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1 CORINTIOS 13:4-5

El que ama tiene paciencia en todo,
y siempre es amable. El que ama no
es envidioso, ni se cree más que
nadie. No es orgulloso. No es grosero
ni egoísta. No se enoja por cualquier
cosa. No se pasa la vida recordando
lo malo que otros le han hecho.

TLA



De lo poco que sabemos, hay un consenso
generalizado de que Jesús no nació el 25 de
Diciembre, a medianoche; sino en cualquier
otro día. La fecha de su nacimiento es
irrelevante comparada con Su obra; pero
como buenos científicos, vamos a intentar
arrojar algo de luz.

¿En qué año nació? 
Herodes La mayor parte de los historiadores
están de acuerdo en que la fecha de la
muerte de Herodes, está entre el 3 a.C. y el 4
a.C. O sea, que si quiso ordenar la muerte de
los bebés, no pudo hacerlo. por llevar ya tres
años en la tumba.

Tiberio Lucas nos dice que el César llevaba
15 años como Emperador cuando Jesús
comenzó su ministerio, que duró unos tres
años y medio, y terminó en Pascua. Esto
significa que, dependiendo de un conteo
inclusivo o exclusivo de Lucas, que Jesús
nació entre el -2 o el -3.

China Los astrónomos chinos (de oriente),
de la dinastía Han, vieron un cometa pasar
por la Tierra en el 5 a.C. Si algunos de ellos
la siguieron durante dos años hasta Judea, l

legaron a la presencia de Herodes en el 3
a.C. Esto explicaría por qué mató a todos los
menores de dos años. Herodes no tuvo
ninguna otra referencia, más que el
momento en que se vio el cometa.

Hay otras pistas como que Cirenio
gobernaba Siria, o que Octavio era el
Emperador; pero la única fecha posible,
según estas pistas, es que Jesús nació en el
-3 a.C.

¿En qué mes nació?
Pastores Los pastores estaban en el campo,
algo que se hace cuando se puede estar
fuera con el clima. Teniendo en cuenta que
era Belén, posiblemente ellos estuvieron
afuera entre los meses de abril y octubre,
cuando la temperatura lo permitía.

Jesús Los estudiosos de la Biblia indican que
su ministerio duró tres años y medio. Como
murió durante la Pascua (su mes de Nisan),
solo tenemos que retroceder seis meses
para descubrir su cumpleaños, lo que nos
sitúa en el mes de Tishri, que cae entre
nuestro septiembre y octubre.
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Zacarías Gracias a Lucas 1:5, sabemos
cuándo estuvo Zacarías sirviendo en el
templo. Era de la orden de “Abías”. 1ª
Crónicas 24 no solo proporciona la época del
año en que estuvo la orden de Abías; sino
también cuánto duró: del 3 al 17 de Junio. Si
sumas nueve meses, Juan nació en Marzo y
Jesús, unos seis meses después, en
Septiembre.

Hay otras pistas, pero vamos a dejar que el
mes sea ese, que es en el que coinciden
todos los teólogos. Jesús nació en
Septiembre.

¿En qué día nació?
María Lucas 2 dice que María vino al Templo
para purificarse, 40 días después de dar a luz
Este día es el Yom Kippur moderno, el Día de
la Expiación, el 10, del séptimo mes, del
calendario hebreo. Y como el 6º mes,
normalmente tenía sólo 29 días, los 39 días
de purificación de María tenían que haber
comenzado alrededor del atardecer del
primer día del 6º mes, llamado Elul. En el 3
a.C., el primero de Elul fue el 11 de
septiembre nuestro.

Magos Esta fue la noche del primer
avistamiento de la luna nueva de Elul, que
los Magos de Babilonia registraron en una
tablilla de arcilla. Esta tablilla cuneiforme
que los Magos hicieron a esa hora, hace
2004 años, se puede encontrar en el Museo
Británico. Los estudiosos del cuneiforme han
identificado la fecha de esta tablilla como el
11 de septiembre del 3 AC.

Así que estamos de acuerdo, Jesús nació el

 día 11 de septiembre.

¿A qué hora nació? 
Camino De Galilea a Belén, José y María
tuvieron que tomar una ruta costera (o cerca
de la costa) romana que garantizase su
seguridad, ya que los caminos del interior no
eran totalmente seguros y María estaba muy
embarazada. La ruta es similar a esta (Google
Maps) de unos 180km.

Sabemos, por la latitud y longitud de Belén,
que el sol se puso a las 18:50, que llegaron a
oscuras y que no había lugar para ellos en el
mesón. Aun así, había una persona que volvía
de su establo para ir a su casa, así que no
eran aún las 20:00.
Pastores Estaban en el campo pero estaban
despiertos porque estaban de vigilia. Pero
volvieron a Belén y le contaron a todo el
mundo lo que habían vivido. Si la gente
estaba despierta es que todavía no eran las
21:30, que era cuando todos se
dormían.Suponiendo que tardaron solo
media hora en asegurar las ovejas y volver
corriendo al pueblo, los ángeles se les
tuvieron que aparecer sobre las 20:00 y las
21:00.

Esto sitúa el nacimiento de Jesús en el 11 de
Septiembre del -3 a las 20:30
aproximadamente.

Pero como dije al principio, lo importante no
es tanto la fecha como el hecho de que se
hizo carne, habitó entre nosotros y nos
salvó. Esa es la verdadera Natividad: Dios
hecho hombre.
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REC 
RED EMPRESARIOS CRISTIANOS

Con gran alegría te enviamos la segunda
edición de Aeridis Magazine, en la que
tenemos un buen muestreo de empresas
cristianas ofreciendo productos y servicios.
Te animamos a que les muestres tu apoyo
visitando sus webs y contratando lo que
ofrecen, y de esa manera, os ayudáis
mutuamente.

Por otro lado, siempre que llegan las fechas
navideñas, la sociedad y la iglesia se vuelcan
en estas fechas, por motivos distintos. Unos
por las compras, los regalos y la fiesta de
Nochevieja; otros para recordar el
advenimiento de Cristo, el teatro de los niños,
las cajitas de ONN; y otros, para poder invitar
a la familia a un culto especial. Pero todos con
mucha ilusión en Nochebuena.

Y nosotros también estamos muy ilusionados,
no solo por las fiestas, sino porque es
¡¡¡nuestro cumpleaños!!!

Como Aeridis celebramos nuestro primer año
de existencia y han sucedido muchísimas
cosas que queremos compartir contigo, para
dar honra a Dios y agradecerte a ti, por ser 

parte de ello. Te desglosamos nuestros
proyectos, con sus números, para que te alegres
junto a nosotros:

Aeridis Magazine El proyecto de la revista que
estás leyendo ahora mismo no ha dejado de
crecer. Hemos repartido/distribuido ya 20.752
unidades por email, 29 por Telegram y 1072 por
whatsapp. Suscríbete a la revista, aquí:
https://eepurl.com/hhLMTP

Plan 2021: Añadiremos y haremos crecer la red
de contactos mediante visitas, el “boca a boca”, y
contando con que también tú nos vas a dar a
conocer 😉 . No te cortes y reenvía esta revista a
todos tus contactos.

Novum Periódico Digital Cristiano 3.0 Desde
que lanzamos la web, en el mes de junio, hemos
publicado 351 noticias cristianas, opiniones,
novedades sobre emprendimiento y testimonios.
En este medio año, han sido una media de dos
noticias al día, con la ayuda de 2 colaboradoras
voluntarias y mucha ilusión. Hemos recibido más
de 1300 visitas a la web y 30 suscriptores en
Telegram.Nuestros hermanos de la Red de
Empresarios Cristianos también tienen aquí un
canal para darse a conocer.
Link: https://novum.aeridis.com/
Canal: https://t.me/periodicocristiano

 https://www.aeridis.com/portfolio/rec-red-de-empresarios-cristianos/
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Plan 2021: Vamos a seguir creciendo en
voluntarios para publicar noticias y en
audiencia nacional e internacional,
enfatizando en que seguiremos sin publicar ni
una sola noticia mala o polémica; sino
siempre artículos e informaciones
constructivas. Nos hemos asociado a la red de
canales cristianos en Telegram y esperamos
obtener un buen tirón internacional por ahí.

Red de Empresarios Cristianos El mes
pasado crecimos en un 20% el número de
empresas de creyentes. Hemos estado
visitando eventos de empresarios cristianos
para ir formando alianzas y darnos a conocer,
para que los propios profesionales puedan
vender entre ellos sus servicios. Estamos muy
contentos de poder anunciarles en esta
revista y en los otros canales que
tenemos.Además, se han ofrecido cerca de 10
cursos presenciales y online gratuitos, otros
de pago, se han organizado eventos entre
empresarios del mismo sector para darse a
conocer y formar alianzas, así como dar a
conocer la REC fuera de España.
Informarse: https://www.aeridis.com/

Plan 2021: Este proyecto está al 1% de lo que
se piensa hacer. Se van a enviar SMS e Emails
a toda España, usando las redes evangélicas,
asistencia a eventos, promoción entre líderes
e influencers de cada provincia y conociendo
a más empresarios comprometidos con su fe
y con sus negocios.

Devocional del Día Este es un proyecto que
nació de la necesidad de dar edificación a
nuestros propios amigos. Empezamos
enviando, desde Aeridis, unos devocionales a
nuestros amigos, pero pensamos que se
podría hacer a nivel internacional y ser de 

bendición a mucha más gente. Así que, ni cortos
ni perezosos, creamos un canal Telegram a
través del cual, todas las mañanas, a las
07:00hrs., hora España, se publica un devocional.
Ya llevamos 61 publicados y hay 35 personas
suscritas, que los reciben cada día.Si tú quieres
recibirlo también, puedes suscribirte aquí:
https://t.me/devocionaldeldia

Plan 2021: Este proyecto no tiene límites,
podemos darlo a conocer en toda la orbe
hispánica y que en el futuro pueda ser de
bendición no solo en España, sino en medio
mundo. Somos muy cuidadosos con el lenguaje
para que, incluso alguien no cristiano, pueda
recibir ánimo mediante este canal.

MesaXuno El ministerio para gente que come
sola, los que no tienen ahora mismo con quien
compartir mesa, está creciendo de una forma
muy linda. En esta edición de la revista
encontrarás un reporte bastante bonito que te
invitamos a leer. Pero, basta con decir que hay
mucha ilusión y las reuniones han sido muy
interesantes. Lo tenemos abierto a creyentes
entre 27 y 90 años que pasen los requisitos.
¿Cuáles son? 
Averígualo aquí: https://www.mesaxuno.com/

Plan 2021: Queremos seguir ampliando la
cantidad de gente. Ahora somos unas 30
personas de toda España, pero aún no tenemos
gente de cada provincia. Creemos que podemos
crecer mucho más, a medida que nos demos a
conocer. Por eso, el objetivo también es
seguirnos conociendo entre nosotros, tener
reuniones provinciales y que eso nos anime a
seguir sirviendo en nuestra iglesia local, con
energías renovadas.

 https://www.aeridis.com
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Imagina que el Señor te despierta en medio
de la noche, después de un largo y duro día y
te dice: «Pide lo que quieras que te dé». ¿Qué
dirías? ¿Qué le pedirías?

Con las dificultades financieras que enfrentan
algunas madres solteras, ¿pedirías ganar la
lotería? ¿O qué tal unas largas vacaciones en
una isla tropical para finalmente descansar y
relajarse? ¿Pedirías una gran casa con niñera,
mayordomo, cocinero, ama de llaves,
jardinero y piscina incluidos?

Todas esas cosas suenan muy bien, ¿no? La
pregunta que quiero hacerte hoy es: «¿Qué
crees que Dios querría que dijeras?»
Recuerda, Dios mira nuestros corazones, no
nuestro exterior. ¿Qué hay dentro de tu
corazón hoy cuando piensas en lo que
pedirías?

Me gustaría decirte lo que Salomón pidió en
esta misma situación. En 1 Reyes, capítulo 3,
Dios despertó a Salomón en medio de la
noche y le hizo la misma pregunta que te hice
a ti: «Pide lo que quieras que te dé».

En los versículos 7-9 del capítulo 3, Salomón 

responde a Dios: «Ahora, Señor mi Dios, has
hecho rey a tu siervo en lugar de mi padre
David. Pero yo soy sólo un niño pequeño y no
sé cómo cumplir con mis deberes. Tu siervo
está aquí, en el pueblo que has elegido, un
gran pueblo también. Así que dale a tu siervo
un corazón perspicaz para gobernar a tu
pueblo y distinguir entre el bien y el mal.
Porque, ¿quién es capaz de gobernar a este
gran pueblo tuyo?»

Salomón solo pidió un corazón perspicaz para
saber cómo manejar la situación en la que se
encontraba. ¿Cuántas veces le has dicho a
Dios que te sientes como una niña pequeña y
que no sabes cómo llevar a cabo tus deberes
como madre soltera? la mayoría responderían
que a menudo no saben cómo hacerlo. «Lo
único que sé hacer es orar por sabiduría para
poder saber que hacer y guiar a mi hijo.
Tomar las decisiones correctas».

Qué consuelo es saber que Dios nos dará la
sabiduría que necesitamos para llevar a cabo
el trabajo que tiene para nosotros. Pedirle
sabiduría le permite hacer lo que quiere hacer
a través de nosotros, no lo que pensamos que
debería hacer por nosotros.

A E R I D I S  M A G A Z I N E
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Pasemos a las escrituras en los versículos
10-12. «El Señor se alegró de que Salomón
pidiera esto. Así que Dios le dijo: «Ya que has
pedido esto y no una larga vida o riqueza
para ti, ni has pedido la muerte de tus
enemigos, sino discernimiento para
administrar justicia, haré lo que has pedido.
Te daré un corazón sabio y perspicaz, para
que nunca haya nadie como tú, ni lo habrá
nunca».

Porque Salomón pidió sabiduría y
discernimiento y no riquezas, el Señor
también le dio larga vida y riquezas. Esto no
promete que Dios te bendecirá con riquezas
si pides sabiduría. Sin embargo, nos da todo
lo que necesitamos de acuerdo con su reino.
Mateo 6:33 dice: «Buscad primero su reino y
su justicia, y todas estas cosas os serán
dadas también».

Cuando nos fijamos en lo que Dios quiere
para nosotros, Él satisfará todas nuestras
necesidades. Centrarse en lo que creemos
que necesitamos para ser felices y las
riquezas de este mundo causa confusión.
Nunca parecemos estar contentos con lo
que tenemos.

Cuando Dios bendice con sabiduría, da un
gran regalo: la habilidad de entender lo que
es mejor para nosotros. También lo hace con
la fuerza para llevar a cabo Su voluntad. No
solo debemos recibir la sabiduría, sino que
también debemos actuar sobre ella. Dios nos
llama a ser sabios en todas las áreas de
nuestra vida. Aplicando esta sabiduría a cada
detalle de tu vida, demuestras un gran
discernimiento para guiar a tus hijos y
cuidar de tu hogar.

Si no respondiste a la pregunta que te hice
como Salomón respondió a Dios, pídele que
te perdone y que cambie tu corazón para
querer solo lo que Él quiere para tu vida. Ora
para recibir la sabiduría que necesitas para
llevar a cabo su plan para ti como madre
soltera. Luego, complace al Señor a través de
la adoración y la acción de gracias y actúa
según lo que has recibido.

Podrás encontrar este y otros temas o
artículos más en www.mesaxuno.com

Mesaxuno

A E R I D I S  M A G A Z I N E
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Me llamo Paula y estoy a punto de cumplir 23
años. A pesar de venir de una familia cristiana,
hace aproximadamente 4 años me convertí.

Crecí sin una figura paterna en mi vida y con
una mala relación con mi madre. El divorcio de
mis padres, cuando tenía 4 años, sumado a la
depresión y otras enfermedades de mi madre,
provocaron que tuviera que ver y vivir
situaciones difíciles desde pequeña, que
distorsionaron la imagen sana del amor y de lo
que es una buena relación con Dios. Todas esas
carencias marcaron mi infancia y adolescencia.

Hace poco acabé de leer el libro «Mírate como
Dios te mira» y quería compartir algo de lo que
he aprendido, basado en mi propia experiencia.

Durante toda mi vida, antes de ser cristiana y
aun siéndolo, he estado batallando con la
inseguridad y la autoestima, creyendo que no
soy capaz de hacer cosas, inconscientemente
pensando que soy inútil, luchando con mi
apariencia física (sobre todo en mi etapa de
adolescencia) y teniendo un autorretrato
erróneo. Para darte un ejemplo: He sentido
miedo de sacarme el carnet del coche, aunque
todo el mundo lo hace, porque he dudado de si
voy a ser capaz.

Dios me considera digna de ser amada por
la eternidad. Es mi Padre y me creó a Su
imagen.
Tengo un valor incalculable para Dios.
Aunque hubiera sido la única persona en la
tierra, Dios igualmente habría mandado a
su Hijo por mí.
Soy completamente competente para Dios

Desde que me convertí, Dios ha estado
tratando muchos temas en mi vida (Familia,
amistades, chicos, desengaños amorosos,
etc…) pero en esta etapa, el tema de la
identidad ha estado dándome problemas,
manifestándose en situaciones como no
verme capaz de hacer cosas nuevas, decir que
no a actividades por miedo a salir de mi zona
de confort, ser celosa, y algunas otras cosas
que pensaba que, por ser cristiana, estarían
superadas sin saber que no se resolvería hasta
no llegar a la raíz del asunto.

Sin embargo, me he dado cuenta de que he
tenido un concepto de mí misma erróneo y
que no concuerda con lo que otros piensan y
lo más importante, con lo que Dios piensa de
mí.

¿Cómo me mira Dios?

CÓMO ME MIRA DIOS

Metamórfosis - novum.aeridis.com
Comparte tu testimonio. Escríbenos a

info@aeridis.com

Testimonio de impacto

https://novum.aeridis.com/


Tienen dificultades para relacionarse con
otras personas.
Dependen de otros para determinar cómo
se definen.
También deben luchar con expectativas
negativas.

Entonces, las personas con una visión
imprecisa de su identidad:

Ahora sé que mi vida necesita de la luz de
Jesús, la Biblia y la comunión con otros
cristianos, porque de lo contrario, voy a tener
muchas necesidades insatisfechas que me
harán tener una visión pesimista del mundo y
de mi capacidad para enfrentar desafíos.

Siempre creí que resaltar, reconocer o decir en
voz alta cualidades que tengo, era sinónimo de
ser creída y no de aceptación. No podía haber
estado más equivocada. Dios me ama y me ha
creado a su imagen y semejanza.

Si deseas enviarnos tu testimono escríbenos a
info@aeridis.com

Soy escogida. Efesios 1:4
Soy una obra maestra. Efesios 2:10
Soy digna de ser amada.

Todos tenemos un autorretrato subjetivo, el
concepto que tenemos de nosotros mismos.
El autorretrato mental puede no ser fiel
porque tenemos una impresión imperfecta
o incompleta de nosotros.
Las palabras negativas que escuchamos
hacia nosotros en nuestra infancia hacen
que las asumamos y consideremos parte de
nosotros, creando un autorretrato erróneo

Dios.Soy hija de Dios. Juan 1:12

Y así, un largo etcétera.

Al principio me resultó difícil de creer porque
no había parado de escuchar las mentiras sobre
mí, que habían estado en mi cabeza desde
pequeña. 

¿Por qué?

.
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La creación de hábitos se ha convertido en una
gran tendencia en los últimos años en la
comunidad de autodesarrollo... y con razón.
Los hábitos que construyas ahora darán forma
a lo que te convertirás en el futuro. Mientras
que estos pueden ser claves para mejorar la
productividad en el trabajo, la construcción de
hábitos fuertes también puede ayudarte a
crecer en tu relación con Dios.

Sin embargo, el problema con el que se
encuentran muchos es que intentan crear
demasiados hábitos muy rápido, lo que lleva a
un agotamiento instantáneo. Aunque es genial
querer mejorar tu vida en cualquier área, si se
exagera puede ser contraproducente.

Por eso, en este artículo nos centraremos en
los micro hábitos, que son cosas que puedes
hacer que son simples, fáciles y que no
requieren mucho tiempo. Lo bueno es que
estos hábitos darán dividendos en tu vida
espiritual en los años venideros. El retorno de
la inversión para estos micro hábitos es
grande.

Existen 4 micro hábitos que puedes implemen-

tar en tu vida hoy y que pueden ayudarte en
tu vida espiritual durante años.

1. Memorizar un versículo cada semana
Tener las Escrituras memorizadas es una
herramienta efectiva tanto en el crecimiento,
como en la guerra espiritual.

Al añadir versículos lentamente a tu
«Biblioteca mental de las Escrituras», tendrás
las herramientas que necesitas para crecer en
el conocimiento de Dios y Su Palabra. ¿Qué
mejor manera de conocer a Dios más
íntimamente que memorizar verdades eternas
sobre Su naturaleza? Así, siempre que
experimentes dudas, luchas o tentaciones,
estarás armado con la Verdad de Dios, para
animarte y recordarte a tí mismo quién es
Dios y quién eres tú.

Además, memorizar las Escrituras te equipará
para las batallas espirituales que
inevitablemente enfrentarás. Tomemos el
ejemplo de Jesús en Mateo 4, cuando el
enemigo lo tentó en el desierto. ¿Cómo
respondió Jesús a las mentiras y tentaciones
del enemigo? ¡Recitó las Escrituras que había
memorizado!

4 MICRO HÁBITOS QUE 
CONSTRUYEN TU FE

NOTICIAS:
 NOVUM.AERIDIS.COM
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Si Jesús lo hizo, nosotros también deberíamos
hacerlo.

El enemigo usará los mismos trucos que
intentó usar contra Jesús para tentarte. Él
distorsionará las Escrituras y te mentirá.
Teniendo la Palabra de Dios en tu cabeza y en
tu corazón, estarás preparado para defenderte
con la espada.

Memorizar un versículo por semana es un
micro hábito porque requiere muy poco
tiempo. Selecciona un versículo cada domingo
o lunes (el que te haga feliz), y pasa cinco
minutos memorizando. Considera escribirlo en
un post it, papel o nota en teléfono móvil.
Luego, cada día, pasa dos o tres minutos
recitando el versículo y memorizándolo.
Después de una semana, deberías conocer este
verso como la palma de tu mano, ¡y estar listo
para memorizar uno nuevo!

Considera memorizar Romanos 8:1 para
empezar. Es corto, simple y profundo.

2. Ora durante tu viaje al trabajo.

Todos los creyentes saben que la oración es
esencial para el crecimiento espiritual y la
relación con Dios. El problema que muchos
enfrentamos es hacer tiempo para la oración.
La clave aquí no es encontrar un nuevo tiempo
para orar, sino dedicar el tiempo que ya tienes,
todos los días, como tiempo para orar. He
descubierto que reservar unos minutos
durante el traslado al trabajo puede servir
como un tiempo de oración efectivo. Ya estás
en el coche conduciendo, o en el transporte
público que te llevará hasta allí, lo que significa 

que no puedes pasar ese tiempo haciendo
otra cosa que no sea escuchar música,
podcasts o audiolibros (¡que son todos
geniales!).

Orar durante el viaje también es un hábito
efectivo porque te permite reservar tu día.
Por la mañana, pasa unos minutos orando
sobre lo que te depara el día. En el camino a
casa, mira atrás en tu día y ora sobre lo que
pasó. Esta puede ser una gran manera de
comprometerse cada día con el Señor, así
como servir de transición entre su cerebro de
trabajo y el cerebro de casa.

No es necesario que pases todo tu viaje en
oración. Recuerda que esto es un micro
hábito. Concéntrate en pasar unos minutos en
oración durante el viaje, y a medida que vayas
adquiriendo el hábito, puedes concentrarte
en aumentar la intensidad.

Simplemente concéntrate en desarrollar la
consistencia y en hacer de la oración una
parte de tu rutina diaria, mientras viajas hacia
y desde el trabajo. Puede que te encuentres
recordando orar en otros momentos del día
como resultado del desarrollo de este hábito.

3. Pedir la sabiduría
Un simple micro hábito que puedes
implementar en tu vida es buscar a una
persona a la que respetes y admires, y hablar
con ella sobre los desafíos que estás
enfrentando. Pídele consejo con respecto a tu
situación. Nunca sabrás qué conocimientos o
consejos útiles puedes recibir si no los pides. 

Una vez más, esto no tiene por qué llevar mu-
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cho tiempo. Si vives con parientes mayores,
pídeles consejo durante la cena. Si no, una
breve llamada telefónica de 10 minutos puede
proporcionarte la sabiduría y el ánimo que
anhelas para soportar cualquier desafío que
enfrentes.

Una razón común para encontrarse en una
rutina espiritual es el orgullo de no pedir
nunca ayuda a los demás. Por cualquier razón,
Dios a menudo elige hablar a través de su
pueblo en lugar de hablar con la gente
directamente.

Dale a Dios tantas oportunidades como sea
posible para hablar de sabiduría en tu vida
buscándola en las personas sabias que conocen
la palabra de Dios. Como escribió Salomón
«Sabiduría ante todo; adquiere sabiduría»
(Prov. 4:7a).

4. Leer lentamente un gran libro
La lectura puede ser una tarea pesada para
mucha gente. Sin embargo, hay pocas maneras
de crecer en tu fe y conocimiento de Dios que
sean más efectivas que la lectura de la
sabiduría y la perspicacia de la Biblia.

Si piensas que la lectura puede ser una
actividad que puede ocupar mucho tiempo y
esfuerzo, no tiene por qué ser así. Hay
innumerables libros que se prestan bien para
sesiones esporádicas y breves de lectura, y aun
así proporcionan un inmenso valor en un corto
número de páginas.

Si quieres crecer en tu fe, toma un libro y
pasa sólo unos minutos al día leyendo.
Incluso, unos pocos minutos a la semana, te
proporcionarán un conocimiento y una visión
de Dios y de la Biblia a la que tal vez nunca
hayas tenido acceso de otra manera.

Desarrollar hábitos consistentes es una gran
manera de crecer en la fe a lo largo del
tiempo. En lugar de tratar de incorporar 20
nuevos hábitos en tus rutinas matutinas y
nocturnas, empieza por implementar un
micro hábito a la vez. A largo plazo, estos ya
no se sentirán como hábitos. Más bien, se
convertirán en parte de lo que eres y te
encontrarás en una relación más cercana con
Cristo de lo que nunca pensaste posible.

Lueas.

Lucas Hagen es un escritor independiente,
recientemente graduado de la Universidad de
Taylor con especialización en Literatura
Bíblica y Ministerios de la Juventud.
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Hoy en día es difícil imaginar iglesias, entidades
o empresas que solo tengan un canal de
posicionamiento en Internet. El marketing digital
llegó para quedarse y ya no es posible hacer
negocios sin él.

Por lo tanto, además del sitio web, es común que
estemos presentes en más de una red social,
como: TikTok, Telegram, Whatsapp, Instagram,
Facebook, YouTube, entre otras. Además, existen
eventos, campañas o publicidad de acciones
específicas y con fecha definida, para poder
tener el mayor alcance y la mejor efectividad
posible.

Con tanta información y diversidad de
plataformas para ser divulgada, surgió la
necesidad de reunir todo en un mismo lugar. En
el caso de Instagram o TikTok es aún más
prioritario este objetivo, ya que la red social solo
permite un enlace por perfil.

Por ello, nace Linktree, un sitio creado para
conquistar los clicks de los usuarios en todos los
frentes de actuación. En una sola página, puedes
publicar tu canal de YouTube, una promoción
específica, hacer que las personas se pongan en
contacto contigo, a través de la sección «Habla
con Nosotros» en tu sitio web, o que la gente te
pueda enviar un mensaje vía Whatsapp
directamente.

Algo interesante sobre la herramienta es que
transforma una serie de enlaces en botones
atractivos, con un diseño limpio e información
que va «directamente al grano»..

https://linktr.ee/Aeridis es un buen ejemplo de
lo que hablamos. En Aeridis tenemos un
periódico digital, canales en telegram para
devocional del día o MesaXuno, un número en
whatsapp para contacto, una lista de distribución
de emails y la Red de Empresarios Cristianos,
cada cual con su enlace, información y
casuística.

Es totalmente gratuito y muy fácil de configurar.
Simplicidad extrema para cualquier iglesia o
empresa que quiera unificar todos sus enlaces en
un mismo lugar.

AERIDIS: LINKTREE
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