Sobre Frother
En esta vida sí importa lo que sabemos, pero importa mucho más qué
hacemos con lo que sabemos. Adquirimos experiencias sólo si estamos
dispuestos a ensanchar horizontes.
Somos Frother. Alentamos adolescentes y jóvenes a encender su
relación con Dios y a impactar el mundo que les rodea. Somos una app
social y te animamos a conocer y a vivir la fe en Jesús.

Creatividad y Fe
¡Hemos formado una comunidad con gente genial y
creativa! Personas con una excelente forma de
expresar el mensaje de vida y de fe.
Sigue a nuestros Creadores: músicos, líderes,
artistas y vloggers que comparten y generan
conversaciones acerca de temas diversos sobre la
fe, el noviazgo, la iglesia, amistades, crisis, familia
entre otros.

¿Qué hago en Frother?
Nuevos Amigos

Puedes hacer nuevos amigos encontrando otros
'frothers' que tengas cerca de ti.
Devocional

Tendrás cada día del año una nueva reflexión para
un un tiempo devocional que encienda tu relación
con Dios y con los demás.
Descubre

Encuentra una gran biblioteca de pensamientos,
vivencias, humor y creatividad (en formato escrito
y en vídeo) acerca de la fe.
Creadores

Accede a materiales creados por vloggers, escritores, músicos y conferencistas geniales del mundo
cristiano hispano-juvenil.

Retos

Acepta Retos donde desafiamos tu semana cada
lunes, para poner en práctica un valor de la Biblia
cada 7 días.

¡Me encanta!
¿Dónde los encuentro?
Frother se encuentra disponible en la tienda de
aplicaciones AppStore para dispositivos de Apple.
¡Descárgalo gratis hoy mismo! Y síguenos en las
redes sociales: Instagram, Facebook y Twitter como
@FrotherApp

El Equipo Frother
Contamos con un gran equipo de talentos de varios
países con quien trabajamos en programación,
animación, diseño UI/UX, gestión de contenido,
integración con web services y más.
El desarrollo de Frother es posible gracias a Embajadores que dan a conocer la app; Creadores que
difunden sus materiales en nuestra plataforma; y
Mentores y Partners que respaldan nuestro
crecimiento como las organizaciones e625 y
Movida Internacional.

