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Vencer con Cristo

Amados hermanos y hermanas:

Para el nuevo año os deseo de todo corazón la bendición 
de Dios:
■ que sintáis su cercanía y su acompañamiento,
■ que os sustente su amor,
■ y que experimentéis su gracia. 

El giro del año nos da motivo para hacer una pausa y pre-
guntarnos: “¿Hasta dónde he llegado en el camino hacia mi 
meta?”.

Existe para ello un parámetro muy sencillo. Imagináos, por 
favor, que estáis yendo hacia una casa: al principio, la meta 
parece muy pequeña, la podéis ocultar con un dedo. Pero 
cuanto más cerca estéis, tanto más grande se volverá y po-
dréis reconocerla con mayor precisión.

Nuestra meta es estar eternamente con el Señor. ¿Estamos 
más cerca de Él que el año pasado? ¿Es para nosotros hoy 
Jesús más grande que hace un año? ¿Podemos reconocer 
mejor su esencia?

Para avanzar, ayuda ponerse metas intermedias: “A trabajar 
con amor” –nuestro lema del año 2014– fue una etapa.

O “Alegría en Cristo”, nuestra divisa para el año que acaba 
de terminar; otro trayecto en el camino.

Ahora demos el próximo paso: Dios nos da a través de la 
palabra y los Sacramentos, las fuerzas para luchar contra lo 
que nos separa de Él. Él nos da las fuerzas para vencer en 
esta lucha.

¡Queremos vencer con Cristo!
■ Cristo nos ayuda a vencer el mal. Él no quitó el mal del 

mundo, pero Él lo domina. Nada puede detener a Cristo 
de salvar a los que confían en Él.

■ Cristo nos ayuda a vencer el miedo. Nuevamente en 
este año estaremos preocupados por el futuro. Quizás 
cuando tengamos que tomar decisiones estemos como 
paralizados por el miedo a lo que emprendemos. Pero 
Jesucristo está aquí para guiarnos.

■ Cristo nos ayuda a vencernos a nosotros mismos:
 –  al orgullo que nos impide acceder a la ayuda de Dios,
 –  a los prejuicios que nos impiden amar a nuestro  

prójimo,
 –  al impulso de decir nuestra opinión sin tener en  

cuenta la paz. 

¿Cómo puedo vencer con Cristo? 
■ teniendo fe en la verdad de Jesús,
■	 estando motivados por el amor según su ejemplo,
■ ateniéndome a Él con perseverancia y
■ buscando la unidad en la comunión. 

Estos son tan sólo algunos pensamientos sobre nuestro 
nuevo lema del año. Tenemos todo un año de tiempo para 
profundizarlo. Todo un año para otro gran paso hacia 
nuestra meta.

¡Hagamos del año 2016 un año de vencer con Cristo!

 

 
Vuestro Jean-Luc Schneider

Vencer con 
Cristo
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Dios hace un pacto 
con nosotros

Amados hermanos  y hermanas, estoy por primera vez aquí 
en Nueva Zelanda. Del Apóstol de Distrito y de los her-
manos oí que Nueva Zelanda es un país bellísimo. Todavía 
no he podido ver nada de vuestro país, pero creo en lo que 
me fue dicho. También oí, que el país tiene comunidades 
maravillosas y hermanos y hermanas creyentes. También lo 
creo, y hoy lo puedo ver y percibir en persona.

Ayer estuvimos junto con los niños y vivimos un día gran-
dioso. La reunión con los alumnos de la escuela domini-
cal se colocó bajo el mismo lema que también he podido 
apreciar aquí en los himnarios: “Estar en los negocios de 
mi Padre”. Sabéis que el lema se refiere a una palabra de 
Jesús, que pronunció siendo un niño de doce años, cuando 

“No con nuestros padres hizo Jehová 
este pacto, sino con nosotros todos 

los que estamos aquí hoy vivos.”

Deuteronomio 5:3
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900 son los que se reúnen para el Servicio Divino en 
Auckland; otros 1.100 están conectados en South Island, 
Australia, en las islas Fiji y en Papúa Nueva Guinea 
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lo buscaban sus padres y lo encontraron en el templo: “¿Por 
qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi 
Padre me es necesario estar?”. Y, por supuesto, lo mismo se 
aplica a todos nosotros, no sólo a los niños. Nosotros tam-
bién debemos estar en los negocios de nuestro Padre. Aho-
ra bien, esto podría interpretarse como un deber, una obli- 
gación, y eso no es precisamente 
agradable. Debo hacer lo mismo 
que el Padre. Pero no es este el sig-
nificado que se le debe dar. No de-
bes ir al Servicio Divino, no debes 
comprometerte activamente en la 
Iglesia Nueva Apostólica. ¡Si no lo 
haces, ya verás lo que te ocurre! 

Analicemos por un momento lo 
que significa: “los negocios de mi 
Padre”. O preguntemos de otro 
modo: ¿Cuáles son los negocios 
de nuestro Padre? Es asunto suyo 
salvar a los hombres del mal, de la 
injusticia y, en definitiva, de la muerte. En ello sigue traba-
jando. Para que así sea, garantiza que todos los hombres 
tengan la posibilidad de tomar contacto con Cristo, de po-
der llegar a la fe en Él y, de este modo, ser redimidos. En 
ello trabaja nuestro Padre celestial y tenemos la enorme 
gracia, la posibilidad y también el encargo de participar 
en este “negocio”. Nosotros mismos disfrutamos de la re-
dención y se nos permite colaborar para que otros también 
tengan parte en ella. Visto de este modo, pienso que este 
lema no tiene nada de forzoso, sino que actuar del modo 
señalado es gracia y fuente de alegría y de bendición. No 
sólo nuestros hijos, sino que 
todos nosotros, amados her-
manos y hermanas, hemos 
sido exhortados a estar en los 
negocios de nuestro Padre.

Ahora bien, oímos también 
una palabra dirigida en la an-
tigüedad al pueblo de Israel. 
Se trata de un pacto que Dios 
celebró con su pueblo. Breve-

mente me remitiré a la historia: Dios escogió a un pueblo, 
el pueblo de Israel. Muy ciertamente no era el pueblo más 
grande, más fuerte y más importante de su época. No había 
un motivo plausible para elegir, justamente, a este pueblo, 
pero Dios lo adoptó e hizo un pacto con él. En primer lu-
gar lo liberó de la servidumbre de Egipto, de las manos del 

faraón, y le habló desde el monte 
Horeb: Vosotros seréis mi especial 
tesoro sobre todos los pueblos. 
Esta fue la primera parte del pac-
to. Condujo luego a los israelitas a 
través del Mar Rojo y los liberó de 
manos de los egipcios. Les dio una 
promesa y les habló del futuro que 
tenía previsto para ellos. Llegarían 
a una tierra donde fluía leche y 
miel. Y les dio una ley vincula-
da con la promesa de que serían 
bendecidos si se atenían a ella. En 
pocas palabras, este es el conteni-
do del pacto que Dios hizo con su 

pueblo. Si cumplía el pacto, sería bendecido. 

Todo ello, la salvación, el cruce del Mar Rojo, la celebración 
del pacto, lo acontecido en el monte Horeb ya hacía mucho 
tiempo había quedado atrás y la generación que lo vivió, 
había muerto. Cuarenta años después, ya no vivía ninguno 
de los padres. Sólo Moisés y unos pocos más habían ex-
perimentado el cruce del Mar Rojo y habían sido testigos 
de cómo Dios le había hablado a su pueblo. Los otros que 
habían sido testigos de lo ocurrido cuando la nube había  
tapado la montaña y había subido el humo con truenos y 

No, el pacto, la 
promesa, no estaba 

dirigido a los padres, 
sino a nosotros, los 

que estamos hoy aquí 
y que vivimos.

Los niños dando una bien-
venida musical al Apóstol 

Mayor y a los Apóstoles que 
lo acompañan en el viaje
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rayos, y se oyó la voz de Dios, ya no vivían más. La gen-
eración a la que se dirigía ahora Moisés sólo conocía la 
historia por los relatos de los padres. Sabéis lo que sucede 
siempre cuando uno recibe información de la gente mayor. 
Luego, uno mismo se dice: “Y sí, esto quizás sea todo un 
poco exagerado”. Como 
no forma parte de nues-
tras propias vivencias, 
nos preguntamos si la 
historia realmente es fiel a 
la verdad o si quizás se la 
adornó un poco. 

Pero Moisés les dijo a los 
Israelitas: Esto fue exac- 
tamente así, como habéis 
oído. ¡Dios separó las aguas y nos llevó a través del Mar 
Rojo, nos habló en persona en la montaña!

Y luego está la historia de la tierra prometida. El pueb-
lo sabía que la tierra prometida estaba ahí, pero luego  

también tomó conciencia de que tendría que luchar para  
ocuparla. En ese momento el pueblo ya había dejado 
atrás el desierto. Entre aquella gente comenzó a rondar el  
pensamiento de que el lugar en el que estaban, tampoco se 
veía tan mal. Pues sí, pensaban: entendemos que los padres 

en el desierto soñaban 
con la tierra prometida… 
Ellos realmente no tenían 
nada, sólo los aquejaba el 
hambre y la sed, las priva-
ciones; por eso anhelaban 
un hogar. Pero nosotros 
hemos dejado el desierto 
atrás y bien podríamos 
quedarnos aquí; en este 
lugar también la pasaría-

mos bien. ¿Y, además, por qué ahora todavía tenemos que 
combatir para quedarnos con la tierra prometida?

Moisés conocía este peligro y por eso dijo: No, el pacto, la 
promesa, no estaba dirigido a los padres, sino a nosotros, 

Jesús murió y resucitó por ti,  
y vendrá otra vez por ti,  

para tu salvación. 

En el Servicio Divino complementan la prédica del Apóstol Mayor: el 
Apóstol de Distrito Noel E. Barnes (en la foto, parado en el altar), así 
como los Ayudantes Apóstol de Distrito David Devaraj y John Fendt
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Este es el motivo por el que Moisés reunió al pueblo y le 
dijo que el pacto también regía para todos los que estaban 
“aquí hoy vivos”.

Hasta aquí sobre al antiguo pacto. Ahora pasemos al tiem-
po del nuevo pacto. El nuevo pacto, continuación del anti- 
guo: Dios envió a su Hijo para redimir a su pueblo, para 
redimirlo por medio de su sacrificio, para redimirlo por 
medio de su resurrección, para redimirlo por medio de  
su mérito. Sus discípulos fueron testigos de todo ello.  
Conocieron a Jesús, vivieron con Él, conversaron con Él, 
se encontraron con el Resucitado y reconocieron: Él es el  
que ha muerto y resucitado de los muertos. Él logró la  
victoria. Jesucristo les había prometido: “Y si me fuere 
y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí  
mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis”. 
¡Qué promesa grandiosa!

Les dio el Evangelio, les dio sus mandamientos y les enseñó 
a guardar su palabra, entonces serían bendecidos. Todo 
esto pasó hace 2000 años. ¿Y qué sucede hoy?  

Hoy nadie podría decir: ¡Yo vi al Resucitado! Puedo dar 
fe de que es verdad: Él resucitó así como había dicho. Y 
hay que decir: incluso en la cristiandad se escuchan voces 
que dicen: Y sí, la historia de la muerte y la resurrección, 
quién sabe si aconteció así... ¿quizás también se la adornó 
un poco? Esto mismo también podría interpretarse desde 
un punto de vista simbólico, como una alegoría. Aquí se 
trata del significado, no de que hay que creer que Él murió 
y resucitó. Que alguien tenga que morir por nosotros, por 
nuestra redención, ¿no es algo exagerado? Muchos hoy lo 
encuentran extraño. Esto es un peligro de nuestro tiempo.

El ministerio del Nuevo Testamento, el ministerio de 
Apóstol, ha sido enviado por el Señor para dar fe del sa- 

crificio de Cristo, su muerte y su 
resurrección: creed en la resu- 
rrección de Jesucristo. Es verdad.  
Lo que está escrito en la Sagra-
da Escritura sobre la muerte 
y la resurrección de Cristo es 
verdad. Forma parte de nuestra 
fe. Es la tarea más noble de los 
embajadores en el nombre de 
Cristo. Jesús los ha enviado con 
las palabras: “El que a vosotros 
recibe, a mí recibe”, por eso, los 
Apóstoles pueden hablar con la 
autoridad de Cristo. ¿Y cuál es 
el mensaje que ellos tienen que 
anunciar? Tienen que anunciar a 

los que estamos hoy aquí y que vivimos. ¡Dios os quiere 
conducir a la tierra y con este cometido vale la pena luchar!

Moisés también era consciente de que el pueblo ahora tam-
bién tomaría contacto con otros pueblos en los que regían 
otras leyes. Entonces, los israelitas verían que a otros les es-
taba permitido comer carne de cerdo y hacer esto y aquello,  
y que les iba bien a pesar de todo. La vida de los otros 
es tan buena como la nuestra, ellos también son felices,  
ellos también son exitosos. Ahí rige una ley completamente 
diferente, pero que evidentemente también funciona. ¿Por 
qué debemos cumplir necesariamente la ley? ¿Acaso no se 
puede hacer alguna concesión?



cia. Su gloria es más grande que todo lo que nos podemos 
imaginar. La comunión con Dios es algo maravilloso, nadie 
se la puede imaginar. El Espíritu Santo nos dice: cree en la 
promesa de Cristo, vale la pena seguir a Jesús. Vale la pena 
transitar el camino que conduce al reino de Dios, a la gloria 
de la comunión con Dios. No te arrepentirás. 

El ministerio del nuevo pacto, el ministerio de Apóstol, 
también ha sido enviado con el encargo de celebrar la Santa 
Cena. En cada Santa Cena afirmamos el pacto con Dios. 
Crecemos más y más en el reconocimiento de Jesucris-
to. Cuanto más conocemos a Jesucristo, tanto mayor será 
nuestro amor por Él y tanto mayor nuestro deseo de estar 
con Él. Este es el significado profundo de la Santa Cena. 
Jesús dijo: “Si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y 
bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come 
mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna”. Anunciar esto 
al hombre también es función del apostolado. 

La vida eterna, la comunión eterna en el reino de Dios es 
algo muy grandioso. Vale la pena emprender el camino ha-
cia allí. Sobrepasa todo y no puede ser comparada con nada 
aquí en la tierra. Y para alcanzarla, la Santa Cena es impre-
scindible, y la recibimos en el Servicio Divino. No basta con 
decir: “Soy un cristiano devoto, soy un hijo de Dios cre-
yente, hago el bien siempre que puedo”. Para llegar al reino 
de Dios es necesario tomar el alimento que el Señor nos da, 
la Santa Cena, que se nos da aquí en su Iglesia, donde obran 
los Apóstoles. 
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todos la verdad: Jesús murió por ti, por ti que hoy estás aquí 
y que vives; su pacto es válido para ti en persona. 

Todo esto ocurrió para ti, por ti y ocurre para tu redención. 
Jesús murió y resucitó por ti, y vendrá otra vez por ti, para 
tu salvación. Este es el pacto que Dios hizo contigo. 

Este es el encargo del ministerio del Nuevo Testamento 
y nosotros como Apóstoles no nos cansaremos de cum-
plir este mandato de nuestro Señor y Maestro. Creemos 
en la muerte y en la resurrección de Jesucristo, creemos 
que Jesús ha muerto por nosotros, creemos que Él vendrá 
otra vez para salvarnos. Esta es su promesa: podrás entrar  
al reino de Dios. Podrás entrar a la gloria, a la comunión  
eterna con Dios.

Algunas personas piensan que el mensaje era algo para 
nuestros ancestros. Ellos vivieron circunstancias difíciles, 
tuvieron que librar una dura lucha por la existencia, tu-
vieron que pasar por pobreza, necesi-
dades, enfermedades, guerras y otros 
peligros y crisis, entonces necesitaban 
algo que les diese esperanza: ¡sí, algún 
día llega la salvación! ¡Entonces todo será 
mejor! 

Hoy la medicina ha progresado mucho, 
ya no tenemos que preocuparnos tanto ni 
tenerle miedo al futuro. Tenemos nues-
tra vida bajo control, para muchos pro-
blemas hay soluciones. Aquí en el país 
hay paz y uno puede forjarse su futuro. Ya 
no tenemos que esperar un futuro mejor 
en el más allá. Aquí en la tierra es posible 
hacer realidad la felicidad, siempre que 
hagamos las cosas bien. En tal caso ya 
no será necesario soñar con un más allá 
mejor. El anhelo de eterna comunión con 
Dios, la espera del reino de Dios ya no 
tienen importancia. Muchas personas ya 
no se interesan en ello. 

Sin embargo, en el nuevo pacto, Dios envió al Espíritu Santo 
que tiene la tarea de enseñar y de glorificar al Hijo de Dios. 
Él nos anuncia la gloria de Cristo, nos conduce al recono-
cimiento de Cristo y nos enseña en qué consiste la gloria de 
Cristo. Jesús dijo acerca del Espíritu Santo: “Porque tomará 
de lo mío; y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es 
mío”.

Hoy la tarea del Espíritu Santo es mostrarnos quién es Cris-
to, glorificarlo, llevarnos a reconocer su grandeza y su gra-

El Apóstol Mayor Schneider celebra la Santa Cena para los difuntos
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Del mismo modo que los israelitas com-
ieron maná en el camino hacia la tierra 
prometida, la Santa Cena nos sirve de 
alimento en nuestro camino. Sin la Santa 
Cena no va.

No es que quiera convencer a la gente de 
que asista a los Servicios Divinos, pero 
tampoco puedo negar que participar 
dignamente de la Santa Cena es impre-
scindible para estar preparado en el re-
torno de Cristo y alcanzar la comunión 
eterna con Dios.

El primer peligro que vio Moisés, también 
lo vemos hoy. Algunos dicen: “Esta ley de 
Dios, los mandamientos y el Evangelio, 
conocemos a muchos que creen en otra 
cosa. Tienen sus propias leyes. Y mira a 
estas personas. Son tan felices como no-
sotros. A veces hasta son más felices que 
nosotros. Quizás, esto todavía funciona-
ba con nuestros padres y ancestros, pero 
hoy, lisa y llanamente, ya no funciona. Las otras personas 
tienen más éxito que nosotros”. Entonces debemos definir 
qué es éxito. Jesús dijo: “El que tiene mis mandamientos, y 
los guarda, ése es el que me ama; y el que ama, será amado 
por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él”.

Es cierto que para llegar a ser rico, para ser exitoso y fe-
liz, para desarrollarse aquí sobre la tierra, no se necesita el 
Evangelio. Para eso hay muchos otros caminos. Pero para 
vivir el amor de Cristo, experimentar su bondad y su cer-
canía, para conocerlo, hay un solo camino: ser obediente al 
Evangelio y ponerlo por obra en la vida cotidiana. Esto era 
válido para nuestros padres y también es válido para no-
sotros hoy. No lo hacemos para tener más dinero, para ser 
preservados de enfermedades, para asegurar que nuestros 
hijos tengan un buen desarrollo, sino que obedecemos a los 
mandamientos del Señor, la ley de Dios, porque queremos 
experimentar el amor de Jesucristo. Queremos experimen-
tar su asistencia. Queremos experimentar la felicidad de la 
comunión con Cristo. Cuanto más consecuentes seamos 
con el cumplimiento de la ley de Cristo, tanto mejor la 
comprenderemos. Tanto mejor comprenderemos el plan 
que Él tiene con nosotros. Su pacto, el nuevo pacto, no es 
para los ancestros, es para nosotros, los que estamos aquí 
hoy vivos. Vivimos con la fe de que Cristo ha muerto por 
nosotros y que nos llevará consigo cuando venga otra vez. 
Este es el pacto que ha hecho con nosotros, su promesa, 
que se aplica a nosotros y cuyo cumplimiento queremos 
experimentar. Por eso estamos en el Servicio Divino, por 

PENSAMIENTOS CENTRALES

Creemos que el Señor Jesús realmente murió por 
nosotros y que vendrá otra vez para llevarnos con Él.

Sentimos anhelo por la gloria eterna y participamos 
dignamente de la Santa Cena para llegar allá.

Tomamos en cuenta la ley divina para experimentar 
la cercanía de Jesús.

eso la Santa Cena es tan importante para nosotros y por 
eso nuestra preocupación es que siempre participemos 
de ella dignamente. Por eso, transitemos el camino que el 
Señor nos indica. Por eso, obedezcamos a Él y apliquemos 
el Evangelio en nuestra vida diaria.

Sé que esto básicamente no es nada nuevo, pero quizás 
justamente la palabra de hoy esté destinada a ti o a mí, 
y quizás sirva para que cambiemos algo en nuestra vida. 
¡¿Por que no podría ser así?!
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El contexto del texto bíblico: Moisés había obedecido al  
llamado de Dios, había renunciado a su vida anterior y 
había sacado al pueblo de Israel de Egipto. Profundamente 
abatido porque el pueblo se había distanciado de Dios y  
estaba adorando al becerro de oro, Moisés pidió poder ver 
la gloria de Dios.

Pero ver el rostro del Señor, excede las posibilidades hu-
manas. En su lugar, Él pidió a Moisés que se acercase y 
subiese a una determinada peña, para ver pasar su gloria. 
Luego Dios proclamó su bondad, su amor, su gracia y su 
fidelidad y finalmente le dio a Moisés los mandamientos.

Percibir la gloria  
de Dios ya ahora

Primero la fe, después la experiencia

También “nosotros en nombre de la voluntad de Dios  
hemos renunciado a muchas cosas en nuestra vida”, señaló 
el Apóstol Mayor estableciendo un paralelismo. “Pero a 
veces experimentamos el poder del maligno. Entonces nos 
sentimos desalentados y necesitamos el consuelo de Dios”. 
También entonces es válida la invitación de acercarnos  
a Dios.

“Acercarse a Dios significa, dirigirse a Dios con fe”. Mucha 
gente le exige a Dios: “Muéstrate, te quiero ver, entonces 

Cruzando el lago Kivu con la lancha rápida, llegó el Apóstol Mayor Jean-Luc Schneider 
al Servicio Divino el 13 de julio de 2015 en Bukavu (República Democrática del Congo). 
Lo estaban esperando más de 2.000 hermanos en la fe para escuchar su prédica en 
francés o traducida al swahili. 
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creeré en ti”. Pero: “Así no funciona. Para ver a 
nuestro Dios, primero hay que creer”.

Encuentro en el Servicio 
Divino 
Además de ello, también hay que concurrir 
al lugar en el que Dios se manifiesta: “Si vas 
con fe al Servicio Divino, bajo la palabra del 
Apóstol, entonces tendrás un encuentro con 
Dios”, dijo el Apóstol Mayor Schneider. “¿Y 
qué pasa en el Servicio Divino?”, preguntó y 
mencionó cuatro puntos:
■ Dios anuncia su bondad: “Jesús no ha venido para or-

denar al mundo. Jesús ha venido para salvar al pecador. 
Él quiere la salvación de todos los hombres”. 

■ Dios anuncia su amor: “En cada Servicio Divino el 
Señor nos brinda la posibilidad de celebrar la Santa 
Cena. Jesús se nos acerca y nos dice: `Te amo, he muerto 
por ti’”.

■ Dios anuncia su fidelidad: “Él nos recuerda que Jesús 
nos ama y que nada cambia este amor, aunque hayamos 
cometido un gran pecado”.

■ Dios anuncia su gracia: “Él nos recuerda que Dios 
quiere compartir su gloria con nosotros. Pero no me 
la puedo ganar. Por eso me quiere dar lo que no me he 
ganado: la gracia”. 

Recién entonces, igual que le sucedió a Moisés, le toca el 
turno a los mandamientos de Dios: “Y ese orden es impor-
tante”, destacó el Apóstol Mayor. Dios “quiso demostrar 
con ello que su ley era expresión de su amor”. Pues: “Su ley 
no sirve para someternos. Los mandamientos de Dios nos 
guardan del mal”.

Reconocimiento mirando hacia atrás
Moisés no vio a Dios, pero sintió su presencia. “Si venimos 
al Servicio Divino con fe y oímos el anuncio de la palabra 
Dios, haremos la experiencia de su presencia en la Santa 
Cena. También podemos experimentar la presencia de 
Jesús en la comunión fraternal”.

Así como Moisés vio pasar al Señor, los creyentes lo pueden 
percibir hoy mirando hacia atrás. “Si tú observas en tu his-
toria, puedes entender cómo Dios ha guiado tus caminos. 
Si aplicamos sus mandamientos, haremos la experiencia: si 
hago esto, seré guardado del mal. Y posteriormente tam-
bién se pueden ver los efectos de Dios en su palabra".

PENSAMIENTOS CENTRALES

Éxodo 33:18: 

"Él entonces dijo: Te ruego que me 
muestres tu gloria".

En un Servicio Divino, el Espíritu Santo nos ma- 
nifiesta la gloria de Dios anunciándonos la bondad 
de Dios, su amor, su fidelidad, su gracia y su ley. 
El festejo de la Santa Cena y la comunión fraternal 
nos permiten experimentar la presencia del Señor. 
Reconocemos la intervención de Dios en nuestro 
pasado.

 Muchos participantes del  
Servicio Divino encuentran lugar  

frente a la iglesia debajo  
de telas de lona. 
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Dios tiene un objetivo: "Él nos quiere redimir. Esta es su 
Obra que quiere llevar a la consumación", aclaró el Apóstol 
Mayor. "En esta Obra Redentora se trata de ti, de ti en for-
ma completamente personal". Y: "Lo que es válido para ti, 
también es válido para mí y para nuestro prójimo". 

Buenos fundamentos 
para buenas decisiones

Dios "siempre nos deja tomar nuestras decisiones libre-
mente, Él nunca nos obliga a nada. Tú y yo somos absoluta-
mente libres, podemos decidir". Y no obstante, "Él nos quie- 
re guiar, Él habla a nuestro corazón. Nos muestra a través 
de su palabra el amor de Dios y la paciencia de Cristo".

Armenia y Georgia, dos anteriores Repúblicas Soviéticas que declararon su indepen-
dencia en 1991 y son atendidas por la Iglesia regional Renania del Norte-Westfalia,  
estaban en agosto 2015 en el programa de Servicios Divinos del Apóstol Mayor. En 
Georgia, entretanto, la Iglesia dispone de cuatro edificios propios y un centro de 
jóvenes. Allí tuvo lugar el Servicio Divino en nuestra iglesia de la capital Tiflis.
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Amor y paciencia

El Apóstol Mayor Schneider mencionó como ejemplo tres 
puntos con los que el Espíritu Santo muestra el amor de 
Dios.

■ "En su amor, Dios te quiere devolver a la comunión 
consigo mismo".

■ "Por amor al hombre, Dios vino a la tierra en Jesucristo 
para servir".

■ "Dios nos lo da gratuitamente, por pura gracia. Ningún 
ser humano es tan bueno como para merecerlo". 

Sobre la paciencia de Cristo, el Apóstol Mayor también citó 
tres puntos:
■ "Jesucristo ha muerto por ti. Pero como Él te ama, resis-

tió hasta el final".
■ "En su amor le dio al Señor Jesús las fuerzas, la ayuda 

que necesitaba".
■ "Aunque las personas sean infieles, Dios sigue siendo fiel 

y les sigue ayudando".

Buen fundamento
Ahora depende del hombre tomar las decisiones correctas 
a partir de la libre voluntad que le dio Dios: "Dios espera de 
nosotros que seamos hijos de Dios adultos". Aunque más 
de uno quizás quiere hacer la voluntad de Dios, pero en 
su último efecto deja la decisión a cargo de otros, tal vez a 
las páginas de la Biblia abiertas al azar o a la opinión de un 
siervo.

"Esto no es de adulto", puso en claro el Apóstol Mayor 
Schneider. Pues el que obra así, elude su responsabilidad. 

"Nosotros debemos tomar la decisión. Pero lo debemos 
hacer pensando en el amor de Dios y en la paciencia de 
Jesucristo, entonces tomaremos la decisión correcta".

Buenas decisiones 
Como buenas decisiones sobre este fundamento mencionó 
el Apóstol Mayor: 
■ "Quiero servir a Dios porque lo amo". 
■ "Quiero amar a mi prójimo porque es muy valioso para 

Dios".
■ "Entonces buscaremos la ayuda correcta" y pediremos a 

Dios: "Dame las fuerzas para llevar la cruz".
■ "Entonces perseveraremos hasta el final".
■ "Entonces también seremos pacientes con nuestro  

prójimo". 

"El que toma esta decisión, estará más cerca del amado Dios".

PENSAMIENTOS CENTRALES

2 Tesalonicenses 3:5: 

"Y el Señor encamine vuestros  
corazones al amor de Dios, y a la  
paciencia de Cristo".

El Espíritu Santo nos impulsa a amar y perseverar, 
haciéndonos conocer el amor de Dios y la pacien-
cia de Cristo.

El sábado algunos hermanos y hermanas mostraron al Apóstol Mayor la capital Tiflis. En un país con 4,5 millones  
de habitantes, los 1.103 cristianos nuevoapostólicos son un grupo pequeño.
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"Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al 
mundo". Este texto bíblico de Juan 17:18 estuvo en el centro  
del Servicio Divino que ofició el Apóstol Mayor Jean-Luc 
Schneider el 27 de junio en la comunidad Gendeng en  
Yogyakarta/Indonesia. Unos 1.900 portadores de minis- 
terio y sus esposas participaron de la prédica en esa  
comunidad y en 40 lugares de transmisión.

Ejemplo de servir: Jesucristo
Como ejemplo absoluto de una conducta de servicio  
mencionó a Jesucristo: "Así como Jesús fue enviado por el 
Padre a la tierra, también nosotros fuimos enviados para 
ser servidores". Y: "Nosotros queremos servir así como  
sirvió Él". Forman parte de esto ante todo sus palabras: 
"Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió" 
(Juan 7:16). "Nosotros somos servidores del Señor. Esto  
significa que anunciamos su palabra y su doctrina, y no 
nuestras propias ideas y opiniones", destacó el Apóstol 
Mayor Schneider.

Servir en el sentir  
de Jesucristo: una guía

"Enseñar el Evangelio significa anunciar cosas que son vá- 
lidas para cada uno en cada situación. Todo lo demás no 
es realmente el Evangelio", mencionó como parámetro. "Es 
claro, necesitamos reglas, pero en lo que a ellas concierne 
nos debemos apoyar en el Evangelio. No es tarea nuestra 
establecer nuevas reglas". Como portador de ministerio 
no se puede afirmar: "Si tú andas por este camino y tomas 
en cuenta esta regla, alcanzarás la redención". Todo lo que 
puede decir un portador de ministerio es: "Si pones por 
obra el Evangelio, serás redimido".

No ejercer poder
"Estoy absolutamente convencido de que como Apóstol 
Mayor sólo soy una herramienta", acentuó. Quizás 
Dios diga ya mañana: "Okay, necesito una nueva herra-
mienta". Él entonces llamará a otro hombre. "Nosotros 
como personas no somos decisivos. La comunidad no 
es nuestra. Nuestra comunidad es la comunidad del  
Señor".

El sábado 27 de junio, el Apóstol Mayor Jean-Luc Schneider celebró un Servicio  
Divino en la comunidad Gendeng, en Yogyakarta/Indonesia. Unos 1.900 portadores  
de ministerio y sus esposas participaron de la prédica en esa comunidad y en  
40 lugares de transmisión.
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Las tentaciones de Jesús en el desierto mostraron que Él 
renunció a aprovechar su poder para sí mismo y para otros. 
Tampoco se puede como portador de ministerio aferrarse 
al poder y ejercer dominio sobre la vida de los miembros 
de la comunidad "para que estemos seguros de que ellos 
nos seguirán". Como ejemplo el Apóstol Mayor mencionó 
intimidaciones como: "Si no vienes a los Servicios Divinos,  
puede pasar esto o aquello". Entonces "ejerceríamos el po-
der para cumplir nuestro encargo".

Tratar al hombre en pie de igualdad
"Jesús sirvió al hombre. Él sirvió a todos, a los hombres 
buenos y a los malos", puso en claro el Apóstol Mayor. "Es 
Dios el que decide quién pertenece a su pueblo. Esto no es 
tarea nuestra. Él quiere que sirvamos a todos los que Él ha 
escogido, aunque ellos no nos amen, aunque no estén de 
acuerdo con nosotros e incluso aunque estén en contra de 
nosotros".

"Jesús hasta dio un paso más. Él vino hacia el hombre. Su 
preocupación fue siempre: ¿Estoy lo suficientemente cerca 
del hombre?", expresó el Apóstol Mayor Schneider. "Jesús 
estuvo muy cerca del hombre, en pie de igualdad. Hagamos 
lo mismo y estemos cerca de los seres humanos".

Ser ejemplo y ayuda
"Un siervo se diferencia de un maestro", explicó. No al- 
canza con sólo anunciar el Evangelio. "Debemos anteceder  
con un buen ejemplo. Somos los primeros para los que es 
válido lo que predicamos. Lo que decimos, lo debemos  

hacer". Además: "Es hermoso anunciar la doctrina, pero 
más importante es estar junto a nuestros hermanos cuando 
ellos necesitan ayuda". Pues: "Un siervo de Dios no sólo es 
maestro, sino también ayudador".

Y el punto más importante para el Apóstol Mayor: "Jesús no 
sirvió para recibir una recompensa. Él sirvió para dar algo 
al hombre. Esa fue su única motivación". Los portadores 
de ministerio tampoco sirven para recibir una recompensa 
por ello. "Nuestra motivación es: queremos que nuestros 
hermanos reciban lo mismo que anhelamos nosotros: la 
redención. Y como los amamos, queremos que alcancen la 
misma meta que nosotros: estar eternamente con el Señor. 
Esto es lo que hace a un maravilloso siervo de Dios".

PENSAMIENTOS CENTRALES

Juan 17:18: 

"Como tú me enviaste al mundo, así 
yo los he enviado al mundo". 

Estamos al servicio de Dios: proclamamos su 
voluntad entre su pueblo y trabajamos de acuerdo 
a su voluntad. Servimos a todos los creyentes dán-
doles un buen ejemplo, ayudándoles y haciéndoles 
posible alcanzar la vida eterna.

A la izquierda: el Apóstol Mayor Jean-Luc Schneider y el Apóstol de 
Distrito e.d. Alfons Tansahtikno
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En el principio creó Dios los 
cielos y la tierra. La tierra to-
davía estaba vacía y en tinie-
blas. Entonces Dios hizo la 
luz. Separó la luz de las tinie-
blas; llamó a la luz día y a las 
tinieblas noche. 
Luego separó la tierra de las 
aguas. Las aguas se convir- 
tieron en arroyos, ríos, lagos  
y mares. 
Después hizo crecer pastos, 
hierbas, flores y árboles que 
daban frutos. Todo crecía; la 
tierra se volvió colorida y her-
mosa.

También lumbreras puso Dios 
en los cielos: el sol, la luna y 
las estrellas. 
Luego hizo los animales que 
viven en el agua, las ballenas 
y muchos otros más, como 
las aves. Las aguas estaban 
llenas de peces y caracoles  
y cangrejos. Y en el cielo sur-
caban los aires infinidad de 
aves.
Más tarde les tocó a todas las 
demás bestias. En todas par-
tes se arrastraban, saltaban y 
corrían por la tierra. Y al final 
Dios creó al hombre; al varón 
y la mujer. Se debían multi- 
plicar y velar por todo lo que 
Dios, el Señor, había creado.
Dios vio todo lo que había 
hecho y todo era bueno. 
Entonces reposó. 

La creación
Génesis 1

La historia de la creación es 
la primera historia de la Biblia. 
Relata que Dios, el Señor, 
creó el cielo y la tierra, las 
plantas, los animales y el 
hombre.
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La Biblia explica en dos relatos diferentes cómo surgió 
el mundo. Se encuentran uno a continuación del otro al 

comienzo del Génesis. El primer informe (ver a la izquierda) 
describe todos los días de la creación siguiendo un orden 
estricto y parece más bien una enumeración. Aquí la mujer 

y el hombre son creados al mismo tiempo a imagen de 
Dios. El segundo relato es más gráfico. Describe cómo fue 
creado primero el hombre y recién después la mujer de la 
costilla del hombre. El segundo relato es el más antiguo.
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Con  Camila  en Ñemby   
(Paraguay)

¡Hola! Me llamo Camila, tengo 
nueve años y vivo en Paraguay, 
un país ubicado en el centro de 
Sudamérica. En guaraní, el idio- 
ma de la población autóctona, 
Paraguay significa: agua que va al 
agua, o también: río que origina 
un mar. Paraguay se llama así por 
el río homónimo que atraviesa 
nuestro país de norte a sur y lo 
divide en dos mitades. Al oeste 
del río está el Gran Chaco, allí 
en verano la temperatura puede 
llegar a más de 45 grados. En los 
escasos pastos pace el ganado 
bovino. En el este llueve con más 
frecuencia, allí hay hasta selvas 
tropicales.

En el río Paraguay se encuentran 
los roedores vivientes más gran-
des de la tierra. Algunos de ellos 
llegan a medir más de un metro y 
pesan más de 60 kilogramos. Se 
llaman carpinchos. Son vegeta-
rianos y se alimentan principal-
mente de pasto. Se parecen un 
poco a los cobayos, que son de 
la misma familia. Como tienen 
membranas entre los dedos, pue-
den nadar rápido.

El caballo y el elefante los dibujé 
yo misma. En mis ratos libre 
me dedico a dibujar. Me gusta 
mucho, y cuando sea grande me 
gustaría ser profesora de dibujo.

En Paraguay todos los niños 
deben ir a la escuela hasta el no-

veno año. Por el momento estoy 
en cuarto grado. Como tanto el 
español como el guaraní son las 
lenguas oficiales, en la escuela 
nos enseñan las dos.

Además de las materias de la 
escuela, desde hace poco que 
tomo clases de violín. Mi her-
mana Verónica también ejecuta el 
violín. Ella hace mucho que está 
estudiando y a veces toca en el 
Servicio Divino. Verónica también 
canta en el coro; ella ya tiene 18.

Esta es la Iglesia Nueva Apos-
tólica en Fernando de la Mora. 
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Aquí concurrimos a los Servicios 
Divinos mi mamá, Verónica y yo; 
mi mamá Carina es maestra de la 
escuela dominical. La comunidad 
está a unos 20 kilómetros de dis-
tancia de donde vivimos. 

Mi papá Ernesto tiene un viaje 
más largo para ir al Servicio Di-
vino. Él es el dirigente de la co-
munidad Ciudad del Este, a 324 
kilómetros de distancia. Todos los 
fines de semana se traslada hasta 
allí atravesando Paraguay de 
oeste a este. Ciudad del Este es 
la segunda ciudad más grande de 
Paraguay. Mi familia, es decir mis 
padres, mi hermana y yo, vivimos 
en Ñemby, una localidad cercana 
a Asunción, que es la capital del 
país. Es la ciudad más grande de 
nuestro país y una de las más an-
tiguas de Sudamérica.

Buzón
¿CÓmo ComienZaS 
un nueVo aÑo?

"Festejo el comienzo de un nuevo año 
con mis padres y mi hermano encen- 
diendo fuegos artificiales. Yo soy el  
encargado de encenderlos". Matías,  
12 años, de Montevideo (Uruguay)

"Comienzo el nuevo año con mi familia. 
Vamos a la casa de Dios y allí pensamos 
en todo lo hermoso que vendrá".  
Santiago, 7 años,  de La Coruña 
(España)

"Quiero ir a lo de mi tía porque tie-ne unos perros muy dulces". Christian, 8 años 
de Königstein im Taunus (Alemania)

"El año que viene 

quiero cabalgar". 

Frederik, 5 años de 

Königstein im Taunus 

(Alemania)
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La Iglesia de Jesucristo

¿Qué significa “Iglesia” en general?
El término “Iglesia” tiene tres diferentes significados en la 
lengua hablada general. Por un lado, significa una casa de 
Dios cristiana en la que se reúnen los fieles. Otro de los sig-
nificados de “Iglesia” es una reunión de personas de fe cris-
tiana, la comunidad local. Además se entiende por “Iglesia” 
una congregación cristiana (denominación), por ejemplo 
la Iglesia Nueva Apostólica o la Iglesia Católica.

“Denominación”, del latín “denominatio” (“caracterización”, 
“designación”), es un término no valorativo para una con-
gregación religiosa. 

¿Es necesaria la Iglesia?
Sí, la Iglesia es necesaria para un cristiano, pues sólo en ella 
escuchamos la palabra de Dios, recibimos los Sacramentos 
y experimentamos comunión con Dios y los unos con los 
otros. Estos componentes son imprescindibles en su totali-
dad para poder alcanzar la salvación. Sin Iglesia esto no es 
posible para el hombre.

¿Cómo se experimenta el lado invisible de la  
Iglesia de Jesucristo?
El lado invisible de la Iglesia se experimenta, entre otros, en 
sus efectos de salvación, que son invisibles para el hombre 

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 
extractos de algunas de ellas. En esta edición se hace referencia a la Iglesia de Cristo 
y el ministerio.
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y sólo se pueden concebir con fe. 

Ejemplos de efectos de salvación: 
■ cuando Dios perdona los pecados,
■ cuando por el Bautismo es lavado el pecado original,
■ cuando Dios concede el don del Espíritu Santo,
■ cuando en la Santa Cena son dados el cuerpo y la sangre 

de Cristo,
■ cuando son dispensados los Sacramentos a los difuntos,
■ cuando se realizan actos de bendición (Confirmación, 

ordenación, etc.),
■ cuando Dios está activo en la prédica a través de pala- 

bras humanas,
■ cuando es transmitida la bendición a la comunidad. 

¿Cómo se experimenta el lado visible de la Iglesia 
de Jesucristo? 
El lado visible de la Iglesia se experimenta, entre otros, 
cuando los hombres obran dentro de la Iglesia. Esto puede 
percibirse, por ejemplo:
■ cuando las personas se confiesan a Jesucristo,
■ cuando se celebra el Servicio Divino,
■ cuando es consagrada el agua para el Bautismo y se 

realiza el acto baustimal,
■ cuando los siervos separan pan y vino para la Santa 

Cena y suministran la Santa Cena,
■ cuando los Apóstoles imponen las manos y realizan el 

Santo Sellamiento,
■ cuando se predica,
■ cuando se ora,
■ cuando se practica el amor al prójimo. 

¿Qué rasgos característicos tiene la Iglesia de 
Jesucristo?
La Iglesia de Cristo –tanto en su lado visible como tam-
bién en su lado invisible– tiene estos cuatro rasgos carac-
terísticos: unidad, santidad, universalidad y apostolicidad. 
A estas características de la Iglesia se las denomina “notae 
ecclesiae".

¿Qué significa: “unidad de la Iglesia de  
Jesucristo”?
La Iglesia es una, porque hay un solo Dios. La Iglesia da tes-
timonio de la unidad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo, que está activo en ella. Jesús mencionó la unidad de 

unos con otros y el amor de unos a otros como las señales 
características de aquellos que le pertenecen y lo siguen. 
De manera tal, se manifiesta en la Iglesia la esencia de Dios: 
“Dios es amor; y el que permanece en amor, permanece en 
Dios, y Dios en él” (1 Juan 4:16).

¿Qué significa: “santidad de la Iglesia de  
Jesucristo”?
La Iglesia es santa, porque el trino Dios es santo. Él está ac-
tivo en la Iglesia de Cristo en la palabra y los Sacramentos.

¿Qué significa: “universalidad de la Iglesia de 
Jesucristo”?
La Iglesia es universal, porque Dios está para todos los 
hombres, para los vivos y para los muertos. No existen 
límites para el anuncio del Evangelio.

¿Qué significa: “apostolicidad de la Iglesia de 
Jesucristo”?
La Iglesia es apostólica, porque en ella es anunciada la doc-
trina apostólica y en ella está activo el ministerio apostólico.

¿Dónde se puede experimentar la Iglesia de  
Jesucristo?
La Iglesia de Cristo se puede experimentar allí donde hay 
unidad, santidad, universalidad y apostolicidad –en dife-
rente grado–. La Iglesia de Cristo se puede ver de la forma 
más clara allí donde está el ministerio de Apóstol, la ad-
ministración de los tres Sacramentos a los que viven y a 
los muertos, así como el anuncio preciso de la palabra. Allí 
está establecida la Obra Redentora del Señor, en la cual es 
preparada la novia de Cristo para las bodas en el cielo.

¿Qué vincula a las diferentes congregaciones 
religiosas entre sí?
Los elementos que vinculan a las diferentes congregaciones 
religiosas entre sí son el Bautismo en el nombre de Dios, el 
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la confesión a Jesucristo y 
la fe en el trino Dios. A través de los bautizados que viven 
su fe y confiesan a Cristo como su Señor, se puede experi-
mentar la Iglesia como comunión de fe, esperanza y amor.

Pie de imprenta
Editor: Jean-Luc Schneider, Überlandstrasse 243, CH-8051 Zúrich, Suiza
Editorial Friedrich Bischoff GmbH, Frankfurterstrasse 233, 63263 Nueva Isemburgo, Alemania
Director: Peter Johanning
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El ministerio
¿Qué se entiende por “ministerio”?
En general, se entiende por “ministerio” una función o un 
puesto oficial con el que van ligadas tareas concretas y una 
responsabilidad. En un sentido más amplio, quienes de-
sempeñan un ministerio tienen la autoridad para dirigir 
una sociedad o compañía y tomar las decisiones correspon-
dientes.

¿Cuál es el origen del ministerio espiritual?
El ministerio espiritual tiene su origen en que Dios, el Pa-
dre, envió a Jesucristo. Jesucristo, por lo tanto, es el Enviado 
de Dios. Como tal está autorizado, bendecido y santificado 
para la redención de la humanidad. Los Apóstoles son en-
viados de Jesucristo. El ministerio espiritual siempre tiene 
relación con Jesucristo y los Apóstoles enviados por Él. El 
ministerio y el apostolado, por lo tanto, están relacionados: 
allí donde está activo el ministerio de Apóstol, existe el 
ministerio espiritual. 

El término “apostolado” se utiliza ante todo para mencionar a 
los portadores del ministerio de Apóstol en su totalidad (“apos-
tolado” = los Apóstoles de Jesús). Los portadores de ministerios 
sacerdotales y los Diáconos actúan por encargo del “apostolado” 
y cumplen funciones en lo referente a la asistencia espiritual, el 
anuncio de la palabra y la administración de los Sacramentos.

¿Qué entendemos por “poder” para el ministerio 
espiritual?
Un ministerio espiritual es transmitido por el Apóstol  
por encargo de Jesucristo. El que recibe el ministerio se 
hace partícipe del poder del Apóstol. Debe hacer uso de 
ese poder por encargo del Apóstol. Por lo tanto, el receptor 
del ministerio obra en el nombre del Apóstol y lo repre-
senta con el alcance establecido para el respectivo ministe-
rio. Finalmente el Apóstol envía al portador de ministerio.  
El enviado se responsabiliza y compromete frente a su  
enviador.
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Ejemplos de actuar con poder:
Cuando el Apóstol anuncia el perdón de los pecados, actúa 
basado en el poder que le transmitió Jesucristo. Por eso el 
Apóstol anuncia el perdón de los pecados con las palabras: 
“Os anuncio el alegre mensaje: En el nombre de nuestro 
Señor Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, os son perdonados 
los pecados”. Cuando el portador de ministerio sacerdotal 
anuncia el perdón de los pecados, actúa en representación del 
Apóstol. Por eso el portador de ministerio sacerdotal anuncia 
el perdón de los pecados con las palabras: “Por encargo de 
mi enviador, el Apóstol, os anuncio el alegre mensaje: En el 
nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, 
os son perdonados los pecados”.

¿Qué entendemos por “servicios” en la Iglesia de 
Jesucristo?
Todo bautizado es convocado a servir al Señor por medio 
del amor activo hacia el prójimo y confesando la fe (cf. 
Juan 12:26). Cuando en la Iglesia de Jesucristo se asignan 
a algunos creyentes determinados encargos y ámbitos de 
actividad para el bien de los creyentes y para anunciar el 
Evangelio, lo entendemos como “servicios”. Tales servicios 
se realizan en todo lugar donde los bautizados confiesen en 
palabras y obras su fe en Jesucristo como su Señor.

¿Qué diferencia a los servicios en la Iglesia de 
Jesucristo del ministerio espiritual?
Los servicios se diferencian del ministerio espiritual en que 
pueden llevarse a cabo sin que exista una ordenación.

¿Qué ministerio fue instituido por Jesucristo?
Jesucristo le concedió directamente a su Iglesia un solo 
ministerio, que es el ministerio de Apóstol. Él equipó a  
los Apóstoles con poder, bendición, santificación y con  
Espíritu Santo: “Como me envió el Padre, así también yo os  
envío. Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el 
Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son 
remitidos; y a quienes se los retuviereis, les son retenidos” 
(Juan 20:21-23). Confió a los Apóstoles la administración 
de los Sacramentos. De esa manera, su sacrificio se volvió 
accesible para el hombre (cf. Mateo 28:19-20).

El poder del Apóstol para la “administración de los Sacramentos” 
significa que los Apóstoles han sido encomendados por Jesucristo 
para dispensar los Sacramentos. Aunque no todos los Sacramen-
tos son dispensados por los propios Apóstoles, los Sacramentos 
siempre están relacionados con el ministerio de Apóstol.

¿Quién dispensaba, según el Nuevo Testamento, 
el don del Espíritu Santo?
Hechos 8:15-18 da cuenta de que la dispensación del don 
del Espíritu Santo estaba ligada al ministerio de Apóstol: 

Felipe predicaba en Samaria y bautizaba a los creyentes con 
agua. Esto llegó a oídos de los Apóstoles y entonces envia- 
ron a Pedro y a Juan para que fuesen allí. Estos “oraron por 
ellos para que recibiesen el Espíritu Santo; porque aún no  
había descendido sobre ninguno de ellos, sino que sola-
mente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. En-
tonces les imponían las manos, y recibían el Espíritu Santo”. 
Esto es destacado en Hechos 19:6: “Y habiéndoles impuesto 
Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo”.

¿Qué otras funciones importantes tenían los 
Apóstoles?
Una función importante de los Apóstoles era anunciar que 
Jesucristo había obrado entre ellos, había muerto y resu-
citado de los muertos (cf. Hechos 13:26-41; 17:1-4). Ellos 
lucharon contra falsas doctrinas, ante todo aquellas que lo 
cuestionaban (cf. 1 Corintios 15:3-8; 1 Juan 4:1-6).

¿Qué ministerio surgió en primer lugar del  
ministerio de Apóstol?
A partir de Pentecostés, los Apóstoles comenzaron a cum-
plir su encargo de predicar el Evangelio. Pronto se supo 
que necesitaban de quienes les ayudaran. Entonces fueron 
elegidos siete varones, los cuales fueron bendecidos para 
su servicio mediante la oración de los Apóstoles y su im-
posición de manos. Estos siete varones fueron los primeros 
Diáconos.

“A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les 
impusieron las manos” (Hechos 6:6).

¿Qué niveles ministeriales y ministerios hay en la 
Iglesia Nueva Apostólica?
En la Iglesia Nueva Apostólica hay tres niveles ministe- 
riales, cada uno con diferente poder espiritual: Apóstoles, 
ministerios sacerdotales y Diáconos.

■ Del nivel ministerial de los Apóstoles forman parte: 
Apóstol Mayor, Apóstol de Distrito y Apóstol.

■ Del nivel ministerial de los ministerios sacerdotales 
forman parte:  Obispo, Anciano de Distrito, Evangelista 
de Distrito, Primer Pastor [1], Evangelista de Comuni-
dad y Pastor [2].

■ Del nivel ministerial de los Diáconos forman parte: 
Diácono y Subdiácono. 

[1] En algunos países denominado “Pastor”.
[2] En algunos países denominado “Presbítero”.
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Id a todo el mundo: invitación al Día 
Internacional de la Juventud 2019 

Del 30 de mayo al 2 de junio de 2019 se realizará una nueva edición del Día de la  
Juventud Europeo, esta vez con participación mundial. “Que muchos jóvenes de todo 
el mundo vengan a Düsseldorf el Día de la Ascensión de 2019 será una gran alegría 
para mí”, dijo el Apóstol Mayor Jean-Luc Schneider, máxima autoridad mundial de la 
Iglesia Nueva Apostólica.

En el año 2009, unos 35.000 jóvenes confluyeron en Dü- 
sseldorf con motivo del Día de la Juventud Europea. Cinco 
años después, 45.000 creyentes se desplazaron a Múnich 
para el Día Internacional de la Iglesia. Y ahora, cinco 
años más tarde, se realizará el siguiente gran evento. Los 
Apóstoles de Distrito de la Iglesia Nueva Apostólica to-
maron esta decisión en su asamblea semestral en Johan-
nesburgo (Sudáfrica). Antes, el Apóstol de Distrito Rainer 
Storck (Renania del Norte-Westfalia) presentó el estado en 
que se encuentra la planificación para el Día Internacional 
de la Juventud.

Lugar central en Europa
Düsseldorf como lugar de realización tiene varias ventajas: 
la ciudad está en el centro geográfico de Europa, tiene bue-

nas conexiones con la red de transporte de corta y larga 
distancia, además de un aeropuerto internacional. Por otra 
parte, el predio de eventos donde se realizará ya fue sede 
del Día de la Juventud Europeo de 2009. Este hecho simpli-
fica claramente la organización. El estadio cubierto directa-
mente junto al predio ferial cuenta con 45.000 asientos y es 
una propuesta única que sólo puede brindar Düsseldorf en 
Europa. El estadio cubierto tiene un sistema de calefacción 
y permite, gracias a su techo corredizo, realizar eventos con 
independencia de las condiciones climáticas.

El predio de la empresa ferial Messe Düsseldorf posee 
varios pabellones de eventos con una superficie de apro- 
ximadamente 90.000 metros cuadrados, interconectados 
por distancias de traslado cortas. En el centro de confe- 
rencias de la feria encontramos diversos salones adicionales 
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que se prestan para la realización de talleres y eventos más 
pequeños para unas 20 a 150 personas. A ello se agregan 
salones para comidas y banquetes y nueve pabellones-dor-
mitorio que suman 123.000 metros cuadrados de superficie 
y pueden alojar hasta 24.000 personas. El área de exteriores 
entre los pabellones puede utilizarse como escenario al aire 
libre.

Se esperan más de 30.000  
participantes
Al Día Internacional de la Juventud de 2019 están invitados 
jóvenes creyentes entre 14 y 35 años, sin distinción de su 
estado civil. Se agregan los acompañantes y varios cientos 
de colaboradores. Ya el Día de la Juventud Europeo hizo 
sentir fuera de Europa un gran interés por un encuentro 
internacional de jóvenes. Así, en 2009 viajaron varios cien-
tos de participantes a Düsseldorf, provenientes de África, 
América y Asia. Esta vez se espera que sean más los invita-
dos internacionales.

La planificación provisoria parte del supuesto de que en el 
día de la Ascensión se realice el Servicio Divino inaugural 
del encuentro. La gran fiesta inaugural se ha previsto para 
el viernes por la mañana. Después, en los pabellones fe- 
riales se desarrollará un programa de dos días con diversas 
exposiciones, ponencias, talleres, conciertos y mucho más. 
El sábado se ofrecerá una velada musical. El momento cul-
minante, que al mismo tiempo será el cierre del Día de la 
Juventud, será el Servicio Divino del domingo, que oficiará 
el Apóstol Mayor Jean-Luc Schneider.

Invitados internacionales para un 
programa internacional
La anfitriona del Día Internacional de la Juventud es la  
Iglesia Nueva Apostólica Renania del Norte-Westfalia, que 
ya había organizado el Día de la Juventud Europeo de 2009, 
cuando la conducía el Apóstol de Distrito Armin Brink-
mann. Igual que entonces, también esta vez fue expresa-
do el deseo de que en lo posible muchos cristianos nue-

voapostólicos de diferentes regiones y países participen de 
la organización del Día de la Juventud. Por eso, el Apóstol 
de Distrito Rainer Storck ya había lanzado el pedido en la 
asamblea de Apóstoles de Distrito, que en lo posible todas 
las áreas de Apóstol de Distrito participen en la organi-
zación del programa. Dijo también que se sentirá feliz de 
recibir a todos los invitados que vengan de cualquier país, 
cultura y nación.

“Para nosotros como anfitriones, este acontecimiento es un 
gran honor, aunque al mismo tiempo también es un de-
safío”, así expresó el director de la Iglesia Nueva Apostólica 
de Renania del Norte-Westfalia. “Pero con las experiencias 
que reunimos en 2009 y con tantos compañeros de lucha 
comprometidos en nuestras comunidades, estoy seguro de 
que el evento tendrá éxito”. 

El Apóstol de Distrito agradece ya hoy por cada persona 
que se manifieste dispuesta a ayudar el fin de semana de 
Ascensión. Dijo también: “Necesitaremos a muchos ayu-
dantes para la atención de los invitados y de los eventos”, y 
de inmediato agregó que no tiene dudas de que los habrá. 
“Hoy, muchas personas todavía hablan del Día de la Juven-
tud Europeo y de su clima especial. Por eso estoy conven-
cido de que podremos reunir a muchos colaboradores que 
nos apoyen el Día de la Juventud en Düsseldorf ”.

La comisión de planificación 
comienza a trabajar en 2016
Todavía es necesario elaborar los demás detalles del Día 
Internacional de la Juventud de 2019. De estos detalles se 
ocupará una comisión de planificación, que iniciará sus 
tareas en 2016. Se ha previsto que la comisión desarrolle 
sus actividades de común acuerdo con la asamblea de 
Apóstoles de Distrito.

Para la realización del Día de la Juventud se ha previsto 
fundar una sociedad de responsabilidad limitada para fines 
benéficos, igual que para el Día de la Juventud Europeo de 
2009. Sus socios serán varias Iglesias regionales europeas.
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La paz en el mundo: sobre el 
significado de la paz mundial

"Paz en el miedo del mundo", dice un conocido canto de la carpeta nuevoapostólica 
de coro en idioma alemán. Esto lo desean todos los cristianos. Ya Jesús les dijo a sus 
discípulos que tenían miedo en el mundo, pero que podían estar tranquilos mientras  
Él estaba entre ellos. ¿Y hoy?

¿Hay paz en el mundo? Apenas. El año pasado hubo 30 
guerras, guerras civiles en su mayoría con una gran can-
tidad de personas inocentes muertas. Bandas terroristas 
desarrollan su actividad delictiva. Muchas personas en el 
norte de África o en el Cercano Oriente tienen miedo, hu-
yen de la crueldad, dejan su patria. La afluencia de refugia-
dos ha adquirido enormes dimensiones.

Sin embargo, hay un Día Internacional de la Paz. Tiene lu-
gar todos los años el 21 de septiembre y está bajo la orien-
tación de las Naciones Unidas. Debe ser un día de alto en 
el fuego, un día en el que las armas se acallen y las personas 
reflexionen. Pero este llamado casi no se atiende. Las Igle-

sias cristianas de todo el mundo apoyan este llamado a la 
paz por medio de oraciones mundiales. El Consejo Mun-
dial de Iglesias convoca cada año a sus más de 350 Iglesias 
miembro a participar orando por la paz. También participa 
la Iglesia Nueva Apostólica. En todo el mundo se realizan 
en las comunidades oraciones por la paz. Este año las Na-
ciones Unidas han puesto las oraciones por la paz bajo el 
título "Amistad por la paz, dignidad para todos".

Paz hoy 
Uno de los documentos más importantes de la historia de 
la humanidad es la Carta de las Naciones Unidas. Ya su 
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primer artículo menciona mantener la paz mundial como 
el objetivo más importante de las NU. Antes se definía la 
paz como la ausencia de guerra, hoy entendemos más por 
ella: tener en cuenta los derechos humanos, la prevención 
de conflictos, el desarme, la educación por la paz o también 
la rehabilitación posconflicto acorde con el desarrollo hu-
mano. Las NU han publicado para ello buenos materiales. 
La comprensión de la paz hoy ha crecido; la lista de guerras 
y guerras civiles también. 

En el curso de su historia, las Naciones Unidas han creado 
numerosas instituciones cuyo objetivo debe ser preservar 
la paz: el Consejo de Seguridad de las NU, por ejemplo, o 
la UNESCO, la Comisión de Refugiados de las Naciones 
Unidas (ACNUR), el Consejo de Derechos Humanos de 
las NU y el Tribunal Internacional de Derechos Humanos. 
Pero la verdadera paz no quiere instaurarse.

Jesús es paz, hay paz en Dios
Los cristianos lo saben. Buscan la paz en Dios, en Jesucris-
to. Vivir en paz es más que preservar la paz. Los Servicios 
Divinos nuevoapostólicos del 23 de septiembre llevaron 
por título "Vivir en paz". Vivir en paz con el prójimo, con 
esto empieza todo. Jesucristo es nuestra paz, los cristianos 
lo saben. Él sacrificó su vida para que la humanidad pu-
diese reconciliarse con Dios. De Él proceden las palabras: 
"La paz os dejo, mi paz os doy. […] No se turbe vuestro 
corazón, ni tenga miedo" (Juan 14:27). La fe en Jesucristo 
trae paz. 

¿Y nosotros? ¿Qué podemos hacer? 
Seguid la paz con todos, dice en la epístola a los Hebreos 
(Hebreos 12:14). ¡Un llamado importante! Dejar que im-
pere el amor al prójimo. Y el prójimo siempre es aquel que 
Dios ha puesto a nuestro lado. Bienaventurados los pacifi-
cadores. ¿Somos pacificadores?

Nueve millones de miembros en cerca 
de 190 países 

La Iglesia Nueva Apostólica está activa en casi todos los 
países de todos los continentes. La Iglesia tiene espe-
cialmente muchos miembros en África, en países como 
la República Democrática del Congo o Zambia. Ahora  
la asamblea de Apóstoles de Distrito, reunida en Joha- 
nnesburgo en su segunda sesión del año, ha efectuado 
un moderado ajuste en la cantidad de miembros.

Los Apóstoles de Distrito y sus administraciones en los 
diferentes países están de acuerdo en determinar con 
total exactitud la cantidad de miembros y sus varia-
ciones, y seguir estudiando este tema continuamente. 
Es una tarea muy exigente. Por medio de investiga-
ciones muy minuciosas a lo largo de años, la adminis-
tración de la Iglesia Nueva Apostólica Internacional –la 
administración de INAI– ha comprobado que en los 
últimos 20 años se puso el foco en registrar los Sella-
mientos, es decir a quienes ingresaban en la Iglesia. Los 
fallecimientos, en cambio, no se registraban en todas 
partes o bien no se lo hacía lo suficiente. Hubo para ello 
motivos muy serios: guerras y corrientes de refugiados, 
sólo para mencionar dos.

Observándolo a través de los años también queda claro 
que los sistemas administrativos de gestión de la canti-
dad de miembros muchas veces no pudieron avanzar a 
la par del rápido crecimiento de los mismos. Esto llevó 
a diferencias entre la cantidad de miembros según la 
administración de los datos y los miembros reales exis-
tentes en la Iglesia.

La administración de INAI evaluó en un proceso que 
duró muchos años la cantidad de miembros mundial 
hasta hacerla plausible. Esto se orientó en las estadísti-
cas locales sobre la expectativa de vida promedio de 
cada país. Adicionalmente, se mejoró el proceso de 
registro y administración de los datos de los miembros.

Neuapostolische Kirche       International 
  New Apostolic Church 

New Apostolic Church International, Überlandstrasse 243, CH – 8051 Zürich / Switzerland 
Tel. +41 43 299 4100 * Fax. +41 43 299 4200 * Email: info@nak.org 

Números, datos, hechos
(A 1 de enero de 2015) 

Como comunidad de fe cristiano repartida por todo el mundo, la Iglesia Nueva Apostólica 
forma parte de la sociedad. La iglesia ofrece a sus miembros una atención espiritual 
atractiva y moderna, basada en el evangelio de Jesucristo. 

Miembros en todo el mundo 

En torno a 9 millones de personas en todo el mundo profesan la fe nueva apostólica. 
Independientemente del origen de las personas, sus entornos sociales, edades u otras 
características sociológicas, todos se orientan hacia la doctrina de Jesucristo, creen en su 
pronto regreso y cumplen sus tareas en la comunidad así como en la sociedad.  

Comunidades en todo el mundo 

Las comunidades forman el núcleo de la vida eclesiástica. Es aquí donde se reúnen los 
miembros para los servicios divinos, los ensayos de coro, las reuniones de juventud, la 
enseñanza de religión y confirmandos así como para otras actividades de la comunidad. En 
la comunidad se juntan todos: niños y adultos, familias y solteros, y ofrece un ambiente de 
amparo en un círculo de correligionarios.  

Siervos en todo el mundo 

Ser siervo en la Iglesia Nueva Apostólica significa prestar un servicio al prójimo sin recibir 
compensación financiera a cambio. Al margen de unos pocos siervos, los sacerdotes de la 
Iglesia Nueva Apostólica desempeñan sus actividades de atención espiritual 
compaginándolo con sus profesiones. Se aplica el principio: ¡Todo para honra de Dios y 
para el bien del prójimo!  

En todo el mundo existe un siervo para cada 40 miembros aproximadamente; un valor 
medio que representa la importancia que tiene este trabajo voluntario en la Iglesia Nueva 
Apostólica. Con ello también se garantiza la atención individual del alma dentro de la Iglesia 
Nueva Apostólica: el pastor de almas accesible y se compromete.  

¡En este sentido es un hecho interesante que los ministerios más extendidos en la Iglesia 
Nueva Apostólica son el del presbítero y el del diácono, representando más del 90% del 
número total de siervos! 

Continente Miembros Comunidades Siervos

África 7.391.328 50.647 213.585

América 225.852 1.590 9.639

Asia 627.210 4.534 8.861

Europa 451.033 2.740 21.511

Australia, Oceanía * 121.567 832 5.500

Total 8.816.990 60.343 259.096

*  y otros países: Fiyi, territorios franceses, Groenlandia, Islandia, Mauricio, Nueva Zelanda, Islas del 
Pacífico, Papua-Nueva Guinea, territorios estadounidenses 



28

NOTICIAS DE TODO EL MUNDOcommunity 01/2016

Personas sin patria: afluencia 
de refugiados en Europa

En todo el mundo muchos millones de personas están huyendo. Algunos abandonan 
su país por miedo al terrorismo y temiendo por su cuerpo y su vida. Ayudarlos en los 
nuevos países a los que llegan es expresión de amor activo al prójimo.

Mundialmente hay en la actualidad unas 60 millones de 
personas que están huyendo, estima la agencia de ayuda 
para los refugiados de las Naciones Unidas. Es la canti-
dad más alta nunca antes registrada por el ACNUR. Según 
estas cifras, cada día un promedio de 42.500 personas se 
ponen en camino en búsqueda de paz, seguridad y una 
nueva vida. Son personas ancianas, niños, familias enteras. 
Han perdido todo, su hogar, sus bienes y muchas veces las  
personas queridas que estaban a su lado. Con motivo del 
día mundial del refugiado que se celebró el 20 de junio,  
nosotros en nac.today echamos una mirada al campo de  
refugiados de África del Este. Surgió una muy conmove-
dora historia.

El Apóstol Mayor Jean-Luc Schneider, la máxima autoridad 
de la Iglesia Nueva Apostólica, hizo en un Servicio Divino 
en Luxemburgo el 11 de enero de 2015 claras declaraciones 
en contra de la violencia, la xenofobia y el odio. En el norte 
de África o en el Cercano Oriente, el terrorismo conduce 
a una afluencia de refugiados de dimensiones nunca an-
tes conocidas. Ya en su oración inicial, el Apóstol Mayor 
recordó a las víctimas de la violencia: "Oramos por todas 
las personas que se encuentran en profundas necesidades. 
Oramos por los que son víctimas de la injusticia". Y siguió 
orando en particular por todas las personas que están en 
gran peligro a causa de su fe. "Porque tienen otra fe se las 
quiere dañar o matar. Eso nos preocupa".
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Son víctimas de la injusticia
Entre los invitados del Servicio Divino realizado en Lux-
emburgo se contaban en ese momento dignatarios de 
alto rango de diferentes religiones y confesiones. En una 
reunión posterior al Servicio Divino, el Apóstol Mayor 
Schneider les agradeció por su presencia y les transmitió la 
solidaridad con todas las víctimas del racismo, sean judíos, 
musulmanes o cristianos.

También en la Iglesia regional Renania del Norte-Westfalia, 
Alemania, el Apóstol de Distrito Rainer Storck hizo saber a 
sus hermanos y hermanas con una circular, qué importante 
es el amor al prójimo y el apoyo que se brinda. Al fin y al 
cabo, como expresó el dirigente de la Iglesia en Dortmund, 
el gobierno del estado nacional de Düsseldorf cuenta con 
que hasta fin de año sólo a Renania del Norte-Westfalia lle-
garían unos 100.000 refugiados y solicitantes de asilo. "Esto 
implica para nuestra sociedad desafíos especiales, que no 
pasan de largo frente a nosotros como Iglesia", escribe el 
dirigente en su carta a la comunidad.

Muchas acciones conjuntas
Ya se ha dado inicio a muchas acciones conjuntas: dona-
ciones de ropa, donaciones de dinero, alojamiento, clases 
de idioma, ayuda en los trámites ante las autoridades. "Todo 
esto me parece muy bueno y aliento a que se siga hacien-
do", escribe el Apóstol de Distrito Storck. "La dedicación 
personal como acto de amor cristiano al prójimo es para 
nosotros –además de toda intercesión– algo sobreentendi-
do". Con todas las acciones, los cristianos nuevoapostólicos 
dan una señal de solidaridad. "Estamos en contra de toda 
forma de xenofobia".

El dirigente de la Iglesia recomienda en su circular, ponerse 
de acuerdo con las organizaciones caritativas locales o bien 

con las iniciativas de ayuda que se han creado en el interín 
en muchas partes. Es recomendable ponerse en conexión 
con las autoridades comunales para obtener informaciones 
sobre qué ayudas son necesarias y así poder estimar las 
posibilidades de brindar apoyo.

Indicaciones similares fueron dadas por todos los Apóstoles 
de Distrito. En toda Europa las comunidades nuevoapos-
tólicas se declaran solidarias con las personas que cayeron 
en necesidad. En todas las Iglesias regionales existen ayu-
das dignas de ser mencionadas. Y entonces los conceptos 
"migrante" o "inmigrante" suenan muy técnicos, en reali-
dad son personas en extrema pobreza y muchas veces en el 
límite de sus condiciones de vida.

Prestar ayuda, ser solidario
NAK-karitativ, una obra caritativa de las Iglesias regio-
nales nuevoapostólicas de Europa, convoca a que se ha-
gan donaciones. En su sitio web dice que está huyendo 
una enorme cantidad de personas que por persecuciones, 
guerras y hambre tuvieron que dejar su patria. Provienen 
de Afghanistán, Irak, Pakistán, Siria y otros países también 
inseguros de África. "En su huida dependen de personas 
que los ayuden a escapar, que por lo general son criminales 
a los que deben pagar elevadas sumas, para poder siquiera 
llegar a Europa. Completamente agotadas, muy maltrata-
das y desvalijadas esas personas llegan al sur de Europa".

El Apóstol Mayor Jean-Luc Schneider se expresa muy 
preocupado por esas condiciones: "A través de nuestra ayu-
da no queremos destacar a qué Iglesia pertenecemos. Antes 
bien resulta totalmente sobreentendido que obedeciendo al 
Evangelio practicamos el amor al prójimo y la compasión".

Oremos por esas personas; prestémosles ayuda, mostré-
monos solidarios
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Ofrecimiento en los medios 2015:  
nacfaq es la aplicación del  
Catecismo con 750 respuestas 

"El Catecismo en preguntas y respuestas" será publicado en estos días como libro de 
texto adicional para las clases y como libro de trabajo para el estudio autodidacta. Para 
aquellos que se conectan online ahora está disponible la aplicación correspondiente.  
Y se la puede descargar en forma gratuita.

La aplicación nacfaq toma los textos breves y compren- 
sibles de la nueva versión del Catecismo ofreciendo al  
usuario la obra completa de consulta con sus 750 pregun-
tas y respuestas. Con la app nacfaq, los contenidos del 
Catecismo también están disponibles cuando uno está  
de viaje. 

Ahora la app nacfaq puede descargarse e instalarse de la 
tienda iTunes para equipos iOS o de la tienda Google para 
equipos Android.

A pesar de su gran contenido,  
¡no pesa nada!
Para muchas personas, pensar en una vida cotidiana sin los 
smartphones y las tablets es imposible. Acompañan a sus 
dueños en los bolsillos del pantalón y del saco o están en 
todo momento sobre la mesa para sus múltiples usos. En-
tonces la nueva aplicación del Catecismo viene bien. Casi 
no pesa nada, necesita poco espacio para ser almacenada y 
con un clic, sus contenidos están siempre a mano.
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Desplazándose por la pantalla es posible leer en forma 
agradable y cómoda todos los contenidos, ya sea en casa 
o cuando uno está en camino. De lo único que el usuario 
debe prescindir es de poder doblar la puntita de la hoja 
para dejar una marca en su libro. Obviamente en la app 
también están los conocidos apéndices del libro, como los 
textos bíblicos y las palabras claves. 

Configuraciones personalizadas  
y cómoda búsqueda
La aplicación ofrece el Catecismo en cinco idiomas: alemán, 
español, francés, inglés y portugués. El idioma, como tam-
bién el tamaño de la fuente, se pueden cambiar en cualquier 
momento en las configuraciones de la aplicación.

La búsqueda central permite encontrar en el Catecismo las 
palabras o los capítulos deseados. Por supuesto, todos los 
contenidos también pueden encontrarse en el registro de 
palabras claves y de textos bíblicos.

Seguir leyendo y compartir 
Con la aplicación, el usuario puede poner marcadores. Así, 
un determinado pasaje puede ser leído de nuevo más tarde. 
También se pueden crear vistas personales sobre un deter-
minado tema. La cómoda búsqueda dentro del Catecismo 
y la administración de marcadores es una de las mayores 
ventajas de la aplicación frente al libro.

Los contenidos del Catecismo se pueden extraer de la apli-
cación para compartir con otros: ya sea por correo elec-
trónico o vía redes sociales como Facebook, Twitter y en 
breve también por la red social de la Iglesia, nacworld.net. 

Diferentes aplicaciones de la Iglesia 
para equipos móviles
La aplicación nacfaq amplía el ofrecimiento de la Igle-
sia Nueva Apostólica en los medios. Además de la nueva 
versión en "preguntas y respuestas", el Catecismo de la Igle- 
sia Nueva Apostólica también está como aplicación en su 
versión completa en la tienda iTunes y en la tienda Google. 

Ofrecimiento en los medios 2015:  
nacnews es la aplicación de noticias 

Desde hace algunos años, la Iglesia Nueva Apostólica 
Internacional ofrece una aplicación para ver las noticias 
del mundo de la INA. La aplicación, llamada “app” en el 
lenguaje coloquial, es usada desde comienzos de 2010 
por miles de miembros de la Iglesia para informarse 
diariamente. En el equipo móvil, el software se instala en 
pocos instantes. Luego la app va mostrando en forma 
clara –sin tener que registrarse o suscribirse– las noticias 
actualizadas de los sitios web participantes de todo el 
mundo. 

Funcionalidad push para información inmediata 
A partir de ahora los usuarios pueden pagar abonos 
para una determinada selección de noticias en la apli-
cación. Con estos abonos, las noticias de sitios web 
seleccionados se mostrarán directamente en la pantalla 
con un aviso push, ni bien hayan sido publicadas. Las 
informaciones importantes aparecerán aún más rápida-
mente.

La información internacional también en idioma español 
Para la selección de noticias, la aplicación en el futu-
ro también ofrecerá el canal del idioma español. Los 
usuarios podrán seleccionar las noticias en los idiomas 
inglés, alemán, francés y/o español. Las configuraciones 
personales de la aplicación podrán realizarse en estos 
cuatro idiomas.

Nuevas funciones en la versión 3.0.0  
Muchos detalles de la aplicación nacnews fueron opti-
mizados o desarrollados completamente nuevos en la 
versión 3; entre otros:
■ una actualización más rápida de la página de inicio 

deslizando en sentido inverso Arrastrar para actualizar 
– “pull to refresh” 

■ sin limitaciones en la vista preliminar: desplazamiento 
dinámico por las distintas vistas 

■ una cómoda secuencia de imágenes: desplazarse a 
través de la galería de fotos con sólo deslizar el dedo 
en la parte superior del artículo
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03.01.2016 Siegen (Alemania)
10.01.2016 Uyo Obio (Nigeria)
12.01.2016 Yamoussoukro (Costa de Marfil)
07.02.2106 Ulm (Alemania)
14.02.2016 Berlín (Alemania)
19.02.2016 Lubango (Angola)
21.02.2016 Luanda (Angola)
27.02.2016 Mwanda (RD Congo)
28.02.2016 Kinshasa (RD Congo)
06.03.2016 Bielefeld (Alemania)
13.03.2016 Zúrich (Suiza)
20.03.2016 Kimberley (Sudáfrica)
25.03.2016 Nordheide (Alemania)
27.03.2016 Bremen (Alemania)

Iglesia Nueva Apostólica
Internacional

Anticipo


