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ÉXODO 35:35

 

 El Señor os ha dotado de manos
habilidosas para realizar toda clase
de trabajos: de tallado y de diseño,
de recamado de telas de púrpura

violeta, escarlata o carmesí y de lino
fino. Sabreis diseñar proyectos

artísticos y ejecutarlos. BLP
 



Una de las cosas que está mostrando el
desconfinamiento por la pandemia es qué
cosas son superfluas, sobran y no se
necesitan, y por otro lado, las que siempre
hemos tenido, pero tienen que cambiar. Por
ejemplo, hemos visto que nuestros pisos son
muy pequeños y que tener una terraza o
balcón nos puede dar vida en el próximo
confinamiento. Hemos aprendido que
muchos trabajos y reuniones se pueden
hacer desde casa, siempre y cuando los
niños lo  permitan. 
 
En el futuro no vamos a querer tocar nada
en los baños públicos, así que se están dis-

parando las ventas de sensores,las puertas
se van a abrir de forma digital o con
sensores o con los pies, a costa de los pomos
de puerta, que va a desaparecer de la esfera
pública. Las corbatas y trajes van a verse
mucho menos y se multiplicarán los pijamas
y chándales.
 
¿A dónde vamos con esta reflexión? Que
ahora son aguas revueltas, ganancias de
pescadores. Y eso puede aplicarse tanto a la
esfera de los negocios (quien venda sensores
ahora hará su agosto) como a la esfera de lo
espiritual. Jesús nos llamó a ser pescadores
de personas. 

 

A E R I D I S  M A G A Z I N E

LOS CAMBIOS
OPINIÓN: BENJI FRUGONI Y DARLY LA CRUZ



Cuando toda nuestra civilización ha quedado
paralizada por algo tan pequeño que no se
puede ver a simple vista, es momento de
reflexionar sobre lo que es importante y
sobre lo que no. Miles de personas han
muerto y es inevitable preguntarse cuántos
tuvieron la oportunidad de conocer a Jesús
antes de ello, máxime cuando la iglesia que
se lo podría contar también estaba
encerrada.
 
Ahora es el momento de la iglesia y de los
negocios de salir a por todas. Nuestro país
va a atravesar una crisis tremenda y los que
sobrevivan o se establezcan en este periodo
son los que van a seguir en 20 años, porque
no habrá crisis que tumbe esa empresa ni
que cierre esa iglesia. Una de las moralejas
más importantes ha sido la de ahorro. Los
que viven al día y justos, se van a llevar el
mayor palo de esta crisis. Los que tengan
ahorros (así sean 100€/mes) van a poder
afrontar esta crisis y las siguientes sin
problemas.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oremos para que el Señor nos muestre cómo
aprovechar estas "aguas revueltas" y pescar
mucho, tanto en los negocios como para el
reino de los cielos. Que nos enseñe a
recortar gastos en lo superfluo y ser capaces
de ahorrar en los negocios, iglesias y como
personas para afrontar mejor lo que venga y
tener la posibilidad de ayudar a nuestro
prójimo y así evangelizar, que es y será
siempre nuestro mayor llamado.
 
Un abrazo fraternal
Darly La Cruz & Benji Frugoni

A E R I D I S  M A G A Z I N E

Aparición del
"ahorro"

 como el mayor
 factor mitigante



REC -
RED EMPRESARIOS CRISTIANOS

 

REC es la red de empresarios que une a decenas
de empresarios y emprendedores por todo el
país, y que día tras día siguen sumandose a esta
organización.
 
El objetivo de REC es poder dar apoyo a tod@s
aquell@s personas que deseen iniciar su
proyecto, idea o emprendimiento para ser
guiad@s por profesionales en cada sector que
necesiten, ya sea legal y fiscal. Si ya está
emprendiendo, apoyarles en actualizar sus
servicios o productos (integrando más) y a
iniciar esta nueva etapa digital que nace tras esta
pandemia del 2020.
 
Otro de los objetivos es dar a conocer sus
empresas al mundo cristiano dentro de las
iglesias, a través de esta revista que haremos
llegar de la misma forma que a ti, y a todas las
iglesias de España y a sus miembros, para cada
vez que tengamos una necesidad: desde una
peluqueria, ropa, hasta asuntos legales. También
los empresarios podrán  ser encontrados a
través de nuestra pagina web www.aeridis.com,
donde aparecerán en nuestro directorio, donde
cada empresa o emprendedor contará con su
propio formulario de contacto
 

Támbien podrán realizar networking con los
empresarios registrados dentro de REC, como
indicamos antes, para mejorar tus servicios.
Quizás si tienes un negocio que realiza tartas o
catering, puedas trabajar con otro hermano que
realiza eventos de bodas, cumpleaños,
BabyShower... y así ambos poder ofrecer a sus
clientes un servicio completo y de calidad. Y así
con cualquier tipo de negocio.
 
 
 
 
 
 
 
 
Actualmente estamos dando nuestro apoyo a
aquellos empresarios que ya se han registrado en
la web www.aeridis.com/projects/rec/
ofreciendo talleres y pequeños cursos gratuitos
que te permitan estar al día con toda la
información y novedades que ofrece tambien el
mundo digital. 
 
Si tienes una empresa o conoces algún hermano
en la fe que desee emprender o desarrollar un
proyecto o ya este en ello, comparte esta
información.
 
 

A E R I D I S  M A G A Z I N E

Darly la Cruz - Equipo Aeridis

https://www.aeridis.com/
https://www.aeridis.com/projects/rec/


A E R I D I S  M A G A Z I N E

EMPRESAS

En este espacio podrá
encontrar a futuro las
empresas que forman parte
de REC y que podrás hacer
uso de sus servicios o
productos, en apoyo a
nuestros hermanos en la fe
 
Hoy en día existen muchas
empresas constructoras,
inmobiliarias, agencias de
viajes, organizadores de
evento, ventas de bisuteria
catering, restaurantes, ropa,
complementos, asesoria y
gestoria que subcontratamos
de otras empresas. Tu apoyo
a un herman@ será de gran
bendición
 
Los empresarios que están
en REC son gente de fe cuyo
esfuerzo constante es poner
e implementar los valores
bíblicos aplicados a su
empresa o  emprendimiento
y trabajo, para así ofrecer un
punto de diferencia distinto
al resto de empresas
 
Únete a REC
www.aeridis.com/rec

https://www.aeridis.com/projects/rec/


EMOCIONES VS CONTROL...
¿Cómo seríamos los humanos si nunca nos
emocionáramos, si fuéramos capaces de
controlar las emociones en todo momento?
Quizás vendríamos a ser como los robots,
respondiendo a todas las situaciones con
lógica y nunca con emociones. Pero Dios nos
creó a Su imagen, y las emociones de Dios se
revelan en las escrituras; por lo tanto, Dios
nos creó seres emocionales. Sentimos amor,
gozo, felicidad, culpa, ira, decepción, miedo,
etc. A veces, nuestras emociones son
vivencias agradables, y a veces no. A veces,
nuestras emociones están fundadas en la
verdad, y a veces son «falsas» ya que se basan
en premisas erróneas. Por ejemplo, si
creemos falsamente que Dios no está en
control de las circunstancias de nuestras
vidas, podemos experimentar las emociones
de miedo, desesperación o ira, basado en esa
falsa creencia. Independientemente, las
emociones son poderosas y reales para aquel
que las está sintiendo. Y las emociones
pueden ser indicadores útiles de lo que está
sucediendo en nuestros corazones.
 
Dicho esto, es importante que aprendamos
acerca del manejo de las emociones, en lugar
de permitir que nuestras emociones nos
manejen. 

Por ejemplo, cuando nos sentimos enojados,
es importante ser capaz de parar, identificar
que estamos enojados, examinar nuestros
corazones para determinar por qué estamos
enfadados y, luego, proceder de una manera
bíblica. Las emociones que están fuera de
control, no suelen producir resultados que
honren a Dios: «Porque la ira del hombre no
obra la justicia de Dios» (Santiago 1:20).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuestras emociones, al igual que nuestras
mentes y cuerpos, están influenciadas en gran
medida por la caída de la humanidad en el
pecado. En otras palabras, nuestras
emociones están manchadas por nuestra
naturaleza pecaminosa, y esa es la razón por
la cual es necesario controlarlas. La biblia nos
dice que tenemos que ser controlados por el
Espíritu Santo (Romanos 6; Efesios 5:15-18; 1
Pedro 5:6-11), y no por nuestras emociones. 
 
 

 

A E R I D I S  M A G A Z I N E

MANEJO/CONTROL DE LAS EMOCIONES 
¿QUE DICE LA BÍBLIA?

ÁRTÍCULO QUE PODRÁ ENCONTRAR
 EN WWW.MESAXUNO.COM

https://www.mesaxuno.com/


Si reconocemos nuestras emociones y las
llevamos ante Dios, entonces podemos
presentar nuestros corazones ante Él y
permitirle que haga Su obra en nuestros
corazones y que dirija nuestras acciones. A
veces, esto puede significar simplemente que
Dios nos consuela, nos reafirma y nos
recuerda que no debemos temer. Otras veces,
puede que Él nos lleve a perdonar o pedir
perdón. Los Salmos son un excelente ejemplo
del manejo de las emociones y de cómo traer
nuestras emociones a Dios. Muchos Salmos
están llenos de emociones puras, pero éstas
se derraman delante de Dios en un intento de
buscar Su verdad y justicia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compartir nuestros sentimientos con otras
personas, también es útil para el manejo de
las emociones. Se supone que la vida cristiana
no es para vivirla en solitario. Dios nos ha
dado el regalo de otros creyentes que pueden
compartir nuestras cargas y cuyas cargas
nosotros también compartimos (Romanos 12;
Gálatas 6:1-10; 2 Corintios 1:3-5; Hebreos
3:13). Otros creyentes también nos pueden
recordar la verdad de Dios y nos ofrecen una
nueva perspectiva. Cuando nos sentimos
desanimados o temerosos, podemos
beneficiarnos del ánimo, exhortación y
reafirmación que otros creyentes nos
brindan. 
 

A menudo, cuando alentamos a otros, nosotros
mismos somos alentados. Igualmente, cuando
sentimos gozo, éste generalmente aumenta
cuando lo compartimos.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El permitir que nuestras emociones nos
controlen, no es nada piadoso, como tampoco lo
es el negar o censurar nuestras emociones.
Debemos agradecer a Dios por nuestra
capacidad de sentir emoción y administrar
nuestras emociones como un don de Él. La forma
de manejar nuestras emociones es mediante
nuestro crecimiento en nuestro caminar con
Dios. Somos transformados por la renovación de
nuestras mentes (Romanos 12:1-2) y el poder del
Espíritu Santo, el que produce en nosotros el
dominio propio (Gálatas 5:22-23). Necesitamos
un impulso diario de principios bíblicos, un
deseo de crecer en el conocimiento de Dios y
pasar tiempo meditando en los atributos de Dios.
Debemos tratar de conocer más de Dios y
compartir más de nuestros corazones con Dios
mediante la oración. La comunión cristiana es
otra parte importante del crecimiento espiritual.
Caminamos con otros creyentes y nos ayudamos
los unos a los otros a crecer en la fe, así como en
la madurez emocional.
 
Si eres solter@ y deseas poder conocer nuevas
personas de diferentes iglesias y que compartan
tu misma fe, únete a nuestro grupo de amigos en
www.mesaxuno.com y regístrate. 
 
Mesaxuno, es una ministerio cuya finalidad es hacer
amistades sólidas en Cristo y compartir con otras
personas tus hobbys o aficiones.

"LA FORMA DE  MANEJAR  NUESTRAS  EMOCIONES  ES

MEDIANTE  NUESTRO  CRECIMIENTO  EN  NUESTRO

CAMINAR  CON  DIOS . "

A E R I D I S  M A G A Z I N E

https://www.mesaxuno.com/


Hace seis años, perdido, roto, solo y con ganas
del suicidio. Era el cascarón vacío de un
jugador de rugby, que se arrastraba por un
patio de ejercicios en una prisión en Londres.
Yo era un hombre de extrema violencia, pero
un día supe que Dios era real y que había
bajado a rescatarme del infierno.
 
Cuando era niño, había violencia en todos los
lugares a los que me dirigía. Mi madre había
enviudado de su primer marido, abusada
durante 20 años de su segundo y abandonada
por mi padre (con el que nunca se casó) cuando
yo tenía ocho meses. Ella y mis dos hermanas
me rodearon de amor, aunque yo era el
pequeño y favorito de la familia mi madre era
una persona que disciplinaba duro y usaba
libremente lo que llamábamos "el palo de Allen"
para mantenerme bajo control.
 
Me metía constantemente en líos con los
matones del vecindario, con la esperanza de
ganarme su respeto. También fui abusado
varias veces: por un amigo de la familia, por un
chico del otro lado de la calle y por un hombre
del que he bloqueado los peores detalles de mi
memoria. Pero los domingos me aventuraba a
salir por mi cuenta para ir a

la iglesia. En casa no tenía padre y sufría
abusos, pero allí me sentía seguro y en paz.
 
Una mañana bajé las escaleras y encontré a mi
madre muerta en el sofá, víctima de una
hemorragia cerebral. Algo se rompió en mí
ese día y desde entonces fui a tres escuelas,
siendo expulsado de las dos primeras por
comportamiento inmanejable. Para cuando
me fui de casa a los 16 años ya era una bomba
de relojería: enfadado, amargado y perdido.
 
Sin embargo, sobresalí en el rugby: a los 17
años firmé un contrato profesional. Muy
pronto, tuve mucho más dinero que sentido
común. Anhelando la aceptación de los
miembros criminales a los que perversamente
consideraba "familia", empecé a luchar por
dinero, vender drogas, cobrar deudas a los
traficantes y, en general, a intimidar a lo largo
de mi vida. Y así terminé en la cárcel.
 
La prisión no tardó mucho en convertirme en
un criminal empedernido. Era un mundo
hostil donde solo los más aptos sobreviven.
Ahí desarrollé una adicción a la heroína, que
me dejó alienado de mi hija primogénita y su
madre. Terminé durmiendo en la calle con la

JESÚS ME DIO LO QUE EL
ALCOHOL Y LAS PELEAS NO

PODÍAN...
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Testimonio de impacto



 
"buena suerte" de ser enviado de vuelta al
talego, sin eso podría haber muerto.
Impulsado por una foto de mi hija en la pared
de mi celda, resolví reconstruir mi vida.
Durante los dos años siguientes, me puse al día
con mis estudios y me limpié de heroína. Pero
pronto volví a mis viejas costumbres. El vicioso
carrusel seguía girando: bebida, drogas (ahora
cocaína), fiestas, violencia, sexo, y en poco
tiempo, un viaje de vuelta a la cárcel.
 
Durante mi estancia en la cárcel, siempre me
sentí atraído por la capilla. La consideraba un
lugar de refugio, así como la iglesia había
ofrecido un refugio seguro del tumulto de mi
infancia. A lo largo de los años, experimenté
con todo: budismo, hinduismo, espiritualismo,
asesoramiento, curso tras curso, medicación,
pero nada funcionó. Seguía siendo un desastre.
A pesar de mi ardiente deseo de cambiar, no
podía encontrar ninguna paz o estabilidad.
 
Eventualmente aterricé en Belmarsh, una
prisión de alta seguridad en el sureste de
Londres. Con mis estallidos violentos y mi
comportamiento paranoico, había alejado a
todos los que me importaban y había hecho
pasar a mi familia por un infierno. Estaba
mental, emocional y espiritualmente roto.
Exteriormente, buscaba "respeto" atacando a
cualquiera o a cualquier cosa, pero por dentro
seguía siendo un niño perdido que necesitaba
desesperadamente amor y aceptación.
 
Mientras esperaba el juicio en un caso de
secuestro y toma de rehenes, finalmente toqué
fondo y decidí suicidarme.

Con lágrimas cayendo por mi cara, me arrodillé
e hice una última súplica a Dios: "Si eres real y
me escuchas, pon una paloma blanca fuera de la
ventana de mi prisión". A la mañana siguiente,
cuando una bandada de palomas se levantó de la
cornisa cercana, vi a una paloma sentada allí.
Algo dentro de mí se movió y las lágrimas de
alegría reemplazaron a las lágrimas de
desesperación.
 
Después de ser transferido a otra prisión en
Leeds, empecé a orar y a estudiar la Biblia en
serio. Leyendo un libro cristiano, el autor
describió cómo tomó el abuso sexual que sufrió
a manos de su padre, lo hizo rodar como una
bola y lo puso a los pies de Jesús. Decidí hacer lo
mismo con mi rabia. Antes de irme a dormir,
cerré los ojos, imaginé a Jesús en la cruz, hice
una bola con mi rabia y se la entregué. Cuando
me desperté, sentí una paz como nunca.
 
Dios, en su paciencia me ha dado el privilegio de
ir a visitar otras cárceles, primero bajo la
supervisión de cristianos más maduros y luego 
 por mi cuenta. a dar testimonio de la esperanza
y el perdón que ofrece. He hablado en salas
llenas de hombres condenados por los crímenes
más atroces, incluyendo pedófilos y asesinos y
los he visto reducidos a lágrimas. Dios me ayudó
a poner en marcha un ministerio (Steps to
Freedom – Pasos hacia la Libertad) que llega a
los jóvenes abandonados por la sociedad.
 
Milagrosamente, Dios incluso me ha devuelto a
mi familia. Ha llevado años, pero uno a uno ha
reparado las relaciones rotas con mis hermanas
y sus familias, con mis tres hijos, y con el padre
que nos abandonó hace tanto tiempo. El
proceso de refinamiento ha sido largo y duro.
Pero poco a poco, me está puliendo hasta
convertirme en un trofeo de la gracia de Dios."LA FORMA DE  MANEJAR  NUESTRAS  EMOCIONES

 ES  MEDIANTE  NUESTRO  CRECIMIENTO  EN

NUESTROCAMINAR  CON  DIOS . "

A E R I D I S  M A G A Z I N E



Con 21 años, una joven ha encontrado una
manera diferente y dinámica de compartir el
evangelio con miles de usuarios en internet.
 
Usando  TikTok, una conocida plataforma de
vídeos, la joven comparte diariamente
contenido bíblico y con interés cristiano. Ella
vive en Brasil, y es allí donde hace sus
grabaciones. Hasta la fecha, cuenta con más
de  45.000 seguidores  y cientos de miles de
likes; cosa que se considera de gran relevancia
ya que comenzó a usar la plataforma hace poco
más de un mes y cada día llega a más personas.
 
 Su idea de producir contenido bíblico, surgió
luego de escuchar al pastor  Victor Bejota,
presentador de  TV Novo Tempo. El ministro
habló sobre la influencia de la juventud en las
redes sociales; lo que fue suficiente para
impulsar a la chica.
 
«Todo es para Él»
 
“Le pedí a Dios que me levantara para adorar el
sábado por la mañana. Durante la noche, me
desperté y no pude dormir más. Entonces
entendí que Él quería mostrarme algo, así que

me levanté y oré”, dijo ella. “Cuando fui a elegir
un servicio, la aplicación de la Biblia me envió
una notificación para la lectura diaria. Entonces
recurrí a  Juan 10:11, donde dice que Jesús es el
Buen Pastor que da su vida por las ovejas”.
“Después de leer este versículo, me conmovió
mucho y decidí grabar mi primer vídeo
hablando de la Biblia”, añadió.
 
Subió su primer vídeo en abril, el cual llegó a
más de  40.000 personas. Aquello simplemente
abrió el paso para que muchos más conocieran
y se edificaran con su contenido. "Esto es
increíble. ¡Estoy tan emocionada! Esta es la
respuesta a una oración que dije hace dos
meses. Dios fue muy rápido en responder; Su
voluntad en este proyecto es clara. Entonces,
sigo intentándolo porque sé que todo es para
Él", declara la joven.
 
Sorprendentemente, esta chica logra ver los
frutos de su trabajo. Comenta que por medio
de  Instagram  también encontró otro impulso
para llegar a más público.
 
Pero sin duda, las palabras de una mujer con
pensamientos suicidas que le dijo que gracias a
su contenido encontraba paz, es una de las
cosas más gratificantes que ha experimentado.
 

 

A E R I D I S  M A G A Z I N E

UNA JOVEN BRASILEÑA
HACE ESTUDIOS

BÍBLICOS CON MÁS DE
45 MIL PERSONAS EN

INTERNET.
NOTICIAS MUNDIALES-NOVUM

WWW.AERIDIS.COM

https://www.aeridis.com/novum/


EVANGELISMO BARATO DE VALOR
INCALCULABLE

 
Hace unos años estaba en una iglesia donde los
diáconos estaban asignando el presupuesto a
evangelismo. Asignaron la cantidad de 6.000€
ese año, 500€/mes. Entusiasmado le pregunté al
responsable cuánto iba a ser para la página web,
"Nada" - me dijo -.   "No tenemos dinero para
esas cosas". Lamentablemente es la situación de
muchas iglesias hoy en día.
 
La situación se torna aún más complicado
cuando se revisan las webs en sí mismas. Aparte
de ser pocas, muchas de ellas son anticuadas, no
se adaptan a los móviles o tablets, la información
es desactualizada antigua o la orientación de casi
toda la web es para cristianos, nunca para los
que aún no conocen a Dios. Es típico el: "¿Qué
creemos?, declaración de fe, nuestra visión...".
 
Según los últimos datos, el 84.60% de la
población de nuestro país tiene acceso a
internet; eso significa 39 millones de personas.
Con países de más de 30 millones de habitantes
a nivel europeo somos el país #1 en cuanto a
conectividad. Y somos también el #8 a nivel
mundial de penetración 

de smartphones, con 33 millones de unidades
iOS y Android. Esto nos plantea un dilema, un
reto y una oportunidad.
 
EL DILEMA
Estamos a punto de perder el tren. En internet
no estamos y no se nos espera. Hay muchas
preguntas que la gente le haría a una iglesia o
pastor como: "¿Dios existe?" o "¿Le importa a
Dios mi vida/mi sufrir?" o "Quiero suicidarme y
no sé si iré al cielo o no" y estas no las contestan
nunca las páginas web de iglesias. A estas alturas
hay más respuestas en Yahoo! o en blogs
personales que en las iglesias.Las páginas web
están llenas de "predicaciones" o "agenda de
actividades" o "fotos bautismo 2018", que son más
de consumo interno que de externo.
Obviamente, incluso los pocos no cristianos que
acceden a nuestras webs, se van rápido porque
ahí no se contesta absolutamente nada de lo que
preguntan o no entienden ni siquiera el
contenido que hay.
 
EL RETO
Ahora las iglesias debemos asumir nuestra
responsabilidad. Tras el confinamiento hemos
visto la potencia que tiene tener una página 

A E R I D I S  M A G A Z I N E

Autor: Benji Frugoni



actualizada, una página Facebook para transmitir
predicaciones o un canal YouTube para
eventosen vivo. Pero claro, es importante
invertir.
 
El reto está en no quedarnos atrás con respecto
a los Testigos de Jehová, los mormones, los
católicos, los musulmanes, Familia Unida (Para
de Sufrir) que sí se han puesto las pilas y han
puesto como punta de lanza sus propias webs. Y
claro, cuanto más tiempo llevas, mejor va siendo
el posicionamiento. De 2003 a 2018 la web de
www.evangelicosmalaga.com se llevó más de
30.000 visitas y más de 300 personas en la
iglesia porque localizaron su página web.
 
LA OPORTUNIDAD
 
Ahora más gente que nunca busca respuestas en
internet. De hecho, un Millenial (post-1980) o
Generación X, Y, Z o Alpha jamás pisará una
iglesia si primero no te ha "visitado"
virtualmente. Es como Tripadvisor, si tiene solo
2 estrellas el restaurante no lo pisará ya nadie de
la nueva generación. Y una web de iglesia
debería contener unos elementos básicos:
¿Quiénes somos? (Con foto), nuestro Facebook
(enlace), Pregúntanos lo que quieras
(formulario), Testimonios (reales, impactantes,
de la iglesia), ¿Qué puede hacer Dios por mí?
(evangelismo), ¿Qué puedo hacer yo por Dios?
(ministerios).
 
“San” Google reporta que cada mes, la palabra
"Dios" se busca 13.500 veces, más de 400
personas al día, una cada 4 minutos. Eso significa
que al año más de 160,000 personas buscan a
Dios. Y lo único que encuentran son sectas, foros
de psicología, timadores  profesionales y demás
caterva de indeseables. En la página 15 aparece
una iglesia... de EE.UU.

¿QUÉ CUESTA?
 
El coste, comparado con los 6000€/año de
evangelismo, una web es una inversión muy
reducida. Para apoyar esto, en www.aeridis.com 
 tenemos un proyecto llamado "estuiglesia.com"
donde tenemos unos precios muy competitivos,
alrededor de los 300€. Ni el 5% del presupuesto
y con un alcance a nivel mundial.
 
El otro coste oculto es tiempo. Es imposible
poner una web y "congelarla" sin más. Hay que
estar activo en las redes sociales y YouTube para
que la web se "actualice" automáticamente. Y en
eso también se puede ayudar.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿CÓMO HACERLO?
 
Si quieres saber más, prueba a consultar
https://evangelizar.es/ donde encontrarás
materiales para adultos y niños, además de un
sinfín de ideas.
 
Hay que recordar no hay que olvidar que nuestra
meta como iglesia es ser embajadores de
Jesucristo, estamos llamados a evangelizar a
tiempo y destiempo, con confinamiento o sin él.
Nuestro Maestro nos dijo "id por todo el mundo".
Aprovechemos pues la oportunidad de cumplir el
mandato de una forma que nosotros, nuestra
pequeña iglesia local, pueda impactar a todo el
mundo de una forma maravillosa como es
internet.

A E R I D I S  M A G A Z I N E

https://www.aeridis.com/projects/estuiglesia/
https://evangelizar.es/


https://www.aeridis.com/novum
 

https://www.youtube.com/user/casadeor
acionmexico
 

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/
 

A E R I D I S  M A G A Z I N E

ENLACES DE INTERÉS
VISITA: WWW.AERIDIS.COM

¡Vísita estas páginas webs 
y disfruta de buen

contenido! 

https://www.aeridis.com/novum/
https://www.youtube.com/user/casadeoracionmexico
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/


HUMOR I-
REVERENTE

A E R I D I S  M A G A Z I N E

I N F O @ A E R I D I S . C O M

S I  D E S E A S  E N V I A R N O S  M E M E S  O  C H I S T E S

CONTÁCTANOS

Traducción: Benji Frugoni
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