para atender la demanda
que se concentró en ellos.
 

Así que estas son las tres patas de lo
que podría ser el inicio de una buena
y nueva etapa para tu negocio o
iglesia :  Las promesas de Dios ,

absorber la clientela de aquellas
empresas que han tenido que cerrar y
la digitalización .  Como dice nuestro
lema "Realidad conectada al futuro" te
invitamos a que disfrutes de estas
páginas ,  sus ideas ,  artículos ,  opinión y
humor .
 

Hasta el mes que viene .

Benji & Darly
.  

En estos tiempos agitados estaba leyendo
tantos blogs de finanzas, tantos artículos de
opinión sobre si esto va a ser una crisis en V,

en U o en Nike, que con tanto dato, la única
conclusión de todos los sesudos "expertos"
es que nadie sabe nada. Pero estoy en
desacuerdo, hay cosas que sí sabemos: La
economía va a caer, el paro va a aumentar,
no habrá vacaciones, la gente que pueda va
a ahorrar, se subirán impuestos y habrá
menos subvenciones.
 

Ante un panorama tan desolador no
podemos dejar de pensar en el salmo 23
"aunque ande en valle de sombra de muerte
no temeré mal alguno porque tú estarás
conmigo". A tod@s l@s que estamos
emprendiendo, que tenemos empresas o
somos autónomos, este versículo debe ser
nuestra fortaleza en medio del valle de
sombra de muerte en la que se ha
convertido la economía española.

 

.



REC -
Red Empresarios
Cristianos

BENJI FRUGONI - DARLY LA CRUZ
Equipo  AERIDIS

REC  nace de Expo E4 ,  donde los
empresarios que expusieron sus
proyectos y servicios ,  no querían
que quedara solo en una expo .

Los organizadores de ello nos
dimos cuenta de esta necesidad
que hay en los emprendedores a
la hora de abrir un negocio u
ofrecer un servicio ,  ya que
actualmente existen tantas
herramientas que se desconocen .

Para ello contamos con una serie
de profesionales cristianos que
pueden ofrecer sus servicios o
impartir talleres a bajo coste para
apoyar a los emprendedores y
empresarios evangélicos .  

Cabe destacar que aquellas
empresas ya  conformadas y que
llevan años al frente pueden
también ser de apoyo para
aquellos que empiezan ,  así como
también recibir apoyo en cuanto
a adaptar sus empresas a esta
nueva era digital ,  cada vez mas
significativa .

 

Actualmente existen a nivel
nacional más de 4 .000 iglesias ,  y
muchos de sus miembros no son
concientes de que sus hermanos
ofrecen servicios de interés ,  por
esto a través de AERIDIS
Magazine podrás conocer una
vaiedad de profesionales para
cubrir tus necesidades .



ETI- ES TU IGLESIA

- Creación de páginas webs 

- Creación de blogs
- Contenido digital .
 

Contáctanos :
www .aeridis .com/projects/estuiglesia/

Móvil :  644 345 569

En este espacio podrá encontrar las
diferentes empresas que forman parte de
REC (Red de Empresarios Cristianos) ,

empresas de nuestros hermanos en la fe a
nivel nacional .  
 

Todos tenemos necesidades que cubrir ,
algunas de ellas básicas y otras del día a día .

Es por ello que en REC nos unimos para
ofrecer información sobre iniciativas ,

proyectos y empresas con valores bíblicos ,

eticos y profesionales al alcance de la mano ,  

 

El objetivo es bendecir a nuestros hermanos
contratando productos y servicios con este
estándar y ,  a su vez ,  llevar el testimonio por
medio de lo profesional a aquellas personas
que aun no conocen de Cristo .  

Empresas
Registradas en REC



más que a mí ,  no es digno de mí ;  y
el que no toma su cruz y  sigue en
pos de mí ,  no es digno de mí .  El
que halla su vida ,  la  perderá ;  y el
que pierde su vida por causa de mí ,
la hallará” .  El hecho de que Jesús
trajera una "espada" y volviera a los
miembros de  la familia uno contra
otro puede parecer un poco duro
después de palabras como “para
que todo aquel que en él cree ,  no
se pierda ,  mas tenga vida eterna . ”

(Juan 3 :16) . Pero  Jesús nunca
suavizaba la verdad y la verdad es
que seguirle a Él conduce  a
decisiones difíciles .  Volverse atrás a
veces puede parecer muy  atractivo .

Cuando la enseñanza de Jesús pasó
de las Bienaventuranzas  (Mateo
5 :3–11) a la Cruz venidera ,  muchos
de los que lo habían seguido  lo
abandonaron (Juan 6 :66) . Aun los
discípulos decidieron que seguir a 

 Jesús era demasiado difícil la
noche que Él fue arrestado .  Todo el
mundo sigue algo :  los amigos ,  la
familia ,  la  cultura popular ,  los
deseos egoístas ,  o a Dios .  Pero solo
podemos seguir una  cosa a la vez
(Mateo 6 :24) .
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En los Evangelios (Mateo ,  Marcos ,  Lucas
y Juan) ,  el mandamiento de Jesús  de
'sígueme '  aparece repetidamente (por
ejemplo ,  Mateo 8 :22 ;  9 :9 ,   Marcos 2 :14 ;

Lucas 5 :27 ;  Juan 1 :43) . En muchos casos ,

Jesús estaba  llamando a los doce
hombres que llegarían a ser Sus
discípulos (Mateo  10 :3–4) . Pero otras
veces ,  Él estaba hablando a cualquiera
que quisiera  lo que Él tenía que ofrecer
(Juan 3 :16 ;  Marcos 8 :34) .  En Mateo
10 :34–39 ,  Jesús indicó claramente lo que
significa seguirle .  Él dijo ,  “No penséis
que he venido para traer paz a la tierra ;

no he  venido para traer paz ,  sino
espada .  Porque he venido para poner
en  disensión al hombre contra su
padre ,  a la hija contra su madre ,  y a la 

 nuera contra su suegra ;  y los enemigos
del hombre serán los de su casa El que
ama a padre o madre más que a mí ,  no
es digno de mí ;  el que ama a  hijo o hija

Artículo publicado en www.mesaxuno.com

¿Qué significa
realmente
seguir a Cristo?



MesaXuno es un ministerio dedicado a solter@s, viud@s, divorciad@s
que deseen tener amistades sólidas, donde podrás compartir tus
aficiones, gustos y actividades con personas con tu misma fe en
Cristo.
Este y otros artículos podrá encontrarlos en www.mesaxuno.com

Dios declara que no deberíamos tener
ningún  otro Dios delante de Él (Éxodo
20 :3 ;  Deuteronomio 5 :7 ;  Marcos 12 :30) .

Seguir cerca a Cristo verdaderamente
significa que no seguimos otra cosa .

Jesús  dijo en Lucas 9 :23 ,  “Si alguno
quiere venir en pos de mí ,  niéguese a sí  
mismo ,  tome su cruz cada día ,  y
sígame” .  No existe tal cosa como un
"discípulo a medias” .  Como lo
demuestran los discípulos ,  nadie puede  

seguir a Cristo por el poder de su
propia fuerza de voluntad .  Los  fariseos
eran buenos ejemplos de aquellos que
estaban tratando de  obedecer a Dios
en sus propias fuerzas .  Ese esfuerzo
propio les condujo  solamente a la
arrogancia y la distorsión de todo el
propósito de la ley  de Dios (Lucas 11 :39 ;

Mateo 23 :24) .  Jesús dio a Sus discípulos
el secreto para seguirlo fielmente ,  pero  

ellos no lo reconocieron en el
momento .  Él dijo :  “El espíritu es el que 

 da vida ;  la carne para nada aprovecha”

(Juan 6 :63) .  Y ,  “por eso os he  dicho que
ninguno puede venir a mí ,  si no le fuere
dado del Padre"  (versículo 65) .  Los
discípulos habían caminado con Jesús
durante casi tres  años ,  aprendiendo ,

observando y participando en Sus
milagros .  Sin  embargo ,  incluso ni aun
ellos podían seguirlo fielmente en sus
propias  fuerzas .  Necesitaban a un
Ayudante .   Jesús mismo prometió
muchas veces que ,  una vez que Él
hubiera ascendido al  Padre ,  enviaría
un 'Ayudante '  a Sus discípulos — el
Espíritu Santo (Juan  14 :26 ;  15 :26) .  De
hecho ,  les dijo que era por su bien que
Él se iba  para que viniera el Espíritu
Santo (Juan 16 :7) .  El Espíritu Santo
mora  en el corazón de cada

creyente (Gálatas 2 :20 ;  Romanos 8 :16 ;

Hebreos  13 :5 ;  Mateo 28 :  20) .  Jesús
advirtió a Sus seguidores que no
debieran  comenzar a testificar de Él
“hasta que seáis investidos de  poder
desde lo alto” (Lucas 24 :49 ;  Hechos 1 :4) .

Cuando el Espíritu Santo  vino sobre
los primeros creyentes en el Día de
Pentecostés ,  de repente  tenían todo
el poder que necesitaban para seguir
a Cristo ,  incluso a la  muerte ,  si fuese
necesario (Hechos 2 :1–4 ;  4 :31 ;  7 :59-60) . 

 Seguir de cerca a Jesús significa
esforzarse por ser como Él .  Él siempre
obedeció  a Su Padre ,  por tanto ,  esto
es lo que nos esforzamos a hacer
(Juan  8 :29 ;  15 :10) .  Seguir a Cristo
siempre significa hacerle a Él el jefe .

Eso es lo que significa hacer a Jesús el
Señor de nuestras vidas  (Romanos
10 :9 ;  1 Corintios 12 :3 ;  2 Corintios 4 :5) .

Cada decisión y sueño  se filtran a
través de Su Palabra con el objetivo de
glorificarlo en  todo (1 Corintios 10 :31) .
No somos salvos por las cosas que
hacemos para  Cristo (Efesios 2 :8–9)

sino por lo que Él ha hecho por
nosotros .  Debido  a Su gracia ,

queremos agradarle en todo .  Esto se
logra cuando  permitimos que el
Espíritu Santo tenga un control
completo de cada área  de nuestras
vidas (Efesios 5 :18) .  Él lo explica en las
Escrituras ,  por ejemplo 1 Corintios  2 :14
nos capacita con dones espirituales (1
Corintios 12 :4-11) ,  nos  consuela (Juan
14 :16) y nos guía (Juan 14 :26) .  Seguir a
Cristo significa  aplicar las verdades
que aprendemos de Su Palabra ,  y vivir
como si  Jesús caminara junto a
nosotros en persona .



Varios tipos de dos pandillas se acercaron a
mí para que les diera las órdenes en la
cárcel. Una de mis responsabilidades era el
control y la distribución de los shanks,
cuchillos caseros utilizados para apuñalar a
otro prisionero. Dormía con trece bajo mi
colchón. Cuando estallaba una reyerta, me
aseguraba de que la gente adecuada tuviera
cuchillos. Hubo muchas reyertas, y los
prisioneros eran apuñalados y asesinados
todo el tiempo. Todo lo que se necesitaba
era una mirada equivocada a la persona
equivocada, y estabas acabado. La vida era
muy barata. 

 

Después de medio año me transfirieron a
la Prisión Estatal de New Folsom. Vi a los
guardias paseando por las pasarelas, con
sus brazos acunando con recelo rifles
semiautomáticos pequeños y ligeros. El
alcaide, de pie, se aclaró la garganta.

"Quiero que mire el cartel de su derecha",

dijo. Mis ojos se posaron en un cartel
blanco con letras rojas que decía: "No hay
disparos de advertencia". "En caso de
reyertas..." continuó el director, "no
apuntaremos a tus pies, no apuntaremos
a tus piernas, y no apuntaremos a tu
torso". Apuntaremos directamente a tu
cabeza para matarte". Luego me llevaron
dentro de la prisión a una sala de
interrogatorios, y el alcaide me dijo.

"Escucha atentamente, Díaz. Sabemos
que eres un pandillero y un tirador, así
que te pondremos en aislamiento". 

 

Iba a ser encerrado en una caja sin
ventanas de ocho por diez pies, con todas
mis comidas metidas por una ranura en la
puerta de acero. Las interacciones sociales
con otros internos (y guardias) serían casi
inexistentes. No tenía luz, ni reloj. Tenía
problemas para distinguir si era de día o
de noche. No había nada que hacer, ni
televisión, ni radio, ni libros.
 

.  

En la cárcel, yo era un tirador. Los tiradores
tienen un rango elevado en el mundo de las
pandillas. Son los agentes de poder que
determinan quién sale herido (o muerto)

y quién no. Ellos imponen respeto.

 

Empecé en este camino cuando era
adolescente en el centro-sur de Los Ángeles,
como líder de los Rockwood Street Locos. Me
ponía al frente cuando invadíamos casas,
reventábamos coches, saqueamos tiendas y
apuñalabamos a pandilleros rivales. La mayoría
de las veces era matar o ser matado.

Finalmente, la policía de Los Ángeles me
atrapó. Me sentenciaron a casi 13 años por
asesinato en segundo grado, junto con 52
cargos de robo a mano armada. Realmente
respiré de alivio de que esos eran los únicos
cargos que la policía podía imputarme
 

Mientras esperaba ser transferido a la Prisión
Estatal de New Hamp, una prisión de máxima
seguridad de nivel IV cerca de Sacramento,

Testi-
     monio
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Luego vi a un hombre barbudo de pelo largo
que llevaba una cruz. Mientras caminaba,

una multitud de gente enojada le gritaba.

Cuando llegó a la cima de un montículo,

unos hombres de aspecto rudo le clavaron
las manos y los pies a las vigas de madera y
levantaron la cruz para que se colocara entre
otros dos hombres en las cruces. Lo que más
me afectó fue cuando este hombre me miró
y me dijo: "Darwin, hago esto por ti". Me
estremecí. Aparte de los guardias y mi
familia, nadie sabía mi verdadero nombre.

Todos me llamaban Casey, mi apodo desde
que tengo memoria. Entonces escuché el
sonido del aliento que le abandonaba. En
ese momento, supe que había muerto.

Entonces caí al suelo de la celda y empecé a
llorar, porque sabía que, de alguna manera,

ese era el Dios Todopoderoso; aunque no
entendía por que lo había hecho por mí. 
 

Después supe que tenía que ponerme de
rodillas. Empecé a confesar mis pecados:
Dios, siento haber apuñalado a tanta
gente. Dios, siento haber robado a tantas
familias. Con cada nueva confesión, sentía
que se me quitaba un peso de encima. 

 

Cuando terminé, supe que algo importante
había sucedido. Pedí ver a un capellán, que
me explicó quién era Jesús y me dijo que lo
que experimenté en esa celda fue la
salvación. Me entregó una Biblia y me instó a
empezar a leer. Pasana cinco o seis horas
leyendo esa Biblia, me dormía, me
despertaba, y lo retomaba donde lo había
dejado. No entendía ni la mitad de lo que
estaba leyendo, pero eso no me molestaba.

Ese fue el comienzo de mi viaje de fe. 

 

Finalmente, me liberaron del aislamiento y
salí al pario, donde me apalizaron por ser
cristiano y por darle la espalda a mis
compañeros de pandilla. Pero yo estaba
bien, porque ya no era un tirador. Había
encontrado una nueva vocación: contarle a
otros internos sobre Jesús.
 

 

.  

Se acercó a la celda: "Joven, ¿puedo hablar con
usted?" Mirando a través de la ranura abierta de
mi puerta, no pude ver nada excepto las botas
del guardia y un par de piernas flacas.
"¿Cómo estás?", preguntó.

"No podría estar mejor", fue mi respuesta
sarcástica.

"Joven", dijo ella, "Voy a orar por ti. Pero hay algo
más que quiero decirte: Jesús te va a usar".
A estas alturas, estaba seguro de que estaba
loca. ¿No podía ver que yo estaba encerrado en
aislamiento?

"No creo que eso vaya a suceder", le dije. Pero
ella insistió:

"Joven, cada vez que esté aquí, voy a venir a
recordarte que Jesús te va a usar."
 

Un año más tarde, estaba en mi celda,y
comencé a soñar despierto, En la pared opuesta
a mi cama algo muy extraño estaba sucediendo.

Se estaba proyectando una película sobre mi
vida. Me vi a mí mismo como un niño pequeño,

caminando por el viejo vecindario. Fui testigo de
incidentes de mis primeros días con la pandilla,

todo con un detalle perfecto..

M a r q u é  a  l a  g e n t e  p a r a

l a  m u e r t e .  J e s ú s  m e

m a r c ó  p a r a  l a  v i d a
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Después de un año en New Folsom, oí a los
guardias pasar por mi celda con un anuncio:

"Servicio evangélico. Cualquier recluso que
quiera ir, que se quede en la puerta". La religión
no era algo que me interesara. No sabía casi
nada sobre Jesús, sólo que era ese que estaba en
todos los crucifijos. Una vez estaba acostado en
mi cama, escuchando las voces de afuera.

Escuché a una mujer mayor decir, "¿Hay alguien
en esa celda?" Sonaba sureña y hablaba con un
tono meloso. "Sí, señora", dijo el guardia, "pero
no quieres tratar con Díaz. Está perdiendo el
tiempo". "Bueno", respondió ella, "Jesús también
vino por él".
 

 

.

Casey Diaz es el autor de The Shot Caller: La milagrosa fuga de un pandillero latino de una vida violenta a
una nueva vida en Cristo (Thomas Nelson). Vive en Los Ángeles, donde es dueño de un negocio de

fabricación de letreros y sirve como pastor a tiempo parcial.



“Pidieron 1.000 máscaras faciales
impresas con versículos de la Biblia para
usar y repartir”, explica Brewer. “Ahora,

cada persona que los use compartirá el
evangelio con aquellos que buscan
ayuda espiritual, ¡sin siquiera decir una
palabra!”.

 

Añade: “Qué testimonio tan increíble. Su
fe nos recuerda que, incluso cuando
todo parece estar yendo mal, Dios
todavía está trabajando y podemos
poner nuestra esperanza en él."
 

Esto se produce mientras
defensores de la libertad religiosa
celebran luego de que las
autoridades cubanas liberaran a
una madre cristiana ,  Ayda Expósito
Leyva ,  de la cárcel ,  después de que
ella y su esposo ,  el pastor Ramón
Rigal ,  fueron encarcelados en abril
pasado por negarse a enviar a sus
hijos a una escuela administrada
por el gobierno .

Mientras Cuba enfrenta la pandemia
de coronavirus, un grupo de pastores
se une para ayudar a salvar vidas y
compartir el mensaje del evangelio.

 

Vernon Brewer, director ejecutivo y
fundador de World Help, una
organización cristiana de ayuda
humanitaria, compartió sobre la
creativa idea en la nación isleña que
depende en gran medida del turismo.

Un hombre le dijo al grupo que esperó
dos horas en fila en una tienda para
comprar comida, pero se fue con una
lata de sardinas.
 

“No queremos perder la
oportunidad de continuar
testificando del Señor” ,  le dijeron
los pastores a Brewer mientras
escribían Filipenses 4 :13 y Hechos
16 :31 en diferentes mascarillas .

Pastores cubanos
difunden el evangelio
con sus mascarillas.
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La pareja, que optó por educar a sus hijos en

casa, fue acusada de “actos contra el desarrollo

normal de un menor”, según denunció la

Comisión de Libertad Religiosa Internacional de

EEUU. Cuba es una nación de más de 11

millones de habitantes y a la fecha tiene

reportados oficialmente más de 1.000 casos de

COVID-19, con al menos 34 muertes.

 

Ante un panorama tan desolador no podemos

dejar de pensar en el salmo 23 "aunque ande

en valle de sombra de muerte no temeré mal

alguno porque tú estarás conmigo". A tod@s los

que estamos emprendiendo, que tenemos

empresas o somos autónomos, este versículo

debe ser nuestra fortaleza en medio del valle

de sombra de muerte en la que se ha

convertido la economía española.

Escriben textos
bíblicos en las
mascarillas y
así comparten
la Palabra sin
decir una
palabra.

Periódico
digital
Cristiano

¡Buenas noticias y de
actualidad en una solo sitio!
 

En Novum escontrarás

noticias de interés, dentro y

fuera del mundo cristiano

evangélico, para estar al día

con estrategias evangelisticas,

testimonios, actividades,

conferencias y empresas.

 

 Entra en la pagina web 
www.aeridis.com/novum
 

Y si en tu iglesia hay alguna

obra que el Señor este

haciendo grandemente

contáctanos. ¡nos encantará

publicarla gratuitamente!.



C U A N D O  D I O S
C I E R R A  L A  P U E R T A  D E
U N A  I G L E S I A ,  N O S
A B R E  L A  V E N T A N A  D E
U N  N A V E G A D O R

Las  plataformas ,  aplicaciones  y

redes  que  se  usaban  solo  como

complemento  de  las  reuniones

presenciales ,  se  han  convertido  en

el  principal  punto  de  conexión  para

millones  de  miembros  de  iglesias .  

 

Bobby  Gruenewald  lo  imaginaba .

Su  equipo  en  Life .Church  desarrolló

la  popular  aplicación  de  la  Biblia

YouVersion  así  como  la  plataforma

https : / /churchonlineplatform .com /

que  fue  usada  para  transmitir  culto

a  más  de  4 .7  millones  de

disposit ivos  el  f in  de  semana

pasado ,  cuadruplicando  su  alcance

habitual .  El  f in  de  semana

siguiente ,  del  21  a  22  de  marzo ,  la

asistencia  total  se  elevó  a  7

millones .

 

Pero lo que sucedió a partir del
fin de semana pasado no tiene
precedentes .

 

Iglesias  de  todo  el  espectro

denominacional  aprovecharon  la

tecnología  y  se  reunieron  a  través

de  YouTube ,  Facebook  Live ,  Zoom ,

y  puntos  como  Church  Online ,  que

vio  a  8 .800  nuevas  congregaciones

unirse  en  los  últimos  siete  días .  Es

una  plataforma  gratuita  que  añade

característ icas  específ icas  de  la  

iglesia, para que los congregantes puedan

participar en los debates de los sermones

y los líderes puedan conectarse con las

personas que necesitan oración.

 

No anticipamos un momento en el que en

nuestro país casi todas las puertas de las

iglesias estén cerradas. Eso era

impensable", dijo Gruenewald. "Es como si

se construyera el arca y no supiéramos que

llovería".

 

Los recursos digitales de las iglesias

normalmente complementan las

reuniones en persona, pero ahora son un

salvavidas, ya sea para la adoración, el

diezmo, los pequeños grupos o la oración.

Se han creado más de 1,4 millones de

oraciones desde que la aplicación bíblica

lanzó una nueva función de oración a

principios de marzo.

 

Hace semanas, COVID-19 obligó a las

reuniones de la iglesia en línea en lugares

como Hong Kong, donde Faith Family 
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Church  comenzó  a  transmitir

servicios  de  culto  tradicionales  y

para  niños ,  y  en  Corea  del  Sur ,

donde  Sansung  Church  ahora

atrae  a  6 .000  asistentes  por

semana  de  forma  digital  o  Pasión

Por  Cristo  en  Madrid ,  que

transmite  a  miles  de  personas

entre  la  radio ,  Facebook ,  Youtube

y  la  TV .  

2ª Crónicas 7:14 o Filipenses 4:6-7, pero

nuestros pobres compatriotas in Cristo no

cuentan con ese consuelo. Y lo peor es

que cuando nos buscan en Google,

tampoco nos encuentran. Según el

proyecto de Mi Esperanza realizado por

Decisión en 2011 solo el 8% de las iglesias

tenía página web. Hoy en día con las

estadísticas del Observatorio de

Pluralismo y Convivencia menos del 5%

de las iglesias tiene una página web

actualizada. Muchas tienen ahora

Facebook, pero a menos que te sepas el

nombre exacto de la iglesia, no son nada

fáciles de encontrar. 

 

En la iglesia Renacer de Málaga

(www.evangelicosmalaga.com) más de

200 personas han llegado a la iglesia

mediante la página web. Es una

herramienta de pre-evangelismo muy

poderosa, aunque con el confinamiento

se han visto las carencias de nuestras

webs al respecto. Por ello queremos

animar desde Aeridis a que todas las

iglesias consideren y valoren la posibilidad

de abrir un portal web, una página donde

no solo presentarse a la sociedad, sino de

sumar, ofrecer consuelo, publicar los

mensajes, predicaciones, estudios y

demás material de consuelo y experiencia

que Dios nos da, pero también nos

ordena a llevar por todo el mundo.

Debemos ser luz
incluso cuando
la puerta de la
iglesia está
cerrada"

Una congregación, Casa de Dios en

Guatemala, vio la asistencia llegar a

141.000 el domingo. La Iglesia Renacer de

Málaga usa una cuenta de pago de Zoom

para coordinar todos los eventos, con las

facilidades que trae esa aplicación en

cuanto a silenciar a los asistentes, poder

verse todos cara a cara y la posibilidad de

"levantar la mano" para hacer preguntas o

contribuir al debate sobre un estudio

bíblico. La única pega aquí en nuestro

país es que, aunque los creyentes hemos

cambiado a Zoom, Facebook, Youtube,

etc. hemos dejado a la gente de nuestra

sociedad atrás. Nosotros podemos

consolarnos leyendo el  Salmo 91 o 23, 
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https : //www .aeridis .com/novum

 

https : //www .youtube .com/user/casade

oracionmexico

 

https : //www .gotquestions .org/Espanol/

 

https : //www .answersingenesis .org/es/

 

http : //www .dynamisradio .org/

 

https : //www .radioencuentro .net/

 

https : //www .unaoracionpor .es/

 

https : //www .enbuscadejesus .net/

 

https : //www .ferede .es/

 

https : //operacionninodelanavidad .org/

 

Enlaces de
interés
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Estos enlaces podrán conectarte con noticias de interés ,  predicas que

te ayuden en el crecimiento espiritual ,  emisoras de radio a nivel

nacional donde podrás conectarte a cualquier hora ,  información sobre

pueblos que aun no han sido alcanzados por el evangelio y proyectos

de evangelización donde podrías colaborar .

Visita: www.aeridis.com



Humor i-
Reverente
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