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SALMOS 1:3

Será como árbol plantado junto a
corrientes de aguas, Que da su fruto en
su tiempo, Y su hoja no cae; Y todo lo
que hace, prosperará.

RVR 1960



Si bien no hay ninguna etnia que pueda
afirmar que es la receptora exclusiva del
racismo, los negros/africanos son los
receptores de la injusticia racial, los
prejuicios y la discriminación más que
cualquier otro grupo étnico en la mayor
parte del mundo, junto a los judíos. 

En los Estados Unidos, en los últimos años,
ha habido numerosos ejemplos de alto perfil
de hombres negros que han sido tratados
injustamente, por oficiales de policía. Antes
de profundizar en lo que la Biblia dice sobre
el racismo, unos recordatorios amistosos:

(1) Nunca debemos juzgar o condenar
rápidamente, ni asumir acciones
intencionalmente maliciosas. Esto es
relevante ya sea que seamos propensos a
defender al oficial de policía o al hombre
negro involucrado.

(2) Sólo Dios conoce el corazón (Proverbios
21:2; 1 Samuel 16:7; Jeremías 17:10). La
"apariencia externa" de algo puede parecer
clara, pero no tenemos conocimiento de lo
que sucede en el corazón de una persona.
¿Qué pasó antes? ¿Qué circunstancias
había? 

(

3) Así como es erróneo juzgar a una persona
únicamente por el color de su piel, también
es erróneo juzgar todo un campo profesional
basado en las acciones malvadas de algunos
de sus miembros. Hay unos 800.000
oficiales de policía en los Estados Unidos. La
gran mayoría de ellos se esfuerzan por tratar
a las personas de manera justa y equitativa.

¿Cuál es la solución? Para el movimiento
#blacklivesmatter la solución pasa por echar
a Trump de la presidencia y tumbar todos
los monumentos de “supuestos” racistas.
Son “supuestos” porque han destrozado más
de una estatua de defensores de los pueblos
indígenas o negros.

Tampoco pasan por pedir a “todos los
blancos” a que pidan perdón por las
masacres de sus bisa tatarabuelos. Por esa
regla de tres, los italianos deberían pedir
perdón a Europa por la época romana donde
esclavizaban a blancos y deberíamos
derribar los bustos y estatuas de los césares.

El racismo ha sido un problema a lo largo de
la historia de la humanidad. ¿Por qué? La
respuesta es simple: el pecado. Abrigamos
malos pensamientos sobre otras personas y 
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cometemos actos malvados contra otras
personas a causa del pecado (Romanos 3:10-
23). El pecado parece hacernos sospechar de
forma innata de las personas que tienen un
aspecto diferente al nuestro. El racismo es
claramente, bíblicamente hablando, malvado
(Efesios 2:14; Santiago 2:8).

Nunca debemos juzgar a una etnia entera
con base a las acciones malvadas de un
miembro de esa etnia. El sueño de Martin
Luther King era una nación en la que la
gente no fuera "juzgada por el color de su
piel sino por el contenido de su carácter".

Sólo a través del poder transformador de la
salvación en Jesucristo se puede superar el
racismo (2 Corintios 5:17). Sólo a través de
ver a todas las demás personas como
creadas a imagen de Dios (Génesis 1:26)
podemos librarnos de los prejuicios raciales.

Para algunos de nosotros, eso podría
comenzar por reconocer primero que el
racismo existe. En España tenemos motes
para todos: “Payo, Gitano, Payo Limón,
Sudaca, Machu Pichu, Negro, Guiri…”

Como se dice más arriba, la única solución
duradera es el poder y la obra de Dios.
Cuando estamos seguros de nuestra
identidad en Cristo, descansando
plenamente en su perdón y su amor, es
menos probable que nos pongamos a la
defensiva en el tema del racismo.

No nos sorprende que los corazones
humanos, incluyendo el nuestro, alberguen 

el pecado. Tampoco nos sorprende que Dios
transforme a la gente y traiga sanidad.

Así que, si queremos vivir en una sociedad
con menos racismo, necesitamos ver a los
demás como Dios los ve. Más que eso,
necesitamos amarlos como Él nos ha amado.

¿Cuál es el punto? Los perpetuadores del
racismo necesitan arrepentirse. "Volveos
ahora, cada uno de vosotros, de vuestros
malos caminos y de vuestras malas
costumbres" (Jeremías 25:5).

Y las víctimas del racismo, por difícil que
parezca, necesitan perdonar. "Sed
bondadosos y compasivos unos con otros,
perdonándoos unos a otros, así como Dios
os perdonó a vosotros en Cristo" (Efesios
4:32). Todos haríamos bien en vernos como
personas amadas por Dios, por quien Cristo
murió y a quien estamos llamados a amar.
No importa el color de nuestra piel, todos
somos parte de la raza humana.

Un Saludo.
Benji y Darly
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REC 

RED EMPRESARIOS CRISTIANOS

REC une a decenas de empresarios y
emprendedores por todo el país, y día tras día
siguen sumándose a esta organización. El
objetivo de la Red de Empresarios Cristiana
(REC) es dar apoyo a todas aquellas personas
que deseen iniciar su proyecto, idea o
emprendimiento para ser guiados por
profesionales en cada sector que necesiten,
ya sea legal y fiscal. 

Si está emprendiendo, se les apoya en
actualizar sus servicios, herramientas o
innovando según sea el caso (integrando más)
y a iniciar una nueva etapa digital que nace
tras esta pandemia del 2020.

Actualmente hemos podido realizar alrededor
de 15 talleres gratuitos online, donde hemos
contado con la participación de al menos 165
personas agregadas y un grupo de ponentes
profesionales que han podido brindar su
apoyo a cada uno de los participantes.

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, a todas las 

iglesias de España y a sus miembros, para cada a
vez que tengamos una necesidad: desde una
peluquería, ropa, hasta asuntos legales o
digitales, podamos consultar por este medio los
servicios y productos que otros hermanos estén
ofreciendo profesionalmente.

A partir del mes de noviembre podrás consultar a
través de nuestra página web www.aeridis.com,
un directorio donde cada empresa o
emprendedor que forme parte de la red, tendrá
disponible el contacto directo con estos
empresarios para solicitar cualquier servicio o
producto que desees. Deseamos poder crear un
grupo fuerte de empresarios y emprendedores
donde tanto pastores, miembros de las iglesias
como público en general puedan cubrir
necesidades contratando estas empresas de
cristianos, para así bendecirse mutuamente.

También podrán realizar networking con los
empresarios registrados dentro de REC,
mejorando sus servicios o productos y ofrecer
variedad a tus clientes. Quizás si tienes un
negocio que prepara tartas o hace “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. De esta manera
con cualquier tipo de negocio.
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EMPRESAS
En este espacio podrá
encontrar a partir de
noviembre  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 y aquí
podrá encontrarlas. 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/


MesaXuno es un ministerio dedicado a
solteros, viudos, divorciadas y personas que
vengan del extranjero y estén residiendo en
España sin familia. Nuestro objetivo principal
es poder crear amistades con bases sólidas en
Cristo, con madurez espiritual y que puedan
ser de bendición unos a otros. Este ministerio
está pensado para personas mayores de 27
años sin límite de edad y con espíritu joven.

Desde agosto se han venido realizando
reuniones, donde hemos conocido personas
maravillosas, con un gran potencial espiritual
y sobre todo nos encanta el buen rollo que
están siendo estas reuniones. 

La primera reunión conocimos a los que ya se
han registrado (si aún no te has registrado
pincha aquí) y han sido aprobados. Como
anteriormente dijimos, la idea es que sean
personas maduras en la fe y que lleven unos
años caminando en el Señor.

Sin ánimo de excluir a nadie, queremos crear
un grupo de amigos que tengan muy muy
claras las bases “sobre la roca”. Si te gustaría
ser parte, pero estás iniciando en la fe o en
los caminos de Dios no te desalientes, nos 

encantaría conocerte y que formes parte de
este grupo. Te motivamos a que puedas
consolidar tus bases en la Palabra
primeramente, que leas constantemente la
Biblia y que luego puedas contactarnos.
¡Estaremos encantados de tenerte en el
grupo!

Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere
debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de
nacer, y tiempo de morir; tiempo de plantar, y
tiempo de arrancar lo plantado; tiempo de
matar, y tiempo de curar; tiempo de destruir,
y tiempo de edificar; tiempo de llorar, y
tiempo de reír; tiempo de endechar, y tiempo
de bailar; tiempo de esparcir piedras, y
tiempo de juntar piedras; tiempo de abrazar, y
tiempo de abstenerse de abrazar; tiempo de
buscar, y tiempo de perder; tiempo de
guardar, y tiempo de desechar; tiempo de
romper, y tiempo de coser; tiempo de callar, y
tiempo de hablar; tiempo de amar, y tiempo
de aborrecer; tiempo de guerra, y tiempo de
paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja, de
aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo
que Dios ha dado a los hijos de los hombres
para que se ocupen de él. Todo lo hizo
hermoso en su tiempo; y ha puesto eternidad 
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en el corazón de ellos, sin que alcance
el hombre a entender la obra que ha
hecho Dios desde el principio hasta el
fin. Eclesiastés 3: 1-11.

Tenemos una actividad programada
para el sábado 17 de octubre, en Madrid
donde nos encantaría poder ir de
senderismo con todo el grupo. Tener un
tiempo de compartir, de conocernos y
de reírnos hasta más no poder. Nos
encantaría poder realizar estas
quedadas en otras provincias. 
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No te desanimes si eres parte y no estás en esa
provincia. En un futuro no muy lejano (en manos de
Dios) programaremos también en tu provincia o en una
cercana, para que tú también puedas disfrutar, sin
embargo, aunque hagamos estas escapas de momento
todo depende del Covid-19 y como se vaya
desarrollando en la provincia. En todo caso, igualmente
estaremos realizando la reunión online. Toda la
información la damos en el grupo que tenemos en
Telegram privado y una vez que te registres y seas
aceptado te enviaremos el link para unirte.

Si conoces o tienes amigos que sean MesaXuno,
pásales esta info, estamos seguros de que se divertirá y
podrá conocer a más personas con sus mismos gustos,
hobbies, “frikadas” o compartir con amigos cenas,
escapadas, cine, etc…

Entra en www.mesaxuno.com y regístrate.

http://www.mesaxuno.com/


Me levanté una mañana, como de costumbre,
para preparar el desayuno para nuestra familia.
Después del desayuno, mi pastor y esposo,
Rudy, se ofreció a llevar a nuestras niñas a la
escuela. Las abracé y les di un beso de
despedida y luego me dirigí al baño para
terminar de maquillarme. Pero mientras me
ponía el rímel, una repentina oleada de
sentimientos inundó mi cuerpo; una mezcla de
miedo y náuseas y casi me hizo caer de pie.

Llamé a la secretaria de la iglesia para decirle
que no me sentía bien y que vendría al
mediodía. Pero entonces, como si estuviera
teniendo una experiencia extracorporal, me vi
a mí misma marcando de nuevo. Murmuré: "No
voy a entrar. No voy a volver. Voy a tomarme
un sabático o algo así, tal vez un permiso
médico". Luego colgué el teléfono, me metí en
la cama y procedí a tener lo que mi abuela
seguramente habría llamado un ataque de
nervios.

Dormí de 18 a 20 horas al día durante semanas.
Al final de nuestra primera visita al psiquiatra,
me dio una receta y un diagnóstico: "episodio
de depresión mayor". Luego dijo las temidas
palabras: "En seis semanas, deberías empezar a
notar cambios para mejor". ¿Seis semanas? Oh 

Dios, ¿puedo vivir así por otras seis semanas?

Cuando todo se desmoronó en mi vida, tuve
que aprender por primera vez a estar
conmigo misma y con Dios. Las herramientas
y prácticas espirituales en las que siempre me
había apoyado, como la adoración, el ayuno y
la oración, eran, en ese estado mental,
totalmente inaccesibles para mí. Simplemente
no podía concentrarme. No podía
comprender las palabras y me sentía
demasiado agotada para intentarlo. En esa
profunda oscuridad no era capaz de leerlas,
las palabras no significaban nada para mí.

Entonces, a las seis semanas de terapia, Dios
me habló: Te daré los tesoros de la oscuridad.
Esa palabra de Dios me dio una enorme
esperanza. No me sentía diferente
físicamente, no había escalofríos o
sentimientos de amor que fluyeran a través de
mí. Pero esa palabra habló a las profundidades
de mi ser y se convirtió en un salvavidas para
mí. Sentí como si Dios estuviera presente
conmigo, un ancla a través de la oscuridad y la
desesperación. La palabra de Dios
pronunciada ese día estaba ahora escondida
en mi corazón.
Decidí visitar otras iglesias y asistir a pequeño

LA DEPRESIÓN ME HUNDIÓ EN LA
MISERIA. DIOS ME BUSCÓ AHÍ

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

info@aeridis.com
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retiros en los que podía estar presente sin
tener las responsabilidades. Fui sin
expectativas, sólo sabía que quería estar donde
se leían y meditaban de la Biblia. Esos
momentos se convirtieron en parte de mi
recuperación. Le dieron a mi corazón un lugar
tranquilo para descansar.

A medida que volvía a las Escrituras, descubría
que el salvavidas que Dios me había dado: “te
daré los tesoros de la oscuridad”, refleja un
pasaje de la Palabra de Dios en Isaías 45:3. Ese
manantial de vida en mi oscura prueba
transformó mi pensamiento.

Durante este tiempo, empecé a revisar una
práctica espiritual que había aprendido antes
pero que nunca había experimentado
plenamente: la lectio divina, una antigua
práctica de lectura y contemplación de las
Escrituras. Esta práctica era realmente como la
extracción de un tesoro.

Revisé la verdad de que abrazar incluso
pequeñas porciones de la Escritura puede
ayudarnos a ver lo que Dios ve; puede cultivar
en nosotros el valor, la paciencia, la sabiduría y
el amor para responder a las dificultades,
tragedias e incluso celebraciones de la vida de
manera que promueva el reino de Dios.

Durante esa temporada, la Palabra se estaba
“marinando” en mí; con el tiempo, estaba
cambiando la estructura de mi ser; mis formas
de creer, pensar, sentir y hacer; y en última
instancia, la forma en que me mostraría al
mundo como creyente después de la
devastación causada por la depresión.

Pero permíteme ser clara: llevó tiempo. Los lar-

gos períodos de silencio y soledad que
experimenté, aunque dolorosos, crearon el
espacio para que Dios me hablara y para que yo
escuchara a Dios hablar.

Afortunadamente ese período de mi vida ha
venido y se ha ido, pero lo único que puedo
decir con certeza es que la Palabra de Dios, que
ahora puedo leer de nuevo, sigue siendo una
fuente constante de alegría, esperanza,
sabiduría, consuelo y amor absoluto para mí.

Desde mi recuperación, mi acercamiento más
cariñoso a la Palabra hoy en día sigue siendo la
lectio divina. Esta práctica me ayuda a cultivar
un oído para escuchar el corazón de Dios,
como el día en que Dios me habló tan
claramente. Esta forma de leer las Escrituras
me lee a la luz del amor de Dios.

La oscuridad de la depresión se convirtió en la
puerta de muchos tesoros en mi vida. Uno de
los más duraderos es mi renovado y perdurable
amor por la Palabra de Dios.

Juanita Rasmus
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La organización Bibles For The World (Biblias
para el Mundo) planea distribuir miles de
Nuevos Testamentos a niños en Sudán del Sur
a través de una nueva asociación ministerial.

Sudán del Sur es la nación soberana más joven
del planeta; aparte de ser caracterizada por
tener una gran población cristiana.

El presidente John Pudaite explica cómo Bibles
For The World recibió esta oportunidad para
distribuir las Escrituras en todo el país.

“El ministro de educación es un firme creyente
en Jesucristo. Invitó a nuestros socios
nacionales a proporcionar su plan de estudios,
que es un plan de estudios de discipulado
temprano basado en la Biblia, a todas las
escuelas públicas y las escuelas
gubernamentales en Sudán del Sur”, dijo.

“Los socios nacionales se acercaron a varios
ministerios internacionales en busca de ayuda
con este proyecto. Cuando nos enteramos,
estábamos muy emocionados de ver esta
puerta abrirse para que el mensaje de
Jesucristo fuera llevado a los niños de Sudán
del Sur”, añadió.

The Mailbox Club, el socio de Bibles For The
World, distribuirá libros de trabajos en las
escuelas de la nación.

Aparte, la organización distribuirá Nuevos
Testamentos para que los estudiantes puedan
estudiar la Palabra de Dios.

“El plan de estudios, por supuesto, tiene
Escrituras en todo momento, pero queremos
proporcionar al menos un Nuevo Testamento
a los niños para que puedan seguirlo, leerlo
por sí mismos y llevárselo a casa para que sus
familias también lo lean”, aclara Pudaite.

Con la pronta reapertura de las escuelas en
Sudán del Sur, el presidente espera que el
proyecto avance rápidamente. 
Fuente: bibliatodonoticias
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DEVOCIONALES, NOTICIAS Y CANALES
TELEGRAM

Algunos de los temas más recurrentes entre
pastores y líderes son: 1. ¿Cómo reducir los
anuncios? 2. ¿Cómo hacer que todos tengan la
información si no hay anuncio? 3. ¿Cómo
dialogar todos sin hacer ruido o perder el
tiempo?

La verdad es que como hijo de pastor, los
anuncios eran la parte en la que no escuchaba a
nada ni a nadie. “Bla bla bla recordamos que el
jueves hay oración bla bla bla” o “bla bla bla y que
en dos semanas son los bautismos y bla bla bla”.

Tengo pocos recuerdos agradables de esa parte
del culto. En nuestra antigua iglesia los anuncios
llegaban a ocupar 15 minutos: matrimonios,
cafetería, misiones, jóvenes, obra social, mujeres,
concejo pastoral, hombres, escuela dominical…
todos tenían algo que decir.

Ahora son los “grupos de distribución” de
whatsapp. Se escogen de la lista de contactos y a
enviar como si no hubiera mañana. La terrible
consecuencia es que, aunque se haga la
distribución, se sigue anunciando de todo en el
culto. No se ha ganado nada. Se debe parar y
reflexionar si existe una manera mejor de hacer
las cosas, y que, además, nos sirva tanto si
estamos confinados como si no. Y aquí entra en
juego “Telegram X”.

Telegram es como la versión con esteroides,
privada y confidencial de whatsapp. Es una app
de mensajería instantánea que permite grupos y
canales.

La funcionalidad estrella para las iglesias son los
llamados “Canales”. Es algo así como un grupo de
distribución, pero la gente misma puede entrar o
salir cuando quieran (también pueden ser
privados, como la del concejo de la iglesia),
pueden recibir todas las informaciones,
anuncios, etc. de parte de los administradores,
pero no pueden contestar.

En este canal se pueden subir las predicaciones
en video o audio, devocionales, anuncios,
peticiones del concejo, motivos de oración, etc.
sin ser spam y directamente en el móvil de la
gente. Ningún mensaje se borra y si alguien se
incorpora después, ahí puede leer todo el
histórico.

Se pueden crear canales desde el concejo hacia
los miembros. Grupos privados de trabajo como
“Profesores de Escuela Dominical” etc. para
poder gestionar al equipo y poder supervisar
todo sin molestar al flujo de trabajo.

Hace poco en Aeridis comenzamos a hacer el pe-
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riódico Novum por Telegram, nos puedes
encontrar en t.me/PeriodicoCristiano, donde
publicamos varias buenas noticias al día para que
la gente los pueda compartir y a su vez con la
comodidad de que puedes tenerlo todo en un
click. Es un proyecto pionero porque nadie más
lo ha hecho.

También se ha creado un canal de Devocional del
Día t.me/DevocionalDelDia que son de
bendición para todos los que se han suscrito y
para aquellos que deseen recibirlos. Telegram
incluso permite asociar el canal a un grupo para
que los suscriptores puedan decir que les ha
parecido el devocional o compartir testimonios.

Si quieres que hablemos más contigo acerca de
las posibilidades de Telegram para tu iglesia, te
invitamos a escribirnos a info@aeridis.com. 

Te pedimos que por favor puedas enviar esta
información del periódico y del devocional a tus
contactos, para que puedan recibirlo.
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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/

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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ENLACES Y CANALES DE INTERÉS

¡Haz click en 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/
https://t.me/DevocionalDelDia
http://t.me/PeriodicoCristiano


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
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