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Amados hermanos y hermanas en la fe en todo el mundo: Para 
mí es una alegría poderos presentar la nueva revista interna-
cional dirigida a los miembros de la Iglesia Nueva Apostólica. 
La revista “community”, cuya primera edición estáis leyendo 
justamente en este momento, aparecerá cada trimestre a par-
tir de ahora. En sus formatos impreso y online llegará en lo 
posible a cada uno de los hogares nuevoapostólicos de todo 
el mundo.

El título “community” en idioma inglés encierra un triple pro-
pósito:

■	Comunicación (en inglés, communication). La nueva re-
vista para miembros ayudará a que la información im-
portante, sea esta la que se desprenda de los Servicios 
Divinos, la información doctrinaria, sobre los sucesos 
contemporáneos o sobre la forma en que evolucione la 
Iglesia, os alcance, amados hermanos y hermanas en la 
fe, en lo posible a todos.

■	Unidad (en inglés, unity). Tenemos una misma fe y una 
meta. Por eso es importante que todos tengamos en lo 
posible un mismo nivel de conocimiento en lo relacio-
nado con la doctrina y su aplicación a la vida diaria, tal 
como la oímos en el Servicio Divino. De este modo que-
remos fortalecer el fundamento de la Iglesia internacio-
nal y promover la unidad.

■	Comunidad (en inglés, community). Somos una comuni-
dad internacional con muchas diferencias que dependen 
de aspectos sociales y culturales. Los informes sobre la 
variada vida de la comunidad alrededor del mundo con-
tribuirán a que nos conozcamos y comprendamos mejor 
unos a otros. De este modo, nuestra comunidad interna-
cional se acercará generando vínculos más fuertes de los 
ya existentes y crecerá amalgamadamente.

Más de uno de vosotros probablemente extrañe la edición de 
la revista “Nuestra Familia”. Sin embargo, hemos comprobado 
que de ese modo ya no llegábamos a tantos hermanos y her-
manas en la fe como lo hacíamos en décadas pasadas. Por eso, 
la Asamblea de Apóstoles de Distrito realizada en Canadá, en 
el otoño del hemisferio norte en 2013 resolvió adoptar un nue-
vo concepto de comunicaciones. De él forma parte, además de 
la revista “community” destinada a los miembros de la comu-
nidad, el sitio web de noticias online “nac.today” que todos los 
días les ofrecerá novedades del mundo nuevoapostólico.

Que estas novedades, fieles al lema de este año, fortalezcan la 
“alegría en Cristo” y nos ayuden a acercarnos un poco más 
a la meta que tenemos en común. Espero que no sólo hayáis 
podido comenzar el nuevo año –que, a decir verdad, ya no es 
tan nuevo– en este mismo sentir sino que también os deseo 
para los próximos meses abundante alegría, crecimiento en el 
Espíritu de Jesús y la bendición del Todopoderoso.

 
Vuestro, Jean-Luc Schneider

En todo 
el mundo
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Revisión, cambio,  
renovación

“No os conforméis a este siglo,  
sino transformaos por medio de  
la renovación de vuestro enten- 
dimiento, para que comprobéis  

cuál sea la buena voluntad de Dios, 
agradable y perfecta.”

Texto bíblico de Romanos 12:2
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Amados hermanos y hermanas, estimados invitados, aquí y 
en las comunidades conectadas. Me alegro de poder estar hoy 
en Luxemburgo con vosotros. Y que este año, un año que ha 
de ser el de la alegría en Cristo, podamos dar un paso más. 
Algunos ya me han abordado, comentándome: “¡Buena ma-
nera de comenzar el año! Más cosas de las que ya sucedieron 
no pueden pasar, ¿has visto?”. Hermanos y hermanas: a pesar 
de todo, no cambiaremos nuestro propósito de este año, que 
es alegrarnos en Cristo. Y 
nada nos puede impedir 
hacerlo. Primero, porque 
el amado Dios una y otra 
vez nos hará hermosos 
regalos, en los cuales nos 
podremos regocijar. No 
obstante también habrá 
días difíciles, que todos 
nosotros tenemos por de-
lante. En algún momento 
a todos nos toca afrontar 
un día difícil y este año 
no quedará exento de ello. Así y todo nos podremos alegrar. 
Esta alegría no es específicamente la relacionada con la jo- 
vialidad, ni con alabar y gloriar. Se trata de la alegría de poder 
experimentar que el Señor Jesús está muy cerca, justamente 
en tiempos en que se nos pone a prueba. Pues cuando me doy 
cuenta de que el amado Dios está muy cerca de mí, siento una 
alegría especial.

Siempre tenemos algún motivo de alegría, en días buenos y 
en los que no lo son tanto, y el Señor Jesús lo mencionó: “[…] 
regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cie-
los” (Lucas 10: 20). En el día de ayer hemos conversado con 
los niños acerca de lo que es el cielo. El debate fue interesante, 
pero prefiero no referirme a él ahora. Vosotros mismos po-
dréis reflexionar una vez al respecto. “Regocijaos de que vues-
tros nombres están escritos en los cielos”. ¿Qué quiere decir 
esto? Quiere decir que el Señor Jesús ha muerto por nosotros, 
que tenemos acceso a la comunión con Dios. Él nos antece- 
dió: “Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os 
tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros tam-
bién estéis” (Juan 14:3). ¿Cómo imaginarnos esto? En oca-
siones les he dicho a los niños que es muy simple: en ciertos 
eventos, por ejemplo en un Servicio Divino muy concurrido, 
acostumbramos pedirle a alguien que se adelante y decimos: 
“¡Por favor, resérvame un lugar!”. Entonces esa persona coloca 
un himnario, una cartera o algo similar en un asiento libre. 
Luego, cuando llega otra persona que se quiere sentar allí, le 
dice: “¡Este lugar ya está ocupado!”. El otro preguntará en-
tonces: “¿De veras, y por qué?”, y le responden: “El lugar es 
para mi amigo”. Reservamos el lugar para otro y cuando llega 
el que nos ha pedido el favor, le decimos: “¡Mira, aquí tienes 
tu lugar!”. Lo mismo hizo el Señor Jesús por ti. Regresó con el 
Padre y nos tiene reservado un lugar libre para ti y para mí, 
y dice: “Este es el lugar de mi hermano, este es el lugar de mi 

hermana, este es para él, este otro ha sido preparado para ella”. 
Nuestros nombres están anotados en el cielo, porque el Señor 
Jesús ha previsto un lugar en la comunión con Dios para cada 
uno de nosotros. Si nos ocupamos de ello, este siempre será un 
motivo de alegría.

He leído una cita. Pablo escribió a los romanos: “No os con-
forméis a este siglo, sino transformaos por medio de la re- 

novación de vuestro en-
tendimiento”. Al oír las 
palabras “este siglo”, de 
inmediato pensamos en el 
mal, en personas terribles 
y en todo lo que nos po-
damos imaginar. De esto 
no se trata. Aquí se trata 
del tiempo, de la época, 
del espíritu de la época. 
Con estas palabras Pablo 
quiere mostrar que, por 
un lado, tenemos al Dios 

todopoderoso que nunca cambia. Él no tiene razón para cam-
biar, porque es perfecto. Tampoco cambia por la presión de 
los hechos. Sus acciones y obras no están influenciadas por 
lo que sucede en la tierra. Este es Dios. “Porque yo Jehová no 
cambio…” (Malaquías 3: 6).

Y por otra parte tenemos al espíritu de la época, que es ex-
presión de que la humanidad se encuentra en un cambio 
permanente. Al respecto permitidme tocar dos puntos: la re- 
lación con Dios y la relación con el prójimo. Ambas relaciones 
cambian permanentemente. Cuando nos va bien, no necesita-
mos tan frecuentemente al amado Dios. Pero cuando nos va 
mal, entonces vamos corriendo a Él: ¡Amado Dios, tienes que 
ayudarme! Las relaciones interpersonales se van modificando 
de acuerdo a cómo se comporta el otro y a lo que ocurre en la 
tierra. De vez en cuando, todos los otros son buenos y ama- 
bles; otras veces, el prójimo es el peor enemigo. Es un cambio 
permanente. La relación con Dios va cambiando de acuerdo a 
lo que ocurre en la tierra. También cambia la relación con el 
prójimo, las opiniones y la relación con la verdad. Pablo dice: 
“No os conforméis a este siglo, […] para que comprobéis cuál 
sea la buena voluntad de Dios…”. Y nos exhorta, ¡referíos a 
Dios! En otras palabras, también podría decirse: ¡No os de-
jéis arrastrar por el espíritu de la época! Nuestra relación con 
Dios debe permanecer inalterada, al margen de lo que ocurra. 
Nuestra relación con el prójimo no debería ser influenciada 
por lo que suceda en el mundo. Nuestro punto de referencia es 
el Dios todopoderoso. Nos referimos a Él, a lo que Él quiere, 
a lo que Él dice. Su verdad es nuestra verdad. No nos dejemos 
influenciar por la opinión de la mayoría. Y si todo el mundo 
ve las cosas de manera diferente, digamos: “¡Lo lamentamos 
mucho! Nos atenemos a Dios y el mandamiento de Dios no 
ha cambiado. No podemos prestarnos a eso”. Aunque fuéra-
mos un rebaño muy pequeño, que, dicho sea de paso, no lo 

“Nuestros nombres están  
anotados en el cielo, porque el 

Señor Jesús ha previsto un  
lugar en la comunión con Dios 

para cada uno de nosotros“.
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somos, como cristianos, personas creyentes en Dios, tampoco 
podemos decir: ¡Pero si todas las personas lo hacen así y todos 
nos ven así! Pues no, Pablo dice: debéis analizaros a vosotros 
mismos. Es responsabilidad de vosotros. Yo soy responsable 
de mi relación con Dios y de mi relación con el prójimo. Mi 
tarea consiste en comprobar: ¿Coincide esto con la voluntad 
de Dios?

“Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, 
agradable y perfecta”. ¿Qué es lo bueno? Pablo dice: buena es 
la ley de Dios, los mandamientos que Dios ha dado a Moisés 
(Romanos 7:12). Sea que el mundo esté cabeza abajo o no, este 
es nuestro punto de referencia. Esto siempre es válido. De la 
ley forma parte el mandamiento del amor. “Amarás a Dios” 
y “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. Jesús explicó de 
manera muy gráfica el significado de amar al prójimo como a 
uno mismo. Él dijo: “Así que, todas las cosas que queráis que 
los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros 
con ellos”  (Mateo 7:12). Más simple no puede ser. Es válido 
en toda época y en todas las circunstancias, también hoy, en 
2015, en Europa, en África, en América. Debemos ponernos a 
prueba una y otra vez y preguntarnos: ¿Sigue siendo así? ¿Sigo 
actuando del mismo modo? ¿Todavía tengo el mismo enten-
dimiento? ¿Qué es bueno? Buena es la ley de Dios, los diez 
Mandamientos, el mandamiento del amor a Dios y al prójimo. 

El pasaje bíblico que más adelante dice: “Para que compro-
béis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta”, 
supone que debemos reflexionar sobre lo que es agradable al 
Señor.  

Los discípulos a veces 
creían obrar del modo 
que Jesús esperaba de e- 
llos, pero estaban equi- 
vocados. El Señor les 
tuvo que decir: ¡Así no 
funcionan las cosas! Los 
discípulos comprendie-
ron en qué consistía su 
tarea: La tarea era obrar de acuerdo con la ley. Su tarea consis-
tía en servir al Señor. Su tarea consistía en anunciar y defender 
la fe. De este modo entendían su tarea y así estaba bien. Sólo 
que no siempre sabían establecer las prioridades correctas. 
Pensad en Pedro: Él había comprendido que debía defender 
al Señor. Cuando llegaron los soldados para detener al Señor, 
Simón Pedro desenvainó su espada y le cortó la oreja derecha 

a uno de los siervos del sumo sacerdote (Jn. 18:10). En ese mo-
mento, Jesús tuvo que decir: así no, esta actitud no me es agra- 
dable. ¡No es la manera de defenderme! La conclusión es: no es 
agradable a Dios si nosotros para anunciar o defender nuestra 
fe, herimos al prójimo. Es algo que en nuestra sociedad de hoy 

debemos decir una y otra 
vez. Esto no es del agra-
do de Dios. Lo mismo se 
aplica a nosotros. 

En otra ocasión, Juan fue 
al Señor y dijo: “Maestro, 
hemos visto a uno que en 
tu nombre echaba fuera 
demonios, pero él no nos 
sigue...” (Marcos 9:38). 

Juan se sentía indignado. Pero el Señor Jesús le dijo: “No se 
lo prohibáis [...] Porque el que no es contra nosotros, por no-
sotros es” (Marcos 9:39-40). Supongo que lo dicho por Jesús 
tomó por sorpresa a Juan, quien estaba seguro de haber hecho 
algo bueno. Es probable que esperara halagos por parte del Se-
ñor. Que el Señor le dijera: ¡qué bien has hecho! Pero Jesús veía 
las cosas desde una óptica muy diferente. 

El Apóstol Jens Lindemann 
(Hesse/Renania-Palatinado/Sarre) 

mientras colabora con unas palabras

“No es agradable a Dios que  
se quiera motivar amenazando  

e infundiendo temor“.
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estaba con él y lo utilizaba como herramienta para hacer el 
bien a otros aunque, al hacer esto, ni siquiera estuviese en el 
seguimiento a Jesús. Y Jesús dijo: ¡esto está bien! 

“Nuestra relación con Dios depende de la relación con el pró-
jimo. Lo uno no puede separarse de lo otro”.

Hay muchas personas en esta tierra que no comparten nuestra 
fe, tampoco la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. A pesar de ello 
se esfuerzan por hacer el bien al prójimo y por servir a Dios. 
Dios los utiliza como herramientas para hacer el bien. No sería 
agradable a Dios que no las valorásemos, que las despreciá-
semos o incluso agrediésemos. Esto no es algo que acabo de 
inventar, sino que se desprende de las palabras del Señor.

Dicha valoración no altera nada en nuestra fe. Creemos en Je-
sucristo, andamos el camino que Él nos ha colocado para la 
salvación. Creemos en el retorno de Cristo, creemos en el mi- 
nisterio de Apóstol. Justamente por eso no debemos despre-
ciar al otro, a sabiendas de que el amado Dios también puede 

Arriba: Integrantes del coro mixto

Izquierda: El Apóstol Rudolf Kainz (Austria) colabora  
en el altar

Sobre este suceso he reflexionado muchas veces. Encontramos 
a alguien que no estaba en el seguimiento del Señor. Aquella 
persona seguramente no vio al Hijo de Dios, pero quiso ha- 
cer el bien y luego lo hizo ayudando a su prójimo. Expulsaba 
espíritus, es decir que hacía milagros. Es evidente que Dios 
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obrar con otras personas, brindarles ayuda, bendecirlas, y que 
ellas pueden hacer cosas buenas. Es agradable a Dios que las 
respetemos.

En otra oportunidad, al ver que Jesús no era recibido en Sa-
maria, Juan dijo: “Señor, ¿quieres que mandemos que des- 
cienda fuego del cielo [...] y los con-
suma?” (Lucas 9:54). Pero Jesús lo 
reprendió. Esto tampoco era agra- 
dable a Él. No quería que las per-
sonas fueran forzadas a aceptarlo a 
expensas de amenazas como: ¡si no 
lo hacéis, descenderá fuego del cielo! 

No es agradable a Dios que se quiera 
motivar amenazando e infundiendo 
temor. Lo amamos a Él y a nuestro 
prójimo. Es necesario comprender 
correctamente este mandamiento y 
llevarlo a la práctica. El Señor Jesús 

puso de manifiesto que nuestra relación con Dios depende de 
la relación con el prójimo. Lo uno no puede separarse de lo 
otro. Explicó esto con las siguientes palabras: “Por tanto, si 
traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu herma-
no tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y 
anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y 

Derecha: El Apóstol Mayor  
Jean-Luc Schneider después del 
Servicio Divino, con hermanas

Abajo: Durante el Servicio Divino 
canta el coro mixto
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presenta tu ofrenda” (Mateo 5:23-24). No es posible servir a 
Dios y despreciar o estar enemistado con el prójimo. El amor 
a Dios y el amor al prójimo forman un conjunto inseparable. 

Jesús también aclaró que no podemos elegir quién es nuestro 
prójimo. Sería fantástico que yo pudiera decidir a quién amar. 
Pero el Señor es el que decide quién es tu prójimo. El prójimo 
es el que está enfermo, el que está en la cárcel. ¡Imaginémonos 
esto! Y el forastero, aquel que es tan diferente, que tiene otra 
cultura, otra fe, otra opinión (Mateo 25:35-40). ¡A él debes 
amar! No puedes establecer por ti mismo quién es tu prójimo. 
El prójimo es el que Dios colocó a tu lado. ¡Seguro! Amamos al 
forastero mientras está en su país, muy lejos. Pero ahora Dios 
quizás haya decidido que el enfermo, el pobre, el penado, el 
forastero viva contigo en tu pueblo, contigo en tu ciudad. Dios 
lo quiso así. Ahora es tu prójimo. Ahora, por favor, comprueba 
lo que es agradable a Dios.

Vemos que nuestra fe, la fe nuevoapostólica, es algo muy con-
creto. Y con ella todo se vuelve práctico, sin rodeos. Debemos 
amar a quien Dios haya colocado a nuestro lado.

Jesús también explicó que el servicio al prójimo no puede 
reemplazar el servicio a Dios. Ambos forman un conjunto. 
Ciertas personas piensan que si sirven al prójimo, no nece-
sitan servir a Dios. Esto tampoco es admisible. Ya sabéis que 
María trajo un valioso aceite y que con él ungió los pies del 
Señor. En ese momento, uno de los discípulos dijo: “¿Por qué 
no fue este perfume vendido por trescientos denarios, y dado 
a los pobres?”. Jesús dijo al respecto: “Déjala; para el día de mi 
sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los 
tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis” (Juan 
12:1-8). El servicio al prójimo no reemplaza el servicio a Dios. 
Es necesario hacer ambas cosas. Esto es agradable a Dios.

“Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, 
agradable y perfecta”. Dios es perfecto, no tiene necesidad de 
cambiar, no tiene necesidad de adaptarse. Pero nosotros so-
mos imperfectos y nos debemos poner una y otra vez a prueba. 
¿Qué debo cambiar en mí? No para adaptarme al espíritu de 
la época, sino para medirme en la perfección de Dios. Al res- 
pecto nos debemos cuestionar una y otra vez, y esto se aplica 
tanto a la Iglesia como a cada individuo. ¿Cuál es la voluntad 
de Dios? ¿Qué quiere el Señor Jesús? Llegado el caso, debemos 
adaptarnos porque comprobamos que Dios ha avanzado un 
paso más allá, porque tomamos conciencia de que no hemos 
comprendido por completo lo que Él quería. A Pedro le pasó 
lo mismo. Él pensaba que la salvación estaba destinada a Is-
rael. El primer encargo de envío tuvo este mismo sentido: Id 
con los hijos de Israel, no con los samaritanos (Mateo 10: 5). 
Pero luego, Dios le mostró que también debía ir con los gen-
tiles. Entonces Pedro tuvo que cambiar su opinión. Lo mis-
mo sucede en la Iglesia. Debemos verificar una y otra vez si 
nuestra doctrina se encuentra adaptada a la voluntad de Dios 
o si es necesario modificarla. Si reconocemos: pues sí, ahora 

PENSAMIENTOS CENTRALES

Nuestra relación con Dios y nuestro prójimo no pue-
de estar influenciada por las circunstancias ni por 
nuestro entorno. Nos orientamos en la voluntad de 
Dios, quien espera de nosotros

 ■ que amemos a Dios y al prójimo.

 ■ que demostremos tolerancia y respecto hacia 
los demás.

 ■ que estemos de acuerdo en ser cada vez mejo-
res para alcanzar la perfección.

comprendemos mejor al Señor Jesús, entonces tenemos que 
realizar cambios, debemos adaptarnos, porque comprobamos 
que lo que alguna vez hemos predicado ya no responde a la 
voluntad de Dios. Si bien no era erróneo, en el ínterin hemos 
reconocido que la voluntad de Dios va más allá. A ella, noso-
tros los hombres, insignificantes, nos debemos adaptar.

Y lo que se aplica a la Iglesia, del mismo modo se aplica a cada 
individuo. No nos podemos quedar varados en las tradiciones 
y argumentar: así lo hemos hecho siempre. Debemos cuestio-
narnos una y otra vez a nosotros mismos: ¿Cuál es mi actitud 
frente a Dios, cuál es mi actitud frente a mi semejante? ¿Qué 
puedo cambiar, qué debo cambiar? Es muy incómodo, tam-
bién para mí y a mí tampoco me gusta, pero es estrictamente 
necesario. 

Para algunos, los cambios son un motivo de enojo. Pero para el 
fiel que se lo toma en serio, esto, este cambio, esta adaptación, 
este cuestionamiento, este comprobar siempre son, justamen-
te, una fuente y un motivo de gran alegría. Por el simple hecho 
de que, entonces, el Señor Jesús dirá: “¡Esto me agrada! ¡Yo te 
bendigo!”.
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Con sus 20 millones de habitantes, el conurbano de San Pa- 
blo es una de las regiones de mayor densidad demográfica del 
mundo. Muchos aspectos de esta ciudad, que cuenta con casi 
6.000 rascacielos, probablemente batan récords. Aquí encon-
tramos el edificio de departamentos más grande del mundo 
(en primer plano sobre la izquierda), construido por el famoso 
arquitecto Oscar Niemeyer. Es el llamado edificio de departa-
mentos “Copan”, que alberga a 5.000 personas. 

El centro de la ciudad de San Pablo bate todos los récords de 
embotellamiento de tránsito, ya que todos los días encontra-

Esperanza de  
resurrección

mos filas de autos que en promedio ocupan 150 kilómetros. Y 
va en aumento. El pico máximo lo alcanzó un embotellamien-
to de tránsito que paralizó 300 kilómetros de calles. Cuando 
ocurre algo así, desplazarse en automóvil a la iglesia central 
puede constituirse en una situación que pone a prueba hasta a 
los nervios que se dicen de acero. Pero los portadores de mi- 
nisterio invitados el 15 de noviembre de 2014 a una reunión 
con el Apóstol Mayor parece que no tuvieron problemas para 
alinearse hábilmente en las interminables columnas de vehícu-
los del tráfico de fin de semana, para trasladarse a esta ocasión 
única en la iglesia Bosque da Saúde. La reunión era aún más 

El Apóstol Mayor Jean-Luc Schneider visitó a los hermanos y hermanas en la fe del 
continente sudamericano a fines de 2014. El sábado por la tarde realizó una reunión 
con los portadores de ministerio y sus esposas y el domingo celebró el Servicio Divino, 
al que asistieron 500 participantes, en un hotel.
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importante porque sería el primer encuentro con el Apóstol 
Mayor Jean-Luc Schneider. Al Servicio Divino del domingo 
que se realizó en un hotel habían sido invitados los hermanos 
en la fe de las ocho comunidades del estado federado de San 
Pablo y de los estados federados vecinos.

Esperanza y preparación 

La fe en la resurrección no se puede separar de la doctrina cris-
tiana. Los que dudan de la resurrección sólo ven en Jesús a un 
hacedor de milagros. Tarde o temprano, por supuesto que se 
sienten decepcionados, porque los milagros que esperaban no 
suceden. En la primera resurrección tenemos la esperanza de 
ser redimidos definitivamente del mal y nos preparamos para 
ello. Esta esperanza debe tenerla como segura y firme “ancla 
del alma” (comparar con Hebreos 6:19). Por esta razón, noso-
tros, al igual que los primeros cristianos, somos fieles al Señor 
a pesar de todas las contrariedades (comparar con Hechos 8:1-
4). El Señor nos ayuda, consolándonos y velando porque la 
prueba no sea insuperable.

Nuestro objetivo es llegar a ser como Jesús. Mientras estemos 
aquí en la tierra, seguiremos siendo imperfectos (comparar 
con Romanos 7:19). Únicamente la resurrección hace posi-
ble alcanzar la perfección. Nos preparamos para ello, comba-
tiendo el mal (comparar con 1 Juan 3:3) y buscando la gracia 
(comparar con 1 Pedro 1:13). El Señor nos ayuda en este pro-
pósito, perdonándonos nuestros pecados.

Creemos en la santidad de la Iglesia (comparar con 1 Pedro  
2:9). En estos momentos todavía está enturbiada por las  
imperfecciones humanas. La perfección de la Iglesia recién 
quedará a la vista después de la resurrección. Contribuimos 
a ella trabajando en la unidad de los creyentes, nosotros que  
fuimos llamados a “una misma esperanza” (comparar con Efesios  
4:1-4). El obrar de Dios consiste en santificarnos por medio de 
la palabra y del Sacramento.

Nos sentimos ocasionalmente decepcionados por el reducido 
número de los que aceptan nuestro testimonio. Recién después 

de la primera resurrección podremos acercar el Evangelio a la 
humanidad en su conjunto. Nos preparamos para esta tarea 
aprendiendo a amar a todas las personas sin excepción. Dios 
nos ayuda en este cometido, poniéndonos en contacto con 
personas muy diferentes y dándonos la fuerza para amarlas.

PENSAMIENTOS CENTRALES

1 Corintios 15:19-20

“Si en esta vida solamente esperamos 
en Cristo, somos los más dignos de 
conmiseración de todos los hombres. 
Mas ahora Cristo ha resucitado de los 
muertos; primicias de los que dur- 
mieron es hecho”.

Tenemos esperanza en la primera resurrección,  
la que nos hace posible:

 ■ ser redimidos del mal;

 ■ ser semejantes a Jesús;

 ■ ver la perfección de la Iglesia;

 ■ convertirnos en sacerdotes de Dios  
y de Cristo.

Con la ayuda de Dios nos preparamos para ello. 
Asimismo tenemos la esperanza en la resurrección 
de los muertos, la que dará acceso a la nueva 
creación.

Izq., arriba:  
el coro y la orquesta contribuyen al Servicio  
Divino, recreándolo musicalmente
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En qué otro lugar que no fuera este es posible transferir al pre-
sente la historia de la construcción de la torre de Babel. De ello 
se ocupó el Apóstol Mayor resumiendo: “¡Sin Dios, el hombre 
no tiene futuro!”. Luego, en las Filipinas, el Apóstol de Distrito 
Markus Fehlbaum acompañó al Apóstol Mayor. En ocasión de 
esta visita, el Apóstol de Distrito se interiorizó en el avance 
de los proyectos que reciben financiación y seguimiento de la 
obra humanitaria suiza “NAK-Humanitas”. La provincia de 
South Cotabato, en el sur de la isla de Mindanao, que forma 
parte de las Filipinas, es un territorio con población mayor-
mente cristiana. Aquí también vive una cantidad de cristianos 
nuevoapostólicos que supera el promedio habitual. En la ciu-
dad de General Santos, el Apóstol Mayor realizó un Servicio 
Divino con pase a descanso y ordenación, con la participación 
de 2.500 creyentes.

Reconocer al Salvador

Ver cómo obra el Salvador

El pueblo judío tenía la esperanza de que el Salvador goberna-
ra sobre Israel del modo que habían vaticinado los profetas, y 
que también los liberaría del yugo romano. Pero el Señor llegó 
para gobernar los corazones y salvar al hombre de su peor ene-
migo: el pecado que lo separa de Dios.

Los judíos esperaban un Salvador glorioso que apareciera de 
manera espectacular. Cuando Jesús comenzó a obrar no lo 
aceptaron ni lo acogieron porque era de bajo linaje. Sabían de 
dónde provenía y conocían a sus padres. 

¿Qué concepto tenemos de nuestro Bautismo? ¿Vemos en él 
el obrar salvífico de Jesús en nosotros o sólo lo consideramos 

Del 11 al 16 de diciembre de 2014, el Apóstol Mayor hizo un viaje al sudeste  
de Asia, en cuyo transcurso realizó cuatro Servicios Divinos. Comenzó su recorrido  
en Hong-Kong, en la pequeña y joven comunidad internacional en medio de esta  
ciudad de millones de habitantes a orillas del mar de la China meridional. Aquí, el 
Apóstol Mayor Schneider pasó a descanso a los Apóstoles Amarendra Babu Somala  
y Devdas Lalba Suryawanshi.
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una tradición con la que nuestros padres querían cumplir? Al-
gunos opinan que la recepción del don del Espíritu debe estar 
acompañada de actos impactantes. Creamos en nuestro Santo 
Sellamiento, a pesar de lo modesto que pudo haber sido el mo-
mento en que lo recibimos.

Nada extraordinario acompañó la aparición de Jesús. Quienes 
debían arrestarlo necesitaron la ayuda de Judas para recono-
cerlo. Sin embargo, enseñaba como quien tiene autoridad y 
por eso la gente lo admiraba (comparar con Mateo 7:29). Esta 
autoridad provenía de su  envío: Él no hablaba de sí mismo, 
sino que anunciaba la voluntad del Padre que lo había enviado. 
Los Apóstoles de la actualidad son personas como todas las 
demás. El poder y la autoridad de los hombres instituidos en 
este ministerio no tienen su origen en sus personalidades, sino 
en el encargo que les ha dado el Señor.

Algunos judíos rechazaron al Salvador, porque trataba con pe-
cadores. Aceptemos que el Señor ofrece la salvación a nuestro 
prójimo, aunque no se parezca a nosotros y no coincida con 
nuestros criterios.

PENSAMIENTOS CENTRALES

1 Juan 4:14

“Y nosotros hemos visto y testifica-
mos que el Padre ha enviado al Hijo, 
el Salvador del mundo“.

Para reconocer al Salvador es imprescindible la fe 
en la palabra divina. La salvación consiste en que 
Dios nos libere de todo lo que nos separa de Él. 
Reconocemos el obrar del Salvador en los Sacra-
mentos y en el ministerio de Apóstol. Aceptamos 
que el Señor salve a nuestro prójimo.

Sobre la der.:  
2.500 hermanos y hermanas 
participaron del Servicio Divino 
en General Santos

Abajo, der.:  
El Apóstol Mercurio Nuyad pasa 
a descanso

Abajo, izq.:  
El Apóstol Mayor Schneider con 
su intérprete en el altar ■
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Puerto Elizabeth tiene más de 700.000 habitantes y es la ciu-
dad de mayores dimensiones de la Provincia Oriental del 
Cabo, Sudáfrica. La comunidad Motherwell, en la que el Após-
tol Mayor Jean-Luc Schneider realizó un Servicio Divino, se 
encuentra en una extensa zona residencial en el municipio del 
mismo nombre. En este lugar vive principalmente población 
negra. Estos barrios, llamados townships en inglés, son re- 
sabios del régimen del Apartheid que únicamente permitía a 
la población negra vivir y adquirir tierras en zonas destinadas 
a viviendas o asentamientos demarcados sobre los márgenes 
de las grandes ciudades. Gracias a numerosos programas de 
subsidios, los gigantescos conjuntos de viviendas de chapa 
carentes de infraestructura se convirtieron paulatinamente 
en grandes y prósperos barrios de viviendas de material, con 
calles y plazas, que ahora pueden ser considerados parte de la 

Perfectos como Dios

cultura del “crisol de razas” de esta nación. Motherwell, junto 
con algunos otros townships de las zonas residenciales, es uno 
de los que tiene mayor crecimiento demográfico de la región.

Responder plenamente a las expecta-
tivas de Dios

“Con esto, Jesús dio el parámetro para la perfección”, explicó 
el Apóstol Mayor: “Dios es el parámetro, la medida. Dios es el 
Perfecto”. Sin embargo: “Ahora se pone difícil. La perfección 
de Dios supera el entendimiento humano”. Entonces el Após-
tol Mayor explicó que Jesús nos simplifica las cosas a pesar de 
todo, y citó. “Y el que me ve, ve al que me envió”.

Más de 900 hermanos y hermanas en la fe en la comunidad de Motherwell y unos 
115.000 espectadores por transmisión de video conformaron la comunidad festiva en 
ocasión de la visita del Apóstol Mayor Jean-Luc Schneider a Puerto Elizabeth, en Sud-
áfrica, a fines de enero.
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En el ejemplo de Jesús el Apóstol Mayor mostró cuatro aspec-
tos de la perfección:

■ El reconocimiento perfecto: Jesús podía distinguir absoluta-
mente entre el bien y el mal y actuó de manera acorde.

■ El siervo perfecto: Jesús cumplió la voluntad de Dios con 
precisión y hasta la última consecuencia.

■ El amor perfecto: “Nadie tiene mayor amor que este, que 
uno ponga su vida por sus amigos” (Juan 15:13).

■ La unidad perfecta: “Yo y el Padre uno somos” (Juan 10:30).

“Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está 
en los cielos es perfecto”. En las palabras de Jesús, el Apóstol 
Mayor Schneider ve tanto una promesa para el futuro como 
también una tarea a realizar en el presente.

La promesa de Jesús: “Con mi gracia y mi ayuda seréis perfec-
tos”. Formuló el Apóstol Mayor: A aquellos que acepten con fe 
la palabra de Dios, el perdón de los pecados y los Sacramentos, 
Jesús les hará posible ser semejantes a Él en su retorno. 

La tarea en el presente es: “Jesús quiere ver en nosotros un 
desarrollo”. Al respecto, el Apóstol Mayor Schneider se refirió 
a cinco áreas de desarrollo:

■ “Una voluntad perfecta no se adapta a las circunstancias. En 
días buenos como en días malos queremos llegar a ser como 
Jesús y nada nos puede detener en querer lograrlo”.

■ Discernir entre el bien y el mal de manera perfecta, no signi-
fica actuar como un niño que teme a un castigo, sino hacer 
el bien con madurez espiritual estando totalmente conven-
cidos de ello.

■ Los siervos perfectos no sirvieron por interés propio, sino 
que “siguieron a Jesús por amor”.

■ El amor perfecto al prójimo significa que deseamos a todos, 
también a nuestro enemigo, “la misma redención que desea-
mos para nosotros”.

■ Ser uno de manera perfecta no requiere que todos adopte-
mos la misma forma de vida o la misma opinión. Sino que: 
“Estamos de acuerdo: Jesucristo tiene razón. Su Evangelio es 
el camino correcto. Su camino es el único que lleva al Padre”.

“Si lo hacemos”, finalizó el Apóstol Mayor, “tendremos alegría 
perfecta en Cristo”.

PENSAMIENTOS CENTRALES

Mateo 5:48

“Sed, pues, vosotros perfectos, como 
vuestro Padre que está en los cielos 
es perfecto”.

Siguiendo al Señor tenemos la posibilidad de 
alcanzar la perfección en Cristo cuando Él retorne. 
Hoy, el Señor nos exhorta a:

 ■ estar firmemente decididos a ser semejantes  
a Él;

 ■ crecer en el reconocimiento y en el amor;

 ■ ser unánimes en Cristo.

Sobre la der.: El Apóstol Mayor Schneider ordena como 
Apóstol para el distrito Kasama a George Fawlo y como 
Apóstol para el distrito de Mazabuka/Monze (Zambia) a 
Edwin M. Kasamu

Abajo, der.: Vista de la comunidad Motherwell
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Cierto día, el rey Nabucodonosor 
mandó realizar una estatua de oro 
de gran tamaño. Fue levantada en 
un valle cerca de Babel. Nabuco-
donosor reunió a los más podero-
sos de la región.

Se tocarían bocinas, arpas, trom-
petas y todo tipo de  instrumen-
tos. Además, cada persona de 
aquellas tierras debía postrarse 
de rodillas delante de la estatua y 
adorarla.
Nabucodonosor mandó anun-
ciar públicamente: “Si alguien no 
adora la estatua, será arrojado en 
un horno de fuego ardiendo”.
Por eso cuando las bocinas reso-
naban y las cuerdas de las arpas 
vibraban, aquellas personas se 
postraban y adoraban la esta-
tua de oro. Casi todas. Algunos 
hombres denunciaron a Sadrac, 
Mesac y Abed-nego ante el rey. 

LOS  TRES  VARONES  EN  EL  
HORNO  DE  FUEGO
(DANIEL 3)

Sadrac, Mesac y Abed-nego son 
amigos. Los tres son originarios 
de Jerusalén y llegaron a Babilo-
nia en cautiverio. El rey Nabuco-
donosor les dio una instrucción 
y los convirtió en funcionarios de 
alto cargo.
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“Estos varones, oh rey, no te han 
respetado; no adoran tus dioses, 
ni adoran la estatua de oro que 
has levantado”.
Nabucodonosor, enojado, mandó 
llamar a los tres y les advirtió: Si 
no la adorareis, la próxima vez 
seréis echados al horno de fuego 
ardiendo. Entonces se verá si  
vuestro Dios os ayuda. 
No obstante, los amigos perma-
necieron fieles a Dios: “Nuestro 
Dios, a quien servimos, puede 
librarnos del horno y también de 
tu mano. Y aunque no nos quiera 
salvar, tampoco caeremos de ro-
dillas ante ningún otro dios que no 
sea Él”. El rey mandó que el horno 
se calentase siete veces más de 
lo acostumbrado. Sadrac, Mesac 
y Abed-nego fueron atados y  
arrojados al horno de fuego  

ardiente. Momentos después,  
Nabucodonosor de pronto se  
levantó y preguntó espantado: 
“¿No mandamos echar a tres 
hombres al horno? ¡Pero yo veo 
a cuatro varones en el horno, que 
caminan sueltos!”
Se acercó más a las llamas y dijo: 
“¡Sadrac, Mesac, Abed-nego, 
salid del  horno y venid!”. Salieron 
de entre las llamas sin siquiera el 
cabello o las ropas quemados. 
Entonces Nabucodonosor dijo:
“Bendito sea el Dios de ellos, 
que envió su ángel. Habéis con-
fiado en Él y Él os ha salvado. Ya 
a nadie está permitido blasfemar 
contra vuestro Dios. De hacerlo 
será castigado. Por cuanto no 
hay Dios que pueda salvar como 
éste”.

Dios protege a aquellos 

que le son fieles.
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CON  MATEO  EN MONTEVIDEO   
(URUGUAY)

¡Hola, todos! Me llamo Mateo 
y vivo en Montevideo que es la 
capital de Uruguay. Me gusta 
jugar al fútbol y mirar los parti-
dos en la cancha. A la selección 
nacional de fútbol de Uruguay la 
llaman “La celeste”, porque los 
jugadores, por lo general, llevan 
camisetas de ese color.

Yo tengo siete años. Mi 
hermano Agustín es cua-
tro años mayor que yo. Me 
gusta jugar con él y con 
otros amigos del vecindario 
y con nuestras mascotas. 
Tenemos muchos peces, 
una rana, dos tortugas y dos 
pajaritos que viven en una 
jaula enorme.

Como amo tanto a los ani-
males, siempre me alegro 
cuando en las vacaciones y 
los fines de semana vamos 
a San Jacinto con mis abue- 
los, mis padres, mi tío y mi 
tía, y mis primas Maite y 
Sofía. En el campo hay ove-
jas, caballos, vacas y los ani-
males que más nos divierten: 

las gallinas. Cuando 
llegamos al campo, 
enseguida corremos 
al gallinero y recolec-
tamos los huevos.

A mí me encanta montar a caba-
llo. Mi caballo se llama “Zorrito”. 
A mi hermano Agustín le darán un 
potrillo que nacerá pronto. En el 
campo también tenemos un buen 
amigo, Rafael. Tiene la misma 
edad que Agustín. En el verano 
vamos juntos a pescar. A veces 
hacemos una fogata y conversa-
mos hasta muy tarde en la noche. 

Mis dos padres trabajan en un 
supermercado. Mi papá Carlos 
tiene 37 años y se dedica al re-
velado de fotografías. Mi mamá 
se llama Gabriela y tiene 35 años. 
Ella es empleada.

■
 F

ot
os

: 
p

riv
ad

o



19

EL RINCÓN DE LOS NIÑOS community 01/2015

19

Asistimos a los Servicios Divinos 
en la comunidad de Carrasco que 
no está lejos de casa. Con mis 
abuelos colaboro en la limpieza 
de la iglesia. Esta actividad me 
divierte.

Me gusta la escuela dominical. 
Ahí tengo amigos. Nuestra maes- 
tra se llama Sabrina, es muy 
amorosa y nos enseña muchas 
cosas sobre Dios. 

Mi papá es Pastor. También mi 
abuelo y mi tío son Pastores en 
nuestra comunidad. Mi padre y 
mi tío son mellizos. En la foto los 

vemos a los 
dos. ¿Se dan 
cuenta de 
cuál de los 
dos es mi 
papá?

Bu zón
¿QUÉ CARACTERÍSTICAS DEBE RE-
UNIR UN AMIGO O UNA AMIGA? 
 

Alumnos de la escuela domini-
cal en Buenos Aires (Argentina) 
dibujaron a su amigo ideal.

“Yo quiero tener amigas afectuo-
sas y amables que compartan 
cosas conmigo”. Victoria, 7 años

“Para mí, un amigo debe 
ser bueno y honesto”.  
Martina, 9 años

“Una amiga debería ser  
gentil, generosa y divertida”.  
Noelia, 7 años

“Un amigo debería tener una linda amistad conmigo, en la 
Iglesia y en todo lugar. Un amigo debe estar ahí cuando lo 
necesitas, y orar siempre al amado Dios por ti”. Sofía, 7 años
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El Catecismo en 
preguntas y respuestas

Sólo quien se haya interiorizado en la doctrina, postuló el 
Apóstol Mayor, puede trasladarla a otros. Afirmó también que 
no basta con conocerla, sino que es necesario estar convencido 
de ella. En este contexto remitió al “Catecismo de la Iglesia 
Nueva Apostólica en preguntas y respuestas” que se publicará 
en breve y que reproduce nuestra doctrina de manera com- 
prensible.

Con la publicación del “Catecismo de la Iglesia Nueva Apostó-
lica en preguntas y respuestas” (Catecismo INA PyR) prevista 

para el año 2015 se dispondrá de dos formas de una misma 
obra para requerimientos diferentes. 

Muy pronto tras la publicación del Catecismo en el año 2012 
en los idiomas centrales, se confeccionaron otras traduccio-
nes. Además de la edición impresa en papel, el Catecismo tam-
bién fue preparado en formato electrónico y luego editado en 
versiones aptas para Internet. Luego, el diseño de una aplica-
ción para teléfonos inteligentes y tabletas (Catecismo App), es 
decir de una App con el Catecismo, respondió totalmente a las 

“Una Iglesia que olvida su doctrina es una Iglesia débil”. Esta afirmación del Apóstol 
Mayor en el Servicio Divino de Toulouse explica lo importante que es para él que todos 
los cristianos nuevoapostólicos conozcan la doctrina en la fe. El Apóstol Mayor recordó 
a los hermanos y hermanas lo importante que es ocuparse de los contenidos doctri- 
narios de la Iglesia Nueva Apostólica.
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tendencias y al ritmo de esta época. Los contenidos de todos 
estos formatos de edición son literalmente los mismos.

Por otra parte, el Apóstol Mayor Leber consideró necesario 
que se confeccionara una versión del Catecismo apta para 
enseñanza. Esta versión de índole didáctica facilitaría el ac-
ceso a contenidos que, en parte, son difíciles. La más reciente 
publicación del Catecismo en preguntas y respuestas cumple 
con este propósito. Para confeccionar esta obra, el texto de la 
versión completa del Catecismo fue dividido en 750 preguntas 
y respuestas. Gracias a su estructura fácilmente comprensible, 
esta obra puede utilizarse para la capacitación de los portado-
res de ministerio de todo el mundo y en las clases que se dictan 
en la Iglesia.

¿Por qué “ preguntas y respuestas”?

En los catecismos cristianos ya se acostumbra utilizar el es-
quema de preguntas y respuestas desde hace siglos: en nuestra 
Iglesia también goza de una larga tradición. La metodología 
didáctica que la respalda ha sido varias veces probada. Se la 
utiliza desde hace largo tiempo en las clases de Confirmación. 
Así es que en adelante, el Catecismo INA PyR se utilizará 
como obra de enseñanza para acompañar las clases. Por otra 
parte es muy apropiado para transmitir de manera muy gráfi-
ca la doctrina cristiana general y los enunciados doctrinarios 
específicos de nuestra Iglesia.

Por incentivo del Apóstol Mayor Leber, el “Catecismo de la 
Iglesia Nueva Apostólica en Preguntas y Respuestas” transitó 
una etapa de prueba, que aportó datos de gran utilidad para el 
grupo de proyectos encargado de la elaboración del material. 
Tres capítulos de la obra habían sido preparados en forma de 
preguntas y respuestas para ser utilizados como modelo en las 
clases de Confirmación. Las pruebas se realizaron en África, 
donde vive la mayoría de los miembros de nuestra Iglesia. 

Al confeccionar la obra, se prestó especial atención a la fácil 
legibilidad. Por eso, el texto comprende un gran número de 
citas bíblicas completas que le ofrecen al lector la gran ventaja 
de poder leer los pasajes aunque no tenga a mano una Biblia 
impresa. Esto es importante, justamente en aquellos países, en 
lo que no todos tienen su propia Biblia. De este modo, la obra 
no sólo contribuye a adquirir conocimientos sobre nuestra 
doctrina en la fe, sino que también ofrece un buen panorama 
general sobre los enunciados de la Sagrada Escritura que son 
esenciales para nuestra doctrina en la fe.

Los conceptos que no son fáciles de comprender sin expli-
caciones se mencionan en detalle, en aquellos lugares donde 
aparecen por primera vez. Para que esta obra también pueda 
utilizarse en combinación con el Catecismo de la Iglesia Nueva 
Apostólica (Catecismo INA), su estructura es la misma que la 

utilizada en este. Por lo tanto, el “Catecismo en Preguntas y 
Respuestas” también puede utilizarse como libro de trabajos 
prácticos, complementario de la obra de origen y con la finali-
dad de autoestudio de los contenidos del Catecismo. 

El principal objetivo al elaborarlo fue garantizar la mayor 
comprensibilidad y claridad posibles. Para lograr este cometi-
do se utilizaron varios recursos:
■ El lector es tomado de la mano y guiado a través de los con-

tenidos por medio de preguntas y respuestas consecutivas 
que guardan una progresión lógica.

■ Para permitirle al lector la inmersión en contenidos que en 
parte son complejos, los temas se han subdividido en un 
gran número de preguntas y respuestas individuales. Por 
eso se han diagramado párrafos cortos, cuyo sentido guarda 
cohesión.

■ En lo posible, el texto se ha formulado de manera simple y 
llana, evitando el uso de demasiados términos técnicos.

■ Se evitaron los detalles pormenorizados para no interrum-
pir el hilo lógico que lleva al enunciado doctrinario que se 
explica en cada caso. 

■ En relación con determinados términos o conceptos 
se incorporaron explicaciones o se ampliaron las que 
ofrecía el Catecismo de la Iglesia Nueva Apostólica. 

Las imágenes elegidas invitan a la reflexión. Además de cum-
plir su natural función de ilustrar, en parte también resaltan 
los textos. Su intercalación en el texto hace más ameno el dise-
ño gráfico, contribuyendo a una mejor legibilidad.

El Apóstol Mayor Jean-Luc Schneider que ha acompañado con 
intenso apoyo el proceso de creación del Catecismo INA PyR, 
en el prólogo de la obra se dirige al lector con las siguientes 
palabras: 

“Igual que el Catecismo de la Iglesia Nueva Apostólica, esta 
versión del catecismo es una exhortación a todos los cristianos 
nuevoapostólicos a reflexionar intensamente sobre los conte-
nidos de su fe. También es una invitación para todos los inte-
resados que quieran conocer la doctrina en la fe nuevoapostó-
lica. ¡Que esta obra pueda ser usada con bendición!”

Pie de imprenta
Editor: Jean-Luc Schneider, 
Überlandstrasse 243, CH-8051 Zúrich, Suiza
Editorial Verlag Friedrich Bischoff GmbH
Gutleutstrasse 298, 60327 Fráncfort/Meno, Alemania
Director: Peter Johanning
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Capítulo 1:  
Las revelaciones de Dios

¿Dónde está el origen de la fe en Dios?
El origen de la fe está en Dios mismo. Él se da a conocer al 
hombre: Él se “revela”. Dios mismo concedió al hombre el co-
nocimiento de que Dios existe. Dios no se oculta, sino que se 
deja reconocer por el hombre, de manera que este pueda ha-
blar de Dios y creer en Dios.

“Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto [a los hom-
bres], pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de  
él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles  
desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de  
las cosas hechas, de modo que no tienen excusa” (Romanos  
1:19-20)

¿Cómo se revela Dios?
Dios se revela de diferentes maneras, en la naturaleza y en la 
historia.

¿Cómo se muestra Dios en la naturaleza?
Dios se muestra como el Creador en la naturaleza: en la  
existencia del universo, los seres humanos, los animales y las 
plantas. 

“Él riega los montes desde sus aposentos; del fruto de sus obras 
se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias, y la 
hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra” 
(Salmos 104:13-14).

El “Catecismo de la Iglesia Nueva Apostólica en Preguntas y Respuestas” ha sido pre-
parado con un enfoque metodológico-didáctico. Por medio de 750 preguntas y  
respuestas, el lector es tomado de la mano y guiado de enunciado en enunciado  
de una manera fácil de comprender. 
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¿Cómo qué se da a conocer Dios?
Dios es un ser espiritual. Se da a conocer como Dios, 
■ el Padre, elCreador y el que vela por la creación (cf. Génesis 

1; Génesis 8:21-22),
■ el Hijo, el Redentor y el que trae salvación (cf. 1 Juan 5:20),
■ n el Espíritu Santo, el Consolador, el que guía a toda la ver-

dad (cf. Juan 16:13).

¿Dónde están registradas las revelaciones de Dios?
Las revelaciones de Dios están registradas en la Sagrada Es-
critura. Por “revelaciones de Dios” entendemos varias cosas: 
■ Dios se da a conocer. Él proporciona información sobre su 

naturaleza (“automanifestación” de Dios).
■ Dios comunica al hombre su voluntad.
■ Dios acoge al hombre en su amor, principalmente en su pa-

labra y en los Sacramentos.

¿Existen otros reconocimientos sobre el obrar de 
Dios?
Sí, a través del obrar del Espíritu Santo en el ministerio de 
Apóstol se brindan reconocimientos y apreciaciones sobre el 
obrar de Dios para la salvación del hombre. La Biblia hace alu-
sión a ellos y el Espíritu Santo los sigue revelando.

¿Cómo debe comportarse el hombre frente a las 
revelaciones de Dios?
El hombre debe creer en Dios y sus revelaciones. Sólo con fe el 
hombre puede comprender las revelaciones divinas. Cuando 
tiene fe, lo divino adquiere valor para él y determina su vida. 
Para alguien que no cree en Dios como el Creador, por ejem- 
plo el universo no es una obra de Dios en la que se da a  
conocer el Creador, sino que es el resultado de procesos  
casuales de la naturaleza.

¿Cómo llega el hombre a tener fe?
La fe es concedida y fortalecida por el Espíritu Santo. Esto 
acontece, entre otras cosas, a través de la prédica del Evangelio 
basada en la Sagrada Escritura.  

“Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios” (Ro-
manos 10:17).

¿Qué es la Sagrada Escritura?
La Sagrada Escritura –la Biblia– es la compilación de escritos 
sobre el obrar, las promesas y los mandamientos de Dios. Está 
formada por el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. 
La Sagrada Escritura da testimono de las revelaciones de Dios, 
pero no es un informe completo e ininterrumpido de todos los 
actos de Dios. Dios se ocupó de que haya quedado conservado 
todo lo que es importante para la salvación de los hombres. 

“Biblia” proviene del latín y significa “libros, rollos de libros”.

¿Quién es el autor de la Sagrada Escritura?
El autor de la Sagrada Escritura es Dios. Personas inspiradas 

por el Espíritu Santo fueron anotando lo que Dios revelaba. 
En cuanto a su forma y modo de expresión, los libros bíblicos 
llevan la impronta de los respectivos redactores y su mundo 
imaginativo, así como de las experiencias de su época. 

“Inspiración” significa: “introducir, insuflar”. La inspiración di- 
vina significa que el Espíritu Santo sugiere o transmite algo al 
hombre.

Los textos de los libros bíblicos, ¿han sido transmiti-
dos de manera confiable?

Sí, Dios se ocupó de que los textos de los libros bíblicos hayan 
podido ser conservados durante siglos sin ser adulterados.

¿Cómo se llevó a cabo la compilación de los libros 
bíblicos?
La compilación de los escritos bíblicos aconteció en el curso 
de los siglos. Por su realización se le debe dar gracias no sólo 
al razonamiento humano, sino ante todo a la voluntad divina.

El canon cristiano del Antiguo Testamento está basado en el 
canon hebreo del judaísmo, cuyos escritos probablemente sur-
gieron durante un período de 1.000 años.

El canon del Nuevo Testamento comprende los Evangelios, 
los Hechos de los Apóstoles, epístolas y un libro profético, el 
Apocalipsis de Juan. En la Iglesia del primer tiempo tuvieron 
primero gran prestigio las epístolas del Apóstol Pablo. Más tar-
de se agregaron los Evangelios –de los cuales el Evangelio de 
Marcos es el más antiguo– y los demás escritos. Los escritos 
del Nuevo Testamento surgieron durante un período de unos 
70 años.

A fin de preservar y transmitir estos testimonios originales de 
la fe cristiana se los reunió en una compilación, la cual final-
mente fue confirmada como “canon” en diferentes sínodos.

“Canon” es llamada la compilación de escritos determinantes 
para la doctrina de una religión. Para la fe cristiana son los 
escritos del Antiguo y el Nuevo Teastamento.

El término “sínodo” proviene del griego “synodos” y significa 
“encuentro”. Se entiende por sínodo el encuentro de una comi-
sión de la Iglesia con autoridad para adoptar resoluciones de 
carácter vinculante.
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Un pionero es Ayudante 
Apóstol de Distrito

“Nuevoapostólico de todo corazón”, así describe un compañero al Apóstol João Uanu-
que Misselo. El 22 de febrero, el Apóstol Mayor Jean-Luc Schneider le  
transmitió el encargo de Ayudante Apóstol de Distrito para Angola. Tomamos la  
ocasión para una pequeña excursión por el tiempo y por el país.

El interlocutor adecuado para 
este viaje histórico, en todo 
caso es el Apóstol de Distri-
to Armin Brinkmann. Ya se 
encuentra en descanso, pero 
no solamente ordenó a João 
Uanuque Misselo en todos los 
ministerios, desde Diácono 

(1985) hasta Anciano de Distrito (1994), sino que sobre todo 
colaboró en establecer la Iglesia Nueva Apostólica en Angola.

Crecimiento continuo

“Al principio fueron solamente dos creyentes”, cuenta el Após-
tol de Distrito e.d. Brinkmann de los inicios: “Y tres décadas 
más tarde hay alrededor de 250.000 que confiesan la fe nue-
voapostólica”.

No es ningún milagro. Los pioneros de la Iglesia Nueva Apos-
tólica se encontraron con personas con una fe profunda. An-
gola tiene una larga tradición cristiana. Hace 500 años Por-
tugal colonizó y evangelizó al país africano del oeste. Poco a 
poco no sólo fueron establecidas iglesias en cada pueblo, sino 
que la Iglesia Católica también influenció en el sistema escolar 
y educativo.

Asimismo la fe nuevoapostólica fue recibida con los brazos  
abiertos. El Apóstol de Distrito Brinkmann cuenta de un viaje 
al este de Angola en agosto de 1985: “Cuando llegamos a nues-
tra meta, oficiamos Servicios Divinos durante horas. Venía 
cada vez más gente, escuchaba y se dejaba bautizar y sellar”.

Arriba: El Apóstol Misselo 
es saludado por niños de la 
comunidad
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Peligros y obstáculos

Fue un viaje con obstáculos: “No se podía pasar por las fron-
teras; la guerra civil determinó hasta 2002 la vida cotidiana”. A 
pesar de las circunstancias caóticas el entonces Evangelista de 
Distrito Manuel Eduardo Mbuta logró conseguir dos pasajes 
de avión. Entoces estuvo libre el camino para llegar hasta los 
futuros hermanos en la fe.

No fueron solamente tiempos de aventuras, sino también de 
muchos peligros: el entonces Apóstol Brinkmann y otros cua-
tro portadores de ministerio fueron víctimas de un asalto de 
guerrilleros en agosto de 1989 en el norte del país. Sukami 
Landu Ronsard, el primer Apóstol nativo de Angola, fue heri-
do tan gravemente que murió poco después.

Angola da el siguiente paso 

Pero tampoco esta pérdida tan dolorosa pudo desalentar a los 
portadores de ministerio en su trabajo en el lugar. El número 
de comunidades y miembros creció constantemente. En 2005 
fue necesario incluso crear un nivel adicional de conducción 

Abajo:  
Impresiones de la reunión de Apóstoles en Angola

en Angola. Desde entonces los así llamados 
“Apóstoles líderes” Manuel Eduardo Mbuta, 
João Uanuque Misselo y Alfonso Avelino coor-
dinan el trabajo de la Iglesia Nueva Apostólica 
en las diferentes regiones del país. Actualmente 
en total 15 Apóstoles y 10 Obispos atienden a 
los cristianos nuevoapostólicos en más de 2.200 
comunidades. Y el crecimiento sigue.

Encargo a un Ayudante Apóstol de 
Distrito

Momento para dar el siguiente paso: el 22 de febrero cuando 
el Apóstol Mayor Jean-Luc Schneider visitó la capital Luanda, 
transmitió el encargo a un Ayudante Apóstol de Distrito para 
Angola. El actual Apóstol de Distrito Rainer Storck dice que el 
Apóstol Misselo es el hombre correcto para esta tarea: “Tiene 
una buena visión de todo el país y es un buen asistente espiri-
tual. Su presencia es modesta, pero sabe lo que quiere”.

Y su horizonte va mucho más allá del país, añade su antecesor 
en el ministerio, el anterior Apóstol de Distrito Brinkmann: 
“¡Hay que aprender inglés!” les había aconsejado en aquel en-
tonces a los hermanos en Angola, un país de habla portugue-
sa. “El único que siguió el consejo fue João Uanuque Misselo”. 
Esto le hizo posible colaborar en el grupo de trabajo África y 
en otros grupos de trabajo integrados por miembros interna-
cionales.

El encargo de Ayudante Apóstol de Distrito es una decisión 
lógica para la Iglesia que crece en Angola, subraya el Apóstol 
de Distrito Rainer Storck: “El Apóstol Misselo tiene menos de 
50 años de edad. Es una decisión para el futuro”.
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Arriba:  
El Apóstol de Distrito Rainer Storck  
con Apóstoles de su área de actividad en 
Renania del Norte-Westfalia y Angola 
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Diversidad de 
cultos bajo un 
mismo techo 

La visita del Apóstol Mayor a los Emiratos Árabes Unidos en enero estuvo signada  
por la diversidad: gran cantidad de naciones en una misma comunidad y numerosas 
confesiones bajo un mismo techo.

Jebel Ali es el nombre de la ciudad portuaria en la que Jean-
Luc Schneider realizó su primer Servicio Divino en los Esta-
dos del Golfo, cuya atención está a cargo del Apóstol de Dis-
trito Michael Ehrich. Antes, Jebel Ali era una pequeña aldea 
costera. Su expansión a partir de fines de la década del ´70 
posicionó este puerto entre las diez terminales de contene-
dores más grandes del mundo de la actualidad. Hoy, esta ter-
minal es considerada el puerto más grande y completo hecho 
por la mano del hombre. “Jebel” (que también puede escri- 
birse “Jabal”) significa montaña; “ali” significa tanto como “el 
grande, el sublime”.

En la zona de libre comercio del mismo nombre trabajan más 
de 130.000 personas. Gran parte de ellas son trabajadores mi-
grantes como también ocurre en el resto de Dubai y en los 
demás Emiratos, afirma con conocimiento el Obispo e. d. Rolf 
Ludwig. Hasta hace poco, él había tenido a su cargo a los her-
manos y hermanas en la fe nuevoapostólicos de la región del 
Golfo y conoce bien la situación de las comunidades del lugar.

Según el Obispo, las comunidades nuevoapostólicas se nutren 
del conjunto de trabajadores migrantes, a los que también se 

llama “expats” o “expatriados”. Buena parte de los hermanos 
y hermanas en la fe proviene de Pakistán. En muchos casos 
trabajan en la construcción, carecen de familia y envían gran 
parte de sus ingresos mensuales, que en general no superan 
los 1.000 euros, a sus parientes que han quedado en casa. El 
idioma en que se realizan los Servicios Divinos para ellos es el 
urdú. Otra parte de la comunidad está formada por el perso-
nal de los mandos medios de las empresas. En su mayoría se 
trata de sudafricanos, aunque también encontramos estado- 
unidenses, canadienses y alemanes. 

Ambos grupos tienen en común las condiciones de trabajo 
que, comparadas con otras, son más estrictas, comenta Rolf 
Ludwig. La residencia en estos países siempre se autoriza de 
manera provisoria mientras dura la relación laboral que puede 
ser rescindida en cualquier momento con pocas semanas de 
preaviso. Por eso, la composición de las comunidades es muy 
variable.

Al Servicio Divino del 16 de enero en Jebel Ali no sólo ha sido 
invitada la comunidad local anglohablante, sino también las 
otras cuatro comunidades de los Emiratos de Abu Dabi, Dubai 
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y Sarja y de los Estados del Golfo vecinos de Omán, Qatar, 
Bahrein y Kuwait. 

Para que los hermanos y hermanas en la fe puedan venir, el 
Servicio Divino se realiza un día viernes, el día no laborable 
oficial en este país musulmán. Porque allí, comenta Rolf Lud-
wig, el domingo es un día laborable normal. Aunque los cris-
tianos sean una minoría, a ellos se les muestra respeto como a 
los integrantes de otras religiones y se les da la posibilidad de 
practicar su religión. Sin embargo, igual que en otros países 
islámicos, está prohibido misionar para el cristianismo.

En los Emiratos, la Iglesia Nueva Apostólica no posee un edifi-
cio de iglesia propio. Por eso, en Jebel Ali el Servicio Divino se 
realiza en una iglesia anglicana que desde la época del protec-
torado británico tiene el permiso de construir y mantener sus 
propias casas de Dios. Por esta razón, para el Servicio Divino 
del 16 de enero fue alquilado un salón en la “Christ Church 
Jebel Ali”. 

Resulta, entonces, que unas 30 confesiones de aproximada-
mente 15 países que realizan sus servicios y misas bajo este 
techo acompañan a la Iglesia Nueva Apostólica. Las diversas 
comunidades tienen su propio armario para guardar material 
necesario para el culto. Las diversas confesiones se van alter-
nando en el uso del espacio entre las seis de la mañana y las 22 
horas. “Puede ocurrir”, como explica el Obispo, “que en algu-
nos lugares de la región del Golfo se reúnan en un mismo día 
hasta 30.000 cristianos de diferentes confesiones en un com-
plejo de iglesia como este”.

1| El coro mixto canta en el 
 Servicio Divino
2| El Apóstol Mayor Jean-Luc 

Schneider en el altar
3| La Iglesia Cristiana de Jebel Ali
4| Los hermanos y hermanas 

aprovechan la oportunidad para 
sacarse una foto grupal con el 
Apóstol Mayor Schneider

5| De izq. a der.: el Apóstol de 
 Distrito Michael Ehrich (Alema-

nia del Sur) y el Apóstol Mayor 
Schneider

Catastróficas inundaciones en Malawi  

Los habitantes del sur de Malawi sufren las consecuen-
cias de terribles inundaciones, situación que parece 
haber pasado casi inadvertida por la opinión pública 
mundial. Cientos de miles perdieron su techo y la posi- 
bilidad de ganarse su sustento. Además de las grandes 
organizaciones internacionales también están trabajando 
en la zona afectada la organización de ayuda solidaria 
nuevoapostólica NAK-karitativ y la fundación Henwood. 
Más de la mitad del país se ha declarado zona de catás-
trofe. De nuestras iglesias, 30 han quedado totalmente 
destruidas. Miles de hermanos y hermanas viven en 
campos para refugiados. Malawi tiene más de 17 millo-
nes de habitantes, de los cuales el 83% es cristiano. 

Violentos disturbios en Níger

En el marco de los violentos disturbios que afectan 
Níger, unas 100 iglesias cristianas fueron atacadas o des- 
truidas. Además, varias escuelas y casas de cristianos 
fueron objeto de vandalismo. Muchas personas fueron 
asesinadas. A pedido del Apóstol de Distrito Koberstein, 
los Servicios Divinos por el momento fueron suspendi-
dos para proteger a los hermanos y hermanas en la fe 
de ser el blanco de posibles ataques. La Iglesia Católica 
reaccionó del mismo modo.
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La comunidad global 
en el foco

Con nac.today la Iglesia Nueva Apostólica dio comienzo a un nuevo medio de 
difusión, con community estará disponible otro más dentro de poco. ¿Por qué? 
¿Para qué? – una entrevista con el Apóstol Mayor.

■ ¡Y otro sitio web! ¡Y otra revista para los miembros! Desde 
hace unos días, la Iglesia Nueva Apostólica posee con nac.
today y pronto también community nuevos medios de difu-
sión. – ¿Cómo puede usted mantener una visión global de 
todo esto?

(sonriendo) Oh, eso es fácil. Los medios son parte de nuestra 
estrategia de comunicaciones. Hemos renovado su estructura 
y le hemos dado a cada uno una orientación diferente.

■ ¿Por qué transmitir de inmediato por diferentes canales? 
Muy claro: cada canal tiene su propia identidad, sus propios 
contenidos, sus propios destinatarios. Así que tenemos por 
ejemplo nak.org. Este es el órgano oficial, aquí hay comuni-
caciones oficiales. Y está dirigido al público en general.Y des-
pués tenemos nac.today para los miembros de la Iglesia. Con 
él queremos mostrar la diversidad de la Iglesia Nueva Apostó-

lica en todo el mundo. Las noticias aquí son preparadas perio-
dísticamente.

■ ¿No ponen en desventaja tantos medios online a aquellos 
que no tienen Internet?

Ahora Internet es global. Así podemos llegar rápido y en for-
ma bien económica a muchos hermanos. Además habrá –jun-
to a la “Unsere Familie” del ámbito alemán– una nueva revista 
internacional: la community que será distribuida como revista 
para los miembros en muchos países del mundo. 

■ ¿Por qué usted abordó el tema de la comunicación ya poco 
después de comenzar a ejercer su ministerio? 

La comunicación hoy es de importancia vital y debe cumplir 
también entre nosotros el papel que corresponde. Sirve para 
la coordinación y el intercambio global. Así por ejemplo pro-
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Izquierda: El Apóstol Mayor Schneider mirando por primera  
vez “nac.today” 

Abajo: El Apóstol de Distrito Leonard Kolb y los corresponsales en 
el encuentro en EE.UU. con el grupo “Servicios de Comunicaciones 
de la Iglesia Nueva Apostólica Internacional”
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movemos la unidad en la doctrina y el conocernos entre las 
diferentes culturas.

■ ¿Qué quiere lograr con ello? 
Nuestra comunión tiene una dimensión mundial. Esto hace 
que algunos temas no siempre sean fáciles. Pero por noticias 
de otros países podemos aprender a entender mejor a nuestros 
hermanos, sus situaciones de vida, sus necesidades. La meta 
también es mostrar que la Iglesia Nueva Apostólica es una co-
munión viva, colorida, alegre y cristiana.

■ ¿Cómo debe ser comunicado? ¿Qué estilo de comunicación 
mantendrá la Iglesia?

Cristianamente, queremos comunicar cristianamente: con 
sinceridad, transparencia y valoración. Esto es válido para el 
diálogo personal, para el trato de unos con otros en las comu-
nidades, así como también para las publicaciones en los me- 
dios online e impresos. 

■ ¿Pueden los hermanos colaborar en estos nuevos medios? 
Colaborar, esto ya se realiza hoy con frecuencia en las redes 
sociales. Para eso incluso tenemos nuestra propia red social: 
nacworld.net. Aquí los hermanos pueden intercambiar con 
toda tranquilidad pensamientos sobre su fe. Asimismo para 
nac.today hay proyectadas diferentes posibilidades para cola- 
borar. 

■ Quienes producen los medios saben que lo que se proponen 
significa mucho trabajo. ¿Cómo funcionará esto?

Aprovechamos nuestras chances: tenemos en nuestras filas 
personas competentes. También hemos organizado una red 
mundial de corresponsales y traductores. Pues si unimos 
nuestras fuerzas, podemos lograr increíblemente mucho para 
los hermanos trabajando en conjunto con confianza y compar-
tiendo la alegría por poder servir.

■ ¿Qué aporta usted mismo?
(se ríe) Buena pregunta. En primer lugar, con la alocución de 
Año Nuevo hice yo mismo el comienzo de nac.today. Además, 
ahora justamente estamos haciendo la entrevista. Pero princi-
palmente veo mi función en crear las condiciones necesarias 
para que en lo posible muchos hermanos y hermanas puedan 
encontrar un medio adecuado para ellos. Aunque no entre en 
la vida cotidiana, seguramente en el futuro podré dar a uno u 
otro algún impulso …

Una jornada de juventud invernal  
en Corea

Dos jornadas para la juventud por año disfrutan los jó-
venes hermanos de Corea; una en el verano y otra en el 
invierno. Con el lema: “Soy un hijo de Dios” se reunieron 
en enero los dirigentes de las comunidades y los jóve-
nes para la jornada de juventud invernal de dos días de 
duración. En pequeños grupos, los jóvenes conversaron 
con el Obispo Yang y los Evangelistas de Distrito Lee y 
Cha sobre su fe

Primer taller coral nacional en  
Indonesia 

67 dirigentes de coro de comunidades de Indonesia, 
Malasia y las Filipinas viajaron a fines de enero de 2015 
para asistir al primer “taller coral nacional” en Surabaya. 
El encuentro de dos días de duración fue moderado 
por Tommyanto Kandisaputra, un director de coro con 
numerosas distinciones internacionales. El domingo, 
para terminar, dieron un concierto la comunidad local de 
Surabaya y el coro Eliata, un grupo coral cristiano. El fin 
de semana musical culminó con la internacional versión 
del “Halleluja” de Georg Friedrich Händel. En Indonesia, 
Malasia y las Filipinas viven más de 61.000 hermanos y 
hermanas.
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Encuentro de religiones 
deja una señal

Un encuentro poco común en un momento especial: el 11 de enero de 2015 en  
ocasión de la visita del Apóstol Mayor, la Iglesia Nueva Apostólica en Luxemburgo  
recibió a representantes de diferentes religiones y confesiones, todos ellos reli- 
giosos que ocupan altos cargos en sus respectivas Iglesias.

Ya antes del Servicio Divino, cada uno de los invitados de 
honor fue recibido en forma individual. Entre los invitados 
se encontraban, entre otros, el gran rabino Alain Nache del 
Consistorio Israelita de Luxemburgo, Jean-Luc Karleskind, el 
vicepresidente de la comunidad musulmana del Gran Duca-
do, Jutta Bayani, presidente de la Comunidad Bahai. La Iglesia 
Católica estaba representada por Théo Péporté, el represen-
tante del arzobispo católico Christian Descoups, el secreta- 
rio general del arzobispo, y Willy Fuchs, secretario general de 
Hombres Católicos en Acción. El Obispo Adama Ouedraogo 
y el diácono Fernand Pilles representaron a la Alianza Evangé-
lica de Luxemburgo.

El motivo por el cual participaron del Servicio Divino fue 
una invitación expresa que remite a la buena cooperación en 
cuestiones políticas de los pasados meses. A una consulta de 
la redacción de “community”, el Apóstol Clément Haeck, cuya 
área de competencia es Luxemburgo, vertió comentarios sobre 
el acontecimiento. Según el Apóstol, el gobierno de allí está en 
conversaciones con las Iglesias sobre una más marcada y clara 
separación entre el Estado y el culto. El debate gira en torno 
a los tratados y a los convenios entre Estados que establecen 
nuevas regulaciones, por ejemplo, sobre el apoyo financiero.

En este contexto, algunos representes de diferentes comuni-
dades religiosas salieron en defensa de la reforma de las clases 
de religión que se dictan en las escuelas. Hablaron a favor de 
clases de religión que, además de transmitir conocimientos 
sobre ética de características no confesionales y por lo tan-
to neutras, también transmitan conocimientos sobre las más 
diferentes confesiones. La Iglesia Nueva Apostólica es una de 
los firmantes del petitorio que se presentará ante el gobierno. 
Según comenta el Apóstol Haeck, así surgió la idea de realizar 
reuniones previas para conocerse mejor y la visita del Apóstol 
Mayor se consideró una buena oportunidad de invitar a los 
participantes de las conversaciones oficiales. 

Lo que todavía nadie siquiera sospechaba en ese momento es 
que este encuentro de religiones cobraría especial actualidad. 
Pocos días antes del Servicio Divino del 7 de enero, un grupo 
de terroristas islámicos atentaron en contra de las oficinas de 
una revista satírica y de un supermercado judío en París, asesi-
nando a 16 personas. Y exactamente el mismo día del Servicio 
Divino, el 11 de enero, millones de personas de diferentes reli-
giones y confesiones manifestaron juntas en contra del terro-
rismo y de la hostilidad contra los extranjeros.

En este contexto, el Apóstol Mayor Jean-Luc 
Schneider le imprimió un significado espe-
cial a la visita de los invitados de honor. Así 
lo destacó en una reunión que se realizó con 
ellos al término del Servicio Divino. En ella, 
el Apóstol Mayor Schneider agradeció por 
la presencia de todos los dignatarios y anun-
ció la solidaridad con todas las víctimas del 
racismo y la intolerancia, sean éstas judías, 
musulmanas o cristianas.
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El Apóstol Clément Haeck (1° desde 
izq.), el Apóstol Mayor Jean-Luc  
Schneider (7° desde  izq.) y el Apóstol  
de Distrito Bernd Koberstein (3° desde 
der.) después del Servicio Divino con  
los invitados de honor.
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El lema del año 2015 tiene muchas facetas. Ya en su alocución 
de Año Nuevo, el Apóstol Mayor Jean-Luc Schneider men-
cionó cuatro de ellas. De la “alegría en Cristo” forman parte: 
La alegría por la salvación a través de Cristo, la alegría en la 
comunión de los cristianos, la alegría de servir siguiendo el 
ejemplo del Señor y la alegría sobre los dones y las fuerzas que 
recibimos para la vida cotidiana.

Dos de estos aspectos fueron ilustra-
dos en detalle por el Apóstol Mayor 
en su Servicio Divino de Año Nuevo 
en la ciudad de Herne-Wanne-Eckel 
(Renania del Norte-Westfalia/Ale-
mania).

La alegría por la salvación en Cristo 
se nutre, por ejemplo, de la certeza 
de que, al final, la bondad de Dios 
vencerá sobre el mal, suceda lo que 
suceda. Se nutre también de la posi- 
bilidad de llegar a ser como Cristo y 
de las pequeñas y de las grandes vic-
torias que podemos tener si trabaja-
mos con y en el Espíritu de Dios.

Según el Apóstol Mayor, también la 
comunión de los cristianos es una 
fuente de alegría, si entendemos la comunidad como una 
comunidad de trabajo con una meta conjunta, si en un Bau-
tismo, un Sellamiento, una Confirmación o una ordenación, 
un alma decide: ¡Sí, quiero ser cristiano! ¡Sí, quiero servir a 
Jesús y que nosotros “venzamos como equipo” protegiendo la 
unanimidad y haciendo caso omiso de todas las diferencias 
personales y culturales!

Ya mismo surgen entonces un sinnúmero de impulsos, 
que primero será necesario elaborar. Para hacerlo, a veces 
una imagen puede ayudarnos. ¿Qué imagen se nos aparece  
cuando pensamos en algunos de estos puntos? ¿Cómo me lo 
imagino yo?

Nac.today exhorta a sus lectores, justamente, a reflexionar al 
respecto: ilustren a los hermanos y a las hermanas en la fe de 
todo el mundo con imágenes sobre el lema de este año. Saquen 
fotos, elaboren un breve video-clip, dejen que los niños dibu-
jen o déjense llevar por la propia creatividad, siempre bajo la 
consigna: “Siento la alegría en Cristo, porque...” o “Siento la 

alegría en Cristo, cuando…”

¡Envíennos sus creaciones! Aquí en el 
magazín de noticias, en la dirección 
www.nac.today publicaremos las me-
jores ideas en el transcurso del año. 
Sin embargo, en esta iniciativa habrá 
que respetar un par de reglas de jue-
go: Cuando nos envíen algo, expresen 
que están de acuerdo con la publica-
ción. No omitan aclarar nombre y 
apellido, edad y comunidad a la que 
concurren.

Asegúrense de que todas las personas 
retratadas estén de acuerdo con la 
publicación. Por las dudas, pregúnte-
les expresamente si están de acuerdo.

No envíen fotos o trabajos creativos, 
para los cuales no tengan un permiso 

expreso de publicación. Las obras de terceros, por ejemplo lo 
que encontremos en Internet, no lo podemos publicar.

Dicho esto, ahora a poner alegría y manos a la obra. Si  
necesitan comunicarse con la redacción, escriban un mail a  
info@nac.today o envíen una carta por correo, escribiendo lo  
siguiente en el sobre: 

 
Editorial Friedrich Bischoff GmbH 
Redacción community 
Gutleutstr. 298 
60327 Francfort/Meno, Alemania
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La “alegría en Cristo” 
en imágenes

“Alegría en Cristo”: esta es la consigna de este año de la Iglesia Nueva Apostólica y 
que va tomando dimensión de un Servicio Divino a otro. ¿Qué imaginan los hermanos 
y las hermanas en la fe con esta consigna? Una iniciativa para que todos participen: 
¡Pongamos el lema en imágenes!
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El Evangelio predicado  
en la pureza

El Apóstol Mayor Jean-Luc Schneider se despidió del 
Apóstol Heinz Lang el 21 de diciembre de 2014 ponién-
dolo en descanso y ordenó al Anciano de Distrito Thomas 
Deubel en el Ministerio del Apóstol como su sucesor. El 
Evangelista de Distrito Rolf Camenzind del Ticino recibió el 
ministerio de Obispo. 

El Apóstol Heinz Lang activó como siervo 35 años, los últimos 
ocho años como Apóstol. El Apóstol Mayor dijo: “Tu has pre-

dicado el Evangelio en la pureza”. Le agradeció por su servir y 
señaló la necesidad, que la Iglesia sigue teniendo de él a través 
de su oración y como ejemplo a seguir.

La base del Servicio Divino era un pasaje de la Biblia en 2ª 
de Pedro 3:15: “… la paciencia de nuestro Señor es para sal-
vación”. El Apóstol Mayor Schneider hizo referencia al cán-
tico del coro: “Tenemos un Salvador; Él vino a la salvación 
de todos los seres humanos en la tierra. El ángel se apareció 
primero a los pastores en el campo. Eran gente común, sin 
gran reputación. También hoy en día, hay mucha gente en 
los márgenes de la sociedad. Aunque también a veces te sien-
tes en el margen de la comunidad: El Salvador también vino 
por ti”.

La comunidad festiva en la iglesia de Zúrich-Wiedikon

Regionalcommunity Área de Apóstol de Distrito Suiza
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El Apóstol Mayor dijo a la comunidad: Que la paciencia de 
Dios sea considerada como la posibilidad de salvación y como 
tiempo para el arrepentimiento. También citó a Job: “Si sólo te 
tengo a tí, entonces todo está bien” - un signo de madurez. Y: 
“El Señor necesita modelos a imitar”, también en la actualidad.

Dijo además: “El Señor permite el desarrollo de la sociedad. 
¿Es este siempre negativo?” Este tuvo la aprobación de Dios, 
y también hubo avances, de los cuales la Iglesia pudo benefi-
ciarse, por ejemplo los medios modernos de comunicación. 
“Uno es informado de lo que sucede en el mundo alrededor 
del globo” y: “Dios ama a todos los hombres; Quiere salvarlos. 
Las personas son diversas, y allí están todos nuestros prójimos 
a quienes deberíamos encontrarnos con amor y sin prejuicios”.   

Secundaron el Apóstol Anatolij Budnik de Ucrania, cuya apor-
tación a la prédica fue traducida del ucraniano al alemán, así 
como el  Apóstol Heinz Lang, quien agradeció a los hermanos 
y hermanas confiados por su paciencia y su cooperación. Aña-
dió: “Agradezco a mi familia, especialmente mi esposa Elisa-
beth y mis hijos y sus parejas. Ellos siempre me han apoyado”. El Apóstol Heinz Lang por última vez como Apóstol activo 

en el altar

Un coro de niños cantó en la sala de cargos para el  
Apóstol Mayor y sus acompañantes

La comunidad durante el Servicio Divino vista desde la 
galería

El cántico final, interpretado por el coro de niños y coro mixtoPresentación del cántico del coro
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Música, palabra  
y película

Como preparación para el Servicio Divino del 21.12.2014 con 
el Apóstol Mayor Jean-Luc Schneider y la puesta en descanso 
del Apóstol Heinz Lang, la orquesta sinfónica de jóvenes y el 
coro „Zürichsee” alegraron a la numerosa audiencia con sus 
aportes musicales. En palabra y película, amigos y compañeros 
presentaron una retrospectiva a los muchos años del obrar del 
Apóstol. Al final de la hora festiva, el Apóstol Mayor Schneider 
aprovechó la ocasión para pedir al Apóstol Mayor Leber ed. 
que haga la oración final, cosa que hizo con mucho gusto. Músicos de la orquesta sinfónica de jóvenes

El Apóstol Heinz Lang y su mujer se alegran de las  
presentaciones

El Apóstol Mayor Jean-Luc Schneider se dirige a los 
presentes

Cantores del coro „ Zürichsee“ 

community 01/2015 REGIONAL
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El Obispo Iulian Rădulescu 
entra en descanso

Para el Obispo Iulian Rădulescu, el 7 de diciembre de 
2014 no era un domingo cualquiera. En el Servicio Divino, 
que el Apóstol de Distrito Markus Fehlbaum ofició por la 
mañana en Bucarest, fue puesto en descanso.   

El Apóstol de Distrito sirvió con el texto bíblico de Lucas 1:28: 
„Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: ¡Salve, muy 
favorecida! El Señor es contigo; bendita tú entre las mujeres.” 
En su servir, el Apóstol de Distrito señaló la fe tan ejemplar de 
María, como guardó en su corazón la promesa divina.  Presen-
tó la imagen de la Iglesia de Cristo, simbolizada por María - un 
modelo a seguir en nuestro tiempo.

Al final del Servicio Divino, el Apóstol de Distrito puso al 
Obispo Rădulescu en descanso. Le agradeció por los muchos 
años de su obrar y le deseó un descanso agradable y lleno de 
alegría. 

Unos 300 hermanos e invitados asistieron al Servicio 
Divino

El Apóstol de Distrito Markus Fehlbaum durante el Servicio 
Divino en Bucarest

Foto de grupo con el Obispo Radulescu

Un concierto como expresión de agradecimiento  

La víspera tuvo lugar un concierto en la Iglesia Nueva Apos-
tólica de Bucarest. Los cantores y los músicos alegraron a la 
audiencia con sus presentaciones musicales. Entremedio hubo 
diversas aportaciones en palabra que recordaron el obrar du-
rante 24 años del Obispo Rădulescu, destacando su entrega 
y su amor para la obra de Dios. El agradecimiento también 
estaba dirigido a su mujer y su familia, quienes siempre le apo-
yaron en sus tareas. 

Primer Obispo para Rumania

El Obispo Rădulescu y su mujer recibieron el Sacramento del 
Santo Sellamiento en 1990.  El mismo año fue ordenado como 
Presbítero. Ya dos años más tarde, el 13 de diciembre de 1992, 
fue ordenado como primer Obispo para Rumania por el Após-
tol Mayor Richard Fehr en Klagenfurt (Austria). El Obispo 
Rădulescu sirvió más de 24 años como portador de ministerio, 
22 de ellos como Obispo. Actualmente, la Iglesia Nueva Apos-
tólica en Rumania cuenta unas 100 comunidades con unos 
7.300 creyentes, atendidos por el Apóstol Vasile Cone, asistido 
por los Obispos Titu Anton y Georghe Sapintan. 
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Señor, la habitación de tu 
casa he amado  

El Apóstol de Distrito Markus Fehlbaum inauguró el nuevo 
edificio de iglesia en Viena-Penzing en un Servicio Divino 
festivo el 5 de octubre de 2014, el cual fue transmitido, por 
primera vez, vía Internet a toda Austria y también a otras co-
munidades. El Apóstol de Distrito sirvió con una palabra muy 
conocida de David, donde dice en el Salmo 26:8: „Jehová, la 
habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu 
gloria”. 

Después de más de 40 años, el edificio de iglesia de Viena-Pen-
zing tuvo que ser derribado por motivos estáticos. Después de 
una fase de planificación intensiva comenzó la nueva construc-
ción en el verano del 2013 con el acto de la “primera  palada”. 

 „Tu eres la roca sobre la cual edificaré mi Iglesia“ (según Mateo 
16:18-19).

De esta expresión de Jesús del Evangelio de Mateo se inspira-
ron los arquitectos en su proyecto. Desde el vestíbulo se llega a 
la sala de la iglesia con 145 asientos. A través del tragaluz obli-
cuo, la luz entra desde noroeste para iluminar la pared incli-
nada, de más de 10 metros, detrás del altar. Desde el vestíbulo 
también se llega a los demás  ámbitos de la comunidad para 
niños, enseñanza y administración, que están construidos en 

La fachada trasera de la iglesia con jardín de noche

El concierto de inauguración de la nueva iglesia

forma de entreplantas hacia arriba y hacia abajo. La sala para la 
comunidad, con 75 asientos, tiene acceso directo al exterior en 
la planta baja. Pasando por una galería en el vestíbulo de dos 
plantas se llega a la galería de la iglesia con 30 asientos más. El 
interés del público en este edificio es grande. Por ello se reali-
zaron dos días de puertas abiertas, el 15 y el 16 de octubre de 
2014, y como punto culminante, un concierto de inauguración 
el sábado, 18 de octubre de 2014. A parte de ello se realiza-
ron muchos más eventos, entre otros un Servicio Divino para 
invitados, un concierto de órgano y diversas visitas guiadas.  
Desde la perspectiva de las relaciones públicas podemos estar 
contentos por el gran eco en los medios y el interés mostrado 
en la Iglesia Nueva Apostólica. Los hermanos en la fe tienen 
gran alegría por tener una casa de Dios nueva.  
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El Apóstol Mayor Schneider 
en el Distrito de Linz

Tras una hora de fortalecimiento en la iglesia de Linz el 
sábado, tuvo lugar el domingo 15/02/2015, según el pro-
grama, un Servicio Divino con el Apóstol Mayor Jean-Luc 
Schneider en el auditorio municipal de Wels. 

Hermanos y hermanas de los Distritos de Linz, Salzburgo y 
Carintia llegaron a llenar por completo el auditorio municipal 
de Wels. Además, este Servicio Divino también fue transmi-
tido vía Internet con imagen y sonido a varias comunidades. 
El texto bíblico de Hebreos 4:9-10 se convirtió en la base del 
Servicio Divino: “Por tanto, queda un reposo para el pueblo 
de Dios.  Porque el que ha entrado en su reposo, también ha 
reposado de sus obras, como Dios de las suyas.”

Antes del Servicio Divino los niños de la comunidad nue-
voapostólica de Wels realizaron una obra de teatro, la cual se 
centró en Jesús y su relación con los niños. Amorosamente, 
agradeció el Apóstol Mayor a los niños y se ocupó de la obra 
teatral al comienzo del Servicio Divino.

Con el Apóstol Mayor Schneider vinieron a Wels además, jun-
to al Apóstol de Distrito Markus Fehlbaum, todos los Após-
toles del área de Apóstol de Distrito de Suiza y los Apóstoles 
Volker Kühnle (sur de Alemania) y Peter Klene (Holanda).

La comunidad festiva

El Apóstol Mayor sirve a los hermanos en el salón festivo

REGIONAL community 01/2015

Los niños realizan una obra de teatro
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Noticias cortas   
desde el área de Apóstol de 
Distrito Suiza 

Primer Servicio Divino del nuevo 
Obispo en Carrara

Por primera vez tras su ordenación, el Obispo Rolf Camenzind 
sirvió el domingo, 18 de enero de 2015 en la comunidad de 
Carrara (Italia). El texto bíblico de Lucas 8:1 y 2 se convirtió 
en la base del Servicio Divino: El Obispo, en su servir hizo 
referencia, entre otras cosas, a que el Señor nos prepara para 
el día de su segunda venida y que el deseo de oír la palabra de 
Dios debe encontrarse en cada uno. 

El nuevo himnario en español

Desde hace poco, los hermanos de España cantan del nuevo 
himnario que tiene unos 300 cánticos. De ellos, 200 son cán-
ticos tradicionales y 98 son traducciones de una selección in-
ternacional, los cuales también se encuentran en los himnarios 
alemanes e ingleses.  La impresión de los nuevos himnarios se 
hizo en España, si bien los patrones de la impresión vinieron 
de Argentina, así como también los himnarios para órganos 
ya impresos.

Apóstol de Distrito Passuni en España

Antes del comienzo de la asamblea internacional de Apóstoles 
de Distrito en Zúrich, el Apóstol de Distrito Norberto D. Pas-
suni visitó España del 5 al  9 de marzo. Visitó las comunidades 
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de Madrid, La Coruña, Carballo y Pontevedra. Algunos her-
manos que viven en España han inmigrado de Argentina, por 
lo tanto la alegría era grande en todas partes.  

Desde La Palma, pasando por Tenerife 
y Fuerteventura, hacia Gran Canaria 

El 28 de diciembre de 2014 y el día de Año Nuevo de 2015 el 
Apóstol de Distrito Markus Fehlbaum sirvió a la comunidad 
de Las Tricias en la isla de La Palma. En la primera semana de 
enero el Apóstol de Distrito, acompañado por el Apóstol Su-
ter, ofició Servicios Divinos en las comunidades Tenerife-Sur, 
Tenerife-Norte, Fuerteventura y Las Palmas (Cran Canaria). 
Para las dos comunidades en Tenerife ordenó un Evangelista 
para cada una. 

Un momento especial de gran emoción fue la celebración de la 
Santa Cena para difuntos en Fuerteventura, en la cual interce-
dió en oración para los miles de refugiados que en los últimos 
años perdieron su vida ahogados en el mar durante su travesía 
de África a Fuerteventura.

El Obispo Camenzind dispensó el Sacramento del  
Bautismo con Agua a un niño 

Hermanos de la comunidad Las Tricias (La Palma)

Apóstol de Distrito Passuni con cantores del coro de La 
Coruña
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Firmada la declaración de  
reconciliación
El documento histórico fue firmado por representantes de am-
bas Iglesias, el sábado 29 de noviembre de 2014, en el marco de 
una hora festiva en la casa de reunión de la Comunidad Apos-
tólica en Düsseldorf. La declaración conjunta es el resultado 
de varios encuentros de representantes de la Congregación 
de las Comunidades Apostólicas de Europa y la Iglesia Nueva 
Apostólica.

Hermanos y hermanas del Distrito  
Italia Sur  en Marsico Nuovo
El salón de la iglesia de Marsico Nuovo estaba ocupado en la 
mañana del domingo, 1 de febrero de 2015, hasta el último 
asiento. El Apóstol de Distrito Markus Fehlbaum, acompaña-
do por el Apóstol Jürg Zbinden y el Obispo Rolf Camenzind, 
sirvió a los hermanos del distrito Sur de Italia con un pasaje 
bíblico de Isaías 43:21: “... Este pueblo he creado para mí, mis 
alabanzas publicará.” 

En este Servicio Divino puso en descanso al Evangelista de 
Distrito Luigi Sperti, quien también era dirigente de la comu-
nidad de Marsico Nuovo, después de casi cuarenta años de ac-
tividad en el ministerio; y ordenó para la comunidad un nuevo 
dirigente. 

Uno debe mantener buenos contactos

Con esta finalidad, el “KonzertChor SüdHessen” viajó, a prin-
cipios de enero, por cuarta vez a Roma, dio dos conciertos, 
participó activamente en una misa en San Pedro y vivió un 
Servicio Divino el domingo, 4 de enero de 2015 en la comuni-
dad nuevoapostólica de Roma. El Apóstol Jürg Zbinden sirvió 
a los hermanos con un pasaje bíblico del Apocalipsis 19:17.  
Pudo ordenar a dos Presbíteros y dispensar el don del Espíritu 
Santo a un alma. Tras el Servicio Divino hubo oportunidad 
para cuidar contactos personales en una reunión agradable. 

Hace 25 años: Primera transmisión de 
imagen y sonido
El Servicio Divino de Pentecostés del Apóstol Mayor Richard 
Fehr, en presencia de todos los Apóstoles de la tierra, fue 
transmitido por primera vez vía satélite con imagen y sonido 
desde el Austria-Center en Viena a toda Europa; a 900 comu-
nidades, entre ellas 70 estaciones de recepción en Suiza, tres en 
Hungría, dos en Austria y una en Yugoslavia.

REGIONAL community 01/2015

Acompañamiento musical de la orquesta

La unidad móvil ante el Austria-Center en Viena

Pie de imprenta
Publicador: Jean-Luc Schneider, 
Überlandstrasse 243, CH-8051 Zúrich, Suiza
Editorial Friedrich Bischoff GmbH
Gutleutstrasse 298, 60327 Francfort/Meno, Alemania
Editor: Peter Johanning
Fotos: NAK Schweiz, CNA Italia, INA España, Bernhard  
Holdener, Jonas Spengler, Oliver Rütten, Jessica Krämer

Firma de la declaración de reconciliación por el Apóstol 
Armin Gross (presidente del AG e.V.)
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24 de mayo de 2015 
Pentecostés  
Lusaka/Zambia

Imagen: Pentecostés 2014 en Alemania

Iglesia Nueva Apostólica 
Internacional


