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community 03/2015 EDITORIAL

Amados hermanos y hermanas:

Cuando regreso a casa de mis viajes, por lo general llevo 
una impresión particularmente hermosa: ¡qué policromáti-
ca y variada es nuestra Iglesia! 

Pero esta gran diversidad no siempre es fácil. Estamos en 
casi todos los países del mundo, hablamos cientos de idio-
mas diferentes, venimos de los círculos culturales más di-
versos, tenemos nuestros propios pareceres.

Pero para Jesucristo es importante que seamos uno. Oró 
por ello en un instante especial: poco antes de ser arrestado.

¿Pero cómo puede funcionar esto? Con nuestras propias 
fuerzas no lo podemos lograr. Mas con Dios es posible. El 
mejor ejemplo de ser uno lo encontramos en la Trinidad de 
Padre, Hijo y Espíritu Santo:

■ Ellos quieren lo mismo. 
■  Ellos comparten todo. 
■  Ellos no hablan mucho de sí mismos, sino que dan 
    testimonio del otro. 
■  Ellos trabajan juntos en la misma meta.

¿Y cómo logramos nosotros como seres humanos, ser uno 
del mismo modo? El primer paso lo dio Jesucristo mismo: 
fue hombre para compartir todo con nosotros. Él nos re-
galó su vida. Por el Bautismo con Agua y Espíritu, Él vive 
en nosotros. Y por la Santa Cena, esta vida se puede desa- 
rrollar. 

El resto es tarea nuestra. Ocupémonos de que Dios real-
mente more en nosotros. Cuanto más seamos uno con Je-
sucristo, tanto más fácil será ser uno entre nosotros. Por eso 
trabajemos en

■ querer lo mismo que Él: Él quiere que estemos en eterna 
comunión con Él.

■ compartir todo con Él: sus pensamientos son nuestros 
pensamientos. Sus sentimientos son nuestros sentimien-
tos. Su alegría es nuestra alegría. Su enemigo es nuestro 
enemigo.

■ dar testimonio de Jesucristo: ya no hablamos tanto de 
nuestros propios actos,  sino que contamos de sus actos, 
de su amor, de su sacrificio.

■ colaborar en su meta: involucrémonos todos juntos con 
Él en bien de su Obra. 

Ser uno no significa que todos tengamos que ser iguales. 
No debemos renunciar a nuestra personalidad, ni a nuestra 
tradición o cultura. Somos diferentes, pero tenemos una y 
la misma voluntad: seguimos la voluntad de Jesucristo.

Mis amados, mantengámonos unidos, en alegría y aflic-
ción. Unámonos en la adoración de Dios, en lugar de criti-
carnos entre nosotros. Y aunemos nuestras fuerzas para 
servir al Señor.

Vuestro

  
 

Jean-Luc Schneider

Ser uno
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Pentecostés 
2015

“Y el Espíritu y la Esposa dicen: 
Ven.”

Texto bíblico: Apocalipsis 22:17

■
 F

ot
o:

 IN
A

 Z
am

b
ia

 

71.000 concurrentes al Servicio Divino ocupan 
sus lugares en el estadio National Heroes/Lusaka, 
otros millones ven la transmisión satelital en sus 
comunidades
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Amados hermanos y hermanas aquí en el estadio y en las 
comunidades conectadas, primero oiremos una lectura de 
la Biblia. Para la fiesta de Pentecostés de este año leeremos 
pasajes bíblicos del profeta Joel y de la epístola a los Efesios.

“Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, 
y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros an-
cianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y 
también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi 
Espíritu en aquellos días” (Joel 2:28-29).

“Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nues-
tro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia 
en los cielos y en la tierra, 
para que os dé, conforme a 
las riquezas de su gloria, el 
ser fortalecidos con poder 
en el hombre interior por 
su Espíritu; para que habite 
Cristo por la fe en vuestros 
corazones, a fin de que,  
arraigados y cimentados en 
amor, seáis plenamente ca-
paces de comprender con 
todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profun-
didad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede 
a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la ple- 
nitud de Dios. Y a Aquel que es poderoso para hacer todas 
las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o 

entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea 
gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por 
los siglos de los siglos. Amén” (Efesios 3:14-21).

Mis amados hermanos, hermanas y amados invitados, para 
mí es una gran alegría celebrar esta fiesta de Pentecostés 
aquí en Lusaka, Zambia. Están presentes casi todos los 
Apóstoles de África. Ya ayer agradecimos a Dios y glorifica-
mos su gracia, porque Él ha bendecido su Obra tanto aquí 
en Zambia como en África en general. En este continente 
es posible encontrar una evolución maravillosa. Hoy, miles 
de comunidades están conectadas con nosotros en el mun-
do entero y nuestro deseo es compartir nuestra alegría con 

ellas. Que puedan sentir la 
alegría en Cristo que vive 
en nuestros corazones aquí, 
en Zambia.

Soy consciente de que en 
ciertos lugares y en ciertos 
corazones quizás haya un 
vestigio de tristeza, al ob- 
servar el continente africa-
no y ver la gran cantidad de 

hijos de Dios que hay aquí. Algunos quizás piensen: ¿Por qué 
Zambia ha sido tan bendecida y nosotros somos un rebaño 
tan pequeño? Es cierto que en muchos otros países afri- 
canos, hay muchos menos miembros que aquí. Este tam-
bién es el caso en Europa. En ciertas regiones, la cantidad 

La alegría en Cristo se fundamenta 
en nuestra confianza en Dios. 
Cuanto más firme sea nuestra 

confianza en Dios, tanto mayaor  
será nuestra alegría en Cristo. 
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de miembros de la Iglesia incluso decrece. Esta situación 
podría entristecernos, porque quizás se piense: ¿Qué es lo 
que no está bien entre nosotros? Pensemos en la historia de 
la Iglesia. Comenzó en Jerusalén, con el derramamiento del 
Espíritu Santo. Allí está el origen de la Iglesia. Pasado cierto 
tiempo hasta llegó a haber más cristianos en Asia Menor 
que en Jerusalén. Y se podría haber pensado: “¿Acaso Jesús 
perdió la batalla en Jerusalén, porque ahora hay más cristia-
nos en otro lugar?”. Pero la Iglesia siguió evolucionando y 
lo hizo concretamente en Europa. Allí el cristianismo se di-
fundió y al principio también encontrábamos a la mayoría 
de los cristianos nuevoapostólicos. Hoy, hay más cristianos 
nuevoapostólicos en Áfri-
ca que en Europa. ¿Qué es 
lo que estaba equivocado? 
No debemos olvidar que 
los países, las fronteras y 
la proveniencia no son im-
portantes para Dios. Pablo 
decía: “Ya no hay judío ni 
griego; no hay esclavo ni 
libre; no hay varón ni mu-
jer; porque todos vosotros 
sois uno en Cristo Jesús” 
(Gálatas 3:28). Es impor-
tante que los que fueron llamados por Dios, sigan este lla-
mado y permanezcan fieles hasta el final. No dejemos que 
pensamientos como estos empañen la alegría en Cristo. 

En África y en algunos otros países, más de uno también 
se siente triste porque debe vivir su fe en condiciones muy 
difíciles. Dada la gran cantidad de hermanos y hermanas, 
no es posible, por ejemplo, tener iglesias bien equipadas en 
todo lugar. En ciertas regiones no hay ningún tipo de edi- 
ficio y a las comunidades les falta lo más imprescindible. 

Entonces, cuando los hermanos y las hermanas miran ha-
cia Europa o hacia Sudáfrica, bien podrían decir: “Tienen 
iglesias tan hermosas y nosotros tenemos que arreglarnos 
en circunstancias tan difíciles”. También puedo compren-
der estos pensamientos. Pero, hermanos, hermanas: pen-
sad en que las circunstancias externas no son decisivas para 
nuestra redención. ¡No permitamos que este tipo de pen- 
samientos empañen nuestra alegría en Cristo! 

La alegría en Cristo se fundamenta en nuestra confianza 
en Dios. Cuanto más firme sea nuestra confianza en Dios, 
tanto mayor será nuestra alegría en Cristo. El Apóstol Pa- 

blo escribió a los Corintios: 
“Pero fiel es Dios, que no 
os dejará ser tentados más 
de lo que podéis resistir, 
sino que dará también 
juntamente con la ten-
tación la salida, para que 
podáis soportar” (1 Corin-
tios 10:13). Esta es una 
descripción maravillosa 
de la fidelidad de Dios. 
Confiamos en la fideli-
dad de Dios. El término 

“tentación” aquí se utiliza como sinónimo del sufrimiento 
que debemos vivir. Dios es fiel y nos promete en todo su-
frimiento que nos toca vivir que, como dice aquí, nos “ofre- 
cerá la salida” o bien, como dice en otras traducciones,  
un final. ¿Cómo es esta bendición? Se trata de un milagro 
espectacular. La salida del sufrimiento nos ha sido dada 
actualmente con la presencia y el obrar del Espíritu Santo 
en la Iglesia. Esta es la salida que nos ofrece Dios. Y Pente-
costés es la fiesta de la alegría por la presencia y el obrar del 
Espíritu Santo en la Iglesia. 

Aquellos que forman parte de la  
Esposa de Cristo, están llenos del Espíritu 

Santo y ellos también les dicen a todos: 
“Ven tal cual eres. ¡Dios te ama y yo 

también te amo! Dios quiere que seas 
redimido.”
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mo con Agua: “Ven a la Iglesia de Cristo, conviértete en un 
miembro del cuerpo de Cristo”. Por medio de la actividad 
del Espíritu Santo en el Santo Bautismo con Agua, Dios nos 
da la fuerza que necesitamos para combatir el pecado. 

Esto está en el poder del Espíritu Santo. No debemos obe-
decer al maligno. Ya no somos sus esclavos. Tenemos la 
fuerza para resistirle y poder decir: “No, ya no debo per-
mitir que el maligno me use como herramienta”. En la 
epístola de Santiago dice: “…resistid al diablo, y huirá de 
vosotros” (Santiago 4:7). Cada cristiano puede experimen-
tar esta alegría en Cristo, porque por medio del Bautismo 
ha recibido la fuerza para comenzar a combatir y resistir al 
diablo. 

Mis amados hermanos y hermanas, confiemos en el poder 
del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está presente y activo 
en la Iglesia de Cristo. En todo lugar donde se anuncia el 
Evangelio en la Iglesia de Cristo, allí está presente y activo el 
Espíritu Santo. Y nosotros también confiamos en el aspecto 
del poder del Espíritu Santo, en cuanto a que el Evangelio 
será anunciado hasta el final. Cuando haya culminado el 
reino de paz, todas las personas habrán oído el Evangelio, 
el alegre mensaje. 

El Espíritu Santo está activo en la Iglesia de Cristo a través 
del Santo Bautismo con Agua. El Espíritu clama a los hom-
bres: “¡Ven a Dios!” y el que crea en Cristo podrá ser bau-
tizado con agua. El Espíritu Santo clama en el Santo Bautis-

1| Los hermanos leen al comienzo del Servicio Divino del libro de Joel y de la epístola a los Efesios 
2-4| La  música entusiasma: al coro, a los integrantes de la orquesta, al Apóstol Mayor y a los concurrentes al Servicio Divino

1

3 4

2
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Para su pleno desarrollo, el poder del Espíritu Santo viene 
a través del ministerio de Apóstol. Jesús ha enviado a sus 
Apóstoles para llamar a las almas que han sido escogidas 
para formar parte de la Esposa de Cristo y que han sido es-
cogidas para pertenecer al sacerdocio real. También en este 
aspecto confiemos en el poder del Espíritu Santo: Todos los 
que han sido escogidos por Dios para formar parte de la 
Esposa de Cristo son llamados por el ministerio de Apóstol. 
Son sellados por los Apóstoles y de este modo es preparada 
la Esposa. ¡No cabe duda de ello! Confiemos en el Espíritu 
Santo y en su poder: Ocurra lo que ocurra, la Esposa de 
Cristo será reunida y preparada por los Apóstoles. 

Podemos experimentar el poder del Espíritu Santo también 
en la Santa Cena. En la Santa Cena oímos el clamor del Es-
píritu Santo, que dice: “¡Ven a la comunión del Resucitado!”. 
Cuando la comunidad celebra la Santa Cena, el poder del 
Espíritu Santo hace que Jesucristo pueda estar verdadera-
mente presente en los elementos de la Santa Cena. Esto es 
independiente de la cantidad de personas que celebren la 
Santa Cena y en qué circunstancias lo hagan. Es posible ex-
perimentar la presencia de Cristo en la Santa Cena en una 
comunidad que está en un campo de refugiados del mismo 
modo que en una de nuestras hermosas iglesias. Es posible 
experimentar la presencia de Cristo en la Santa Cena en 

Arriba, de izquierda a derecha:  
los Apóstoles de Distrito Michael Deppner,  
Michael Ehrich, Joseph Ekhuya,  
Markus Fehlbaum y Urs Hebeisen

Derecha: en el Servicio Divino también predica el Apóstol 
de Distrito Tshitshi Tshisekedi, además de los Apóstoles 
de Distrito Noel Barnes y Michael Ehrich
Abajo: el Apóstol Mayor Jean-Luc Schneider pronuncia la 
oración al final del Servicio Divino

una comunidad pequeña de Australia así como en una gran 
comunidad de Zambia o de Ciudad del Cabo. El poder del 
Espíritu Santo no depende de la cantidad de personas que 
se reúnen. No importa el lugar en el que los hijos de Dios 
celebren la Santa Cena, Jesucristo está presente a través del 
Espíritu Santo. Esta es nuestra alegría en Cristo. 

“Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven”. Una de las carac-
terísticas de la comunidad nupcial es el amor a Cristo. Los 
creyentes sienten anhelo por la comunión con Él. Su deseo 
supremo es estar con el Señor. Por eso oran e imploran por 
su retorno. 
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El sábado al mediodía se reúnen todos los Apóstoles de África, todos los  
Apóstoles de Distrito y Ayudantes Apóstol de Distrito con el Apóstol Mayor para una foto grupal

Aquí dice: “El Espíritu y la Esposa…”. Esta es otra carac-
terística de la comunidad nupcial: las almas que forman 
parte de la comunidad nupcial, están llenas de Espíritu 
Santo. Sus pensamientos, palabras y actos son guiados por 
el Espíritu Santo. Por tanto dicen lo mismo que dice el Es-
píritu Santo. 

Hemos oído que el Espíritu Santo les dice a todos: “¡Ven, 
Dios te ama!”. Aquellos que forman parte de la Esposa de 
Cristo están llenos del Espíritu Santo y ellos también les 
dicen a todos: “¡Ven tal cual eres! Dios te ama y yo también 
te amo. Dios quiere que seas redimido”. 

Llena del Espíritu Santo, la comunidad nupcial clama a 
todos: “Venid, Dios os ha perdonado y nosotros también”. 
¿Puede oírse este llamado en todas las comunidades? 

Allí donde las almas están llenas del poder del Espíritu San-
to, se ve y se oye que les dicen al prójimo: “¡Ven, que te he 
perdonado!”. La Esposa anhela el ser uno y la reconcilia-
ción. Y como la Esposa quiere ser como Jesucristo, sigue a 
los que han abandonado el rebaño del mismo modo que ha 
hecho Jesús. La Esposa clama: “¡Por favor, regresa! Quizás, 

PENSAMIENTOS CENTRALES

La presencia del Espíritu Santo puede experimentar- 
se allí donde es anunciado el Evangelio, donde son 
dispensados los Sacramentos, donde es preparada 
la Esposa de Cristo por los Apóstoles.

alguien te haya decepcionado. Lo lamentamos. Por favor, 
perdona y regresa a Jesús”. 

Amados hermanos y hermanas, estos son algunos pen- 
samientos sobre la fiesta de Pentecostés. 

No permitamos que la alegría en Cristo se empañe con 
pensamientos tristes. Podemos experimentar el poder del 
Espíritu Santo y confiamos en este poder que estará activo 
hasta el final.
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Dios nos ha escogido personalmente. Como con Saulo, 
nuestra elección se ha concretado en nuestro encuentro 
con Dios. La elección divina es una gracia que el hombre 
no puede ganar ni explicar, pues es un misterio que sola-
mente puede ser entendido con la fe (Catecismo INA 4.5.3) 
y una elección deliberada de Dios, pues Él nos ha escogido 
individualmente porque “somos lo que somos”…

Dios nos ha escogido para que conozcamos su voluntad: Él 
quiere que seamos conformes a la imagen de su Hijo (Ro-
manos 8:29). Él quiere que sigamos el camino indicado por 
Jesús, que lleva por la fe, el renacimiento de agua y Espíritu, 
la recepción de la Santa Cena y el seguimiento.

Vivir y transmitir

Él quiere que seamos sus testigos. Espera de nosotros como 
de cada cristiano que colaboremos en su plan de salvación 
difundiendo el Evangelio (Catecismo INA 4.5.3). Él además 
nos quiere convertir en el sacerdocio real, que llevará el 
alegre mensaje a todos los hombres de todos los tiempos 
en el reino de paz.

El domingo 17 de junio de 2015, el Apóstol Mayor Jean-Luc Schneider visitó a 3.300 
jóvenes cristianos en ocasión de su jornada de juventud, que duró en total 4 días, en 
Erfurt/Alemania Central. Aquí, en el área de actividad del Apóstol de Distrito Wilfried 
Klingler, viven 48.000 hermanos y hermanas que son atendidos por 5 Apóstoles y 
2.800 portadores de ministerio.

"Quizás ahora sí me volví un poco más joven" - con estas palabras 
agradece el Apóstol Mayor Jean-Luc Schneider sonriendo al final 
del Servicio Divino para la juventud
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Los escogidos deben aprender a reconocer: el amor de Jesús 
en su sacrificio y su voluntad de salvación, la ayuda de Jesús 
en la vida cotidiana y el obrar de Jesús para salvar al próji-
mo. El Espíritu Santo nos enseña a ver en cada ser humano 
a un alma a la que Dios quiere salvar.

El Espíritu Santo nos capacita para oír la voz de Jesús. La 
podemos reconocer en la prédica y en los consejos que nos 
dan nuestros padres o nuestros antecesores. También se 
manifiesta dentro de nosotros mismos.

Gracias al Espíritu Santo podemos encontrar al Señor en 
la Santa Cena y en la comunión fraternal. En su luz vemos 
a Jesús en aquellos que necesitan nuestra ayuda (Mateo 
25:36).

Un testigo testifica de aquello que ha visto y oído. Un tes-
tigo de Cristo no necesita disponer de conocimientos en-
ciclopédicos ni de la capacidad de dar grandes discursos. 
Dios espera de nosotros que compartamos nuestras expe- 
riencias y confirmemos la verdad del Evangelio.

Por eso es importante para nosotros vivir verdaderamente 
nuestra fe. Ahora puede pasar que comprobemos que hay 
una discrepancia entre la prédica y la realidad. No recibi-
mos fuerzas ni paz ni la alegría que nos ha sido prometida. 
No estemos satisfechos en una situación así con la afir-
mación de que es normal que la práctica difiera de la teoría. 
Esto pondría en duda nuestra elección. ¿Cómo podríamos 
ser testigos creíbles, si no hemos visto ni oído al Señor? 
¿Cómo podríamos confirmar la verdad de la enseñanza de 
los Apóstoles, si fuera para nosotros una teoría entre mu-
chas otras?

En lugar de ello, afirmemos nuestra elección. Mostremos 
a Dios que queremos recibir lo que Él nos ha prometido. 
Pidámosle en humildad que nos ayude; supliquémosle 
como un mendigo; insistamos como la viuda citada por el 
Señor (Lucas 18:3). Tampoco dudemos en pedirle a nues-
tros antecesores que intercedan. ¡Dios nos responderá!

PENSAMIENTOS CENTRALES

Hechos 22:14-15: 

“Y él dijo: El Dios de nuestros padres 
te ha escogido para que conozcas su 
voluntad, y veas al Justo, y oigas la 
voz de su boca. Porque serás testigo 
suyo a todos los hombres, de lo que 
has visto y oído.”

Dios nos ha escogido personalmente para ser  
conformes a la imagen de su Hijo y ser sus tes-
tigos. Un testigo de Cristo testifica de lo que ha 
visto, oído y vivido. Nuestras oraciones testifican 
de nuestro ardiente anhelo por recibir lo que Dios 
nos ha prometido.

Apóstol de Distrito Leonard R. Kolb  
(EE.UU.)

Apóstol de Distrito Rüdiger Krause  
(Alemania del Norte)

Apóstol de Distrito Wilfried Klingler  
(Alemania Central)
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A casi una hora de distancia de Manhattan, en los subur- 
bios de Nueva York, está Woodbury, una ciudad pequeña 
con alrededor de 10.000 habitantes. La localidad ubicada 
en el condado rural de Orange despertó hace unos años de 
su sueño de la Bella Durmiente, cuando uno de los centros 
de outlet más grandes de Norteamérica se asentó allí. Varias 
veces por día llegaban ómnibus que lo unían con Nueva 
York. La buena conexión técnica y vehicular cumplió un 
papel decisivo en la decisión de construir allí en 2013, en 
un área industrial, un gran centro nuevoapostólico para la 
comunidad. En la nueva ubicación se fusionaron las comu-
nidades Bayside, Uniondale y Dix Hills con un total de 250 
miembros en una comunidad nueva. Por el buen enlace del 

Fe que crece y amor  
que abunda

tránsito hasta Long Island, una parte de los hermanos de la 
comunidad St. James también está concurriendo a los Ser-
vicios Divinos en Woodbury. En su primera visita a Wood-
bury, el Apóstol Mayor Jean-Luc Schneider colocó en des-
canso al Apóstol Wilbert K. Hoffmann, quien después de 
16 años de actividad como Apóstol dejó anticipadamente el 
servicio activo por motivos de salud.

Tres pasos en la vida de fe
El Apóstol Pablo consideró su misión, preparar a la novia 
de Cristo. La segunda epístola a los Tesalonicenses muestra 
cómo Dios bendijo su trabajo. En esta situación, la bendi-

7.400 hermanos y hermanas participaron del Servicio Divino que condujo el Apóstol 
Mayor Jean-Luc Schneider el 14 de junio de 2015 en Woodbury. Lo acompañaron los 
Apóstoles de Distrito Klingler y Kolb, así como los Apóstoles Buehner, Díaz, Fendt, 
Flores, Hecht, Hoffmann, Lara, Marín, Orlofski, T. Schmidt y Yépez.
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ción de Dios no se midió en el tamaño de la comunidad, ni 
en la ausencia de todo tipo de problemas. Se manifestó en 
el constante desarrollo de la fe y el amor de los creyentes. 
Verifiquemos cuán intensa es nuestra fe
■ en la palabra de Dios. Dios se nos manifiesta a través de 

la palabra. La mayoría de los cristianos que fueron bau-
tizados por Pablo no vieron milagros, por el contrario: 
experimentaron grandes tribulaciones. Su fe en Jesucris-
to se basaba sólo en la prédica del Apóstol. Nuestra fe 
en la venida del Señor no se basa en señales, sino en la 
palabra de Dios.

■ en el amor de Dios. El amor de Dios consiste en que nos 
conduce a la comunión con Él y se expresa en su bendi-
ción (ver Catecismo INA 4.6). 

■ en la promesa de Dios. A nosotros Dios nos prometió 
entrar al reino de Dios donde quedaremos preservados 
de la gran tribulación y viviremos eterna bienaven-
turanza. Para alcanzarlo debemos guardar los manda-
mientos, recibir los Sacramentos y quedar fieles. 

Tres niveles en el amor al prójimo
Para ser semejantes a Jesús hay que aprender especialmente 
a amar como Él. ¿Dónde nos encontramos en nuestro de-
sarrollo al respecto?
■ El amor al prójimo comienza con el perdón. ¿Ya  

hemos aprendido a perdonar más a menudo y más 
rápidamente?

■ Dios nos exhorta a amar al prójimo como a nosotros 
mismos. Jesús dio al respecto una indicación concreta: 
“Así que, todas las cosas que queráis que los hombres 
hagan con vosotros, así también haced vosotros con 
ellos” (Mateo 7:12). 

■ El amor al prójimo también comprende el deseo de su 
salvación. Algunos ven en ello un incentivo para decirle 
al prójimo lo que tiene que cambiar e invitarlo a hacerlo. 
Pero Jesús elige otro camino. Él nos ama así como 
somos, nos demostró su amor mediante su sacrificio y 
todavía nos lo sigue demostrando. Este amor incondi- 
cional nos impulsa a retribuir su amor y a cambiar  
por amor a Él. Nuestro rol es hacer posible a nuestro 
prójimo experimentar el amor de Cristo. Una vez con-
quistado por este amor, cambiará por amor a Jesús. 

PENSAMIENTOS CENTRALES

2 Tesalonicenses 1:3: 

“Debemos siempre dar gracias a Dios 
por vosotros, hermanos, como es dig-
no, por cuanto vuestra fe va crecien-
do, y el amor de todos y cada uno de 
vosotros abunda para con los demás.” 

Prepararse para el retorno de Cristo consiste en 
crecer en la fe en la palabra de Dios, en su amor y 
en su promesa, y amar al prójimo perdonándolo, 
tratándolo como queremos que nos traten a no-
sotros y hacerlo experimentar el amor de Cristo.

A la derecha: Apóstol de Distrito Wilfried Klingler
A la derecha abajo: El Apóstol Mayor Schneider  

coloca en descanso al Apóstol Wilbert Karl Hoffmann  
después de 16 años de actividad como Apóstol  
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A pesar del denso programa de 4 días del viaje por Asia 
-Servicios Divinos en Gendeng, Gombong y Singapur, con-
cierto en Yogyakarta, visita a la administración de la Iglesia 
y a la iglesia nuevoapostólica más antigua de Indonesia-, 
el Apóstol de Distrito Urs Hebeisen tuvo suficiente tiempo 
para encuentros personales con el Apóstol Mayor en círcu-
los íntimos, por ejemplo en el viaje en tren de Yogyakarta a 
Gombong, que el Apóstol Mayor emprendió junto con los 
Apóstoles de Distrito y sus esposas en un coche salón de 
pana que recordaba lejanas épocas coloniales, o para una 
visita a la casa del Apóstol Isnugroho. El Apóstol de Distrito 
también había organizado un encuentro con los colabora-
dores de la administración de la Iglesia y un viaje a Band-
ung, donde el Apóstol Mayor realizó una visita al Apóstol 

Ser una bendición para 
todas las personas

de Distrito e.d. Alfons Tansahtikno, quien por enfermedad 
ya no puede concurrir a los Servicios Divinos.

Bendiciendo, sabiendo que fuisteis 
llamados 
El Señor nos ha llamado para bendecirnos. Él nos quie-
re dar la vida eterna. Para ello nos dispensa hoy múlti- 
ples bendiciones que nos permiten prepararnos para su  
retorno.

Cada uno de nosotros también ha sido llamado para ser 
una bendición y ¡cada uno de nosotros lo puede ser! Para 
ello no es necesario estar provisto de dones especiales.  

El 28 de junio de 2015 se reunieron en Gombong/Indonesia 10.700 hermanos 
y hermanas locales y en las 88 estaciones que recibieron la transmisión. El 
servir del Apóstol Mayor en idioma inglés fue traducido al bahasa (Indonesia)  
y al mandarín (China).

Saludo frente a la iglesia de Gombong, Java Central
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Todos nosotros hemos recibido el don del Espíritu Santo. 
¡Dejemos que obre en nosotros!

La compasión es un fuerte sentimiento que nos impulsa a 
compartir las penas de los demás y ayudarles:
■ Jesús vio el sufrimiento del ciego que le pidió ayuda 

(Marcos 10:48) y fue sensible a ello. Para su entorno, 
Bartimeo sólo era importuno. Aprendamos a reconocer 
el sufrimiento de los demás y a compartirlo.

■ En el deseo de ayudar a su siervo que estaba a punto de 
morir, el centurión se acercó a Jesús e intercedió por él. 
Su profesión de fe en el poder de la palabra fue decisiva 
para que el enfermo sanase (Lucas 7:7). Seamos una 
bendición para aquellos que sufren, aquí y en el mundo 
del más allá, intercediendo por ellos y demostrándoles 
nuestra fe en la palabra de Dios. 

Nuestro hermano es ante todo el que comparte nuestra fe. 
Pero no olvidemos que todos los seres humanos son nues-
tros hermanos: todos tenemos el mismo Creador, nuestro 
Padre, el que nos cuida. Moisés demostró una gran gene- 
rosidad hacia sus hermanos. Dios quiso abandonar a todos 
los que adoraban al becerro de oro y sólo hacer llegar su 
bendición a Moisés (Éxodo 32:10), pero Moisés oró por los 
pecadores haciéndole recordar a Dios que había prometido 
salvar a todo el pueblo y dio expresión a toda su solidari-
dad con sus hermanos. El Señor dio su vida por todos los 
pecadores. Nosotros no somos mejores que otros, nadie 
puede ganarse la bendición. Oremos por los pecadores y 
mostrémosle a Dios que realmente llevamos en el corazón 
la salvación de nuestros hermanos.

PENSAMIENTOS CENTRALES

1 Pedro 3:8-9: 

“Finalmente, sed todos de un mismo 
sentir, compasivos, amándoos fra-
ternalmente, misericordiosos, amiga-
bles; no devolviendo mal por mal, ni 
maldición por maldición, sino por el 
contrario, bendiciendo, sabiendo que 
fuisteis llamados para que heredaseis 
bendición.” 

Dios nos ha escogido para bendecirnos y darnos 
la vida eterna. Hemos sido llamados para ser una 
bendición para los que sufren, los pecadores e 
incluso para nuestros adversarios.

El Servicio Divino sirve como preparación para el Servicio 
Divino en ayuda para los difuntos del 5 de julio; el Apóstol 
Zeng Fan Wei (foto superior, en el centro) y el Apóstol 
Mayor Jean-Luc Schneider (foto a la derecha, izquierda); 
a la derecha, abajo: Una foto grupal después del Servicio 
Divino con el Apóstol Mayor Schneider
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A pesar de que los funcionarios y 
príncipes envidiosos trataron de 
hacer caer a Daniel en una trampa 
o de encontrarlo cometiendo una 
falta, nunca lo lograron.
Tuvieron que admitir: “No encontra-
remos a Daniel cometiendo alguna 
falta, salvo en relación con el servi-
cio a su Dios”.
Entonces, a los funcionarios se les 
ocurrió una idea. Se presentaron 
ante el rey Darío y le pidieron: 
“Promulga una ley que cualquiera 
que en el espacio de treinta días 
pida algo a otra persona o a Dios 
fuera de ti, el rey, sea echado en 
el foso de los leones”. El rey Darío 
firmó esta ley.
A pesar de que Daniel se enteró de 
su existencia, esto no lo detuvo de 
seguir alabando y dando gracias a 
su Dios. Igual que siempre, siguió 
orándole tres veces por día.
Sus enemigos vigilaban a Daniel y 
al encontrarlo orando, de inmediato 
acudieron al rey: “Oh rey, tú has 
sancionado un edicto que impide 
a todas las personas pedirle algo 

DANIEL EN EL FOSO DE LOS LEONES
(Daniel 6)

Cuando Darío llega a ser 
rey, designa a 120 nuevos 
sátrapas. Sobre ellos coloca 
a tres gobernadores. Todos 
ellos deben ayudar a Darío a 
gobernar el país. 
Daniel es muy inteligente, 
más inteligente que todos 
los sátrapas y gobernadores. 
Por eso el rey lo quiere poner 

como la máxima auto-
ridad de todo el país. 

Los demás están 
envidiosos y 
conspiran contra 
Daniel.
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a otros, o a un Dios, 
que no sea a ti”.

“Sí”, dijo Darío, “eso he 
firmado”.
“Y si alguien no cumple 

lo que has mandado, 
debe ser arrojado al 
foso de los leones”, 
le recordaron los 
enemigos de Daniel. 
De nuevo, el rey 
Darío les tuvo que 
dar la razón.

“¡Daniel no ha cum-
plido esta prohibición! ¡Él 
ora a su Dios tres veces 
por día!”, dijeron.

Entonces el rey Darío se puso 
muy triste. Primero reflexionó 
cómo podía ayudar a Daniel y 
al bajar el sol todavía no se le 
ocurría cómo hacerlo. 
No había remedio, él había 
firmado la ley, Daniel la había 
quebrantado y ahora tendría 

que ser arrojado a los leones.
Al ser arrojado Daniel a los leones 
que estaban en el foso, Darío le dijo: 
“Espero que ahora tu Dios te ayude”.
El foso de las fieras fue tapado con 
una piedra que el rey en persona 
selló con su anillo, tras lo cual 
volvió a su palacio.

Pero el rey no pudo probar bocado 
ni dormir, de tanta preocupación 
por Daniel.
En las primeras horas de la mañana, 
Darío corrió presuroso al lugar 
donde había arrojado a Daniel 
y, temeroso, lo llamó: “¿Todavía 
estás vivo? ¿Te ayudó tu Dios?”.
Desde el fondo del foso, Daniel 
clamó: “¡Oh rey, vive para siempre! 
¡Mi Dios envió a un ángel que 
cerró la boca de los leones y no 
me hicieron daño!”.
Entonces, el rey Darío recuperó la 
alegría. Mandó sacar a Daniel 
del foso, a quien nada le 
había ocurrido, porque 
había confiado en Dios.
Como castigo, el rey 
Darío ahora mandó 
arrojar al foso a los 
enemigos de Daniel.
Y además mandó a cada 
persona a orarle al Dios de 
Daniel, por ser el Dios viviente, 
cuyo reinado no tiene fin. El 
Dios que salva, que ayuda 
en la necesidad y que 
hace milagros.

Nadie puede ofrecer mejor  protección que el todopoderoso Dios.
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CON NADESHDA   
EN  DUSAMBÉ (TAYIKISTÁN)

Buen día, me llamo Nadeshda. 
Me alegro de poder contarles a 
otros niños un poquito acerca de 
mí. Nací el 16 de febrero de 2008 
y ahora tengo siete años. Vivo en 
Dusambé, la capital de Tayikistán. 

Esta es mi familia: mi papá 
Sergej, mi mamá Katja, mis 
hermanas Sasha y Ljora, y 
yo. Mi papá es Evangelista de 
Comunidad. En diciembre de 
2013 nos visitó el Apóstol de 
Distrito Wolfgang Nadolny y 
selló a mi hermana menor. Así 
se convirtió en hija de Dios, al 
igual que yo.

En el verano, el frente de nuestra 
iglesia se cubre de abundante 
follaje verde: lilas y jazmines, 
azucenas, lirios y un frondoso 
rosal. También hay una viña que 
nos permite repartir deliciosas 
uvas entre los miembros de la 
comunidad.

A mí me gusta venir hasta aquí. 
No sólo a los Servicios Divinos, 
sino también en la semana, 
cuando ayudo a mantener prolijo 
el predio donde está la iglesia o 
a regar las flores. En el invierno 
ayudo a sacar la nieve con una 
pala. Además me gustan los días 
festivos en la iglesia.

En esta foto pueden ver a casi toda nuestra gran 
familia: mi abuelo Sergej, las dos abuelas Sweta 
y Ljuda, las tres tías Olja, Tonja y Tanja, los tres 
tíos Semjon, Artjom y Denis, mi primo Dima, papá, 
Sasha y yo. En días feriados nos gusta reunirnos.

En Tayikistán hay cuatro comunidades nuevoapos- 
tólicas, una de ellas en nuestra ciudad Dusambé. 
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“Tuve un accidente y un  
agujero en la cabeza. Estuve 
poco tiempo desmayada. 
En el hospital oré para no 
quedar con cicatrices y que me 
vaya mejor. El amado Dios me 
ayudó”.
Noa, 9 años

“Oré para curarme y  
ahora estoy sana”.
Sarah, 7 años

“Oré para no causar 
ningún accidente con 
mi nueva bicicleta y que 
no pase nada”.
Elia, 10 años

“Oré con papá  
para no tener más  
pesadillas.  
Y funcionó”.
Diva, 8 años
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Este es nuestro mástil que mide 
165 metros. Es, con esta altura, 
el mástil más alto del mundo. 
Su altura permite que la bandera 
de Tayikistán izada en Dusambé 
pueda ser vista prácticamente 
desde cada ángulo de la ciudad, 
pues el mástil supera la altura de 
todos los edificios.

El 93 por ciento del territorio de 
nuestro país es montañoso. Por 
eso, en verano muchas veces  
viajamos a las montañas para  
descansar. En ocasiones también 
las celebraciones de la comunidad 
se realizan allí. El aire de la mon-
taña es puro, el agua fresca y hay 
mucha vegetación. Me gusta viajar 
a las montañas. Allí puedo encon-
trar gran cantidad de piedras de 
formas diversas. No tenemos ani-
males domésticos, pero mi sueño 
es tener un perro. Además, alguna 
vez me gustaría volar en avión...

Buzón

ALGUNAS ORACIONES LAS RESPONDE  
DIOS, OTRAS NO. NOS HAS INFORMADO  
DE TUS EXPERIENCIAS:
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El hombre necesitado  
de redención

¿Por qué el hombre está necesitado de  
redención?
Desde la caída en el pecado, todo hombre es pecador: el 
maligno lo llevó a pecar. Ningún ser humano puede vivir 
sin pecado, todos están asediados por el pecado. Dios qui-
ere liberar a la humanidad de ese estado, la quiere redimir.

¿Qué significa “redención”?
“Redención” en este sentido hacía referencia en el signifi-
cado original del término a desatar sogas y ataduras. Re-
dención en relación con el sacrificio de Jesús significa que el 
hombre asediado por el pecado es liberado de las ataduras 
del maligno.

¿Qué informa la Sagrada Escritura sobre la caída 
en el pecado?
Dios le había ordenado a Adán y Eva no comer del árbol de 
la ciencia del bien y del mal que estaba en medio del huerto 
de Edén. Dios también llamó la atención sobre las conse-
cuencias que acarrearía la transgresión de ese mandamien-
to: “El día que de él comieres, ciertamente morirás” (Géne-
sis 2:17). El diablo influenció en el hombre y despertó en él 

dudas en la palabra de Dios: “No moriréis; sino que sabe 
Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros 
ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal” (Génesis 
3:4-5). Adán y Eva cedieron a la tentación de pecar. Se le-
vantaron en contra de Dios, transgredieron su mandamien-
to y comieron del fruto del árbol. Esta desobediencia a Dios 
es llamada la caída en el pecado.

¿Qué consecuencias tuvo para el hombre la caída 
en el pecado?
La caída en el pecado trajo aparejados cambios en la vida 
de los hombres, cambios que ellos no pudieron volver atrás. 
El hombre sintió miedo ante Dios y se escondió de Él. Esto 
también trajo perjuicios en la relación de los hombres entre 
sí, así como en la relación de los hombres con la creación. A 
partir de ese momento el hombre conserva la vida penosa-
mente y esta es limitada: “Polvo eres, y al polvo volverás” 
(Génesis 3:19). Otra consecuencia de la caída en el pecado 
fue la separación del hombre de Dios: Dios echó al hombre 
fuera del huerto de Edén (cf. Génesis 3:23-24). “Y lo sacó 
Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que 
fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente 

En septiembre de 2015 aparecerá en forma de libro el Catecismo de la Iglesia Nueva 
Apostólica en preguntas y respuestas. Del total de 750 preguntas y respuestas,  
community presenta extractos de algunas preguntas y respuestas. En esta edición se 
hace referencia al hombre necesitado de redención y a los mandamientos de Dios.
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del huerto de Edén querubines, y una espada encendida 
que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del 
árbol de la vida” (Génesis 3:23-24).

¿Cuál es la diferencia entre pecado y culpa?
El pecado es absoluto, o sea que no puede ser relativiza-
do. Separa de Dios. Por el contrario, podemos suponer que 
Dios, en su justicia y misericordia, evalúa de manera difer-
ente la culpa que se carga ante Él por cometer un pecado.

¿En qué consiste la tarea del creyente?
El hombre es exhortado a aceptar la palabra de Dios, con-
fiar en ella y obrar acorde a ella. Jesucristo pidió: “Creéis 
en Dios, creed también en mí” (Juan 14:1). Él promete que 
“todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida 
eterna” (Juan 3:16) y determina con todas sus consecuen-
cias, cuál es el efecto de no tener fe: “Porque si no creéis que 
yo soy, en vuestros pecados moriréis” (Juan 8:24).

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

¿En qué se basa la salvación?
Jesucristo es el autor de eterna salvación: “Y habiendo sido 
perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para 
todos los que le obedecen” (Hebreos 5:9). Él es el único 
Mediador entre Dios y los hombres (cf. 1 Timoteo 2:5). 
Hechos 4:12 testifica: “Y en ningún otro [que en Jesucris-
to] hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, 
dado a los hombres, en que podamos ser salvos”. Jesucristo 
es el Salvador, el Redentor enviado por Dios, que venció 
al pecado. En Él el hombre encuentra salvación del daño 
que produce el pecado: el sacrificio ofrecido por Jesús en la 
cruz posibilita la liberación del pecado y la anulación de la 
separación de Dios.

“Mediador”: Jesucristo es, por un lado, “Mediador” en el sen-
tido de que media entre Dios y los hombres. Esto significa que 
representa al hombre ante Dios y a Dios ante el hombre. Es abo-
gado del hombre ante Dios y da a conocer la voluntad de Dios 
al hombre. Por otro lado, como “Mediador” es el camino de la 

salvación, haciendo volver a la comunión con Dios. “Porque hay 
un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Je-
sucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos”  
(1 Timoteo 2:5-6).

¿Cómo se puede alcanzar hoy la salvación?
Nadie puede alcanzar la salvación por sí mismo. El hombre 
alcanza la salvación creyendo en Jesucristo y dejando que 
suceda en él lo que Jesucristo ofreció para la salvación de 
los hombres: los Sacramentos y la palabra de Dios.

¿Qué salvación experimentará la comunidad  
nupcial en el retorno de Cristo?
Ya en el retorno de Cristo la comunidad nupcial, a través de 
las bodas en el cielo, llegará a la eterna comunión con Dios.

¿Cuándo se habrá cumplido el plan divino de 
salvación?
El plan divino de salvación, como se halla consignado 
en la Sagrada Escritura, se habrá cumplido con la nueva 
creación.

¿Qué significa la elección desde la perspectiva  
del Evangelio?
Desde la perspectiva del Evangelio, la elección es una dádi-
va del amor de Dios. El hombre tiene la libertad de decisión 
para aceptarla o rechazarla. La elección de Dios no significa 
que estén predeterminadas las acciones del hombre.

¿Adónde lleva el aceptar la elección?
Dios elige a los seres humanos para su propia salvación, 
pero también para la salvación de otros. Cuando Dios elige 
a alguien, esto va ligado a una tarea y una responsabilidad. 
Aceptar la elección con fe significa seguir a Jesucristo, el 
autor de la salvación, en forma coherente, es decir orientar 
la vida al Evangelio. Esto repercute en bendición divina. La 
elección también tiene efectos para el futuro: cuando Jesu-
cristo establezca su reino de paz, el sacerdocio real anun-
ciará las buenas nuevas de la salvación en Cristo a todos 
los hombres. Han sido elegidos para este propósito los que 
tuvieren parte en la Primera Resurrección.

Pie de imprenta
Editor: Jean-Luc Schneider, Überlandstrasse 243, 8051 Zúrich, Suiza
Editorial Verlag Friedrich Bischoff GmbH, Triforum A, Frankfurter Str. 233, 63263 Neu-Isenburg, Alemania
Director: Peter Johanning
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Mandamientos de Dios
¿Para qué sirven los mandamientos de Dios?
Dios ha dado mandamientos al hombre. En ellos anuncia 
su voluntad en bien de la humanidad. Los mandamientos 
expresan cómo debe ser la relación del hombre con Dios. 
Además constituyen el fundamento para un buen trato mu-
tuo entre las personas.

¿Con qué actitud debe obedecer el hombre a los 
mandamientos de Dios? 
Quien con fe reconoce a Dios como el Todopoderoso, Om-
nisciente y lleno de amor, pregunta cuál es su voluntad y 
aspira a que sus pensamientos y sus obras sean acordes a la 
voluntad de Dios, y por ende también a sus mandamientos. 
Reconociendo que Dios ha dado los mandamientos por 
amor al hombre, este no los cumple por temor al castigo, 
sino por amor a Él.

¿Cuál es el mandamiento más grande?
A la pregunta de cuál es el “gran mandamiento en la ley”, 
Jesús respondió con dos citas de la ley mosaica: “Amarás al 
Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y 
con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamien-
to. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como 
a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la 
ley y los profetas” (Mateo 22:36-40). El mandamiento de 
amar a Dios y al prójimo también es llamado el “doble 
mandamiento del amor”. 

¿A qué convoca el mandamiento del amor al  
prójimo?
El mandamiento convoca a tratar con amor a todos nues-
tros semejantes. Le coloca límites claros al egoísmo. En la 
parábola del buen samaritano (cf. Lucas 10:25-37), Jesús 
demuestra que el amor al prójimo significa ser misericor-
dioso y obrar en forma acorde. Cuán consecuente fue Jesús 

cuando se refirió a esto, surge de su exhortación de amar 
incluso al enemigo.

“Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo (Levítico 19:18), 
y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: Amad a vuestros 
enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que 
os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen; para 
que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos” (Mateo 
5:43-45).

¿Quién es el “prójimo”?
El ejemplo del buen samaritano demuestra que el prójimo 
es, por un lado, el necesitado. Por otro lado, el prójimo es 
aquel que ayuda. Por lo tanto, el prójimo pueden ser todas 
las personas con las que nos relacionamos.

¿Cómo se debe hacer evidente el amor al prójimo 
en la comunidad?
Lo que Jesús enseñó a sus Apóstoles también es válido para 
la comunidad: “Un mandamiento nuevo os doy: Que os 
améis unos a otros; como yo os he amado […]. En esto con-
ocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los 
unos con los otros” (Juan 13:34-35). Esta exhortación a sus 
discípulos va más allá de la “regla de oro”. El mandamiento 
del amor al prójimo que pide dedicarse a los semejantes y 
ayudarlos en situaciones de necesidad, debe ser demostra-
do ante todo en la comunidad: “Así que, según tengamos 
oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los 
de la familia de la fe” (Gálatas 6:10). Todos los que pert-
enecen a la comunidad tienen el deber de tratarse recípro-
camente con entrañable misericordia, benignidad, humil-
dad, mansedumbre y paciencia.

¿Qué dicen los Diez Mandamientos?
El primer mandamiento: “Yo soy el Señor, tu Dios. No ten-
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drás dioses ajenos delante de mí.”
El segundo mandamiento: “No tomarás el nombre de tu 
Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que 
tomare su nombre en vano.”
El tercer mandamiento: “Acuérdate del día de reposo para 
santificarlo.”
El cuarto mandamiento: “Honra a tu padre y a tu madre 
para que te vaya bien y se alarguen tus días en la tierra.”
El quinto mandamiento: “No matarás.”
El sexto mandamiento: “No cometerás adulterio.”
El séptimo mandamiento: “No hurtarás.”
El octavo mandamiento: “No hablarás falso testimonio 
contra tu prójimo.”
El noveno mandamiento: “No codiciarás la casa de tu pró-
jimo.”
El décimo mandamiento: “No codiciarás la mujer de tu 
prójimo, ni su siervo, su criada, su buey, su asno o cosa  
alguna de tu prójimo.” 

La denominación “Diez Mandamientos” o bien “decálogo” se 
deriva de la formulación bíblica original “diez palabras" (“deka 
logoi”) de Éxodo 34:28 y Deuteronomio 10:4. La Biblia deter-
mina la cantidad de los mandamientos en diez, pero no los 
numera. La enumeración usual en la Iglesia Nueva Apostólica 
se remonta a una tradición que tiene su origen en el siglo IV 
después de Cristo.

¿Cómo deben verse los mandamientos de Dios  
en relación con las leyes estatales?
Los mandamientos de Dios están por encima de las leyes 
estatales. Lo único decisivo para determinar si son trans-
gredidos los mandamientos de Dios es la voluntad de Dios 
y no la del legislador.

¿Qué significa transgredir los mandamientos  
de Dios?
Toda transgresión de los mandamientos de Dios es pecado.  
El pecado hace que el hombre sea culpable ante Dios. La 
medida de culpa que conlleva el pecado, puede ser dife- 
rente. Únicamente Dios determina qué grande es la culpa. 
En algunos casos puede ocurrir que un pecado casi no ge-
nere culpa ante Dios.

¿Cómo se hace para cumplir toda la ley?
Amar a Dios y al prójimo en forma perfecta significaría 
haber cumplido toda la ley (cf. Romanos 13:8 y 10). Sólo a 
Jesucristo le fue posible.

¿Qué dice el primer mandamiento?
“Yo soy el Señor, tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante 
de mí.”

¿Qué significa el primer mandamiento para  
nosotros hoy?
El primer mandamiento nos induce a honrar a Dios por 
amor. Esta honra a Dios se lleva a cabo con adoración, obe-
diencia y temor de Dios. El temor de Dios surge del amor 
a Dios. No es expresión de miedo, sino de humildad, amor 
y confianza en Dios. Se debe aceptar a Dios así como Él se 
ha presentado en el mundo: en Jesucristo (cf. Juan 14:9). 
Es una violación de este mandamiento, volverse en cierta 
medida como un dios, en cuanto a poder, honor, dinero, 
ídolos o también personalmente, al cual debe estar subor-
dinado todo lo demás. Hacerse una imagen de Dios según 
los propios deseos e ideas, viola igualmente el primer man-
damiento. Del mismo modo, transgrede este mandamiento 
cuando en estatuas, árboles, manifestaciones de la naturale-
za, etc. se ven dioses. Además constituyen acciones contra 
el primer mandamiento el satanismo, la adivinación, la ma-
gia, la brujería, la invocación de espíritus y la nigromancia.

El término “magia” proviene del griego y se asocia con 
“hechicería”, “ilusión”, “fascinación”. Forma parte de la magia 
la idea de que a través de ciertos actos (rituales) y/o palabras 
(fórmulas mágicas) se pueden influenciar o dominar seres hu-
manos, animales, también acontecimientos y objetos. Frecuente-
mente la magia se relaciona con el mal.

Los adivinos son personas convencidas de que ven el futuro y 
pueden predecir lo que pasará en él. Expresan sus adivinaciones 
valiéndose de señales misteriosas que interpretan debidamente. 
En tiempos del antiguo pacto, la adivinación era una práctica 
habitual en las cortes reales, pero en el pueblo de Israel estaba 
estrictamente prohibida.

La nigromancia es una forma especial de adivinación: se procu-
ra tomar contacto con los muertos para consultarlos por cosas 
futuras; cf. 1 Samuel 28:3 ss. “Engrandeced a nuestro Dios” 
(Deuteronomio 32:3). 

¿Qué dice el segundo mandamiento? 
“No tomarás el nombre de tu Dios en vano, porque no dará 
por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano.”

¿Qué significa el segundo mandamiento para 
nosotros hoy?
Debemos considerar santo todo lo relacionado con Dios 
y su nombre. Esto es válido para nuestros pensamientos, 
nuestras palabras y nuestra conducta en la vida. Como 
cristianos nos encontramos especialmente comprometidos 
con el nombre del Señor Jesucristo. Como hijos de Dios, 
llamados con el nombre del Padre y del Hijo, nos cabe una 
gran responsabilidad.
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Zambia y Pentecostés,   
van bien juntos 

Fue una fiesta de Pentecostés especial la de este año: la Iglesia Nueva 
Apostólica de Zambia, de más de un millón de miembros, mostró  
su mejor lado: alegre, convencida, entusiasta. Un paseo por los días 
festivos, también fuera del programa oficial.

La alegría de la gente de ver a su Apóstol Mayor y sus acom-
pañantes, los Apóstoles de Distrito de todo el mundo y los 
Apóstoles de África, es indescriptible. En todas partes hay 
grupos de espectadores bordeando las calles, mientras que 
los ómnibus se ponen en movimiento al concierto o al Ser-
vicio Divino. Se agitan las manos con alegría, se observa en 
silencio, hay rostros felices. El ómnibus con el importante 
huésped de Francia siempre es escoltado por una patrulla 
de la policía. No hay atascos, no debe haber atascos. Los 
horarios son muy apretados.

Alto grado de popularidad
El Apóstol de Distrito Charles Ndandula, como el anfitrión, 
dirige inadvertidamente pero con decisión a sus equipos 
durante esos días. Logra una y otra vez mantener a la Igle-
sia Nueva Apostólica con un alto grado de popularidad: en 
las calles más importantes de la ciudad hay enormes super-

ficies con pósters mostrando el radiante rostro del Apóstol 
Mayor y debajo la invitación al Servicio Divino. El mismo 
se realiza en el estadio National Heroes que con casi 71.000 
asientos está totalmente colmado el domingo por la maña-
na. El lugar que rodea el estadio está lleno de gente, decenas 
de miles de hermanos y hermanas están en camino.

Orgullo y compromiso
El orgullo de la gente por pertenecer a la Iglesia es inmen-
so. Las mujeres llevan chalinas, remeras o sombreros con 
el emblema de la INA, muchos hombres llevan trajes ne-
gros. Y después la música: una cultura especial, cantidades 
fabulosas, artistas grandiosos. Los más fuertes son los 
cantos en bemba, lozi o swahili. Entusiasma experimentar 
con cuánto compromiso se dedican a lo suyo las voces de 
niños, mujeres y hombres, los solistas y los instrumentistas. 
Se canta todo de memoria. Producir cuadernillos con los 
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cantos para el Servicio Divino para un coro de 3.000 voces 
sería demasiado costoso. Después del Servicio Divino en el 
almuerzo hay 300 voces femeninas que alegran al Apóstol 
Mayor y a los huéspedes con cantos en bemba.

Voces potentes y convincentes 
El Presidente de la Nación Edgar Lungu también quería ve-
nir, pero poco antes tuvo que cancelar su visita. El Apóstol 
de Distrito Ndandula lo había invitado junto con otros 
importantes políticos al concierto del sábado por la tarde. 
Hubo una gran cantidad de invitados, todos ellos experi-
mentaron a Zambia de la mejor manera. No sólo se cantó 
con convicción y con gran potencia, sino que también la 
calidad fue de un nivel muy alto. El Apóstol Mayor Schnei-
der tributó alabanzas sinceras y agradeció con las palabras: 
“Fue un típico concierto zambiano, lleno de alegría y lleno 
del Espíritu Santo. ¿Qué tengo que decir? ¡Muy bueno!”.

Visiones para África
La asamblea de Apóstoles del sábado por la mañana fue se-
ria, rica en contenido y visionaria. La Iglesia necesita más 
formación, los portadores de ministerio deben tener más 
conocimientos de la Biblia y en cada comunidad debe haber 
una escuela dominical para los niños más pequeños. Esto 
es el programa para África de los próximos años, destacó el 
máximo dirigente de la Iglesia. Lo presentó con emoción y 
gran apoyo, en perfecto inglés con numerosas traducciones 
desde las cabinas en la parte posterior de la sala de confe- 
rencias. Los Apóstoles regresarán a sus países y llevarán 
con ellos qué importantes son estos objetivos para el 
Apóstol Mayor. Ya en la mesa del mediodía hay numerosas 
conversaciones al respecto. Y los Apóstoles de Distrito en 
medio de ellas. Están contentos porque pudieron reunirse 
con sus Apóstoles de los países africanos, que ellos atienden 
como Apóstoles de Distrito, para algunas conversaciones al 
margen de los días de Pentecostés. Estuvieron casi todos los 
Apóstoles, menos siete.

Servicio Divino como punto culmi-
nante

Y después el domingo. Millones de espectadores conec- 
tados en todo el mundo, el Apóstol Mayor predica en in-
glés, habla de la venida del Señor. Al final agradece eufóri-
camente a los integrantes del coro y la orquesta, sube a la 
tarima del dirigente, agitando las manos. Una alegría in-
descriptible, debe volver corriendo a la cabina del estadio, 
todos lo quieren ver, abrazar, hablar con él. Todo está en 
movimiento, el estadio hierve de entusiasmo.

El accidente del acoplado diesel

En el viaje de ida del vehículo de transmisiones se 
rompió pocos días antes de Pentecostés un aparato im-
portante. El agregado diesel de 40 kilovoltios-amperes 
de potencia debía proveer de electricidad a la central de 
comandos móvil y al vehículo uplink. “No podremos usar 
el aparato como fuente central de electricidad”, informa-
ron los hermanos a su Apóstol de Distrito Ndandula. Así 
comenzó un intenso ajetreo para la administración de 
la Iglesia en Zambia. Y efectivamente lograron en corto 
tiempo alquilar un aparato de reemplazo. La transmisión 
pudo efectuarse como estaba planeado.

Entusiasmo que contagia

3.000 integrantes del 
coro e instrumentis-
tas acompañaron la 
fiesta de Pentecostés 
con obras general-
mente bien conoci- 
das del repertorio 
nuevoapostólico. 
La gran final fue un 
popurrí de cuatro 
obras. Fue acogido 
con mucha alegría 
en particular uno 
de los músicos: el 

hombre de los platillos, que se pudo ver reiteradamente 
en tomas de cerca en la transmisión mundial por vídeo. 
No sólo cantaba con fervor, sino que hacía chocar sus 
instrumentos con tanto entusiasmo que cimbraba todo 
su cuerpo. En las comunidades despertó el asombro de 
todos y en las redes sociales fue declarado reiterada-
mente un “héroe”. “Esto me hace sentir perplejo”, dice 
Timothy Chirwa.
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Y la Santa Cena se  
celebra en todas partes

Ellos perdieron todo: sus bienes, su patria y muchos de ellos también a sus seres 
queridos. En todo el mundo más de 50 millones de personas viven huyendo.  
community echa una mirada a los campos de refugiados de África del Este y conoce  
a personas que a pesar de todas sus necesidades viven su fe.

Son ciudades enteras –a menudo sólo formadas por carpas 
o ranchos de chapa ondulada– las que se extienden muchas 
de ellas hasta 50 kilómetros cuadrados por los llanos de Ke-
nia, Tanzania y Uganda. Unos 1,5 millones de refugiados 
viven en esas ciudades según datos de las Naciones Unidas. 
Proceden de países como Etiopía, Djibouti, Eritrea, Ruan-
da, Somalía, Sudán y la República Democrática del Congo. 
Conflictos armados entre grupos poblacionales, guerras 
civiles políticas o hambrunas los expulsaron de su patria.

Ni 70 gramos de polenta por día
Kakuma, Katumba, Kyaka, Kyangwali, Nakivale, Nyaru-
gusu o Dadaab, el más grande del mundo, así se llaman 

los campos de refugiados. Aunque haya muchas organi-
zaciones caritativas trabajando allí, la miseria es grande. Así 
informan hermanos nuevoapostólicos. Por pedido de nac.
today, el Apóstol David Mwaniki habló con las personas del 
lugar. “Hambre” es la palabra que oye con más frecuencia: 
en algunos lugares hasta cinco personas deben arreglarse 
todo un mes con una ración de diez kilogramos de polenta, 
menos de 70 gramos por cabeza por día.

Los campamentos están colmados, faltan en ellos insta-
laciones sanitarias. Una y otra vez surgen enfermedades. 
Además está muy difundida la malaria, también la anemia e 
infecciones de las vías respiratorias. Muchas personas están 
traumatizadas, padecen de estados de angustia: son heridas 
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Dadaab/Kenia, el campo de refugiados más grande del mundo:  
viven aquí 350.000 refugiados
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que dejaron en ellos las terribles experiencias vividas en su 
patria: torturas, asesinatos, violaciones. Y con todo esto hay 
en los campamentos deficiencias en el área de la medicina: 
insuficientes médicos, insuficientes medicamentos, insufi-
cientes hospitales.

Servicio Divino bajo un árbol
Y sin embargo, en esas circunstancias se vive la fe. 15 co-
munidades cuenta el Apóstol de Distrito Joseph Opemba 
Ekhuya en los campamentos de su área de actividad, sólo 6 
en el campo de refugiados Nyarugusu al noroeste de Tan-
zania. En ellos se realizan Servicios Divinos regularmente, 
en algunas partes no sólo los domingos, sino también los 
miércoles. Y se celebra la Santa Cena, en todas partes.

El equipamiento está muy lejos de aquello que los her-
manos ven como mínimo en otras partes. ¿Biblia? A ve- 
ces falta una apropiada. ¿Himnarios? Los tienen los menos. 
¿Altar? En el mejor de los casos, una mesa. ¿Edificio de la 
iglesia? En Nakivale el Servicio Divino se realiza bajo un 
árbol, la comunidad a la sombra de la lona de una carpa. En 
Kyaka consiguieron postes y la administración de la Iglesia 
les entregó para el techo chapa ondulada. Y en Nyarugusu 
hay construcciones de ladrillos con techo de pasto. 

Asistencia espiritual no sólo para los 
miembros de la Iglesia
Confesar su fe, eso lo pueden hacer los hermanos en casi 
todos los campamentos. Únicamente en Dadaab –el cam-
pamento de refugiados más grande del mundo– no se 

1-2| Hermanos de la comunidad Kyaka II construyendo su iglesia
3| Los niños de la comunidad Kyaka II. “Hay que brindar ayuda a los huérfanos, a 
las viudas y los viudos. Se encuentran tantos de ellos aquí”, dice el ruego que llega 
desde Kyaka.

puede: la mayoría de sus habitantes son musulmanes so-
malíes, muchos de ellos enemistados con el cristianismo. 
La comunidad de ese lugar no está en el campamento, sino 
en una zona de seguridad próxima. Los concurrentes al 
Oficio son exclusivamente empleados de la administración 
del campamento y comerciantes.

En los demás campamentos, los Primeros Pastores, Evan-
gelistas de Comunidad, Pastores y Diáconos se pueden 
mover libremente y también hacer sus visitas de asisten-
cia espiritual en las carpas y ranchos de los miembros de la 
comunidad. Y en Nyarugusu en algunas oportunidades se 
les pide que oficien Servicios Divinos para personas que no 
pertenecen a la Iglesia Nueva Apostólica.

Agradecimiento y alegría en la 
necesidad
La fe da fuerzas: “Los hermanos y hermanas, dejando de 
lado el trauma que tienen, están agradecidos a Dios y viven 
alegría en Cristo”, se dice en ese campamento en el noroeste 
de Tanzania. Y eso lo saben expresar los refugiados en su 
mayoría congoleños, con sus “grandes y buenos coros”. 

No obstante, los refugiados –más allá de la esperanza de 
poder salir de sus necesidades cotidianas– también tienen 
deseos dirigidos a los hermanos en la fe de todo el mundo: 
“Hay que brindar ayuda a los huérfanos, a las viudas y los 
viudos. Se encuentran tantos de ellos aquí”, dice el ruego 
que llega desde Kyaka. Y en representación de tantos otros 
piden en Kakuma: “Orad entrañablemente por la paz para 
que los refugiados puedan regresar a casa”.

1 2 3
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Cuando las imágenes del Servicio 
Divino se pusieron en movimiento

Cuando en Pentecostés nuevamente millones de hermanos y hermanas alrededor de 
la tierra estuvieron unidos en el Servicio Divino, la Iglesia Nueva Apostólica festejó un 
jubileo: desde hace 25 años se emite la señal audiovisual por satélite a todo el mundo. 

Parece tan sobreentendido... Sentarse en la comuni-
dad y participar del Servicio Divino del Apóstol Mayor 
proyectado en una pantalla. Pero el despliegue técnico 
entre bastidores es enorme: once satélites, diez estaciones 
terrenas, cables de fibra de vidrio, Internet y en partes de 
África televisión terrestre forman parte del camino de la 
señal desde las cámaras en Zambia hasta los participantes 
del Servicio Divino en alrededor de 100 países en cinco  
continentes.

La historia previa: del sonido  
a la imagen
Esto alguna vez fue muy diferente: más de uno tiene to-
davía presentes los modelos trenzados con forma de panal 
de abejas del recubrimiento de los parlantes, de los cuales 
resonaban las transmisiones telefónicas del sonido de los 
Servicios Divinos. Desde 1949 esto se hizo regularmente. 
Hasta 1983, cuando el Apóstol Mayor Hans Urwyler re-
gresó de Norteamérica y contó entusiasmado sobre las pri-
meras transmisiones de vídeo que se realizaban allí.

Esto da el impulso a la Editorial de la Iglesia, la Editorial 
Bischoff, a enseñarle a las imágenes del Servicio Divino a 
ponerse en movimiento. Hasta entonces estas sólo esta-
ban impresas en la revista “Nuestra Familia”. Las primeras 
grabaciones de un pequeño equipo de transmisiones logran 
hacerlo primero en distancias cortas, como en el estreno en 
diciembre de 1983 en Saarbrücken desde el auditorio Saar-
land a los salones contiguos. La tecnología empieza a ir de 
gira, ante todo en el sudoeste de Alemania.

El próximo paso: del lugar de origen 
a la región
Como esto funciona bien y el interés crece, la tecnología 
tiene que ser más móvil. Así surge el primer vehículo de 
transmisiones, en su mayor parte de fabricación propia. La 
central de comando móvil entra en acción por primera vez 
en 1985 en Waldshut y más tarde recorre toda Europa occi- 
dental. Además de su ámbito de acción, ahora el círculo de 
receptores debe ampliarse. Es el objetivo que establece el 
Apóstol Mayor Urwyler dos años más adelante. 

1| El vehículo de transmisiones de la 4ª generación  
 de la Editorial Bischoff en Fráncfort/Alemania
2| El vehículo de transmisiones de la 2ª generación  
 regresando desde Viena/Austria (1990)
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3| En el estudio del DJE, el Apóstol Mayor Wilhelm Leber  
 responde a preguntas
4| Durante el Servicio Divino de Pentecostés 2015,  
 hermanos y hermanas traducen a 25 idiomas

Un primer, pequeño paso es el Servicio Divino de Pente-
costés 1988 en Fellbach, en el que su sucesor, Richard Fehr, 
es colocado en el ministerio de Apóstol Mayor. Además de 
800 comunidades con recepción de audio hay algunas esta-
ciones de los alrededores conectadas por vídeo.

Un logro: transmisión satelital  
internacional
El gran salto a la emisión internacional, parecida a la que 
conocemos hoy en la Iglesia, llega en 1990 por deseo ex-
preso del nuevo director de la Iglesia: más de 270.000 her-
manos en la fe en 17 países de Europa ven la transmisión 
por vídeo del Servicio Divino de Pentecostés desde Viena. 
Hasta llegar allí, no obstante, hubo que realizar un esfuerzo 
sin precedentes.

No sólo hubo que cambiar el equipo del vehículo de trans-
misiones a la tecnología satelital. También fue necesario 
-en poco más de un año- crear partiendo de cero una nue-
va red completa de recepción: probar, elegir y comprar los 
equipos apropiados, instalar antenas, cables y receptores, 
capacitar a los asistentes voluntarios localmente y todo esto 
para unas 830 comunidades. Y el estreno fue un éxito.

Pausa en la emisión con  
acompañamiento del coro
No siempre funcionó todo sin problemas: en 1996 en el 
Servicio Divino de Pentecostés en Nairobi, Kenia, cuando 
otro emisor interrumpió con su transmisión el canal sate-

lital que estaba reservado y la transmisión se cortó durante 
la Santa Cena. O cuando en una emisión desde Zofingen 
la conexión se perdió por unos momentos y el coro tuvo 
que interpretar un canto extra, hasta que durante la tercera 
estrofa se pudo volver a acceder al satélite. 

Desde aquel tiempo se hizo mucho técnicamente, como ser 
la conversión a equipos de emisión y recepción digitales 
(1997), el lanzamiento de la transmisión complementaria 
por Internet (2007) y el cambio a cámaras full HD (2014). Y 
con los nuevos grandes eventos se agregaron nuevas áreas 
de aplicación: ante todo en el Día de la Juventud Europea 
2009 con la reproducción en vivo de los eventos corrientes 
y un programa de televisión, así como en el Día Internacio-
nal de la Iglesia 2014 con proyecciones de imagen gigante y 
grabaciones en DVD.

Colaboradores voluntarios  
permanentes
El hecho de poder juntar a todas las comunidades del mun-
do no sólo debe agradecerse a la tecnología, sino en pri-
mera línea a la colaboración de muchas personas: no por 
último a los colaboradores voluntarios que ya desde las 
primeras transmisiones pusieron al servicio de la Iglesia 
incontables horas de su tiempo libre. Sean camarógrafos, 
asistentes, técnicos e intérpretes locales o en la central de 
emisiones de Fráncfort, en la instalación y remodelación 
de la red de recepción y del vehículo de transmisiones, en 
la guardia nocturna del costoso vehículo o en la atención 
de los receptores y equipos de imagen en las comunidades.

3 4
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Su trabajo se llama servir 
en la Iglesia 

La Iglesia Nueva Apostólica no tiene a disposición todo un gran aparato para  
que funcione como su oficina central. En su lugar, tiene un grupo compacto  
de profesionales que prestan sus servicios. community brinda un panorama de  
sus funciones y de las secciones en las que se dividen. 

¿Para qué se necesita un instrumento así? La respuesta es 
clara: para apoyar al Apóstol Mayor. Pues además de su 
tarea de conducción espiritual, también es responsable 
de las necesidades organizativas de la Iglesia interna- 
cional.

Para ello el Apóstol Mayor trabaja, por un lado, en estrecha 
relación con los Apóstoles de Distrito y los Apóstoles de 
todo el mundo. Y, por el otro, se maneja con un total de seis 
grupos de prestación de servicios en Zúrich/Suiza y Fránc-
fort/Alemania. El trabajo cotidiano de la coordinación está 
a cargo del director de la administración, quien conduce las 
unidades de servicios. Como miembro de un consejo ase-
sor además comparte la responsabilidad de la orientación 
que sigue la Editorial Bischoff, de la cual es propietaria la 
Iglesia.

Los servicios de secretaría trabajan directamente junto 
al Apóstol Mayor. Se ocupan de la correspondencia, por 
ejemplo con los Apóstoles de Distrito y Apóstoles, princi-
palmente en alemán, inglés y francés. Además organizan 

sus viajes para oficiar Servicios Divinos y realizan el tra-
bajo previo y posterior de las asambleas de Apóstoles de 
Distrito.

El grupo de servicios de teología asesora a la Dirección de 
la Iglesia en cuestiones científicas y aporta sus conocimien-
tos a diferentes grupos de trabajo de la Iglesia. De este 
modo acompaña la redacción, por ejemplo, del Catecismo, 
del material didáctico para la enseñanza de niños, jóvenes 
y adultos, además de los Pensamientos Guías. Estos últimos 
son una publicación mensual destinada a los portadores de 
ministerio nuevoapostólicos, que constituye la base de los 
Servicios Divinos en todo el mundo.

Un campo muy similar es el de los servicios para proyectos 
y productos, que se centra más en la prestación de servicios 
organizativos que en la elaboración de contenidos. Aquí se 
entrecruzan los hilos de la Dirección de la Iglesia con los de 
los grupos de trabajo. Esta sección lleva un registro de docu- 
mentos del trabajo de los grupos y prepara los resultados 
para la toma de decisiones en los órganos directivos, al mis-
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Arriba a la izquierda: Erich Senn, director de la administración que tiene a su cargo los seis grupos de prestación de servicios
Arriba a la derecha: Colaboradores de las áreas de servicios financieros e informes, así como de secretaría
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mo tiempo que se ocupa de que se disponga de productos 
adecuados para uso en el mundo entero.

De los asuntos del dinero y los temas legales se ocupa el 
grupo de prestación de servicios financieros e informes. 
Forma parte de sus tareas la coordinación del flujo de re-
cursos entre las Iglesias regionales de todo el mundo: las 
regiones financieramente fuertes apoyan a las áreas de ac-
tividad que no se pueden financiar en forma autónoma. 
Teniendo presente las respectivas legislaciones nacionales 
y los propósitos de la Iglesia, los colaboradores además ayu-
dan a generar los necesarios fundamentos legales para las 
Iglesias regionales.

Los que transmiten con frecuencia son los servicios au-
diovisuales: su principal tarea es realizar transmisiones de 
imagen y sonido, por lo general de Servicios Divinos. A tal 
efecto, el grupo organiza las capacidades necesarias en los 
satélites o en Internet, opera un vehículo de transmisiones, 
coordina la intervención de traductores y mantiene en Eu-
ropa una red de unas 1.600 estaciones de transmisión.

Todavía quedan los servicios de comunicación: bajo la di-
rección del vocero de la Iglesia se reúnen en esta sección las 
noticias nuevoapostólicas de todo el mundo, se las evalúa 
y se las distribuye. El resultado de este trabajo son, entre 
otros, los ofrecimientos de Internet de la Iglesia Nueva 
Apostólica, como por ejemplo nac.today.

El equipo cuenta actualmente con unos 20 puestos de tra-
bajo, que trabaja aproximadamente la mitad en Zúrich y 
la otra mitad en la Editorial de la Iglesia en Fráncfort, no 
pocas veces en lugares de acción que cambian constante-
mente. Pero no sólo ellos se dedican a servir en la Iglesia, 
también trabajan voluntariamente en provecho de los her-
manos en la fe, de los portadores de ministerio, de aquellos 
que cumplen determinadas funciones en las comunidades 
y de los que ayudan en otras tareas.

Abajo: El edificio de la administración de la Iglesia en 
Zúrich/Suiza; adyacente al edificio principal de cuatro 
pisos, se encuentra un centro de sesiones y congresos

Competencia en dos continentes

Conjuntos deportivos, rostros furibundos, música 
dramática... A los Apóstoles de Distrito Mark Woll de 
Canadá (izquierda) y Andrew Andersen de Australia 
(derecha) se les ocurrieron muchas cosas para su vídeo-
clip sobre la acción Move-A-Thon 2015. En este juego 
amistoso no convencional se trata de conseguir la ma-
yor cantidad posible de donaciones con fines benéficos.

En la primera acción Move-A-Thon, en aquel momento 
un evento sólo canadiense, pudieron reunir 214.725 
dólares y recorrer a pie, en bicicleta y en canoa 10.000 
kilómetros.

Las donaciones de la acción Move-A-Thon 2015 están 
destinadas a personas que pierden sus casas y quedan 
sin techo, una experiencia por la que tienen que pasar 
230.000 canadienses cada año. La Iglesia Nueva Apos-
tólica apoya en todo el país a comedores, alojamientos 
de emergencia e iniciativas médicas, entre otros, para 
ayudar a esas personas. En Australia las donaciones de 
la acción Move-A-Thon serán usadas como base para 
la creación de una obra caritativa de la Iglesia. "Muchos 
hermanos en la fe desean que la Iglesia disponga de un 
fondo de ayuda para las víctimas de catástrofes natu-
rales", explica el Apóstol de Distrito Andersen. 

La acción Move-A-Thon comenzará en Australia el 24 
de octubre, cuando allí comience la primavera. En el 
hemisferio norte, en cambio, los canadienses ya han 
realizado su maratón el 6 de junio.

¡Listos, ya! Si la competencia fue más exitosa en el 
hemisferio norte o en el hemisferio sur, recién se sabrá 
al terminar la primavera en Australia. Pero lo que le toca 
al Apóstol de Distrito que no logre el mejor resultado, ya 
está establecido: tiene que usar todo un fin de semana 
la remera del vencedor. 
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