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FILIPENSES 4:6-7

No se preocupen por nada; en cambio,
oren por todo. Díganle a Dios lo que
necesitan y denle gracias por todo lo
que él ha hecho. Así experimentarán la
paz de Dios, que supera todo lo que
podemos entender. La paz de Dios
cuidará su corazón y su mente
mientras vivan en Cristo Jesús.

NTV



Escuchaba hace unas semanas el testimonio
de un pastor que iba a evangelizar en un
estadio con 12.000 personas. Cinco minutos
antes había recibido la llamada de su hijo,
que había sido expulsado de la iglesia por
mala conducta y le dijo: “Papá, sé que soy la
única mancha de tu ministerio. Siento ser
tan mal hijo”.

El pastor subió al escenario y predicó, pero
en su testimonio dijo: “¡Cómo fallamos como
iglesia! Vemos a uno ahí en pie y pensamos
que es un gran siervo de Dios, pero en
realidad es solo un humano, un padre con el
corazón destrozado cinco minutos antes”.

Esto me llevó a pensar en las expectativas
irrealistas que como miembros a veces le
ponemos a nuestros pastores y en cómo les
quemamos. Lo he resumido en 5 puntos:

1. El modelo de iglesia es insostenible
A pesar del llamado, los pobres muchas
veces se deben al “éxito” de su ministerio. Si
la iglesia crece los pastores deben cuidar
cada vez de más personas, pero no deben
dejar de alcanzar a más personas. Además,
en cualquier empresa se permite que el
director emplee o despida a quien haga falta,

pero en la iglesia son los
“miembros/empleados” los que despiden a
su “director” si la cosa no marcha como ellos
creen que deben de ir.Además, deben de ser
majos, trabajar bien bajo presión, tener una
familia y un matrimonio perfectos, aunque
tengan mucho menos tiempo para sí
mismos. Milagrosamente, deben funcionar
mejor que las nuestras. No es realista, y
menos cuando les hacemos trabajar todos
los domingos y festivos.

Además, deben de ser majos, trabajar bien
bajo presión, tener una familia perfecta y un
matrimonio que aunque tenga mucho menos
tiempo para sí mismos, milagrosamente
deben funcionar mejor que los nuestros. No
es realista y menos cuando les hacemos
trabajar todos los domingos y festivos.

2. Aislamiento
Tengo varios amigos pastores y es lo mismo
una y otra vez: Los pastores tienen ovejas,
pero pocas veces amigos. Es una de las
profesiones más solitarias que existen, pero
no les dejamos que pierdan la sonrisa. Lo
interesante es que hasta Jesús tuvo amigos y
amigas aquí en la tierra.
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3. Expectativas no realistas

Muy pocas palmadas en la espalda y
demasiada crítica son el pan del día a día de
muchísimos pastores. Que, si es demasiado o
demasiado poco espiritual, muy ruidoso o
callado, muy animoso o parado, superficial o
exceso de profundidad… no hay fin en esto.
Se supone que deben tener todas las
respuestas, gestionar bien las crisis y
siempre acertar con las disciplinas versus
gracia o tener sabiduría para tomar
decisiones.

4. Decepciones

Todos los pastores tienen una visión de
cómo les gustaría que fuera su iglesia, cómo
alcanzar su barrio o ciudad, qué ministerios
les gustaría llevar a cabo que Dios puso en
su corazón. Pero la realidad de la rutina de
una iglesia puede aplastar muchos sueños e
ilusiones.

5. Pastor-basurero

El pastor debe, muchas veces, estar al
corriente de todos los problemas internos de
las familias y las personas. Solo le llaman
para decirle cosas malas o acusar a otros.
Esto es un problema porque cuanta más
basura le metamos al pastor, menos tiempo
tiene para compensar eso con oración,
lectura de la Palabra y búsqueda de Dios y su
presencia. A veces somos como el amigo que
solo llama cuando quiere dinero.

Soluciones

Obviamente hay que hacer lo opuesto. Hay
que buscar líderes, como Jetro le sugirió a

Moisés o los discípulos con la iglesia, que
puedan encargarse del día a día de la iglesia,
servir y visitar, para así descargar al pastor.
Cuanto más crezca la iglesia, más líderes
debería haber.

Tenemos también que ser equilibrados en
cuanto a las expectativas. Todos los pastores
son personas humanas como tú y yo. Si
nosotros no somos capaces de mantenernos
“limpios” una semana entera, ¿cuánto menos
los pastores cuando el enemigo les ataca
más que a nosotros? Y encima nosotros
tenemos amigos y familia para
desahogarnos, pero muchos de ellos sufren
en silencio. Creo que como miembros
podemos buscar a otra familia pastoral e
invitarles para que puedan formar una
amistad. Piensa que es como una cita a
ciegas de la que puede surgir un amor
fraternal que sea un apoyo moral y de
amistad para los nuestros.

Lo otro es que no convirtamos al pastor en
nuestro estercolero particular. Démosles
también cositas bonitas como una invitación
a comer, no para hablar de problemas, sino
para hablar sin más. Eso lo agradecen los
pastores más de lo que imaginas.Dejo aquí la
reflexión, no por falta de tema, sino de
espacio. Pero sobre todas las cosas, no te
olvides nunca de orar por tu pastor, para
que Dios lo llene con todas esas cosas que
como humano no puede llegar a ser, pero
que el Señor puede suplir.

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/


¿Está hambriento? No físicamente
hambriento, ¿pero tiene usted un deseo de
algo más en la vida? ¿Hay algo profundo en su
interior, que parece nunca estar satisfecho?
Si es así, Jesús dijo, «Yo soy el pan de vida; el
que a mí viene, nunca tendrá hambre; y el que
en mí cree, no tendrá sed jamás» (Juan 6:35).

¿Está usted confundido? ¿Nunca puede
encontrar un sendero o propósito en la vida?
¿Parece como que alguien ha apagado las
luces y usted no puede encontrar el
interruptor? Si es así Jesús proclamó, «Yo soy
la luz del mundo; el que me sigue, no andará
en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida»
(Juan 8:12).

¿Alguna vez ha sentido, como que le han
cerrado la puerta de la vida? ¿Ha intentado
abrir muchas puertas, solamente para
encontrar que detrás de ellas todo está vacío
y sin sentido? ¿Está buscando una entrada a
una vida plena? Si es así, Jesús declaró, «Yo
soy la puerta; el que por mí entrare, será
salvo; y entrará, y saldrá, y hallará pastos»
(Juan 10:9).

¿Otras personas siempre lo defraudan? ¿Sus 

relaciones han sido superficiales y vacías?
¿Parece como que todos están tratando de
sacar provecho de usted? Si es así, Jesús dijo,
«Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida
da por las ovejas…yo soy el buen pastor; y
conozco mis ovejas, y las mías me conocen»
Juan 10:11,14.

¿Se ha preguntado qué sucede después de la
vida? ¿Está cansado de vivir su vida por las
cosas que solamente corrompen y corroen?
¿Alguna vez duda de que la vida tenga algún
significado? ¿Quiere usted vivir después de
que muera? Si es así, Jesús declaró, «Yo soy la
resurrección y la vida; el que cree en mí,
aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que
vive y cree en mí, no morirá eternamente»
(Juan 11:25-26).

¿Cuál es el camino’ ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál
es la vida? Jesús contestó, «Yo soy el camino,
y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre,
sino por mí» (Juan 14:6).

El hambre que usted siente, es un hambre
espiritual, y solamente puede ser saciada por
Jesús. Jesús es el único que puede disipar la
oscuridad. Jesús es la puerta a una vida 
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satisfactoria. Jesús es el amigo y el pastor que
usted ha buscado. Jesús es la vida – en este
mundo y en el próximo. ¡Jesús es el camino de
la salvación!

La razón por la que se siente hambriento, la
razón por la que parece estar perdido en la
oscuridad, la razón por la que no puede
encontrar significado en la vida, es que usted
está separado de Dios. La Biblia nos dice que
todos hemos pecado, y por tanto estamos
separados de Dios (Eclesiastés 7:20; Romanos
3:23). El vacío que siente en su corazón es por
la ausencia de Dios en su vida. Fuimos
creados para tener una relación con Dios. A
causa de nuestro pecado, estamos separados
de esa relación. Aún peor, nuestro pecado
puede hacer que quedemos separados de Dios
por toda la eternidad (Romanos 6:23; Juan
3:36).

¿Cómo se puede resolver este problema?

 Jesús,por nosotros, fue hecho pecado (2
Corintios 5:21). Jesús murió en nuestro lugar
(Romanos 5:8), tomando el castigo que
merecíamos. Tres días después, Jesús
resucitó, demostrando Su victoria sobre el
pecado y la muerte (Romanos 6:4-5). ¿Por qué
lo hizo? Dios mismo contestó esa pregunta,
«Nadie tiene mayor amor que este, que uno
ponga su vida por sus amigos» (Juan 15:13). 

Jesús murió a fin de que nosotros pudiéramos
vivir. Si ponemos nuestra fe en Jesús, confiando
en Su muerte como el pago por nuestros
pecados, entonces todos nuestros pecados son
perdonados y lavados. Y así nuestra hambre
espiritual será satisfecha. Las luces se
encenderán. Tendremos acceso a una vida plena.
Conoceremos a nuestro mejor amigo y buen
pastor. Sabremos que tendremos vida después de
morir – ¡una vida resucitada con Jesús en el cielo
por la eternidad! 

«Porque de tal manera amó Dios al mundo, que
ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel
que en él cree, no se pierda, más tenga vida
eterna» (Juan 3:16). 

¿Quieres iniciar una nueva vida? ¿estás cansado
de siempre lo mismo? Toma la decisión hoy de
acercarte más a Dios y encontrar esa paz que
estás buscando.

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.
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Cuando tenía cuatro o cinco años, sola en mi
habitación, de repente me sobrecogió la
certeza de que algo malo iba a pasar. La
convicción de que el futuro no sería amigable
se manifestó en mi cuerpo. Era el principio de
una relación de toda la vida con el miedo.

“Los sentimientos son excelentes siervos, pero
son terribles amos,” escribió Dallas Willard.
Esto es parte de lo que Cristo nos está diciendo
cuando nos manda: “No tengan miedo” (Mateo
14:27). La amonestación de no tener miedo es el
mandato repetido con más frecuencia en la
Biblia. Es lo que rutinariamente nos atrae como
si fuera un silogismo genial: Jesús dijo“no
tengan miedo”; los cristianos obedecen a Jesús;
por lo tanto, yo no tengo miedo. Dios lo dijo; yo
lo creo; y punto.

El miedo en la forma de ansiedad es un
compañero constante. El miedo persistente es
irracional sobre el futuro. Esta es la mejor
definición que he escuchado sobre la ansiedad,
y se une a mí diariamente como una pelota
pesada en el estómago o como un colibrí
aleteando en mi garganta. Nada de lo que
pueda hacer me trae alivio instantáneo. Le pido
a Dios que esté conmigo y aunque Él ya está
conmigo, soy yo quien necesita estar con Él..

Sin embargo, a pesar de la presencia no
invitada del miedo, he llegado a pensar en él
como un regalo. El miedo mismo no es un
regalo que quiero, pero es parte del tipo de
persona que soy en mi propia fisiología.   Tan
difíciles como han sido los ataques de pánico,
la impotencia, el aislamiento, cada episodio de
ansiedad me ha acercado más a Dios que es
un Gran Consolador. 

Al igual que mucha gente para quien la
ansiedad es un pasajero indeseado, y le tiene
miedo al futuro principalmente. “¿Estará bien
todo?” y “¿Qué si no lo está?” son preguntas
exactas que representan la mayoría de mis
pensamientos raros, como: Esta turbulencia
no tan sólo es el resultado de un avión
chocando con pozos de aire; implica muerte
inminente. Mi carrera como escritora se basa
en la suerte y terminará pronto una vez que
se revele que soy una impostora, estos son
miedos que nos hace vulnerables.

Mis propios temores hacia Dios no eran sobre
la existencia ni la bondad de Dios como mis
padres alguna vez lo tuvieron, sino sobre su
cercanía. El sentido de que Él estaba muy
lejos vino a ser el lente a través del que leía la
Biblia, y creó una rebelión en contra de la 

EL REGALO DE MI ANSIEDAD

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

compartir escríbenos a info@aeridis.com
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forma de pensar bastante individualista que
enfatiza una “relación personal con Dios.” Yo
tengo una relación personal con Dios, pero me
pregunto cómo reconciliar eso con el
conocimiento que Dios posiblemente está más
preocupado con la guerra en Siria y con los
niños muriendo de malnutrición que con mis
planes diarios o mi confort. No obstante,
leemos en Isaías que Dios le contesta a su
pueblo, con un “Aquí estoy.”

Jamás ha habido un tiempo cuando la
humanidad haya clamado a Dios y que Dios no
estuviera allí. Cristo mismo sabe lo que es la
ausencia del Padre. La práctica normal de
oración me recuerda que necesito estar cerca
de Dios, incluso cuando siento que Dios no lo
está. Entre más ore y tenga una relación con
Dios confiándole mis miedos y temores, más
cercano le sentiré. El miedo a menudo es un
gran motivador para actuar; el miedo a un
futuro malo nos ayuda a intervenir con más
plenitud si estamos de la mano de Dios, Él nos
irá dando una visión del camino correcto que
debemos tomar. Fe es garantía de las cosas que
esperamos y certeza de las realidades que no
vemos. Por ella obtuvieron nuestros mayores la
aprobación de Dios. Por la fe comprendemos
que el universo ha sido modelado por la palabra
de Dios, de modo que lo visible tiene su origen
en lo invisible. Hebreos 11:1-3

El miedo puede ser el hilo fino de una
invitación a la oración. Yo oro, aunque  tema al
peligro. La palabra confort en el pasado se
refería principalmente a un consuelo
emocional, no a ponerse cómodo con una
cobija de plumas. Es la raíz del latín confortare;
se puede ver la palabra fort y nos podemos
imaginar por qué el salmista llamó a Dios su
“fortaleza.” Los que estamos familiarizados con 

el miedo sabemos que necesitamos un lugar a
dónde ir con nuestros problemas. Necesitamos
una fortaleza. El Salmos 23 nos dice “El Señor
es mi pastor, nada me falta.  En verdes praderas
me hace descansar, junto a aguas tranquilas me
lleva.  El Señor me reconforta, me conduce por
caminos rectos haciendo honor a su nombre.
 Aunque camine por valles sombríos no temeré
mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y
tu cayado me sosiegan.   Ante mí preparas una
mesa delante de mis enemigos, unges mi
cabeza con aceite y mi copa rebosa.  El bien y la
bondad estarán conmigo todos los días de mi
vida, habitaré en la casa del Señor durante días
sin fin.

Aunque el miedo a menudo aún me controla y
paso gran parte de mi vida luchando con Dios
por ello, cuando tengo miedo pienso sobre las
muchas invitaciones de Cristo a no tener
miedo. Me pregunto, ¿De qué tengo miedo? El
Dios de los refugiados sirios y de los niños
malnutridos me ama muchísimo y
personalmente, y saca a relucir la empatía y
compasión en mi ansiedad. Ese es el regalo que
me ha dado.
Entra y lee otros testimonios en
https://novum.aeridis.com

Si deseas puedes enviarnos tu testimonio a
info@aeridis.com 
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"The Chosen", una nueva serie de varias
temporadas basada en la vida de Jesús ya está
disponible para su transmisión, pero la
poderosa serie no hubiera sido posible sin los
16,000 cristianos que apoyaron la serie
invirtiendo en ella.

En la cima del año, "The Chosen" se convirtió
en el proyecto de medios No. 1 financiado con
fondos colectivos en "historia", recaudando
más de $ 10 millones de más de 16,000
inversionistas que quieren ver la serie
realizada.  La idea de participar en el
crowdfund del proyecto se presentó al cineasta
Dallas Jenkins después de que produjo un
cortometraje para su iglesia llamado "El
Pastor", que trata sobre el nacimiento de Cristo
desde la perspectiva de los pastores.

"Cuando me ofrecieron la idea de usar ["The
Shepherd"] para recaudar fondos colectivos
para esta serie, me reí.  Y pensé, 'Eso es
ridículo. Eso nunca funcionará. Pero estaba en
ese lugar de mi vida en el que estaba pensando,
no es mi trabajo alimentar a los 5,000 ", dijo
Jenkins a The Christian Post. Una inversionista
en particular, autora de  The Sun Still Shines  ,
Jody Brown, dijo que se enteró del proyecto en

debido a "The Shepherd". "En el momento en
que vi el video por primera vez, cuando vi al
piloto, 'The Shepherd', me habló al
corazón.  Podría relacionarme de inmediato
con el personaje principal, el pastor, y su
quebrantamiento y su deseo de que venga el
Mesías.  Y realmente golpeó un punto muy
tierno en mí, y pensé: 'Este es el tipo de
medios que quieren ver. "Esto es de lo que me
gustaría que hubiera más", dijo Brown a CP.
“Hay tanta basura en el mundo. Ni siquiera me
gusta que mis hijos enciendan la televisión
porque simplemente no sabes a qué van a
estar expuestos. Esto es lo que me encantaría
ver más".

"El Pastor" ha sido visto más de 20 millones de
veces en todo el mundo y traducido a varios
idiomas.  Eso hizo posible que "The Chosen"
ganara el título del proyecto de medios No. 1
financiado con fondos colectivos en "historia".

Para ver esta serie gratuita, descárgate
la app en el siguiente enlace (Haz click)
https://play.google.com/store/apps/details
?id=com.vidangel.thechosen

Fuente: Thechristianpost
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EVANGELISMO POR INTERNET:
RESULTADOS

Un judío ortodoxo, un delincuente convicto y
una mujer abrumada por la soledad, pueden
estar separados por la edad, los antecedentes y
las circunstancias, pero todos tienen la misma
necesidad básica: evangelismo en línea. Y esa es
la belleza de esto, alcanzar a la gente donde
están.

Hombre de 64 años toca fondo
“Estaba en un estado de total desesperación
como nunca antes había visto o sentido, mi
mundo se estrelló ante mis ojos”. Aurelio había
tocado fondo. Dijo que prefería morir antes que
seguir viviendo como lo hacía y rogó a Dios por
una respuesta. Había buscado a Dios antes a
través de diferentes religiones, dijo: “siempre
queriendo una relación con Dios, pero nunca
sintiendo que lo conocía". Esta vez fue diferente.
A medida que el hombre de 64 años se abría
camino a través del curso gratuito de
discipulado en línea llamado Conoce a Jesús, se
dio cuenta de que la pieza que faltaba era la
entrega total a Jesucristo. No perdió tiempo en
confesar sus pecados y darle esa carga a Cristo.
“Sé que he sido salvado por su gracia y la sangre
de Jesús”, le dijo al entrenador de discipulado
que ayudó a guiar a Aurelio a través del curso.
“Tengo sed y hambre de conocerle”. Aurelio dijo
que la Biblia ha “cobrado vida” para él. Ora
mucho y sus temores se han 

disipado mientras busca formas de servir a Dios.
“Ahora tengo el Espíritu Santo dentro de mí… ¡He
nacido de nuevo!”

Siento que no tengo ningún propósito en esta
vida
Carla* estaba luchando con profundos
sentimientos de soledad cuando encontró una
web cristiana y envió una pregunta. Eso la
conectó con Ruth, una voluntaria entrenada para
responder a los visitantes en línea a través del
correo electrónico. Carla preguntó cómo puede
crecer en su fe mientras se siente tan sola y Ruth
explicó cómo la fe se construye sobre una
relación con Dios. Ruth compartió claramente el
Evangelio, luego preguntó si Carla se había
arrepentido alguna vez de sus pecados y había
puesto su confianza en Jesús. Carla dijo que
había sido cristiana durante 30 años, pero que
sentía que no tenía ningún propósito en esta
vida. “Quiero no estar más aquí. Oro y le pido a 
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Dios que me ayude, pero el dolor está ahí”. Ruth
respondió rápidamente con compasión y
cuidado, preguntando qué es lo que hace que
Carla se sienta así. También compartió la línea
telefónica de suicidio y le dijo a Carla que es
amada. “Permíteme decirte que su correo
electrónico llegó justo cuando estaba
desesperada”, respondió Carla. "Dios me alcanzó
contigo. La verdad es que veo a Satán atacarme
cuando estoy débil. Agradeceré a Dios que me
haya alcanzado porque honestamente me ayudó
a superar mi dolor. Estoy sola el 99% del día y
lucho, pero sé que Dios hace milagros todos los
días y es la respuesta a mi dolor. Muchas gracias
por tender la mano porque me calmó y dejé de
llorar”.

El judío ortodoxo quiere conocer a Jesús
"Soy un judío ortodoxo. Necesito conocer a
Jesús". Caleb es de Israel pero ahora vive fuera.
Visitó una web cristiana el otoño pasado y pulsó
un botón de chat en la página para iniciar una
conversación online. Se conectó con un
voluntario entrenado que resulta que tiene un
mejor amigo que es judío. Caleb le dijo al
entrenador del chat que tiene cáncer en fase
cuatro y que le quedan de seis meses a un año de
vida. "Quiero ser cristiano", dijo en un español
mal hablado. El entrenador de la charla le dijo
cómo invitar a Jesús a su vida y escribió una
oración que podía decir. Caleb oró para aceptar
a Jesús, y luego le pidió al entrenador que orase
por su lucha contra el cáncer. El entrenador oró
y animó a Caleb a leer la Biblia y a empezar a 

asistir a una iglesia de su zona que había visitado.
"Gracias", dijo Caleb al final de la charla. "Que
Dios te bendiga".

Un criminal convicto encuentra aceptación a
través de un curso de discipulado
Un hombre hizo el curso que ofrecía una web
cristiana, una oportunidad de discipulado online,
dejó este conmovedor comentario el día de
Navidad: "Quiero agradecerles por su apoyo.
Tomando el tiempo para ayudar a alguien como
yo. Mi apariencia, me duele. Tengo tatuajes y soy
un criminal convicto. Dondequiera que vaya, no
me aceptan. Pero a través de tu curso, ves sólo
por mis palabras que hablo la verdad y desde mi
corazón. He tenido la alegría de esperar estos
estudios todas las noches. Me da pena haberlo
acabado. Que Dios te bendiga".

Una oportunidad
Como estos, existen cientos de testimonios de
gente que ha conocido a Jesús online. La gente le
pregunta de todo a Google, y Google los conduce
a las respuestas erróneas muchas veces. No
porque Google sea malo, sino porque los
cristianos no estamos en la red dando respuesta
a esas preguntas.

Quiero retarte como creyente a que te plantees
tener una web donde evangelices, un blog donde
escribas las maravillas de Dios y un email donde
contestes a gente que busca. “La mies es mucha,
pero los webmasters son pocos”. No necesitas
tener conocimientos técnicos, solo corazón para
la gente. Contacta con nosotros y te ayudaremos
a realizar estos proyectos. Tenemos que
evangelizar ahí donde está la gente.

PD: Y si sabes o conoces más testimonios,
envíanoslos a info@aeridis.com para informar a
todo el país de las maravillas del Señor.
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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 
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