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DOSIS DE
SABIDURIA

La riqueza lograda de la
noche a la mañana
pronto desaparece;

pero la que es fruto del
arduo trabajo aumenta

con el tiempo.
Proverbios13:11

NTV



Ahora que se acerca la Pascua,
volver a leer la historia de la
pasión, la crucifixión, la muerte y
la resurrección de Cristo es casi
obligatoria. Hay tantos tesoros
escondidos y tanta sabiduría
oculta entre esos versículos que
apenas damos abasto en una
vida para entender siquiera una
fracción de lo que Dios obró ahí.
Una vez estemos en el cielo,
entenderemos el contexto y la
profundidad reales de su
sacrificio.

Pero esto nos lleva a la reflexión
de hoy: ¿Por qué es tan
importante la resurrección? Se
escucha a creyentes decir
“Aunque Cristo no hubiera
resucitado, yo creería en Él”. Dice
Redimi2 en su canción con
Christine D’Clario

“En la tumba de Buda están los
huesos de Buda
En la tumba de Mahoma están
los huesos de Mahoma
No hay ídolo que haya
resucitado todavía
Solo Cristo al tercer día, dejó la
tumba vacía”

D I F E R E N C I A

E N T R E  O B S E R V A R

Y  C O M P R E N D E R

Benji Frugoni y Darly La Cruz

Directores de  Asoc. Aeridis 
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https://youtu.be/bQNikeLRJQw?t=154


En efecto, sin resurrección no tenemos
nada. Dice Pablo en 1ª Corintios 15:14 “Y si
Cristo no ha resucitado, tanto nuestro
anuncio como vuestra fe carecen de
sentido”.

Cuenta la Biblia que cuando Pedro y
María fueron a la tumba observaron que
la piedra estaba quitada y las vendas. La
palabra griega que en nuestras Biblia
dice “vieron” en Juan 20:6 es θεωρέω
(dseoréo), que es simplemente mirar de
forma pasiva, anotar, observar. Pero
cuando llegó Juan en 20:8 el griego usa
εἴδω (eído) que implica percibir,
reconocer, darse cuenta, y en seguida la
Biblia dice que “creyó”.

Pedro es como muchos de nosotros.
Cuando llega la Pascua anotamos la
fecha en el calendario, de forma pasiva
celebramos la resurrección y ya. Pero
deberíamos ser como Juan, que se dio
cuenta de las implicaciones.

Cuando nos damos cuenta de las
implicaciones que tuvo la resurrección de
Cristo, nos lleva a una comprensión, fe y
estilo de vida totalmente distintos. Todas
las profecías habrían sido inciertas si
Cristo no hubiera resucitado, toda su
obra habría sido en vano si el pecado y la
muerte le ganaban la partida a Jesús. No
habría servido de n-a-d-a.

Y no es lo que sucedió: Cristo cargó y
soportó tu culpa, tu pecado, tu
enfermedad, tu depresión, tu dolor, tu
soledad, tu alejamiento de Dios, tus
vergüenzas y tus malos momentos. En ese
momento había tanto pecado y fuerzas
espirituales que el día se convirtió en
noche, hubo terremoto y el velo del
templo se rasgó en dos.

Pero más increíble todavía fue que el
domingo Cristo dejó la tumba vacía,
demostrando que sí había valido la pena,
que sí había vencido, que las profecías si
eran ciertas y que verdaderamente era el
Dios hijo.

Cuando resucitó Jesús podría haber
atravesado la roca que pusieron en la
entrada de su tumba como atravesó la
pared luego con los discípulos, pero no lo
hizo. Movió la piedra para dejar constancia
de su obra.

La tumba sigue abierta y vacía. ¿Qué tipo
de creyentes queremos ser? ¿De los que
observan o de los que comprenden?
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Cuentan que hace dos siglos, en
Londres, abrió una zapatería al lado de
su competidor en el mismo barrio. Al
principio, el zapatero mayor se enfadó
con el joven que le hacía la
competencia en la zapatería de
enfrente. Pero sucedió algo interesante:
todos los que querían zapatos, en medio
Londres, empezaron a ir a este barrio,
porque era el único con dos zapaterías
para poder comparar. Desesperado, el
zapatero de otro barrio decidió migrar
su negocio al mismo barrio y ahora
había tres zapaterías en el mismo lugar.
Por eso, aún más gente decidía ir allá a
buscar algo para sus pies.

Esta graciosa historia ejemplifica lo que
se llama Equilibrio de Nash. Es, en la
teoría de juegos, un «concepto de
solución» para juegos con dos o más
jugadores, el cual asume que:

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 OBTENER MÁS INFO

Cada jugador conoce y ha adoptado
su mejor estrategia, y
Todos conocen las estrategias de los
otros.

Consecuentemente, cada jugador
individual no gana nada modificando su
estrategia mientras que los otros
mantengan las suyas. Así, cada uno está
ejecutando el mejor «movimiento»
posible, teniendo en cuenta los
movimientos de los demás jugadores.

En otras palabras, el equilibrio de Nash
es una situación en la cual todos los
jugadores han puesto en práctica, y
saben que lo han hecho, una estrategia
que maximiza sus ganancias dadas las
estrategias de los otros.
Consecuentemente, ningún jugador
tiene ningún incentivo para modificar
individualmente su estrategia.
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Esto es lo que queremos hacer con la
Red de Empresarios Cristianos. Somos
un «barrio virtual» de España en donde
nos hemos instalado una decena de
empresarios creyentes de varias
provincias y estamos juntos. Y eso tiene
«efecto llamada». Ya hemos tenido
creyentes de diversas provincias del
país que han llamado a estos
empresarios para contratar sus servicios
o productos. Y este es el objetivo: un
“efecto llamada” en el que todos
salimos ganando, porque cuando
alguien busque empresas llevadas por
cristianos, acudirá a REC, que es donde
más de nosotros estamos juntos.

No te lo pierdas, únete a nosotros y
usemos el equilibrio de Nash para
vender a todos aquellos que necesiten
de nuestros servicios.

Puedes encontrarnos pinchando en
este link y si quieres ver nuestro
directorio, click aquí.

https://www.aeridis.com/portfolio/rec-red-de-empresarios-cristianos/
https://www.aeridis.com/directorio-de-empresas-evangelicas/
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7 maneras de saber si
sois compatibles para

el matrimonio

AUTORA:  
DENA JOHNSON

Elegir con quién casarse es una de las
decisiones más importantes que se
toman en la vida. Por ello, también puede
ser la más desalentadora. ¿Cómo
discernir lo que es realmente importante
a la hora de considerar con quién
casarse? ¿Cómo distinguir entre el
enamoramiento y la compatibilidad?
¿Cuáles son los aspectos no negociables y
cuáles los variables?

He hablado con miles de parejas, algunas
trabajando en la búsqueda del
matrimonio, otras trabajando en el
sostenimiento del matrimonio, y otras
trabajando en la salvación del
matrimonio. Les he oído decir una y otra
vez: “El amor no debería ser tan difícil... El
amor debería surgir de forma natural si
dos personas son compatibles, si son
realmente almas gemelas”.
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La respuesta cristiana a esto es que no
hay dos personas compatibles, ni
almas gemelas... Algunas personas
son, realmente, las personas
equivocadas para casarse. Algunas
veces tendrás que hacer cambios que
no quieres hacer, y tu cónyuge
también. El viaje puede llevarle a un
matrimonio fuerte, tierno y alegre.
Pero no es porque te hayas casado con
la persona perfectamente compatible.
Esa persona no existe. 

Aunque la idea de la compatibilidad
perfecta puede ser una farsa, todavía
hay algunas pautas útiles que los
creyentes pueden emplear al
considerar esta decisión
trascendental. 

1. Ora por ello
Este es probablemente un
componente obvio, pero, por lejos, el
más importante a la hora de decidir
sobre un potencial cónyuge. Santiago
1:5 demuestra que Dios no sólo quiere
que le pidamos ayuda en asuntos de
sabiduría, sino que lo espera. «Y si
alguno de vosotros tiene falta de
sabiduría, pídala a Dios, el cual da a
todos abundantemente y sin
reproche, y le será dada» (RVR 1960)

Además de orar por claridad, es vital
pedir la ayuda del Señor para que nos
proporcione tanto los oídos para
escuchar, como la voluntad para
obedecer mientras el Espíritu nos guía.
Un ejemplo de esto es el ámbito de la
atracción física. El encaprichamiento
no sólo impide la objetividad, sino que
también puede crear una gran división
interna cuando tu corazón está
apegado a una persona que tu mente
sabe que no es adecuada para ti.

2. Considere los aspectos no negociables
de la Biblia
El Señor nos dio su Palabra para que nos
sirva de plomada para ordenar nuestras
vidas. «las reglas de Dios» te muestran
cómo funciona mejor la vida. Las
Escrituras nos proporcionan unos
cuantos principios claros para el
matrimonio, como el de ser entre un
hombre y una mujer (Levítico 18:22, 1
Corintios 7:2), y el de consistir en dos
creyentes (2 Corintios 6:14). Cuando se
considera la segunda estipulación de
evitar una unión en yugo desigual, hay
que investigar más que la simple
afirmación de la creencia.

¿A quién ve cada uno como la máxima
autoridad en la vida? ¿Qué es lo que
priorizan en la vida, y por qué? Más
concretamente, ¿cómo ve cada uno el
papel de la Palabra de Dios y de su
iglesia? Las respuestas a estas preguntas
tienen enormes implicaciones en la
forma de pensar y vivir. Si cada uno de
ustedes tiene diferentes puntos de vista
sobre la Escritura y cómo se aplica a la
vida, se encontrarán en constante
conflicto porque tienen un estándar
diferente por el cual miden las
decisiones.

3. Explore las áreas grises
Además de estos temas «importantes»,
también es necesario observar la visión
del mundo de su posible cónyuge sobre
cosas que no están específicamente
prescritas en la Biblia. Por ejemplo: los
roles maritales. Tened una conversación
sobre ese controvertido pasaje de Efesios
5:23: «Porque el marido es la cabeza de
la mujer, así como Cristo es la cabeza de
la iglesia, su cuerpo, del que es el
Salvador».
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¿Cómo veis cada uno de vosotros la
aplicación de ese versículo, a nivel
práctico? ¿Tenéis diferentes opiniones
sobre quién trabaja y quién se queda
en casa? Más allá de eso, ¿cuál es la
visión de cada uno de ustedes sobre la
carrera, los hijos y la vida en
comunidad con los demás? Una forma
de conocer estas áreas es observar o
hacer preguntas sobre cómo se crió tu
pareja. ¿Cuáles fueron los parámetros
que dieron forma a su comunidad
mientras crecía? ¿Cómo estaba
estructurada su familia? ¿Qué estilo de
crianza emplearon sus padres?
¿Espera emular el mismo enfoque, o
hay cosas de su experiencia que
quiere evitar intencionadamente con
su propia familia algún día?

4. Discutir temas sociales
Es importante explorar los puntos de
vista del otro y discutir si o cómo
pueden navegar sus diferencias
mientras mantienen la unidad como
pareja. Conoce las opiniones de tu
pareja sobre política, teología, estilo de
culto y otros temas sociales. ¿Cuáles
son los temas que a cada uno le
interesan profundamente?

No van a estar de acuerdo en todo, y
probablemente sea mejor que no lo
estén. Sin embargo, entrar en estas
discusiones os ayudará a conocer el
corazón y la mente de vuestro posible
futuro cónyuge, y os proporcionará
una buena práctica para relacionaros
el uno con el otro, de forma
respetuosa y honesta. Abordad estas
conversaciones desde la curiosidad y
no desde la persuasión dogmática.
Tengan presente esa sencilla pero
difícil exhortación de Santiago 1:19:
«Todos deben ser rápidos para
escuchar, lentos para hablar y lentos
para enojarse.»

5. Evaluar las imperfecciones
Puesto que sabemos que «todos han
pecado y están destituidos de la gloria
de Dios» (Romanos 3:23), todo
matrimonio consistirá en la unión de dos
pecadores. Dicho esto, sigue siendo
imperativo echar una mirada sobria a las
luchas de su futuro cónyuge y considerar
la pregunta: «Si esto nunca cambia,
¿puedo seguir amando a esta persona?»

Aunque no puedes esperar casarte con
alguien sin hábitos de pecado, y por
supuesto todos esperamos crecer y
madurar hacia la santificación, es
importante evaluar honestamente si
puedes o no vivir con tu pareja si sigue
siendo como es, o incluso si empeora. Un
ejemplo específico de esta cuestión de
sabiduría es la adicción a la pornografía.
Lamentablemente, este problema es
demasiado común tanto en hombres
como en mujeres, independientemente
de su afiliación religiosa. Está
científicamente demostrado que es un
perjuicio para las relaciones, y no se
puede confiar en que desaparezca una
vez que la  pareja se ha casado. Si la
pornografía es un problema para usted o
su pareja, anímese a saber que hay
curación disponible, pero también tenga
cuidado con el peligro de este vicio si se
le permite reinar libremente. 
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6. Invite a los demás a que le den su
opinión 
Cuando se trata de asuntos del corazón,
es casi imposible ser objetivo. El engaño
engendra ceguera. Por esta razón,
pregunte a familiares y amigos de
confianza lo que notan en la relación.
Proverbios 12:15 nos dice: «El camino de
los necios les parece correcto, pero los
sabios escuchan el consejo».

¿Qué notan las personas que te conocen
mejor sobre la persona con la que sales?
¿Qué notan que es diferente o igual en ti
cuando están juntos? ¿Hay alguna
bandera roja? A medida que vayas
contactando con diversas personas que
se preocupan por ti, es probable que
notes la aparición de ciertos temas en
sus observaciones. A veces puede ser
difícil recibir su opinión, otras veces
puede validar tu propia intuición. Aunque
la decisión final del matrimonio recae en
última instancia en ti y en tu pareja,
buscar consejo con un corazón humilde
puede proporcionar una inmensa
claridad en el proceso de toma de
decisiones. «Por falta de guía una nación
cae, pero la victoria se obtiene por medio
de muchos consejeros». (Proverbios 11:14).

PUEDES HACER CLICK SOBRE LAS PALABRAS SUBRAYADAS PARA IR AL CANAL O WEB
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7. Experimenta con diferentes escenarios
Cuando una persona soltera «deja a su padre
y a su madre y se une a su mujer, y se
convierten en una sola carne» (Génesis 2:24),
el trabajo en equipo se convierte en un
elemento integral de la prosperidad de esta
nueva unión.

Para medir su potencial de funcionamiento
como equipo, haga un esfuerzo intencionado
mientras sale con su pareja para pasar
tiempo juntos en diversas situaciones. Hagan
voluntariado juntos en un comedor social,
jueguen con un grupo de amigos, recorran
juntos un sendero en una excursión o asistan
a un evento en el que estén sentados con
personas que ninguno de los dos haya
conocido antes. Cuando entren en estas
nuevas situaciones, no busquen una
comunicación perfecta o la ausencia de
conflictos, sino que consideren cómo pueden
trabajar con las diferentes personalidades del
otro. Pronto descubriréis cómo se enfrenta
cada uno de vosotros a situaciones de estrés,
competencia y vulnerabilidad, tanto
individualmente como en equipo. Y mientras
descubrís más sobre vosotros mismos y
crecéis en estas áreas, tened en cuenta que
un matrimonio feliz es la unión de dos
buenos perdonadores.

A medida que avanzan hacia el emocionante
pero arriesgado proceso de encontrar un
cónyuge, recuerden a Aquel que está con y
para ustedes a través de este viaje de la
soltería al matrimonio: «Pues yo sé los planes
que tengo para ustedes—dice el Señor—. Son
planes para lo bueno y no para lo malo, para
darles un futuro y una esperanza». (Jeremías
29:11, NTV).

Autora: Julie Davis

Actualmente hacemos reuniones online,
donde se habla de distintos temas 
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Dios siempre tiene
un plan

Metamórfosis - novum.aeridis.com
Comparte tu testimonio. 

Escríbenos a info@aeridis.com

https://novum.aeridis.com/


Mi nombre es Paula. Vivía en un
hogar en el que mis padres iban a la
iglesia, pero cuando llegábamos a la
casa era totalmente diferente; mi
padre se transformaba en otra
persona, especialmente con mi
madre. 

Desde muy pequeña, el rechazo que
me producía ver cómo mi padre
trataba a mi madre, me hacía decir
que no quería que me trataran de la
misma forma. Entonces, a la edad de
6 años, empecé a tener atracción
hacia las mujeres. 

Cuando cumplí 18 años de edad, me
desligué de mi familia y quise
continuar la vida que yo tanto
anhelaba tener, estableciendo
incluso una relación con una mujer,
que duró aproximadamente 4 años.
Los dos primeros años para mí todo
era normal, hasta que, en el último
año, empecé a sentirme vacía. Nada
llenaba mi vida, cada vez quería
consumir más alcohol y drogas y
aun así seguía sintiendo ese vacío.
La relación que tenía llegó a su fin y
en aquel momento, fue tan difícil
para mí, que traté de suicidarme,
una y otra vez.

Un día, me sentí muy mal en el
trabajo y se me acercó una persona
a preguntarme si me pasaba algo. Al
principio no quería hablar, pero me
sentía tan devastada que le conté; le
dije que estaba sola, que amaba a
alguien y me había dejado, que
quería morirme. Esta persona me
miraba y yo veía en ella una mirada
que transmitía amor. Recuerdo que
me dijo que Jesús me amaba, y yo
decía: ¿cómo Jesús va a amar a
alguien como yo?, luego de hablar 

me invitó a su iglesia; ella era la
esposa del pastor. Todos los días
meescribía, pero yo no quería saber
nada.

Pasaban los días y yo continuaba
decidida a acabar con mi vida. Ese
día me tiré contra los coches y
autobuses de una vía, pero cada vez
que cerraba los ojos para correr
hacia ellos, estos se quedaban
parados. Lo hice una y otra vez, pero
cuando me di cuenta de que 
lo que quería hacer no funcionaba,
me arrodillé, miré al cielo y le dije a
Dios, llorando: «¡Tú sabes que no
quiero vivir!, ¡quítame la vida!».

Cansada de todo, me fui a casa y allí
me arrodillé y le dije a Dios que
cambiara mi vida, que quería ser esa
mujer que Él había creado, tener un
esposo, tener hijos, tener una
familia.

Al día siguiente, fui a la iglesia y
justo ese día estaban de visita unos
pastores. Durante la predicación,
uno de ellos dijo: «Ahora entiendo
por qué Dios nos envió a este lugar,
hoy», me señaló a mí y me hizo ir
hacia delante. Entonces oró por mí y
en ese momento, acepté a Cristo
como mi Salvador. 
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Luego el Espíritu Santo comenzó a
trabajar en mi vida, cambiando
primero mi corazón y después, mi
mentalidad e identidad como mujer.
Cambió incluso mi vestimenta de
varón. Dios me ayudó a sentirme
femenina. algo que nunca había
sentido . 

Tiempo después, en la iglesia, conocí
al que es mi esposo. Hace 7 años nos
casamos y tenemos un hijo de 5
años. Hemos pasado momentos
muy difíciles durante este tiempo,
porque perdimos 2 hijos que ahora
están en la presencia del Señor,
donde un día sé que los volveré a
ver. No fue fácil superar el dolor de
perderlos, pero si Dios no estuviese a
mi lado, no hubiese tenido la fuerza
para superar esos momentos.

Para Dios no hay nada imposible.
Toda la gloria sea para el único Dios
que vive. Gracias a la obediencia de
la esposa del pastor, que no dudó en
acercarse a mí y hablarme de Jesús,
ahora mi vida es totalmente
diferente.

Paula Contreras. Actualmente vivo
en Chile y continúo asistiendo a la
iglesia donde conocí a Dios.
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Decisión, es una organización
evangélica sin ánimo de lucro
comprometida con la promoción de
los valores cristianos y la
comunicación del mensaje de
Jesucristo como por ejemplo
Operación niño de la navidad, entre
otros. 

Está organización realizará un
Webinar sobre Digitalización
donde vamos a participar, como
Aeridis y no queremos que ni tú ni
tu iglesia os dejéis pasar esta
oportunidad.

En España hay más de 3.000
iglesias evangélicas, pero solo el
20% tienen un sitio web. La
revolución virtual está sucediendo
de manera rápida y vemos la
necesidad de que todas las iglesias
de España tengan un sitio web
contemporáneo. Recuerda que en
estos tiempos las primeras visitas
suceden en la web de la iglesia y
después de verlo, deciden si
asisten o no.

Por eso, te invitamos al Webinar
gratuito y online Crea la web de tu
iglesia en 1 hora, el 8 de abril a las
18:30h (hora de España).

CREA LA WEB 
DE TU IGLESIA EN 

1 HORAIGLESIA

D I G I T A L I Z AC I ÓN
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Tener preparadas fotos actuales
de tu iglesia para la creación de la
web.

Que la persona que se conecte al
Webinar tenga un nivel avanzado
de uso informático.

Si eres pastor y quieres tener una web
para tu iglesia, te aconsejamos que
hables con una persona responsable
de este área ministerial, para que sea
quien se encargue de crearla, esa
misma tarde, con nosotros.

Si decides participar, es importante
que tengas en cuenta las siguientes
recomendaciones:

Esperamos contar contigo.

Para apuntarte, click en el enlace

https://zoom.us/meeting/register/tJA
qcOyhqTkoHdTG5i2FDhLZ1ytPNWCQ
2_X_

CREA LA WEB DE TU
IGLESIA EN 1 HORA

D I G I T A L I Z AC I ÓN
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AERIDIS UNE PROYECTOS 
CON TRES- E

 
La Red de Empresarios cristianos (REC)
que forma parte de la asociación Aeridis,
une proyectos junto a Conexión Tres-e
2021 para ofrecer a los empresarios y
emprendedores cristianos evangélicos
una mejor formación, actividades, y
eventos que pueden ser de interés. Tres-
e, es un grupo profesional que forma
parte de GBU, los Grupos Bíblicos Unidos,
donde su misión es que todo empresario,
profesional y emprendedor viva su
profesión conforme a los principios
bíblicos y como campo de misión.

El día 8 de mayo Tres-e, presentará de
10:00H - 13:00H (Península) un foro
llamado ¿Controlas el timón de tus
finanzas? donde se hablarán otros temas
relacionados con finanzas como:
¿Trabajar solo para vivir?, Escucha activa,
nueva normalidad, ¿qué normalidad? Y el
cuidado del corazón, entre otros temas.

El evento presentará la excelencia en la 

 gestión de las finanzas personales, para
que puedas llegar a controlar el timón de
tus finanzas, y así alcanzar un buen
puerto. “Tenemos preparada una
jornada repleta de sorpresas para ti.
Tendremos testimonios, foros y mucho
más, donde reflexionaremos en torno a
diferentes temas de actualidad.
Esperamos que sean de edificación e
inspiración para seguir siendo sal y luz
en nuestro campo de misión, y a la vez
fortalecer la conexión entre nosotros.”
Explica desde su página web Tres-e.org

Si deseas asistir a este foro, inscríbete
pinchando aquí. Unos días antes del
evento recibirás el enlace de Zoom para
conectarte. Principio del formulario

Te invitamos a compartir esta
información con personas que puedan
serle de bendición. 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjs6NyxtVCCFrghIjNYbGGdEbVC_nl6L1HjeZAZYCEEN046w/viewform
http://www.tres-e.org/mision-vision/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjs6NyxtVCCFrghIjNYbGGdEbVC_nl6L1HjeZAZYCEEN046w/viewform
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Pincha sobre la tarjeta para ir a su web

https://www.alessandraribeiro.com/
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Pincha sobre la tarjeta para ir a su web

https://www.aeridis.com/portfolio/eti-es-tu-iglesia/


Novum nace como parte de los proyectos
que apoyan a emprendedores y
empresarios cristianos del país,
mostrando la publicidad de los
emprendimientos o empresas de los
miembros de la Red de Empresarios
Cristianos - REC, en los artículos que a
diario se publican en este periodico digital
de buenas noticias, dentro y fuera del
mundo cristiano.

Otro objetivo del periodico Novum, es
mostrar las grandes cosas que Dios está
haciendo en este país y ponerlo a
disposición de la iglesia. De esta forma,
podemos compartir con el resto del
mundo la obra que Dios está haciendo en
España y cómo ha bendecido a miles de
personas en las diferentes áreas de su
vida. Por eso, incluimos testimonios,
actividades, eventos, buenas noticias,
personas que aceptan a Jesucristo como
su Salvador, presentación de libros de
pastores. No importa si es una iglesia

pequeña o grande, si han sido testigos de
las obras del Señor, mejor es compartirlo y
que esto sea de ánimo para todos, para
seguir sembrando en esta tierra en la que
el Señor nos ha permitido vivir.

El periodico Novum es totalmente
gratuito, tanto para publicar como para
leerlo. Está en formato únicamente digital,
por lo que podrás recibirlo cómodamente
en tu móvil pin. Si deseas recibirlo
directamente con la aplicación de
Telegram, puedes hacerlo pinchando aquí;
pero si prefieres leerlo en nuestra pagina
web, aquí te compartimos el enlace:
https://novum.aeridis.com/

Si deseas contactar con nosotros para
enviarnos cualquier información,
escribenos a info@aeridis.com o, a través
de Telegram o whatsapp al 644 345 569

* No realiza publicidad a iglesias, sino a lo
que Dios está haciendo en España

Periódico digital Novum
Proyecto de Aeridis

P O R  D A R L Y  L A  C R U Z
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https://t.me/periodicocristiano
https://novum.aeridis.com/
mailto:info@aeridis.com
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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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HUMOR I-

REVERENTE

T r a d u c c i ó n :  B e n j i  F r u g o n i
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ÚNETE A NUESTRO
CANAL

DE TELEGRAM

T . M E / C A N A L E S C R I S T I A N O S

SER MIEMBRO DE 
REC

M E S A X U N O

WWW .AER ID IS .COM WWW.MESAXUNO.COM

¿ D E S E A S  R E C I B I R  
P O R  E M A I L  E S T A  R E V I S T A ?
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