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community 02/2015EDITORIAL

Mis amados hermanos y hermanas en la fe de todo el mun-
do:

Ya pasaron algunos meses del año 2015. Trajeron apare-
jados dicha y desdicha, dolor y duelo, alegría y confianza. 
Cuando a comienzos del año di el lema “Alegría en Cristo”, 
no era del todo consciente de los muchos matices de esta 
palabra. Algunos quizás habrán pensado en su dicha ma-
terial. ¿Quién no se alegra de todo corazón por ella? Pero 
este lema lo podemos entender mucho más ampliamente: 
alegría en el Servicio Divino, alegría por la Absolución de 
los pecados, alegría en la Santa Cena. ¿No hemos vivido to-
dos esos hermosos momentos de comunión, de compartir, 
de consuelo y ayuda?

Estoy seguro de que nuestro lema del año sigue vivo. Es 
mucho más que solamente una frase.

Con mucho gusto os quisiera transmitir algunos pen- 
samientos que se apoyan en nuestro lema de este año 
“Alegría en Cristo”:

■ Nuestro corazón se puede alegrar porque tenemos la 
comunión tan hermosa de los hijos de Dios alrededor 
de nosotros. Somos parte de una comunidad. Dios no 
nos deja solos recorriendo nuestro camino de la fe.

■ El Señor Jesús nos ama y ha muerto por nosotros. Nos 
son perdonados los pecados y Él nos llama a su mesa 
para tener comunión con Él. ¡En cada Servicio Divino 
lo experimentamos! Él está entre nosotros. 

■ El Señor quiere venir otra vez. Él lo ha prometido y 
lo hará realidad. ¿No es esta nuestra mayor alegría, 

después de todo? Él viene para buscar a su novia. Y 
nosotros lo podemos esperar.

Diga cada uno para sí mismo: ¿No es esto maravilloso?

Nos alegramos juntos por ello. Traigo a recordación la  
palabra de Salmos 103: 2: “Y no olvides ninguno de sus 
beneficios”. 

Os deseo un tiempo lleno de alegría,

vuestro 

Jean-Luc Schneider

Alegría  
en Cristo
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SERVICIO DIVINO EN ÁFRICAcommunity 02/2015

Pedir en el nombre  
de Jesús

“Si algo pidiereis  
en mi nombre,  

yo lo haré”.

Juan 14:14
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Los niños saludan al Apóstol Mayor Schneider
 y a los Apóstoles, antes del Servicio Divino del

19 de abril de 2015 en Dodoma, Tanzania
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community 02/2015SERVICIO DIVINO EN ÁFRICA

Amados hermanos y hermanas, amados invitados, el do-
mingo de hoy es uno muy especial para la Obra de Dios en 
África del Este. Están aquí todos los Apóstoles de Distrito 
de África, ya que vuestro Apóstol de Distrito hoy pasa a 
descanso y será ordenado un sucesor. Estoy seguro de que 
será un día decisivo en la historia de la Iglesia de África del 
Este. Pero no os preocupéis, porque sólo nombramos a un 
nuevo siervo. El Maestro se quedará. Todos nosotros, sea 
el Apóstol Mayor, los Apóstoles de Distrito o los Apóstoles 
sólo somos siervos del 
Señor. Él es el Maestro, 
el Señor, y nosotros sólo 
somos siervos. También 
el nuevo Apóstol de Dis-
trito es siervo del Señor, 
tal como lo fue el ante-
rior. 

Pero también tengo un 
deseo: que cada uno de 
nosotros, yo incluido, 
podamos hoy dar un 
paso decisivo en el cami-
no hacia nuestra meta de 
la fe y que nos acerquemos más a Cristo. Hoy demos un 
gran paso en dirección a Él, parezcámonos más a Él, para 
obrar de acuerdo con su voluntad.

La cita bíblica que he leído contiene una promesa maravi- 
llosa. Jesús dice: “Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré”. 
Imaginad por un momento todos los deseos que podemos 
tener. Sería sencillamente maravilloso si fuera necesario tan 
sólo pedirle a Jesús para que todo se 
cumpliese. Pero Jesús supeditó esta 
promesa al cumplimiento de algu-
nas condiciones. Primero debemos 
creer en Él. Debemos creer que Él 
es el Hijo de Dios, que no es un 
hacedor de milagros cualquiera o 
un gran profeta que cuenta lindas 
historias, o alguien que nos ayuda 
con nuestros problemas. Debemos 
creer que Él es el Hijo de Dios que 
vino a la tierra para traer salvación 
y vida eterna a los hombres. 

La segunda condición es que le 
roguemos invocando en su nom-
bre; es decir que le pidamos que 
lo haga como si lo hiciera por no-
sotros, como si estuviera en nuestro 
lugar. Si queremos una respuesta a 

nuestras oraciones deben ser pronunciadas como si las hu-
biera orado el mismo Jesús. Rogar en su nombre significa 
que Jesús mismo podría haber expresado el ruego. Siem-
pre que las personas acudían a Jesús con algún pedido y Él 
tenía en claro que la fe de estas personas no era suficiente 
o que no estaba de acuerdo con lo que pedían, se negaba 
a cumplirlo. Cierta vez, acudieron a Él unos fariseos y le 
pidieron una señal. “Maestro, deseamos ver de ti señal”. 
Él les contestó: “La generación mala y adúltera demanda 

señal; pero señal no le 
será dada, sino la señal 
del profeta Jonás. Porque 
como estuvo Jonás en el 
vientre del gran pez tres 
días y tres noches, así es-
tará el Hijo del Hombre 
en el corazón de la tierra 
tres días y tres noches” 
(Mateo 12: 39-40). Esta 
fue una respuesta clara. 
Debéis creer en la resur-
rección, ya que no reci-
biréis otra señal. 

Amados hermanos y hermanas, debemos creer en el Hijo 
de Dios. Debéis creer en nuestro Redentor y también creer 
que Él ha dado su vida por nosotros. Él es la prueba de su 
amor hacia nosotros. No podemos ir cada mañana a Dios 
y decirle: “Oh, Dios, por qué no nos das una señal para que 
reconozcamos lo grande que es tu amor hacia nosotros”. 
Esto no funciona. Hace rato que Jesús dio pruebas de su 
amor por nosotros: Él murió por nosotros.

Para el Señor, la vida eterna 
siempre será más importante 

que todo lo terrenal. Por  
lo tanto, carece de sentido 
orarle para que cambie las  

prioridades. 

Apóstoles y Obispos en el altar
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Tampoco podemos pedirle a Jesús: “Oh, Señor Jesús, por 
qué no nos das una señal para que reconozcamos clara-
mente que tu Obra realmente es la Obra de Redención”. 
Imaginaos que aquí, en Dodoma, Dios hiciera algo gran- 
dioso para demostrar: estos son mis hijos, esta es la Obra de 
Dios. Pero Él no lo hace. 
Dijo: mis hijos son una 
prueba de que esta es la 
Obra de Dios, porque 
ellos se desarrollan para 
convertirse en una nue-
va criatura. Se lleva a 
cabo una especie de re- 
surrección. El viejo Adán  
muere y la nueva criatu-
ra se desarrolla y se hace 
más y más visible. Creemos en la Obra de Dios porque ve-
mos cómo se desarrolla la nueva criatura.

Jesús dio muchos ejemplos. Por un lado, encontramos el 
ejemplo de la parábola llamada de las “diez minas”. Un 
hombre noble quería ir a un país lejano, mandó llamar a 
diez siervos y les dio diez minas (monedas equivalentes a 
100 dracmas), imponiéndoles una condición: “Negociad 

entre tanto que vengo” (Lucas 19: 13). Al regresar, el hom-
bre noble exigió que le rindieran cuentas. Un siervo que 
sólo se había limitado a guardar la moneda que le había 
sido confiada, intentó justificarse argumentando. Dijo: “...
tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo”, pero Jesús 

explicó que el mandato 
había sido negociar y 
debió haber sido cum- 
plido. El siervo sencilla-
mente debía obedecer. 
Con ello, Jesús nos dice: 
“Yo soy Hijo de Dios. 
Por eso, mis palabras no 
pasarán”.

Hoy, a muchas personas  
seguramente les gustaría pedirle a Jesús: “Oh, ¿acaso 
no puedes modificar tu Evangelio? Porque tengo mis  
dudas al respecto. Por qué no lo adaptas a la época actual,  
a las circunstancias de nuestro país”. Pero no, Jesús no 
hace algo así. Quien crea que Él es el Hijo de Dios, sabe 
que lo que ha dicho tiene vigencia por toda la eternidad.  
Él no modificará su mensaje por nosotros. No tenemos  
que pedirle eso. 

Si le pedimos al Señor por  
una fe firme, nos la dará, 

porque Él también ora por ello, 
justamente, por ti y por mí. 

SERVICIO DIVINO EN ÁFRICAcommunity 02/2015
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Arriba, izquierda:  
El Apóstol de Distrito Shadreck Lubasi  
en el altar durante el Servicio Divino

final, muchos pedirán en la puerta 
del reino celestial que los dejen en-
trar: “Muchos me dirán en aquel día: 
Señor, Señor, ¿no profetizamos en 
tu nombre, y en tu nombre echamos 
fuera demonios,  y en tu nombre hi-
cimos muchos milagros? Y enton- 
ces les declararé: Nunca os conocí” 
(comparar con Mateo 7: 21-23). 
Sabía que su corazón estaba dividido, 

a pesar de que habían hecho grandes cosas en su nombre.

No podemos rogarle bendición a Jesús si nuestro corazón 
está dividido, si no somos obedientes. Sabéis, si tenemos 
un problema podemos pedirle a Jesús que nos ayude con 
él. Pero no podemos resolver un problema eludiéndolo con 
una mentira. Esto no funciona. El Señor no puede bendecir 
algo así. En el fondo, con ello le estamos pidiendo que ben-
diga nuestra desobediencia. Hemos desatendido el pacto y 
aun así esperamos que Él nos ayude y nos bendiga. Esto así 
no va.

Comentaré un último ejemplo. Cuando Jesús estaba aloja-
do en casa de María y Marta, María se sentó a sus pies y 
oyó lo que Él decía. Marta, en cambio, estaba muy ocupa-

Hay algo más que no le podemos pedir a Jesús, porque no 
coincide con sus pensamientos. No le podemos rogar que 
castigue a los pecadores. Cierta vez, los discípulos inten-
taron hacerlo. “Señor, ¿quieres que mandemos que descien-
da fuego del cielo [...] y los consuma?” (Lucas 9: 54). Pero 
Jesús los reprendió. Otros le llevaron una mujer: “Maestro, 
esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adul-
terio”. Por eso debía ser castigada (Juan 8: 4). Jesús se negó, 
porque estos pensamientos no eran lo que Él pensaba. Jesús 
es el Redentor. Él quiere salvar a los pecadores y no los  
quiere castigar. 

De nada sirve tampoco rogar a Jesús que bendiga un cora-
zón dividido o inconstante. Es el Hijo de Dios y quiere el 
corazón completo. En el Sermón del Monte expuso que, al 

community 02/2015SERVICIO DIVINO EN ÁFRICA
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da. Le preguntó al Señor: “Señor, ¿no te da cuidado que mi 
hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude”. 
Su respuesta fue: “María ha escogido la buena parte” (Lu-
cas 10: 40-43). No podemos esperar que Jesús le adjudique 
más importancia a nuestra vida terrenal que a la vida eter-
na. Para el Señor, la vida eterna siempre será más impor-
tante que todo lo terrenal. Por lo tanto, carece de sentido  
rogarle por ello y querer cam-
biar las prioridades. Porque 
no lo hará. Veis que en al-
gunas cosas no tiene sentido 
rogarle por ello a Jesús. Él 
no podrá cambiar las cosas, 
porque ellas dan testimonio 
de una falta de fe de nuestra 
parte y esto no responde a su 
voluntad. Él quiere que no-
sotros tengamos fe. 

Por tanto, ¿qué podemos rogarle a Él? Responder esto es 
muy sencillo: Roguémosle lo que Él le había pedido al Pa-
dre. A Simón Pedro le dijo: “Pero yo he rogado por ti, que 
tu fe no falte” (Lucas 22: 32). Por lo tanto, le podemos pedir 
al Señor que nuestra fe no cese, independientemente de lo 
que ocurra. Que podamos creer aún sin señales, sólo en 
su palabra. Esto es lo que caracteriza a una fe firme. Si le 

El Apóstol Mayor Jean-Luc Schneider ordena a Joseph Ekhuya como 
Apóstol de Distrito; en segundo plano vemos al Apóstol de Distrito Patrick 
Mkhwanazi (África del Sudeste) y al Apóstol de Distrito Michael Deppner 
(República Democrática del Congo)

pedimos al Señor por una fe firme, nos la dará, porque Él 
también ora por ello, justamente, por ti y por mí.

Podemos orar en el nombre de Jesús: “Señor, hágase tu vo- 
luntad”. Sé que esto no es sencillo porque a veces tenemos 
una idea equivocada de la voluntad de Dios. Creemos que la 
voluntad de Dios es que suframos, nos enfermemos o mu-

ramos. Esto no es del todo 
correcto. Dios no quiere que 
suframos o que nos ocurran 
cosas injustas. Dios quiere 
que permanezcamos fieles, 
también en el sufrimiento.

Jesús sabía exactamente cuál 
era la voluntad de su Padre: 
“Debo andar este camino, 
pero Dios quiere que le sea 
fiel hasta el final”. Esta era 

la voluntad del Padre. Cuando Jesús dijo: “Hágase tu vo- 
luntad, porque tu voluntad es mejor que la mía”, sabía con 
precisión que su Padre no lo quería ver sufrir. Sólo quería 
que permaneciera fiel hasta el final. Esta es su voluntad. Es 
lo que debe ocurrir. Y si oramos lo mismo que Él: “Padre, 
hágase tu voluntad”, significa que me he decidido a perma- 
necer fiel, ocurra lo que ocurra. Entonces, Jesús nos ayudará. 

Yo deseo que cada  
persona en cada comunidad 
ore: “Padre, permítenos ser 

unánimes, ocurra lo  
que ocurra”.

SERVICIO DIVINO EN ÁFRICAcommunity 02/2015
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Agradecimiento al Apóstol de 
Distrito que pasa a descan-
so, de izq. a der.: Apóstol de 
Distrito Noël Barnes (Sudáfrica, 
Cabo), Apóstol de Distrito  
e. d. Shadreck Lubasi (África 
del Este), Apóstol Mayor  
Jean-Luc Schneider

Pedir algo en el nombre de Jesús también significa rogarle 
por gracia, y hacerlo de la manera que espera de nosotros. 
Él mencionó con mucha claridad lo que es necesario para 
alcanzar la gracia: ser humildes, estar dispuestos al arre-
pentimiento y perdonar al prójimo. Este es el Evangelio de 
Cristo, y cuando lo seguimos, y luego rogamos por la gra-
cia, Él nos la dará.

El antiguo Apóstol hasta dijo que Jesús en el cielo intercede 
por nosotros y le ruega al Padre que nos perdone: “Y si al-
guno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, 
a Jesucristo el justo” (1 Juan 2: 1). Está en el cielo e intercede 
por nosotros. Por lo tanto, si rogamos por la gracia con hu-
mildad, arrepentimiento y dispuestos a perdonar, Él nos la 
dará. Él también la pedirá por nosotros.

En otra oportunidad, Jesús rogó a su Padre en la oración 
por la unidad de sus Apóstoles y por todos los que creen en 
Él a través de ellos. De este modo oró también por nosotros. 
Somos los que creen en Jesucristo gracias a los Apóstoles. 
Y Él ora por la unidad de su pueblo. Mi deseo es que cada 
persona en cada comunidad ore lo siguiente: “Padre, per-
mítenos ser unánimes, pase lo que pase”. Si intercedemos 
seriamente por la unidad en la comunidad, Jesús nos la 
dará porque Él ora exactamente por lo mismo. 

Si le rogamos: “Acorta el tiempo y ven pronto”, cumplirá 
nuestro pedido porque Él ruega exactamente por lo mismo. 

Veis, entonces, en estos cinco puntos siempre oramos en el 
nombre de Jesús. Él dará respuesta a ello. Él los cumplirá. 
Si le rogamos que fortalezca nuestra fe, lo hará. Si le roga-

PENSAMIENTOS CENTRALES

Jesús atiende los ruegos con los que 
puede coincidir.

Nuestras oraciones deben estar fundamentadas 
en la fe en Jesucristo y responder a la voluntad del 
Señor. Dios atiende al que ora buscando tener una 
fe firme, perseverancia en la prueba, gracia, unidad  
y la Primera Resurrección.

Para que nuestros ruegos sean atendidos deben 
estar fundamentados en la fe en Jesucristo y ser 
pronunciados en su nombre, es decir que deben 
coincidir con su voluntad.

mos permanecer obedientes y fieles, ocurra lo que ocurra, 
Él lo hará. Si le rogamos por la gracia, lo hará. Pero debe-
mos rogar por la gracia en su nombre, es decir, aceptar sus 
condiciones. 

Si rogamos por la unanimidad porque la anhelamos, Él nos 
la dará. Porque Él también la anhela. Si pedimos que acorte 
el tiempo: “¡Señor, ven en breve!”, vendrá. Tengamos la cer-
teza de que lo hará.

community 02/2015SERVICIO DIVINO EN ÁFRICA
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DE VISITA A ASIAcommunity 02/2015

El hambre es una señal de nuestro cuerpo. Nos informa  
que algo falta y que lo debemos cubrir ingiriendo alimen-
tos. En el lenguaje bíblico, el hambre espiritual simbo- 
liza la necesidad del alma de recibir los dones divinos que 
necesita.

Nuestra alma necesita consuelo. El ángel había anunciado 
a María que iba a dar a luz al Hijo de Dios que reinaría 
para siempre. Pero lo tuvo que traer al mundo en un establo 
y acostarlo en un pesebre. Para fortalecerla, Dios no se le 
reveló directamente, sino que le envió a los pastores que 
le confirmaron la promesa recibida. Dios nos ha hecho sus 

El Señor sacia 
a los hambrientos

hijos y nos ha prometido que reinaremos con Jesús. Mas Él 
no nos protege de toda desdicha. Él nos consuela envián-
donos a sus siervos, que confirman su promesa. 

Crecer en fe, gracia y reconocimiento
Necesitamos ser fortalecidos en la fe. La verdadera fe no 
consiste solamente en creer en la veracidad de la palabra, 
sino en que uno la ponga por obra. ¿Quién de nosotros po-
dría afirmar que lo hace siempre? No dudemos en decirle 
al Señor: “Creo; ayuda mi incredulidad” (Marcos 9: 24). Él 
sabrá fortalecer nuestra fe.

En su último viaje a Asia, en diciembre de 2014, el Apóstol Mayor Schneider también 
ofició un Servicio Divino para los hermanos de la comunidad Makati, Manila. Más de 
40.000 cristianos nuevoapostólicos viven en las Filipinas, siendo atendidos allí por el 
Apóstol de Distrito Urs Hebeisen y otros 1.500 portadores de ministerio. 
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community 02/2015DE VISITA A ASIA

Necesitamos la gracia. Mientras pescaba, Pedro tomó con-
ciencia de la distancia que lo separaba de la majestuosidad 
de Jesús (cf. Lucas 5: 8). Dios es para nosotros un Padre 
lleno de amor y Jesús nuestro mejor amigo. Pero, por otro 
lado, no dejemos de tener presente su gloria y majestuosi-
dad. ¡Para acercarnos a ellos necesitamos la gracia! “Dios 
resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes” (Santiago 
4: 6).

También en reconocimiento y sabiduría debemos crecer 
todavía. Incluyamos esta petición en nuestras oraciones y 
al igual que María, tomémonos tiempo para meditar (cf. 
Lucas 2: 19). Dios da sabiduría a aquellos que se la piden 
(cf. Santiago 1: 5).

Nuestra alma anhela tener comunión con Dios. La experi-
mentamos en la Santa Cena, en tanto nos arrepintamos de 
corazón. También la podemos encontrar en la comunión 
fraternal, en tanto estemos dispuestos a dejar de lado nues-
tros prejuicios. Si en nuestras oraciones se refleja nuestro 
clamor por la salvación, Dios las va a responder (cf. Lucas 
18: 7).

PENSAMIENTOS CENTRALES

Lucas 1:53

“A los hambrientos colmó de bienes,  
y a los ricos envió vacíos”.

Dios responde a aquellos que le piden humilde-
mente que los consuele, que fortalezca su fe, que 
les conceda gracia y sabiduría, y que los lleve a la 
comunión con Él.

Arriba y der. arriba: Apóstol Mayor Jean-Luc Schneider  
en el círculo de los hermanos

Sentados a la mesa de izq. a der.: Ayudantes Apóstol de Distrito 
David Devaraj y Frank Dzur, Apóstoles de Distrito Norberto  
Passuni y Markus Fehlbaum, Ayudante Apóstol de Distrito John 
Sobottka, Apóstol Mayor Jean-Luc Schneider, Apóstoles de  
Distrito Mark Woll y Urs Hebeisen
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DE VISITA A EUROPAcommunity 02/2015

El que experimenta sufrimiento y pasa necesidades, no  
pocas veces considera que se trata de una prueba a la que 
lo somete Dios. Por otra parte, Dios no necesita pruebas 
para medir nuestra fe y nuestro amor, subraya el Apóstol 
Mayor Jean-Luc Schneider y pregunta: “Sí, pues, ¿entonces 
por qué?”.

Mientras vivamos sobre esta tierra, estaremos confronta-
dos con adversidades e injusticias. El hecho de experimen-
tar el mal pone a prueba nuestra fe, pues creemos
■ Dios nos ama, e igualmente experimentamos sufrimien-

tos; 
■ que Dios bendice la obediencia, pero al que no cree  

muchas veces le va mejor que a nosotros; 

En el sufrimiento y la 
aflicción: la pregunta  
de por qué

■ que la Iglesia es santa, pero sufrimos por las imperfec-
ciones de sus miembros; 

■ que es inminente el retorno de Jesús, pero Él aún no ha 
venido. 

Dios es omnisciente. No necesita someternos a pruebas 
para poder apreciar nuestra madurez espiritual. Nuestra 
“prueba final” será en el retorno del Señor. Los que sean 
hallados dignos, serán aceptados en la gloria de Dios. 

Bendición en las pruebas
En su amor, Dios puede transformar las pruebas en bendición,  
siempre y cuando nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. 

La comunidad en la que sirvió el Apóstol Mayor Schneider el 8 de marzo de 2015  
en Skopje (Macedonia) era de carácter internacional: habían sido invitados los  
hermanos en la fe de Bosnia y Herzegovina, Croacia, Macedonia, Serbia y los por- 
tadores de ministerio de Ucrania. 
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En una prueba, el Espíritu Santo 
■ nos hace tomar conciencia de nuestras debilidades; antes 

del arresto de Jesús, Pedro pensó que era más fuerte que 
todos los demás. 

■ pone en evidencia nuestra dependencia de Dios; sin Él 
nada podemos  hacer. 

■ nos hace capaces de medir nuestro amor; si amamos ver-
daderamente al Señor, continuamos sirviéndole incluso 
ante la ausencia de bendición visible. Si verdaderamente 
aspiramos a la comunión eterna, nuestra preparación es-
piritual seguirá siendo nuestra prioridad sin importar lo 
que suceda.

Aumenta el conocimiento
En una prueba, el Espíritu Santo también nos hace posible 
crecer en el conocimiento de Dios
■ mostrándonos su gracia: lo que tenemos lo debemos a su 

gracia, no a nuestros propios méritos;
■ experimentando su cercanía;
■ viviendo la eficacia de su ayuda, lo que nos permite per-

manecer fieles incluso cuando debemos llevar una cruz.

La tribulación también nos brinda oportunidades para ob-
tener victorias (Romanos 5:3-4), si
■ luchamos junto a Cristo; entonces podremos resistir a los 

espíritus que quieren separarnos de Dios.
■ perdonamos a quienes nos han producido daño.

Por permanecer fiel en las pruebas, José se convirtió en una 
fuente de bendición para los suyos. Si se dejan guiar por el 
Espíritu Santo, los hijos de Dios que han pasado por prue-
bas pueden ser una fuente de bendición:
■ demostrando que es posible seguir al Señor a pesar de las 

dificultades.

■ pudiendo comprender a aquellos que les resulta difícil 
aceptar su cruz, ya que su experiencia los ha hecho hu-
mildes.

■ pudiendo consolar y fortalecer a quienes pasan por su-
frimiento.

Cuando un hijo de Dios atraviesa una prueba, el Espíritu 
Santo alienta a la comunidad a unirse en la oración para 
apoyar al que sufre. La experiencia de la comunión no sólo 
es una verdadera bendición para los que sufren, sino tam-
bién para los que acuden a ayudarles.

PENSAMIENTOS CENTRALES

Salmos 66: 10 

“Porque tú nos probaste, oh Dios; nos 
ensayaste como se afina la plata”.

Si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, nues-
tras pruebas pueden convertirse en bendición:

	■ Aprendemos a comprender nuestras debili-
dades y a corregirlas;

	■ Crecemos en el conocimiento de Dios;

	■ Obtenemos victorias con la ayuda de Jesús;

	■ Podemos ser una bendición para los demás;

	■ Disfrutamos de los beneficios de la comunión 
fraternal.

Desde 1958 hay cristianos nuevoapostólicos viviendo en 
Macedonia. Hoy residen 400 hermanos en la fe en el país 
ubicado al sur de Europa.

Después de 2003 y 2009, tiene lugar la tercera visita de 
un Apóstol Mayor. El Apóstol Mayor Schneider recibió una 
cordial bienvenida.
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Por qué la iglesia nuevoapostólica más grande de Canadá 
está justamente en la ciudad de Kitchener, que cuenta con 
220.000 habitantes, se explica echando una mirada a la 
historia del lugar: Kitchener era un centro de inmigrantes 
alemanes, la secreta capital alemana de Canadá. Hasta en 
la fisonomía de la ciudad se puede ver actualmente la in-
fluencia de los inmigrantes alemanes: el ayuntamiento de 
Kitchener, con su estética de las cajas de ahorro distritales 
alemanas, podría estar ubicado perfectamente en las ciu-
dades alemanas de Kaiserslautern o Krefeld. La iglesia, sin 
embargo, no; en ella son inconfundibles las influencias del 
estilo americano, aunque entretanto haya desaparecido el 
enorme emblema delante de la cortina roja de terciope-
lo que había detrás del altar, la cual desde el tiempo del 
Apóstol Mayor Streckeisen se ocupaba de que en todos los 
grandes Servicios Divinos hubiese un ambiente muy espe-
cial gracias a su iluminación indirecta.

Reconocer 
la gloria del Señor 

Sobre el monte

Los discípulos estaban profundamente conmocionados 
cuando Jesús les anunció que lo matarían y que también el-
los experimentarían tribulaciones (Marcos 8: 31-35). Vien-
do su desesperación, tomó a tres de ellos y los llevó a un 
monte para orar (Lucas 9: 28). Allí Jesús se transfiguró: por 
un momento los discípulos ya no vieron al hombre Jesús, 
sino al Hijo de Dios en su gloria.

Moisés y Elías se unieron a Jesús. Su presencia
■ confirmó el cumplimiento de las promesas. A Moisés le 

fue anunciada la venida del Salvador (Deuteronomio 18: 
15), los profetas habían predicado su padecimiento y su 
muerte (Isaías 53).

■ demostró la fidelidad de Dios. Moisés y Elías sufrieron 
por su llamamiento, pero Dios no los abandonó.

A todo el país fue transmitido el Servicio Divino oficiado por el Apóstol  
Mayor Jean-Luc Schneider el domingo 22 de marzo de 2015 en la iglesia  
de Kitchener Central ante 1.100 creyentes. 
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■ dejó en claro que la salvación traída por Jesús está dirigi-
da tanto a los muertos como a los vivientes.

La nube que los cubrió, simboliza la presencia de Dios: fue 
visible cuando Dios dio a Moisés los Diez Mandamientos, 
durante la inauguración del templo salomónico y también 
más adelante en la ascensión de Jesús. Dios convoca a los 
discípulos a oír a su Hijo amado. Recibiendo su palabra 
podían ser salvos.

Nuestro padecimiento no es comparable con la pasión de 
Jesucristo. Pero como el Señor, somos confrontados con 
dolores y con la muerte, sufrimos por las imperfecciones de 
las personas cercanas y experimentamos el poder del mal.

El Espíritu Santo fortalece
Para ayudarnos, el Señor nos invita a asistir al Servicio Di-
vino. Él está entre nosotros cuando la comunidad se une 
para la oración (Mateo 18: 19-20). Durante el Servicio Di-
vino nos consuela y fortalece el Espíritu Santo. Con tal fi-
nalidad
■ nos lleva al conocimiento de Jesús y nos revela su gloria.
■ nos enseña que para entrar al reino de Dios debemos 

pasar por muchas aflicciones (Hechos 14: 22). Todo lo 
que nos acontece está en las manos de Dios. 

■ nos hace recordar cómo Dios vino en ayuda de nuestros 
predecesores en sus pruebas. 

■ nos trae a recordación que sólo vemos una parte de 
la Obra de Dios. Nadie sabe cuántos renacidos están 
preparándose en el más allá para el retorno del Señor.

■ nos regala la certeza de que aquellos que se orientan en su 
palabra serán salvados.

Glorificar al Señor
El Señor es sensible al sufrimiento de nuestros contem-
poráneos, y quiere fortalecerlos también a ellos. A tal efecto 
nos necesita a nosotros. Jesús les dio a los suyos la gloria 

que Dios le había dado (Juan 17: 22). Espera de aquellos 
que han recibido el don del Espíritu Santo, el Espíritu de 
la gloria (1 Pedro 4: 14), que lo glorifiquen conformándose 
según su ejemplo, perdonándose unos a otros porque Dios 
los ama y quedando unidos en Cristo a pesar de sus dife- 
rencias.

Obrando así podemos mostrar a todo el mundo la veraci-
dad del Evangelio de Jesucristo y el poder de su amor (Juan 
17: 21-23). Que Dios pueda decir de nosotros: “Estos son 
mis hijos amados. A ellos oíd...”

PENSAMIENTOS CENTRALES

Marcos 9: 2 y 7

“Seis días después, Jesús tomó a 
Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó 
aparte solos a un monte alto; y se 
transfiguró delante de ellos. Entonces 
vino una nube que les hizo sombra, y 
desde la nube una voz que decía: Este 
es mi Hijo amado; a él oíd.” 

Para fortalecer a sus discípulos, Jesús les mostró 
su gloria. En el Servicio Divino, el Espíritu Santo 
nos fortalece mostrándonos la gloria de Dios. Glo-
rificando al Señor, también permitimos a nuestro 
prójimo reconocer a Cristo.

Sentados a la mesa, de izq. a der.: 
Ayudante Apóstol de Distrito John  
Sobottka, Apóstol de Distrito Mark 
Woll, Apóstol Mayor Jean-Luc  
Schneider, Ayudantes Apóstol de  
Distrito Frank Dzur y David Devaraj
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El pueblo israelita estaba enojado 
porque no tenía nada que comer. 
Por eso, Dios les daba codor-
nices cada noche, y cada mañana 
les permitía encontrar maná en 
los alrededores del lugar donde 
acampaban. El pueblo siguió ca-
minando hasta que se le terminó 
el agua.
Las personas tenían mucha sed y 
miedo a morir por ello.
De nuevo se enojaron con Moisés 
y le reclamaron: “Danos agua para 
que bebamos. ¿Por qué nos de-

DIOS DA AGUA
EN EL DESIERTO
(ÉXODO 17: 1–7)

Dios había liberado a su 
pueblo del cautiverio en 
Egipto y los israelitas ya 
caminaban por el desierto 
desde hacía largo tiempo.  
Parecía que no llegaban 
nunca a la tierra prometida.
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jaste salir de Egipto para ahora 
matarnos de sed aquí a no-
sotros, nuestros hijos y nuestros 
animales?”.
Moisés les preguntó: “¿Por  
qué estáis tan temerosos? ¿Por 
qué no confiáis en Dios? 
Si Él se ocupa de vosotros”.
Pero estas palabras no calma-
ron a los israelitas, quienes  
descargaban su malhumor  
cada vez con más fuerza. 
Moisés clamó a Dios: “¿Qué 
puedo hacer con el pueblo? 
Casi me apedrean”.
Dios le contestó: “Reúne a 
los ancianos de Israel, toma 
en la mano la vara con la que 

Dios ayuda cuando  

parece que todo está  

perdido para nosotros.

■
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golpeaste las aguas del Nilo y 
preséntate delante del pueblo. 
Ve hasta la peña en el monte 
Horeb. Allí estaré delante de ti y 
tú deberás golpear la peña con 
la vara. Verás que de la roca  
saldrá agua y, entonces, las  
personas podrán beber todo lo 
que quieran”.
Y así, exactamente, sucedió.
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CON MARTINA EN  
SANTIAGO DE CHILE (CHILE)

Me llamo Martina. Nací en Ar-
gentina, pero vivo en Chile desde 
que tenía 20 días. Ahora tengo 
once años y vivo en Santiago de 
Chile, la capital de nuestro país.
Mi familia está compuesta por mi 
madre Evelina, mi padre Carlos, 
mi hermana Luciana y yo.

Otro miembro de la familia es  
nuestro perro, León. En mi 
tiempo libre me gusta escuchar 
música. Me gusta pensar en  
rutinas de baile con música y  
disfrazarme.

Luciana y yo vamos al mismo co-
legio. Luciana está en 3º grado y 
yo en 5º. Esta foto fue tomada en 
el patio. Estamos participando de 
una exhibición de danzas tradi- 
cionales. 

Esta es mi familia frente a nuestra 
iglesia central en Chile, la iglesia 
a la que asistimos. Fue construi- 
da hace más de 100 años y ha 
sido remodelada recientemente. 

La comunidad se llama Marín. Mi 
padre es Pastor allí. Luciana va a 
la escuela dominical y yo asisto a 
las clases de religión, que las da 
mi abuela, Mili.

Mi mamá también colabora con la 
enseñanza de religión y yo ayudo 
con el arreglo floral. Disfruto de-
corando el altar con flores. Luego 
del Servicio Divino los domingos 
pasamos todo el resto del día con 
mis abuelos, mis tías y tíos, y mis 
primos.
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CON MARTINA EN  
SANTIAGO DE CHILE (CHILE)

También celebramos el Día de la 
Independencia con nuestra fa-
milia. Estas somos Luciana y yo 
frente al palacio gubernamental 
con una gran bandera. El Día de 
la Independencia se celebra del 
18 al 21 de septiembre con jue-
gos, bailes y mucha comida.

Un plato típico chileno es el pas-
tel de choclo. Es mi comida fa-
vorita. Se hace con carne picada, 
pollo, aceitunas, huevos duros  
y granos de choclo molidos.  
Arriba se puede espolvorear con 
un poco de azúcar. Cuando mis 
padres preparan este pastel, real-
mente tiene un gran sabor...

Buzón

CON FRECUENCIA LAS PERSONAS 
NOS DECEPCIONAN TANTO QUE NO 
QUEREMOS TENER NADA MÁS QUE 
VER CON ELLAS. CUÉNTENNOS SUS 
EXPERIENCIAS.

“¡Ja, Ja, qué divertido!” 
– “¿De qué se ríen?”. 
Ahora se siente excluida 
y va con Sophia, su 
mejor amiga. Ella nunca 
haría algo así. “¡Rápido, 
a buscar consuelo con 
Sophia! ¡Snif! ¡Snif!”
Cosima, 10 años, 
de Leipzig (Alemania)

“Me desilusioné cuando 
mi mamá me llevó a una 
tienda a comprar una 
cartera y cuando llegué 
era demasiado cara, eso 
me puso triste. Luego 
me compré un resal-
tador perfumado, y me 
puse muy contenta.”
Erin, 9 años, de Perth 
(Australia)

“Una de mis amigas había prometido darme algo que a mí 
me gustaba particularmente. Pero nunca lo hizo. Estaba tan 
enojada que no quería verla más. Pero luego escuché algo 
en el Servicio Divino y comprendí que a Dios no le gusta 
cuando nos comportamos de esa manera.”
Luc-Olivier, 12 años, de Porto-Novo (Benín)
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La Confesión
de fe

¿Qué es una Confesión de fe?
Una Confesión de fe resume los contenidos esenciales de 
una doctrina de fe. La Confesión de fe dice aquello que 
profesan todos los miembros de una congregación religio-
sa. Una congregación religiosa se diferencia de otra por su 
Confesión de fe.

¿Cómo surgieron las primeras Confesiones de  
fe cristianas?
Las primeras Confesiones de fe cristianas son denominadas 
“Confesiones de fe de la Iglesia antigua”. Surgieron entre los 
siglos II y IV después de Cristo. En ese tiempo se termina- 
ron de formular la doctrina de la Trinidad Divina y la doc-
trina de la naturaleza de Jesucristo. Se hicieron necesarias 
porque había habido peleas sobre los contenidos de la fe. 
Por ejemplo estaba la opinión de que Jesucristo no había 
muerto verdaderamente en la cruz y que no había resuci- 
tado verdaderamente. Por medio de la Confesión de fe se 
tomaba distancia de esas falsas doctrinas.

¿Cuáles son las Confesiones de fe más impor-
tantes de la Iglesia antigua?
Las dos Confesiones de fe más importantes de la Iglesia  
antigua son la Confesión de fe apostólica (“Apostolicum”) 
y la Confesión de fe de Nicea-Constantinopla. Los prin-

cipios básicos de la Confesión de fe apostólica se com- 
pilaron en el siglo II y se modificaron ligeramente en el  
siglo IV. La Confesión de fe de Nicea-Constantinopla es  
el resultado de los concilios de Nicea (en el año 325 d.C.)  
y de Constantinopla (en el año 381 d.C.). En esta Con-
fesión de fe se deja establecida ante todo la confesión a la 
Trinidad Divina.

Un concilio es una asamblea de altos dignatarios eclesiásticos 
que se reúnen para debatir sobre importantes temas relativos 
a la fe.

¿Qué importancia tienen las Confesiones  
de la Iglesia antigua para la Iglesia Nueva  
Apostólica?
La doctrina de la Iglesia Nueva Apostólica se basa en la Sa-
grada Escritura. Las Confesiones de fe de la Iglesia antigua 
resumen los contenidos esenciales de los que da testimonio 
la Sagrada Escritura. La Iglesia Nueva Apostólica se profesa 
a la fe formulada en ambas Confesiones de la Iglesia anti-
gua: en el trino Dios, en Jesucristo como verdadero Dios y 
verdadero hombre, en el nacimiento de Jesús por la virgen 
María, en el envío del Espíritu Santo, en la Iglesia, los Sa- 
cramentos, la espera del retorno de Cristo y la resurrección 
de los muertos.

En septiembre de 2015 aparecerá en forma de libro el Catecismo de la Iglesia Nue-
va Apostólica en preguntas y respuestas. Del total de 750 preguntas y respuestas, 
community presenta extractos de algunas preguntas y respuestas. En esta edición se 
hace referencia a la Confesión de fe y al trino Dios.
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A pesar de las diferencias existentes entre las distintas con-
gregaciones religiosas, estas Confesiones representan un 
elemento que vincula a los cristianos entre sí.

“Confesión” significa “credo, pertenencia a una Iglesia”. Tam-
bién se llama “confesiones” a las diferentes congregaciones 
religiosas cristianas.

¿Cómo dice la Confesión de fe nuevoapostólica?
“Yo creo en Dios, el Padre, el Todopoderoso, el Creador del 
cielo y de la tierra.

Yo creo en Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, nuestro 
Señor, concebido por el Espíritu Santo, nacido de la virgen 
María, que padeció bajo Poncio Pilato, que fue crucificado, 
muerto y sepultado, que entró en el reino de la muerte, que 
al tercer día resucitó de los muertos y ascendió al cielo, y 
está sentado a la diestra de Dios, el Padre todopoderoso, de 
donde vendrá nuevamente.

Yo creo en el Espíritu Santo, en la Iglesia, que es una, santa, 
universal y apostólica, en la comunión de los santos, en el 
perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y 
en la vida eterna.

Yo creo que el Señor Jesús gobierna en su Iglesia y que para 
ello ha enviado a sus Apóstoles y hasta su retorno aún los 
envía con el encargo de enseñar, de perdonar pecados en su 
nombre y de bautizar con agua y con Espíritu Santo.

Yo creo que los escogidos por Dios para un ministerio son 
instituidos únicamente por Apóstoles, y que el poder, la 
bendición y la santificación para su servir provienen del 
ministerio de Apóstol.

Yo creo que el Santo Bautismo con Agua es el primer paso 
para la renovación del hombre en el Espíritu Santo, y que el 
bautizado es adoptado en la congregación de aquellos que 
creen en Jesucristo y se profesan a Él como su Señor.

Yo creo que la Santa Cena ha sido instituida por el Señor 
mismo en memoria del una vez ofrecido, plenamente 
valedero sacrificio y de la amarga pasión y muerte de  

Cristo. El gustar dignamente la Santa Cena nos garantiza  
la comunión de vida con Jesucristo, nuestro Señor. Es  
celebrada con pan sin levadura y vino; ambos deben ser 
separados y suministrados por un portador de ministerio 
autorizado por el Apóstol.

Yo creo que los bautizados con agua deben recibir el don 
del Espíritu Santo a través de un Apóstol para alcanzar la 
filiación divina y las condiciones previas para la primoge- 
nitura.

Yo creo que el Señor Jesús vendrá nuevamente tan seguro 
como ascendió al cielo y que tomará consigo a las primicias 
de los muertos y los vivos que esperaron su venida y fueron 
preparadas; que después de las bodas en el cielo regresará 
con ellas a la tierra, establecerá su reino de paz y ellas rei-
narán con Él como el sacerdocio real. Al finalizar el reino 
de paz, Él hará el juicio final. Luego Dios creará un cielo 
nuevo y una tierra nueva y morará junto a su pueblo.

Yo creo que estoy comprometido a obedecer a las autori-
dades mundanas, siempre que con ello no sean transgredi-
das las leyes divinas.”

¿Qué importancia tiene la Confesión de fe  
nuevoapostólica?
La Confesión de fe nuevoapostólica expresa en diez artícu-
los la doctrina de fe de la Iglesia Nueva Apostólica con 
carácter vinculante. También cumple la función de consti-
tuir la impronta de la posición de fe de los cristianos nue-
voapostólicos. La Confesión de fe asimismo sirve para dar 
a conocer a otras personas en forma concisa los contenidos 
esenciales de la fe nuevoapostólica.

Pie de imprenta
Editor: Jean-Luc Schneider, Überlandstrasse 243, CH-8051 Zúrich, Suiza
Editorial Friedrich Bischoff GmbH, Gutleutstrasse 298, 60327 Fráncfort/Meno, Alemania
Director: Peter Johanning
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El trino Dios
¿Quién es el trino Dios?
Dios es un ser espiritual, perfecto, completamente inde-
pendiente. Él es eterno, no tiene principio ni fin. El Dios 
uno es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando se habla 
de “el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo” no se hace refe- 
rencia a tres dioses, sino a tres personas que constituyen el 
Dios uno.

¿Qué características conocemos de la naturaleza 
de Dios?
Los seres humanos no pueden describir a Dios debida-
mente, pero conocemos características de la naturaleza de 
Dios: Él es el Uno (único), el Santo, el Todopoderoso, el 
Eterno, el Amante, el Misericordioso, el Justo, el Perfecto.

¿Cuál es la relación entre el Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo?
Padre, Hijo y Espíritu Santo son los nombres de las tres per-
sonas divinas. Aunque se diferencian entre sí, constituyen 
el Dios uno. En la tradición cristiana, a cada una de las tres 
personas divinas se les asigna un punto central: Dios, el Pa-
dre, es el Creador del cielo y de la tierra. Dios, el Hijo, es el 
Redentor que adoptó la condición de hombre y entregó su 
vida en sacrificio para redención de la humanidad. Dios, el 
Espíritu Santo, es el Creador de lo nuevo. Se ocupa de que 
la salvación de Dios sea accesible al hombre y que la nueva 
criatura llegue a la consumación.

¿Qué significa el concepto “Padre”, cuando se lo 
emplea en conexión con Dios?
Cuando se emplea el concepto “Padre” en conexión con 
Dios, se relacionan con el mismo distintos aspectos de 
la creación, de autoridad y de cuidados solícitos. Dios es 
el Creador y el que preserva lo que ha creado. Por ende, 
todo ser humano puede dirigirse a Dios, que es su Creador, 
como “Padre”.

¿Qué declara la creación sobre Dios?
La creación y sus leyes internas dan testimonio de la 
sabiduría de Dios, cuya grandeza el hombre no puede 
imaginar. El salmista exclama con gran admiración: “Los 

cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la 
obra de sus manos” (Salmos 19: 1). 

¿En cuánto tiempo creó Dios al mundo?
Dios creó al mundo en seis “días de la creación”. Los “días 
de la creación” se entienden como períodos de tiempo, cuya 
duración no está determinada con precisión. Un “día” en la 
creación de Dios no puede equipararse con un día según 
nuestra cronología. En Génesis 2:2  dice: “Y acabó Dios en 
el día séptimo la obra que hizo; y reposó el día séptimo de 
toda la obra que hizo”.

“… que para con el Señor un día es como mil años, y mil años 
como un día” (parte de 2 Pedro 3: 8). “Porque mil años delan-
te de tus ojos son como el día de ayer, que pasó” (Salmos 90:4)

¿Es la creación de Dios sólo aquello que el hom-
bre puede percibir con sus sentidos?
No, también hay una creación invisible de Dios. Sus miste-
rios se sustraen a la investigación humana –igual que Dios 
mismo–. La Sagrada Escritura, sin embargo, contiene re- 
ferencias a ámbitos, sucesos, estados y seres que se hallan 
fuera de la creación material. 

¿Pertenece el diablo a la creación invisible?
Originalmente el diablo era uno de los ángeles. Como tal 
formaba parte de la creación invisible. Este ángel se levantó 
en contra de Dios y por su desobediencia, envidia y mentira 
fue echado junto con sus seguidores del cielo y la comunión 
con Dios. 

“Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron,  
sino que arrojándolos al infierno los entregó … al juicio”  
(2 Pedro 2: 4).
“Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino  
que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo 
oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día” 
(Judas 6).

¿Cuál es la tarea de los ángeles?
La tarea de los ángeles es adorar a Dios, cumplir sus  
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En septiembre de 2015  
como libro
Para el 1º de septiembre de 2015 se ha previsto la publi-
cación del Catecismo de la Iglesia Nueva Apostólica 
en una nueva variante. Así lo resolvió la asamblea de 
Apóstoles de Distrito (AAD) en su última sesión. La obra 
se ha trasladado a “preguntas y respuestas”.

Las traducciones a los cinco idiomas principales, al 
igual que el diseño de impresión, ya están terminados. 
Ahora se están retocando detalles en la etapa previa a la 
impresión.

Lanzamiento simultáneo en varios  
idiomas

En realidad, el “Catecismo en preguntas y respuestas” 
(Catecismo INA PyR) bien podría publicarse por etapas, 
es decir sucesivamente en inglés, alemán, francés, 
español y portugués. Pero la AAD resolvió que las 
variantes idiomáticas estén listas para entregar en una 
misma fecha. Asimismo se dará “largada” a los otros 
idiomas cuya traducción ya esté terminada. Entre ellos 
encontramos, ante todo, una serie de lenguas regio-
nales en la República Democrática de Congo, en la que 
vive aproximadamente un tercio de los miembros de la 
Iglesia.

Uso como material de enseñanza

Para la Dirección de la Iglesia era importante confec-
cionar una versión del Catecismo INA que se adecuara 
expresamente como material de enseñanza. Para ello,  
el texto del Catecismo fue dividido en 750 preguntas y 
respuestas. Así lo mencionó el grupo de proyectos “La 
fe nuevoapostólica” que durante prácticamente diez 
años trabajó en esta obra fundamental.

La distribución esquemática en preguntas y respues-
tas es de uso en los catecismos cristianos desde hace 
siglos y goza de una larga tradición, a la que tampoco 
permanece ajena la Iglesia Nueva Apostólica. La meto- 
dología didáctica que la respalda ha sido varias veces 
probada. De modo que, en adelante, el Catecismo INA 
PyR se utilizará para la capacitación tanto de portadores 
de ministerio como de niños y jóvenes, como libro de 
enseñanza para acompañar las clases.

instrucciones y de esa manera, servirle. El amor de Dios al 
hombre se evidencia, entre otros, en el hecho de que per-
mite que los ángeles también sirvan al hombre. De Mateo 
18:10 se puede concluir que especialmente los niños tienen 
protección angelical.

“Yo soy Rafael, uno de los siete ángeles que se encuentran 
delante del Señor. […] Pues Dios así lo ha querido, que yo 
estuviera con vosotros, ¡a Él agradeced y alabad!” (Tobías  
12: 15 y 18).
“Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños; porque 
os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de 
mi Padre que está en los cielos” (Mateo 18: 10).

¿Se debe venerar a los ángeles?
No, pues los ángeles entran en acción sólo cuando está en 
la voluntad de Dios. Por eso no hay que agradecer o alabar 
a los ángeles, sino únicamente a Dios.

Los ángeles son “todos espíritus ministradores, enviados para 
servicio a favor de los que serán herederos de la salvación” 
(Hebreos 1: 14).

¿Por qué es necesario ocuparse de lo invisible?
El hombre es una unidad de espíritu, alma y cuerpo (cf. 1 
Tesalonicenses 5: 23). El cuerpo es mortal, perteneciendo a 
la creación visible de Dios. El alma y el espíritu son inmor-
tales, por lo que pertenecen a la creación invisible de Dios. 
Como el alma y el espíritu permanecen aun después de la 
muerte, es importante ocuparse de lo invisible. La actitud 
que una persona adopta frente a Dios durante su vida en la 
tierra tiene consecuencias sobre su existencia en el más allá. 
Este reconocimiento puede ayudar a resistir las tentaciones 
del diablo y llevar una vida agradable a Dios. El Apóstol 
Pablo define la importancia de lo invisible en nuestra vida: 
“Porque esta leve tribulación momentánea produce en no-
sotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria; no 
mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se 
ven; pues las cosas que se ven son temporales, pero las que 
no se ven son eternas” (2 Corintios 4: 17-18). El ocuparse 
de lo invisible nos ayuda a poder catalogar mejor lo que 
nos pasa. 
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Cambio generacional en 
África del Este

Aprendió la profesión de agrimensor. Como asistente espiritual tiene ahora un amplio 
terreno para trabajar: Joseph Opemba Ekhuya ha sido ordenado como Apóstol de Dis-
trito para África del Este. Mas no fue el único don ministerial para la región.

Cuatro días duró el viaje del Apóstol Mayor Jean-Luc 
Schneider por África del Este. Ante todo estuvo en Tanza-
nia, aunque también hizo una escapada a la isla de Zanzíbar. 
El final que coronó la larga travesía fue el Servicio Divino 
del domingo 19 de abril en Dodoma, la capital de Tanzania, 
con el cambio en la conducción del área de Apóstol de Dis-
trito. El Servicio Divino fue transmitido por televisión a las 
comunidades de Tanzania, Kenia y Uganda.

Desde 2013, activo como Ayudante 
Apóstol de Distrito
Joseph Opemba Ekhuya nació en diciembre de 1969 como 
el primero de siete hijos en Kenia de padres nuevo- 

apostólicos. Después de la escuela y de sus estudios em-
prendió una carrera exitosa, la agrimensura, profesión que 
lo llevó a Kenia, Mozambique y a las Seychelles. En 2010 
se hizo cargo de la dirección comercial de la organiza- 
ción caritativa nuevoapostólica KUMEA (Kujenga Maisha  
East Africa).

Joseph Opemba Ekhuya recibió su primer ministerio en 
enero de 2000, cuando fue ordenado como Pastor. Fue co-
locado como Apóstol por el entonces Apóstol Mayor Wil-
helm Leber en febrero de 2011. Y el Apóstol Mayor Schnei-
der lo encomendó en julio de 2013 como Ayudante Apóstol 
de Distrito. El nuevo Apóstol de Distrito vive en Nairobi, 
Kenia. Está casado y habla luhya, kiswahili e inglés.
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Ahora área de Apóstol de Distrito 
autónoma

Quien era hasta la fecha Apóstol de Distrito, Shadreck 
Lubasi, fue colocado en descanso por el Apóstol Mayor en 
el Servicio Divino en Dodoma. Fue portador de ministe-
rio en la Iglesia Nueva Apostólica durante casi 30 años. En 
marzo de 2009 fue ordenado como Apóstol de Distrito ha-
ciéndose cargo de la nueva área de actividad que a partir 
de ese momento fue independiente. Antes la conducción 
de las tres Iglesias regionales de África del Este estaba en 
manos de la Iglesia Nueva Apostólica EE.UU. Unos 17.500 
portadores de ministerio atienden hoy a 650.000 hermanos 
y hermanas en 6.400 comunidades.

El viernes 17 de abril el Apóstol Mayor Schneider ya había 
puesto en descanso a dos Apóstoles en el sur de Tanzania. 
Wilson Abnel Mtiga (64) llegó a ser nuevoapostólico en 
1983 y el mismo año recibió el ministerio de Pastor. Es-
tuvo activo casi 17 años como Apóstol. Elias Ambokile 
Mwaaisaka (67) fue bautizado y sellado en 1989 en la Igle- 
sia Nueva Apostólica y también el mismo año ordenado 
como Diácono. Desde 2006 estuvo activo en el ministerio 
de Apóstol.

Arriba:  
El Apóstol de Distrito Shadreck Lubasi (66) está en  
descanso desde abril de 2015 

Arriba der.:  
El nuevo Apóstol de Distrito Joseph Ekhuya (46)

Abajo der.:  
El Obispo Peter Johanning y el Pastor Andreas Rother 
conversando con los Apóstoles 

Cinco nuevos Apóstoles con cuatro 
idiomas de origen

En el Servicio Divino del viernes en la ciudad de Mbeya, el 
Apóstol Mayor instituyó a cinco nuevos Apóstoles: Watson 
Kalyembe (50), Emmanuel Paulo Macheho (48), Hamisi 
Elisha Meleine (41) –todos de Tanzania– así como Nicho-
las Oso Lorua (40) y John Njun Sire (40) de Kenia. Menos 
el Anciano de Distrito Sire, todos los demás sirvieron antes 
en el ministerio de Obispo.

Aunque los cinco Apóstoles dominan el inglés como lengua 
extranjera, se ve en sus idiomas de origen la gran diversidad 
cultural del área de Apóstol de Distrito. Las lenguas que 
hablaban de niños son nyakyusa, turkana, gogo y massai.
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Un plato de harina de 
maíz cada dos o tres días 

La catástrofe de las inundaciones en Malawi sigue afectando a cientos de miles de  
personas. Además de las organizaciones internacionales, también están trabajando  
las obras caritativas nuevoapostólicas Fundación Henwood y NAK-karitativ, quienes 
informan de la crisis por la que atraviesa la región.

La gente está habituada a las inundaciones, ante todo en 
el sudeste de ese país africano, y también toma las precau-
ciones necesarias. Pero este año las precipitaciones llega-
ron tarde y fueron muy fuertes y persistentes. Unas 64.000 
hectáreas están cubiertas en parte con más de un metro de 
agua. Y esto en una región en la que la mayoría de las per-
sonas vive de la agricultura.

Alrededor de 610.000 malawianos dependen los próxi-
mos dos a cinco meses de la ayuda que reciban, según el 
último informe de las Naciones Unidas. 173.000 personas 
perdieron sus viviendas y viven en alojamientos de emer-
gencia. En la región sur, la más pobre del país, Joana von 

Jarmersted y Ann Soko, colaboradoras de NAK-karitativ 
(Alemania) y la Fundación Henwood (Zambia) respectiva-
mente, coordinan sus acciones de ayuda.

Todavía es imposible volver a casa

“En realidad deberíamos recibir cada día un plato de harina 
de maíz, pero a veces por dos o tres días no hay alimentos”, 
informa Siggy Yalu a ambas asistentes. La malawiana nue-
voapostólica vive con ocho hijos en el campamento Ban-
gula. Está contenta con cada comida y con cada día que  
no deben pasar hambre. Ya hace tres meses que la familia  
de diez miembros está en el campamento. Su casa está  
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1| Los asistentes de la Fundación Henwood y NAK-karitativ con paquetes de ayuda  
2| La inundación ha destruido las casas y la cosecha  
3| Ann Soko (izquierda, sentada) de la Fundación Henwood conversando con los  
 pobladores
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destruida. Todavía es imposible que regresen. En su hogar 
hay lodo y agua que les llega hasta la rodilla.

Unas 100 toneladas de víveres fueron repartidas por am-
bas organizaciones caritativas en la región. Harina de maíz, 
arroz, porotos, azúcar y sal ayudan a más de 3.200 fami- 
lias, de momento, a salir adelante. Diez toneladas de harina 
de maíz enriquecida con aditamentos alimentarios fueron 
entregadas a mujeres embarazadas, madres con niños 
pequeños, ancianos y enfermos. Además, el equipo de Ann 
Soko y Joana von Jarmersted distribuyó mantas, vajilla, bal-
des y mosquiteros a familias necesitadas.

La provisión de alimentos no es el 
mayor problema
En casi 24.000 toneladas estiman las Naciones Unidas el re-
querimiento de maíz para las víctimas de las inundaciones 
en los próximos meses. Pero este no es el mayor desafío, se 
enteran las asistentes en la localidad de Nsanje: “El mayor 
problema es el agua y la situación higiénica”, explica el di-
rector de la clínica local. “Muchos campamentos e incluso 
poblados tienen insuficiente cantidad de toilettes y dispen-
sadores de agua”.

Las epidemias son consiguientemente una amenaza: 148 
casos de cólera fueron registrados hasta ahora por las Na-
ciones Unidas. Dos personas murieron a consecuencia de 
esta enfermedad. “Hasta ahora el cólera sólo se presentó 

fuera de los campamentos”, dice el jefe de la clínica de 
Nsanje. “Ni bien la enfermedad encuentre el camino para 
entrar en los campamentos, esta enfermedad infecciosa se 
volverá difícil de controlar y dramática”. Para que la clínica 
esté equipada, el Fundación Henwood y NAK-karitativ hi-
cieron traer en avión botiquines higiénicos. 

Preparativos para la reconstrucción

Hasta fines de la época de lluvias en abril la gente debía 
permanecer en los alojamientos de emergencia. Recién 
después podrían animarse a regresar a sus casas y campos 
destruidos. Ambas obras caritativas de la Iglesia Nueva 
Apostólica se prepararon para ello. Organizaron planes 
para donar carpas y enviarlas a la región de la catástrofe. 
Estas podrán ser utilizadas para alojarse, incluso mientras 
se estén reconstruyendo las casas.

Pero con esto todavía no ha terminado la lucha por so-
brevivir: las personas del sur de Malawi todavía se deben 
enfrentar con la dificultad de reconstruir su medio básico 
de vida: deben volver a fertilizar sus tierras y campos de 
cultivo.

4| La ayuda es llevada en camiones hasta la gente 
5| Distribución de recursos de ayuda en Bangula Camp  4

5
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19+1: Delibera el órgano 
directivo de la Iglesia

La Dirección internacional de la Iglesia Nueva Apostólica volvió a sesionar a media-
dos de marzo en Zúrich: ¿Cómo se desarrolla una asamblea de Apóstoles de Distrito? 
¿Quiénes están presentes? ¿Qué temas se tratan?

Es habitual que la asamblea de Apóstoles de Distrito (AAD) 
internacional tenga lugar dos veces por año, por lo general 
en la sede central de la Iglesia en Zúrich. Porque allí hay 
una sala de conferencias equipada para todas las necesi-
dades técnicas y organizativas. Entre ellas está, por ejem- 
plo, la posibilidad de poder proyectar presentaciones en has- 
ta tres idiomas al mismo tiempo, utilizando un proyector 
de video y de datos.

Los que conducen la Iglesia
En primer lugar están invitados todos los Apóstoles de 
Distrito en actividad. En todo el mundo, son 19 en estos 
momentos. El Apóstol Mayor Jean-Luc Schneider tiene a 
su cargo la presidencia. Este cuerpo conforma el nivel de 
conducción de la Iglesia, como lo expresan los estatutos de  

la Iglesia Nueva Apostólica, que en su artículo 8 dice: “La 
asamblea de Apóstoles de Distrito asesora y apoya al Apóstol 
Mayor en todas las cuestiones eclesiásticas y junto con el 
Apóstol Mayor tiene a su cargo la responsabilidad por la uni-
dad de todas las Iglesias regionales nuevoapostólicas”.

También están invitados los Ayudantes Apóstol de Distri-
to, de los cuales hay 9 en estos momentos. Ellos también 
participan de la asamblea de Apóstoles de Distrito, pero 
no tienen derecho a voto. Cuando se toman resoluciones, 
sólo cuenta el voto de los Apóstoles de Distrito presentes o 
representados con poder legalmente válido. Y para la toma 
de resoluciones se necesita una mayoría del 75%. Previo a 
la toma de las decisiones, en general es necesario estudiar 
las evaluaciones o los trabajos realizados por los grupos de 
proyectos y de trabajo.
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Al principio está la oración
Al comenzar cada día de deliberaciones, primero ora el 
Apóstol Mayor. Como no tan a menudo tiene a sus cola- 
boradores más estrechos reunidos a su alrededor, la oración 
suele ser frecuentemente más extensa y emotiva que en 
otras ocasiones. Siempre presta mucha atención a no per-
der de vista la Iglesia en su alcance mundial. Los ruegos 
son acorde a ello. Así por ejemplo, ruega por los hermanos 
y hermanas en la fe afectados por el ébola, por los creyentes 
que en algunos países sufren por situaciones que alteran la 
paz y por las persecuciones o por la unidad mundial de la 
Iglesia.

Durante las sesiones del 12 y del 13 de marzo se trataron 
temas principalmente de contenido teológico. Encabezan 
la lista las deliberaciones sobre la interpretación de minis-
terio. Este tema ya había sido incluido regularmente en el 
orden del día desde hace un año atrás. El Apóstol Mayor 
Schneider ya ha tocado este tema públicamente en varias 
ocasiones, por ejemplo en una mesa redonda durante el 
Día Internacional de la Iglesia.

Teología y estrategia de la Iglesia
Además, en la asamblea que se llevó a cabo, los Apóstoles 
de Distrito realizaron un taller sobre el tema de la inter-
pretación de ministerio aportando todas sus experiencias. 
Las deliberaciones al respecto todavía se encuentran en una 
primera fase de lectura, por lo que no se esperan resolu-
ciones al respecto.

También se tratarán puntos de vista estratégicos de la Igle-
sia, como el tema concerniente a los estándares mínimos 
que deberán cumplirse para que una comunidad pueda 
funcionar como tal. Aquí encontramos que las condiciones 
culturales son altamente diferentes alrededor del globo. 
Mientras algunas comunidades quisieran tener un órgano 
de tubos, otras, en el pasado, pedían con desesperación una 
cantidad suficiente de Biblias.

1| El centro de conferencias en la administración de la  
 Iglesia en Zúrich ofrece lugar para 28 Apóstoles de  
 Distrito y Ayudantes Apóstol de Distrito, así como para  
 varios traductores

2| Los Apóstoles de Distrito conversando (de izq. a der.):  
 Michael Ehrich (Alemania del Sur), Rüdiger Krause  
 (Alemania del Norte) y Rainer Storck (Renania del  
 Norte-Westfalia)

3| El Apóstol de Distrito Noël Barnes (Cabo) explica su  
 punto de vista; en la asamblea se habla principalmente  
 en los idiomas inglés y alemán

4| El Apóstol Mayor Schneider tiene en sus manos la  
 primera edición de community

5| Atentos participantes, desde la primera a la última fila

Trabajar con el corazón, el alma y  
el entendimiento 

Con un Servicio Divino festivo finalizó la última asamblea 
de Apóstoles de Distrito. Y justamente este trabajo de 
los días pasados fue tomado como tema por el Apóstol 
Mayor Jean-Luc Schneider. 

“Naturalmente a la gente 
siempre le interesa saber 
qué estamos haciendo 
cuando nos sentamos y 
hablamos por días”, dijo  
el Apóstol Mayor en el  
Servicio Divino el 15 de 
marzo de 2015 en la 
comunidad Schaffhau-
sen-Neuhausen. 

Al comienzo está la oración, explicó: “Cuando se trata 
de tomar decisiones o hacer cambios, comenzamos 
orando porque naturalmente necesitamos la inspiración 
del Espíritu Santo; nada queremos hacer sin Él”.

“Después necesitamos el entendimiento, el conocimien-
to, nos debemos apropiar de él”, describía así el Apóstol 
Mayor la segunda fase. “¿Qué dice la Sagrada Escri- 
tura? Entonces debemos investigar”. En muchas áreas 
también es necesario tener conocimientos especializa-
dos adicionales. “No los recibimos en la ordenación. 
Debemos leer y estudiar para saber de qué se trata”.

La tercera fase es el intercambio de experiencias, pero 
también el intercambio de sentimientos y sensaciones. 
“Aquí entran en juego el corazón y el amor fraternal”, 
explicó. “A veces somos conscientes de que todavía 
estamos poco informados, entonces debemos buscar 
más conocimientos. En algunas oportunidades notamos 
que necesitamos más tiempo para intercambiar opinio- 
nes. Muy a menudo también sentimos que necesitamos 
más al Espíritu Santo. Entonces oramos aún más y con 
mayor profundidad”.
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Servicio Divino en ayuda para  
los difuntos: una especialidad  
nuevoapostólica 

Tres veces por año los cristianos nuevoapostólicos celebran un Servicio Divino  
en el que no sólo se recuerda a los difuntos, sino que también se les dispensan 
los Sacramentos. ¿Qué hay detrás de esto?

El Catecismo de la Iglesia Nueva Apostólica (Catecismo 
INA) dice: “Tres veces por año, el primer domingo de mar-
zo, julio y noviembre respectivamente, se realizan Servi-
cios Divinos en ayuda para los difuntos. En los mismos, 
los cristianos nuevoapostólicos oran para que los difuntos 
no redimidos hallen salvación en Cristo” (Catecismo INA 
12.1.13).

Su fundamento bíblico es la voluntad redentora de Dios 
que comprende a todos los hombres. Pues Jesucristo es 

Señor de los que viven y de los muertos (Romanos 14: 9). 
Se sabe por el Nuevo Testamento que ya en la comunidad 
de Corinto para bautizar a los muertos se efectuaba el acto 
en personas vivas. Una indicación al respecto se encuentra 
en la primera epístola a los Corintios 15: 29. “Esta prácti-
ca se continúa realizando en los Servicios Divinos para los 
difuntos oficiados por el Apóstol Mayor y los Apóstoles de 
Distrito: en los mismos dos portadores de ministerio que 
representan a los difuntos, reciben el Santo Bautismo con 
Agua, el Santo Sellamiento y la Santa Cena. Los Sacramen-
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El domingo después del festejo de la Santa Cena, el Apóstol Mayor dispensa con la 
comunidad el Sacramento también a los difuntos. Dos portadores de ministerio reciben 
el cuerpo y la sangre de Cristo en representación de los difuntos.
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tos se donan de la misma forma que se hace habitualmente”, 
sigue diciendo el Catecismo. En las demás comunidades, 
después del festejo de la Santa Cena se recuerda a los difun-
tos en una oración especial. 

Redención por Jesucristo
La pregunta clave que plantean muchos cristianos cre-
yentes, dice: ¿Es realmente posible la transformación de las 
almas en el más allá? El Catecismo responde que en el más 
allá, las almas que nunca han escuchado sobre el Evange-
lio, que nunca han experimentado el perdón de los pecados 
y que no han recibido Sacramento alguno, se encuentran 
en una condición de lejanía de Dios. Esta condición sólo 
puede ser superada creyendo en Jesucristo, aceptando su 
sacrificio y recibiendo los Sacramentos. Por eso es impor-
tante interceder por las almas no redimidas y rogar al Señor 
que les brinde su ayuda. Ya que los muertos y los vivos en 
Cristo conforman una comunidad, obran en el sentir de 
Cristo tanto en este mundo como en el de allende, interce-
diendo ante Dios por los no redimidos. Mas la redención 
en sí sólo ocurre a través de Jesucristo.

De la historia
La interpretación nuevoapostólica sobre la redención de los 
difuntos se originó en los Países Bajos. En 1872 el Apóstol 
Wilhelm Schwartz comenzó a efectuar Bautismos y Sella-
mientos en los vivos en representación de los difuntos. A 
fines de la década de 1870, también se comenzó a dispensar 
la Santa Cena a los difuntos.

En sus inicios, la dispensación de los Sacramentos para los 
difuntos era administrada a una persona designada por 
profecía. En tiempos del Apóstol Mayor Niehaus, una mu-
jer (“madre de la fe”) y un hombre recibían los Sacramen-
tos para los difuntos. Las mujeres recibían los Sacramentos 
para las mujeres que habían fallecido y los hombres por los 
fallecidos varones. Desde la década de 1930, reciben los 
Sacramentos para los difuntos dos portadores de ministe-
rio.

Por mucho tiempo la dispensación de Sacramentos para 
los difuntos se hacía una vez por año en el segundo día 
de Navidad. El Apóstol Mayor Johann Gottfried Bischoff 
introdujo en la década de 1950 tres Servicios Divinos de 
ayuda para los difuntos por año.

Todos los días, menos los domingos

¿Ganas de más? La revista community no es el único 
medio por el que informa la Iglesia Nueva Apostólica. 
También estamos activos en Internet, especialmente 
en el portal de noticias nac.today.

Para el que tiene Internet, el acceso es muy sencillo: 
sólo introducir “nac.today” en la línea de direcciones 
del navegador y presionar “entrar”. Entonces apare-
cerá el ofrecimiento gratuito.

El abanico de temas es muy amplio: casi todos los 
Servicios Divinos del Apóstol Mayor, informaciones 
detalladas sobre organización e historia y ante todo 
muchas historias sobre la colorida vida en las comu-
nidades alrededor del globo terráqueo.

nac.today ofrece cuatro idiomas: alemán, español, 
francés e inglés. Depende del sistema operativo, qué 
idioma aparece primero. Pero a través del símbolo del 
globo terráqueo de arriba 
a la derecha también se 
puede elegir el idioma. Y 
quien se registra a través 
del ícono de persona, 
puede establecer su 
idioma para siempre y re-
cibir avisos cuando haya 
artículos nuevos.

La página se puede leer 
en smartphones, tablets y computadoras: la estructu-
ra se adapta automáticamente al equipo. Y el que le 
echa un vistazo regularmente, queda informado, pues 
hay noticias todos los días… menos los domingos.
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Llamados a la paz

Donde hay paz, hay libertad.

Donde hay paz, hay riqueza.

Donde hay paz uno se siente impulsado a la unión y 
goza del encuentro con el prójimo.

Apóstol Rudolf Kainz

Después de 34 años en el ministerio, el Apóstol con más 
antigüedad en la Iglesia Nueva Apostólica fue puesto en 
descanso. En el Servicio Divino del 15 de marzo de 2015 
en Schaffhausen-Neuhausen, el Apóstol Mayor Jean-Luc 
Schneider puso en descanso al Apóstol Rudolf Kainz. 

Para la finalización de la primera asamblea de distrito del año, 
el Apóstol Mayor había invitado a todos los Apóstoles de Dis-
trito y Ayudantes de Apóstol de Distrito a un Servicio Divino 
en la Iglesia Nueva Apostólica en Schaffhausen-Neuhausen. El 
Servicio Divino fue transmitido a toda el área del Apóstol de 
Distrito Markus Fehlbaum.

Puesta en descanso del Apóstol Rudolf Kainz por el Apóstol Mayor

Regionalcommunity Área de Apóstol de Distrito Suiza
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Este Servicio Divino tuvo como base el texto bíblico de Colo-
senses 3:15, donde dice: „Y la paz de Dios gobierne en vues-
tros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo 
cuerpo; y sed agradecidos.“ En su prédica señaló a la comuni-
dad cuán importante es la paz de Cristo. Esta paz ha de reinar 
en los corazones y determinar nuestras decisiones.

El Apóstol Mayor también hizo un comentario referente a la 
asamblea de Apóstoles de Distrito que se acababa de celebrar: 
En tales ocasiones se tienen que tomar muchas decisiones y 
esto se hace con la razón, con el corazón y con el alma. Para 
tomar tales decisiones se tienen que tener conocimientos bí-
blicos, los Apóstoles tienen que intercambiarse entre ellos y 
tienen que sentirse inspirados por Dios y han de orar fervien-
temente para ello. 

Colaboraron en el servir el Ayudante Apóstol de Distrito Enri-
que Minio, el Apóstol de Distrito Rüdiger Krause de Alemania 
del Norte, así como el Apóstol Rudolf Kainz. Este último seña-
ló en su servir la gran riqueza que constituye la paz y citó un 
cántico de niños como confesión personal, donde dice: „¡Jesús 
sea nuestra consigna, no me apartaré nunca de mi Salvador!“

Puesta en descanso del Apóstol Rudolf Kainz
Dirigiéndose al Apóstol para agradecerle, el Apóstol Mayor 
hizo referencia a la primera parte de la prédica del mismo, 
donde dijo que hay que agarrarse a Jesús como un mejillón a la 
roca. El Apóstol Kainz siempre se puso al servicio del Señor y 
activó como un verdadero Apóstol de Cristo durante 34 años 
en Austria. Era un hombre de humildad, pero también con 
visión de futuro, sabiduría y energía, y sobre todo con un gran 
amor de Jesús. El Apóstol Mayor puso al Apóstol Kainz en el 
descanso y encargó al Apóstol Philipp Burren con la asistencia 
de Austria.

Vista de la sala 
de la iglesia repleta 
en Schaffhausen- 
Neuhausen 

El Apóstol Mayor encarga al Apóstol Philipp Burren con la 
asistencia de los hermanos en Austria

El Apóstol Kainz colabora en el servir por última vez 
como Apóstol activo
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Niños en el centro de la  
comunidad

Bajo este título el Apóstol Vasile Cone celebró a principios 
de marzo de 2015 un Servicio Divino para los niños en 
Ocna Mureş (Rumanía). Cerca de 30 niños participaron, 
algunos de ellos pertenecían a otras comunidades religio-
sas.   

Ya mucho antes, se iniciaron los preparativos para este día 
tan especial. Los niños podían aportar ideas y sugerencias y 
participar activamente en diversas actividades, tales como la 
decoración del altar. Junto con la maestra de religión, los niños 
prepararon una actuación con el tema: “La vida en el siglo 21”, 
que fue presentada en este Servicio Divino. Fue agradable ver 
cómo enérgicamente y con gran alegría los niños colaboraron 
en la preparación y en el Servicio Divino. 

La maestra de religión de la comunidad de Ocna Mureş había 
comenzado una obra misionera especial hace algún tiempo 
junto con sus nietos. Los nietos invitaron a sus compañeros 
y compañeras del colegio a la escuela de religión, a los Servi-
cios Divinos y otras actividades para los niños. La hermosa 
relación de los niños entre sí hizo posible que algunos ahora 
participen regularmente en actividades de la comunidad Ocna 
Mures - o lo que es más - han conseguido quedar de forma 
activa. 

El Apóstol agradeció al final del Servicio Divino a los niños 
por sus contribuciones y por la alegría que habían desenca-
denado con sus aportaciones a todos los presentes. Después, 
todos los participantes del Servicio Divino se reunieron para 
comer juntos.  

El Apóstol Cone con los niños de la comunidad de Ocna Mureş

El Apóstol Cone con el Dirigente de comunidad, su esposa - 
la profesora de religión - y sus dos nietos

El coro de niños del distrito Ariniş y Baia Mare; algunos niños 
visten con el vestido popular tradicional

community 02/2015 REGIONAL
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Hacer en todo tiempo lo que 
agrada a Dios

El Apóstol de Distrito Markus Fehlbaum había invitado a 
los dirigentes de comunidad, Evangelistas y Pastores de 
la Suiza de habla alemana y francesa con sus esposas a 
Berna-Ostermundigen para un Servicio Divino especial, el 
domingo 22 de marzo de 2015. Los fortificó y los animó a 
cuidar de las comunidades con el sentir de una madre y 
serles un ejemplo.

En su prédica, el Apóstol de Distrito explicó a los asistentes el 
significado de las palabras “hacer en todo tiempo lo que agra-
da a Dios”. Ello es la llave para el éxito y significa esforzarse 
siempre en hacer lo que el obrar del Espíritu Santo hace per-
cibir. También significa dirigirse a Dios en oración e interce-
sión en todas las situaciones. Hizo mención del ejemplo del 
centurión de Capernaum, cuyo siervo estaba enfermo. Éste se 
dirigió al que le podía ayudar: Jesús. El Apóstol de Distrito 
exhortó: „Sigamos a Jesús, seamos sus discípulos.“ Para ello es 
necesario guardar el mandamiento de amor de Jesús.

En su servir, el Apóstol  Philipp Burren hizo una reflexión 
sobre la palabra „en todo tiempo“. Esto significa siempre. Por 
lo tanto, ello tiene influencia sobre nuestra conducta, nuestro 
pensar y actuar frente a nuestro prójimo. Esto incluye apreciar 
y respetar a nuestro prójimo y aceptarlo e interceder para él. 
Esto es el sentir de una madre.

Apóstol de Distrito Fehlbaum

El Servicio Divino para dirigentes de comunidad con sus espo-
sas tiene lugar en la iglesia de Ostermundigen

El coro de mujeres canta

El Obispo Josef Bleckenwegner conversando con una hermana
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La iglesia de Metz llena

REGIONAL

Un Aleluya para la fe

Unos 1.000 jóvenes nuevoapostólicos se reunieron el fin 
de semana de Pascua 2015 en su “rfj15”, el “Encuentros 
francófonos de la Juventud” en Metz. Los jóvenes herma-
nos y hermanas vinieron de Francia, Bélgica, Luxemburgo 
y los distritos suizos Romandía Norte y Sur, Berna Norte 
y Sur y Thun.   

Una lengua, cuatro países y un montón de vitalidad: Por pri-
mera vez los jóvenes de los países francófonos de Europa ex-
perimentaron  un Día de la Juventud juntos. No sólo el lema 
“Sois VIF” - “Sé vivo” era algo en sí mismo.

El programa de los tres días estaba lleno de actividades para 
una convivencia animada. La oferta varió de deportes de equi-
po a través de la música coral hasta talleres de dirigentes de 
coro y presentaciones de instrumentos. Hubo coloquios y 
también demostraciones de danza moderna o folclore africa-
no. El Apóstol Mayor Jean-Luc Schneider destacó en una char-
la y dio respuestas en una entrevista. 

1.085 jóvenes participantes asistieron al Servicio Divino de 
Pascua con el Apóstol Mayor. En su prédica, el Apóstol Mayor, 
utilizó la palabra de Colosenses 1:27: “... a quienes Dios quiso 
dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre 
los gentiles; que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria.”

“Cristo necesita nuestro testimonio”, dijo el Apóstol Mayor 
Schneider concluyendo su servir. “¡Cristo vive!” Queremos 
mostrar esto a nuestros semejantes y hacerles ver cómo es 
Dios, demostrarles que Dios está obrando hoy que se le puede 
conocer en la iglesia, en la comunión fraternal”.

Los jóvenes de Suiza se presentan Visible alegría del Apóstol Mayor  Schneider y del Apóstol de 
Distrito Fehlbaum

Una escena de una presentación de los jóvenes de Suiza

El gran coro de jóvenes
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Reapertura de la iglesia  
en Montreux

Después de unos trabajos de renovación importantes, el 
Apóstol de Distrito Markus Fehlbaum pudo reinaugurar la 
iglesia de Montreux el domingo, 8 de marzo de 2015.     

Fue un día de alegría para los hermanos de las dos comuni-
dades fusionadas en 2011, Vevey y Montreux. Después de tres 
años de construcción pudieron volver a su iglesia renovada en 
Montreux y llenarla de vida. 

En un Servicio Divino festivo, el Apóstol de Distrito Markus 
Fehlbaum realizó el acto de reinauguración el domingo, 8 de 
marzo de 2015 en Montreux. Sirvió a los aproximadamente 
180 asistentes al Servicio Divino con una palabra de 1 Juan 
4:11, donde dice: „Amados, si Dios nos ha amado así, debe-
mos también nosotros amarnos unos a otros“. En su prédica 
relacionó este texto bíblico con la comunidad y señaló que 
estamos viviendo una comunión cordial en la comunidad. El 
amor en la comunidad se muestra en el hecho que los fieles 
son “un corazón y un alma”. Jesús es el punto de partida para 
la paz y la alegría en la comunidad. Unidos con Él ponemos 
especiales señas de amor. 

Después de una oración especial para la reinauguración de la 
iglesia, el Apóstol de Distrito le dio una promesa a la comuni-
dad diciendo: „ Actuad conforme al mandamiento del amor al 
prójimo: Amad a Dios de todo corazón, de todo el alma y con 
toda vuestra fuerza, y amad a vuestro prójimo como a vosotros 
mismos – así seréis bendecidos.“ 

El Apóstol de Distrito fue acompañado por los siervos de 
distrito del distrito Romandía-Sur. El coro y un conjunto ins-
trumental proporcionaron un marco músico hermoso a este 
Servicio Divino. 

La ventana redonda

La comunidad festiva con motivo de la reapertura de la igle-
sia de Montreux

El Apóstol de Distrito en el Servicio Divino para la reapertura 
de la iglesia
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La Iglesia Nueva Apostólica en 
Suiza y sus áreas atendidas 

ÁREA DE APÓSTOL DE DISTRITO SUIZA

El cuidado organizativo y espiritual de aproximadamente 

400 comunidades en Suiza y las regiones atendidas por 

esta, está en las manos del Apóstol de Distrito Markus  

Fehlbaum, seis Apóstoles y seis Obispos. Ellos conducen 

los 15 distritos suizos con alrededor de 33 000 miembros y 

también 24 000 miembros en otros 10 países de Europa.

ESPAÑA

ITALIA

SUIZA

GIBRALTAR

SUIZA

Estaciones 3 

Comunidades  157

Miembros 33 498

Siervos 1 606

ESPAÑA

Estaciones 13 

Comunidades 29

Miembros 2 841

Siervos 149

Islas Canarias incl. véase la página 28

GIBRALTAR

Comunidades 1

Miembros 8

Siervos 1

MAR MEDITERRÁNEO
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La Iglesia Nueva Apostólica en 
Suiza y sus áreas atendidas 

Estado: 31.12.2014 INA Internacional

ITALIA

SUIZA

TSCHECHIEN

ÖSTER-
REICH HUNGRÍA

RUMANÍA

BULGARIA

MOLDAVIA

ESLOVENIA

Markus 
Fehlbaum

Erhard Suter

España
Gibraltar

Philipp Burren

Suiza
Austria
Eslovenia

Thomas Deubel

Suiza
República 
Checa
Hungría
Bulgaria

Jürg Zbinden

Suiza
Italia

Vasile Cone

Rumanía

Semion Cazacu

Moldavia

AUSTRIA

Estaciones 13 

Comunidades  37

Miembros 4 925

Siervos 266

REPÚBLICA CHECA

Estaciones 6 

Comunidades 8

Miembros 350

Siervos 9

MOLDAVIA

Estaciones 2 

Comunidades  41

Miembros 4 388

Siervos 65
HUNGRÍA

Estaciones 1 

Comunidades 9

Miembros 414

Siervos 19

RUMANÍA

Estaciones 33 

Comunidades  66

Miembros 7319

Siervos 244

BULGARIA

Estaciones 4 

Comunidades  8

Miembros 606

Siervos 13

ESLOVENIA

Comunidades 2

Miembros 47

Siervos 2

ITALIA

Estaciones 22 

Comunidades  26

Miembros 2 140

Siervos 97

Apóstol de 
Distrito Apóstol
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¿Acaso no es hermoso poder reconocer que uno se en-

cuentra en el lugar acertado? ¿Y poder percibir siempre 

la presencia del amado Dios y saberse conducido por Él? 

Esto es lo que siente el Evangelista de Distrito Georg 

Thieringer (65). Nacido en Heidenheim (Baden-Württem-

berg, Alemania), vive desde hace más de 20 años con su 

mujer Marlies en la Isla Canaria de Tenerife. Asistiendo al 

Apóstol Erhard Suter (España) cuida de las cinco comuni-

dades nuevoapostólicas en las Canarias.  

El Evangelista de Distrito Georg Thieringer 
atiende las cinco comunidades en las Islas 
Canarias y es la persona de contacto para 
preguntas. 

Con sus 3.718 m, el pico del Teide es la montaña más alta de 
Tenerife y también de España. La región de la cima está decla-
rado parque nacional y atrae a muchos visitantes.

Entregado de  
corazón y alma
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Entregado de  
corazón y alma Playas, verano, sol – por su suave clima subtropical, las Ca-

narias, llamadas las „islas de la primavera eterna“, son muy 
apreciadas. Sobre todo en la época del año en la cual en Eu-
ropa hace mal tiempo, muchas personas huyen del invierno 
y se refugian en estas islas. Así también la familia Thieringer 
descubrió en diciembre de 1985 la isla de Tenerife. „Aproxi-
madamente un año antes, mis suegros habían comprado una 
pequeña casa en el sur de la isla y nos invitaron a ella“, cuenta 
Georg Thieringer. „Con un tiempo de lluvias y heladas no era 
difícil decidirse para el sol.“ Pero hubo algo que les frenó en la 
decisión: „No sabíamos si había una posibilidad de asistir a los 
Servicios Divinos de nuestra Iglesia allí. Así que no sabíamos 
qué hacer.“ Poco antes del viaje, sus dudas se transformaron 
en alegría: „Un hermano en la fe se dirigió a nosotros y nos 
preguntó si nos habíamos enterado ya de que en Tenerife había 
una nueva iglesia.“ Así que ya no había obstáculos para asistir 
a los Servicios Divinos también en las vacaciones – aunque la 
distancia hasta la iglesia fuera de más de 80 kilómetros, que el 
matrimonio con sus cuatro hijos tenía que recorrer. „Los Ser-
vicios Divinos eran en español y la alegría era grande cuando 
un Diácono colaboró en el servir en alemán“, recuerda Georg 
Thieringer y habla de la cordialidad de los hermanos y su ale-
gría en la obra de Dios que se podía percibir a pesar de la ba-
rrera de los idiomas.  

La familia Thieringer vivía en Heidenheim an der Brenz. 
Georg Thieringer tenía su propio negocio de pintor y sirvió 
en la comunidad como Presbítero. También estaba activo en 
el coro: „El coro de voces masculinas de Heidenheim era muy 
conocido entre los hermanos nuevoapostólicos“, constata.  
Georg Thieringer pasó su infancia en una familia católica y 
conoció la fe nuevoapostólica a la edad de 17 años a través de 
su entonces amiga, hoy su esposa. „Nos habíamos puesto de 
acuerdo que ella me acompañaría una vez al Servicio Divino 
a mi iglesia y otra vez yo a la suya. Así entré en Navidades de 
1966 por primera vez en una iglesia nuevoapostólica. El Ser-

vicio Divino me tocó profundamente. Tres meses más tarde 
fui adoptado a la comunidad y pocos meses después sellado“, 
recuerda el Evangelista de Distrito, emocionado por el recuer-
do de aquel Servicio Divino. A la edad de 19 años recibió su 
primer ministerio y desde entonces se entrega activamente en 
la obra del Señor. „He vivido la bendición y el amado Dios 
siempre me acompañó.“ 

En otoño de 1994,  Marlies y Georg Thieringer, junto con su 
hijo menor, emigraron de Alemania.  „Poco tiempo antes, mi 
suegro había fallecido. Mi suegra nos ofreció la casa en Teneri-
fe. Al principio, a mi mujer le costaba decidirse, a pesar de que 
el clima en la isla le sentía muy bien, ya que en Alemania sufría 
de asma. “Pero luego tomamos la decisión de emigrar“, cuenta 
Georg Thieringer. Vendió su negocio de pintor en Alemania y 
comenzó de nuevo en Tenerife: „Tengo una pequeña empresa, 
y me encargo de trabajos de pintor en renovaciones. Para mí 
es profesión y hobby al mismo tiempo. En Alemania tenía una 
empresa con hasta diez empleados. Era duro con el negocio. 
Después de 10 a 12 horas de trabajo al día pensé que esto no es 
vida. Ahora disfruto del trabajo. No me hago rico, pero tene-
mos suficiente para vivir y – lo que es muy importante para mí 
– tengo mucho más tiempo para colaborar en la obra de Dios.“ 

Poco después de haberse instalado en las Canarias, Georg 
Thieringer fue confirmado como Presbítero para la comu-
nidad de Santa Cruz (llamada también Tenerife-Norte).  En 
aquel entonces hubo tres comunidades nuevoapostólicas en 
las Islas Canarias: en Tenerife, Gran Canaria y La Palma. Si-
guiendo fielmente el lema de su vida: „Deléitate asimismo en 
Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón“ (Salmos 
37:4), Georg Thieringer se dedicó con corazón y alma al traba-
jo en la obra de Dios en las Canarias y sirvió a los hermanos y 
hermanas primero como Presbítero y más tarde como Evange-
lista y desde hace algunos años como Evangelista de Distrito. 

Actualmente hay cinco comunidades en las Canarias (ver 
mapa en la página siguiente). „En el año 2002, algunas fami-
lias nuevoapostólicas de Sudamérica se establecieron en el sur 
de Tenerife. Como que por motivos económicos no les era po-
sible viajar regularmente hasta la iglesia en el norte, se abrió 
una segunda comunidad en Tenerife, directamente donde vi-
ven estos hermanos – la comunidad Tenerife-Sur.  También en 
Fuerteventura existe una comunidad desde 2007“, informa el 
Evangelista de Distrito, quien fue encargado como dirigente 
de las comunidades Fuerteventura y La Palma en enero de este 
año. Antes era dirigente durante diez años de la comunidad 
Tenerife-Norte. „En el año 2005 yo era el único Presbítero en 
la isla“, menciona, cuando se comentan las distancias entre la 
comunidad y su domicilio. Nunca escatimó esfuerzos. „Tam-
bién cuando estaba solo en la comunidad Norte, toqué el ór-

„Lo vendí todo y  
comencé de nuevo  

en Tenerife“ 

„Deléitate asimismo 
en Jehová, y él te 

concederá las peticiones de 
tu corazón“ 
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gano y dirigí el coro, a parte del servicio en el altar. No puedo 
vivir sin música.“ Marlies Thieringer apoyó a su marido siem-
pre con todas sus fuerzas y lo sigue haciendo así. 

Entretanto, el Evangelista de Distrito es asistido por varios 
siervos en las comunidades. Como Evangelista de Distrito, 
Georg Thieringer viaja mucho por encargo de la Iglesia: 
„Cuando viajamos de una isla a la otra, los siervos utiliza-
mos el avión. En barco, el viaje duraría demasiado tiempo.“ 
Cada dos meses, el Evangelista de Distrito acompaña al 

Apóstol en sus visitas a las islas. „Se hace de forma concen-
trada: En un fin de semana, nuestro Apóstol Erhard Suter 
sirve a todas las comunidades en las Islas Canarias – a cada 
comunidad con un texto bíblico diferente“, informa el Evan-
gelista de Distrito Thieringer y se alegra por la fortificación 
especial que les es deparada con las visitas del Apóstol a los 
siervos y los hermanos y hermanas. Desde enero 2015, las 
Islas Canarias son un distrito independiente de la Iglesia 
regional Suiza. El Apóstol Suter, como dirigente de distrito, 
es el responsable para las Canarias. Antes, las Islas pertene-

OCÉANO ATLÁNTICO

COMUNIDAD TENERIFE SUR

DIRECCIÓN: Calle Arsenio Rodríguez 5,
38631 Las Galletas/Tenerife
SERVICIOS DIVINOS: sábados, 19:00 horas
Información en Internet: tenerife-sur.inaee.org
EQUIPADO para transmisión por satélite

LA PALMA

TENERIFE

LA GOMERA

GRAN 
CANARIAEL HIERRO

COMUNIDAD  SANTA CRUZ/TENERIFE

DIRECCIÓN: Calle Eduardo de Roo 67,
38320 La Cuesta-La Laguna/Tenerife 
SERVICIOS DIVINOS: domingos, 11:00 horas
Información en Internet: santacruz.inaee.org 
EQUIPADO para transmisión por satélite

COMUNIDAD  LAS TRICIAS/ 
LA PALMA 

DIRECCIÓN: El Escanchado, 
38788 Las Tricias/La Palma
SERVICIOS DIVINOS: domingos, 11:00 horas
Información en Internet: lapalma.inaee.org
EQUIPADO para transmisión por satélite

Santa Cruz

Tenerife Sur

Las Palmas de 
Gran Canaria

Las Tricias

COMUNIDADES EN LAS ISLAS CANARIAS

REGIONAL
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OCÉANO ATLÁNTICO

GRAN 
CANARIA

FUERTEVENTURA

LANZAROTE

LA GRACIOSA

ALEGRANZA

COMUNIDAD LAS PALMAS DE  
GRAN  CANARIA 

DIRECCIÓN: Calle Ingeniero Salinas 12,
35006 Las Palmas/Gran Canaria 
SERVICIOS DIVINOS: domingos, 11:00 horas
Información en Internet: laspalmas.inaee.org 
EQUIPADO para transmisión por satélite

COMUNIDAD  SANTA CRUZ/TENERIFE

DIRECCIÓN: Calle Eduardo de Roo 67,
38320 La Cuesta-La Laguna/Tenerife 
SERVICIOS DIVINOS: domingos, 11:00 horas
Información en Internet: santacruz.inaee.org 
EQUIPADO para transmisión por satélite

COMUNIDAD  FUERTEVENTURA

DIRECCIÓN: Calle Castilla 9, 
35600 Puerto del Rosario/Fuerteventura
SERVICIOS DIVINOS: domingos, 11:00 horas
Información en Internet: fuerteventura.inaee.org
EQUIPADO para transmisión por satélite

Fuerteventura

INDICACIONES GENERALES:

Información actual sobre horarios de 
Servicios Divinos disponible en la página 
web de cada comunidad o contactando a:

Evangelista de Distrito Georg Thieringer
(E-Mail: thieringer_gm@gmx.de;
Tel.: +34 922 729 024)

cían al distrito Madrid y fueron atendidas por el Anciano de 
Distrito de allí. 

¿Qué son las características en la vida de las comunidades en 
las Canarias? „Tenemos muchos turistas, en su mayoría de 
Alemania, Austria, Luxemburgo, los Países Bajos o la Suiza. 
Sobre todo en los meses de invierno, nuestras comunidades 
se expansionan“, informa el Evangelista de Distrito. „Los tu-
ristas son bienvenidos en nuestras comunidades. Hay muchos 
hermanos y hermanas que visitan las comunidades desde hace 

años y se quedan durante algún tiempo. Para que todos pue-
dan recibir lo que necesitan, los Servicios Divinos son tradu-
cidos.“ El Evangelista de Distrito Thieringer mismo, muchas 
veces sirve de traductor en el altar. 

La estructura de las comunidades en las Canarias varía de una 
a otra, pero en su mayoría hay muchos hermanos y hermanas 

Los turistas pueden ayudar 

REGIONAL
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de habla alemana en las comunidades. „También muchos de 
mis siervos son de origen suizo o alemán. Sin embargo, nues-
tro Apóstol y también el Apóstol de Distrito tienen el deseo 
que nos abramos aún más a los invitados de habla española“, 
dice el Evangelista de Distrito y menciona una serie de Servi-
cios Divinos que están previstos en primer lugar para invitados 

de habla española. „El Anciano de Distrito de Madrid oficiará 
los Servicios Divinos para invitados en español. Después del 
Servicio Divino se celebrará una hora informativa con café y 
refrigerios. Los turistas pueden ayudarnos. Se les invita  hacer 
una parte del trabajo de publicidad, dando información sobre 
los Servicios Divinos para invitados en su lugar de vacaciones 
y sus rededores. “ 

¿Se percibe la vida de una forma especial en la Isla? El Evan-
gelista de Distrito Thieringer afirma con énfasis: „Sí, la vida es 
mucho más tranquila. No hay tanto estrés. Como alemán, uno 
goza de gran aprecio – sobre todo en los negocios – por la pun-
tualidad y la responsabilidad. Antes nos estábamos dando pri-
sas todo el día. Los canarios dicen ‚tranquilo‘ – y así también 
actúan: sin ajetreo, con mucha tranquilidad. Así es su menta-
lidad.“ ¿Se ha adaptado a esto? „No del todo, quizás un poco. 
Me doy cuenta de que ahora camino más despacio. Hace 30 
años, siempre estaba corriendo. Y ya no me hago una agenda 
tan apretada“, dice Georg Thieringer y sonríe: „Claro que uno 
también se hace más viejo. “ 

„Todo lo que he hecho, 
lo hice por amor“ 

¿Qué es lo que encuentra a faltar en Tenerife? „Nuestros 
hijos. Todos viven en Alemania. También nuestro hijo me-
nor volvió en 2008, cuando comenzó la crisis económica. 
Tenemos ocho nietos y naturalmente encontramos a faltar 
nuestra gran familia.  Pero estamos en contacto: En verano, 
el matrimonio Thieringer recibe la visita de sus hijos y nie-
tos y ellos mismos también hacen visitas a su antigua patria. 
„Cuando hay celebraciones familiares no faltamos. Alguna 
que otra semana voy a Heidenheim. En esta comunidad, mi 
hijo mayor es Presbítero. También tiene un negocio de pin-
tor y le ayudo un poco. Gracias a Internet estamos muy bien 
relacionados con nuestra familia y nuestros amigos“, cuenta 
Georg Thieringer y añade con una sonrisa: „Nosotros – mi 

Desde que vive en la Isla, Georg Thieringer 
(a la derecha) ya no va con prisas, sino que 
sabe disfrutar de momentos tranquilos. Él y su 
mujer Marlies (en el centro) solamente encu-
entran a faltar una cosa: su gran familia (foto 
a la derecha)
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mujer más que yo. Ella conoce todas las noticias de Heiden-
heim, ya que después del desayuno suele leer las noticias 
online de allí.“ 

A finales de marzo, Georg Thieringer cumple 65 años. ¿Qué 
significa esto para él? „El tiempo de mi actividad en el minis-
terio casi ha pasado“, dice. ¿Cómo se siente uno en la fase final? 
¿Se distancia uno poco a poco interiormente? „No, yo no soy 
así. Tocar el órgano y el coro seguirán siendo campos de mi 
activa colaboración en la obra de Dios. “ ¿Qué le llena el co-
razón? „Estoy agradecido que el amado Dios haya bendecido 
mi servir, que me haya dado fuerzas para ello. Todo lo que he 
hecho, lo hice por amor. También he recibido de vuelta mucho 

amor y cordialidad de los hermanos y hermanas“, dice el Evan-
gelista de Distrito Georg Thieringer y añade: „El amado Dios 
ya lo sabía todo de antemano. Esta es mi firme convicción. 
Haciendo una retrospectiva a los pasados 20 años, veo confir-
mado mi pensamiento que estaba en la voluntad de Dios que 
hayamos venido a la Isla y que estoy aquí en el lugar acertado.  
Y mientras que mi mujer y yo estamos aquí, cumpliremos con 
todas nuestras tareas con todas nuestras fuerzas. “                 dg

Foto en la página 44:
El Evangelista de Distrito Thier-

inger (en el altar a la derecha) 
sirve a los niños de la comuni-

dad Tenerife-Sur

Foto de grupo después del 
Servicio Divino del Apóstol 
de Distrito Markus Fehlbaum 
(2ª fila, 2º d.d.) en la comunidad 
en la isla La Palma
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Reunión de Apóstoles y 
Obispos en Rumania

Una experiencia única para los hermanos y hermanas 
en Orsoca - El Servicio Divino del domingo, 31 de mayo 
2015 con el Apóstol de Distrito Markus Fehlbaum y todos 
los Apóstoles y Obispos del área de Apóstol de Distrito 
de Suiza. 

En Timisoara y Orsova (Rumania) varios Apóstoles y Obispos 
celebraron reuniones del viernes, 29 de mayo al martes, 2 de 
junio de 2015 para los países de misión, así como para el área 
entera del Apóstol de Distrito.  

Los Apóstoles y Obispos, que están trabajando en las iglesias 
del distrito de nuestros países de misión, viajaron el viernes a 
Timisoara, una primera reunión tuvo lugar allí. Al día siguien-
te fue la llegada de los otros Apóstoles y Obispos. Desde Timi-
soara, se viajó en autobús hasta Orsova, una pequeña ciudad 
en el Danubio, donde llegamos después de un viaje de más de 
cuatro horas y media. 

El punto central de la estancia en Rumania fue el Servicio Di-
vino del domingo por la mañana en Orsova, al que asistieron 
185 hermanos. El Apóstol de Distrito sirvió con un pasaje de 
Hechos 4:33: “Y con gran poder los apóstoles daban testimo-
nio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era 
sobre todos ellos”.  En este Servicio Divino, fue puesto en des-
canso el Anciano de Distrito del distrito de Severin y fue orde-
nado un nuevo Evangelista de Distrito. Musicalmente, un coro 
de Bucarest enmarcó el Servicio Divino. Después del Servicio 
Divino, tuvimos una hermosa comunión con los hermanos y 
hermanas en una mesa de almuerzo. A continuación los Após-
toles y los Obispos pudieron admirar el hermoso paisaje en un 
paseo en barco por el Danubio. 

La reunión con los Apóstoles y Obispos tuvo lugar en la ma-
ñana del lunes según el programa. Para la primera parte de la 
reunión, el Apóstol de Distrito había invitado también a las 
esposas. Por la tarde, se efectuó el regreso en autobús hasta Ti-
misoara, con una escala en Oravita. Juntos visitaron la iglesia 
local y realizaron una oración especial para esta comunidad.  
La tercera reunión tuvo lugar en la mañana del martes. 

Las visitas a la guardería infantil, que es conducida a través de 
la Fundación Humanitas de NAC y uno de los hogares para 
niños en Zabrani, también apoyado por la Fundación fueron 
concluyendo estos días en Rumanía. Los niños están muy bien 
cuidados, con apoyo académico y consiguiendo una alimenta-
ción sana. La visita ha tocado a todo el mundo. ¡Los proyectos 
de la Fundación NAK-Humanitas en Zabrani son un éxito en 
todos los sentidos! 

Reunión de Apóstoles y Obispos en Timisoara

El Apóstol de Distrito y sus acompañantes visitan un hogar 
para niños en Zabrani

El Apóstol de Distrito Fehlbaum en el Servicio Divino en Orsova
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Noticias cortas   
desde el área de Apóstol de 
Distrito Suiza 

Reunión de responsables del distrito 
de preescuela dominical, escuela de 
religión y la red de relaciones

Una vez al año, se encuentran en una reunión los responsables 
del distrito encargados de cada nivel de enseñanza. El 21 de 
marzo de 2015, se reunieron paralelamente los tres grupos de 
preescuela dominical, escuela de religión y la red de contactos. 
Entre los responsables de distrito de preescuela dominical se 
presentó la participación de los alumnos en el centro de la co-
munidad. El grupo de escuela de religión trató el tema: ¿Cómo 
aprendemos? La promoción de la red de relaciones entre los 
niños era la tarea del tercer grupo. De la reunión se recibieron 
impulsos con alegría por parte de los tres grupos y en el futuro 
enriquecerán el trabajo en los distritos.

Las facetas del amor
Por primera vez, en el distrito de Centro (España) se llevó a 
cabo un campamento de fin de semana para los niños, que fue 
una experiencia totalmente nueva para ellos. Felices y emo-
cionados apenas podían esperar. ¡Por fin se puso en marcha! 
El viernes, 29 de mayo de 2015 fueron con cuatro coches a un 
albergue juvenil en la Sierra de Madrid, a unos 45 minutos al 
norte de la capital. 

Los 10 niños, acompañados de 3 adultos, apenas llegados a su 
destino, exploraron los alrededores. Especialmente les gustaba 
el “Valle de los Abedules”, un oasis de paz y tranquilidad. Un 
día emocionante fue el sábado. Después del desayuno, los ni-
ños hicieron una caminata y recogieron flores para la decora-
ción del altar. El Servicio Divino para los niños con el Anciano 
de Distrito Pedro Olmedo por la tarde fue el punto culminan-
te. Él iluminó con vivos e interesantes ejemplos las distintas 
facetas del amor. El campamento se hizo, por desgracia, de-
masiado corto y los niños se quedaron con la esperanza de un 
segundo campamento de fin de semana como éste. 
 

El coro con su aporte musical

El Anciano de Distrito Michael Wall le entrega al Apóstol 
Kainz un álbum de fotos como presente

Los niños y sus cuidadores

Almuerzo en el albergue



Certificado ISO para la administración 
de la Iglesia Nueva Apostólica Suiza

Con el fin de garantizar un mayor desarrollo orientado a los 
miembros y una administración eficiente, el personal de la ad-
ministración se emplea con gran dedicación.

El certificado ISO 2001 por SQS (Asociación Suiza para la Ca-
lidad y la Gestión) se adjudicó a la administración por primera 
vez en 2007. Desde entonces llevan a cabo auditorias anuales y 
también la auditoria de 2014 se ha mantenido sin limitaciones.  

Pie de imprenta
Publicador: Jean-Luc Schneider, 
Überlandstrasse 243, CH-8051 Zúrich, Suiza
Editorial Friedrich Bischoff GmbH
Frankfurter Straße 233, 63263 Neu-Isenburg, Alemania
Editor: Peter Johanning, Andreas Grossglauser
Fotos: INA Suiza, INA Austria, INA Zambia, INA España, 
INA Internacional, Bernhard Holdener, Oliver Rütten, 
Pablo Menzi  
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La Administración de la Iglesia Nueva Apostólica Suiza en 
ZúrichCertificado ISO
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