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DOSIS DE
SABIDURIA

¿Por qué voy a inquietarme?
¿Por qué me voy a angustiar?
En Dios pondré mi esperanza,

y todavía lo alabaré.
¡Él es mi Salvador y mi Dios!

 
Salmo 42:11

NVI

https://dailyverses.net/es/salmos/42/11


En mayo de 2020, en pleno
confinamiento, nació esta
revista. Mi esposa Darly y yo
soñamos en grande: una
revista que pueda dar
visibilidad a cristianos
empresarios, que comunique
información relevante a la
sociedad, que opine de forma
constructiva y que dé a
conocer historias de vidas
transformadas por Dios.

Ahora deberías preguntarte:
¿Qué proyectos has llevado a
cabo en el último año? ¿Qué
ha cambiado en tu vida, desde
el inicio del confinamiento
hasta ahora? Obviamente Dios
no nos llama a todos a hacer
revistas o periódicos, pero algo
habrá.

Escuché a mi pastor decir que
de Dios son todos nuestros
tiempos. Entonces te
pregunto: ¿Qué haces con tu
tiempo? ¿Dónde lo inviertes?
Yo creo que la mayoría de
nosotros tiene unas
prioridades claras, o por lo
menos deberíamos tenerlas, y
más o menos suelen ser así:

¿ U N  A Ñ O  D E … ?
Benji Frugoni y Darly La Cruz

Directores de  Asoc. Aeridis 
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1. Dios
2. Familia
3. Amigos
4. Trabajo

Sin embargo, esa es la teoría; porque
en la práctica pasamos algo así como:

1. Trabajo: 40-50 horas/semana
2. Familia: 20-30 horas/semana
3. Amigos: 3-4 horas/semana
4. Dios: 2 horas/semana orando

Esto nos debería llevar a una
profunda reflexión sobre por qué esto
es así. Obviamente el tiempo no nos
permite estar 40 horas/semana
orando, pero es importante priorizar a
Dios de la siguiente manera: 

Nosotros, lo notamos mucho. Los días
que empezamos con una meditación,
versículo u oración son días mucho
mejores que los que empezamos con
whatsapp, periódico o telegram. Te
animo a que pruebes a cambiar tus
tiempos con Dios de aquí en adelante.
Prueba por un año y luego nos
escribes tu resultado.

Para crecer en 2021

Lo otro es que queremos animarte a
que compartir esta revista por todos
los canales que tengas para distribuir.
Ahora mismo tenemos los siguientes
canales (haz click en el nombre):

Email: 2700 suscriptores

Telegram: 1130 suscriptores 

Whatsapp: Empezamos este mes con
un grupo silencioso, es decir, solo los
administradores podemos enviar
mensajes, para evitar que haya miles
de personas hablando a la vez.

Darly & Benji
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Que no haya un día que
no comience con Dios,
ni uno que no finalice

con Él. El Señor debe ser
lo primero y lo último de

nuestro día.

https://eepurl.com/hhLMTP
https://t.me/PeriodicoCristiano
https://chat.whatsapp.com/G5f1G3XhfcrIK5I7Sjlkjh
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Pincha sobre la tarjeta para ir a su web

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

http://www.agenciaarteyexpresion.com/


Uno de los grandes retos hoy en día es
cómo hacer llegar la información
concreta y necesaria a la gente correcta
y a tiempo: Ya sea una iglesia o una
empresa. De hecho, nos pasa con esta
revista de Aeridis Magazine. ¿Cómo
haces llegar una revista a toda la gente
que pueda necesitarla? En este artículo
vas a aprender los secretos de 3
herramientas que todos tienen en sus
bolsillos: Email, Whatsapp y Telegram.

Lo primero es la ética: No puedes
construir un canal de comunicación del
que la gente no pueda marcharse
libremente. Por eso estoy en contra de
canales como las robot-llamadas o los
asistentes tecnológicos automatizados,
que solo te marean. Los canales de
comunicación deben servir para facilitar
la vida a los que lo envían y a los que lo
reciben. Y más si son tus clientes o tus
prospectivos.

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

RE C

PUEDES HACER CLICK SOBRE LAS PALABRAS SUBRAYADAS PARA OBTENER MÁS INFO

Canal #1: Email
Es como el abuelo del barrio, todos lo
conocen y el 90% de las personas tienen
una cuenta porque la necesitan para su
banco, para su teléfono o para la
administración pública. Según la web
Statista el 53% de los españoles revisa
su email al menos una vez a la semana.

La mejor forma de comunicarse por
email es directamente con cada
persona. Cuando enviaba
comunicaciones a más de 40.000
donantes por email, era más efectivo
enviar un correo directo y corto que
enviar uno largo y con decoración.
Muchos filtros anti-spam además
bloquean mensajes de ese tipo.

La forma más sencilla es creando una
lista de distribución en Google Contacts
y luego usando Gmail para enviar los
correos (Max. 500)
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D I S T R I B U I R  M E N S A J E S  M A S I V A  Y

C O R R E C T A M E N T E

https://www.aeridis.com/


PUEDES HACER CLICK SOBRE LAS PALABRAS SUBRAYADAS PARA OBTENER MÁS INFO
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1. Navega a
https://contacts.google.com/ 

¿A que no sabías que aquí estaban
almacenados tus contactos? 

 

2. Marca todas aquellas personas que
quieras enviar un email (1). Luego
pulsa en la etiqueta (2) y en Crear

etiqueta (3)

3. Ahora dale un nombre y guárdalo

4. Navega a Gmail y crea un correo
nuevo. Haz click en Para

5. Escoge tu etiqueta y selecciona a
todos. Voilà, ya deberías tenerlos

https://contacts.google.com/


Canal #2: Grupo silenciado Whatsapp
Este es el que toda la gente tiene, pero a la vez pueda estar un poco más saturado
como canal de comunicación. Con todas sus desventajas, los 2 mil millones de usuarios
son un número convincente: Tus clientes o miembros están con un 95% de seguridad
presentes en Whatsapp.

PUEDES HACER CLICK SOBRE LAS PALABRAS SUBRAYADAS PARA OBTENER MÁS INFO
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1. Crea un nuevo grupo en
WhatsApp

 

3. Ahora pincha en Info de Grupo

4. Después en Ajustes del Grupo
 

5. En Editar info de grupo solo
admins

 

6. Y en Enviar mensajes solo admins
 

2. Nombre, logo y al menos un
participante

 



Con esto tienes un límite de hasta 256 suscriptores si los agregas tú y has 3.000 si 
 pinchan en el enlace  y copias + pegas esto: 

Deseamos que esto te pueda servir para tener todo actualizado y moderno en tus
notificaciones.

Canal #3: Canal Telegram
Este es mi método favorito: Sale y entra quien quiere, cuando quiere. El histórico queda
accesible para cualquier persona que entre en el futuro, pero quiera ver el histórico.
Además está en pleno boom de crecimiento.

6. Y en Enviar mensajes solo admins
 

PUEDES HACER CLICK SOBRE LAS PALABRAS SUBRAYADAS PARA OBTENER MÁS INFO
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1. Escribe un nuevo mensaje 

3. Dale un nombre y descripción

5. Dale un enlace público si quieres

2. Nuevo canal 

4. Marca si quieres que se público o
privado

6. Disfruta tu nuevo canal

Como puedes ver, no hay límite en las posibilidades de conectar a la gente. 

https://chat.whatsapp.com/G5f1G3XhfcrIK5I7Sjlkjh
https://chat.whatsapp.com/G5f1G3XhfcrIK5I7Sjlkjh
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Pincha sobre la tarjeta para ir a su web

https://discspain.com/
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http://www.unicosdesign.com/


¿Cuál es tu miedo?

AUTORA:  
DENA JOHNSON

¿Todavía hay temas en tu vida que te
atrapan y te está costando soltar? ¿Quizás
algo en tu relación? ¿Un asunto laboral?
¿O estás atrapado/a en tu propia red de
miedos irracionales? Esas cosas que crees
que pueden ocurrir si decides hacer esto
o aquello, pero que solo están en tu
mente e imaginación.

¿Eres de esas personas que guardan
cosas, aunque ya no le sirvan solo «por si
acaso», por si un día lo necesitas o por si
vuelve X moda?; o tal vez de aquellos que
dicen: «mejor lo viejo conocido que lo
nuevo por conocer», «prefiero estar en
esta relación que me hace daño, porque
no sé qué me encontraré por ahí», «me
quedo en este trabajo que me enferma
más que hacerme bien, pero tengo miedo
soltarlo por si no encuentro nada más».
¿Eres uno de ellos?
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 WWW.MESAXUNO.COM

https://www.mesaxuno.com/
https://www.mesaxuno.com/


Pensar de esta forma, de alguna
manera es quedarse atrapado en el
pantano mental y emocional, ya que
son creencias que te limitan, te atan y
dificultan tu avance, tu progreso, o la
realización de tus metas y objetivos en
la vida. Es como estar anclado a esa
estaca, a orilla de la playa, del lado de
la marea que te arrastra hacia adentro,
en vez de dar tres pasos y salir a la
arena para buscar nuevos horizontes.

Un nuevo horizonte
Salir de esa zona cómoda donde
estamos estancados, pero nos
sentimos seguros, casi siempre genera
un conflicto; ya que buscar nuevas
vías, representa caminar hacia lo
desconocido, hacia la incertidumbre
de no saber lo que te espera. Es esa
sensación que aparece al pensar en
empezar de nuevo con alguien, o en
un nuevo empleo u otro lugar. 

Pero... ¿quién dijo que empezar de
nuevo es tan difícil o tan peligroso?
¿Por qué temer? Volver a comenzar te
permite descubrir cosas nuevas y
abrazar nuevas oportunidades para
crecer y reinventarte; te da una nueva
ocasión para aprender algo diferente,
disfrutar de tu propia compañía, e
incluso ¡hacer nuevas amistades!

Miedos irracionales
¿Alguien puede levantar la mano y decir
que nunca ha sentido miedo?, ¿será que
una persona que alguna vez siente miedo
es porque es muy débil? Sentir miedo es
algo tan normal como cualquier otra
emoción. El miedo nos alerta de que hay
un peligro y activa nuestros mecanismos
de respuesta, como: huir de la situación
de peligro, quedarnos paralizados, o
buscar una salida acertada; aunque, en
momentos así, solemos cometer
equivocaciones,
lo cual es humano. 

Mira este ejemplo: un conductor
atropella a un peatón, y sale huyendo a
mil. El conductor, no siempre huye
porque no quiera asumir la
responsabilidad, que también los hay;
pero es probable que por su cabeza pase
el pensamiento del daño que pudo haber
causado a ese peatón y sienta miedo.
Entonces, su respuesta es huir… escapar.
Obviamente, no se justifica la acción.

Y es que, todos en algún momento
sentimos miedo, porque es normal
sentirlo. El problema es, cuando aparece
sin ningún fundamento, cuando no hay
un hecho real, cuando no está
sucediendo nada que lo demuestre; pero
en la mente se está viviendo como una
catástrofe que nos inmoviliza, nos
paraliza. Esto es a lo que llamamos
miedos irracionales.
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El miedo irracional es un temor
descomunal que sentimos hacia algo o
alguien, y que nos hace sentir
incapaces de plantar cara. Hay
personas que viven en situaciones
tensas todo el tiempo, porque
consideran que es mejor así que tener
que enfrentar la fuente de su miedo.
Un ejemplo bastante frecuente es el
caso de hombres y mujeres que se
resignan a estar en relaciones
destructivas, porque creen que de otra
manera no podrían vivir; temen
enormemente estar solos/as y les
aterra pensar en ese «domingo por la
tarde» sin nadie a su lado. Desde luego
deciden seguir sufriendo, en vez de
cortar por lo sano.

No temas, Yo estoy contigo
«No temas, porque yo estoy contigo;
no desmayes, porque yo soy tu Dios
que te esfuerzo; siempre te ayudaré,
siempre te sustentaré con la diestra de
mi justicia».(Isaías 41:10)

Me gusta pensar en este versículo
cuando estoy en situaciones en donde
me invade el miedo o la sensación de
que no podré lograrlo sola. Siento a
Dios acariciando mi cabeza, mientras
lloro perdida en Su regazo y le cuento
lo que me pasa... y definitivamente,
algo sucede. Al acabar ese momento
de oración e intimidad con Dios, me
siento gigante y todo me parece tan
pequeño. Y es que Él es real, y lo que
dice lo cumple. Dios siempre es Fiel.

Es por ello que si estás atravesando
una situación que no puedes soltar,
que te hace daño, sea lo que sea,
aunque sientas miedo, porque es
humano sentirlo, cuéntaselo a Dios,
como me lo contarías a mí en una
consulta, al pastor en su despacho, o a 

tu amigo/a en la cafetería. Él te dará las
fuerzas para enfrentar dicha situación; ya
sea una relación que te destruye, un
trabajo, falta de perdón, una herida que
no cicatriza, tomar una decisión
importante, o viajar a otro sitio.

También sería recomendable que puedas
buscar ayuda profesional, en caso de que
lo necesites; hablar con tu pastor o
buscar instituciones que puedan
ayudarte en tu caso, siempre serán
opciones a las que puedas recurrir.

Lo importante es que puedas sentirte
libre de eso que te agobia y que no
desperdicies tu vida y tu tiempo tan
valioso, pensando que tu situación no
tiene solución. Ponte en acción, confía en
ti y en lo que Dios te ha dado y plántale
cara al problema.
Recuerda, se vale sentir miedo, pero no
quedarse estancado. 

Karla Mayorga. 
Psicóloga Familiar y de Pareja. Coach

Profesional.
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https://www.adser.es/
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https://www.kmayorga.com/


Cuando caen 
las piezas del

dominó

Metamórfosis - novum.aeridis.com
Comparte tu testimonio. 

Escríbenos a info@aeridis.com

https://novum.aeridis.com/


Todo testimonio tiene un pasado y
un presente. Me llamo Remedios,
pero todo el mundo me llama Reme;
tengo 56 años y estoy divorciada
desde el 2011. Tengo dos hijas: Gema
y Aitana y tres nietos: Mía de 8 años,
Eliel de 5 y Salma de 3.

Hace 10 años mi vida cambió.
Durante 27 años estuve felizmente
casada, o así lo creía yo. Como todo
matrimonio teníamos crisis que
fuimos sorteando, pero un día
descubrí que mi esposo me
engañaba. Fue un duro golpe que
hizo tambalear los cimientos de
nuestra convivencia familiar. Sopesé
en una balanza los pros y contras, y
ganó el perdón; lo que no sabía era
que ese perdón iba ser mi condena.

Durante un año mantuvimos el
matrimonio y yo hice todo lo que
estuvo en mis manos para tenerlo
contento y que esa infidelidad no
estuviera presente en nuestras
vidas; pero nunca entendí su cambio
de actitud: en vez de estar
arrepentido, lo que hizo fue
engrandecerse y hacer que
pareciera que la infiel había sido yo.
No sospechaba que él estaba
jugando a dos bandas; así que,
cuando la otra parte le abrió su
puerta, tomó el impulso de
abandonar nuestro hogar y pedirme
el divorcio. 

Accedí y firmé el divorcio de mutuo
acuerdo, porque estar con alguien
que no me amaba ni respetaba, no
estaba en mi cabeza. Pero su
crueldad llegó muy lejos, jugó con
mis sentimientos y emociones y
psicológicamente quede muy mal;
incluso me ofreció ser su amante, 

porque como esposa ya no me debía
ni yo a él.

Gasté todas las balas para recuperar
mi matrimonio y a mi esposo de
toda una vida. Nunca creí que él me
pidiera hacer cosas tan deshonestas
que en mi matrimonio nunca pidió, y
yo acepté. Pasé, de un día para otro,
de ser esposa a amante,
escondiéndome para vernos,
dejándome tirada cuando quería, sin
respeto y mendigando su amor.

Un año antes de nuestro divorcio,
cuando descubrí su infidelidad, yo
fui invitada a una reunión en un
centro de Reto (centro de
rehabilitación cristiano). La persona
que llevó la reunión y compartió la
palabra de Dios, dio su testimonio
de cómo fue su encuentro con
Jesús. Yo quedé impactada y algo se
movió en mí. Un conocido pastor de
Asturias invitó al púlpito a todo
aquel que quisiera dejar que Jesús
entrara en su vida; yo no tuve
ninguna duda, me arrodillé y acepte
a Jesús como Señor y Salvador de mi
vida. A los pocos días volví a casa y al
hablar con mi esposo de mi viaje, sin
decirle lo que me pasó en esa
reunión, él vio algo diferente en mí.
Me dijo: «si vas por ese camino será
motivo de divorcio», y yo le contesté:
«si es la voluntad de Dios, que así
sea».

Fue un proceso muy duro; estuve
enferma con gastritis estresante, no
aceptaba mi fracaso y el abandono
de mi esposo. Además se dedicó a
puso en mi contra a nuestras hijas,
las influyó alegando que «me habían
comido la cabeza los de la iglesia» y
se encargó de que familiares  y ami-
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gos me dieran la espalda. Yo caí en
un estado de estrés, desconsuelo, de
absoluta soledad y depresión; no
encontraba solución al dolor tan
fuerte que sentía en mi alma y
corazón, y decidí quitarme del
medio. 

Intente suicidarme dos veces: la
primera vez no tuve valor; pero en la
segunda, cuando me disponía a
tirarme por la terraza, algo sujetó mi
brazo y audiblemente escuché una
voz que me dijo: «¿quién crees que
te ha estado sosteniendo todo este
tiempo?». Quedé inmóvil en el suelo
de la terraza por mucho tiempo y
después de ese día, yo tuve que
dejar que Dios trasformara mi vida.
El proceso fue duro y doloroso; pasar
de un «reino» al Reino de Dios me
mostró que todo lo que yo tenía
construido se había derribado como
fichas de dominó, todo había caído:
mi matrimonio, mis hijas, familia,
amigos, trabajo, economía, etc.; pero
hoy, después de 10 años, he
entendido que aunque el proceso no
ha sido fácil, no hay imposibles para
Dios.  

Soy consciente de que Dios fue mi
fuerza y lo es a día de hoy, es quien
me ayuda a levantarme cada día de
las caídas y tiempos de desierto. He
aprendido que con Dios todo lo he
superado y lo superaré. 

Dios me dio una palabra, en Lucas
18, sobre la mujer viuda. Esa
parábola la tengo grabada en mi
corazón, y la verdad es que todo lo
que el enemigo me robó, Dios me lo
ha ido devolviendo, mejor de como
estaba antes. Hoy en día me
congrego en una iglesia, desde mi
conversión en Madrid y allí soy líder
del ministerio de Ujieres desde hace
4 años y me estoy preparando en
estudios bíblicos. Hace un año y
medio, más o menos, pertenezco al
grupo de amigos cristianos
MesaXuno, donde los solteros,
divorciados y viudos disfrutamos
buenos tiempos de koinonia. Si esa
es tu situación, te invito a que te
unas y puedas encontrar amistades
cristianas, con base sólidas en Cristo.

«Serás como un árbol plantado
junto a corrientes de aguas, que da
su fruto en su tiempo, y su hoja no
cae, y todo lo que hace prospera».
(Salmos 1:3)
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Tres-e, ministerio cristiano que agrupa a evangélicos profesionales en el ámbito de la
empresa y economía en España, invita a su encuentro anual “Conexión Tres-e 2021”, que
se llevará a cabo el sábado 8 de mayo, de 10 a 13h., a través de la plataforma Zoom.
En este evento, gratuito y abierto, se desarrollarán foros en los que especialistas de
diferentes áreas, miembros y colaboradores del ministerio, expondrán temáticas de
interés para directivos, empresarios, autónomos, profesionales y jóvenes emprendedores
cristianos de España. Además, durante el encuentro se expondrán los diferentes
proyectos que el ministerio ofrece a la comunidad cristiana y testimonios de lo que Dios
está haciendo a través de Tres-e 

El ministerio Tres-e forma parte de GBU, Grupos Bíblicos Unidos y tiene como misión ser
un punto de encuentro, comunión y desarrollo para profesionales, emprendedores y
empresarios cristianos, donde se promueva la reflexión bíblica y la formación acerca del
entorno empresarial como campo de misión.
Para más información acerca del ministerio visita www.tres-e.org y si quieres ser parte de
Conexión Tres-e 2021, inscríbete aquí.

El ministerio para profesionales, empresa y economía, Tres-e,
invita a su encuentro anual “Conexión Tres-e 2021”

https://www.tres-e.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjs6NyxtVCCFrghIjNYbGGdEbVC_nl6L1HjeZAZYCEEN046w/viewform
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https://www.facebook.com/deblancoymenta/?ref=py_c


A lo largo de su historia, la iglesia ha
evolucionado en respuesta a los
grandes acontecimientos mundiales, y
este no será la excepción. En muchos
sentidos, la iglesia nunca será la
misma después del COVID-19.

Las congregaciones han
experimentado muchos ajustes en un
periodo de tiempo muy corto; así que,
reconociendo que viviremos otra
realidad, quiero ayudar a la iglesia a
entrar en esta «nueva normalidad», de
manera que se fortalezca el impacto
de nuestros ministerios.

#1 Cosas que NO cambian
Dios sigue siendo Dios
Servimos a un Dios que no se ve
afectado por los acontecimientos que
se producen a nuestro alrededor

Nuestra misión y vocación sigue
siendo la misma.
Independientemente de los cambios
en los métodos que hemos
implementado durante este tiempo,
nuestro propósito sigue siendo el
mismo: hacer discípulos en todas las
naciones

El liderazgo sigue siendo necesario
La gente busca dirección, orientación
y verdad. Los líderes humildes y con
capacidad de discernimiento son una
necesidad.

IGLESIAS POST 
COVID-19: 

¿CÓMO SEREMOS?IGLESIA

D I G I T A L I Z AC I ÓN
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#2 Cosas que SI cambiarán

Permisos
En cada lugar, las autoridades locales
pueden adaptar la legislación para
permitir o prohibir reuniones
multitudinarias. Por eso es necesario
coordinarse con la Policía, Guardia
Civil y Ayuntamientos, para evitar
cierres, multas o juicios. Lo mejor será
conseguir algún tipo de exención, al
amparo de la libertad de culto, que
pueda presentarse a las autoridades
que puedan venir a instancias de
vecinos que denuncien la reunión.
Mejor prevenir que curar.

Medidas
Antes podíamos meter a tanta gente
en el local como sillas cupieran. Ahora
hay que tener en cuenta que la nueva
normalidad puede que imponga la
necesidad de medidas adicionales,
como: distancia entre personas,
ventilación y gel hidroalcohólico entre
otros.

Si el local es de alquiler, se puede
considerar la opción de buscar uno
más grande; y si está en propiedad, es
posible que haya que plantear dos
reuniones o más.

Invitaciones
Ahora mismo la expectativa de la
sociedad frente a los eventos, es que
cuenten con medidas de seguridad.
Cuando se repartan las invitaciones
para cualquier tipo de concierto,
culto, charla, etc. la gente esperará
leer que hay medidas de seguridad
para evitar contagios.

Conectar
Ahora es más difícil conectar con la
sociedad, puesto que la distancia 
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social ahora se convertirá en algo
difícil de evitar. Pero, en este sentido,
la iglesia tendrá que remar
contracorriente y no dejarse arrastrar.
Pese a que las distancias tienen su
razón de ser, hay ahora una plétora de
enfermedades mentales, secuelas
psíquicas y dificultades emocionales
como consecuencia de tanta
distancia. La iglesia será uno de los
pocos lugares donde poder conocer y
conectar con gente nueva, donde se
den la mano y se abracen a las
personas.

Online
Los ministerios online deben
continuar, y esto hay que subrayarlo:
discipulados por Zoom, reuniones en
Meet, llamadas en grupo por
Whatsapp y reuniones de consejo por
Skype. Todo ello son buenas prácticas
que nos ayudan a conciliar mejor el
tiempo, permiten una coordinación
rápida entre personas que viven lejos
y además, reducen gastos de luz y
desplazamiento.

Los cultos se deben seguir
transmitiendo por Youtube, Facebook
e Instagram. No hay ningún motivo
para dejar de hacerlo. Siempre habrá
gente que quiera ver todo online
antes de comprometerse a ir en
persona.

D I G I T A L I Z AC I ÓN



Evangelizar
Decía el pastor de mi iglesia, que
deberíamos estar preparados «como
los galgos para salir a la carrera», en el
momento que nos dejen salir. La
necesidad emocional, crisis
económica y consecuencias varias
van a disparar el número de personas
cuyas «seguridades» en la vida han
temblado, o incluso, desaparecido.
Ahora que la gente tiene preguntas,
no debemos esconder el hecho de
que tenemos respuestas para ellos.
No serán respuestas fáciles o
agradables para muchos, pero
respuestas al fin y al cabo.

Presupuesto
Por supuesto debemos evaluar los
presupuestos anuales de la iglesia.
Posiblemente la partida de gastos
sociales, comida para necesitados,
alojamiento, etc. deba de aumentar,
justo cuando es posible que en
muchas iglesias las ofrendas hayan
bajado. Estaremos más o menos
obligados a evaluar cómo, cuánto y
dónde gastamos estos preciosos
recursos. Ora por sabiduría en cuanto
a ser buenos mayordomos de lo que
el Señor nos ha otorgado.

Y para finalizar, no olvides nunca que
la iglesia la construye el Señor. Es fácil
mirar la devastación dejada por el
virus y las secuelas en la iglesia:
menos miembros, menos ofrendas,
menos visitantes, más necesidad,
iglesias cerradas, etc. y desanimarnos.
Pero no es la primera ni será la última
de las crisis que sobrevendrá. No
olvidemos que el tiempo se acerca... y
eso lo notamos todos.

D I G I T A L I Z AC I ÓN
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AGENDA 
DEL MES 

08 Encuentro Conexión Tres-e 2021
Hora: 10:00 - 13:00 H (Península)
Modalidad: Zoom
Dirigido a: Directivos, empresarios,
autónomos, profesionales y colaboradores
del ministerio.
Ponente o empresa: Tres -e
Precio: Gratis
Inscripción:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ
LSdjs6NyxtVCCFrghIjNYbGGdEbVC_nl6L1Hj
eZAZYCEEN046w/viewform

08 Conferencia evangélica misionera de
Cataluña
Hora: 16:00 - 20:00 H (Península)
Modalidad: Presencial y online
Dirigido a: Pastores, líderes, consejeros de
iglesias, 
Ponente o empresa: Martín Chaaya, Daniel
Samper, Iván Carra, Rubén Miyar, Eliseo casal
y David Oliver
Precio: 5€
Inscripción:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ
LSe7iP0--GV_H20V0-
0NgchoIxvO1DyJDuCtsQSU9-Qupec-
lw/viewform.
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjs6NyxtVCCFrghIjNYbGGdEbVC_nl6L1HjeZAZYCEEN046w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7iP0--GV_H20V0-0NgchoIxvO1DyJDuCtsQSU9-Qupec-lw/viewform.


AGENDA 
DEL MES 

15 Reunión: MesaXuno - Harry Potter y los 3
miedos
Hora: 11:00 - 13:00 H (Península)
Modalidad: Zoom
Dirigido a: Solter@s, viud@s, divorciad@s
que asistan a una iglesia Evángelica
Ponente-: Benji Frugoni y Darly la Cruz
Precio: Gratuito
Enlace:
https://us02web.zoom.us/j/2887452891?
pwd=dHlmbU8yaUlOWDZ1SEtjZjJtQnBIZz09
ID de reunión: 288 745 2891 
Código de acceso: lumos
Info: www.mesaxuno.com

28 Taller: Resiliencia empresarial en tiempos
de crisis
Hora: 19:00 - 20:30 H (Península)
Modalidad: Zoom
Dirigido a: Empresarios, autónomos y
emprendedores
Ponente/ empresa: Psic. y coach Karla
Mayorga y Aeridis
Precio: Gratis
Inscripción: info@aeridis.com/644 345 569
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19 Taller: Gestión de la ansiedad en tiempos de
covid
Hora: 19:00 - 20:30 H (Península)
Modalidad: Zoom
Dirigido a: Pastores, líderes, consejeros de
iglesias, empresarios y emprendedores,
personas con estrés, ansiedad, depresión.
Ponente o empresa: Psic. Karla Mayorga
Precio: 25€
Inscripción:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ
LSeqSJ8z5sx3bEycPDyEjh5ePAJd8FGCUMh
BMP1X5BHoWcy7wg/viewform?usp=sf_link
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El 11 de marzo del 2019, cuando la OMS
declaró la pandemia por COVID-19 el
orden a nivel mundial cambió por
completo. Esto derivó en confinamientos
mundiales, miles de pérdidas humanas,
cierres de fronteras, crisis económicas,
hospitales saturados y personal médico
trabajando horas y horas seguidas
tratando de salvar vidas. Sumado a esto
también llegó la desesperación, la tristeza
y la soledad. 

Pero hay una manera práctica de seguir
adelante, tal como lo señala el libro
llamado «La fe en los tiempos del COVID
19», escrito por el pastor Jorge Castro, una
obra que nació desde su corazón como
guía espiritual, que ha visto el dolor de
muchos, «de la misma manera que el
pueblo de Israel ante el Mar Rojo o
delante del río Jordán; un pueblo que
necesita con urgencia un mensaje
altamente inspirado y positivo, que
aporte paz y esperanza a sus corazones y
que arroje luz en su caminar».

Acerca del inicio del libro, el pastor Jorge
nos contó: «Una madrugada me desperté
con la frase: “levántate y pasa este Jordán,
tú y todo tu pueblo”. Recordé que esa
frase se encuentra en Josué 1:2, así que en
ese mismo instante y gracias a esta
revelación, entré en un tiempo de
intimidad y oración con el Señor. Durante
más de una semana estuve escribiendo lo
que Él mismo ponía en mi corazón; cosas
aparentemente sencillas, pero que están
llenas de claridad, amor y esperanza para
nosotros, en medio de esta dificultad».

Para él, este libro nace en el momento
preciso, «porque Dios necesita comunicar
a la humanidad que todo está dentro de
Su plan y voluntad; que lejos de sentir
temor debemos confiar en Él, pues cada
suceso forma parte del diseño glorioso y
esperanzador para el cual Él nos ha
creado».

«La fe en tiempos de COVID-19» contiene 

PASANDO TU «JORDÁN»,
A TRAVÉS DEL LIBRO 

«LA FE EN LOS TIEMPOS
DEL COVID 19»

P O R  A L E J A N D R A  W U S S O W
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dos requerimientos y siete estrategias
poderosas nacidas en el corazón de Dios y
reveladas a Josué, consignadas en los
primeros capítulos de este libro de la
Biblia, que el autor extrae para que
podamos aprender de ellas.

«La primera de ellas juega un papel
fundamental en la mente de cada
persona, pues el primer paso es creer, de
manera profunda. que la batalla ya ha sido
luchada por Cristo y conquistada en
victoria por Él. Esto lejos de relajarnos, nos
debe llenar de confianza para seguir
adelante a por el premio que ya nos ha
sido asignado a nosotros.

Otra estrategia clave es “levantarse y
pasar el Jordán”; no sentarse a esperar la
confirmación de Dios, no resignarse a
esperar lo que las casualidades del
destino nos ofrecen. Por el contrario, es
pasar a la acción. con fe, pero con
decisiones claras y acciones
contundentes, en el campo de batalla en
el que cada uno se encuentre, llámese
COVID 19, crisis financiera, crisis
matrimonial, emocional, luto, etc.», afirmó
el pastor.

De acuerdo con Castro «el esfuerzo que
está haciendo cada comunidad cristiana
por conservar su fe y sus congregaciones
es innegable, hay que tener en cuenta
también que hay comunidades de fe que
han sido golpeadas contundentemente en
su línea de flotación».

Es por esto que recomienda la lectura y
estudio de su libro, el cual amplía las
estrategias dadas por Dios para
sobrellevar esta pandemia que aún sigue
en desarrollo en muchos países. 

«La fe en tiempos de Covid-19” del pastor
Jorge Castro, está disponible en Amazon,
pinchando aquí

Únete a nuestro grupo Telegram donde
recibirás noticias cristianas y de empresa
buenas pinchando aquí

PASANDO TU «JORDÁN»,
A TRAVÉS DEL LIBRO 

«LA FE EN LOS TIEMPOS
DEL COVID 19»
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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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