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DOSIS DE
SABIDURIA

La vida del justo está
llena de luz y de

alegría, pero la luz del
pecador se apagará.

 
Proverbios13:9

NTV



Este ha sido el año de Skype,
Zoom y Hangouts. Pero más que
estos, los grandes ganadores han
sido las RRSS (Redes Sociales)
como TikTok, Instagram y las
apps de mensajería como
Telegram y Signal. Todos ellos
han ganado millones de usuarios.

En Aeridis no aspiramos a ir a
rebufo de las comunicaciones,
sino a anticiparnos. Por ello
creamos una serie de canales en
Telegram, cuyos resultados
queremos compartir.

Devocional del Día 
En este canal Telegram, como su
nombre indica, publicamos un
devocional al día. Son tan
sencillos y tan complejos como
quieras que sean. Lo que
podemos garantizar es que
apuntan al corazón y usan un
lenguaje no agresivo, así que es
apto para compartir, incluso con
no creyentes.

I N F O R M E  Y

S E C R E T O S  D E

T E L E G R A M  ( I I )

Benji Frugoni y Darly La Cruz

Directores de  Asoc. Aeridis 
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Desde que se abrió, el 2 de Octubre de
2020, no hemos dejado de crecer. Con
estos devocionales ahora podemos
bendecir a decenas de personas
creyentes y no creyentes, cada día.

Novum
Pioneros en el formato, podemos colgar
todas las noticias que se publican en
nuestro periódico digital Novum,
también en Telegram, con foto, extracto
de texto y link a la web. Al ser solo
noticias buenas y no polémicas, no
esperábamos tal crecimiento. 

Desde el 7 de Octubre de 2020 hasta
ahora, ha crecido muchísimo y también
son decenas de personas quienes lo leen
cada día.

Viendo estas estadísticas es inevitable
que en Aeridis ya estemos pensando
cómo impulsar a tu iglesia, empresa o
emprendimiento a usar también las
funcionalidades avanzadas y secretas de
Telegram, para ayudarte con el
marketing o el evangelismo en las
redes.Ejemplo 1 (Empresa) Si quieres
vender comida o ser peluquero a
domicilio, Telegram te permite escribir a
la gente que está a 500 metros de tu
ubicación, incluso si no los tienes dados
de alta. Preparamos un flyer digital y se lo
envías a todos los que están a tu
alrededor

Ejemplo 2 (Iglesia) Una campaña de
evangelismo online. Se prepara un
material evangelístico y se propaga por las
redes. Cada miembro lo comparte en su
entorno como el ejemplo 1. Si cada
miembro se limita a compartirlo a 25
personas y tienes 25 miembros, es una
campaña de evangelismo a 625 personas
en un solo día.
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Enviar peticiones de oración.
Realizar encuestas anónimas.
Enviar informes, estados de cuentas,
necesidades especiales.
Adjuntar predicaciones.

Ejemplo 3 (Iglesia) Se puede crear un
canal (que no es un grupo) para
Dar los anuncios y así dar menos en el
culto.

Además, como se pueden nombrar todos
los administradores que se quiera, pueden
llevarlo todos los hermanos del consejo.
También se puede crear otros grupos
(jóvenes, alabanza,grupo +30, etc.)

¡No te limites! Estamos para servirte y nos
encantan estas iniciativas. Si necesitas
asesoramiento, estaremos encantados de
ayudarte. Haz click aquí para enviarnos un
mensaje en WhatsApp o aquí para uno en
Telegram. 
¡Somos todo ojos!

https://t.me/periodicocristiano
https://wa.me/34644345569
https://t.me/aeridis


Edith Monti de Seta no se
dejó llevar por lo que el
mundo a su alrededor estaba
diciendo; sino que, en todo
momento, creyó en las
promesas que Dios nos da, a
través de su Palabra.

Se graduó de Contaduría
Pública en una universidad
en Argentina; pero, un
tiempo después, el Señor le
abrió las puertas para vivir en
España, por lo que debía
empezar un difícil camino a la
convalidación de su título.

«La gente no me decía que
era difícil, sino que era
imposible convalidar un
título extranjero.

Puse todo en las manos del
Señor. Me aferré a la
promesa que encontramos
en Isaías 41:10 y 13 y creí
que Dios me iba a ayudar»,
cuenta Edith.

Dios le cumplió su sueño y
hoy se desempeña en el
área de Asesoría fiscal,
laboral y contable; creación
y dirección de empresas,
sociedades y autónomos;
creación de asociaciones,
asesoramiento y
contabilidad; y especialidad
en constitución y
contabilidad de iglesias.

«FIRME EN SUS
PROMESAS»

EDITH MONTI 
DE SETA

E C O N O M I S T A
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Douglas Simmons cuenta
que siempre quiso tener su
propio negocio, incluso llegó
a crear uno, pero se dio
cuenta que no era el tiempo
ni la visión de lo que
realmente quería.

Luego de tomar la decisión
de presentar en oración a
Dios cada paso que deseaba
dar, es cuando Dios lo guía a
crear Blessed People, una
tienda online de ropa con
mensajes cristianos, que
vende al por mayor y al
detalle, piezas como:

jersey chándales, gorras y
camisetas. Además, fabrican
ropa y complementos
personalizados para empresas
e iglesias (bordados y
estampados).

«Realmente es una bendición
trabajar en un proyecto
inspirado por Dios, donde Él
es la base y el fundamento. Él
es el que sostiene nuestro
ministerio», nos dijo Douglas.

«BENDICIENDO A
LA GENTE»

DOUGLAS 
SIMMOMS

P A S T O R  Y
E M P R E S A R I O
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PUEDES HACER CLICK SOBRE LA IMAGEN Y CONTACTAR ESTA EMPRESA

https://www.blessedpeoples.com/


Cada empresario es un emprendedor de
corazón. Todos han decidido dejar la
comodidad de ser empleados para
arriesgarse a crear algo que les apasiona.
Ser tu propio jefe es el sueño de muchos,
pero hay que luchar muy duro para llegar a
estabilizarse en esa posición, y más en 2021.

Por eso, esta revista de marzo es especial.
Con mucho cariño y cuidado se han
preparado los testimonios de cada uno de
los valientes que aquí se exponen y que
apoyan esta revista.

Lo que espero de ti, querido lector, es que
veas que son personas como tú y yo, con
luchas, retos y ganas de superar los
obstáculos con la ayuda de Dios. Tómate un
tiempo y conoce de cerca a este grupo tan
selecto, que son tus hermanos y hermanas
en la fe.

R E D  D E  E M P R E S A R I O S

C R I S T I A N O S

R E C

PUEDES HACER CLICK SOBRE LAS PALABRAS SUBRAYADAS PARA IR AL CANAL O WEB

Por supuesto que no es un grupo cerrado;
estamos creciendo y ampliando
constantemente la cantidad de miembros
de esta Red de Empresarios Cristianos
(REC). Queremos ayudar a todos los
emprendedores y empresarios a ser
conocidos entre las iglesias y hermanos en
la fe.

Cada miembro de REC pasa por un proceso
de selección y se compromete a mantener
unos estándares de calidad y
profesionalidad, con nosotros y frente a
Dios; por lo que estamos seguros que darán
lo mejor de sí mismos, a la hora de
ofrecerte un producto o servicio.

Si estás interesado en ser parte de la REC,
envíanos un whatsapp, telegram o email.
También nos puedes llamar al 644 345 569
y con gusto aclararemos tus dudas.
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Es posible que leas esto y pienses que un
amigo/conocido debería tener esta información.
Envíale esta revista (es gratuita) y que pueda
conocer o evaluar, por sí mismo, las ventajas de
estar en REC.

En Aeridis llevamos ya más de un año ayudando,
apoyando e impulsando a los emprendedores y
empresarios cristianos. Es un privilegio y una
bendición poder estar aquí para poder servir a
los demás. ¿Estás tú donde debes estar?

REC

R E D  D E  

E M P R E S A R I O S

C R I S T I A N O S

R E A L I D A D  C O N E C T A D A  

A L  F U T U R O . . .

PUEDES HACER CLICK SOBRE LAS PALABRAS SUBRAYADAS PARA IR AL CANAL O WEB
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Juan Ramón Fernández
cuenta que siempre le gustó
estar «entre papeles». Eso lo
llevó a formarse
profesionalmente, iniciando
la carrera de Derecho, por lo
que ahora agradece a Dios
por haberle permitido
terminar sus estudios,
mientras trabajaba y
estudiaba.

«En todo este tiempo
siempre el Señor me ha
sostenido y dirigido mis
pasos, dándome en lo
profesional mucho más de lo
que necesité en mi vida», dijo
Juan Ramón .

Hoy es el fundador de Adser
Asesores, un despacho de
abogados y economistas,
especialistas en
asesoramiento a empresas y
autónomos en fiscalidad,
relaciones laborales y
contabilidad.

Actualmente tiene un
equipo de 11 personas y
cuenta con dos oficinas
físicas: una en Villaverde y
otra en Leganés, en Madrid,
desde donde también
gestionan empresas, de
forma virtual, en toda
España.

«LA VIDA ENTRE
PAPELES»

JUAN RAMÓN
FERNÁNDEZ

A B O G A D O
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https://www.adser.es/


Con Jesús como su mejor
ejemplo de comunicador
efectivo, Gisella Herazo siente
que comunicar más que una
oportunidad laboral, es un don
y un llamado que Dios le ha
dado para ayudar a otros. Así
que, con eso en mente nació
Arte y Expresión, una agencia
de comunicación que trabaja
no solo a nivel ministerial, sino
también empresarial,
simultáneamente con Gisella
Herazo – Comunicadora, como
marca personal.

«Es una bendición que Dios te
permita utilizar tus talentos
para ayudar a emprendedores
y ministerios a mejorar su
comunicación y ver a nuevos 

autores realizar su sueño de
escribir un libro, un manual, un
devocional. Trabajo con ellos,
mano a mano, logrando 
 conseguir textos persuasivos,
aunque no tengan tiempo ni
experiencia escribiendo, a
través de servicios
personalizados de edición y
redacción de textos,
acompañamiento en el
proceso creativo, consultoría y
formaciones en
comunicación», nos explicó
Gisella.

Arte y Expresión también
ofrece asesoría y soporte en la
creación de la identidad
corporativa de las empresas,
para una comunicación interna
y externa exitosa.

«PASIÓN 
POR LA
COMUNICACIÓN»

GISELLA HERAZO

C O M U N I C A D O R A
 Y  E D I T O R A
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CARTA PARA UN
CRISTIANO

DIVORCIADO

AUTORA:  
DENA JOHNSON

Querido cristiano divorciado,

Ese término todavía pica, ¿no? Parece que la
gente de todas partes quiere que lleves una
gran letra «D» alrededor de tu cuello. En cada
formulario que rellena se le pregunta si es
divorciado o viudo, no solo soltero o casado. A
menudo eres despreciado por la iglesia
debido a tu pasado. Te sientes como si fueras
un fracaso total y completo.

Es miserable no encajar, especialmente
en la iglesia. No encajas realmente con los
solteros, un grupo ecléctico que abarca
muchas décadas; pero tampoco encajas
con los grupos de casados, aunque
alguna vez lo hiciste. No encajas con las
pequeñas familias felices, que se reúnen
para celebrar las fiestas y eventos
especiales, como una familia «completa».

Aeridis Magazine



Incluso si encajaras, hay limitaciones de
tiempo. Cuando te corresponde tener a
los niños, ocupas mucho tiempo
intentando hacer malabarismos con los
horarios del trabajo y de los niños y con
tus muchas otras responsabilidades, que
no tienes espacio para buscar un nuevo
círculo de amigos. No tienes tiempo para
considerar una vida social propia, y,
aunque pudieras encontrar amigos y
actividades, no hay dinero para el cuidado
de los niños para una noche ocasional de
compañerismo adulto.

Y luego están esos cristianos bien
intencionados que quieren que sepas que
le has fallado a Cristo con tu divorcio. Te
dicen que Dios odia el divorcio. Te dicen
que si te vuelves a casar un día, vivirás
para siempre en una relación adúltera,
seguramente condenado al infierno
eterno. Te dicen que debes pararte en la
brecha, orando por la reconciliación con
tu ex-esposo/a. Esa es tu única opción,
aparte de permanecer soltero por el resto
de tu vida.

Te preguntas cómo vas a sobrevivir, te
preguntas si Dios puede perdonarte,
incluso te preguntas si realmente has
pecado. Tantas preguntas y tantas
respuestas diferentes. Yo lo entiendo.

Entré en el matrimonio con una
mentalidad de pacto, con planes «hasta
que la muerte nos separe». El divorcio no
era una opción para mí. Hasta que lo fue.

Verás, a veces los corazones se endurecen.
A veces la gente le da la espalda al plan
perfecto de Dios para sus vidas. A veces
una de las partes toma decisiones que
cambian para siempre una relación de
pacto. Tal vez haya adulterio, tal vez haya
abandono, tal vez haya abuso. Siempre
hay pecado. Tal vez, como yo, lo intentaste
todo. Le rogaste a Dios, día y noche, que
salvara tu matrimonio. Probaste con la
terapia matrimonial. Lo diste todo durante
años y años, y nunca viste nada excepto
un continuo adulterio a cambio.

Buscaste el consejo sabio de aquellos que te
conocían mejor. Pasaste incontables horas
buscando la sabiduría de Dios antes de que
finalmente te alejaras.

Tal vez ni siquiera eras cristiano cuando
pasaste por tu divorcio. Sin embargo, ahora
que has entregado tu vida a Cristo,
encuentras gente que te dice que debes
permanecer soltero. Estás luchando por
reconciliar al Dios que te llamó
amorosamente a Él, con el que otros
cristianos te presentan. Parece que no
puedes llegar a un lugar de entendimiento. O
tal vez tú eras el culpable. Tal vez tuviste una
indiscreción. Tal vez tu egoísmo alejó a tu
cónyuge. Tal vez estabas tan atrapado en tu
carrera que descuidaste a tu cónyuge hasta
que no pudo soportarlo más Tal vez fue su
adicción lo que hizo que la vida fuera
insoportable. Vives con la constante
vergüenza y culpa de haber destruido a tu
familia.

Lo comprendo. He vivido el dolor y la pena, la
vergüenza y la culpa. Una vez fui el cristiano
«perfecto». Y luego mi vida se hizo añicos. Mi
familia se desmoronó bajo el dolor y la
vergüenza del divorcio. Nuestro ministerio
fue despojado. No me quedaba nada más
que Jesús… pero Jesús era más de lo que yo
necesitaba. Ha sido un camino largo y difícil,
pero mi Dios está en el proceso de redimir
cada dolor que he experimentado. Él ha sido
exactamente lo que necesito en este viaje,
exactamente cuando lo necesitaba. Él ha
sido mi Gran Yo Soy. Él ha sido mi paz y mi
proveedor. Ha sido mi ayudante y amigo. Y es
el dador de nueva vida, el que puede
resucitar nuestras vidas después de la
muerte del divorcio.

Y esto es lo que quiero que sepas:

1) Dios odia el divorcio.
¡Oh, sé que te encoges cuando escuchas eso!
Se te echa en cara como si el divorcio fuera el
pecado imperdonable. Pero seamos
honestos: Dios odia el divorcio… y tú
también… y yo también.

Cuando empecé a mirar más profunda-
Aeridis Magazine



mente en Malaquías 2:16, encontré el
contexto interesante. Verán, el contexto
es del cónyuge infiel, el que hiere
profundamente a su cónyuge, el que es
cruel con su cónyuge, al que debemos
amar y proteger más que a ningún otro.
Dios odia las acciones que a menudo
conducen al divorcio tal como lo
conocemos.

Ya que estamos lanzando cosas que Dios
odia, veamos otro pasaje:«Hay seis cosas
que el Señor odia, siete que le son
detestables: ojos altivos, lengua
mentirosa, manos que derraman sangre
inocente, un corazón que maquina
esquemas malvados, pies que se
precipitan rápidamente en el mal, un falso
testigo que derrama mentiras y una
persona que agita conflictos en la
comunidad» (Proverbios 6:16-19).

¡Ay! ¡Eso duele! Permíteme decir que
cualquiera que te esté lanzando Malaquías
2:16 debe detenerse y echar un vistazo a
Proverbios 6. Nosotros, como cristianos,
necesitamos recordar que no hay ningún
justo, ni siquiera uno (Romanos 3:10).
Necesitamos recordar que Cristo murió
por nuestro orgullo y nuestras mentiras,
tanto como murió por nuestros divorcios.
Y, a menudo son los pecados de
Proverbios 6 los que llevan al divorcio.

Desde que atravesé mi propio divorcio, he
llegado a la conclusión de que Dios odia el
divorcio por el inmenso dolor y
sufrimiento que causa a sus hijos. Es
mucho menos sobre el pecado y mucho
más sobre el corazón del Padre por
nosotros.

2) Volver a casarse… ¿o no?
Estoy seguro de que has escuchado los
argumentos de que no puedes volver a
casarte, a menos que quieras vivir en
adulterio y arriesgar tu alma eterna. Yo,
personalmente, tengo un verdadero
problema con eso.

Ninguno de nosotros estaba cerca para
tener un conocimiento completo de lo 

que Dios pretendía cuando dio las escrituras
inspiradas por el Espíritu Santo a los autores.
Hay eruditos que dicen que volver a casarse
nunca es una opción. Hay eruditos que dicen
que volverse a casar es solo una opción en
caso de adulterio. Y hay eruditos que dicen
que volver a casarse siempre está permitido
por la gracia de Dios.

No importa qué, cualquier interpretación es
exactamente eso: una interpretación
humana. Debemos ser muy cautelosos al
tomar una interpretación humana y forzarla
a otros, para no convertirnos en fariseos. En
última instancia, su decisión de volver a
casarse es entre usted y Dios. Es una decisión
que debe ser tomada en oración y consulta
con consejeros bíblicos de confianza. Y, es
una decisión que sólo debe ser tomada
cuando usted (y su futuro cónyuge) han
tomado mucho tiempo para sanar sus
heridas pasadas y para llegar a ser lo más
parecido a Cristo como sea posible.

3) Dios es el Redentor de todas las cosas
A lo largo de las escrituras, se nos dan tantas
promesas para mostrarnos que siempre hay
esperanza Romanos 8:28 nos dice que todas
las cosas trabajan juntas para el bien de los
que aman a Dios. Zacarías 9:12 nos dice que
Dios devolverá dos bendiciones por cada uno
de nuestros problemas. En Juan 11, Jesús
proclama que Ël es la resurrección y la vida;
te sacará de la muerte del divorcio y te
infundirá nueva vida. Y 1 Pedro 5:10 dice que
el sufrimiento no durará para siempre, pero
que un día te pondrá en pie de nuevo.

Cuando este viaje comenzó para mí hace casi
seis años, no estaba segura de creer en esas
promesas. Creía que Dios me había fa-
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llado. Le había dedicado mi vida, y la
«bendición» que recibí fue un marido que no
se arrepintió de su adulterio. Había
terminado con Dios.

Pero Él no había terminado conmigo. Me
persiguió implacablemente y me llamó para
que le diera mi seguridad. Me recordó
gentilmente que ha estado conmigo todos
los días de mi vida y que no iba a dejarme
ahora. Me recordó que tiene grandes planes
para mí. Yo era un desastre roto y rechazado
Pero Dios me recordó que me ama, que soy
su hija, su posesión más preciada. Me dijo
que soy la niña de sus ojos (Salmo 17:8). Me
recordó que soy su obra maestra, creada
para hacer buenas obras (Efesios 2:10). Fui
llamada una vez, y nunca puedo ser
descalificada porque su llamado es
irrevocable (Romanos 11:29).

Cuando decidí rendirme, Él comenzó a
trabajar en mi corazón y en mi vida. He visto
sus provisiones en cada paso del camino. Me
ha inundado con su paz. Me ha dado una
comprensión mucho más profunda de su
amor y su gracia, una relación más íntima
con él. Ha tomado mi dolor y me ha dado un
ministerio. Creo de verdad, como con Job,
que la segunda mitad de mi vida será más
bendecida que la primera (Job 42:10). Y Él
quiere hacer lo mismo por ti. Todo lo que
tienes que hacer es rendirte, pedirle que
haga un trabajo poderoso en ti para que
pueda hacer un trabajo poderoso a través de
ti. 

Tu amiga en Cristo,

Dena Johnson es una ocupada madre soltera
de tres hijos que ama a Dios
apasionadamente. Se deleita en tomar los
eventos cotidianos de la vida, encontrar a
Dios en ellos, e impresionarlos en sus hijos.

Si deseas leer más artículos como estos, te
invitamos a visitarnos en nuestra web
www.mesaxuno.com

PUEDES HACER CLICK SOBRE LAS PALABRAS SUBRAYADAS PARA IR AL CANAL O WEB
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Si hay algo que Aina Riegel
tiene claro, es que Dios le ha
dado a cada persona un estilo
de comportamiento, según el
llamado que tiene y que
además, cada estilo tiene
fuerzas y limitaciones  que se
deben tratar para que Él
pueda usar las fortalezas de
acuerdo a cada personalidad.

Ella entiende muy bien esto
gracias a la herramienta DISC,
que determina los cuatro
estilos de comportamiento:
dominante, influyente,
sensato y correcto.

«He visto relaciones
personales y empresariales
cambiadas. También he isto
gente que toda su vida se ha

sentido mal por su forma de
ser y al final Dios trae libertad.
Mi mejor testimonio es el de
un cliente, que me dijo: “Aina,
me siento como si me hubiera
dado permiso de ser yo
mismo”», nos contó Aina.

Su empresa dicta cursos in-
company, cursos de
certificación DISC y cursos
DISC y Niños. Hacen selección
de personal para poner a las
personas correctas desde la
primera vez y así ahorrar
tiempo, dinero y frustraciones
y también trabajan resolución
de conflictos, coaching y
mejora de equipos. Todo
basado en el DISC.

«DESCUBRIENDO
PERSONALIDADES»

AINA 
RIEGEL

C O A C H  D I S C
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Con el conocimiento a la mano
pero sin saber cómo
monetizarlo, fue como
Alexandra Rolfo y Gabriel
Antonini descubrieron la mejor
manera de poner a funcionar ID
Gestión, una empresa que
ofrece servicios de marketing
digital para pequeñas empresas
o emprendimientos.

En ID Gestión trabajan: diseño
gráfico, creación de logos y
material impreso; contenido
audiovisual a medida para todo
tipo de ocasiones; fotografía y
vídeo con musicalización
original; producción musical y
artística para músicos
emprendedores; Social Media y
Community Management, a
través de marketing de
contenidos e-mail marketing: 

además de creación y
mantenimiento de páginas web.

«Nos dimos cuenta de que no
éramos los únicos que
necesitaban ayuda en todas
estas áreas, así que
comenzamos a capacitarnos y a
hacerlo para algunas empresas
de conocidos, para la iglesia a la
que pertenecemos y para una
asociación benéfica en la que
somos voluntarios. Así logramos
crecer y consolidarnos como
empresa y como profesionales.
Es nuestro deseo poder
colaborar con aquellos
emprendedores que quieran
levantar el nombre de Dios en el
mercado laboral de España»,
contaron Alexandra y Gabriel.

«UN MUNDO DE
OPORTUNIDADES»

GABRIEL ANTONINI
Y ALEXANDRA
ROLFO

G E S T I Ó N  D I G I T A L
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Crecí en una familia musulmana, en la
costa de Kenia. Mi padre era imán y yo
era uno de los almuédanos
(musulmanes que llaman a otros a rezar
cinco veces al día) en una mezquita
local.

La única escuela a la que asistí, existía
para educar a los jóvenes en los
caminos del Islam y ayudarles a crecer
como musulmanes. Me formaron para
defender la fe musulmana y compartirla
con los demás. De joven, me convertí en
uno de los mejores y más conocidos
evangelistas del Islam en mi región.

Desde muy temprano, mi padre me
había enseñado a odiar a los cristianos,
e incluso a golpearlos si era necesario.
Me enseñó a creer que los cristianos
estaban al mismo nivel que los
animales. No se nos permitía
relacionarnos con ellos de ninguna
manera.

Una transformación milagrosa
En 2009, mi vida cambió para siempre.
El día comenzó como cualquier otro: Me
levanté y fui a la mezquita local para
empezar a llamar a la gente a rezar. Me
dispuse a recitar el adhan (llamada
musulmana a la oración) por el
micrófono, para que mi llamada se
oyera en toda la ciudad. Pero cuando
intenté hablar, no salió nada. Al salir de
la mezquita, vi a mi amigo Ali en la calle
e intenté explicarle lo que había pasado,
pero no me creyó.

Volvimos a la mezquita, donde me
acerqué al micrófono e intenté
pronunciar el adhan una vez más, pero
de nuevo mi voz no salió. Ali estaba tan
sorprendido como yo. Los dos
estábamos nerviosos, pero él se hizo
cargo de mis tareas para que yo pudiera
irme a casa a pasar el día.

Cuando llegué a casa, intenté relajarme 
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y calmar mi mente. Tenía el corazón
encogido y me sentía preocupado. Fui a
mi cocina, cogí un termo y me puse a
preparar té caliente. Vertí el té en una
taza y estaba a punto de empezar a
beber cuando vi que el té se había
vuelto rojo, un rojo oscuro que parecía
sangre. Dejé el té en la encimera y me
fui a dar un paseo, con la esperanza de
despejar mi mente después de un día
lleno de acontecimientos
aparentemente locos.

Durante mi paseo, llegué a un mercado
donde una gran multitud se había
reunido alrededor de la parte trasera de
una camioneta. Me acerqué lo
suficiente como para escuchar y ver lo
que sucedía, y escuché cómo un
misionero cristiano predicaba. Era
claramente un keniano, como yo, y no
alguien que hubiera venido del mundo
occidental. Me mostré escéptico y
mantuve la distancia, pero escuché lo
que decía.

Cuando el hombre terminó de predicar,
me sentí obligado a acercarme a él.
Como era muy conocido en esa zona,
los pastores que le acompañaban
(también kenianos) me impidieron
inicialmente acercarme, pero el
misionero me permitió hablar con él.
Compartió el evangelio conmigo, y en
ese momento todo se sintió diferente.
Vi todo lo que había sucedido durante
ese día bajo una nueva luz. Supe que
Dios era Él quien no dejaba salir mi voz;
Él era el que convertía mi té en rojo
sangre, como símbolo de la sangre de
Cristo derramada en la cruz por mí.

El Espíritu Santo cambió mi corazón, y
entregué mi vida a Jesús. El misionero
me dijo que fuera a contarle a mi familia
lo que había sucedido, y yo hice

lo que me pidió, aunque sabía que a mi
padre no le gustaría. Sin duda, vio mi
conversión como un abandono del
Islam y un acto de traición personal.
Llamó a mi tío, un líder muy respetado
en la comunidad musulmana, para
pedirle consejo sobre cómo manejar
esta crisis. Mi tío le recomendó que me
excomulgara, pero mi padre no estaba
de humor para medias tintas; me quería
muerto. Me ordenó que saliera de la
casa de inmediato, y no me permitió ni
siquiera un momento para recoger mis
pertenencias.

Cuando mi padre salió de la casa,
regresé y vi a mi hermana. Me dijo que
mi padre había quemado todas mis
pertenencias detrás de nuestra casa.
Ella había estado lavando la ropa en ese
momento y me dio un juego para que
me lo llevara.

Esa noche me escapé y me quedé fuera,
en un banco del parque. Era una noche
fría, y consideré la posibilidad de volver
con mi padre y disculparme. Pero
mientras oraba, encontré nuevas
fuerzas en Jesucristo. Al día siguiente,
salí y comencé a compartir mi
testimonio, explicando lo que Jesús
había hecho por mí y cómo otros
podían recibirlo también.

Encontré al misionero que había
compartido el evangelio conmigo,
pensando que pasaría la noche con él y
sus compañeros pastores antes de
partir a la mañana siguiente. Pero
pronto nos enteramos de que mi padre
había enviado gente a buscarme, gente
que me mataría si me encontraba. Así
que esa noche, hacia las 3 de la
madrugada, el grupo de misioneros me
escoltó fuera del pueblo que me vio
nacer de niño y renacer en Cristo.
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Me llevaron a una ciudad a ocho horas de
distancia. Un antiguo miembro de una
iglesia local se interesó por mí y empezó a
discipularme. Otro miembro incluso me
permitió quedarme en su casa, ya que no
tenía dónde vivir.

Cuanto más me acoplaba en este nuevo y
extraño lugar, más sentía la llamada al
ministerio. Comencé a compartir el
evangelio a las personas perdidas de la
zona, reuniendo un grupo de unas 10
personas, para discipularles como yo
había sido discipulado.

Esperaba poder ir a una escuela bíblica,
para poder ser un mejor prepredicador y
maestro del evangelio, pero no tenía
dinero para pagarlo. Así que empecé a
viajar y a visitar diferentes iglesias y
congregaciones, donde tuve la
oportunidad de predicar, enseñar y
compartir la historia de mi conversión.

Sin embargo, el peligro seguía
acechándome. Después de visitar una
iglesia de la región durante cinco días,
predicando y compartiendo el evangelio,
me enteré de que unos hombres habían
llegado allí buscándome. Los habían
enviado mis padres. En la mezquita
donde crecí, se había anunciado que me
buscaban, vivo o muerto.

Conociendo el coste
A lo largo de los años, he seguido viajando
y visitando diferentes iglesias, con el
apoyo de la organización misionera
nacional que me ayudó en el momento de
mi conversión.

En abril de 2017, di un nuevo paso de
valentía. Junto con uno de mis propios
discípulos, viajé a una ciudad cercana a la
frontera de Somalia, donde la población
está formada en su mayoría por somalíes 

que eran miembros de mi propio grupo
étnico. Me había aventurado allí para
hacer lo que Dios había puesto en mi
corazón hace tantos años: compartir a
Cristo con los musulmanes de mi país.

Habíamos planeado un viaje de cuatro
días. El primer día, cuando empecé a
predicar y compartir el evangelio, se
reunió una multitud. Mientras seguía
evangelizando, la multitud se enfadó y
algunas personas se quejaron a la policía
de que estaba causando problemas.

La policía me detuvo y me llevó a la
cárcel. Recibí puñetazos y patadas de
otros compañeros de celda y de los
policías corruptos. Me enteré de que el
hombre al que había estado discipulando
se había marchado para volver a casa.
Pero seguí compartiendo a Cristo, y 10
somalíes conocieron a Jesús como Señor
en la cárcel. Al cuarto día, me liberaron, y
caminé directamente desde la cárcel
hasta el mercado donde había predicado
el evangelio. Siete musulmanes oraron
para recibir a Cristo ese día.

En los Evangelios, Jesús dice a la multitud
que quien quiera seguirle debe estar
dispuesto a dejarlo todo por llevar una
cruz (Lucas 14:26-27).
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Desde que me hice cristiano, he tenido
muchas ocasiones de contar el coste del
discipulado. Además de tener que huir de
mi casa y de mi familia, me vi obligado a
separarme de la mujer musulmana con la
que iba a casarme (aunque luego Dios
tuvo a bien proporcionarme una esposa,
en una de las iglesias que visité). En
varias ocasiones, personas de las
ciudades que he evangelizado se han
presentado en mi casa en mitad de la
noche para amenazarme a mí y a mi
familia. He sido golpeado por multitudes
en cinco ocasiones diferentes.

Y, sin embargo, cuando pienso en los
peores sufrimientos, en todas las
bofetadas, puñetazos y patadas que he
soportado, sigo «considerándolo todo
alegría» (Santiago 1:2). Con gusto
entregaré todo por la causa de Cristo y
para alcanzar a mis hermanos
musulmanes que están ciegos.

Aaban Usman (seudónimo) trabaja como
misionero nacional a través de Reaching
Souls International
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Kaleb Soares aprendió desde
niño la importancia de seguir
a Cristo, pero también, la de
tener una formación para
sostener a su familia. Esto lo
aprendió de su padre quien
fue pastor y abogado, al
mismo tiempo.

Su formación profesional se
desarrolló entre la facultad
de Teología y la de Derecho.
Estas carreras lo han llevado
a trabajar en Portugal,
Irlanda y ahora en España,
donde logró registrarse en el
Colegio de Abogados; así
como lo hizo  en Brasil y
Portugal.

«Además de tener una fuente 

de ingresos, mi propósito
esbendecir a las iglesias,
asociaciones y hermanos en
Cristo. Soy pastor de una
iglesia en Málaga y gracias a
nuestro buen Dios, estoy
logrando las dos cosas. Tener
mi sustento, bendecir al reino
y a los hermanos», mencionó
el pastor Kaleb.

De allí que también se
dedique a temas relacionados
con extranjería y
nacionalidad española,
portuguesa e italiana; así
como todo lo relacionado con
regularización de misioneros
y personas extranjeras.

«HÁGASE EN EL
CIELO COMO EN
LA TIERRA»

KALEB
SOARES

P A S T O R  Y
A B O G A D O
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Ayudar a personas siempre
ha sido un ejercicio vital para
la Coach Alessandra Ribeiro,
quien formó una asociación
de mujeres con la idea de
que fuera un canal para
hablar de Dios a otras
mujeres, luego de que
sintiera que Dios la había
llamado a España, para traer
Su Reino a la tierra.

luego de que sintiera que
Dios la había llamado a
España, para traer Su Reino a
la tierra. Hoy es coach
profesional utilizando sus
conocimientos y habilida-
des para ayudar a otros a
ensanchar el Reino, de forma

 efectiva. «Dios es mi motivo,
El espíritu Santo es mi
inspiración, Jesús es mi
mentor», dijo Alessandra.

Tiene certificación
internacional Experto en
Coaching Personal y
Ejecutivo, con PNL,
Neurociencia e Inteligencia
Emocional. Trabaja
acompañando personas y
equipos dentro de una
perspectiva sistémica.
Acompaña a mujeres a
conseguir sus objetivos
personales e imparte cursos y
charlas de capacitación y
desarrollo personal.

«VOLVIENDO AL
REINO»

ALESSANDRA
RIBEIRO

C O A C H
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En ArsTechnica y Wired, las dos revistas
más prestigiosas de tecnología online del
mundo, han publicado un estudio sobre el
impacto de la pandemia del Covid-19 en
las iglesias. Quisiera compartir algunos de
los datos y mi opinión al respecto.

El confinamiento de marzo nos pilló a
todos por sorpresa; no sabíamos lo que
iba a pasar. Todas nuestras actividades
presenciales se vieron canceladas por una
pandemia de la que no sabíamos su
resultado o consecuencias. Ahí empezó el
calvario particular para algunas iglesias.

Las iglesias se dividieron en dos grupos:
los que tenían web, facebook, youtube,
instagram, telegram y zoom y las que no
tenían nada, o whatsapp como mucho.
Esto se llama la división digital, o siendo
bíblicos, las 5 vírgenes preparadas vs. las 5
sin aceite.

Iglesias como Pasión por Cristo, en
Madrid comenzaron a retransmitir cultos
«vacíos» de personas, pero llenos de
palabra y de ánimo, por Youtube. Renacer
Málaga hizo lo mismo por Zoom y la
iglesia de Torre del Mar por Facebook. Al
otro lado había miles de iglesias que
nunca invirtieron tiempo en nada digital,
que tuvieron que correr a ver qué
improvisaban.

Mark Chaves, teólogo de la Universidad
de Duke y director del Estudio Nacional
de Congregaciones, que ha encuestado a
grupos de cristianos en Estados Unidos,
desde 1998, dijo: «Las iglesias con menos
presencia digital suelen estar situadas en
zonas rurales. Sus feligreses tienen más
probabilidades de ser mayores, de bajos
ingresos y de minorías. Estos grupos
demográficos también tienen menos
probabilidades de tener acceso a la banda
ancha, y se han visto
desproporcionadamente afectados por la
pandemia, tanto en lo que respecta 

INFORME DE LAS IGLESIAS
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pensar que los visitantes a tu web no van
a ser los miembros; ellos ya tienen acceso
a todos los recursos de la iglesia. Son los
nuevos y la gente de la sociedad las que
van a tu «escaparate virtual» (eso es una
web) a ver qué se cuece. Quisiera poner
como ejemplo el grandísimo trabajo de
ICEM Motril. Léelo y verás que es distinto
a todos, pero con una orientación
fortísima hacia españoles católicos o con
conocimientos acerca del catolicismo. Así
deberían ser todas, sencillas y directas.

Donativos online. Se acercan tiempos
complicados. No se sabe si habrá cuarta
ola o no, si los lugares de culto reducirán
sus aforos permanentemente o no. Lo
que sí es seguro es que habrá una gran
necesidad de trabajo y comida.
Adelántate y facilita a quien quiera que
pueda colaborar con la iglesia en paliar
este sufrimiento que vendrá. En el
directorio de www.aeridis.com hay
profesionales que te pueden ayudar a
generar una pasarela de pago o
contáctanos si necesitas ayuda al número
644 345 569.

Y una que es básica, por eso no la pongo
en la lista: Ora et labora. Oración y trabajo
práctico. No podemos quedarnos
cruzados de brazos mientras nuestra
sociedad se va a pique. No es
responsabilidad de los políticos ni de la
Unión Europea. Nuestra sociedad somos
nosotros: colaboremos, trabajemos en
equipo, mostremos y ofrezcamos al
mundo lo mejor de nosotros.

Seamos las 5 que llegan preparadas a la
noche más oscura.

Autor: 

Benji Frugoni

INFORME DE LAS IGLESIAS
EN INTERNET, 2020

D I G I T A L I Z AC I ÓN

Página en Facebook. Si no puedes
permitirte una web, al menos un sitio
en Facebook donde se anuncie lugar y
hora del culto, así como
retransmisiones en vivo.

Canal Telegram. Es la mejor forma de
coordinar grupos y/o canales de hasta
200.000 miembros. Para más
información hay un artículo en la
página [XXXX] de este mismo número.

Página web evangelística. Debes  

a la salud, como a los resultados
económicos».

¿Qué ha sucedido? 
Pues que las iglesias que ya tenían
ministerios online, han ganado una
proporción brutal de asistencia «virtual»
comparado con las que no. Un pastor en
Tenerife ganó una audiencia que pasó de
sus 50 miembros a sus miles de
seguidores por Youtube y ahora es muy
conocido. Y peor, nuestra sociedad se
puso como frenética a buscar respuestas
online y en Google les ha salido de todo…
menos las respuestas y consuelo que los
creyentes tenemos en la Palabra.

Tanto Pasión por Cristo, como Renacer
Málaga, Torre del Mar o Tenerife no solo
han podido mantener el nivel de diezmos
y gastos constantes, sino que incluso han
aumentado durante la pandemia. Las
otras cinco vírgenes han tenido que
vender hasta sus lámparas para
alimentar a sus pastores.

¿Qué hacer ahora?

Hay una serie de cosas que son
importantes para cualquier iglesia, de
2021 en adelante:
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De Blanco y Menta nació en
el corazón de Carol Lozano y
Francisco Perea, después de
ayudar a unos amigos en su
boda. «Queríamos que fuera
un día muy especial para
ellos y quisimos regalarles la
decoración de su boda»,
comentaron. Ese acto se
convirtió en un nuevo
proyecto a nivel personal y
profesional.

«Lo que empezó siendo un
acto de amor por nuestros
amigos, se ha convertido hoy
en nuestra empresa, con la
que queremos también
ayudar a otras personas a
que disfruten con ilusión los

momentos especiales que
celebran», dijo Carol.

De Blanco y Menta se encarga
de la organización, diseño y
decoración de bodas y eventos,
de forma personalizada,
original y única. Cuentan con
mobiliario propio y realizan
decoración floral, en flor
natural, fresca y preservada.
También hacen ramos de novia
y complementos como
tocados, coronas o detalles
únicos personalizados, con flor
preservada.

PUEDES HACER CLICK SOBRE LA IMAGEN Y CONTACTAR ESTA EMPRESA

«CON UN TOQUE
PERSONAL»

CAROL LOZANO
Y FRANCISCO
PEREA

O R G A N I Z A C I Ó N  D E
B O D A S  Y  E V E N T O S
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Cuando era pequeña, Karla
Mayorga experimentó la
separación de sus  padres.
Ese proceso la llevó a
interesarse mucho por
entender las dinámicas
familiares y del individuo
mismo. Tanto que hoy es
Psicóloga de profesión, con
especialidad en la atención
clínica, terapia de pareja y
familiar, violencia de género,
etc.

«La pasión por entender un
poco más al ser humano, era
una idea clara de lo que
quería. La curiosidad,
determinación, compromiso
y empeño en conseguirlo, me
ha traído hasta aquí», nos
contó Karla.

Ella también se ha formado en
Recursos Humanos y Gestión
del Talento, coaching
profesional, Liderazgo, PNL y
Gestión de Equipos, entre otras
formaciones. Todo esto la ha
capacitado para trabajar con
personas, tanto en la necesidad
de sanar heridas del pasado y
mejorar su autoestima,  así
como tener una mejor gestión
de sus emociones o trabajar en
su relación de pareja y familia.

Karla ofrece sus servicios de
consultoría, orientación o
mentoría, consultoría de
familia, parejas e individual.
También coaching a
individuales, mujeres
empresarias, líderes, jefes de
equipos, emprendedores,
empresarios y ejecutivos.

«DE LO PERSONAL
AL LLAMADO DE
DIOS»

KARLA 
MAYORGA

P S I C Ó L O G A  
Y  C O A C H
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7  claves para recuperar a 
un cliente… o a una oveja

P O R  B E N J I  F R U G O N I

RECUPERAR CLIENTES

1. Crea una lista de ex-clientes.
Una tarea deprimente, pero esencial. Debes
repasar los emails y contactos para ver a
quiénes echas de menos.

2. Identifica con los que no podrás trabajar
más.
Quita de la lista a los que no valga la pena.
Gente que estafa, que emigraron o que
murieron son buenos candidatos a tachar.
Con el resto se puede hacer algo

Uno de los mayores dramas de las iglesias en España es la pérdida de miembros y asistentes.
No es tanto que la iglesia no crezca; sino que si todos los que alguna vez estuvieron, se
hubieran quedado, todas las iglesias serían el triple de grandes.

Lo mismo pasa en la mercadotecnia. Lo más difícil no es encontrar un nuevo cliente; sino
recuperar un cliente perdido. Por eso quisiera poner, lado a lado. 7 de las claves para recuperar
a un cliente… o a una oveja. La naturaleza humana es la misma.

RECUPERAR OVEJAS

1. Crea una lista de ex-clientes.
Una tarea deprimente, pero esencial. Debes
repasar los emails y contactos para ver a
quiénes echas de menos.

2. Identifica a los que el esfuerzo no valga la
pena
Estás intentando alcanzar a muchos a la vez,
pero tus fuerzas y tiempo son limitados; así
que, concéntrate en los que haya esperanzas.
Incluso Jesús pasó de aldeas donde no iban a
ser bien recibidos.
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RECUPERAR CLIENTES

3. Establece el mejor método de recuperación
para cada uno.
Hay algunos que son más de email, otros de
teléfono y otros de mensaje. Intenta recordar
el método favorito de ellos

4. Prepara un texto/plantilla para email o
llamada.
No lo dejes al azar. Algunos ejemplos más
abajo

5. Crea una oferta especial para ellos.
Nada gana tanto el aprecio, como que te
brinden una atención especial. Prepara algo
irresistible a un precio rebajado

6. Pide feedback/opinión sobre por qué
dejaron de comprar.
Esto es muy importante, porque te ayudará a
no perder otros clientes. Y el que te lo cuenta
siente que su opinión te importa.

7. Actúa.
Envía los mensajes y llamadas. Espera un poco
y luego empieza a cosechar

RECUPERAR OVEJAS

3. Ora por todos ellos y que la iglesia se sume
Piensa en cómo recuperarlos, los hay que
quieren una visita, otros un café y otros un
mensaje.

4. Prepara un texto para mensaje o llamada
No lo dejes a la buena de Dios, sé excelente.

5. Crea un evento especial para ellos
Crea un ambiente de “bienvenida” y haz fiesta
como el Padre del hijo pródigo. Que se sientan
importantes (lo son) y valorados. Consejo: Con
comida todo entra mejor.

6. Pregunta qué sucedió
Los malentendidos y las decepciones son una
constante universal de los seres humanos.
Ayuda a esta persona a superar sus rencores o
frialdad.

7. Da un paso de fe
La fe sin obras está muerta. No vale con
proponérselo, hay que hacerlo.

Ejemplos de textos para recuperar a un cliente/oveja perdida. Adáptalo como te parezca.

No sabes por qué se fue

Hola Susana, 
Estaba revisando la lista de clientes y vi que ya no estabas con nosotros, me dio mucha pena.
Quisiera saber si estabas descontenta con nuestros servicios y/o productos y qué debería hacer
para mejorarlo. Espero que allá donde te encuentre el email estés bien tú y los tuyos.

Un cordial saludo,Benji

Se fue enfadado con otra persona

Hola Juan,
El otro día estaba hablando con Ana y surgió tu nombre. Siento mucho que hayas tenido esos
problemas con Ramón. Quiero que sepas que he hablado con él para que la situación no se
repita. Estoy orando (pensando) en ti y espero de todo corazón que estés muy bien (que el
Señor esté contigo)

Un abrazo, Benji
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Se fue ofendido contigo

Hola Pablo,
Revisando los cumpleaños vi que pronto es
el tuyo. Quiero que sepas que he pensado
largo y tendido en lo que nos sucedió con
aquella situación complicada. Sé que no
puedo cambiar lo que dije o hice, pero
puedo cambiar como persona. Quiero
pedirte perdón por como te traté, estuvo
mal y aunque no me vuelvas a dirigir la
palabra, necesito que sepas que me
arrepiento de lo sucedido. Feliz cumpleaños
y que Dios te bendiga.

Un saludo, 
Benji

Quieres recuperar a la persona y ganar una
nueva (2x1)

Hola Silvia,
El otro día recordé que hace tiempo que no
te veo por aquí. Quiero que sepas que te he
preparado algo muy especial para que sepas
que eres importante para esta
iglesia(empresa). Hemos creado un evento
(una oferta) para ti y para quien decidas
traer como una forma de reconectar. Ya me
dices qué te parece,

Sinceramente, 
Benji

Como ves, más o menos la estructura es
similar. Recuperar un cliente viejo es más
barato que invertir en publicidad para
conseguir uno nuevo. Asimismo, una iglesia
puede crecer con aquellos a los que ya
evangelizó, en lugar de gastar en materiales
para desconocidos (aunque esto no hay que
dejar de hacerlo)..

En todo caso, pide sabiduría al Señor en
cuanto a cómo proceder en cada caso. Si
quieres más ideas, escríbenos a
info@aeridis.com y te ayudamos a crear una
buena campaña de recuperación.
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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/

ENLACES Y
CANALES DE
INTERÉS

¡Haz  c l ick  en  estas  páginas  webs
y  d is f ruta  de  buen contenido !

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
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