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SALMOS 46:1-3

Dios es nuestro amparo y fortaleza, 
Nuestro pronto auxilio en las
tribulaciones. Por tanto, no temeremos,
aunque la tierra sea removida, y se
traspasen los montes al corazón del
mar; aunque bramen y se turben sus
aguas, y tiemblen los montes a causa de
su braveza.

RVR 1960



A la hora de desenvolvernos en algún
momento de nuestras vidas, estaremos entre
dos extremos: el primero, el de aquellos que
deciden todas las cosas por su propia cuenta
y el segundo, el de quienes no pueden dar ni
un paso si no se encuentran dentro de la
voluntad de Dios. 

Muchos de nosotros anhelamos poder hallar
siempre alguna revelación especial de Dios,
la cual nos indique el mejor camino a seguir,
o incluso que nos muestre qué cosa
debemos hacer en determinada situación.
Quisiéramos tener algún tipo de
discernimiento especial o mejor, una
revelación sobrenatural.

En la biblia hay un ejemplo sobre una
confirmación de Dios a uno de sus hijos. La
ocasión es en el bautismo de Jesús, en un
momento donde Juan el Bautista necesitaba
tener la certeza sobre quién sería el Mesías
enviado por Dios. En Juan 1:32-34 LBLA dice
“Juan dio también testimonio, diciendo: He
visto al Espíritu que descendía del cielo
como paloma, y se posó sobre Él. Y yo no le
conocía, pero el que me envió a bautizar en
agua me dijo: “Aquel sobre quien veas al 

Espíritu descender y posarse sobre Él, éste
es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le
he visto y he dado testimonio de que éste es
el Hijo de Dios.”

En este pasaje vemos que Juan necesitó una
señal clara de parte de Dios y Él se la
concedió según su necesidad. Esto es algo
verdaderamente maravilloso, sin embargo,
tal vez podamos preguntarnos: ¿Se
manifiesta Dios tan claramente a nosotros?
¿Es normal que Dios nos brinde sus señales
en diferentes momentos de la vida? ¿Debería
sucedernos seguido? ¿Debo esperar a tener
una señal para dar el siguiente paso en mi
vida? Y, por último, lo que percibo, ¿Es
realmente una señal de Dios? Son
demasiadas preguntas, Pero te invito a
analizarlas.

En la Biblia encontramos muchísimos
ejemplos de personas que han tenido
revelaciones de parte de Dios. Pero más allá
de aquellos ejemplos escritos, muchos de sus
hijos hemos experimentado en algún
momento muy particular, las
manifestaciones y la guía de Dios.
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Ahora bien, que sucedan de tanto en tanto,
no implica que sean eventos cotidianos, es
decir, a voluntad de quien lo desee.
Lamentablemente debemos afirmar que más
allá de nuestros deseos y anhelos, Dios
ejerce su poder sobrenatural cuándo quiere
y en el momento en que Él entiende que es
mejor para nosotros. No podremos ni
convencerlo ni menos forzarlo a que nos
muestre algo que le pidamos, o a que nos
responda, si no es su voluntad hacerlo. Dios
siempre tendrá potestad sobre dichos
eventos y los hará según su voluntad y/o
plan para nosotros. Con esto bien asimilado,
también podemos decir que la misma regla
se aplica para los milagros. Nosotros no
sabemos cuándo los hará, pero, aun así, el
hecho de que Dios sea soberano, no nos
impide orar que obre en nuestras
situaciones o en nuestras vidas, pidiéndole
que realice algún milagro o que nos revele
qué debemos hacer o cuál sea su voluntad en
determinado asunto.

De lo que sí podemos estar seguros, es que
Dios quiere que confiemos en Él (Jeremías
17.7-8), que le busquemos cada día (Salmos
119.2; Mateo 7.7) y que le hablemos de lo que
necesitamos (Filipenses 4.6-7; Colosenses
4.2), pero eso sí, quiere que lo hagamoscon
verdadera fe (Santiago 1.6). En la Biblia Él se
presenta como nuestro Padre (Mateo 6.6; 1
Juan 3.1), quien sabe lo que necesitamos
(Mateo 6.8) y quien es lo suficientemente
bueno como para concedernos lo que le
pidamos (Lucas 11.9-13).

Y, ¿Qué sucede si le pedimos a Dios que nos
hable y no lo hace en forma sobrenatural?
¿Podrá hablarnos de otra manera? ¿Es
normal que escoja otra forma? Dios nos
habla y nos muestra su voluntad o su

 parecer de muchas maneras. La Biblia nos
será la fuente central de revelación. Ahora, si
bien Él nos hablará normalmente por ese
medio, también es posible que las
situaciones o circunstancias nos hablen por
sí mismas (deberemos interpretarlas con
sabiduría); o también es posible que algún
hermano tenga el discernimiento necesario
y nos brinde un consejo adecuado (el pastor
o los líderes de la iglesia serán las personas
indicadas para ir a consultar). y, ¿que pasa
cuando no nos dice nada? Aun cuando a
veces haya silencio de su parte, no debemos
sentirnos solos, o pensar que Él no se
preocupa. Dios jamás nos abandonará o nos
dejará solos a nuestra suerte. La oración, la
lectura de la Biblia, congregarnos en una
iglesia local y buscar consejería de algún/a
hermano/a maduro/a en la fe. Serán
nuestros objetivos a seguir.

En ese caso nuestra fe, la búsqueda de Dios
y nuestra perseverancia en la oración y en la
esperanza puesta en Él, serán cruciales para
lograr desenvolvernos en el día a día. Nunca
debemos olvidar que la comunión constante
con Él será el mejor remedio para nuestra
incertidumbre, para nuestros temores y para
nuestra ansiedad. No olvidemos buscar la
sabiduría que viene de Dios (Santiago 1:5)
Por último, la paz en nuestras decisiones nos
será una muy buena guía cuándo estemos en
completa comunión con Dios, pero no es
una paz de sentimientos sino espiritual. Esa
será una buena señal de confirmación
cuando la revelación personal (sobrenatural)
no nos llegue. Debemos comenzar a buscar
más de este tipo de confirmaciones, las
cuales sí serán mucho más frecuentes que
los milagros o revelaciones extranaturales.
Un abrazo fraternal
Darly La Cruz & Benji Frugoni
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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 todas
aquellas 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.

Si quieres formar  parte de REC registrate en el
siguiente enlace y aprende e incia o actualiza tu
emprendimiento a través de
profesionales www.aeridis.com/projects/rec/
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.
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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/


A todos en algún momento nos han lastimado,
ofendido y han pecado contra nosotros.
¿Cómo debemos responder cuando ocurren
tales ofensas? De acuerdo con la Biblia,
debemos perdonar. Efesios 4:32 dice; “Antes
sed benignos unos con otros,
misericordiosos, perdonándoos unos a otros,
como Dios también os perdonó a vosotros en
Cristo”. Igualmente, Colosenses 3:13 dice, “…
soportándoos unos a otros, y perdonándoos
unos a otros si alguno tuviere queja contra
otro. De la manera que Cristo os perdonó, así
también hacedlo vosotros”. La clave en ambos
pasajes de la Escritura es que debemos
perdonar a otros, así como Dios nos perdonó.
¿Por qué perdonamos? ¡Porque nosotros
hemos sido perdonados! Nuestro perdón a los
demás debe reflejar el perdón de Dios para
con nosotros.

Para perdonar a los que pecan contra
nosotros, primero debemos entender el
perdón de Dios. Dios no perdona a todos
automáticamente sin condiciones previas; si
lo hiciera, no habría lago de fuego en
Apocalipsis 20:14-15.  

El perdón, correctamente entendido, implica
arrepentimiento por parte del pecador y amor
y gracia por parte de Dios. El amor y la gracia
están ahí, pero a menudo falta el
arrepentimiento. Así que, el mandato de la
Biblia de que nos perdonemos unos a otros no
significa que ignoremos el pecado. Significa
que, con gusto, con gracia y amor
extendemos el perdón a aquellos que se
arrepienten. Siempre estamos dispuestos a
perdonar cuando se nos da la oportunidad.
No sólo siete veces, sino «setenta veces siete»
(Mateo 18:22). Negarse a perdonar a una
persona que lo pide demuestra resentimiento,
amargura y enojo, y ninguno de ellos son los
rasgos de un verdadero cristiano.
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¿CÓMO PUEDO PERDONAR A
 AQUELLOS QUE ME HAN OFENDIDO?

ÁRTÍCULO QUE PODRÁ ENCONTRAR
 EN WWW.MESAXUNO.COM

https://www.mesaxuno.com/


Perdonar a los que pecan contra nosotros
requiere paciencia y tolerancia. La iglesia
tiene el mandato de «ser paciente para con
todos» (1 Tesalonicenses 5:14). Deberíamos ser
capaces de pasar por alto los desaires
personales y las ofensas menores.

Perdonar a aquellos que pecan contra
nosotros requiere el poder transformador de
Dios en nuestras vidas. Hay algo profundo en
la naturaleza humana caída que tiene sed de
venganza e insta a pagar con la misma
moneda. Naturalmente, queremos causar el
mismo tipo de lesión a aquel que nos
maltrató: ojo por ojo parece justo. 

En Cristo, sin embargo, se nos ha dado el
poder de amar a nuestros enemigos, hacer el
bien a los que nos odian, bendecir a los que
nos maldicen y orar por los que nos hacen
daño (ver Lucas 6:27-28). Jesús nos da un
corazón que está dispuesto a perdonar y que
obrará buscando ese propósito.

Dios promete que cuando venimos a Él
pidiéndole perdón, Él nos lo concede
gratuitamente (1 Juan 1:9). El perdón que
otorgamos no debe tener límites, de la misma
manera que el perdón de Dios es ilimitado
(Lucas 17:3-4 Mirad por vosotros mismos. Si
tu hermano pecare contra ti, repréndele; y 

 
si se arrepintiere, perdónale Y si siete veces al
día pecare contra ti, y siete veces al día volviere
a ti, diciendo: Me arrepiento; perdónale).

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 . "
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Mi historia comienza en la región del Golfo
Pérsico, donde mi tribu me crió como
musulmán devoto. Cuando era niño, mi padre
me despertaba a las 5 de la mañana para asistir
a la oración en la mezquita. Todos los días, me
sentaba con mis tíos para leer y estudiar el
Corán. A los 10 años ya había aprendido la
mayor parte del libro. Mi familia me premiaba
con 100 dólares por cada capítulo que podía
recitar de memoria.

Durante mi infancia y adolescencia realizaba
mis oraciones obligatorias, e incluso me
despertaba cada noche para orar durante una
hora más. Estaba orgulloso de ser tan celoso de
mi fe. Quería obtener las bendiciones y el favor
de Dios, así como el aprecio de mi familia.

El primer punto de inflexión importante en mi
vida ocurrió cuando mi familia se mudó a un
país de habla inglesa, odiaba ese lugar.
Pasamos de ser ricos a vivir en un apartamento
de dos habitaciones los seis miembros de la
familia. Casi nadie compartía nuestra fe o
cultura. Recuerdo haber tenido una
conversación con mi abuela, quien me advirtió:
“Ten cuidado con los infieles, y no te hagas
amigo ni te asocies con ellos; son una
enfermedad para la sociedad”.

En la escuela, formé un grupo islámico.
Exigimos a la escuela que sirviera
exclusivamente comida halal. Durante el
Ramadán, forzamos a otros alumnos a orar
con nosotros. En una ocasión, un estudiante
criticó nuestro comportamiento y un amigo
musulmán lo golpeó. Mientras tanto, yo oraba
por la muerte y destrucción de judíos y
cristianos, los “no creyentes” que eran
impuros.

Nunca había conocido a un cristiano, pero
supuse que odiaban a los musulmanes porque
estaban celosos de la grandeza del Islam. Un
hombre cristiano vino a nuestra casa
trayendo regalos: ropa para nuestra familia y
un auto para mi padre. Me habló con amor y
bondad. Incluso pidió orar por nosotros.
Inclinando la cabeza, dijo: “Padre en los cielos,
oro por tus bendiciones sobre esta familia.
Muéstrales tu amor, misericordia y gracia.”
Me sorprendió mucho verlo orar de esta
manera mientras que yo oraba por su castigo.
 
Con el tiempo, formé amistades con
cristianos, pero cuestionaba sin descanso su
fe, con la esperanza de exponer su
cristianismo como irracional. Pero a pesar de
mis esfuerzo no lograban disuadirlos de 

MANTUVE MI DISTANCIA DE LOS
"INFIELES" HASTA QUE UNO DE ELLOS

ORÓ POR MI FAMILIA

Metamórfosis - novum.aeridis.com
Si tienes algún testimonio que quieras compartir

escríbenos a info@aeridis.com
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confiar en Cristo. Parte de mí los admiraba
pero seguía viendo el cristianismo como una
religión de confusión y fábulas. Mis amigos
cristianos me invitaron a la iglesia para orar y
darme apoyo. Al principio me negué, pero
finalmente fui. Al entrar tuve una extraña
sensación: Cuando la gente comenzó a alabar a
Dios, sentí una oleada abrumadora y caí de
rodillas. Me sentía indefenso y débil, pero
también sentía como si alguien me aseguraba
que todo saldría bien. No entendía lo que
estaba pasando, pero mis amigos estaban
seguros de que esta sensación de consuelo
había venido de Dios.

Después del culto, recibí una Biblia y decidí
comenzar a leer el Nuevo Testamento y me
enamoré del carácter de Jesús. Como
musulmán, sabía de Jesús, pero no estaba
familiarizado con los milagros que había
realizado, ni con las afirmaciones que había
hecho sobre su condición de ser el Hijo de
Dios. En cuestión de meses, había leído toda la
Biblia. Después la leí unas cuantas veces más.
Cuanto más leía, más veía a Dios como mi
verdadero y amoroso Padre. La Palabra de Dios
hablaba a todas las situaciones difíciles de mi
vida, a mis muchos temores y ansiedades. Sabía
que cada vez que abriera la Biblia, sentiría el
consuelo de Dios.

Un día en mi habitación, cerré la puerta y de
rodillas oré a Dios. Le dije que pondría mi
confianza en Cristo como Señor y Salvador.
Quería compartir esto con mi familia, pero me
aterrorizaban las repercusiones. Empecé a ir
todos los domingos a la iglesia, pero mi familia
lo notó. Mi madre y mis hermanos encontraron
mi Biblia. Luego recibí una llamada de mi
abuelo, el jefe de nuestra tribu. Mientras
hablábamos de mi fe, se enojó cada vez más, y 
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gritó: “¡Ya no eres parte de la familia! ¡Cambia
tu nombre, estás muerto para nosotros!” Le
envié una imagen de la Cruz y un pasaje del
Sermón del Monte: El mandato de Jesús: “Amen
a sus enemigos y oren por quienes los
persiguen” (Mateo 5:44). Pero esto no pareció
tener poder contra su ira.

Mi familia me rechazó, y yo decidí rechazarles
también. Mi orgullo por mi nueva fe me hizo
aislarme. Ellos representaban ahora el Islam y
el pecado, mientras que yo representaba a
Cristo y a la justicia. Mirando atrás, puedo ver
que el espíritu orgulloso que había desarrollado
como musulmán se había trasladado al
cristianismo, como “demostrando” mi
superioridad espiritual. Necesitaba soltar mi
orgullo para poder amar a mi familia
musulmana. Me hacía falta entender que no
estaba abandonando a Cristo al participar en
sus eventos y celebraciones. En 1 Corintios,
Pablo escribe: “Entre los judíos me volví judío, a
fin de ganarlos a ellos… Me hice todo para
todos, a fin de salvar a algunos por todos los
medios posibles” (9:20, 22). De su ejemplo
aprendí que puedo conservar mis tradiciones y
honrar a mis ancianos, y seguir siendo un
seguidor de Cristo, adaptándome a la cultura
árabe para alcanzar para Cristo a los que están
dentro de ella. Adoptar esta mentalidad ha
mejorado mi relación con mi familia, algunos de
los cuales ahora han escuchado el Evangelio
con corazones abiertos.

Hoy trabajo para un ministerio que comparte el
amor de Dios con los musulmanes, presentando
a Cristo. Se habla de temas que son de gran
importancia para ellos: vergüenza y honor. Al
igual que Pablo, “Todo esto lo hago por causa
del evangelio, para participar de sus frutos” (1
Cor. 9:23).



"Marcha de Gloria” convocó a miles de
cristianos mexicanos en el centro de la ciudad
como en transmisión por internet para orar
por la sanidad de su pueblo. “En este tiempo te
necesitamos, necesitamos respuesta de ti Dios.
Sana esta tierra, trae perdón a esta tierra, trae
libertad a esta tierra”, fue parte de la oración
de todos los que asistieron al evento.

La reunión contaba con miles de personas
usando mascarillas, guantes y respetando la
distancia social mientras que estuvieron juntos
al aire libre.

“Necesitamos guardar distancia, entre
nosotros calculemos 1.50 mts, porque tenemos
que ser ejemplo. La responsabilidad de que si
hay o no hay más enfermos somos nosotros. La
verdad es que para un gobierno controlar un
asunto de esta naturaleza es imposible. Cada
uno de nosotros tiene que ser responsable por
la distancia, por la higiene”, dijo el pastor
Carlos Quiroa.

“Entonces, yo estoy creyendo que, en vez de
hacer una marcha, vamos a hacer
muchas.  Pero, debemos tener una
sanadistancia y que aprendamos nosotros a 

comportarnos en este tipo de eventos”, añadió.

Durante el evento, miles de personas se 
arrodillaron ante Dios para pedir perdón por los
pecados cometidos. En la Biblia dice en
Crónicas 7:14. “si se humillare mi pueblo, sobre
el cual mi nombre es invocado, y oraren, y
buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus
malos caminos; entonces yo oiré desde los
cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su
tierra.” 

“Por eso, te pedimos Dios perdónanos, perdona
tanta injusticia, perdona tanta violencia y tanto
secuestro. Se ha derramado mucha sangre en
nuestra nación, perdona Dios tanta mortandad,
tanta violencia, el aborto. Dios hoy levantamos
nuestra voz, perdónanos, Dios, sana nuestra
nación, te lo pedimos a ti en el nombre de
Jesús”, añadió.

Para concluir, todos subieron a sus autos e
hicieron una caravana por toda la ciudad
orando y pidiendo a Dios perdón por esta
nación.

Estas y otras noticias las encontrarás en:
 novum.aeridis.com Échale un vistazo.
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CRISTIANOS SE REÚNEN
NUEVAMENTE EN LAS

CALLES DE MÉXICO PARA
ORAR POR SANIDAD

NOTICIAS MUNDIALES
NOVUM.AERIDIS.COM
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CONTENIDO QUE DEBERÍA TENER LAS
PÁGINAS WEBS DE LAS IGLESIAS

Una de las cosas a las que animo a las iglesias
con las que trabajo es a tener una página web.
Según LifeWay, en EE.UU el 84% de las iglesias
tienen ya una web, o un perfil facebook o una
cuenta en instagram. Obviamente en España
esas cifras son algo menores, pero vamos en
aumento.

Pero, ¿qué deberíamos ofrecer? ¿qué es lo que
busca la gente en nosotros?

1. Quienes somos. Esta sección no es para poner
dogmas teológicos o una historia de la iglesia
que no interesa a nadie de la calle, sino para
poner que oficios tenemos (fontanero,
electricista, etc.) y que ha cambiado Dios en
nuestra vidas. Algo bueno y breve.

2. Que creemos. En esta sección sí que se
pueden poner los dogmas de fe, el credo
apostólico o lo que sea. A quien le interese, lo
leerá.

3. Próximos eventos especiales. Por ejemplo,
aquí se pueden poner las fotos de eventos
anteriores y anunciar los siguientes cultos o
celebraciones especiales. Que si una boda, que si
culto “abierto” o “evangelístico” (aunque este
ultimo cada vez suena peor a pie de calle y 

“abierto” lo conocen de bibliotecas y museos) así
como culto de Navidad o de Resurrección

4. Horarios y mapa. Es increíble que hasta el
último restaurante del último pueblo de la última
provincia de España tienen esta información en
Google Maps, en TripAdvisor, en la Via Michelin,
etc. y que esos datos sean a veces los que no
pongamos. Hay que asegurar que sale el mapa,
los horarios, teléfonos e emails de contacto,
líneas de bus, zonas para aparcar, metro o
tranvía.

5. Formulario de contacto. Debe estar en todas
las páginas. Esto es nuestro oxígeno, nuestra
puerta a conocer a más personas. No pongas
info@mi-iglesia.com, sino que el formulario
llegue a todo el equipo de bienvenida o
visitación, según las necesidades de la persona.
Estamos llamados a ser sal y luz, no a ser spam.

A E R I D I S  M A G A Z I N E
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6. Curso de discipulado / Escuela de liderazgo /
Taller del alfarero o como se quiera llamar. Esto
es una zona para que los propios miembros de la
iglesia entren para avanzar en su camino de fe y
puedan crecer. También podría ser un apartado
para poner un devocional semanal o diario,
según la capacidad de la iglesia.

7. Predicaciones. Da igual si están en video, en
audio o en PDF, pero lo importante es “estar”.
Antes de ir a un restaurante u hotel en persona,
la gente lee las opiniones de otros. Antes de ir a
una iglesia o comunidad, la gente mira alguna
predicación. Si no están puestas online y
actualizadas fielmente, es como tener un
maniquí desnudo: nunca venderá ropa porque no
la lleva puesta.

8. Respuestas. Alguna gente viene buscando
respuestas a preguntas difíciles que la ciencia no
puede contestar: ¿Quien soy? ¿Tiene la vida un
sentido? ¿Existe Dios? ¿Cómo puedo hablar o
comunicar con Jesús? Todo eso deberíamos
tenerlo disponible para aquellos que realmente
tienen esas dudas. 

No solo eso, más de un miembro a veces también
necesita esas respuestas. A los pastores esta
sección les da alegría escribirla porque son
menos visitas para aclarar dudas que tienen. No
porque las dudas sean malas, ni mucho menos,
pero porque toman tiempo y suelen repetirse
bastante.

9. Conoce a Jesús/Dios. Una sección puramente
evangelística. Hay iglesias que ponen los 4 pasos,
otros ponen las 4 leyes espirituales, otros ponen
OnTheRedBox… no importa qué siempre y
cuando haya algo.

Como se puede ver, esto es una web estática.
Como mucho hay que actualizar las fotos de los
eventos (4 ó 5 son suficientes) y leer los emails
que se generen.No es difícil, es cuestión de
voluntad y unas 10 horas de tu tiempo. ¿Te
animas?

Sí aún tu iglesia no tiene página web, nosotros
podemos ayudarte a entrar en el mundo digital
para que más personas puedan conocer la iglesia
que tienen cerca y dónde pueden asistir para
conocer aún más de Dios. de esta manera
también podrán conocerte personas de distintas
partes del mundo que están en busqueda de algo
diferente, Cristo.

Contáctanos a través de nuestra página web
(haz click en el enlace)
https://www.aeridis.com/portfolio/eti-es-tu-
iglesia/

www.aeridis.com 

ETI- Es Tu Iglesia
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https://www.aeridis.com/novum

https://www.yt.com/casadeoracion

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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