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ISAÍAS 43:18-19
No os acordéis de las cosas pasadas, ni
traigáis a memoria las cosas antiguas.
He aquí que yo hago cosa nueva; pronto
saldrá a luz; ¿no la conoceréis? Otra
vez abriré camino en el desierto, y ríos
en la soledad.

RVR 1960



«Pero olvidaos de todo esto: ¡eso no es nada
comparado con lo que voy a hacer! Voy a
realizar algo enteramente nuevo. ¡Mirad, ya
he comenzado! ¿No lo veis? Abriré camino a
través del desierto del mundo y crearé ríos
en el desierto». Isaías 43:18-19

Esta escritura es una a la que tendremos que
aferrarnos en este 2021. Hemos dejado atrás
un año totalmente turbulento, extraño y que
ha afectado a nuestras vidas grandemente,
por decirlo de forma suave. Nadie ha
quedado igual el año pasado; todos hemos
vivido en nuestras carnes algo que se
estudiará en el futuro, de la misma forma en
que nosotros hemos estudiado las guerras
mundiales.

Pero aquí el Señor nos da la promesa exacta
que necesitamos para comenzar el proceso
de avanzar y sanar. Lo viejo se ha ido, y no
tenemos nada más que la promesa de algo
nuevo por delante. No sabemos exactamente
cómo se desarrollará, pero hay algunas cosas
con las que podemos contar:

Habrá problemas. Juan 16:33 nos dice que
hay problemas en esta vida. Cuando
miramos al 2020, esto sí que han sido pro- 

blemas graves y de calado. Este año hay
muchas esperanzas en las vacunas, pero aún
no sabemos ni sus consecuencias
secundarias ni sabemos los coletazos que el
coronavirus dará.

También habrá belleza. A pesar del dolor,
los problemas y las pérdidas en 2020,
también podemos mirar atrás con una
sonrisa por la belleza. En 2020 conectamos y
llamamos a nuestras familias como nunca
antes, descubrimos nuevas formas de
comunicarnos, estuvimos unidos como país
dando aplausos, pudimos ayudar a nuestros
hijos con los deberes y dedicándoles más
tiempo que nunca. Y a los que somos
cristianos, descubrimos realmente el amor
de Dios con y para nosotros.

Dios ya ha ido antes que nosotros, para
preparar el camino del año. A veces
tenemos que recordarnos que las
circunstancias no han tomado a Dios por
sorpresa. Él ha estado liderando el camino
desde hace mucho tiempo. Hay una iglesia
en Madrid que ha recibido más de 700
personas nuevas durante la pandemia, otra
en Málaga que se ha ahorrado miles de euros
en alquileres y otra que prácticamente ha 
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plantado una iglesia hija y duplicado su
tamaño en la madre. Si Dios pudo hacer eso
en 2020, ¿qué no podrá hacer en 2021?

No es triunfalismo pero no podemos dejar
de ver a Dios trabajando en los corazones de
la gente. En Éxodo, tras 10 plagas (no una
como nosotros; sino mucho peores) los
egipcios se podrían haber rebotado
muchísimo con sus conocidos hebreos. Pero
cuando se marchaban los cubrieron de oro y
alhajas para bendecirlos. Hemos conocido
varios testimonios de gente cuyo cambio
laboral o vital ha sido impresionante: han
conocido más de Dios, han aprendido cosas
sobre sí mismos y sus familias que ni
sospechaban, sus relaciones laborales han
mejorado y, además, han vuelto a apreciar
las cosas sencillas. 

Y este es nuestro deseo para tu 2021: Que
sigas acercándote a Dios, disfrutando de lo
bueno que te da y de lo malo que te permite
aprender. Nada puede separarte nunca de Su
amor (Romanos 8).

Esperamos relaciones más profundas con la
familia, los amigos y con Dios. Oramos por la
fe que mueve montañas, sabiduría y
dirección para aprovechar al máximo esta
vida que Dios nos ha dado, buscando en las
cosas simples y sencillas como las risas de
nuestros seres queridos, las sonrisas de los
vecinos, los agradecimientos en el entorno
laboral y un aplauso desde el cielo, por hacer
las cosas bien este año.

¡Feliz 2021!
Darly & Benji
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Después de un 2020 tan complicado, muchos
esperan que este sea un año igualmente
desastroso. Entonces, ¿por qué el título es “año
de franquicias”? Porque aunque el año sea
difícil, también traerá oportunidades para
aquellos que se adelanten a la competencia o
decidan asociarse a empresas con éxito.  A
continuación algunos ejemplos.

JEFF. PREVÉ 200 APERTURAS EN EL 2021
Con la vista puesta en aportar soluciones para
las necesidades diarias de los usuarios, la
marca habilita una plataforma única que
permite a emprendedores a escala mundial
«lanzar, impulsar y administrar sus propios
negocios con un paquete que incluye
tecnología [su piedra angular], conocimiento y
recursos». El cliente encuentra servicios de
lavandería, fitness, relax, belleza y más, «todo
desde nuestra súper app con más de 2 millones
de usuarios». Orientados tanto al autoempleo
como a inversores con otras actividades, «ya
que pueden gestionar el negocio desde un
software integral». Tienen acuerdos con el
BBVA y Banco Sabadell, recomiendan que del
20% al 25% de la inversión sea en recursos
propios y la facturación es de unos 85.000
euros.

 

EOZONO. PREVÉ 150 APERTURAS EN EL 2021 Sin
local comercial, es un «modelo robusto con
múltiples vías de ingresos: instalaciones de
sistemas de desinfección con ozono para aire y
agua; servicios de ozonización puntuales;
suscripciones mensuales de ozonización; venta de
productos domésticos». La marca busca a
profesionales con espíritu emprendedor y
habilidades comerciales. «Les apoyamos para
montar su negocio desde cero, con la seguridad de
un equipo de expertos técnicos, comerciales y de
marketing». La facturación es de 190.000 euros
brutos y el pay-back a 4-6 meses. «Ofrecemos
financiación desde Eozono, pero el franquiciado
asume el 100% de la inversión». Iniciaron la
actividad en junio del 2020 y desde entonces han
sumado 5 unidades.

AQUÍ TU REFORMA. PREVÉ 150 APERTURAS EN
EL 2021 «Planes de omnicanalidad para tiendas,
mejores precios en materiales y servicios,
formación online y eventos con ATR University».
Algunos factores competitivos de una marca que
da la oportunidad de acceder a nuevos clientes a
través de acuerdos con firmas referentes en el
sector inmobiliario y sociedades de inversión.
Buscan a inversores, empresarios y profesionales
del sector. «Entre sus rasgos, la ambición, estar
orientados a la satisfacción del cliente y capacidad
para hacer reformas integrales con alta calidad en 
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sus acabados». Con una facturación en las
nuevas franquicias de 450.000 euros a 1
millón el primer año, no han tenido cierres en
2020 y han abierto 38 unidades, 18 de ellas
entre marzo y junio.

FRESH LAUNDRY. PREVÉ 60 APERTURAS EN
EL 2021 Comencemos por detallar sus tres
modelos de negocio: Fresh Urban (lavanderías
a pie de calle), Fresh Box (módulos
transportables en zonas como estaciones de
servicio y centros comerciales), Fresh Animals
(lavanderías para mascotas). A partir de aquí,
ofrecen un negocio llave en mano, «que
registra resultados económicos positivos a
partir del tercer mes de estar operativo.-
explican desde la central- Cada local cuenta
con gestión domótica digital y cámaras de
vigilancia, lo que permite prescindir de
empleados, de ahí que la gestión diaria para el
franquiciado sea mínima». Con una
facturación de 40.000 a 50.000 euros el
primer año, han firmado un acuerdo con el
Banco Sabadell. 0 cierres en el 2020 y 3
aperturas.

MINISO. PREVÉ 50 APERTURAS EN EL 2021
Han sustentado su meteórica expansión en un
producto con diseño a buen precio y una alta
rotación. Entre sus 11 categorías de producto,
encontramos salud y belleza, electrónica,
artículos de temporada, moda de hogar
creativa, bolsos y estuches y juguetes. Buscan
a asociados «con capacidad económica para
expandir puntos de venta, además de
conocimiento y experiencia en el sector
retail». La central, que tiene acuerdos con
alguna entidad financiera para facilitar el
acceso a recursos, estima una facturación de
800.000 euros el primer año. «Apoyamos a la
red en parcelas como la formación, el marke-

ting, los recursos humanos, las finanzas o la
tecnología». En 2020 –sin cierres– han realizado
4 aperturas.

MASKOKOTAS. PREVÉ 50 APERTURAS EN EL
2021 Una experiencia de calidad 360º. Aquí
radica su ventaja competitiva. «Todos nuestros
procesos se realizan con suma dedicación por los
detalles». Se fijan en personas que buscan
autoempleo, pequeños empresarios del sector
que deseen reinventar su negocio. «También
estamos abiertos a profesionales que inviertan o
amplíen su cartera y quieran ser
multifranquiciados».

En línea con el soporte integral, el asociado
cuenta como herramientas tecnológicas como
reaprovisionamiento de stock sugerido. La
central, que tiene acuerdos con los principales
bancos de España, calcula una facturación de
120.000 euros y un pay-back a dos años. Sin
cierres en 2020, han puesto en marcha cuatro
tiendas durante este periodo.

Conclusión
Así que, si crees que alguno de estos modelos de
negocio encaja, o te sirve de idea para este nuevo
año, en cada título encontrarás el enlace para
que conozcas más y te puedas evaluar las
condiciones. 

¡Ánimo y a emprender!

 https://www.aeridis.com
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Primero que nada, déjame comenzar diciendo:
no estás solo/a. Soñar con tener una familia y
una pareja con quien compartir tu vida es
normal. Y aunque dejar de pensar que eres el
único que no tiene eso, a veces puede parecer
imposible, ¡tú puedes hacerlo!. Veamos cuatro
sencillos pasos hacia la fortaleza y la
esperanza, en medio de la soltería:

1. Escucha el plan de Dios, a través de la
oración. 
Primero, quiero recomendarte la oración.
¿Has hablado con Dios sobre los deseos de tu
corazón? ¿Le has preguntado cuál es Su plan
para ti? Este paso, aparentemente simple, es
increíblemente importante y, a menudo, se
pasa por alto.

Una vez me dijeron que si tengo miedo de que
me llamen a la soltería, lo más probable es
que ese no sea mi llamado. Por supuesto, yo
no puedo saber si estás llamado a la soltería o
no; solo tú y Dios pueden, por eso es
importante que ores. Pídele a Dios que te
muestre cuál es Su voluntad para ti. Una vez
hayas elevado esta petición, escucha con fe la
respuesta que Él tiene para ti. Busca Su
presencia.

2. Ten fe en la voluntad de Dios.
En lugar de temer si estás destinado a estar
soltero, ten fe en que, si es la voluntad de
Dios, él te proporcionará la persona adecuada
en el momento perfecto. Eclesiastés 3:11 dice:
«Todo lo hizo hermoso en su tiempo».
(énfasis añadido)

Creo que es muy importante distinguir entre
ser llamado a la soltería y permitir que la
incredulidad te diga que no te vas a casar. Si
tienes falta de confianza y crees que Dios no
te dará un esposo o esposa, tu incredulidad se
proyecta en ti y en tu vida; entonces te
sentirás tentado a escuchar la incredulidad en
lugar de a Dios. De esta manera, tiendes a
bloquear la voluntad de Dios para que no se
haga en tu vida.

En el evangelio de Mateo, Jesús sana a un
niño que está poseído por un demonio. Sin
embargo, antes de que Jesús lo sanara, sus
discípulos intentaron y fallaron en reprender
al demonio que estaba en el niño. Cuando le
preguntaron a Jesús por qué no podían
reprender al demonio como lo había hecho,
Jesús dijo: «Les digo la verdad, si tuvieran fe,
aunque fuera tan pequeña como una semilla 
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de mostaza, podrían decirle a esta montaña:
«Muévete de aquí hasta allá», y la montaña
se movería. Nada sería imposible» Mateo
17:20 (NTV)

Dios responde a tu fe, incluso si es tan
pequeña como una semilla de mostaza. Si
realmente tu llamado es a matrimonio, debes
tener fe en que Dios proporcionará la
persona correcta en el momento perfecto. Si
por el contrario, el llamado a tu vida es para
ser soltero, te animo a recordar que eso no
significa estar solo. Pablo llamó a la soltería
como un regalo; no un castigo:

«Sin embargo, quisiera que todos fueran
solteros, igual que yo; pero cada uno tiene
su don específico de Dios, unos de una clase
y otros de otra. Así que les digo a los
solteros y a las viudas: es mejor quedarse sin
casar, tal como yo». 1 Corintios 7:7-8 NTV

3. Busca consejos sabios y nuevas
experiencias.
Una vez más,te animo a que escudriñes tu
corazón y realmente escuches lo que Dios
tiene reservado para ti.

Con respecto a sentirse deprimido y ansioso,
soy un gran defensor de la consejería
cristiana. Si esto es algo disponible para ti,
te recomiendo encarecidamente que hables
con alguien sobre cómo te sientes.

No hay vergüenza en necesitar ayuda.
Vivimos en un mundo roto y, de hecho,
todos  somos  personas quebrantadas; por lo

que hablar con alguien sobre tus
sentimientos realmente ejemplifica lo fuerte
que eres. Si la consejería no es una opción,
busca el consejo de miembros comprensivos
de tu iglesia y familia.

Para combatir la soledad, prueba una nueva
actividad: únete a un gimnasio, conviértete
en un asiduo de una cafetería, incluso piensa
en tomar clases de educación para adultos
como pintar o hacer alguna actividad.

4. Apóyate en las verdades de las Escrituras.
Quiero dejarte con algunos versículos de las
Escrituras que me han dado algo de claridad
sobre este tema: «Que él conceda los deseos
de tu corazón y haga que todos tus planes
tengan éxito.». Salmo 20:4 NTV

«Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro
generoso Dios, y él se la dará; no los
reprenderá por pedirla. 6 Cuando se la
pidan, asegúrense de que su fe sea
solamente en Dios, y no duden, porque una
persona que duda tiene la lealtad dividida y
es tan inestable como una ola del mar que el
viento arrastra y empuja de un lado a otro. 7
Esas personas no deberían esperar nada del
Señor;». Santiago 1: 5-7 NTV

«Les digo, ustedes pueden orar por
cualquier cosa y si creen que la han recibido,
será suya.». Marcos 11:24 NTV

Si deseas leer más artículos como este entra
en  www.mesaxuno.com
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Benjamin Wussow quedó huérfano a la edad de
14 años, y fue el centro de atención de los
medios de comunicación en Alemania, su país
natal, debido a que su padre fue un famoso
actor alemán llamado Klausjürgen Wussow.
Esto hizo que el proceso de luto fuese aun más
duro, pues debía soportar las publicaciones y
búsqueda de periodistas en un momento tan
difícil, a una edad tan joven.

Cuando perdió a su madre en 2006, fue el
mayor impacto de su vida. «Era mi mundo, la
amaba mucho», afirmó.

Cuenta que, en ese tiempo, estaba dividido
entre creer en Dios y no entender por qué un
Dios amoroso se llevaría a su madre y su padre,
casi al mismo tiempo.

«Cuando me acerqué a Dios, recibí respuestas
en muchas áreas. No siempre fueron las que
quería escuchar; pero mucho más importante
que eso fue Su presencia», contó. «Debido a
que Dios nos creó, Él nos da las fuerzas para
que podamos hacer frente a las cosas que
experimentamos. Sin embargo, si tratamos de
combatir tales experiencias por nuestra propia
fuerza, siempre tendrá un efecto negativo. Solo
el contacto con quien nos creó ayuda a sanar. 

Él sabe todo sobre nosotros, conoce nuestros
pensamientos y puede restaurarnos.
Personalmente experimenté una renovación
cuando me convertí en cristiano», dijo
Benjamin.

En un principio la oración era más una
tradición para él, creció creyendo que era
cristiano solo porque iba a la iglesia una o dos
veces al año. Esto tuvo muy poco que ver con
el ejemplo bíblico de ser cristiano, pero lo
supo más tarde.

«Mis oraciones fueron bastante egoístas. Por
ejemplo, me preocupaban las buenas
calificaciones escolares o encontrar las
respuestas a mis preguntas», comentó.

Pero todo cambió cuando se involucró en un
ministerio cristiano juvenil de scouts. Durante
ese tiempo, comenzó a hacerse preguntas
existenciales hacia él mismo y a Dios.
Entendió que el Señor no tiene ningún
problema cuando ponemos nuestros
problemas y dudas ante Él.

«La oración posterior no solo expresó mi
tristeza, sino que pude encontrar consuelo en
la presencia de Dios. Eso salvó mi vida. Uno o

JESÚS LLENÓ SU VIDA
 DESPUÉS DE LA MUERTE 
DE SU MADRE Y PADRE

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

info@aeridis.com

Testimonio de impacto

https://novum.aeridis.com/


Ahora trabaja como misionero en España para
la organización Juventud con una Misión y
además forma parte de la iglesia Verbo de Vida
en Madrid, donde dirige al grupo de jóvenes de
la iglesia.

Fuente: 

Pro Christliches Medienmagazin, Alemania. 

dos años después de la muerte de mi madre,
empecé a creer en Dios. Dije una oración de
entrega y acepté a Jesús como mi Redentor.
Experimenté Su presencia durante este tiempo
y recibí muchas respuestas, pero no lo convertí
en Señor; es decir, el dueño de mi vida. Todavía
había mucha basura en mi vida. Por ejemplo,
tuve problemas con la pornografía”, afirmó.

«Pero eso cambió en el verano de 2010. Unos
días después de fuertes experiencias con
cristianos de los Estados Unidos, me retiré a
una habitación en un campamento. Allí me
arrodillé y colapsé. En ese momento le di todo
a Jesús y me sometí a su voluntad. Tomé la
decisión de no volver a mi vida anterior. Quería
seguir al Dios que está dispuesto a juntar las
piezas de mi vida en un hermoso mosaico».

Benjamin empezó a leer la Biblia con el enfoque
de buscar más comunión con Dios. «La Biblia es
lo suficientemente clara para mostrar cómo
debemos actuar. Lo vemos especialmente en el
Nuevo Testamento. Una vida en lo
sobrenatural, en el amor, en los milagros y en la
curación no solo es posible, es la voluntad de
Dios».

A E R I D I S  M A G A Z I N E
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En mi caminar de fe he tenido mis altibajos,
como todos, pero también he aprendido
muchas cosas, y uno de esos secretos que he
descubierto, es el que quiero compartir
contigo.

Orar siempre que me acuerdo
Voy a serte sincero, muchas veces no oro
porque no pienso en ello. Es como esa
asignatura en la que siempre te despistas, esa
tarea rutinaria que tu esposa te pide y no
recuerdas, o ese detalle que tu esposo aprecia
pero olvidaste.

La vida de oración de mi pastor de Madrid,
todas las madrugadas de 04:00 a 05:30 me
retaba muchísimo. ¿De dónde sacaba el tiempo
o las fuerzas? ¿Es porque era pastor o porque
era sobrehumano el esfuerzo que hacía?
Entonces me planteé mejorar mi vida de
oración, pero no sabía ni por dónde empezar.
Así que me fui al principio:

1. Empecé a orar en la mañana, justo al abrir los
ojos tras el pitido del despertador. Una corta
oración de agradecimiento por un nuevo día de
vida y para pedir que Dios me ayude en el
trabajo.
2. Luego aproveché las largas duchas que me

doy para leer este devocional del día y una
oración para consolidar lo que había leído,
para que quedase en mi corazón.
3. En el coche, de camino al trabajo, a veces
pongo alabanzas. Aprovecho para orar lo que
se canta.
4. También en el trabajo, justo antes de una
reunión importante o una tarea gorda, pedía
al Señor ayuda y paciencia con algunos de mi
empresa.
5. Al salir del trabajo, aunque el día haya sido
malo, hasta que llego al coche oro agradecido
que ya puedo volver a casa con mi esposa.
6. Una oración para cenar.
7. Orar con mi esposa en la cama.
8. Orar yo mismo para cerrar el día y dormir.

Ninguna de mis oraciones es larga, larga,
larga; ni todos los días hago las ocho. Pero
hago todas las que me acuerdo y eso me ha
ayudado mucho. No me quita tiempo de nada
pero me da paz y tranquilidad en cualquier
momento, aparte de mejorar mi fe y las ganas
de orar más.

Orar de adentro hacia afuera
Cuando miramos las oraciones registradas
por el apóstol Pablo en las Escrituras, siempre
oró «de adentro hacia afuera». Eso significa

EL SECRETO DE UNA
ORACIÓN PODEROSA

NOTICIAS:
 NOVUM.AERIDIS.COM
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que primero se ocupaba de los asuntos de su
propio corazón, tratando cualquier pecado,
pidiendo a Dios que purificara su alma y
creciera espiritualmente, y meditando en Su
voluntad.

Es interesante que no haya evidencia bíblica de
que Pablo haya orado alguna vez para que
alguien mejore. ¡Eso no significa que no
debamos orar por los enfermos! Jesús y sus
discípulos lo hacían a menudo; pero mientras
lees las oraciones de Pablo, creo que te
sorprenderá el hecho de que todas ellas
empiezan desde el interior de su corazón y se
abren camino hacia el exterior, en sus
acciones: «y le pido a Dios, el glorioso Padre de
nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría
espiritual y percepción, para que crezcan en el
conocimiento de Dios.» Efesios 1:17 (NTV).

Demasiadas veces permitimos que nuestra
visión de Dios sea alterada por las
circunstancias. Por ejemplo: Un ser querido
está enfermo, así que oramos para que viva.
Sabemos y confiamos en que Dios es bueno.
Vale la pena orar y darle honra... pero solo si
nos contesta que sí. Por otro lado, si nuestro
ser querido muere, nos preguntamos si Dios no
es tan bueno. Tal vez deberíamos ir a buscar
otro Dios o renunciar al que tenemos. ¿A que lo
has pensado?

El objetivo básico de la oración, para el ser
humano, es que Dios cubra nuestras
necesidades. La definición básica de la oración,
para Dios, es que podamos conocerlo.

Ni una sola vez Pablo oró para que el cuerpo
físico de alguien se mejorase. Sin embargo, oró

una y otra vez por el crecimiento y desarrollo
del espíritu más íntimo de alguien: «Y esta es
mi oración: que vuestro amor abunde cada
vez más en conocimiento y profundidad de
entendimiento, para que podáis discernir qué
es lo mejor, que sea puro e intachable hasta el
día de Cristo lleno del fruto de la justicia que
viene a Cristo, para gloria y alabanza de
Dios». Filipenses 1:9-11 (NTV)

«Quiero conocer a Cristo y el poder de su
resurrección y la comunión de compartir sus
sufrimientos, llegando a ser como él en su
muerte, y así, de alguna manera, alcanzar la
resurrección de los muertos». Filipenses 3:10-
11 (NTV)

Observa la clara distinción entre nuestra
humanidad y la soberanía de Dios: Mi
humanidad dice: «Dios, cura mi cuerpo»
«Dios, arregla estas circunstancias» «Dios, da
la vuelta a esta tragedia». Pero Dios dice: «Por
lo tanto, no nos desanimamos. Aunque por
fuera nos estamos consumiendo, por dentro
nos renovamos día a día. Porque nuestra luz y
nuestros problemas momentáneos están
logrando para nosotros una gloria eterna que
supera con creces a todos ellos. Así que no
fijamos nuestros ojos en lo que se ve, sino en
lo que no se ve. Porque lo que se ve es
temporal, pero lo que no se ve es eterno». 2ª
Corintios 4:16-18 (NTV)

Y este, para mí, es el secreto de una oración
poderosa: 

A todas horas y de dentro hacia afuera.

A E R I D I S  M A G A Z I N E
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Este 2021 todas las iglesias nos vamos a plantear
qué deberíamos hacer diferente. ¿Y si la vacuna
no es tan efectiva? ¿Y si hay que seguir pagando
el mismo alquiler? Y sobre todo: ¿Cómo
hablamos de Jesús a toda nuestra sociedad?
¿Cómo les enseñamos y mostramos el amor y la
justicia en Cristo?

Reto #1 Crea una página web atractiva y
actualizada
Hoy en día las páginas web pueden ser gratuitas
(Wix) o pueden ser de pago (ThemeForest), pero
lo importante es que la mayoría de personas de
nuestro entorno en 2020 han aprendido a buscar
todo por internet. Si no tienes página web,
básicamente no existes.

Reto #2 Crea un perfil en Facebook, Instagram
y TikTok
Es muy importante tener perfiles en todas estas
redes. No es necesario que actualices todos los
días, simplemente delega Facebook a 2 o 3
personas, Instagram a 2 o 3 jóvenes y TikTok a 2
o 3 adolescentes y que ellos sean los que suban
los contenidos

Reto #3 Crea un canal en YouTube
Todas las predicaciones, estudios bíblicos y
reuniones se pueden subir a la red, para que
puedan edificar y ayudar a crecer a muchas otras
personas. Este año vi a un pastor de España que
tiene casi 3000 seguidores en YouTube a pesar
de que su iglesia en las islas no tiene ni 40
miembros. 

Es una ocasión de bendecir a nivel internacional.

Reto #4 Crea un canal Telegram
Los canales de Aeridis en Telegram han crecido.
Nuestro devocional del día ya tiene 50
suscriptores, nuestro canal de MesaXuno tiene
más de 30 solter@s, y el periódico tiene casi 40
suscriptores. Todo gratis, todo fácil, todo
sencillo.Un canal es lo mejor para poder
coordinar actividades de la iglesia. Solo los
administradores pueden escribir y anunciar
cosas, y nadie más. Es una forma de poder
acelerar esa parte del culto y dejar constancia de
cada actividad, recordatorios y demás de una
forma elegante en el móvil de cada persona que
asiste a la iglesia.

Reto #5 Crea un Whatsapp de iglesia
Es muy potente poner en cada folleto que da a
conocer la iglesia, que quien quiera puede
escribir sus dudas, motivos de oración o pedir
consejo y que alguien les escuchará y atenderá.
Este año probaremos en una nueva localidad a
hacer evangelismo mediante este canal y
comunicaremos a todo Aeridis Magazine y
Novum los resultados de esta nueva forma de
darnos a conocer.

Así que no te duermas en los laureles, la sociedad
siempre está cambiando y adaptando las formas
de comunicación, máxime con todo lo que ha
sucedido en este año pasado. ¡Ánimo y si
necesitas consejo, escríbenos al 644 345 569
(Whatsapp & Telegram) o info@aeridis.com

2021: AÑO DE TRANSFORMACIÓN 
PARA LA IGLESIA.

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

Por:  Benji Frugoni
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https://novum.aeridis.com/

https://www.yt.com/casadeoracion

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

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

http://www.dynamisradio.org/

http://www.radioencuentro.net/

https://www.unaoracionpor.es/

https://www.enbuscadejesus.net/

https://www.ferede.es/

https://operacionninodelanavidad.org/

Telegram:

Recibe todos los días un devocional o
reflexión. 
Click aquí: 

t.me/DevocionalDelDia

Recibe todos los días noticias buenas.
Click aquí: 

t.me/PeriodicoCristiano

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

ENLACES Y CANALES DE INTERÉS
¡Haz click en estas páginas webs 

y disfruta de buen contenido! 
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