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community 01/2017 EDITORIAL

Amados hermanos en la fe:

“Gloria a Dios, nuestro Padre”, así dice la epístola de Pablo 
a los Filipenses. Es un pensamiento antiquísimo el de glo-
rificar al Dios que hizo y creó todo, es decir, alabar pública-
mente su poder y anunciar a gran voz su inconmensurable 
bondad. Y a pesar de ello, los hombres se apartaron una y 
otra vez de esta conducta. Por el contrario, ¡hacen respon-
sable a Dios de todas las necesidades de su vida!

Mi llamamiento hoy dice: ¡Demos la gloria a 
Dios, nuestro Padre! 

Esto no sólo debe ser la consigna para 2017, sino que debe 
determinar nuestro camino de la vida y de la fe.

Glorificar a Dios, el Padre, ¿cómo puede acontecer? Men-
ciono como ejemplo tres tareas:

■ ¡Reconozcamos la grandeza de Dios! Él es el Creador, 
todo viene de Él, tanto la creación visible como toda 
la historia de la salvación. Nos ha sido encomendado 
tratar a su creación con sabiduría y bondad. Aunque 
Dios dio los recursos naturales, la responsabilidad de su 
distribución y conservación nos corresponde a nosotros, 
los seres humanos. 

■ Agradezcámosle por todas sus dádivas, haciendo su 
voluntad, incluso si esto hiciera más difícil nuestra 
vida. Ofrezcámosle ofrendas. Confiemos en Él más que 
lamentarnos por nuestras preocupaciones. Él se ocupa 
de nosotros, a pesar de que somos pecadores. Por otra 
parte, también nosotros respetemos la dignidad de cada 
ser humano. ¡Dios es el Padre de todos! Damos gloria a 
nuestro Padre, si también pedimos por la salvación de 
aquellos que nos han herido.

■ Anunciemos su gloria, comportándonos como hijos 
de Dios. Delante de Dios somos como niños: nosotros 
sabemos poco y Él sabe todo. Es necesario reconocer su 
autoridad y ponernos gustosos a su servicio. Esto no es 
para nosotros una limitación de nuestra propia libertad, 
sino una fuente de bendición. 

Demos a Dios, nuestro Padre, la gloria: Él es más grande 
que todo; nada puede impedirle darnos su reino. Su vida, 
que ha colocado en nosotros, debe desarrollarse. Así con-
tribuiremos a la unidad entre sus hijos sabiendo que para 
todos solamente hay un Dios y Padre, “el cual es sobre to-
dos, y por todos, y en todos”.

El programa de tres puntos para este año 2017 dice:
■ Reconozcamos la gloria de Dios, el Padre, en sus obras.
■ Agradezcámosle por el bien que ha hecho.
■ Anunciemos su gloria, comportándonos como hijos de 

Dios. 

En este sentir, ¡os deseo mucha alegría y bendición de Dios 
en el nuevo año!

Gloria a Dios, 
nuestro Padre
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Amor  
a Jesús

Amados hermanos y hermanas, es para mí una alegría 
poder vivir junto con vosotros este Servicio Divino. Es-
tuve pensando en qué tiene para decirnos hoy el amado 
Dios, y el primer pensamiento que se posó sobre mi 
alma fue que no debemos perder el coraje. Sé que no 
es fácil ser nuevoapostólico aquí en este país, porque 
la cantidad de hermanos es pequeña y las comunidades 
están muy alejadas unas de otras. Me puedo imaginar 
que de tanto en tanto se puede levantar el pensamiento: 
hay tantas congregaciones religiosas en este país que 
tienen éxito y nosotros en la Obra de Dios tenemos 
tan poco éxito. Los demás tienen televisores y dinero 
y nosotros somos una comunidad tan pequeña. ¿Qué 
tenemos que hacer entonces?

Por lo cual te digo que sus muchos 
pecados le son perdonados,  

porque amó mucho; mas aquel a 
quien se le perdona poco, poco  

ama. Y a ella le dijo: Tus pecados  
te son perdonados.

Lucas 7:47-48
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El Servicio Divino del 28 de septiembre de 2016 fue 
oficiado por el Apóstol Mayor en Gramado/Brasil. 
Esta ciudad está ubicada en el más austral de los  
27 estados federales, en Río Grande del Sur. 
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La respuesta es muy sencilla. Pensad en este suceso: 
Pedro había estado pescando toda la noche y no había 
pescado nada. Entonces vino Jesús y le dijo: “Boga mar 
adentro, y echad vuestras redes para pescar”. Pedro era 
pescador de profesión. Sabía exactamente que eso no 
lo iba llevar a nada, pero dijo: “En tu palabra echaré la 
red” (Lucas 5:4-5). Salió e hizo una pesca maravillo-
sa. El Señor mismo utilizó esta imagen para la expan-
sión del Evangelio. Amados hermanos, ocupémonos 
de que la doctrina de los Apóstoles sea difundida. No 
depende de cuántos recursos tengamos, qué métodos 
empleemos. No nos importa conseguir muchos miem-
bros para la Iglesia Nueva Apostólica, esa no es nues-
tra meta. Tampoco se trata de que traigamos a muchas 
personas para que ofrenden.

Se trata de encontrar discí-
pulos que sigan realmente 
al Señor Jesús. Se trata de 
encontrar almas que puedan 
pertenecer a la novia del Se-
ñor. De eso se trata, no de de-
terminados métodos. Lo que 
vale es una sola cosa, obrar 
como Pedro: simplemente poner por obra la voluntad 
de Jesucristo. Hermanos, eso debemos proponernos 
también de ahora en más: esforzarnos para poner por 
obra el Evangelio, vivirlo en lo cotidiano, así como el 
Señor espera de nosotros. Nuestro ejemplo va a atraer 
a las personas que Dios aún quiere traer. Sigamos tra-
bajando en eso, en poner por obra el Evangelio, seguir 
al Señor y a través de nuestro comportamiento atraer a 
otras personas.

Una vez más: no se trata de encontrar miembros para 
la Iglesia Nueva Apostólica. Se trata de encontrar ver-
daderos discípulos que sigan a Jesús en los hechos y se 
quieran dejar preparar para el día del Señor.

La palabra leída quizás suene poco habitual. Para ex-
plicarla brevemente: está en el contexto de la visita que 
hizo Jesús en lo de Simón, un fariseo. Durante la co-
mida entró una mujer. Todos la conocían como peca-
dora. Ella comenzó a llorar, regó los pies de Jesús con 
sus lágrimas, besó los pies y los secó con sus cabellos y 
los ungió con aceite. Todo el grupo estaba enfurecido: 
¿Por qué deja hacer esto a esta mujer, esta pecadora? 
Ella molestaba. Jesús conocía esos pensamientos y le 
planteó a Simón una pregunta: “Un acreedor tenía dos 
deudores: el uno le debía quinientos denarios, y el otro 
cincuenta; y no teniendo ellos con qué pagar, perdo-
nó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más?”  

(Lucas 7:41-42). Era claro: el que recibió quinientos lo 
amó más. Y después siguió la respuesta de Jesús: “Sus 
muchos pecados le son perdonados, porque amó mu-
cho” (Lucas 7:47). Jesús quería decir con esto que debe-
mos amar a Dios porque Él nos perdona. Esto es válido 
para todos nosotros.

Seamos siempre conscientes de que Jesús nos perdona 
los pecados. Nuestra respuesta a su gracia, a su amor, 
es que nosotros lo amamos.

¿Qué significa que Dios nos perdona nuestros peca-
dos? En primer lugar, significa que Jesucristo, el Hijo 
de Dios, sufrió y murió por nosotros. No quisiera per-
der muchas palabras sobre esto, pero es hermoso si nos 

ocupamos un poco de lo que 
Jesús aceptó hacer por amor 
hacia nosotros. Amado her-
mano, amada hermana, es la 
prueba de amor más grande 
que Jesucristo te ha dado: ¡Él 
murió por ti! Entonces si le 
decimos a Dios: Sí, ¿y toda-
vía me amas?, esto es, vién-

dolo humanamente, desvergonzado. ¡Cristo murió por 
nosotros! ¿Qué más tiene que hacer Dios por nosotros 
que entregar a su Hijo en sacrificio? Jesucristo murió 
por nosotros, porque nos ama y para perdonarnos los 
pecados.

El primer pecado que nos perdonó es el pecado origi-
nal. La primera gracia que nos dispensó, es la gracia 
del Bautismo. Nos lavó el pecado original haciéndonos 
capaces de entrar en la comunión con Dios. Esto puede 
sonar muy teórico, pero ocúpate una vez de eso. Por 
el Bautismo nos fue posible, a nosotros como pobres 
seres humanos, tener comunión con Dios.

Después Él nos perdona los pecados individuales. Cada 
vez que no obramos conforme a la voluntad de Dios, 
cada vez que no vivimos según el Evangelio, pecamos, y 
cada pecado nos cierra el camino a la comunión.

Imagínate, tienes la posibilidad de entrar en la comu-
nión con Dios, pero porque ahora has pecado, el cami-
no está cerrado. Sí, bien, no es que cada día matamos a 
una persona, pero hay muchos pequeños pecados que 
nos cierran el camino a la comunión con Dios. Si no 
obramos conforme a los Diez Mandamientos, pecamos. 
Vale la pena volver a leer alguna vez los Diez Manda-
mientos y preguntarse: ¿Cumplí todo esto? Cada vez 
que violamos el mandamiento del amor al prójimo, 

Jesús nos hizo capaces  
de entrar en la comunión 

con Dios. 
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pecamos. A veces somos tan generosos con nosotros. 
Prometimos algo a Dios y no lo cumplimos. Entonces 
tenemos tantas excusas.

Cada vez que hubiésemos 
podido o hubiésemos de-
bido hacer algo bueno y no 
lo hicimos, pecamos. Si uno 
reflexiona sobre esto, toma 
conciencia de cuántas veces 
uno peca. Pero la gracia de 
Jesucristo quita todos los pe-
cados. Muchas veces me ocupo de esto. Dios es el Om-
nisciente, Él sabe todo. Él no olvida nada porque para 
Él el pasado y el presente son uno.

Lo noto en mí, me pongo más viejo y olvidadizo, pero 
Dios no se olvida de nada. Cuando Él nos perdona, lo 
quita todo; el pecado ya no existe y es como si nunca lo 
hubiésemos cometido.

Nos parece difícil perdonar setenta veces siete, como 
dijo Jesús (Mateo 18:22). Otra vez dijo: Debes perdo-
nar siete veces al día a tu hermano (Lucas 17:4). ¿Se 

puede pedir algo así? ¡Pero 
esto es una exigencia des-
considerada...! ¿Has pensa-
do alguna vez cuántas veces 
Él ya te perdonó los mismos 
pecados?

El Señor nos perdona los 
pecados. Él murió por noso-

tros. Fue lavado el pecado original para que podamos 
tener comunión con Él y nos son perdonados los pe-
cados que nos cierran el camino a la comunión con Él. 
Como el Señor hizo todo esto, lo amamos. ¿Cómo ex-
presamos nuestro amor? Quedamos fieles a Él porque 
en su gracia experimentamos su amor. Quedamos fieles 
a Él porque lo amamos, aunque a veces no responda a 
nuestras oraciones, aunque no cumpla nuestros deseos, 

Por amor quedemos  
fieles a Él, aunque no  

lo entendamos.

El Apóstol de Distrito Enrique Minio (Argentina) en el altar con el traductor
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Permitidme resumir: Seamos siempre conscientes de 
cuánta gracia Dios no ha regalado. El Hijo de Dios mu-
rió por nosotros. Él nos redimió del pecado original 
para que podamos tener comunión con Dios. Y está 
siempre dispuesto a perdonarnos los pequeños y los 
grandes pecados, cien veces, si tiene que ser. Él borra 
la culpa, esta simplemente ya no existe. Como nos per-
dona tanto, amémoslo. Por amor quedemos fieles a Él, 
aunque no lo entendamos, aunque no nos dé lo que le 
hemos pedido; lo servimos y por amor perdonamos a 
nuestro prójimo.

Jesús dice aquí: “Sus muchos pecados le son perdona-
dos, porque amó mucho”. Estas palabras también se 
pueden entender de otra manera: como ella amó mu-
cho, Él la perdonó. O sea una proposición causal. Pero 
Jesús mencionó el motivo por el cual Él la perdonó: 
“Tu fe te ha salvado, vé en paz”. Para recibir el perdón 
de los pecados, hay que tener fe. Esta es una condición 
previa imprescindible. Hay que creer en Jesucristo. 
Hay que creer que Él es el Hijo de Dios. Hay que creer 
que Él murió por nosotros. Hay que creer que Él re-
sucitó. Sin la fe en Jesucristo nadie puede ser salvado. 

400 hermanos y hermanas en la fe participaron del Servicio Divino, algunos tuvieron 
que recorrer caminos de más de 1.000 kilómetros para poder estar presentes. 

aunque ya no lo entendamos en absoluto, aunque ya 
no esté visible su bendición. Igual quedamos con Él. 
Quedamos fieles a Él porque hemos experimentado su 
amor.

¿De qué otra forma se expresa nuestro amor? Sirvién-
dolo. Haciendo lo que Él nos pide.

Hagamos el bien. Estemos al servicio del Señor, tam-
bién en la vida cotidiana. Como lo amamos, queremos 
ayudarlo. Sabemos que nuestro trabajo consiste en 
ayudar para que todas las personas puedan encontrar-
lo. Quisiéramos ayudarle porque es tan bueno con no-
sotros. Como lo amamos, estamos agradecidos y hace-
mos lo que a Él le agrada. ¿Y qué le agrada? Le agrada 
que perdonemos a nuestro prójimo. Lo hacemos por 
amor a Él. Él ya nos perdonó tanto. Él nos salvó. Ahora 
viene a mí y me dice: “Tengo una petición para ti: por 
favor, ¿puedes perdonar a tu prójimo?”. Entonces no 
puedo decir: “¡No, eso no lo hago! ¡Me pides demasia-
do!”. Tengo que volver a reflexionar sobre todo lo que 
el Señor Jesús ya hizo por mí. Sólo por amor a Él hago 
lo que Él me pide y perdono a mi prójimo.
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Además, creemos que los Apóstoles nos pueden perdo-
nar los pecados y que pueden transmitirnos el perdón 
con autoridad divina. Para alcanzar el perdón de los 
pecados debe haber una fe verdadera.

¿En qué se reconoce que la fe es verdadera, que es fuer-
te? El Apóstol Pablo lo dijo claramente: La fe que nos 
salva es la que obra en el amor (Gálatas 5:5-6). Esta es 
la fe verdadera.

Para tener la gracia del Bautismo hay que creer en  
Jesucristo. Sólo puede ser bautizado el que confiesa: 
Yo creo en Jesucristo. ¿Qué efectos tiene esta fe? Por 
amor al Señor uno quiere seguirlo. El que es bautizado 
confiesa: Quiero renunciar al mal y seguir a Jesucristo. 
Entrego mi vida al Señor Jesús. Si no, el Bautismo sólo 
es una tradición, sin efecto alguno. Para que la gracia 
del Bautismo sea efectiva, hay que tener una fe firme en 
Jesucristo. Esta fe obra en el amor. Uno quiere seguir a 
Jesucristo, vivir conforme a su Evangelio. Él es nuestro 
ejemplo. Como Jesús nos redimió del pecado original, 
lo amamos y lo seguimos.

Lo mismo sucede con el perdón de los pecados. Para 
poder vivir el perdón debemos creer en Jesucristo. 
Creemos en Jesucristo. Creemos en sus Apóstoles y 
esta fe obra a través del amor.

Si realmente amamos a Jesucristo, nos preguntaremos 
una y otra vez: ¿Tengo su complacencia? ¿O todavía 
hay algo en mí que le molesta? Esto es expresión del 
amor. Uno quiere agradar al otro y se examina a sí mis-
mo una y otra vez. ¿Hay todavía algo en mí que no le 
agrada al Señor Jesús?

Esta auto examinación es imprescindible para alcanzar 
el perdón de los pecados. Si amo al Señor Jesús, pa-
dezco por mis pecados. Entonces no digo: “Pero esto 
no es tan malo, los demás también lo hacen”. Si soy 
consciente de que por una tontería, por una pequeñez 
me está cerrado el camino a Jesús, ya no puedo ir con 
Él, entonces ningún pecado más es pequeño. Por esta 
pequeña mentira, porque ahora hice algo o no lo hice, 
ya no puedo estar cerca del Señor Jesús. Entonces un 
pecado se convierte para nosotros en un dolor. Padece-



9

community 01/2017 SERVICIO DIVINO EN AMÉRICA

mos por nuestros actos o por nuestras omisiones, por-
que no hicimos lo que debíamos haber hecho. Como 
amamos al Señor, padecemos por nuestros pecados.

Como amamos al Señor, nos proponemos firmemente: 
¡esto tiene que cambiar, quiero ser mejor! Yo quiero 
agradar al Señor Jesús, quiero ir con Él. Por amor al Se-
ñor uno también está dispuesto a perdonar al prójimo. 
Porque uno se pregunta: ¿Qué es más importante para 
mí? ¿La comunión con Cristo o que yo siga teniendo la 
razón? ¿Que todos vean que el otro es injusto, que tiene 
que ser castigado? Por amor al Señor Jesús decimos: 
¡Ah, dejamos todo a un costado, quiero tener comu-
nión con Cristo! Por amor al Señor uno está dispuesto 
a la reconciliación. Sabemos que Él quisiera que sea-
mos uno, que vivamos en unidad. Él no quiere discor-
dia entre las personas. Por amor a Él entonces estamos 
dispuestos a reconciliarnos con el prójimo.

Donde hay auto examinación, donde hay voluntad de 
ser mejores, donde se padece por sus propios pecados 
y se arrepiente por ellos, donde se está dispuesto a per-
donar al prójimo y a reconciliarse con él, allí se puede 
vivir el perdón de los pecados. Tan simple es, amados 
hermanos. Dediquémonos un poco más a este pensa-
miento, a la gracia que nos regaló el Señor Jesús. Como 
su gracia es tan grande, lo queremos amar. Quedamos 
fieles a Él, pase lo que pase. Lo servimos. Perdonamos 
a nuestro prójimo porque queremos que Él nos vea con 

PENSAMIENTOS CENTRALES

Amamos a Jesucristo porque Él nos concede 
su perdón. Para recibirlo debemos creer en 
Jesucristo. La verdadera fe se exterioriza en el 
amor a Cristo.

complacencia. Tengamos una fe firme, que obra en el 
amor. Nos examinamos una y otra vez a nosotros mis-
mos. Queremos ser mejores. Queremos ser cada vez 
más semejantes al Señor Jesús. Padecemos por nues-
tros pecados, nos arrepentimos por ellos y queremos 
perdonar a nuestro prójimo y reconciliarnos con él. 
Queremos seguir al Señor y tener eterna comunión con 
Él. Y siempre que tengamos esta fe que obra en el amor, 
alcanzaremos el perdón.

Amados hermanos y hermanas, esto no debía ser un 
discurso teológico; tomadlo como pensamientos del 
Espíritu Santo, de los cuales nos queremos ocupar y os 
puedo asegurar que cuanto más nos ocupemos de estos 
pensamientos, tanto más Dios nos bendecirá.
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El Apóstol Mayor explicó primero el contexto bíblico: 
mientras que el pueblo de Israel era amenazado por los 
poderosos babilonios, Jeremías tuvo que vérselas con fal-
sos profetas “que decían al pueblo lo que este quería es-
cuchar”. Así intentaron primero hacerles creer que el ene-
migo no era un peligro para ellos. Después, que el que se 
quedaba en el templo, estaba seguro. Y finalmente que el 
cautiverio terminaría rápidamente. En cada oportuni-
dad, Dios le pedía a su profeta Jeremías que restaurase la  
verdad.

Con el Espíritu Santo  
contra falsas promesas

“Este hecho es para nosotros una hermosa imagen”, expli-
có la máxima autoridad de la Iglesia. “Como hijos de Dios, 
como renacidos de agua y Espíritu somos ciudadanos del 
cielo. Estamos aquí en el exilio y esperamos nuestra libera-
ción”. Pero en lugar del profeta, ahora es el Espíritu Santo el 
que nos revela la voluntad de Dios.

“Pero el Espíritu Santo no nos dirá todo”, dijo el Apóstol 
Mayor mencionando como ejemplos el futuro del plan 
de redención de Dios y el mundo del más allá. “Su tarea 

Aquietar, encubrir, relativizar: los falsos profetas con los que tuvo que vérselas  
Jeremías, sólo decían al pueblo lo que quería escuchar. El Apóstol Mayor Schneider 
ve en este hecho una imagen del tiempo actual. Fue una pequeña comunidad la 
que se reunió el 29 de mayo de 2016 para el Servicio Divino en el hotel Keio Plaza 
en Tama, cerca de Tokio (Japón).
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consiste en decirnos lo que debemos saber para ser salvos. 
¡Esto es lo decisivo! Y esto nos alcanza”.

Exhortador y orientador
En este sentido, el Espíritu Santo también advierte de “fal-
sos profetas”. Advierte de …
 ■ quitarle importancia a los peligros del pecado: “No 

puedes suponer simplemente que recibirás gracia. Debes 
obedecer a la voluntad de Dios, ¡esa es tarea tuya!”.

■ sentirse seguro concurriendo a la Iglesia, ofrendando 
y orando: “Con eso no basta. Si tu sentir y tu obras no 
cambian, no serás redimido”.

  ■descuidar el encargo de Dios: “Él quiere que seamos una 
bendición para las personas de nuestro entorno, que las 
ayudemos a encontrar a Cristo, a descubrir su amor y su 
verdad”. 

Pero el Espíritu Santo también nos señala el camino a la 
liberación. “Él nos muestra a Cristo y su amor: ¡Mira hacia 
Él, regálale tu confianza!”. El Espíritu Santo “nos habla del 
final que Dios nos quiere dar: tener comunión eterna con 
Cristo”. Y finalmente fortalece la seguridad: “Nuestra espe-
ranza es fundada, pues se basa en la palabra de Cristo”.

“Luchemos contra el pecado”, apela el Apóstol Mayor 
Schneider para terminar. “¡No estemos satisfechos con 
ser nuevoapostólicos, sino que debemos cambiar! Somos 
conscientes de que aquí sobre la tierra tenemos una misión: 
somos parte de la sociedad y queremos ser una bendición 
para las personas de nuestro entorno”.

PENSAMIENTOS CENTRALES

Jeremías 29:11

“Porque yo sé los pensamientos 
que tengo acerca de vosotros,  
dice Jehová, pensamientos de paz,  
y no de mal, para daros el fin que 
esperáis”. 

El Espíritu Santo nos consuela revelándonos  
los pensamientos de Dios y enseñándonos su 
voluntad.

Por primera vez en su período ministerial, el 
Apóstol Mayor Jean-Luc Schneider viajó a 
Japón. En Japón se reúnen 100 hermanos 
y hermanas en dos comunidades para los 
Servicios Divinos.
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Los atalayas y la casa de Israel son símbolos de los porta-
dores de ministerio y la Iglesia, de la comunidad en la ac-
tualidad. “Dice: 'yo te he puesto'”, por lo que es un llamado 
de Dios. Dios nos llamó para servirle, no un hombre, no 
una organización", acentuó el Apóstol Mayor Schneider. Y 
como Dios lo llamó para servir, un portador de ministerio 
es un servidor de Dios. Además, aceptar un ministerio no 
está provisto de ventajas: “No llegamos a ser portadores de 
ministerio, servidores de Dios, para que nos vaya mejor en 
la vida”, explicó el Director de la Iglesia. Es un servicio a 
Dios y a la comunidad.

Servir con amor, 
no gobernar 

No existe una salvación automática
El cumplimiento del ministerio no posibilita ganarse la 
salvación divina. Son dos cosas completamente diferentes: 
“Uno puede ser un muy buen servidor, realizar un trabajo 
fantástico en la Obra de Dios y sin embargo, no partici-
par del día del Señor”. El ministerio y el servicio no ayu-
dan para alcanzar la propia bienaventuranza. El Apóstol 
Mayor Schneider es muy concreto: “No puedo ir al Señor 
Jesús y decirle: 'Señor, yo fui tu Apóstol Mayor, me tienes 
que llevar contigo'. Él podría decir entonces: 'No, has sido 

Todos los portadores de ministerio activos y en descanso que viven en Albania y en 
la vecina Kosovo se reunieron en un Servicio Divino con el Apóstol Mayor Jean-Luc 
Schneider el sábado 9 de julio de 2016 en la iglesia de Tirana.
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sólo una herramienta, ya no te necesito'. Si en mi alma 
nada ha cambiado para bien, no estaré participando del día  
del Señor”.

El servicio del atalalya
El atalaya debe velar, reconocer peligros y prevenir a otros. 
Pero el atalaya no puede luchar solo contra el enemigo y 
tampoco evitar las tentaciones. En la fe ocurre algo similar: 
“Como servidores de Dios no podemos evitar que la comu-
nidad sea tentada. No podemos sacar el mal del mundo”. 
Nuestra misión consiste en “reconocer el peligro y amones-
tar a los hermanos. Tampoco podemos luchar en el lugar de 
la comunidad. Cada hijo de Dios debe luchar por sí mismo 
para su salvación; el Pastor no lo puede hacer por los her-
manos”.

Nada de gobernar, nada de ser el jefe
El portador de ministerio no es un jefe que está por encima 
de los creyentes. “Nuestro ministerio no es una jerarquía 
que nos permite gobernar a la comunidad, dar órdenes a 
los hermanos y que todos tengan que servirnos”, manifestó 
el Director de la Iglesia. La posición más elevada sólo se 
adquiere por la santificación, por el llamado divino para 
servir.

Buena visión de lejos
Un atalaya debe tener buenos ojos; si fuese corto de  
vista, no serviría de nada. Tres factores son importan-

tes para el Apóstol Mayor en el servicio que se presta a la  
comunidad:
■ Ver desde la perspectiva de la vida eterna: “No se trata 

del bienestar terrenal. ¡Hay que pensar en la meta, hay 
que pensar en la venida del Señor, hay que pensar en la 
vida eterna!”.

■ Ver sin límites: “No podríamos estimar correctamente 
la situación si no fuésemos conscientes de que la vida 
prosigue en el más allá” y “tampoco podemos mirar tan 
sólo nuestra pequeña comunidad, sino que debemos 
tener presente la Obra de Dios en su totalidad”.

■  No verse sólo a sí mismo para medir a los demás: “El 
Señor Jesús es el ejemplo, ¡no yo! Deja al otro ser total-
mente diferente, lo principal es que siga al Señor Jesús y 
oriente su vida en el Evangelio”.

PENSAMIENTOS CENTRALES

Ezequiel 3:17 

“Hijo de hombre, yo te he puesto por 
atalaya a la casa de Israel; oirás, pues, 
tú la palabra de mi boca, y los amo-
nestarás de mi parte”.

Los siervos son llamados y santificados por Dios 
para servirlo. Guiados por el Espíritu Santo previe-
nen a la comunidad de peligros que la amenazan y 
son un ejemplo para ella.

Albania es atendida administrativamente por la Iglesia 
regional Renania del Norte-Westfalia. 200 hermanos y 
hermanas concurren a seis comunidades: Tirana, Elbasan, 
Fier, Lushnja, Kuçova y Ura Vajgurore. 



14

DE VISITA A ÁFRICAcommunity 01/2017

Dejar brillar
la cuádruple luz

“Jesucristo es la luz que Dios envió a la tierra”. A través de 
Él, los hombres podrían reconocer a Dios tal como Él es. 
Esta luz no se puede apagar, pues la victoria en la cruz es 
definitiva y su validez es eterna. Para aprovechar la luz, hay 
que aceptarla con fe. “No cubramos esta luz con los intere-
ses materiales”, apeló el Director de la Iglesia. “Utilicemos 
la luz para lo que nos fue dada: para conducirnos al reino 
de Dios”.

Casi 92.000 participantes pudieron ser contados en el Servicio Divino con  
el Apóstol Mayor Jean-Luc Schneider el 24 de julio en Uganda. Más de 3.000  
estuvieron en el lugar mismo en la capital Kampala, los demás siguieron la 
transmisión por la televisión estatal, también en Tanzania y Kenia.
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Dejar brillar
la cuádruple luz

La luz del reconocimiento
“La luz también es una imagen de la palabra de Dios, de 
la doctrina de Jesús”, pues distingue la diferencia entre el 
bien y el mal, lo correcto y lo equivocado. A fin de usarla 
para la propia salvación, hay que apropiarse de esta luz y 
creer: “Esta doctrina de Jesús también compete a nuestra 
vida y a nuestra situación actual”. También aquí vale no cu-
brir esta luz, a pesar de que oímos la palabra de Dios no 
obramos de acuerdo con ella. “Queremos usarla para ilu-
minar nuestro corazón y para cambiar nuestra conducta  
adecuadamente”.

La luz del ministerio
“Los Apóstoles vivientes tienen el encargo de traernos 
esta luz”, es decir de anunciar el Evangelio y preparar a los 
hombres con la palabra y el Sacramento para el retorno de 
Cristo. Para poder participar de él, hay que aceptar a sus 
enviados y a su doctrina, a pesar de todas las debilidades e 
imperfecciones humanas. “Cubrimos la luz del ministerio 
de Apóstol si no la aprovechamos”.

La luz del testimonio
“Vosotros sois la luz del mundo”. Con estas palabras  
Jesucristo nos convoca a ser sus testigos y demostrar que 
su doctrina es verdadera y que se puede vivir de acuer-

PENSAMIENTOS CENTRALES

Lucas 8:16

“Nadie que enciende una luz la cubre 
con una vasija, ni la pone debajo de la 
cama, sino que la pone en un candele-
ro para que los que entran vean la luz”.

Confesamos a Jesucristo por amor a nuestros 
contemporáneos. Como servidores de Dios bus-
camos la santificación. El Señor nos envió para 
que prodiguemos abundantememte a los suyos 
los cuidados y las fuerzas necesarias, a fin de que 
pueden llegar a la comunión con Él.

do con ella. “Aceptamos este encargo, pase lo que pase en  
nuestra vida, también cuando experimentamos aflicciones 
y fracasos”.

La conclusión del Apóstol Mayor: “Hagamos brillar la luz 
de Cristo para nuestra salvación y la de nuestro prójimo”. 
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En realidad, Jonatán tendría que 
haber sido el siguiente rey, por-
que él era el hijo del rey. Pero 
Dios había elegido a David como 
sucesor. Jonatán no está celoso 
por eso. David es su amigo, él lo 
ama. Para mostrárselo, Jonatán 
le regala a David su manto, su 
espada, su arco y su cinturón. 
El rey Saúl tiene celos de David, 
pues David es un buen luchador 

y la gente lo prefiere como rey.
Saúl se enoja cada vez más y 
un día arroja una lanza a David, 
quien la evade dos veces. Pero 
Saúl quiere matar a David. Jona-
tán previene a su amigo: “¡Escón-
dete hasta mañana! Hablaré con 
mi padre y te haré saber lo que 
se propone”. 
Jonatán habla bien de David con 
su padre: “Él siempre luchó por 
ti, venció al gigante Goliat, nunca 
cometió algo contra ti. ¿Por qué 
quieres matar a un inocente?”. 
Entonces Saúl promete a su hijo 
que no hará nada contra David. 
Jonatán se lo cuenta a David, 
quien regresa.
Pero el rey olvida su promesa 
y vuelve a arrojar una lanza 

DAVID Y JONATÁN
(1 SAMUEL 18–20)

Después de que David venció  
al filisteo Goliat en la lucha, vivía 
en la casa del rey Saúl, el padre 
de Jonatán. David y Jonatán 
eran amigos.
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a David, aunque él justo puede 
hacerse a un lado. En la misma 
noche David huye. 
Regresa una vez más para pre-
guntar a su amigo Jonatán:  
“Jonatán, ¿qué hice de malo? 
¿Por qué tu padre me quiere 
matar?”.
Jonatán le responde: “Tú no  
morirás. Mi padre me lo dijo”.
“Sí”, dice David, “pero tu padre 
sabe que somos amigos, tal vez 
por eso no te quiere decir nada”.
Jonatán quiere descubrir si David 
tiene razón. Regresará con un 
criado y tirará tres saetas. Si le 
dice al criado que junta las sae-
tas: “Las saetas están más acá 
de ti”, entonces todo está en 
orden y David podrá volver a la 
casa del rey. Pero si le dijere al 
muchacho: “Las saetas están 
más allá de ti”, hay peligro y de-
berá huir. Una vez más ambos 

amigos se pro-
meten ser fieles 

uno a otro. David se esconde en 
el campo.
Entretanto en el palacio hay una 
gran fiesta. Saúl averigua por qué 
David no está. Jonatán defiende 
a su amigo por no haber venido. 
Saúl se enoja tanto porque Jo-
natán está de lado de David, 
que arroja una lanza a su propio 
hijo. Entonces Jonatán sabe que 
David tiene razón. Él debe huir.
Esa noche Jonatán no puede 
comer nada, tan triste está. Con 
su criado sale al campo para pre-
venir a David. Tira las tres saetas 
y le dice a su criado: “Las saetas 
están más allá de ti”. Pone en 
manos de su criado las saetas y 
su arco y lo envía a que se ade-
lante a la ciudad. Quiere volver a 
ver a David. Ambos lloran porque 
se tienen que separar.

David es ungido como rey por Samuel. Vive en el palacio real  
como músico a cargo del arpa y paje de armas del rey Saúl,  

y se casa con su hija Mical. Después de la muerte de Saúl, con 
unos 30 años se convierte en rey de Judá, siete años más tarde  

rey de las doce tribus de Israel. Conquista a Jerusalén y la  
convierte en la nueva capital. Fortalece a su reino y lo amplía por 
numerosas victorias sobre los pueblos vecinos. David gobierna 

desde 1004 hasta 965 antes de Cristo. David nombra a Salomón 
como su sucesor y muere en Jerusalén a los 70 años.
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CON MaxwELL EN SOvIépé (TOgO)

¿Saben dónde queda Lomé? ¿No? Lomé es 
la capital de Togo, un pequeño país en África 
occidental. En Togo viven seis millones de 
personas, una de ellas soy yo, Maxwell. Aquí 
me ven con mi familia: mi papá Dominique, 
mi mamá Edith y mi hermana Jennifer.

Jennifer y yo jugamos 
mucho juntos. Mamá 
canta en el coro de la 
comunidad, cuando ella 
va al ensayo la acom-
pañamos y tratamos de 
cantar los himnos que 
aprende el coro. 

Tengo un amigo, David, que vive en la casa de 
enfrente. Con David nos gusta jugar al Servicio 
Divino, entonces probamos orar igual que mi 
papá. Mi padre es Anciano de Distrito. 

Nuestra comunidad en Soviépé, un barrio de   
Lomé, es una de las comunidades nuevoapos-
tólicas más grandes de Togo. Siempre hacemos 
algo en ella: tenemos círculos de oración, 
escuela dominical, clases de religión, Ser-
vicio Divino para niños y un coro. Me gusta 
encontrarme allí con otros niños. 

Aunque recién tengo 
cuatro años, ya 
voy a la escuela. A 
veces invito a mis 
compañeros de la 
escuela a venir con-
migo al Servicio Di-
vino. Me pongo muy 
contento cuando vienen. 
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Cuando mi hermana cumplió un año, 
fuimos con mi mamá, mi amigo David y 
nuestra prima Délali a la playa. 
¡Entonces vi por primera vez el 
mar! 

David y yo nos divertimos mucho 
en la arena y el agua, pero yo 
tenía mucho cuidado porque no sé 
nadar.

Después de nuestra excursión a la 
playa todavía visitamos el Parque 
de la Independencia en Lomé, 
que está enfrente del Parlamento de 
Togo. El 27 de abril de 1960 fue el 
día de la independencia de Togo. En 
la plaza hay un gran monumento que 
recuerda ese día.

Una excursión abre el apetito, entonces 
mi comida preferida, pollo asado, es el 
doble de rica. También me gustan los 
spaghettis.

Tengo que comer bien porque los depor- 
tistas necesitan mucha energía. A David  
y a mí nos gusta jugar al fútbol en cada  
momento libre. Eso nos divierte y para mí 
ya somos muy buenos delanteros.
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Oración y 
ofrenda

¿Qué entendemos por oración?
La oración es una posibilidad que Dios brinda al hombre 
para comunicarse con Él. En la oración, el creyente siente 
que Dios está presente, Dios oye y Dios responde. Así, el 
hombre creyente se inclina en humildad ante la majestuo-
sidad y el amor de Dios. El Espíritu Santo da impulsos para 
orar apropiadamente.

¿Es necesario orar?
Orar a veces se dice que es el “respirar del alma”. Esta ima-
gen debe dejar en claro lo necesaria que es la oración para 
la fe. Una fe sin oración no es una fe viva. Una oración sin 
fe no es una oración apropiada.

¿Qué indicaciones dio Jesús sobre la oración?
En el Sermón del Monte, Jesús dio importantes indica-
ciones sobre la oración (cf. Mateo 6:5-8): no se debe orar 
para ser visto ni pronunciar muchas palabras. Uno puede 
dirigirse a Dios como “Padre”. La oración debe venir del 

corazón. En vista de su retorno, Jesús exhortó: “Velad, pues, 
en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de es-
capar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie 
delante del Hijo del Hombre” (Lucas 21:36). 

¿Qué informa la Biblia sobre la vida de oración de 
Jesús?
Los Evangelios dan cuenta de que Jesús muchas veces se 
retiraba para orar. En el Evangelio de Lucas se informa que 
Jesús oró de modo especial antes de acontecimientos deci-
sivos:
■ antes de que el Espíritu Santo descendiese sobre Él (cf. 

Lucas 3:21-22);
■ antes de elegir a los doce Apóstoles (cf. Lucas 6:12);
■ antes de que el Padre lo transfigurase delante de los 

testigos de este mundo y del más allá (cf. Lucas 9:28-36);
■ antes de comenzar su amargo padecimiento (cf. Lucas 

22:41-46);
■ antes de morir en la cruz (cf. Lucas 23:46).

En septiembre de 2015 apareció el Catecismo de la Iglesia Nueva Apostólica 
en preguntas y respuestas. Del total de 750 preguntas y respuestas, commu-
nity presenta un extracto de algunas de ellas. En esta edición se hace refe-
rencia al cristiano nuevoapostólico y su vida de fe: la oración y la ofrenda, así 
como el matrimonio y la familia.
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Llama la atención que Jesús ya agradecía antes de que su 
oración hubiese sido atendida (cf. Juan 11:41-42).

¿Cómo debemos orar?
La oración no está ligada a una forma externa. No obstante 
se puede favorecer la profundidad de la oración, por ejem-
plo, cerrando los ojos, juntando las manos o arrodillándo-
se. El que ora se retrae así del ajetreo de la vida cotidiana, 
hace una pausa y se inclina humildemente ante Dios. Los 
cristianos nuevoapostólicos comienzan y finalizan el día 
con una oración. Así también oran antes de las comidas. En 
el curso del día, asimismo, se dirigen una y otra vez a Dios 
a fin de sentir su cercanía y buscar su ayuda. En las familias, 
los padres oran con sus hijos, llevándolos a tener su propia 
vida de oración.

¿Qué contenido tiene la oración?
El contenido de la oración está determinado por adoración, 
agradecimiento, petición e intercesión. 

¿Cómo se lleva a cabo la adoración?
El conocer la majestuosidad de Dios insta a adorarlo: “Ve-
nid, adoremos y postrémonos; arrodillémonos delante de 
Jehová nuestro Hacedor” (Salmos 95:6).

¿Qué contiene el agradecimiento en la oración?
El agradecimiento incluye todo lo que surge de la bondad 
de Dios: la palabra, la gracia y los Sacramentos, así también 
las dádivas materiales como alimento, vestimenta, vivienda. 

¿Qué peticiones llevamos ante Dios?
En las peticiones se le presentan a Dios todos los deseos, 
como por ejemplo la protección en la fe, el amparo angeli-
cal y su ayuda en la vida cotidiana. La petición más impor-
tante se orienta al pronto retorno de Cristo y al anhelo por 
ser aceptados en gracia.

¿Por qué intercedemos?
La intercesión es expresión de amor al prójimo. No está li-
mitada a la propia familia o a la comunidad. Más bien com-
prende a todos los que necesitan la ayuda de Dios, sea en 
esta tierra como en el mundo del más allá.

¿Qué efectos tiene la oración? 
La oración fortalece la fe y la confianza en Dios, y brinda 
la certeza de la protección de Dios. Después de orar, uno se 
siente seguro de que todos sus deseos están en las manos de 

Dios: “Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él; y él 
hará” (Salmos 37:5).

¿Qué es la “disposición a la ofrenda”?
En general se entiende por “disposición a la ofrenda” o “dis-
posición al sacrificio” la disposición íntima de una persona 
de utilizar sus fuerzas y dones en bien de otros, dejando de 
lado la realización de intereses propios.

¿Qué se entiende en general por “ofrenda”?
En el uso general del idioma, se denomina “ofrenda” o 
“sacrificio” a las dádivas que se ofrecen a Dios, como a los 
hechos que las personas realizan para servir a otros. Los 
recursos pecuniarios que se donan para motivos religiosos, 
también se denominan ofrendas en el uso lingüístico reli-
gioso.

¿Cómo entendemos nuestra “ofrenda”?
Nuestra “ofrenda” la entendemos como poner a disposición 
dones y habilidades, tiempo y fuerzas al servicio de Dios y 
su Obra. También es una ofrenda renunciar a ciertas cosas 
en bien de la Obra de Dios. Es un deseo de cada creyente 
expresar su agradecimiento y amor a Dios mediante dádi-
vas concretas (ofrendas), sea con dinero o productos de la 
naturaleza. Según Malaquías 3:10 se debería traer a la casa 
del Señor el “diezmo” de todos los ingresos. El “diezmo” 
puede servir hasta hoy como orientación para las ofrendas 
de los hermanos en la fe. Finalmente, constituye una ofren-
da todo lo que el creyente hace o deja de hacer por amor a 
Dios.

¿Cuál es el motivo de la disposición a la ofrenda?
En el sentido cristiano, la ofrenda no puede ser una obli-
gación impuesta; tampoco se puede hacer esperando una 
retribución. La disposición a la ofrenda resulta más bien de 
la fe, el agradecimiento y el amor a Dios.

¿Cómo se evidencia la disposición a la ofrenda en 
la vida de la comunidad?
La disposición a la ofrenda se exterioriza directamente en 
la vida de la comunidad: muchos hermanos y hermanas en 
la fe ponen una buena parte de su tiempo libre, de sus fuer-
zas y capacidades al servicio de la comunidad sin recibir 
retribución alguna por ello. Muchos colaboran en la parte 
musical y en la enseñanza que se brinda en la Iglesia. Con 
muy pocas excepciones, también los portadores de minis-
terio trabajan sin percibir honorarios.

Pie de imprenta
Editor: Jean-Luc Schneider, Überlandstrasse 233, 8051 Zúrich/Suiza
Editorial Friedrich Bischoff GmbH, Frankfurter Str. 23, 63263 Nueva Isemburgo/Alemania
Director: Peter Johanning
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Matrimonio y familia
¿Qué es el matrimonio?
El matrimonio es la convivencia de un hombre y una mu-
jer sobre la cual posa la bendición de Dios. Constituye el 
fundamento para la familia. Se basa en un voto público de 
fidelidad que ambos cónyuges expresan por libre decisión. 
El amor y la fidelidad mutuos son indispensables para el 
éxito del matrimonio. El matrimonio poligámico (matri-
monio múltiple) no está en concordancia con la doctrina 
ni con la tradición cristiana.

¿Qué se puede extraer de la historia de la  
creación sobre el matrimonio?
“Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo 
creó; varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: 
Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla” 
(Génesis 1:27-28). Ambos, hombre y mujer, fueron creados 

a imagen de Dios. Diferentes, aunque son igual de valiosos 
bajo la bendición de Dios. El ser humano está hecho para 
vivir en compañía; en su cónyuge, el hombre y la mujer tie-
nen a su homólogo a quien deben ayudar. “Y dijo Jehová 
Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le daré ayuda 
idónea para él” (Génesis 2:18). Al contraer matrimonio, el 
hombre y la mujer se amalgaman en una sola entidad esta-
blecida para toda la vida: “Por tanto, dejará el hombre a su 
padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola 
carne” (Génesis 2:24). 

¿Qué significado tiene la bendición matrimonial?
La bendición matrimonial puede repercutir de diferentes 
maneras: afirma las fuerzas para que perdure el amor y la 
fidelidad; promueve la disposición para servir, ayudar y 
comprender; contribuye para perdonar los errores y recon-

■
 F

ot
o:

 ©
 S

tu
d

io
 R

om
an

tic
 –

 F
ot

ol
ia

.c
om



23

community 01/2017 DOCTRINA

ciliarse. Sin embargo, la bendición recibida sólo podrá ejer-
cer sus efectos cuando los cónyuges se comporten como 
corresponde.

¿Qué significado tiene la fe cristiana para el éxito 
del matrimonio?
Es deseable que ambos cónyuges estén de acuerdo en los 
temas concernientes a la fe. De todas maneras, el hecho 
de que ambos cónyuges sean cristianos no constituye una 
garantía para una vida matrimonial armónica. Antes del 
casamiento, en especial cuando uno de los cónyuges es de 
otro círculo cultural, de otra religión o confesión, se deben 
clarificar todas las cuestiones que hacen a la vida en común.

¿Qué significado tiene la sexualidad en el  
matrimonio?
Cuando se hallan en primer lugar la concordancia mutua y 
el amor, la sexualidad puede fortalecer la relación conyugal 
como un importante eslabón de unión, contribuyendo al 
bienestar de ambos cónyuges. La sexualidad en el matri-
monio debe caracterizarse por la valoración y la capacidad 
de comprensión. 

¿Cuál es la posición de la Iglesia Nueva Apostóli-
ca sobre la planificación familiar?
La planificación familiar es una cuestión de los cónyuges. 
No obstante, la Iglesia rechaza los métodos y medios anti-
conceptivos que tengan como efecto esencial matar óvulos 
ya fecundados. Se aprueba básicamente la fecundación ar-
tificial, pero se rechazan todas las medidas por las cuales se 
destruye una vida a raíz de la selección humana.

¿Cuál es la posición de la Iglesia Nueva Apostóli-
ca sobre el cumplimiento de las obligaciones en la 
profesión y la sociedad?
Los Diez Mandamientos proveen orientación para el cum-
plimiento de las obligaciones en la profesión y la sociedad. 
Es deber de los cristianos contribuir al bien de la sociedad. 
Cada individuo es responsable del bienestar común.

¿Cómo asume la Iglesia Nueva Apostólica su  
responsabilidad en la sociedad?
Dentro del marco de sus posibilidades y su encargo, la 
Iglesia Nueva Apostólica ayuda a promover el bienestar 
común. La Iglesia Nueva Apostólica intercede por la paz 
en el mundo, enseña la reconciliación y exhorta al perdón. 
Rechaza todo tipo de violencia.

¿Participan los cristianos nuevoapostólicos en la 
vida pública? 
Sí, los cristianos nuevoapostólicos desarrollan activida-
des en la vida pública. La Iglesia no ejerce influencia en 

las concepciones y actividades políticas de sus miembros. 
La Iglesia Nueva Apostólica invita a sus miembros a tra-
tar con respeto y tolerancia a todas las personas, indepen-
dientemente de su origen social, su edad, su idioma y otras  
diferencias.

¿Qué posición adopta la Iglesia Nueva Apostólica 
frente al Estado?
La Iglesia Nueva Apostólica valora las relaciones francas y 
constructivas con los gobiernos y las autoridades. Adopta 
una postura neutral frente a los partidos políticos. En su 
actividad se orienta por las leyes vigentes en el respectivo 
país, de acuerdo con Romanos 13:1: “Sométase toda per-
sona a las autoridades superiores; porque no hay autoridad 
sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido es-
tablecidas”. Esto presupone que el poder del Estado puede 
medirse en los mandamientos divinos. La Iglesia cumple 
con sus deberes dentro de las leyes y disposiciones del res-
pectivo país; por su parte, espera que su posición sea respe-
tada y reconocida.

¿Cómo es la relación de la Iglesia Nueva Apostóli-
ca con otras Iglesias, congregaciones religiosas y 
religiones?
La Iglesia Nueva Apostólica y sus miembros respetan las 
manifestaciones religiosas de otras personas y se abstienen 
de expresarse peyorativamente sobre creyentes de otra fe, 
sobre otras religiones y congregaciones religiosas. Se es-
fuerzan para que su relación sea buena, pacífica y basada en 
el respeto mutuo. La Iglesia rechaza todo tipo de fanatismo 
religioso. En el diálogo con otras Iglesias cristianas se acen-
túa el denominador común de la fe cristiana, independien-
temente de las diferentes posiciones doctrinarias.

¿Cómo es el compromiso social de la Iglesia  
Nueva Apostólica?
La Iglesia Nueva Apostólica está comprometida con el 
Evangelio. Ve entre sus funciones “la práctica del amor al 
prójimo” en bien de los seres humanos sin consideración 
de la persona. Su compromiso social está sustentado por 
el compromiso voluntario de muchos colaboradores de las 
comunidades, pero también brindando asistencia material. 
La Iglesia planifica, promueve y apoya, dentro del marco 
de sus posibilidades, a proyectos de utilidad pública, insti-
tuciones de beneficencia y acciones de ayuda caritativa en 
todo el mundo, también trabajando en colaboración con 
organizaciones de ayuda.
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La fe puede  
mover iglesias

“Habéis dado un magnífico testimonio de nuestra fe”. Con estas palabras reaccionó 
el Apóstol Mayor al traslado de la iglesia de Kananga. Pero él no es el único que se 
mostró entusiasmado.

No sólo la nueva iglesia central de Kananga (República De-
mocrática del Congo) estaba repleta, sino también el predio 
que la rodea. Debajo de los típicos baldaquines de tela esta-
ban sentados casi más oyentes que en la misma nave de la 
iglesia. Alrededor de 19.000 participantes tuvo el Servicio 
Divino con el Apóstol Mayor Jean-Luc Schneider en julio 
de 2016.

“Os quisiera expresar mi agradecimiento y mi admiración”, 
dijo al comienzo de la prédica. “Os felicito por lo que ha-
béis logrado con la construcción de esta magnífica iglesia”. 
El Apóstol de Distrito y el Apóstol responsable contaron 
cómo se llegó a esto. "Me entusiasmé por lo que escuché y 
por lo que vi”.

Construcción de la iglesia con las 
manos y mudanza a pie
La exitosa historia comenzó en mayo de 2014: la iglesia 
central de la capital de la provincia de Kasai Occidental, al 
sur del país, estaba con riesgo de derrumbe. Las inundacio-
nes habían lavado reiteradamente el terreno y producido 

Izquierda: Se necesita trabajar con las manos y con la cabeza para 
transportar los materiales de construcción a través de la ciudad. 
Abajo: En el lugar de la construcción, los hermanos y hermanas 
levantan su nueva iglesia. 
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fisuras masivas en la mampostería. Repararla parecía no 
tener perspectivas de éxito.

Aunque la Iglesia en el centro de la ciudad poseía un terre-
no apropiado, faltaba el dinero para una nueva construc-
ción. Todos juntos, la Dirección de la Iglesia y sus miem-
bros, entonces decidieron desarmar el viejo edificio de la 
iglesia, mudar el material y, con el mismo, construir un 
nuevo edificio.

En diciembre de 2014 efectivamente comenzaron: piedra 
tras piedra, viga tras viga, miles de ayudantes transporta-
ron su casa de Dios por los ocho kilómetros hasta la nueva 
ubicación. Sin camiones, todo a pie, en la mano o sobre la 
cabeza. Un mes y siete días duró la mudanza.

A fines de enero de 2015 se vio que el nuevo terreno no era 
lo suficientemente llano para la nueva construcción. Nue-
vamente los hermanos en la fe emprendieron el trabajo con 
alegría acarreando toneladas de arena desde un pozo ubi-
cado a seis kilómetros de distancia, con baldes. En el lugar 
de la construcción, los miembros de la Iglesia, bajo la guía 
de trabajadores de la construcción profesionales, también 
abordaron el trabajo. Y finalmente, el 1º de diciembre de 
2015, el Apóstol de Distrito Tshitshi Tshisekedi pudo inau-
gurar la nueva edificación.

Reacciones con mucho entusiasmo 
en todo el mundo
“Un inmenso agradecimiento a todos los hermanos y her-
manas, a los mayores como a los jóvenes, los adultos y los 
niños. Habéis participado con tanto coraje y celo en la 
construcción de esta iglesia”, dijo el Apóstol Mayor Sch-
neider durante su visita. “Todo el mundo trabajó, sean los 
hermanos oficiantes o los creyentes, lo hicieron todos jun-
tos y con alegría. Y entonces no sólo habéis construido una 
iglesia, sino que habéis dado un magnífico testimonio de 
vuestra fe”.

Gran entusiasmo hubo después del informe en nac.today 
también entre los hermanos y hermanas de todo el mundo, 
por ejemplo en las redes sociales. “Esto conmueve, en el 
verdadero sentido de la palabra", escribe una joven en Fa-
cebook. “Chapeau”, “Respekt”, “genial” o “wow wow wow”, 
dicen allí los comentarios.

“Esto demuestra una vez más que trabajando juntos se pue-
de conquistar cualquier desafío que uno se propone”, es-
cribe una sudafricana en nacworld.net. Y un hermano en 
la fe de Camerún llega a la conclusión de que: “La fe no 
sólo puede mover montes, sino que también puede mover 
iglesias”.

Vista del interior de la iglesia; un total de 19.000 hermanos 
y hermanas se ubicaron en la iglesia y alrededor de ella.
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Ser abierto para todas las  
personas, para todos los pueblos 

Su casa está en dos países, trabaja en tres continentes para la Iglesia y habla  
seis idiomas. El Obispo Aramik Fesdjian ya es internacional de cuna. En la entrevista 
cuenta sobre su vida entre distintos mundos.

■	 Usted nació como hijo de padres rumanos en el Líbano. ¿Qué 
llevó a su familia allí?

Después de la Segunda Guerra Mundial, mis padres huye-
ron de Rumania. Querían ver si podían crearse una nueva 
vida en el Líbano, que en aquel tiempo era considerada la 
"Suiza de Oriente".

■	 Usted tiene la ciudadanía alemana. ¿Se siente más alemán o 
libanés?

Ni uno ni otro. Mi padre, que era un rumano de origen 
armenio, me enseñó a ser abierto para todas las perso-
nas, para todos los pueblos. Él me educó para que no me 
sintiese atado a un determinado lugar, a un determinado  
pueblo.

■			¿En cuál de los países que tiene a su cargo viven 
usted y su esposa?

Nuestro lugar de residencia principal lo tenemos 
en Beirut y tenemos otro domicilio en Limasol, 
en la isla de Chipre. Cuando estoy de viaje, pre-
fiero que mi esposa viva en Limasol. Pues en el 
Líbano alguna vez tuvimos experiencias no tan 
lindas.

■			Usted habla muchos idiomas: árabe, armenio, 
alemán, inglés, francés y rumano. ¿Oficia usted 
Servicios Divinos en esos idiomas?

Antes me resultaba más fácil aprender idiomas, 
ahora ya no va tan bien. Intenté aprender grie-
go, pero no lo logré. Oficio Servicios Divinos en 
francés (en el Líbano), en inglés y árabe.

■			¿Le parece difícil su trabajo de asistencia espiri-
tual?

No podría decir que es así. Nací en el Cercano 
Oriente. Las circunstancias son normales para 
nosotros. Naturalmente que no todo es fácil, 
ante todo ahora en Beirut. Pero entonces me 
pregunto: ¿Preferirías estar ahora en Siria, en lu-

gar de Beirut? Y entonces estoy contento y agradecido. Uno 
muchas veces experimenta la ayuda de Dios y el amparo 
angelical. Lamentablemente no somos del todo conscientes 
de cuán a menudo esto pasa.

■	 ¿Recuerda situaciones especialmente peligrosas?
Sí, pasaron muchas cosas. Por ejemplo una vez en el Líbano 
en 1982, poco antes de la Guerra del Líbano con Israel. Era 
un tiempo totalmente caótico por entonces en Beirut. Casi 
no había estado ni policía. De repente entraron hombres 
con armas en la iglesia de Beirut. Como supimos más tar-
de, esos hombres querían robar nuestros autos y después 
asesinarnos. Los autos los robaron, pero a nosotros no nos 
hicieron nada.
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■	 ¿Cómo se experimenta entonces la ayuda de Dios?
Lo que vivo muchas veces y también escucho de los herma-
nos, es la forma de la ayuda divina, que tiene lugar a nivel 
emocional. Un ejemplo: en 2006 hubo una guerra. Es terri-
ble cuando los aviones arrojan sus bombas. Una hermana 
me dijo: "Fue horrible, pero yo igual tenía mucha tranqui-
lidad interior". Ella estaba segura de que esa tranquilidad 
interior se debía a las muchas oraciones por los hermanos 
del país.

Yo creo que la mayor parte de la ayuda 
la experimentamos a nivel emocional. 
Cuando uno está tranquilo en una situa-
ción muy peligrosa y no entra en pánico, 
esto ya es una ayuda de lo alto. La ayuda 
no consiste en quedar librado de todo 
peligro. En ese caso, de hecho todos se-
rían nuevoapostólicos o cristianos.

■	 ¿Qué estatus tiene nuestra Iglesia en los 
países de su área de actividad?

Con excepción de Egipto, en todas partes 
tenemos un estatus oficial, sin embargo 
no necesariamente como Iglesia. En Tur-
quía, por ejemplo, obtuvimos el permiso 
como "Fundación Nueva Apostólica", en 
el Líbano como "Liga de los miembros de 
la Iglesia Nueva Apostólica en el Líbano". 
Allí no se nos otorga permiso como Igle-
sia, pues en ese caso tendríamos el dere-
cho de tener una banca en el parlamento.

Encuentro después de un Servicio 
Divino en Limasol (Chipre)

■	 ¿Entonces en esos países los cristianos pueden vivir su fe sin 
que se los moleste, sin miedo de represiones o ataques?

Sí, por el momento es así. En El Cairo tuvimos que tener 
cuidado por un tiempo, por ejemplo después del Servicio 
Divino no nos podíamos quedar afuera conversando, sino 
que permanecíamos adentro del local de la Iglesia y des-
pués nos íbamos de inmediato todos a casa. Pero esto pasó. 
En los demás países nunca percibí problemas. En el Líbano, 
la Constitución incluso establece derechos para los cristia-
nos. Uno nunca se siente discriminado como cristiano.

■	 ¿Tiene usted un lema, una consigna especial en su vida?
Pienso que siempre hay que mirar lo que uno tiene en co-
mún con el otro, y no las diferencias. Hay que edificar en lo 
que une, no en lo que separa. Esto lo vivimos en el Líbano 
de una forma muy hermosa. Las Iglesias en el Líbano tie-
nen buenas relaciones mutuas, nos apoyamos unas a otras, 
nos vemos como partes de una familia cristiana.

Delante de la Gruta de San Pedro en Antakya  
(Turquía); a la derecha, el Apóstol Jens Lindemann, 
2º de la der. (atrás) el Obispo Aramik Fesdjian 
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Deseosos de la 
palabra de Dios

En su patria, les resulta difícil profesar la fe cristiana. Pero en Canadá los cristianos 
chinos pueden participar públicamente y están muy activos. Dentro de la Iglesia Nueva 
Apostólica del país forman su propio grupo étnico. 

En Canadá viven muchas personas procedentes de todos 
los horizontes. En su mayoría, los inmigrantes ya hace mu-
cho que están en el país. Uno de estos grupos étnicos crece 
constantemente: son los chinos. Esto también se percibe en 
las comunidades cristianas del país, pues su deseo de pro-
fesar una fe es inmenso. Esto a pesar de que la fe cristiana 
es más bien secundaria en China. Pero cuando los ciudada-
nos chinos ingresan a Canadá, conocen mucho sobre Dios 
y el Evangelio de Jesucristo. Dentro de la Iglesia Nueva 
Apostólica trabaja un equipo dedicado a este tema que se 
denomina “Chinese focus team”. Este equipo enfocado en 

los chinos hace posible, junto con muchos colaboradores 
que lo apoyan, la asistencia espiritual y la evangelización de 
estos inmigrantes. Incluso ya existe una página de Internet 
propia.

Pionero desde hace 30 años
Un pionero en este trabajo es por ejemplo el Primer Pas-
tor John Chen, desde enero de 2016 en estado de descanso 
ministerial en la Iglesia. Ya en los años 1980 llegó a Cana-
dá para estudiar en la Universidad Wilfrid Laurier en Wa-
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terloo. O el Dr. Lizhong Zhu, hoy Evangelista y dirigente 
de la comunidad Waterloo China. Ellos son apoyados con 
mucho amor por los misioneros más antiguos, como por 
ejemplo el Anciano de Distrito en descanso Pache, quien ya 
está cerca de los 80 años, y muchos otros.

Hay tres comunidades chinas en el país: en Waterloo, en 
Willowdale (Toronto) y en Port Credit (Mississauga). En 
realidad no son comunidades independientes, sino herma-
nos y hermanas chinos dentro de las comunidades existen-
tes. Ellos participan habitualmente de los Servicios Divinos 
normales de la comunidad. No obstante, una vez por mes 
tiene lugar en la comunidad Waterloo China un Servicio 
Divino en su idioma. En el resto de los casos, se oficia en in-
glés, a veces con traducción simultánea al chino o con una 
colaboración en la prédica en chino que resume los pensa-
mientos más importantes de la prédica principal.

Es buena la integración en las  
comunidades
La mayoría de los miembros chinos en las comunidades  
llegaron a Canadá directamente desde China, algunos 
desde Taiwan o Vietnam. Varios de ellos ya hace mucho 
que viven en su nueva patria. Desde 1995 existe tanto la  Una pequeña comunidad que se reúne también 

fuera de los Servicios Divinos para cultivar la  
comunión, estudiar la Biblia y hablar sobre su fe.

Sagrada Escritura como también el himnario nuevoapos-
tólico en chino.

El Ayudante Apóstol de Distrito John Sobottka dice sobre la 
integración de estos hermanos en la fe en las comunidades: 
“Las comunidades apoyan de todo corazón nuestro trabajo 
focalizado en los chinos”. Menciona que este trabajo no sólo 
debe proseguir, sino que también debe ampliarse. De todos 
modos, actualmente hay más de 40 miembros chinos sólo 
en la comunidad de Waterloo, de ellos 25 están presentes 
regularmente en los Servicios Divinos.

En abril tuvo lugar allí por ejemplo un Servicio Divino en 
chino para la fiesta de “Qing Ming”. Es el día de los muertos 
chino, en el cual se recuerda a los difuntos, una festividad 
tradicional. En esa ocasión, el Evangelista Zhu celebró el 
Servicio Divino basado en el texto bíblico de Mateo 6:11: 
“El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy”. A continuación 
se realizó una ronda de preguntas y respuestas sobre el Ca-
tecismo nuevoapostólico. En febrero, hubo para la comu-
nidad china un taller de invierno sobre el tema: “Ciencia 
y Biblia”.
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Diez cabras alcanzan
para una nueva vida

Tienen 60, 70 o hasta 100 años de edad. Y tienen que luchar para sobrevivir –muchas 
veces por sus propios medios–. Son los ancianos de Etiopía después de la gran catás-
trofe de la sequía. Un proyecto de la Iglesia Nueva Apostólica Alemania del Sur muestra 
qué importante es la ayuda para la autosustentación.

Fue una de las peores hambrunas de las últimas décadas. 
En 2011 más de once millones de personas en el este de 
África necesitaron ayuda. Los medios todavía estaban lle-
nos de imágenes de refugiados y acciones de salvataje. Pero 
al irse los socorristas y con ellos también las cámaras, re-
cién empezó la verdadera lucha por la supervivencia. Pues 
la sequía destruyó las fuentes de subsistencia, mayormente 
la agricultura y la ganadería.

Viejos, enfermos, sin sustento
Jillo Wario Guyo tiene 70 y es viuda. Está enferma y vive 
en la cocina de un pariente. Galgalu Gebaba tiene 100 años 
exactos, y aunque posee su propio techo ya no tiene terre-

no, animales ni sustento. Por el mismo motivo, Jillo Elema 
(60 años) fue con su esposo a trabajar como jornalero en la 
explotación minera. Los hijos y los nietos pueden ayudar 
poco porque ellos mismos casi no pueden cubrir sus pro-
pias necesidades.

Pero la vida de las tres mujeres del sur de Etiopía cambió 
para mejor, al igual que la de otras 7.000 personas mayores 
y sus familias en la región de Borana: la red humanitaria 
“HelpAge International” les brindó ayuda para la autoayu-
da. El financiamiento de este proyecto para asegurar la exis-
tencia de personas mayores y enfermas estuvo a cargo de la 
Obra Misionera de la Iglesia Nueva Apostólica Alemania 
del Sur.
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La población de la aldea decide
No son las organizaciones caritativas, sino las mismas po-
blaciones de las aldeas las que deciden quién se beneficiará 
localmente con la ayuda, en algunos casos como simples 
pagos, pero por lo general como ayuda inicial para la re-
construcción de un sustento en forma sostenible.

Jillo Wario Guyo recibió una suma de dinero que invirtió 
en un tratamiento médico y en la construcción de una casa. 
Galgalu Gebaba recibió diez cabras con las que pudo mate-
rializar un pequeño criadero. Y Jillo Elema pertenece a un 
equipo de 30 mujeres que con la ayuda de un molino que 
les fue donado levantaron un emprendimiento molinero.

Devolver la dignidad
300.000 euros puso a disposición la Obra Misionera para el 
proyecto de tres años de duración. Ya antes de ponerlo en 
marcha, en noviembre de 2012, la organización caritativa 
se había comprometido en la lucha contra el hambre: con 
25.000 euros a Humedica en julio de 2011 para alimentos y 
requerimientos médicos, así como con 75.000 euros a Hel-
pAge para rehabilitación acuífera y gestión de forrajeras de 
octubre de 2011 a febrero de 2012.

Ahora ha finalizado el gran proyecto de ayuda y con éxito 
sostenible. Pues la ayuda para la reconstrucción les dio más 
a las personas que una base para su existencia: “Tengo más 
seguridad y soy más independiente”, se alegra Jillo Wario 
Guyo. “Estoy orgullosa y más fuerte”, dice Galgalu Gebaba. 
Y Jillo Elema está agradecida porque la ayuda inicial le ha 
“devuelto la confianza y mi dignidad”.

Izquierda: Galgalu Gebaba con nietos y cabras

Arriba: Jillo Elema en el molino

Impulsos en los medios sociales

Desde hace algunos meses la Iglesia Nueva Apostólica 
publica cada día un impulso espiritual. El proyecto en los 
medios sociales a cargo de la INA Alemania del Norte 
comenzó el 1º de marzo de 2016, tiene su propio sitio 
web y aprovecha las redes sociales para darle difusión. 
Hasta ahora las citas fueron tomadas de Servicios 
Divinos del Apóstol Mayor Jean-Luc Schneider y de dos 
Apóstoles de Distrito alemanes, Rüdiger Kraus y Rainer 
Storck.

Después de los muchos miles de accesos del primer 
semestre, la acción fue ampliada con fecha 1º de sep-
tiembre. Lo acordaron los Apóstoles de Distrito en su 
última asamblea de abril de 2016. Desde principios de 
este mes, el lector encuentra citas de todos los Apósto-
les de Distrito europeos y del Apóstol Mayor Schneider 
en Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest. Las citas 
están en inglés y alemán, y son fácilmente reconocibles 
por el formato cuadrado de la imagen con el cielo azul y 
las nubes blancas.

“Traiga lo que traiga el nuevo año: ¡La paz del Resuci-
tado sea con vosotros!”. Esta cita apareció a principios 
de enero y describe que Dios promete estar cerca de 
nosotros. Una cita que se puede aprovechar, al igual 
que todos los impulsos diarios: no sólo son apropiados 
para leer y reflexionar sobre ellos, sino también para 
compartir en las redes sociales. 
 
http://newapostolic.org/
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Iglesia Nueva Apostólica
Internacional

Anticipo
01.01.2017 Berna/Suiza 

08.01.2017 Berlín/Alemania

15.01.2017 Togo Lomé/Togo

20.01.2017 Sarh/Chad

21.01.2017 Koumra/Chad

22.01.2017 Yamena/Chad

12.02.2017 Kulmbach/Alemania

17.02.2017 Guinea-Bisáu/Guinea-Bisáu

18.02.2017 Guinea-Bisáu/Guinea-Bisáu

19.02.2017 Sédhiou/Senegal

24.02.2017 Mpumalanga/Sudáfrica

26.02.2017 Durban/Sudáfrica

05.03.2017 Neumünster/Alemania

12.03.2017 Saskatoon/Canadá

14.03.2017 Quebec/Canadá

19.03.2017 Wuppertal/Alemania

26.03.2017 Évreux/Francia


