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community 03/2016 EDITORIAL

Amados hermanos y hermanas:

En las epístolas del Nuevo Testamento encontramos mu-
chas indicaciones sobre cómo se puede vencer con Cristo.

Está el balance que hizo de su vida el Apóstol Pablo: “He 
peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guarda-
do la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justi-
cia” (cf. 2 Timoteo 4:7-8). Por lo tanto, “vencer” no significa 
ser el mejor de todos en la fe, sino resistir y llegar a la meta.

Las epístolas a los Corintios (9:25-26), Hebreos (12:1) y Fi-
lipenses (3:13-14) también utilizan la imagen del deportis-
ta y del competidor. Brindan ayuda para entrenar nuestra 
constancia. Por consiguiente, el que quiere resistir hasta la 
meta, debe 

■ conocer la meta: Queremos entrar en la gloria eterna. 
Para eso debemos volvernos cada vez más semejantes a 
Cristo. ¿Nos ocupamos lo suficiente de ello?

■ no perder de vista la meta: No nos dejemos apartar del 
camino por aclamaciones y abucheos provenientes de 
las márgenes del trayecto. 

■ dividir el trayecto: No nos debe desalentar estar tan 
lejos de la naturaleza de Jesús. Nos podemos proponer 
cada vez una de sus cualidades para vivir por un tiempo 
decididamente acorde a ella.

■ repartir las fuerzas: Al que se le hace demasiado pesado 
en la vida de fe, puede ir más despacio en cosas materia-
les y concentrarse en lo espiritual.

■ aligerarse el peso: La culpa y la intolerancia dificultan el 
avanzar. Busquemos el perdón y perdonemos.

■ seguir la dieta: ¿Qué alimentación nos fortifica para la 
carrera de la fe? Incorporemos al alma sólo lo que la 
fortifica en forma duradera. Es ante todo la palabra de 
Dios y la Santa Cena.  

Lo importante es participar. Así dice un conocido pensa-
miento olímpico. Para la carrera de la fe lo que vale es: Lo 
importante es permanecer. Dejémonos alentar por la acla-
mación de 1 Timoteo 6:12: “Pelea la buena batalla de la fe, 
echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste lla-
mado”. 

Cordiales saludos, vuestro 

 
 

 
Jean-Luc Schneider

Lo importante 
es permanecer
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Comprados  
por precio

1 Corintios 7:23

Por precio fuisteis comprados; no os 
hagáis esclavos de los hombres.
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Amados hermanos y hermanas, el canto que entonó el 
coro es expresión de nuestra alegría por poder vivir hoy 
este Servicio Divino. Comparto esta alegría con vosotros, 
pero me puedo imaginar que también hay hermanos que 
no están tan contentos; no porque no pueden creer, sino 
porque están pasando por pruebas, porque tienen muchas 
preocupaciones y se hacen muchos pensamientos por su 
futuro o por el futuro de sus hi-
jos. Quisiera decirles: hermano, 
hermana, no has sido olvidado, 
Dios hoy te quiere consolar y 
fortalecer. Te quiere regalar su 
cercanía para que puedas sentir 
que está muy cerca de ti. Él te 
asegura su ayuda.

La ayuda más grande que Dios 
nos quiere dar es la redención 
de todo mal. Esto es mucho 
más que ser liberado de una 
enfermedad momentánea. Él 
se quiere ocupar de que seamos 
redimidos para siempre de todo sufrimiento, de todo mal, 
del maligno. Entonces, ten confianza: Dios está trabajando 
para ayudarte. 

Este trabajo comenzó cuando el Hijo de Dios dio su vida 
por nosotros. A esto se refirió Pablo cuando dijo: “Por pre-
cio fuisteis comprados”.

Por la caída de Adán, todos los hombres se han vuelto escla-
vos del pecado. Nosotros sufrimos bajo el maligno porque 
estamos expuestos a su potestad. Toda enfermedad, toda 
injusticia, sufrimiento y muerte son consecuencia del peca-
do. Desde el nacimiento, el hombre es esclavo del pecado. 
De eso nos quiere redimir el Señor. Para eso nos compró a 
un precio muy alto. Él dio su vida, fue condenado en nues-

tro lugar, ejecutado, matado. 
Él, que era perfecto, que nunca 
había cometido error alguno, 
asumió ser condenado para 
que nosotros no seamos conde-
nados. Fue castigado para que 
nosotros no tengamos que ser 
castigados por nuestros errores 
y pecados. Por mérito suyo po-
demos ser redimidos.

Tanto nos ama Dios, que su 
Hijo murió por nosotros. Pen-
semos también en lo que Dios 
emprendió después del sacri-

ficio de su Hijo para que podamos ser partícipes de este 
mérito: envió al Espíritu Santo, dio Apóstoles, se ocupó en 
el curso de los siglos de que fuese difundido el Evangelio 
de Jesucristo. Concedió épocas en las que muchísimas per-
sonas aceptaron el Evangelio; mas también concedió otras 
épocas en las que los cristianos fueron perseguidos. No 
obstante, Dios siempre se ocupó de que continúe.

No queremos transitar 
nuestro propio camino, 
seguimos a Jesucristo. 

Sabemos que quien 
lucha con Jesucristo, 

vencerá. 

13.800 participantes se reunieron en el estadio de básquet 
“Cidadela” y en la sala contigua para el Servicio Divino.
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Pensamos también en la gran cantidad de personas que se 
ocuparon de que hoy podamos experimentar el mensaje 
del Evangelio. Jesucristo pagó un precio muy alto por no-
sotros y muchas personas sirviendo a Jesucristo hicieron 
sacrificios para que hoy podamos ser redimidos. ¡Cuántos 
sacrificios se hicieron para que el ministerio de Apóstol hoy 
pueda estar activo entre nosotros!

Ahora dice Pablo: “Por 
precio fuisteis com-
prados; no os hagáis 
esclavos de los hom-
bres”. Esto no tiene 
nada que ver con una 
determinada persona, 
sino que se refiere a la 
esclavitud del mundo: 
Dios os redimió, pagó 
un alto precio para 
que no os volváis esclavos del mundo. Un esclavo no es  
libre, está subordinado a otro. Ya no cuenta la libre vo-
luntad, el esclavo debe hacer lo que su señor quiere. Está 
obligado a trabajar y no recibe una compensación por  

ello, todo lo hace gratuitamente. Nosotros como hijos de 
Dios no nos debemos volver esclavos del mundo. ¿Qué  
significa esto?

En la Biblia hay muchos ejemplos de personas que fueron 
elegidas o compradas y que por una decisión equivocada 
perdieron todo. Pensad en Esaú. Él había sido escogido, 
era el primogénito, debía recibir una bendición especial; 

pero estaba preso de 
sus necesidades ma-
teriales. Como estaba 
preso, no podía deci-
dir libremente. Vendió 
la bendición por un 
guisado de lentejas. 
Lo material fue para él 
más importante que la 
bendición. Por eso se 
convirtió en esclavo de 

su hermano. Cuando preguntó a su padre si no tenía más 
bendición para él, este le dijo: “He aquí yo le he puesto por 
señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos… 
¿Qué, pues, te haré a ti ahora, hijo mío?” (Génesis 27:37). 

El que sigue a Jesucristo, no lo 
hace en vano, recibirá la corona 
de la vida eterna, la recompensa 
más grandiosa que puede existir.
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Otro ejemplo del Antiguo Testamento es la historia de San-
són, el juez de Israel. Su madre lo consagró a Dios cuan-
do vino al mundo. Dios había escogido a ese hombre para 
que luchara contra los filisteos, los adversarios de Israel. En 
aquel tiempo sucedía que si un hombre era consagrado a 
Dios, si estaba al servicio de Dios, no se podía cortar su 
cabello. Todos sabían que si venía alguien con el cabello 
largo, estaba consagrado a Dios, era un servidor de Dios. 
Más adelante esto también pasó con Samuel. A él tampoco 
se le podía cortar el cabello (1 Samuel 1:11). 

Sansón era muy fuerte y luchó contra los filisteos. Un día 
conoció a Dalila, y esta mujer fue convencida por los filis-
teos. Los príncipes de los filisteos vinieron a ella y le dije-
ron: “Engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza, 

Complementaron la prédica el Apóstol 
de Distrito Patrick Mkhwanazi (África 
del Sudeste, foto arriba a la derecha) 
y el Apóstol de Distrito Noel E. Barnes 
(Cabo)

Es muy peligroso que nos volvamos 
esclavos y presos de nuestras necesida-
des materiales y que nuestro bienestar 
material sea más importante que la sal-
vación del alma. Unos dicen entonces: 
“No puedo ir al Servicio Divino, me 
tengo que ocupar de mi trabajo”. Otros 
dicen: “No puedo obedecer a Dios, 
no puedo vivir conforme a los man-
damientos cuando se trata de dinero”. 
En el Santo Bautismo con Agua, en el 
Santo Sellamiento, en la Confirmación, han decidido seguir 
a Jesucristo y vivir conforme a los mandamientos de Dios. 
Pero como se volvieron esclavos de lo material, ya no son 
libres y no pueden guardar su promesa. Ya no respetan los 
mandamientos debido a sus necesidades materiales.

Hemos sido comprados a alto precio. No nos volvamos es-
clavos de lo material. Nos hemos decidido por el Señor y 
somos libres, recorremos el camino trazado por Dios.

El Apóstol Pablo dejó en claro que para la salvación del 
alma no es importante si uno es un esclavo o un hombre 
libre, si uno es judío o no lo es, si uno es rico o pobre. De-
pende de la actitud. Tengamos la actitud correcta del cora-
zón. No nos dejemos guiar por las necesidades materiales. 



88

SERVICIO DIVINO EN ÁFRICAcommunity 03/2016

y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo do-
minemos; y cada uno de nosotros te dará mil cien siclos 
de plata”. Y Dalila presionó a Sansón: “Yo te ruego que me 
declares en qué consiste tu gran fuerza”. Después de un 
tiempo Sansón cedió y, para agradarle, le dijo: “Nunca a 
mi cabeza llegó navaja; porque soy nazareo de Dios desde 
el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apar-
tará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres” 
(Jueces 16:5-17). Dicho de otra manera: su fuerza estaba 
en su estrecha vinculación con Dios. ¿Qué hizo la mujer? 
Cortó los rizos de Sansón. Por lo tanto, le quitó la señal de 
su relación con Dios. Sansón se debilitó, fue apresado y se 
convirtió en esclavo de los filisteos. ¿Por qué? Porque tomó 
la decisión equivocada. Agradarle a esa mujer fue más im-
portante que el agrado de Dios.

Procuramos llenar nuestro lugar en la sociedad y cultivar 
buenas relaciones con nuestros pares. Pero la relación con 
los hombres no puede volverse más importante que la rela-
ción con Dios. Agrademos más a Dios que a los hombres. A 
veces tenemos que decir: “No, no participo en esto, aunque 
no te agrade. No lo hago porque para mí es más importante 
el agrado de Dios”.

Un tercer ejemplo del Antiguo Testamento: Israel era el 
pueblo escogido por Dios. Esto naturalmente no les agra-
daba a los otros pueblos. Una vez más vinieron los filisteos 
y lucharon contra el pueblo de Dios. Los enemigos tenían 
un gran hombre con ellos, era Goliat, el gigante con pe-
sadas armas, del cual todos tenían miedo. Se burló de los 

Izquierda: el Apóstol Mayor Jean-Luc Schneider ordena al Anciano  
de Distrito José Calenga Baza (arrodillado) como Apóstol y coloca en  
descanso al Apóstol Alfonso Avelino (parado) después de 30 años  
de actividad ministerial

israelitas, se rio de Dios y dijo: “Escoged de entre vosotros 
un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear con-
migo, y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos; y 
si yo pudiere más que él, y lo venciere, vosotros seréis nues-
tros siervos y nos serviréis” (1 Samuel 17:8-9). Los israelitas 
tenían miedo y por miedo casi se hubiesen convertido en 
siervos de sus enemigos. Por suerte vino el pequeño David 
que no tenía miedo. Él sabía que con Dios podía vencer a 
Goliat. David liberó a su pueblo.

Nosotros a veces pensamos que somos débiles y que el es-
píritu de abajo es tan poderoso. Sus teorías son difundidas 
con gran poder. Aquellos que lo siguen, tienen tanto éxito y 
a nosotros nuestra vida nos cuesta tanto esfuerzo. El diablo 
tiene tantos recursos disponibles, nosotros no nos pode-
mos defender de él.

¡No es cierto! Aunque nuestro enemigo sea muy podero-
so, sabemos: ¡con Cristo podemos vencer! ¡Cristo es más 
fuerte que su enemigo! Seguimos a Jesucristo y luchamos 
contra el mal. Con Él venceremos. No queremos ser escla-
vos del maligno.

Un último ejemplo, que dio el mismo Jesús. Mostró a los 
discípulos una imagen y les dijo: “Cuando el espíritu in-
mundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando 
reposo; y no hallándolo, dice: Volveré a mi casa de donde 
salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces 
va, y toma otros siete espíritus peores que él; y entrados, 
moran allí; y el postrer estado de aquel hombre viene a ser 
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Después del Servicio Divino, el Apóstol 
Mayor Schneider responde a las preguntas 
de los medios locales

peor que el primero” (Lucas 11:24-26). Esta imagen tiene 
algo para decirnos. 

Por nuestro Bautismo, por nuestro Santo Sellamiento fui-
mos limpiados. El maligno fue echado, ya no tenía derecho 
sobre nosotros, pertenecemos a Jesucristo. Ahora nos co-
rresponde tomar la decisión de quién debe vivir en nuestro 
corazón.

El espíritu inmundo con sus siete compañeros pudo regre-
sar porque el corazón estaba vacío, había lugar.

Ocupémonos de que el Espíritu Santo viva en nuestro co-
razón y que llene todo el corazón, es más, toda la vida. La 
nueva criatura en Jesucristo debe desarrollarse en nosotros. 
Cuando la vida del Espíritu Santo llena todo el corazón, 
otros espíritus ya no tienen lugar. Pero cuando una persona 
es bautizada y sellada y su corazón no está lleno del Espíritu 
Santo, entonces los espíritus inmundos regresan y esa per-
sona es muy desdichada.

Luego regresa al hombre el espíritu que también tentó a Je-
sús y dice: “Aprovecha que eres un hijo de Dios para tener 
una vida mejor sobre la tierra”. Uno viene a los Servicios 
Divinos, pero a uno sólo le importa la vida material: “Ama-
do Dios, haz que me vaya bien. Amado Dios, soy tu hijo, 
haz que me vuelva rico”. El viejo espíritu regresó y decide 
qué oramos, qué tenemos que hacer. A una persona así le 
va mal porque nota que no funciona, soy nuevoapostólico 
pero no me vuelvo rico. Le va peor que antes.

PENSAMIENTOS CENTRALES

Comprados por el sacrificio de Cristo, aseguré-
monos de  

■ no ser esclavos de cosas materiales, 

■ agradar más a Dios que a los hombres, 

■ no dejarnos impresionar por el poder  
del maligno, 

■ permitir al Espíritu Santo llenar todo nuestro  
corazón.

Uno está bautizado, sellado, el corazón fue limpiado y san-
tificado, pero no permite que el Espíritu Santo se desarrolle 
como es debido. Entonces regresa otro espíritu.

Otro ejemplo: uno quiere valer algo en la comunidad, en la 
Iglesia. Sólo trata de hacerse valer en la Iglesia y a través de 
la Iglesia. Uno canta en el coro pero no para alabar a Dios, 
sino para estar en primera plana. Y el hermano hace todo 
para recibir un ministerio más elevado, quiere ser el jefe. Se 
ha vuelto esclavo de un espíritu, ya no sirve al Señor. Quiere 
trabajar para beneficio propio. Todo lo que hace, lo hace 
con segundas intenciones. Uno quiere ser rico, otro quiere 
hacerse valer en la Iglesia. Estas personas se convierten en 
esclavos de un espíritu y no consiguen lo que quieren; en 
algún momento se sentirán desilusionados.

Estos son ejemplos simples de personas que Dios ha esco-
gido para bendición, pero que han tomado una decisión 
equivocada. Se volvieron “esclavos de los hombres”.

Queremos ser siervos y siervas de Cristo. Por amor a Jesu-
cristo estamos estrechamente vinculados con Él. No que-
remos transitar nuestro propio camino, seguimos a Jesu-
cristo. Sabemos que quien lucha con Jesucristo, vencerá. El 
que sigue a Jesucristo, no lo hace en vano, recibirá la corona 
de la vida eterna, la recompensa más grandiosa que puede 
existir. Como hemos sido comprados a tan alto precio, sea-
mos verdaderos discípulos, servidores, siervos de Jesucris-
to. La recompensa será indescriptiblemente grande.
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Tenemos en claro que “como cristianos nuevoapostólicos 
no nos va mejor ni peor que a los demás”, dijo el Após-
tol Mayor: “Somos seres humanos, tenemos que enfrentar 
enfermedades, la muerte, injusticias”, quizás hasta un poco 
más y “nos esforzamos para quedar fieles a Dios a pesar de 
todo”. A veces tenemos que luchar con todo esto.

“Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré 
yo a vosotros”, dice la promesa del Señor. “Hoy Dios nos 
consuela siempre a través del Espíritu Santo”. Este Ayuda-
dor, esta asistencia no importuna. Él “sólo viene cuando lo 
llamamos”.

El programa divino de consuelo
“Tres por tres” aspectos del programa divino de consuelo 
fueron desarrollados por el Apóstol Mayor Schneider en su 
prédica: “La primera faceta del consuelo es calmar el dolor”. 
Con amor: “Dios no te ha olvidado, Él te ama así como amó 
a su Hijo cuando estaba sobre la tierra”; con esperanza: “No 
quedará así, pronto esto cambiará por completo”; y con cer-
canía: “A través de pequeñas señales y pequeñas vivencias 
se percibe, se siente y se vive la cercanía de Dios”.

El gran tres por tres 
del consuelo divino

“Esta es la segunda faceta: Dios fortalece a través del Es-
píritu Santo”. “Nos muestra cómo debemos orar”, “en 
cada Servicio Divino, el Espíritu Santo nos concede las 
fuerzas a través de la Santa Cena” y “cuando Dios permi-
te una prueba, nos está dando una responsabilidad: aho-
ra debes ser una bendición para tu prójimo, debes ser un  
ejemplo”.

“Y después viene la tercera faceta: el consuelo de Dios tam-
bién es redención”. Dios concede su gracia: “Si ahora hiciste 
algo equivocado, no te preocupes, ya todo está bien”. Jesús 
venció el mal: “El trabajo de redención ya está en marcha, la 
mayor parte ya está hecha”. La promesa para el futuro: “y la 
gran redención todavía está por delante, cuando podamos 
entrar en su reino, donde Dios borrará toda lágrima”.

Nosotros mismos preparados como 
consoladores
“Lo que Dios hace por nosotros, lo debemos hacer por el 
prójimo”, así convocaba el Apóstol Mayor a ser nosotros 
mismos consoladores. Sus instrucciones siguieron el pro-
grama divino de consuelo:

Un programa de consuelo multidimensional fue desarrollado por el Apóstol Mayor 
Jean-Luc Schneider en su Servicio Divino de Berlín (Alemania). Hubo 8.100 participan-
tes en la comunidad local y en las 70 comunidades que estuvieron conectadas  
por transmisión de video.
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Calmar dolores: renunciar a juzgar: “La expresión tan ne-
cia: 'Tú mismo tienes la culpa' no ayuda a nadie”; ser partí-
cipe: “Nos tomamos el tiempo para escuchar”; y dar espe-
ranza: “No te preocupes, no quedará así, el Señor cambiará 
la situación”.

Ayudar y fortalecer: interceder: “La primera acción de ayu-
da es orar por el prójimo”, dar testimonio: “Simplemente 
contar sobre la ayuda de Dios que hemos experimentado 
nosotros mismos” y expresar valoración: “Sabes, eres un 
ejemplo para mí, te observo para ver cómo dominas la si-
tuación”.

Contribuir a la redención: trabajar en nuestra propia re-
dención: “Tanto más venzo el mal en mi corazón, tanto me-
nos soy una piedra de tropiezo para mi prójimo”; vencer el 
mal con el bien: “Cuando pasa algo, hagamos un poco más 
el bien para que vuelva a haber equilibrio; el bien siempre 
tiene que ser más grande y hermoso o más que el mal”; y 
pedir por el retorno de Cristo: “No nos cansemos de orar: 
Ven pronto, Señor”.

PENSAMIENTOS CENTRALES

2 Corintios 1:3-4

“Bendito sea el Dios y Padre de nues-
tro Señor Jesucristo, Padre de miseri-
cordias y Dios de toda consolación, el 
cual nos consuela en todas nuestras 
tribulaciones, para que podamos tam-
bién nosotros consolar a los que están 
en cualquier tribulación, por medio de 
la consolación con que nosotros so-
mos consolados por Dios”.

■ El Espíritu Santo nos consuela en la tentación 
calmando nuestro sufrimiento, fortaleciéndonos 
y redimiéndonos del mal.

■ Por nuestra parte, consolamos a los afligidos 
compartiendo su dolor, estando a su lado y 
luchando contra el mal.

1.500 hermanos y hermanas se reunieron en Berlín- 
Lichtenberg. En este Servicio Divino fue colocado en  
descanso el Apóstol Hans-Jürgen Berndt que estuvo  
activo durante largos años. 
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“Tener paz en Jesucristo no significa que no haya conflictos 
ni dificultades, que todo esté tranquilo y podamos disfrutar 
de la vida”, explicó el Apóstol Mayor. La paz en Jesús signi-
fica una relación especial con Dios. “Paz en Dios significa 
unanimidad perfecta”.

“El hombre fue creado para tener comunión con Dios”. 
Como consecuencia de la caída en el pecado, los hombres 

Las estrategias de 
nuestro adversario

tuvieron que dejar esta comunión. Pero el sacrificio de 
Cristo hizo posible volver a ella. El Evangelio muestra el 
camino.

Las aspiraciones del maligno
Sin embargo, “tenemos un adversario”, dejó claro el Apóstol 
Mayor Schneider: “Él no quiere que tengamos esta paz en 

Un total de casi 30.000 participantes tuvo el Servicio Divino del Apóstol Mayor  
Jean-Luc Schneider el 3 de abril de 2016 en Buenos Aires (Argentina). Estuvieron  
conectadas por video comunidades de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.  
Incredulidad, desobediencia, irreconciliación: el mal tiene muchos recursos para  
distanciar al hombre de Dios. Pero hay un recurso en contra de todo eso.
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Dios. Él hace de todo para separarnos de Dios”. Es muy im-
portante reconocer estas aspiraciones y abordarlas siguien-
do el ejemplo de Jesucristo.

Concretamente, la máxima  
autoridad de la Iglesia mencionó 
cinco puntos:
El maligno aprovecha el sufrimiento de los hombres para 
sembrar dudas del amor de Dios. “A veces tampoco noso-
tros sabemos por qué Dios permite esto o aquello. Pero no 
dudemos del amor del Señor, sino que confiemos en ese 
amor”.

El maligno hace ofrecimientos atractivos. “Lo único que se 
propone con eso, es hacernos caer en el pecado porque sabe 
que el pecado separa de Dios”. El recurso con el que pode-
mos enfrentarnos a ello es obedecer a Dios, en la certeza de 
que Él puede dar mucho más que el maligno.

El maligno aprovecha la libertad de decisión para su causa: 
“Entonces se convierte en problema si tenemos otra idea 
que la que tiene Dios. Por tanto no podemos tener comu-
nión”. El ejemplo de Jesús: apropiarse de la voluntad del Pa-
dre celestial para poder hacer exactamente lo que se quiere: 
entrar en el reino de Dios.

El maligno siembra injusticia para que se levante en noso-
tros el deseo de venganza: “Esos pensamientos se vuelven 
cada vez más grandes en el corazón hasta que ya no somos 
deseosos de perdonar”. Pero, “si no perdonamos, tampoco 
podemos ser perdonados nosotros”. El recurso para enfren-
tarlo es “como queremos la gracia, perdonemos a nuestro 
prójimo”.

El maligno se vale de las debilidades de nuestros hermanos 
y hermanas para mantenernos alejados de los Servicios Di-
vinos, diciéndonos: “No sirve de nada ir a la Iglesia, pues 
está llena de pecadores”. Sin embargo, “no ir más a los Ser-
vicios Divinos significa separarse de Dios. Pues entonces 
ya no recibimos la Santa Cena. Y sin la Santa Cena ya no 
podemos ser cada vez más semejantes a Jesús”.

“Reconozcamos que detrás de todo eso está el adversario 
que nos quiere separar de Dios”, fue la conclusión del Após-
tol Mayor, “pero tú y yo hemos decidido que queremos ser 
uno con Dios. Por eso luchamos y alzamos la mirada a 
Cristo, el Vencedor, y seguimos su ejemplo. Y con Cristo 
venceremos”.

PENSAMIENTOS CENTRALES

Juan 16:33

“Estas cosas os he hablado para que 
en mí tengáis paz. En el mundo ten-
dréis aflicción; pero confiad, yo he 
vencido al mundo”.

La duda, la desobediencia, los desacuerdos con 
Dios, el negarse a perdonar y no participar en la 
Santa Cena nos separan de Dios. Gracias a Jesu-
cristo podemos vencer estas tribulaciones y tener 
comunión con Dios.
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Ya sea en la historia de la creación o el nacimiento de Jesús, 
en la liberación de Pedro o la conversión de Pablo: “Donde 
Dios está presente, donde Dios obra, hay luz. Allí hay cla-
ridad. Allí hay verdad, seguridad, vida”, dijo el Apóstol Ma-
yor. “Esta imagen se encuentra una y otra vez en la Biblia”.

La imagen del día que sigue a la noche pretende dejar claro 
que el retorno del Señor no se puede detener: “Aunque la 
noche sea muy oscura y dure mucho, todos saben que las 
tinieblas no pueden detener al día. El día vendrá, esto es 
absolutamente seguro”.

Advertencia y llamado de atención
Pero con esto va ligado un llamamiento: “Te debes levantar 
del sueño”. A eso invitó Pablo ya en el versículo 11. Aquí el 
Apóstol Mayor Schneider ve dos aspectos:

El que duerme no puede mostrar reacción: “Cada vez que 
oímos que el Señor viene pronto, debemos reaccionar. Es-
temos llenos de celo: me tengo que preparar, qué tengo que 
hacer”.

Evolucionar, no repetir 

El que duerme no puede reconocer peligros: “Si pensamos: 
'Yo estoy bautizado y sellado, estoy en cada Servicio Divino, 
estoy presente', entonces estamos en peligro”. Pues “nuestra 
fe no es una fe por tradición. No se trata de repetir eterna-
mente lo mismo, sino de evolucionar, volverse completa-
mente diferente”.

No hay duda: la luz del día desplaza a la noche. Y el día del Señor va a despuntar.   
Lo que hay que hacer es despertar a tiempo y actuar. Luces claras en un Servicio  
Divino del Apóstol Mayor en Astana/Kazajstán. 
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Obras de las tinieblas y armas de la luz
Dos exhortaciones más para obrar menciona la epístola a 
los Romanos en el versículo 12: desechar las obras de las 
tinieblas y vestirse de las armas de la luz.

“Obras de las tinieblas es todo lo que se hace en lo oculto”, 
explicó el Apóstol Mayor: “No sólo purifiquemos nuestras 
obras. Purifiquemos también nuestros pensamientos. Ven-
zamos también los pecados ocultos. Aquellos que nadie 
conoce, que nadie ve, pero que para el Señor son igual de 
importantes que los demás”.

Las armas de la luz se pueden utilizar tanto defensiva como 
ofensivamente:

La fe nos permite resistir al pensamiento de que Dios nos 
ha olvidado: “Aunque estemos en lo profundo de la noche, 
saquemos esa arma y digámosle al maligno: ¡Yo tengo fe en 
que el Señor me ama!”.

“El amor es la única arma que no hiere a nadie, pero que 
siempre sale vencedora”. Sirve para defenderse “cuando so-
mos atacados por la debilidad de nuestro prójimo”. Y “con 
esta arma podemos luchar por la salvación de nuestro pró-
jimo”.

La esperanza combate el desaliento: “Nos ocupamos de la 
futura gloria. Luchamos por nuestra salvación, porque sa-
bemos que siempre vale la pena”.

PENSAMIENTOS CENTRALES

Romanos 13:12

“La noche está avanzada, y se  
acerca el día. Desechemos, pues,  
las obras de las tinieblas, y vistá- 
monos las armas de la luz”.

El retorno del Señor no se puede detener. Nos 
preparamos para ese día

■ purificando nuestros pensamientos,

■ creciendo en el amor,

■ luchando contra el mal con las armas de la fe,  
el amor y la esperanza.

Recepción para promover el diálogo 
religioso pacífico: después del Servicio 
Divino, el Apóstol Mayor Jean-Luc  
Schneider se reúne con representantes 
de las autoridades nacionales, de otras 
Iglesias y del islamismo.

“Nos defendemos y luchamos contra el mal con la fe, con el 
amor y con la esperanza”, dijo el Apóstol Mayor para termi-
nar: “La victoria es segura para nosotros. El que lucha con 
Cristo, siempre vence”.
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En el camino al huerto de Get-
semaní, Jesús dice a los discí-
pulos: “En pocas horas todos 
me abandonaréis. Incluso un 
profeta predijo hace mucho 
tiempo que las ovejas se dis-
persarán cuando el pastor sea 
herido. Pero después de mi 

muerte yo resucitaré y me vol-
veré a mostrar a vosotros”. 
Pedro lo contradice: “Aunque 
todos se escandalicen, yo no te 
abandonaré”.
Jesús le dice: “En esta noche, 
antes que el gallo haya cantado 
dos veces, afirmarás tres veces 
que no me conoces”. 
Pedro exclama: “Moriría contigo 
antes de hacer eso”. 
Los demás discípulos están de 
acuerdo con Pedro. 
Cuando llegan al huerto de Get-
semaní, Jesús les dice a sus 
discípulos que se sienten, entre 
tanto él ora. Toma consigo a 
Pedro, Jacobo y Juan.

Jesús ora en el  
huerto de Getsemaní
(MARCOS 14:26–43)

En la fiesta de Pascua, Jesús 
participa con sus discípulos de 
la última cena. Jesús sabe que 
pronto será traicionado y que 
tendrá que morir en sacrificio. 
Se dirige con sus discípulos al 
Monte de los Olivos. 
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Jesús está muy triste. Les dice 
a los tres: “Quedaos aquí y 
velad”. Y Él va un poco ade-
lante, se postra en la tierra y ora: 
“Padre, todas las cosas son po-
sibles para ti; aparta de mí esta 
copa; mas no sea lo que yo 
quiero, sino lo que tú quieres”.
Cuando regresa, los discípulos 
están durmiendo.
Despierta a Pedro: “¿Duermes? 
¿No has podido velar una hora? 
Velad y orad”. 
Jesús se va otra vez y ora di-
ciendo las mismas palabras. Al 
volver, otra vez los halla dur-
miendo. Los ojos se les han 
cerrado y no saben qué respon-
derle.
Jesús ora solo por tercera vez y 

de nuevo Pedro, Jacobo y Juan 
se duermen.
Los despierta y les dice que ha 
venido la hora en que Él será 
traicionado.
Ya se acerca Judas, el traidor, 
y con él mucha gente armada 
para prender a Jesús.

Getsemaní significa lagar de aceite o 
prensa de aceite. Es un huerto con muchos 

olivos. Está ubicado en las afueras de 
Jerusalén, al pie del Monte de los Olivos.
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CON ELBERT EN YOGYAKARTA  
(INDONESIA)

Me llamo Elbert y tengo once años. Vivo en  
Yogyakarta en la isla indonesia de Java. Soy el 
menor de tres hermanos; mis dos hermanos  
tienen 22 y 18 años de edad. 

Cada día voy a la escuela en mi bicicleta, 
por suerte queda a unas pocas cuadras 
de casa. Voy a quinto grado, lo que más 
me gusta es Ciencias Naturales. Una vez 
por semana voy pedaleando hasta mi 
clase de violín.

Por la tarde realizo las tareas del colegio 
y después le ayudo a mi mamá a limpiar 
la casa. Mis hobbies son tocar el violín 
y leer. Prefiero los libros sobre personas 
famosas.

El domingo por la mañana voy a la es-
cuela dominical, tengo muchos amigos 
allí. Me gusta cantar en la Iglesia. A 
veces acompaño al coro con mi violín 
durante el Servicio Divino.

Mi padre es Apóstol en la Iglesia. Lo quiero 
mucho y siempre oro por él cuando está de 
viaje. A veces lo puedo acompañar, por ejemplo 
a la comunidad de Kedoya en Yakarta. En las 
comunidades de Indonesia muchas veces no 
hay órgano, entonces toca una orquesta de 
angklung.
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Todo el año espero con alegría las jornadas para 
los niños. Encuentro allí a muchos otros niños 
y puedo jugar con ellos. Como mi papá atiende 
varios distritos, puedo participar de las jornadas 
en Yogyakarta, Java Oeste, Yakarta y Pantai Utara 
Jawa. En las fotos pueden ver cuánto me divierto.

Vienen a Yogyakarta muchos turistas, pero tam-
bién muchos estudiantes de toda Indonesia, pues 
aquí hay varias universidades. En la ciudad se 
puede visitar el Palacio del Sultán. Si uno va unos 
30 kilómetros al norte, se puede ver el monte 
Merapi, que es el volcán más activo del mundo. 
A unos 40 kilómetros al sur de Yogyakarta hay 
unas playas fabulosas. Muchas veces voy a la 
playa.

Mi comida preferida es Nasi Goreng 
Jawa, arroz frito a la javanesa, o mage-
langan, una mezcla de arroz frito y fideos. 
Como bebida tomo té de jengibre.

En las vacaciones visito a mi tío en Yakarta, 
la capital de Indonesia. Allí hay muchas 
cosas interesantes para ver. Una vez 
estuve en el Jardín Botánico, en el que 
también hay un parque con  
pájaros exóticos. Uno de ellos voló hasta 
mi hombro. ¡Fue muy emocionante! 
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La doctrina de las 
cosas futuras

¿Qué acontecimiento futuro es la meta de la fe de 
los cristianos nuevoapostólicos?
Jesucristo viene nuevamente: este es un enunciado central 
del Evangelio. Desde su ascensión, los Apóstoles predican 
el retorno del Señor. Ser aceptados por Él en ese aconteci-
miento es la meta de la fe de los cristianos nuevoapostóli-
cos. 

¿Quién prometió el retorno de Jesucristo?
Jesucristo mismo prometió a sus Apóstoles: “Y si me fue-
re y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí 
mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis” 
(Juan 14:3). Esta promesa de Jesús fue confirmada por los 
ángeles mientras Él ascendía al cielo: “Este mismo Jesús, 

que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le 
habéis visto ir al cielo” (Hechos 1:11). 

¿Quién conoce el momento del retorno de Cristo?
Cuál será el día y la hora en que retorne Jesucristo, esto no 
lo sabe ningún hombre ni ningún ángel, sólo el trino Dios 
los sabe. 

¿Qué significa la promesa del retorno de Cristo 
para nosotros?
Una de las convicciones fundamentales del Evangelio es 
que Jesucristo vendrá otra vez para buscar a su comu-
nidad nupcial. Él mismo prometió su retorno (cf. Juan 
14:3).

En septiembre de 2015 apareció el Catecismo de la Iglesia Nueva Apostólica en pre-
guntas y respuestas. Del total de 750 preguntas y respuestas, community presenta un 
extracto de algunas de ellas. En esta edición se hace referencia a “La doctrina de las 
cosas futuras” y “De la historia del cristianismo”.
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¿Por qué creemos que el retorno de Cristo está 
cerca?
El hecho de que haya nuevamente portadores del ministe-
rio de Apóstol es una señal de que el retorno de Cristo está 
cerca. La espera de que esta promesa del Señor se cumpla, 
está también hoy en el centro de la fe nuevoapostólica, así 
como la esperanza de poder vivir personalmente el retorno 
de Cristo y el arrebatamiento para estar con Él.

¿Cómo se realiza la preparación para el retorno de 
Cristo?
Los Apóstoles preparan a los creyentes para el retorno de 
Cristo a través de la palabra y los Sacramentos. Estos orien-
tan conscientemente su vida a esta meta.

¿Qué sucederá en el retorno de Cristo?
Resumiendo los enunciados del Apóstol Pablo resulta lo 
siguiente: En el retorno del Señor, resucitarán en primer 
término los muertos que murieron en Cristo incorrupti-
bles. Los vivientes que se dejaron preparar para su retorno, 
vivirán la transformación sin tener que pasar por la muerte 
del cuerpo. Los muertos y los vivientes recibirán un cuerpo 
glorificado semejante al cuerpo de resurrección de Cris-
to. Luego todos juntos serán arrebatados hacia Jesucristo 
y llevados a la eterna comunión con el trino Dios. Estos 
acontecimientos forman parte de la Primera Resurrección 
conforme a Apocalipsis 20:5-6.

¿Quién será arrebatado en el retorno de Cristo?
El arrebatamiento en el retorno de Cristo le está prometido 
en primer término a aquellos a quienes les fue dispensado 
el renacimiento de agua y Espíritu, que creen en Jesucristo 
y lo siguen. También son llamados la “comunidad nupcial” 
o el “hijo varón” (Apocalipsis 12:5). Si además de ellos, Dios 
dispensará la gracia del arrebatamiento a otras personas, 
queda sustraído del enjuiciamiento humano y está sujeto a 
la decisión de Dios.

¿Hay señales que identifican a quienes pertene-
cen a la comunidad nupcial?
Sí, una señal que los identifica es que esperan cada día el 
retorno de Cristo y claman constantemente: “¡Señor, ven en 
breve!” (Apocalipsis 22:17 y 20).

¿Qué acontecimientos comprende la Primera 
Resurrección?
En la Primera Resurrección resucitarán los “muertos en 
Cristo” para ser arrebatados junto con los vivientes que per-
tenecen a la comunidad nupcial. Después de las “bodas en 
el cielo” resucitarán los mártires de la “gran tribulación” y 
serán contados al sacerdocio real. Estos dos acontecimien-
tos son llamados la “Primera Resurrección”: “Bienaventu-

rado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; 
la segunda muerte no tiene potestad sobre éstos, sino que 
serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil 
años” (Apocalipsis 20:6).

¿Qué seguirá después de finalizada la Primera 
Resurrección?
Después de finalizada la Primera Resurrección, Cristo esta-
blecerá su reino de paz sobre la tierra y reinará “mil años”. 
Estos “mil años” constituyen el símbolo de un tiempo largo, 
pero limitado.

¿Qué sucederá sobre la tierra en el período del 
reino de paz?
En el período del reino de paz de Cristo, Él junto con el 
sacerdocio real difundirán el Evangelio sin obstáculos. El 
Evangelio será acercado a todos los hombres que vivan so-
bre la tierra como también a las almas que se encuentren en 
las esferas de los difuntos. Al final del reino de paz todos los 
hombres de todos los tiempos habrán entrado en contacto 
con el Evangelio de Cristo.

¿Qué sucederá con aquellos que serán sometidos 
al juicio final?
Aquellos que hallen gracia en el juicio final, serán mora-
dores de la nueva creación de Dios junto con aquellos que 
participaron de la Primera Resurrección. Todos ellos po-
drán estar en eterna comunión con Dios. Los demás que-
darán en la terrible condición de distanciamiento de Dios.

¿Qué dice la Biblia sobre la nueva creación de 
Dios?
Después del juicio final, Dios establecerá una nueva crea-
ción en el lugar de la vieja: “Él [Dios] morará con ellos; y 
ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como 
su Dios” (Apocalipsis 21:3). Entonces se hará realidad la 
espera mencionada en 2 Pedro 3:13: “Pero nosotros espera-
mos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en 
los cuales mora la justicia”. Este reino de Dios será eterno; 
Dios será todo en todos (cf. 1 Corintios 15:28).
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De la historia  
del cristianismo

¿Cómo surgieron las primeras comunidades  
cristianas?
En Pentecostés surgió en Jerusalén la primera comunidad 
cristiana (cf. Hechos 2:37 ss.) formada solamente por ju-
díos. Debido a las persecuciones, muchos creyentes huye-
ron de Jerusalén (cf. Hechos 8:1; 11:19). En su nuevo entor-
no anunciaron el Evangelio, que también allí halló fe. Así 
fueron surgiendo comunidades cristianas en otros lugares.

¿Cómo se desarrolló el cristianismo a partir del 
siglo II?
Lo que había comenzado con el apedreamiento del Diá-
cono Esteban, se transformó en olas de persecuciones: 
muchos cristianos perdieron la vida a causa de la fe. Se 
convirtieron así en mártires. A pesar de las persecuciones 
y muchas otras dificultades, la fe cristiana se difundió por 
todo el Imperio Romano. 

¿Cómo fue el desarrollo del cristianismo hasta  
la Edad Media?
Durante el período de las migraciones (siglos IV y V), el 
cristianismo se hizo más fuerte en Europa y Asia. El mo-
nasticismo, surgido en el siglo III primeramente en Egipto, 
cumplió un papel particular en la propagación del cristia-
nismo. Una de las principales funciones de los monjes era 
vivir en la pobreza siguiendo el ejemplo de Jesús y difun-
diendo la fe cristiana. En la Edad Media, los monjes y las 
monjas hicieron aportes destacados a las ciencias y se de-
dicaron a la agricultura y a temas sociales. Cada vez más 
en Europa el cristianismo fue la fuerza determinante en la 
vida de las personas, así como de la cultura, la política y la 
sociedad. En el año 1054 se produjo un cisma, separándose 
la Iglesia del Oeste (Católica Romana) y la Iglesia del Este 
(Ortodoxa).

¿Con qué se tuvieron que enfrentar cada vez más 
los cristianos a partir del siglo VII?
A partir del siglo VII, los cristianos se tuvieron que enfren-
tar en partes de Asia, África y también de Europa con una 
nueva religión, el islamismo. Muchas regiones se perdie-
ron para la fe cristiana, por ejemplo el Cercano Oriente y 

el norte de África. Se llegó a contiendas, por ejemplo en las 
Cruzadas. Estas tuvieron lugar entre 1095 y 1270 en Orien-
te. Su finalidad fue conquistar Jerusalén y la Tierra Santa 
para el cristianismo. 

¿Por qué hubo esfuerzos tendientes a una  
Reforma de la Iglesia?
En la Edad Media la secularización se difundió cada vez 
más dentro de la Iglesia. La fe y la doctrina fueron perdien-
do valor. Esto se debió a que ya no había una orientación 
clara en el Evangelio. Así pues, fueron en aumento los es-
fuerzos por una Reforma de la Iglesia, la cual fue impulsa-
da, por un lado, por el monasticismo y por el otro, por al-
gunos varones como el francés Pedro Valdo (1140 a 1218), 
el teólogo inglés Juan Wiclef (1330 a 1384) y el rector de la 
universidad de Praga, Juan Hus (1369 a 1415). Todos ellos 
eran críticos consistentes de la Iglesia secularizada. Los 
movimientos que ellos iniciaron y sostuvieron, llegaron a 
amplias partes de Europa y condujeron finalmente a la Re-
forma.

¿Qué es la Reforma?
La Reforma (del latín “reformatio”: restauración, renova-
ción) es un movimiento religioso revivalista iniciado en 
Europa que se basa en el deseo de volver a centrarse en el 
Evangelio. Se halla muy vinculado al monje alemán Martín 
Lutero (1483 a 1546). Según su convicción, el único funda-
mento de la doctrina debía ser el testimonio bíblico sobre 
Jesucristo. Lutero tradujo la Biblia de los idiomas hebreo y 
griego al alemán, haciéndola accesible al pueblo. En 1534 
surgió en Inglaterra, en forma independiente, la Iglesia na-
cional Anglicana.

¿Cuál era la situación del cristianismo en el  
siglo XIX?
En el siglo XIX se hizo el intento de volver a ganar para 
el Evangelio a personas que se habían distanciado de la fe 
cristiana por la pobreza y la ignorancia (“misión interna”). 
Además se fundaron “sociedades misioneras”, que se ocu-
paron de seguir propagando el cristianismo en países no 
europeos, ante todo en África.
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¿Qué desarrollos importantes hubo en el  
cristianismo del siglo XIX?
De gran importancia –ante todo dentro del protestantismo 
en Inglaterra y los EE.UU.– fueron los llamados “movi-
mientos revivalistas”: algunos cristianos creyentes convo-
caban a salir de un “cristianismo por costumbre” para re-
gresar a la fe cristiana viva. Este llamado a centrarse en el 
Evangelio muchas veces se vinculaba con la esperanza en el 
retorno de Cristo. Estos son los antecedentes históricos, en 
los cuales Dios preparaba la nueva actividad de los Após-
toles.

¿Cómo fue que en el siglo XIX hubo nuevamente 
portadores del ministerio de Apóstol?
Entre 1826 y 1829 se reunieron hombres creyentes en Al-
bury (al sur de Inglaterra) para una serie de conferencias a 
fin de ocuparse juntos del Apocalipsis de Juan. Tales con-
ferencias se realizaban por invitación del banquero Henry 
Drummond (1786 a 1860) en gran cooperación con Ed-
ward Irving (1792 a 1834), quien era sacerdote de la Iglesia 
nacional de Escocia. Los participantes de las conferencias 
querían buscar claridad en enunciados bíblicos sobre el 
obrar del Espíritu Santo y el retorno de Cristo. También en 
Escocia había creyentes de diferentes confesiones que es-
peraban un incremento en la actividad del Espíritu Santo. 
En 1830 hubo entre ellos muchas curaciones de enferme-
dades, hablar en lenguas (hablar en 
idiomas desconocidos) y profecías. 
En otoño de 1832, John Bate Car-
dale (1802 a 1877) fue llamado en 
Londres como Apóstol  por el Espí-
ritu Santo, siendo designado como 
tal por Henry Drummond. A par-
tir de septiembre de 1833 fueron 
llamados por profecías otros once 
Apóstoles. Las profecías fueron pro-
nunciadas ante todo por el profeta 
Oliver Taplin (1800 a 1862).

¿Cómo surgió la Iglesia  
Católica Apostólica?
En 1835 los Apóstoles se recluyeron 
por un año en Albury para intensi-
vas consultas entre ellos. Elabora-
ron el “Gran Testimonio” (1837), un 
documento confesional que fue en-
viado a todos los líderes espirituales 
y mundanos de la cristiandad. En el 
Testimonio, los Apóstoles convoca-
ron a los cristianos a reunirse bajo 

su conducción para prepararse para el retorno de Cristo. 
Por lo tanto, no se proponían fundar una nueva Iglesia, sino 
juntar bajo la conducción de los Apóstoles a las diferentes 
Iglesias existentes. Sin embargo, la mayoría de los cristianos 
no aceptó el llamado de los Apóstoles. Los pocos cristianos 
que tuvieron fe en los Apóstoles, se unieron en una nueva 
Iglesia, la Iglesia Católica Apostólica. 

¿Cómo surgió la Iglesia Nueva Apostólica?
El 10 de octubre de 1862 fue designado como Apóstol en 
Königsberg el Pastor Rudolf Rosochacky (1815 a 1894), 
dirigente de la comunidad católico-apostólica local, por el 
profeta Geyer. Los Apóstoles de la Iglesia Católica Apos-
tólica no reconocieron ese llamamiento. Sin embargo, el 
profeta Geyer y el dirigente de la comunidad católico-apos-
tólica de Hamburgo, Friedrich Wilhelm Schwartz (1815 
a 1895), estaban convencidos de que ese llamamiento era 
obra del Espíritu Santo. La comunidad de Hamburgo re-
conoció el 4 de enero de 1863 el llamamiento del Apóstol 
y por esa razón fue excluida de la Iglesia Católica Apos-
tólica. Por consiguiente, enero de 1863 debe determinarse 
como el comienzo de la Iglesia Nueva Apostólica. Incluso 
cuando el Apóstol Rosochacky poco después renunció a su 
ministerio, Geyer, Schwartz y la comunidad de Hamburgo 
siguieron sosteniendo que había ocurrido un llamamiento 
divino.
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Todos los Apóstoles participan 
en la interpretación de ministerio 

¿Qué es un ministerio espiritual? ¿Y qué es meramente una estructura en la  
organización? Con preguntas como estas se están ocupando no sólo la asamblea de 
Apóstoles de Distrito (AAD), sino también todos los Apóstoles de la Iglesia  
Nueva Apostólica del mundo.

“Interpretación de ministerio” se denomina el tema en el 
que está trabajando intensivamente la Dirección de la Igle-
sia desde al menos marzo de 2014. A la pregunta: “¿Cómo 
entendemos el ministerio?”, el Catecismo publicado a fi-
nes de 2012 nos brinda un capital completo de respuestas. 
“Pero ahora se plantean preguntas complementarias”, ya 
dejó claro el Apóstol Mayor e.d. Wilhelm Leber en 2013 en 
ocasión de una entrevista.

De qué se trata, lo explicó el Apóstol Mayor Jean-Luc  
Schneider en junio de 2014 en una mesa redonda efectuada 
en el Día Internacional de la Iglesia en Múnich: ¿Qué es 
un ministerio, qué es un servicio? ¿Qué pasa en la ordena-
ción? Recién cuando se haya reflexionado profundamente 

sobre los fundamentos teológicos, se comenzarán a con-
siderar además los aspectos sociales: ¿Quién puede llevar 
un ministerio? ¿Qué acepta la comunidad? ¿Qué funciona 
regionalmente?
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1|  El Apóstol de Distrito Leonard R. Kolb (EE.UU.) con un 
aporte en la asamblea de Apóstoles de Distrito

2 |  El Apóstol de Distrito Noel E. Barnes y el Ayudante Após-
tol de Distrito John L. Kriel (Cabo)

3 |  El Apóstol de Distrito Tshitshi Tshisekedi (RD Congo) y el  
Ayudante Apóstol de Distrito Arnold N. Mhango (Zambia)

4 | El Apóstol de Distrito Wilfried Klingler (Alemania Central)
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Se incluye a todos los Apóstoles  
del mundo
El trabajo de fundamentación teológica lo está realizando 
desde principios de 2014 el grupo de trabajo “Temas refe-
rentes de la fe”. La AAD, como el comité superior de con-
ducción en la Iglesia Nueva Apostólica, delibera regular-
mente al respecto desde marzo de 2015.

Ahora los debates han alcanzado una nueva etapa: por ini-
ciativa del Apóstol Mayor Schneider han sido informados 
todos los Apóstoles del mundo –actualmente son unos 
350– sobre el estado de las cosas, así como sobre las pre-
guntas que esperan respuesta y se les ha pedido una opi-
nión. Al fin y al cabo, el Catecismo describe al apostolado 
como el ministerio que establece la doctrina.

El jueves 10 de marzo, casi todo el día, la AAD se ocupó de 
las respuestas recibidas de las 19 Iglesias regionales. Hubo 
que evaluar decenas de indicaciones y sugerencias. Los re-
sultados se transmitieron otra vez al grupo especializado 
que preparará una nueva ronda de consultas para todo el 
mundo.

Estado actual de cosas en el Catecismo
El Catecismo le dedica todo el capítulo 7 a la interpretación 
de ministerio. Allí se define al ministerio espiritual como 
“el poder, la bendición y la santificación para servir en la 
Iglesia de Cristo otorgados a través de la ordenación”, sien-
do ejercido “bajo el poder del Espíritu Santo”.

Otros párrafos iluminan el fundamento del ministerio ha-
ciendo referencia al envío de Jesucristo y a las respectivas 
indicaciones de la Sagrada Escritura. Otro tema son la or-
denación y el ejercicio del ministerio. La jerarquía minis-
terial se presenta básicamente en tres niveles (diaconado, 
ministerios sacerdotales, apostolado). El ministerio de 
Apóstol es el que está definido con mayores detalles en el 
Catecismo.

La Iglesia Nueva Apostólica se  
reúne con la Comunidad Apostólica  
en Sudáfrica 

La Unión de Comunidades Apostólicas de Sudáfrica 
–así es el título oficial– existe desde los años 1950. En 
aquel entonces, en algunos países de Europa y Sud-
áfrica se había producido una ruptura con la Iglesia 
nuevoapostólica madre.

El 6 de febrero de 2016 viajaron por primera vez re-
presentantes por encargo de la Dirección de la Iglesia 
Nueva Apostólica a Port Elizabeth, donde tuvo lugar el 
encuentro oficial con la delegación de la Iglesia Apos-
tólica Unida. Participaron por parte de esta última el 
Apóstol Johannes Erasmus, el Obispo Robert Swiege-
laar, el Anciano de Distrito Colin Richter y el Anciano de 
Comunidad Carel Smith. Por la delegación nuevoapos-
tólica estuvieron presentes el Ayudante Apóstol de Dis-
trito John Kriel, los Apóstoles Gerome Mintoor y Brian 
Swartbooi, así como el Obispo Frans Flores.

Los representantes de ambas Iglesias se ocuparon ante 
todo de conocer y entender los contenidos y la doctrina 
de la otra Iglesia. En ambos casos, durante los largos 
años posteriores a su separación habían pasado por 
grandes cambios y desarrollos.

La atmósfera cordial permite esperar que se realicen 
otras conversaciones, con lo cual estuvieron de acuerdo 
ambas delegaciones. El Apóstol John Kriel invitó a una 
reunión ahora en la parte nuevoapostólica en Ciudad 
del Cabo. Antes de despedirse, los participantes oraron 
juntos el Padre Nuestro.
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Fusión en la Iglesia   
de Alemania 

Despedida para uno, una nueva etapa para muchos otros: la fusión de las Iglesias 
regionales Alemania del Norte y Alemania Central está cada vez más cerca. Los linea-
mientos generales ya han sido establecidos; los primeros resultados están a la vista.

El futuro de la Iglesia. Ese fue su principal deseo. El Apóstol 
de Distrito Wilfried Klingler no sólo se ocupó del futuro en 
su área de actividad en Alemania Central, sino también en 
el ámbito internacional. Por eso fue durante muchos años 
el director del grupo coordinador, el comité de asesora-
miento más importante del Apóstol Mayor. Ahora viene la 
despedida. El Apóstol de Distrito Klingler pasará a descan-
so el 19 de junio de 2016.

Esto no le resulta demasiado fácil y precisamente porque aún 
se sigue trabajando en el futuro de la Iglesia, como ser en el 
tema interpretación de ministerio. Lo menciona el Apóstol 
de Distrito en la entrevista con el vocero de la Iglesia, Pe-
ter Johanning. El video fue grabado en ocasión de la última 
asamblea de Apóstoles de Distrito. Fue el último encuentro 
oficial de este tipo para Wilfried Klingler. Por tal motivo, el 
Apóstol Mayor Jean-Luc Schneider le agradeció con palabras 
cordiales por los muchos años de intensivo trabajo.

La Dirección de la Iglesia en  
contacto desde 2015
Actualmente se encuentran en marcha en Alemania Cen-
tral los preparativos para el período posterior al pase a 
descanso del Apóstol de Distrito Klingler. Será un futuro 
conjunto con la Iglesia regional Alemania del Norte, puesto 
que el Apóstol de Distrito de esa área, el Apóstol de Distrito 
Rüdiger Krause, se hará cargo en junio de la conducción de 
ambas áreas de actividad.

Las primeras conversaciones concretas de ambos direc- 
tores de la Iglesia ya tuvieron lugar en enero de 2015. Los 
Apóstoles y Obispos de ambas áreas se conocieron más  
de cerca en septiembre de 2015. El encuentro realizado en  
Hanóver estuvo bajo el lema: “Por tanto, recibíos los unos 
a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de 
Dios” (Romanos 15:7).
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En una entrevista con el Obispo Peter Johanning, habla  
el Apóstol de Distrito saliente, Wilfried Klingler 
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Se establecen los lineamientos  
generales en grupos de trabajo
En el nivel de los empleados de la administración, también 
han comenzado a comienzos de 2015 los preparativos para 
la fusión. Los primeros resultados fueron presentados por 
el grupo de trabajo “Administración general”. Se determinó 
que ambas administraciones en parte siguen premisas muy 
diferentes. Para llevar a la práctica la nueva reglamenta-
ción, a mediados de junio estará disponible una plataforma 
de Intranet conjunta.

Además de los profesionales de las finanzas, también están 
en estrecho contacto ambos departamentos de construc-
ciones. En este sector se instaló el grupo de trabajo “De-
sarrollo de la localización”. Y finalmente también están en 
marcha los trabajo previos para que las anteriores Iglesias 
regionales pasen a constituirse en una entidad conjunta. Lo 
maneja un renombrado estudio de abogados, como infor-
ma el vocero de la Iglesia Björn Renz.

Concentración en Alemania
La fusión se dio a conocer en octubre de 2014. La decisión 
se tomó “considerando la demografía en Alemania y la 
evolución mundial de la Iglesia en general”. Lo que quiere 
decir: aquí baja la cantidad de miembros ante todo debido 
a la edad, mientras que los Apóstoles de Distrito en Áfri-
ca atienden muchas veces una cantidad mucho mayor de 
miembros.

La nueva área de actividad comprende los territorios fede-
rales alemanes de Baja Sajonia, Schleswig-Holstein, Ham-
burgo, Bremen, Mecklemburgo-Pomerania Menor, Sajo-
nia, Sajonia-Anhalt y Turingia. Como áreas atendidas se 
agregan Polonia, las islas británicas y los países del norte de 
Europa desde Groenlandia hasta Estonia.

Nuevo sitio web en junio
La nueva Iglesia regional se llamará “Iglesia Nueva Apos-
tólica Alemania del Norte y del Este”. Esta decisión tomada 
en el otoño boreal 2015 se debe a una encuesta efectuada 
por Internet entre los miembros de la Iglesia. La propuesta 
preferida fue “Europa del Norte”, pero no se adapta geo-
gráficamente y ejerce un efecto sobredimensionado. La fór-
mula pactada que ahora se adoptó también cosechó mucha 
aprobación en la encuesta.

Puntualmente, en el momento del pase a descanso del 
Apóstol de Distrito Klingler cambiará el mapa de las Igle-
sias también en Internet. En ese momento, los dos ante-
riores sitios web Alemania del Norte y Alemania Central 
quedarán inactivos y habrá en línea un nuevo sitio.

Dos Apóstoles Mayores pocas  
veces juntos

Nordheide es una ciudad situada cerca de Hamburgo. 
Desde allí se tardan apenas 30 minutos hasta la metró-
poli portuaria, la puerta al mundo. Y allí, en Nordheide, 
vive el Apóstol Mayor Wilhelm Leber. Desde su pase a 
descanso en Pentecostés 2013 es miembro allí de la 
comunidad y de vez en cuando ejecuta el órgano. Así 
también lo hizo en el Servicio Divino de Viernes Santo 
este año. El Apóstol Mayor Jean-Luc Schneider ha-
bía anunciado su visita y estaba muy contento de que 
su antecesor fuese el organista. También para él fue 
un Servicio Divino con características especiales: sin 
transmisión satelital, sólo estaban invitados la pequeña 
comunidad y el Apóstol de Distrito, el Apóstol y el Obis-
po competentes.

Disfrutar de una atmósfera tranquila en la pequeña co-
munidad no permitió sentir la solemnidad y congoja que 
habitualmente se vive en un Viernes Santo. En su prédi-
ca, la máxima autoridad de la Iglesia dejó en claro que 
un cristiano puede ver el Viernes Santo con agradeci-
miento. Como fundamento para la prédica, el Presidente 
de la Iglesia había elegido Isaías 53:10. Explicó que el 
Hijo de Dios se hizo semejante a los hombres por amor 
a ellos. “Él venció el mal. Cuando estamos expuestos 
al mal, encontramos en Cristo las fuerzas para quedar 
fieles a Dios, orientarnos en su voluntad, servirle y per-
donar a nuestro prójimo”, mencionó el Apóstol Mayor.
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Los Apóstoles en el aula
“Educando a los líderes”. Basándose en este lema comenzó en África un nuevo progra-
ma de capacitación. Cumple un parámetro impartido por el Apóstol Mayor: la Dirección 
de la Iglesia necesita más que una fe firme y buenos conocimientos de la Biblia.

Para comenzar con el programa se reunieron los Apóstoles 
y Obispos a fines de enero en el centro de entrenamiento 
Dennekraal en las proximidades de Ciudad del Cabo (Sud-
áfrica). El tema que se trató fue elemental: la dogmática de 
la fe cristiana, es decir el desarrollo sistemático y la presen-
tación de los fundamentos de la fe.

Fundamentos de la doctrina de fe
Resultaron desconocidos para más de un participante no 
sólo la forma estrictamente racional de tratar los temas de 
la fe, sino también la gran cantidad de términos técnicos. 
Había traducido la documentación un traductor muy fami-
liarizado en el tema, Markus Cormhout de Johannesburgo, 

quien trabaja para la Iglesia regional África del Sudeste. 
Se graduó como Doctor en Teología en la Universidad de 
Pretoria y además de gran cantidad de artículos en revistas 
especializadas, publicó dos libros.

Una introducción a la teología, la dogmática de la Iglesia 
antigua y la doctrina de Dios fueron parte del programa 
de enseñanza de esta prueba piloto. Otros temas para las 
próximas dos reuniones de julio 2016 y enero 2017 son la 
cristología, la eclesiología y la escatología, es decir la doc-
trina de Cristo como Redentor, la doctrina de la Iglesia y 
la doctrina de las últimas cosas. Este curso fue concebido 
en estrecha colaboración con los servicios teológicos de la 
Iglesia Nueva Apostólica Internacional.
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Respuesta a temas de la época
Las clases están abiertas para participantes de todas las 
Iglesias regionales africanas. Así lo habían conversado los 
Apóstoles de Distrito en su última asamblea del año pa-
sado. Además de los Apóstoles y Obispos sudafricanos, 
participaron del seminario de cuatro días, en el centro de 
capacitación Dennekraal, sus colegas de Zambia.

El programa de capacitación es la primera puesta en prác-
tica de una premisa que había dado el Apóstol Mayor 
Jean-Luc Schneider en la asamblea de Apóstoles africanos 
realizada en Pentecostés 2015 en Lusaka. Debido a que se 
ha incrementado el nivel de formación, los portadores de 
ministerio deben enfrentarse a nuevos desafíos. Forma 
parte de ellos, entre otros, la capacidad de poder transmitir 
con seguridad y en forma comprensible los contenidos de 
la doctrina: “Por favor, garantizad que realmente domináis 
la doctrina. El Espíritu Santo no os dirá lo que está escrito 
en el Catecismo. Esto lo debéis aprender vosotros mismos”.

Las clases continúan online
Animados diálogos y un intensivo intercambio de opinio-
nes acompañan el programa de capacitación. El perfeccio-
namiento ha abierto nuevas perspectivas y entendimiento 
adicional, afirmó el Ayudante Apóstol de Distrito John 
Kriel de la Iglesia regional Cabo. Ahora los participantes 
deben resolver algunas tareas en sus hogares, y más pre-
cisamente en forma electrónica. La capacitación continúa 
online. Los así llamados módulos de e-learning puede re-
solverlos cada uno en sus tiempos, incluida una pequeña 
prueba como control del aprendizaje. 

Concierto en la calle atrae   
a muchos espectadores

Domingo por la mañana, 5.30 horas. La calle principal 
de Klaten (Java/Indonesia) se cierra el 31 de enero para 
celebrar el “Car Free Day”, un día libre de autos. Los 
comerciantes ocupan la calle, bicicletas, peatones ... 
un cuadro no habitual. Y entonces entran en acción los 
hermanos de la juventud haciendo música, entre ellos 
también hay quienes tocan sus angklungs. Transmiten 
entusiasmo a través de su canto y su música.

Con 20 grados, esa mañana hace bastante calor en la 
metrópoli indonesia. En la calle, delante de unas palme-
ras los jóvenes hermanos del distrito Surakarta con su 
concierto titulado: “La esperanza eres tú” participan de 
una campaña para profesar el amor al prójimo. En tra-
bajo conjunto con la Cruz Roja local, la juventud alienta 
a los espectadores, como también a los hermanos y 
hermanas que han venido, a donar sangre. 
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Ser una ayuda para los difuntos 
es expresión de la voluntad divina

En todas las Iglesias se hacen actos en memoria de parientes fallecidos. La  
importancia que se les asigna no siempre es la misma. Algunas congregaciones  
religiosas ortodoxas festejan con pan y tortas junto a la tumba, otras Iglesias  
celebran Servicios Divinos de recordación. La Iglesia Nueva Apostólica realiza tres  
veces por año un Servicio Divino en ayuda para los difuntos.

“Tres veces por año, el primer domingo de marzo, julio y 
noviembre respectivamente, se realizan Servicios Divinos 
en ayuda para los difuntos”. Así dice el Catecismo de la 
Iglesia Nueva Apostólica (12.1.13). Esto describe una prác-
tica que se concretó recién en el curso de la historia de la 
Iglesia, pero que en realidad existió desde sus comienzos. 
Ya el Apóstol Friedrich Wilhelm Schwartz (1815-1895) la 
impulsó. En informes de viaje de los Apóstoles incluso en-
contramos menciones concretas de cuántos vivos y cuántos 
muertos fueron sellados.

La práctica actual –es decir, tres Servicios Divinos en 
ayuda para los difuntos por año– se retrotrae a una dis-

posición del entonces Apóstol Mayor Johann Gottfried 
Bischoff del año 1954. Según esta disposición, a las al-
mas difuntas se les debía suministrar todos los domingos 
la Santa Cena a través de los Apóstoles y tres veces por 
año celebrarse Servicios Divinos especiales, en los cuales 
a las almas deseosas de salvación se les dispensasen los  
Sacramentos.

Tradición de la Iglesia antigua
El Servicio Divino para difuntos alude a la transmisión de 
actos sacramentales. Esto tiene lugar en todas partes don-
de el Servicio Divino es oficiado por el Apóstol Mayor o el 
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Apóstol de Distrito. En todas las demás comunidades es un 
Servicio Divino de recordación.

El Catecismo hace referencia a una tradición de la Iglesia 
antigua: “Ya en la comunidad de Corinto, para bautizar a 
los muertos fue efectuado el acto en personas vivas (1 Co-
rintios 15:29). Esta práctica se continúa realizando en los 
Servicios Divinos para los difuntos oficiados por el Apóstol 
Mayor y los Apóstoles de Distrito: en los mismos dos porta-
dores de ministerio que representan a los difuntos, reciben 
el Santo Bautismo con Agua, el Santo Sellamiento y la Santa 
Cena. Los Sacramentos se donan de la misma forma que se 
hace habitualmente. En las demás comunidades, después 
del festejo de la Santa Cena se recuerda a los difuntos en 
una oración especial”.

El ofrecimiento divino de salvación 
está dirigido a todos
Estos Servicios Divinos para los difuntos ocupan una po-
sición destacada en el año litúrgico nuevoapostólico. Ya el 
domingo previo tiene lugar un Servicio Divino de prepara-
ción a tal efecto. La misericordia y la compasión deben ani-
mar a interceder por los difuntos. En uno de estos Servicios 
Divinos la base de la prédica fue, por ejemplo, de Salmos 
95:6: “Venid, adoremos y postrémonos; arrodillémonos de-
lante de Jehová nuestro Hacedor”.

Con estas palabras fue invitada la comunidad a honrar en 
sus oraciones a Dios, quien ha creado al mundo y lo guía 
soberanamente. Una actitud así también es necesaria en 
vista del Servicio Divino en ayuda para los difuntos. Al fin 
y al cabo, debe haber mucha fe para algo que el hombre no 
ve ni puede estimar científicamente. A pesar de nuestras li-
mitaciones lo que vale es que la salvación está dirigida a los 
vivos y a los muertos por igual, así es la voluntad de Dios.

El ministerio de Apóstol es necesario
En la época posapostólica temprana, la Iglesia fue reacia a 
la dispensación de Sacramentos en representación de los 
muertos y finalmente prohibió el Bautismo de los muertos 
en el año 397 en el 3º concilio de Cartago. Desde la visión 
nuevoapostólica esto no sorprende, ya que recién cuando 
hubo nuevamente portadores del ministerio de Apóstol en 
los años 1830, el resurgimiento hizo posible esta práctica de 
los orígenes del cristianismo.

El Catecismo nuevoapostólico destaca el significado del mi-
nisterio de Apóstol para la dispensación de los Sacramen-
tos: “El encargo de Jesús de anunciar el Evangelio, perdonar 
los pecados y administrar los Sacramentos, es cumplido 

por los Apóstoles en los que viven como en los muertos. 
Ellos obran en lugar de Cristo y en su nombre. Así como 
Jesucristo ofreció sobre la tierra su sacrificio, la transmisión 
de salvación también se realiza sobre la tierra a través de los 
Apóstoles. Ya que los Sacramentos siempre tienen un lado 
visible, sólo pueden ser llevados a cabo en el ámbito de lo 
visible. El efecto de los Sacramentos como elementos esen-
ciales de la transmisión de salvación, es el mismo para los 
vivos y para los muertos” (Catecismo INA 9.6.3).

Nada de espiritismo
El dedicar los Sacramentos a los difuntos en los Servicios 
Divinos nuevoapostólicos no debe confundirse con espiri-
tismo. No se trata de obtener o conceder a otros un vistazo 
del mundo del más allá. No se trata de conocer los mun-
dos de allende, ni el estado de los muertos. En absoluto se 
procura incorporar el mundo del más allá en este mundo 
y ponerlo bajo su dominio. Tampoco se quiere satisfacer 
curiosidad metafísica alguna. Lo que se pronuncia es una 
promesa de salvación que, según la voluntad de Dios, vale 
en igual medida para los vivos y para los muertos.
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