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SALMOS 143:8
 

Hazme oír por la mañana tu
misericordia, Porque en ti he confiado;
Hazme saber el camino por donde
ande,Porque a ti he elevado mi alma.

RVR 1960



Cuando vemos las noticias, día a día, queda
claro que nadie sabe qué va a pasar. Ni el
más sesudo de los expertos es capaz de
justificar por qué su análisis vale más que el
de uno en un bar, que apuesta que la curva
bajará. Así de crudo.

Hoy en día vemos, con cierta ironía, los
videos en Facebook y Youtube de los que
decían, a principios del 2020: «Este será un
año de éxito» o «Todos tus proyectos se
cumplirán» o «Viajaremos más que nunca»; 
 pero ahí también podemos ver  quien «vale»
y quien «no vale» para decir cómo será el
año que viene.

Lo cierto es que entre la falta de
preparación, la inacción y la
irresponsabilidad de algunos, estamos todos
metidos en el ajo de ver cuándo y cómo
saldremos de esta. Curiosamente, nadie le ha
preguntado al único que conoce el futuro:
Dios.

En un artículo del New York Times y otro de
la ABC se veía que los periodistas buscaban
respuesta a la pregunta: «¿Dónde está Dios
en todo esto?» y que realmente no lo saben
encontrar. Pues la respuesta es: Dios está
aquí mismo.

Es muy popular, aunque incompleto, solo
predicar al Dios que ayuda al necesitado, que
restaura la vista de los ciegos y que anda
sobre las aguas. Es menos famoso el que
predica del Dios que te acompaña cuando
sufres, sin liberarte de ese sufrimiento. Si
no, que se lo digan a Job con 38 capítulos de
silencio, a los hebreos con 430 años de
esclavitud, a Jeremías en Lamentaciones o a
Juan en Apocalipsis. Dios no es un
presidente cósmico que, de repente, veta al
coronavirus de expandirse para que no
moleste a su gente. El covid-19 es culpa de
los humanos y como tal, nos toca bregar con
las consecuencias. Ya sea porque es de un
laboratorio, como si por presión forestal de
las especies que lo tenían, o un murciélago
que alguien se comió allá en China; los
humanos provocamos esta pandemia.

Pero si confiamos en Dios, no estaremos
solos. Ni hoy ni nunca. Dios acompañó a
Jeremías hasta sus últimos días, atravesó el
desierto con su gente durante 40 años,
consoló a Job y dio esperanzas a Juan. No
hay ningún momento en que Dios nos
abandone. Por eso, la última ola, para ti y tu
vida, puede ser aquella que hagas justo antes
de aceptarlo, para que te acompañe a
surfear las olas que la vida te traiga.
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En los tiempos que corren, la mayoría de
autónomos y empresarios están sufriendo las
restricciones, cierres de actividad, ERTEs y
demás batería de medidas «anti-covid», pero
también «anti-economía». Y los empresarios
cristianos, no son la excepción

¿Qué hacer? ¿Cómo salir a un mercado de
proyección nacional, cuando no se puede ni
salir del municipio, a veces? Pues aquí es donde
REC puede ayudarte.

La Red de Empresarios Cristianos es una
herramienta útil para darte la visibilidad y
proyección que, de otra manera, sería más
difícil y lento conseguir.  ¿Cómo lo hacemos?
Cada mes enviamos cerca de 2500 revistas,
publicamos 60 artículos y segmentos
promocionados en el periódico digital Novum,
gestionamos publicaciones a través las redes
sociales, y tenemos cientos de personas
suscritas en Telegram. Y allí puede salir el
anuncio de tus productos o servicios….
¡¿Puedes imaginar hasta dónde puede llegar?!

Por si fuera poco, podemos referirte con
herman@s que son verdaderos especialistas en
sus temas: Asesoría jurídica y laboral,
legalización con abogados, diseñadores, músi-

cos maquetadores de páginas web,
programadores, comunicación y marketing,
exportación de bienes, limpieza, fiscalidad,
formación, higiene personal... tenemos de todo. Si
no está en la red, seguramente los conocemos por
el contacto que hemos establecido con decenas de
empresarios cristianos… entre los cuales puedes
estar tú.

Si quieres informarte, emprender o presentar tu
empresa, estamos aquí para ayudarte y servirte,
solo te pedimos que seas miembro de una iglesia
que esté en FEREDE. El formulario de pre-
inscripción está en este enlace.

En los próximos meses estaremos enviando SMS a
pastores de España, para que conozcan mejor a
todos los que estamos en la Red, junto con
nuestros perfiles en el directorio que hemos
construido y que tiene formularios personalizados
para cada empresario o autónomo.

No lo pienses más. Únete a REC y disfruta de
todos los beneficios de ser parte de la primera Red
de Empresarios Cristianos de España. Contacta
con nosotros en el 644 345 569 o
info@aeridis.com y con gusto te informaremos.

Red de Empresarios Cristianos
Un proyecto de Aeridis

 https://www.aeridis.com/portfolio/rec-red-de-empresarios-cristianos/

Cómo proyectar 
tu empresa, a pesar 
de las restricciones
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Hoy en día, muchos viven en un entorno en el
que la seguridad y la comodidad física ya no
son lujos, sino que se esperan y se dan por
sentadas. Las personas no solo exigen estar
seguras y cómodas con su cuerpo y su salud
física; sino también con sus emociones.
Muchas de ellas, a menudo se sienten
incómodas con los desacuerdos y otras
perspectivas; mientras que otras se sienten
incómodas defendiéndose a sí mismos y lo
que creen.

Para los que creemos en Cristo, este deseo de
seguridad y comodidad puede ser un gran
obstáculo para el crecimiento espiritual, la
eficacia en el compartir la palabra de Dios y la
fidelidad a Dios en la vida. Si bien no hay nada
de malo en sentirse seguro y cómodo,
perseguir esos sentimientos suele ser un
objetivo equivocado

Aquí hay cuatro cosas que son más
importantes para los cristianos que la
seguridad o la comodidad:

1. Integridad
La sensación de seguridad y comodidad
puede provenir de muchas fuentes diferentes.
Con frecuencia, este sentimiento depende de
la relación con otras personas. Si pasa tiempo 

solo con personas con las ue se está de
acuerdo en la mayoría de los temas, es poco
probable que lo desafíen o lo hagan sentir
incómodo. 

Estas sensaciones también surgen al
complacer a los demás. Hacer cosas que
obtienen la aprobación del resto, provocan
sentimientos de afirmación y seguridad. Sin
embargo, cuando complacer a los demás se
produce a expensas de los valores y la
integridad, la comodidad se convierte en una
prioridad baja.

Por ejemplo, si una persona sabe que tiene
problemas con el alcohol, cuando un grupo de
amigos lo invita a pasar el rato en un bar,
puede ser tentador unirse para asegurarse de
no decepcionar a sus amigos. Seguro que no
querrá quedarse fuera. Sin embargo, a pesar
de la decepción y las consecuencias sociales
que pueda encontrar, es más importante
elegir primero su propia salud o valores, en
lugar de comprometerse para apaciguar a las
personas.

2. Coraje
En la sociedad actual, en la que la corrección
política y la tolerancia son grandes virtudes,
puede dar miedo decir lo que se piensa y 
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compartir la Verdad con quienes necesitan
escucharla. A pesar del temor a decir
palabras que quizás alguien no quiera
escuchar, hablar la verdad con amor es una
característica necesaria para todos los que
creemos en Cristo.

El cristianismo es inherentemente una
creencia intolerante. Jesús dice ser «el
camino, la verdad y la vida» (Jn 14, 6). Él no
pretende ser uno de los caminos ni una de
las verdades. En ninguna parte dice: «Mi
verdad es que yo soy el camino», porque
sencillamente ¡Jesús es EL Camino! El único
camino.

Eso significa que, si crees en Dios, ninguna
otra religión o sistema de fe es viable. Todos
los demás tienen defectos y todos los demás
son falsos. Un cristiano está comprometido
solo con Cristo y no participa en la
adoración de nadie ni de nada más.

¿Es este el tipo de punto de vista que
probablemente le hará ganar amigos en una
cena? No. Este punto de vista radical, pero
fundamentalmente bíblico, no está diseñado
para hacerte sentir más cómodo en medio
de una multitud, o más seguro socialmente.
Este es el tipo de visión radical que requiere
coraje, porque sin ese coraje, ¿cómo va a
llegar el mundo a saber quién es Cristo?

En Romanos 1:16, Pablo declara de manera
famosa: «Porque no me avergüenzo del
evangelio, porque es el poder de Dios el que
trae salvación a todo el que cree». Este
debería ser el llamado para todos los
cristianos de hoy.

3. Al servicio de la comunidad
Con el intenso enfoque de la sociedad
moderna en la comodidad, muchos no tienen
que pensar dos veces antes de adquirir
alimentos, ropa, refugio, transporte y cosas
por el estilo. A su vez, aquellos que no tienen
que preocuparse por esto, a menudo olvidan
que hay innumerables personas en la propia
comunidad que sí se preocupan por ello.

Con las tendencias individualistas de la
cultura occidental, la mayoría concentra
toda su energía en satisfacer sus
necesidades y las de su hogar. Sin embargo,
los necesitados quedan a merced de aquellos
que recuerdan que hay personas
necesitadas. El esfuerzo de la comunidad
para servirse unos a otros, que es
fundamental para tantas otras culturas
alrededor del mundo, se ha perdido en gran
parte de Occidente.

Es lamentable que tantos cristianos caigan
en la categoría de personas que se resisten a
servir a los necesitados. Gran parte de lo que
Jesús enseñó se centró en el llamado a amar
y servir a los demás.

El llamado de Cristo es hacer todo lo posible
para servir a los necesitados; a dejar la
seguridad del hogar para cuidar a los que no
lo tienen. Para aquellos que no están
acostumbrados a servir a los necesitados,
probablemente será muy incómodo, incluso
puede sentirse inseguro; pero cuidar de esas
personas, preciosas a los ojos del Señor, es
más importante que sentirse cómodo.

4. Obediencia al Señor
Parece raro que Dios llame a hacer algo que
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está completamente dentro de su zona de
confort. Dios tiende a desafiar a Su pueblo,
empujando a los cristianos hacia el
crecimiento, la madurez y la santidad. Sin
embargo, este llamado de Dios se opone a la
búsqueda de seguridad y comodidad.

Puede que no sea cómodo orar entre otras
personas. Puede que no sea cómodo
compartir el evangelio con un incrédulo.
Puede que no sea cómodo ni siquiera leer la
Biblia . Sin embargo, todos estos son
fundamentales para la vida cristiana. Son
simplemente los fundamentos.

Ciertamente no es cómodo dejar el trabajo
para dedicarse al ministerio o las misiones.
Ciertamente no es cómodo confrontar a un
amigo que está pecando abiertamente sin
arrepentimiento. No es cómodo asistir a una
nueva iglesia por primera vez. Sin embargo,
si Dios te está llamando a hacer cualquiera
de estas cosas, la búsqueda de comodidad y
seguridad es un obstáculo significativo para
que respondas a Dios con obediencia.

Demasiados cristianos maravillosos y
dotados se han quedado sin hacer nada por
miedo, en lugar de servir al Señor con
obediencia. En ninguna parte de la Biblia
Dios llama a Su pueblo a establecerse en una
bonita casa, en un vecindario seguro y
simplemente deslizarse por la vida como
todos los demás. No, Jesús llama a su pueblo
a que «...vayan y hagan discípulos de todas
las naciones, bautizándolos en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». (
Mateo 28:19 ).

No dejes que los deseos de comodidad y
seguridad te impidan responder
obedientemente al llamado que Dios ha
puesto en tu vida. Sal de tu camino para vivir
con integridad y coraje. Encuentra formas de
servir en tu comunidad que antes hubieras
tenido miedo de hacer. Responde al llamado
de Dios en tu vida con obediencia y sin
miedo. Cada una de estas cosas es esencial
para la vida de un discípulo maduro y
fructífero de Jesucristo, y todas son más
importantes que sentirse seguro o cómodo.

Lucas Hagen, escritor independiente,
recientemente graduado de la Universidad
de Taylor con especialización en Literatura
Bíblica y Ministerios Juveniles.
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Mi nombre es Karen Ponte, soy peruana. Nací
en un hogar cristiano y desde muy pequeña,
asistí con mis padres a la iglesia. Entregué mi
vida a Jesús cuando tenía 13 años; sin embargo,
a los 16 años realmente empecé a conocer del
Señor.

Era una época difícil, pues acababa de llegar a
España. Atrás quedaban mi país, mi vida, mis
amigos y muchos de mis sueños se vieron
frustrados, pues las leyes educativas, para mí,
regían de otra manera. Venía a empezar de
cero; traía conmigo mi equipaje y heridas en el
corazón, de las cuales no era consciente. Y fue
en esa temporada de cambios, que tuve un
encuentro con Jesús.

Recuerdo que había peleado con mi hermana y
me encontraba muy triste. Cerré la puerta de
mi habitación y con mucha amargura desafié a
Dios a hablarme, pues no entendía que los
problemas son parte de la vida. Lo culpaba de
todo lo malo que me pasaba y de cómo me
sentía. Lo asombroso fue que, en ese mismo
instante, recibí una llamada de alguien que
tenía una palabra de Dios para mí. Entonces
descubrí que Dios usa personas para hablarnos,
que me amaba y quería sanar mi corazón.

A partir de entonces, empecé a conocer  al es

al Espíritu Santo de una manera totalmente
distinta a la que había aprendido y luego tuve
una experiencia sobrenatural con Él. Nunca
olvidaré ese día, Dios me estaba capacitando
para enfrentar una gran batalla en mi mente,
la cual tendría que luchar años después y no
lo sabía.

Tenía 21 años cuando me encontraba mirando
la televisión y, sin razón alguna, una voz
perturbadora se metió en mi cabeza. En ese
momento perdí mi equilibrio emocional y me
asusté mucho porque escuchaba, en mis
pensamientos, una voz que insultaba a Dios y
lo maldecía, una y otra vez. Pensé que yo era
culpable de aquello y que lo estaba
provocando, así que no sabía qué hacer. Me
encontraba confusa y llena de temor. Era
imposible ignorarla. Sentía como si esa voz la
tuviera pegada a mi, me quitaba la paz.

Completamente asustada me encerré en mi
habitación y me arrodillé, pidiendo a Dios que
me perdonara y viniera a ayudarme. Me sentía
indigna, pues en mi mente solo había ofensas
directas hacia Dios y acusaciones que me
decían: «¿Cómo te va a escuchar?, ¿cómo te
va a ayudar, si incluso mientras oras, tu mente
le ofende?» Lloraba a solas, fingía estar bien y
no compartía con nadie lo que me ocurría. 

ACEPTA LA LIBERTAD 
QUE DIOS TE HA DADO

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

info@aeridis.com

Testimonio 
de impacto

https://novum.aeridis.com/


Mi familia, y muchas otras personas, pensaban
que estaba perdiendo la razón, porque
intentaba explicarles lo que me pasaba y nadie
entendía. Se levantaron cadenas de oración por
mí, y mi padre hizo ayunos prolongados por mi
sanidad; pero el tiempo pasaba y, aunque
realmente nunca perdí la cordura, estaba a
punto de abandonar mi fe. Llegué a pensar que
se trataba de una posesión demoníaca o algo
parecido, quería que alguien hiciera algo por
mí, pero al mismo tiempo no esperaba que
funcionara. Creía que Dios se había olvidado de
mí, que no tendrían respuestas las oraciones y
por eso, quise acabar con mi vida. Finalmente
no me atreví a intentarlo, porque pensé que si
me suicidaba tampoco tendría descanso. Mi
familia nunca dejó de creer en mí y muchos
hermanos en la iglesia permanecieron en
oración, esperando ver un milagro en mi vida.

Habían pasado 8 meses cuando una de mis tías
me convenció de dejar mi encierro y decidí ir
con ella a Portugal. En aquel entonces, ya había
sido medicada con pastillas que prácticamente
me drogaban y me hacían caer de golpe en un
sueño profundo.

Cada noche deseaba dormir y que al día
siguiente eso se fuera; pero no pasó.

Desde el momento en que abría mis ojos, esos
pensamientos me acorralaban, me
incapacitaban para casi todo, pues no podía
estudiar ni leer, perdí el apetito, empecé a
enfrentar episodios de ansiedad, caí en una
depresión profunda y perdí el sueño.  En medio
de mi situación sentía que no tenía perdón del
cielo y que debía dejar de rogar a Dios por
ayuda, pues no había esperanza para mi.

Un día, decidí contarle a mi hermana lo que me
pasaba; le dije que con mi mente había
maldecido a Dios y rompí a llorar. Ella intentó
hacerme entender que esas palabras no venían
de mí y que no era realmente yo quien
provocaba aquello. Oró por mí y me convenció
de contarle a mis padres lo que sucedía.

Pasaron meses así y las cosas se complicaron
todavía más. Ahora no solo eran pensamientos
y voces; sino también asquerosas imágenes
intrusivas y depravadas de cosas que jamás
había visto ni imaginado. No podía cantar
porque todo lo que cantaba se distorsionaba en
mis pensamientos; dejé el grupo de alabanza
del que hacía parte, dejé de ir a la iglesia,
porque cuando estaba allí quería salir
corriendo de ese lugar.
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pastillas para dormir, ni otro tipo de
antidepresivos.

A partir de entonces he vivido grandes luchas y
desafíos en varios aspectos de mi vida, pero
Dios ha venido en mi ayuda, más de una vez. Él
se tomó el tiempo de sanar mis heridas,
aprendí a usar bien Su Palabra y entendí lo que
dice la Biblia. en 2 Corintios 10:3-5, cuando nos
habla de que las armas con las que peleamos no
son carnales, sino poderosas en Dios para la
destrucción de fortalezas. Allí dice que
debemos derribar argumentos y toda altivez
que se levanta contra el conocimiento de Dios
y que llevemos cautivos todos nuestros
pensamientos a obedecer a Cristo.

La palabra de Dios me devolvió la fe, la
esperanza, la vida y la salud mental.  Hoy por
hoy estoy totalmente sana, asisto a una nueva
congregación: la iglesia Nueva Vida, en Madrid,
en donde participo activamente de las
reuniones de culto, me preparo en la escuela
de líderes, soy parte del equipo del
voluntariado y alumna en el entrenamiento de
alabanza de mi iglesia local.  ¡Gloria a Dios por
Su sanidad!

Yo lo había intentado todo y no esperaba que
con este viaje las cosas pudieran cambiar. Sin
embargo, un día mi tía insistió en que la
acompañara a la reunión de su iglesia. Llevaba
mucho sin ir a una, pero acepté y, sin duda, fue
una buena decisión. Al volver a escuchar cada
alabanza lloré y empecé a orar, pedía un
milagro de perdón y sanidad. En ese mismo
momento, se acercó a mí una persona a la que
Dios usó para hablarme; dijo cosas que no había
compartido con nadie y, aunque en mi corazón
sabía que esas palabras sólo podían venir de
Dios, dudé que fuera Él.

Terminó ese tiempo y durante la predicación
fui tocada por el Señor, a tal punto, que decidí
pasar adelante en el tiempo de ministración.
Dios también usó a la pastora que oraba por mí
para darme un mensaje con mucho sentido: «El
enemigo ha querido robar todo lo que yo tengo
para ti; pero yo te he hecho libre. Acepta la
libertad que te he dado». En ese momento,
sentí que toda la ansiedad y la angustia
desaparecieron; volví a sonreír, y sentí gran
alivio. Recuerdo que entré con ganas de morir;
pero salí de ese lugar, llena de vida.

Si bien es cierto que esos pensamientos no se
fueron inmediatamente; también lo es, que el
Espíritu Santo me ayudó a conseguir, poco a
poco, mi libertad en Jesús. Tomó su tiempo que
mi mente volviera a su lugar, pero la única
terapia a la que me sometí fue la de llenar,
constante y continuamente, mis pensamientos
con la palabra de Dios. Recuerdo que desde
aquella misma noche, en la iglesia, Dios me
curó instantáneamente de la ansiedad y de la
depresión que sufrí como consecuencia de este
problema en mi mente, que en psiquiatría se
conoce como TOC (Trastorno Obsesivo
Compulsivo, de carácter religioso). Yo sólo sé
que, desde ese momento, no volví a necesitar 
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En este último mes, la plataforma de mensajería
instantánea, Telegram, ha pasado de 300 a más
de 500 millones de usuarios. ¿Qué ha pasado?
Pues lo que todos sabíamos, en cuanto Whatsapp
fue comprada por Facebook, era cuestión de
tiempo que quisiera espiarte para dar tus datos a
terceros. No, no pueden leer tus conversaciones,
pero sí comparten tu ubicación y gustos
conocidos, para vender tu perfil e información al
mejor postor.

Pero esto se acabó. Con la última actualización,
muchísima gente se ha hartado y han entrado en
Telegram como opción alternativa, algo que ya
adelantamos hace unos números, en esta misma
revista.

Así que, para que estés al día, te dejamos 10
ventajas útiles para sacar mejor partido a
Telegram.

1. Editar mensajes enviados
¿Quién no se ha equivocado escribiendo un
mensaje, sobre todo en grupos? Pues Telegram
permite que un mensaje ya enviado se pueda
editar después de enviado. Hay quien usa esta
funcionalidad para insultar; pero bromas aparte,
es muy útil para corregir erratas.

2. Poner temporizador al sonido y que no haga
ruido
¿Has querido enviar alguna vez un mensaje pero
por horario no cuadraba? Por ejemplo, un ¡feliz
cumpleaños! a medianoche a algún amigo/a en
otro país, un feliz año nuevo, un recordatorio a ti
mismo de hacer algo. Pues con Telegram puedes 

ponerte recordatorios, porque permite que te
añadas a ti mismo como contacto y te envíes
mensajes, incluso sin sonido.

3. Hablar con gente que tengas cerca
Telegram tiene una funcionalidad para hablar
con gente que vive o está cerca de ti, aunque no
conozcas su teléfono. De esta manera es fácil
coordinar grupos de interés por distancia,
encontrar a alguien nuevo a quien preguntar si
quiere o necesita una oración… Telegram te da la
excusa perfecta.

4. Multimedia que se destruye
Si tu teléfono tiene la memoria limitada, este es
genial. Permite que envíes videos, audios, pdf o
fotos y que se borren al tiempo que tú digas. Por
ejemplo, si es un canal de estos en  donde no
dejan de enviar memes, es un buen sitio para
evitar que todo embote la memoria de nuestro
pobre móvil.

5. Borrar mensajes enviados
Esto es lo más. ¿Nunca has enviado un mensaje
equivocado a quien no era? Pues Telegram te
deja borrarlo, da igual que sea una persona, un
grupo o un canal, todo es borrable. Así, nunca le
enviarás por error un meme de suegras a la tuya.

6. Usar cuentas múltiples
Tengo el mismo telegram en mi teléfono, en otro
teléfono, en mi portátil, en mi tablet y en mi
sobremesa, además de poder abrirlo en cualquier
navegador. No hay límites en cuantos telegram
puedes tener abiertos. Y no es que el móvil lo
necesite encendido, ¡para nada! puede estar 

10 VENTAJAS DE TELEGRAM QUE 
QUIZÁS NO CONOZCAS
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apagado y todo funcionará perfectamente.

7. Grupos y Canales
Si hay algo que diferencia a Whatsapp de
Telegram es este tema. Los grupos de whatsapp
son sitios de los que la gente huye y los grupos
de Telegram son los que la gente busca. ¿Por
qué? Porque Telegram incluye muchísimas
funciones (bots, filtros anti-spam, búsquedas…)
que Whatsapp ni tiene ni ha soñado todavía. Por
ejemplo, hay un canal de chollos, donde la gente
publica las ofertas de Mercadona, Corte Inglés,
Aldi o Lidl que han visto y que sirven para
ahorrar. Hay otros de videoclips cristianos, de
libros, de teología… vamos, hay para lo que
quieras.

8. Carpetas
Este es de los mejores. Telegram te deja agrupar
los chats en carpetas de lo que tu quieras. Por
ejemplo: Trabajo, Colegio, Familia, Apuntes,
Memes. De esta manera no tienes cada vez que
entras 2000 mensajes sin leer del grupo de
padres de un hijo, del otro y de la hija, sino que
todo entra en “colegio” y ahí solo están esos tres
grupos. Ayuda mucho a optimizar el tiempo que
uno pasa en la app.

9. Apariencia
Personalizar Telegram con todo lo que quieras:
colores, fondos, claridad u oscuridad. El límite es
tu propio gusto

10. Es gratis
Ya, ya, whatsapp también, me dirás. Pero no,
Whatsapp vende tus datos, Telegram vive de no
venderlos. Está financiado por Pavel Durov y la
forma en la que pretenden monetizar la app es
con criptomonedas; así que, tu privacidad estará
garantizada por partida doble.

Te invitamos a que puedas suscribirte a nuestros
canales de Telegram, a través de este enlace:

https://t.me/canalescristianos

Sí necesitas información que no te quede
totalmente clara, escríbenos a info@aeridis.com
y con gusto podremos ayudarte.
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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
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y disfruta de buen contenido! 
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