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ISAÍAS 55:1-3

¿Alguien tiene sed? Venga y beba,
¡aunque no tenga dinero!Vengan, tomen
vino o leche, ¡es todo gratis! ¿Por qué
gastar su dinero en alimentos que no
les dan fuerza? ¿Por qué pagar por
comida que no les hace ningún bien?
Escúchenme, y comerán lo que es
bueno; disfrutarán de la mejor comida.
»Vengan a mí con los oídos bien
abiertos. Escuchen, y encontrarán vida.
Haré un pacto eterno con ustedes. Les
daré el amor inagotable que le prometí
a David.

NTV



El poder se invierte, a sabiendas o no,
intencionadamente o no, en una sola 

Un joven cristiano que entraba en el
ministerio me dijo una vez que su principal
mentor cristiano le informó que tenía el "don
de la intimidación" y se lo dijo como algo
bueno para tener. Los líderes de poder con
el llamado “don de la intimidación”, que no
es un don sino una estrategia para agrandar
el poder a través del miedo, conforman el
mundo de la política, los negocios y, a veces,
la iglesia.

Añade a esta estrategia la composición de un
narcisista y tienes una cultura eclesiástica
tóxica que bien puede aparecer a todos
como exitosa, estratégica, innovadora,
notoriamente cristiana y bíblica, y digna de
emulación. Una vez que se rasgue el velo, si
es que sucede, lo que era notoriamente
cristiano y bíblico se vuelve feo: ni cristiano,
ni bíblico y contrario al evangelio.

Los pastores que son líderes del poder a
través del miedo preparan a la gente para su
cultura del poder y el miedo. Aquí están
algunas de las características más notables
de esa cultura del miedo.

La aprobación del pastor se convierte en
la única aprobación significativa en el
liderazgo y el personal. Recuerden, que
para algunas personas la aprobación del
pastor es la aprobación de Dios.

Aquellos aprobados por el pastor (y su
círculo interno de aprobadores)
experimentan una mejora de su estatus.
"Si el pastor me aprueba, debo ser
alguien". En el poder a través de las
culturas del miedo se forma un círculo
interior de los aprobados y los que están
dentro saben que son especiales. Son
especiales porque están aprobados.
Escuchen esto: un mensaje de amor
incondicional de Dios es frustrado por un
pastor que aprueba a otros
condicionalmente. Esto es nada menos
que prepararse para el poder del pastor.
No necesitamos círculos internos en las
iglesias que son internos porque han sido
preparados para ser internos.

Los pastores de poder tienen una
cuchilla que corta por ambos lados:
proporciona un aumento de estatus por 

      persona, el pastor.
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El poder del pastor y su círculo interior
se ha convertido en algo basado en el
miedo.

El personal y otros líderes ahora están
intimidados. Esto es un acicalamiento.

Los juicios y las decisiones se toman a
puerta cerrada. Los de adentro saben, los
de afuera no saben, pero la reputación
gobernante permanece: nuestro pastor
es grande, nuestra iglesia es grande,
sigamos así.

Detrás de ese muro de secreto se
esconde una cultura que teme la
degradación del estatus por la
vergüenza, la humillación y la
reasignación. Esta cultura se forma a
través de informes privados al pastor de
poder sobre lo que fulano dijo o hizo.
Ahora todos se preguntan sobre todo.

El fin de la cultura del poder es la
eliminación de la tóxica cultura del poder
a través del miedo, lo que conduce muy a
menudo a la culpa (ante Dios, claro está)
y la humillación y la depresión y los
impactos de la luz de gas.

un lado y una disminución de estatus por el
otro.

El autócrata espiritual, el dictador religioso,
intenta obligar a la subordinación; el
verdadero líder cristiano sólo puede
legítimamente obtener seguidores. Todo
acerca de este tipo de cultura del poder a
través del miedo es erróneo, es
antievangelio, es anti-pastor, es anti-Jesús, y
es anti-bíblico y subcristiano.

¿Qué debemos hacer ante un liderazgo
semejante? Como siempre, la clave es buscar
en la palabra y en la oración.

1) Elí no fue un buen padre ni sacerdote,
pero Samuel le respetó hasta el final,
haciendo su parte
2) David había sido ungido rey, pero no le
puso la mano encima a Saúl cuando podía

¿Y ejemplos contrarios?
1) Absalón tuvo la razón en la contienda civil
contra su padre, pero su rebelión le costó la
vida.
2) Sansón no respetó a sus padres, Jonás no
respetó a Dios, Judas traicionó a su maestro,
Silas y Bernabé se fueron del lado de Pablo…
De ninguno de ellos conocemos un final
feliz.

Entonces lo que hay que hacer es orar
porque el Espíritu Santo toque los corazones
de nuestros líderes si yerran o dejar esa
iglesia en particular si nos arrastran a un
abismo y buscar otra más sana.

En Aeridis hemos visitado cientos de iglesias
por toda España y sabemos que hay de todos
los colores y sabores, pero si hay algo claro
es que Dios está en prácticamente todas y
que muchas veces el problema no es tanto el
liderazgo sino más en las ovejas rebeldes que
somos. No existe la iglesia perfecta, puede
que tu líder sea un autócrata de la
intimidación… pero ¿acaso le debes cuentas
a él o solo a Dios? Arréglate con Dios y
escucha lo que te diga acerca de tu futura
casa espiritual.

Un saludo.
Benji y Darly
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REC -
RED EMPRESARIOS CRISTIANOS

REC es la red de empresarios que une a decenas
de empresarios y emprendedores por todo el
país, y que día tras día siguen sumandose a esta
organización.

El objetivo de REC es poder dar apoyo a todas
aquellas personas que deseen iniciar su
proyecto, idea o emprendimiento para ser
guiad@s por profesionales en cada sector que
necesiten, ya sea legal y fiscal. Si ya está
emprendiendo, apoyarles en actualizar sus
servicios o productos (integrando más) y a
iniciar esta nueva etapa digital que nace tras esta
pandemia del 2020.

Otro de los objetivos es dar a conocer sus
empresas al mundo cristiano dentro de las
iglesias, a través de esta revista que haremos
llegar de la misma forma que a ti, y a todas las
iglesias de España y a sus miembros, para cada
vez que tengamos una necesidad: desde una
peluqueria, ropa, hasta asuntos legales. También
los empresarios podrán  ser encontrados a
través de nuestra pagina web www.aeridis.com,
donde aparecerán en nuestro directorio, donde
cada empresa o emprendedor contará con su
propio formulario de contacto.

Támbien podrán realizar networking con los
empresarios registrados dentro de REC, como 

indicamos antes, para mejorar tus servicios.
Quizás si tienes un negocio que realiza tartas o
catering, puedas trabajar con otro hermano que
realiza eventos de bodas, cumpleaños,
BabyShower... y así ambos poder ofrecer a sus
clientes un servicio completo y de calidad. Y así
con cualquier tipo de negocio.

Si quieres formar  parte de REC registrate en el
siguiente enlace y aprende e incia o actualiza tu
emprendimiento a través de
profesionales www.aeridis.com/projects/rec/
Si tienes una empresa o conoces algún hermano
en la fe que desee emprender o desarrollar un
proyecto o ya este en ello, comparte esta
información.
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https://www.aeridis.com/
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EMPRESAS

En este espacio podrá
encontrar a futuro las
empresas que forman parte
de REC y que podrás hacer
uso de sus servicios o
productos, en apoyo a
nuestros hermanos en la fe

Hoy en día existen muchas
empresas constructoras,
inmobiliarias, agencias de
viajes, organizadores de
evento, ventas de bisuteria
catering, restaurantes, ropa,
complementos, asesoria y
gestoria que subcontratamos
de otras empresas. Tu apoyo
a un herman@ será de gran
bendición

Los empresarios que están
en REC son gente de fe cuyo
esfuerzo constante es poner
e implementar los valores
bíblicos aplicados a su
empresa o  emprendimiento
y trabajo, para así ofrecer un
punto de diferencia distinto
al resto de empresas

Únete a REC
www.aeridis.com/rec

https://www.aeridis.com/projects/rec/


Los hijos no son castigados por los pecados
cometidos por sus padres; tampoco los
padres son castigados por los pecados de sus
hijos. Cada uno de nosotros es responsable de
sus propios pecados. Ezequiel 18:20 nos dice,
“El alma que pecare, esa morirá; el hijo no
llevará el pecado del padre, ni el padre llevará
el pecado del hijo”. Este versículo muestra
claramente que el castigo por los pecados de
una persona, es asumido por ella misma.

Hay un versículo que ha llevado a algunos a
creer que la Biblia enseña que el castigo por
el pecado es inter-generacional, pero esta
interpretación es incorrecta. El versículo en
cuestión es Éxodo 20:5, el cual declara con
referencia a los ídolos: 

“No te inclinarás a ellas, ni las honrarás;
porque Yo Soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso,
que visito la maldad de los padres sobre los
hijos hasta la tercera y cuarta generación de
los que me aborrecen”. Este versículo está
hablando no tanto de castigo, sino de
consecuencias. Está diciendo que las
consecuencias de los pecados de un hombre,
pueden repercutir en generaciones
posteriores. Dios estaba diciéndoles a los 

israelitas que sus hijos sentirían el impacto de
la generación de sus padres, como una
consecuencia natural de su desobediencia y
odio a Dios. Los hijos que crecían en tal
ambiente, practicarían de igual modo la
idolatría, cayendo así en el patrón establecido
de desobediencia. El efecto de una
generación desobediente, fue plantar la
maldad tan profundamente, que tomó varias
generaciones para revertirla. Dios no nos
responsabiliza por los pecados de nuestros
padres, pero a veces sufrimos como resultado
de los pecados que cometieron nuestros
padres, como lo ilustra Éxodo 20:5.

Como enseña Ezequiel 18:20, cada uno es
responsable de sus propios pecados y debe
cargar con el castigo por ellos. No podemos
compartir nuestra culpa con otros, ni los
otros pueden ser responsables por ellos. Sin
embargo, existe una excepción a esta regla, y
es aplicable a toda la humanidad. 

Un hombre llevó los pecados de otros y pagó
el castigo por ellos, para que los pecadores
sean totalmente justos y puros a los ojos de
Dios. Ese hombre es Jesucristo. Dios envió a
Jesús al mundo para intercambiar Su  perfec-
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¿SON CASTIGADOS LOS HIJOS POR LOS
PECADOS DE LOS PADRES?

ÁRTÍCULO QUE PODRÁ ENCONTRAR
 EN WWW.MESAXUNO.COM

https://www.mesaxuno.com/


ción por nuestros pecados. “Al que no
conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia
de Dios en Él” 2 Corintios 5:21. Jesucristo
quita el castigo por los pecados de aquellos
que vienen a Él en fe.

Si eres solter@ y deseas poder conocer
nuevas personas de diferentes iglesias y que
compartan tu misma fe, Registrate en la
página web en www.mesaxuno.com y
regístrate y sé parte del grupo de amigos a
nivel nacional.

A E R I D I S  M A G A Z I N E

Mesaxuno, es una ministerio cuya finalidad es hacer
amistades sólidas en Cristo y compartir con otras
personas tus hobbys o aficiones.

Al regístrarte nos pondremos en contacto contigo y
te daremos información sobre los siguientes eventos.
Debido al covid-19 estamos realizando estos eventos
online, este mes, estaremos preparando nuestra
segunda reunión. Empezaremos a tocar temas
relevantes e importantes que muchas veces las
iglesias no pueden abarcar. 

El objetivo de MesaXuno queremos que lo tengas
claro "hacer amistades" no se trata de hacer
niviazgos, ni somos un "Tinder cristiano". Queremos
crear un grupo de amigos con quien puedas
compartir temas, experiencias, risas, viajes, y hobbys
como anteriormente nombramos.

Entra en www.mesaxuno.com y léenos.

http://www.mesaxuno.com/
http://www.mesaxuno.com/


Myriam Chamorro Martí vive en Palma de
Mallorca, donde llegó procedente de Argentina.
Es evangélica, miembro del Centre Cristià de la
ciudad. La conmovedora historia del
fallecimiento de su hijo Iván ha llegado a
traspasar fronteras, siendo noticia no solo a
nivel local, sino también en medios de su país
natal.

Ella cuenta cómo se desarrollaron los hechos,
los cuales le han permitido hablar a miles de
personas sobre la fe en Dios y de qué forma
conocer a Jesús ha sido un bálsamo para el
alma y un ancla ante las dificultades.

“Soy la mamá de Iván Vázquez Chamorro. Él se
contagió de Coronavirus en el centro de día al
que asistía, pero no lo supimos hasta una
semana después”, explica. Esto sucedió en
marzo, cuando la pandemia azotaba a España y
se decretaron las medidas más duras de
confinamiento.

“La madrugada del 16 de marzo me lo llevé al
hospital y lo dejaron ingresado, yo me quedé
con él. Mi hijo había sufrido falta de oxígeno en
el momento del parto y tenía parálisis cerebral
infantil, lo que le había dejado como secuela un
retraso mental. Aunque tenía 33 años, su 

capacidad cognitiva era la de un niño de 3 o 4
años. Al ser esta la situación, me permitieron
permanecer con él en la habitación”, cuenta
Myriam.

Así se produjo un confinamiento peculiar,
dado que Iván había contraído el virus y por
tanto no podía recibir visitas. Es por eso que
Myriam decidió quedarse con él, en la misma
habitación del hospital. “Nos dejaron en una
habitación aislados, yo no podía salir ni al
pasillo”, contó.

Aunque en la habitación el tiempo pasaba
lentamente, las circunstancias eran muy
difíciles. “El día miércoles a la mañana vino la
doctora a hablar conmigo y me dijo que no
había nada que hacer, que no lo entubarían ni
lo pondrían en la UCI y que si quería darle
paliativos para que se durmiera y no sufriera
por la falta de oxígeno. Obviamente no lo
acepté porque si evolucionaba tenía
posibilidades”. Eran momentos de angustia y
Myriam grabó un vídeo contando lo que
estaba ocurriendo.

“Hice un vídeo en directo para las redes
sociales donde explicaba lo que estaba
pasando y pedía oración al pueblo de Dios. 

“DIJE ADIÓS A MI HIJO CON UNA
GRAN PAZ EN EL CORAZÓN”

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

info@aeridis.com
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Testimonio de impacto

https://novum.aeridis.com/


Enseguida recibimos el apoyo de la gente y en
los días siguientes me dediqué a cantar con él,
a leerle Salmos y a orar juntos. Fueron días muy
duros, pero pude comprobar cómo el Señor
estaba con nosotros”, explica.

La situación de salud de Iván era muy
complicada. “Cada día su estado era
complicado, tenía morfina para que pudiera
relajarse y respirar. El domingo 22 de marzo
dejaron entrar a mi hija y a mi esposo para
despedirse de él y lo sedaron porque su
situación era desesperada”, recuerda su madre.

“Nos queda una eternidad para estar juntos”

El día siguiente la situación de Iván Vázquez
era irreversible. “El día lunes partió con el
Señor en medio de una completa paz, junto a su
familia y en medio de canciones y oraciones,
por videollamada pudimos hablar con nuestros
familiares de Argentina y de aquí de Palma y
con los pastores de la iglesia y algunos amigos
amados”, cuenta Myriam.

Desde entonces, la familia tuvo que estar en
aislamiento durante quince días. “A causa del
contagio estuvimos en aislamiento, yo sin salir
de casa absolutamente para nada, pero el Señor
usó los vídeos hechos en el hospital para que su
nombre fuera glorificado. Me llamaron de
muchas cadenas de televisión y de radio para
entrevistarme porque creo que la gente no
podía comprender que tuviera paz en medio de
lo ocurrido y pude hablar de Cristo, algunas
veces más y otras menos, pero hablé de la paz
que tenía de saber que lo volvería a ver en el
cielo y que sabía que ya no sufría más y que,
cuando lo viera, iba ser con un cuerpo sano”,
explica Myriam

La situación de dolor por la ausencia está
presente. Myriam cuenta cómo es “muy difícil
que él ya no esté conmigo, pero será por un
tiempo y tendremos toda la eternidad para
estar juntos”.

En un vídeo que publicó Myriam Chamorro,
explica de dónde procede esta esperanza. “La
Biblia dice que la paz de Dios que sobrepasa
todo entendimiento guardará vuestros
pensamientos y corazones en Cristo Jesús.
Creemos en la paz que hemos podido
experimentar a partir del conocimiento de
Cristo. Creemos que todo lo que hace Dios es
para bien. Creo que todo lo que Él quiere de mí
es que yo confíe plenamente en que está
presente en mi vida. No te dejes llevar por lo
que dice la gente o los medios, Dios es el único
en quien podemos confiar plenamente y tiene
respuestas para nuestras vidas”.

Entra y lee otros testimonios en
https://novum.aeridis.com

Si deseas puedes también enviarnos tu
testimonio a info@aeridis.com 
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Los líderes evangélicos orarán por paz en el
continente, la unidad de las iglesias en tiempos
difíciles, fortaleza para las familias y
evangelización de las naciones.

Con el objetivo de unirse en un solo clamor y
oración, la Alianza Evangélica Latina (AEL)
llevará  a cabo un evento de gran magnitud
llamado “Jornada de Oración Continental” el
cual está programado para el jueves 10 de
septiembre, a las 2:00 p.m. hora Miami.

En el portal de ARL se cita el siguiente mensaje,
“la pandemia del covid-19 sigue afectando a
miles de personas en toda Iberoamérica y más
que nunca debemos unirnos en oración y
clamor, por las familias, la iglesia y por sobre
todo para no perder la esperanza en medio de
la desesperación”. 

Convocatoria 
La Alianza Evangélica Latina (AEL) esta
convocando a los 22 países miembros y sus
respectivas alianzas evangélicas para que se
unan a la jornada de oración.

El webinar será dirigido por los presidentes de
las alianzas evangélicas de los 22 países miem-

bros, cada uno tendrá un momento de
oración direccionado por algún motivo en
especial además de compartir la situación
actual en sus naciones. Entre los motivos de
oración están “Paz en el continente”, “La
unidad de las Iglesias en tiempos difíciles”,
“Fortalezas para las familias”, “Evangelización
de las Naciones” entre otros.

Representantes
Desde la presidencia de la Alianza Evangélica
Latina motivan a través de las alianzas
pertenecientes a la AEL y a sus respectivas
Iglesias que representan a más de 100
millones de cristianos evangélicos latinos a
sumarse a la jornada de oración y juntos
poder lograr un impacto espiritual en todo el
continente.La jornada será transmitida por las
cuentas oficiales en redes sociales de la AEL
en facebook y Youtube y estará abierto a
participar a todo público. Además se deja la
posibilidad a medios de comunicación que
quieran retransmitir la señal del evento,
pueden escribir a prensa@aelatina.org para
mayor información.

Fuente: 
Mialma.live
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22 PAÍSES DE
IBEROAMÉRICA REALIZARÁN

JORNADA DE ORACIÓN
CONTRA EL COVID-19

NOTICIAS MUNDIALES
NOVUM.AERIDIS.COM

https://novum.aeridis.com/


EVANGELISMO POR INTERNET:
6 ELEMENTOS BÁSICOS

En Aeridis, pasamos mucho tiempo en los sitios
web de iglesias y negocios. Probablemente más
tiempo que nadie que conozcas. En nuestro
tiempo, hemos visto muchos buenos sitios web...
y algunos que dejan mucho que desear. Lo
hemos visto todo, así que reconocemos un gran
sitio web en cuanto lo vemos.

Una página es el activo evangelístico más visible.
Casi todos los invitados que entran por la puerta
de la iglesia habrán visitado la web primero. En
ella se comunica la visión y la misión al invitado,
por lo que es fundamental hacerlo bien.

Aquí hay seis elementos esenciales para que el
sitio web de su iglesia siga siendo útil, relevante
y atractiva.

1. Navegación fácil

¿Alguna vez has estado en una búsqueda del
tesoro? Aunque puede ser divertido, también
puede ser frustrante y llevar mucho tiempo. Los
visitantes de la web deben ser tratados como
visitantes en persona: con una comunicación
acogedora y clara. Información esencial
enterrado en lo profundo del sitio que haga a los
visitantes trabajar para encontrarla. En especial
cuida los menús, la tipografía y los colores.

2. Buen diseño gráfico

La página web debería ser tratada como un
escaparate. Que sea hermosa pero funcional.
Que incorpore la visión y la personalidad de la
iglesia para que luego dirija a los visitantes hacia
la información que están buscando. De una
manera pequeña ellos experimentan la iglesia a
través del sitio web.

Estamos conectados para gravitar hacia la
belleza. Si el sitio web se ve como si fuera de los
90, bueno, la percepción probablemente será
que la iglesia también está atascada en esa
época. Y envía el mensaje de que no se
preocupan lo suficiente por los visitantes como
para invertir el tiempo en hacer un sitio web
moderno y limpio.

3. Fotos profesionales

La calidad importa. Mientras que las fotos en
bruto tienen un lugar en los medios sociales y
pueden ayudar a contar la historia de la iglesia,
una imagen pixelada es un elemento disuasorio.

Vale la pena contratar a un profesional o
encontrar a un miembro de la iglesia con
experiencia en fotografía para que tome fotos 

A E R I D I S  M A G A Z I N E
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que muestren la iglesia con su mejor aspecto. No
hay que conformarse con lo correcto.

4. Enlaces a los medios de comunicación social

Los medios sociales son una poderosa
herramienta online en la actualidad. Se espera
que la mayoría de las iglesias tengan una
presencia en los medios sociales en canales
como Instagram, Facebook y Twitter.

Las redes sociales proporcionan una manera
para que los visitantes y miembros se conecten a
la iglesia, ministerios y pastores. Los medios
sociales son una extensión importante del sitio
web, y se debe invertir un tiempo significativo en
esos canales y la publicación de contenido.

5. La misión

¿Qué representa la iglesia? ¿Cuál es el "Por qué"?
Es importante que se incluya en la web, en un
lugar visible y accesible. La gente quiere ser
parte de algo grande. Invítalos a entrar.

Esto podría incluir una declaración doctrinal,
misión, visión y/o valores, o podría ser sólo una
declaración tipo: "Lo que nos importa es..." Junto
a esto, debería haber una invitación a unirse a lo
que estás haciendo.

6. Información esencial

Los visitantes a menudo se preguntan, "¿Cuándo
me presento?" ¿Tienen cultos con diferentes
estilos de adoración? ¿Hay algún momento
informal en el que los visitantes puedan hablar
con un pastor o escuchar sobre la iglesia? Los
visitantes e incluso los miembros necesitan saber
cuándo y dónde deben llegar para los cultos, la
escuela dominical, las reuniones, etc. Los padres
querrán saber adónde deben llevar a sus hijos
(mayores y menores) los domingos por la mañana
o durante la semana.

Una gran manera de hacerlo es tener una página
de "Qué Esperar" o "Preguntas Frecuentes" que
responda a todas estas preguntas. 

No olvides incluir la dirección e información de
contacto en el pie de página de tu sitio web,
incluyendo un correo electrónico y un número
de teléfono con whatsapp o telegram.
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https://www.aeridis.com/novum

https://www.yt.com/casadeoracion

https://www.gotquestions.org/Espanol/

https://www.answersingenesis.org/es/

http://www.dynamisradio.org/

https://www.radioencuentro.net/

https://www.unaoracionpor.es/

https://www.enbuscadejesus.net/

https://www.ferede.es/

https://operacionninodelanavidad.org/

A E R I D I S  M A G A Z I N E

ENLACES DE INTERÉS
VISITA: WWW.AERIDIS.COM

¡Vísita estas páginas webs 
y disfruta de buen

contenido! 

https://www.aeridis.com/novum/
https://www.youtube.com/user/casadeoracionmexico
https://www.gotquestions.org/Espanol/
https://www.answersingenesis.org/es/
http://www.dynamisradio.org/
https://www.radioencuentro.net/
https://www.unaoracionpor.es/
https://www.enbuscadejesus.net/
https://www.ferede.es/
https://operacionninodelanavidad.org/


HUMOR I-
REVERENTE

A E R I D I S  M A G A Z I N E

I N F O @ A E R I D I S . C O M

S I  D E S E A S  E N V I A R N O S  M E M E S  O  C H I S T E S

CONTÁCTANOS

Traducción: Benji Frugoni



¿ 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 ?

AERIDIS
MAGAZINE

Suscríbete en www.aeridis.com/contacto

EDICIÓN 

Darly La Cruz

ESCRITOR

Benji Frugoni
presidente@aeridis.com

www.aeridis.com

644 345 569
director@aeridis.com

Antiqvarivm de Sevilla
"Museo histórico"

https://www.aeridis.com/contacto/
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