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Temor a Dios
y confianza
Amados hermanos y hermanas:
El 2016 está bajo el lema "Vencer con Cristo". Esto también
rige, y quizá en primera línea, para nuestra vida cotidiana.
Esta frase comprende muchas facetas; aquí quisiera tomar
un punto central: forman parte de la victoria con Cristo,
el temor a Dios y la confianza. Temor a Dios es el respeto, la veneración a Dios, nuestro Creador y Padre celestial.
Confiemos en Él toda la vida, también en nuestros días
malos.

■

Al respecto algunos ejemplos de la Sagrada Escritura:
■

José pudo vencer al pecado con la ayuda del temor a
Dios. Como persona devota era consciente de que Dios
lo veía y estaba con él. Resistió a la tentación, no se dejó
arrastrar por una mujer extraña e incluso en prisión,
olvidado por todos, quedó fiel a Dios. Finalmente llegó
el instante en el que Dios lo liberó.

Así también nos sucede a nosotros hoy. Dios nos envía a
todo el mundo para que nos atengamos al alegre mensaje de la resurrección de Jesús, su ascensión y su retorno
y contemos sobre ello a viva voz. Cristo vendrá, ¡así ha
sido prometido!

Hoy también nosotros sabemos que Dios todo lo ve y
todo lo sabe. Entonces evitemos el pecado y confiemos
en Él: ¡Él no nos olvidará!
■

Pablo tuvo que cambiar por completo. Todo lo que antes
le parecía sagrado, de repente se había vuelto dudoso
e insignificante. Mas creía en Dios y confiaba en Él y
pronto siguió su camino como una herramienta de Dios
y condujo a la comunidad del Señor hacia la redención.
El mismo Hijo de Dios lo envió al mundo como Apóstol
y anunciador del Evangelio.

Obedezcamos a Dios por santo respeto, en todas las situaciones de la vida, siempre y por toda la vida. Sabemos que
Él todo lo ve y todo lo sabe. Podemos confiar en su poder.
¡Entonces experimentaremos la victoria con Cristo!

Moisés era un hombre lleno de confianza en el obrar
de Dios. Emprendió una lucha contra el faraón que
al principio parecía perdida. No obstante, Moisés no
dejó de confiar en Dios, incluso cuando el rey egipcio
se rehusó nueve veces a dejar partir al pueblo de Israel.
Finalmente Moisés dio la orden de prepararse para salir
del país. Todos le obedecieron, y Dios los liberó.

Os saludo muy cordialmente, junto con todos los Apóstoles
de la tierra,

¿Y hoy? ¡Cuántas veces hemos podido experimentar
el poder de Dios! A pesar de la hostilidad del maligno,
confiemos en Dios y seámosle obedientes. Pronto habremos sido liberados definitivamente del maligno.

Jean-Luc Schneider
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A pesar de las tentaciones
confesemos nuestra fe

710 metros de altura tiene el Corcovado, la montaña sobre
la que está emplazada la estatua del Cristo Redentor, desde
donde se puede tener una hermosa vista de Río de Janeiro.
En la metrópoli brasileña, el Apóstol Mayor Schneider celebró
un Servicio Divino el 28 de octubre de 2015.

1 Corintios 16:9

“Porque se me ha abierto
puerta grande y eficaz, y muchos
son los adversarios”.
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Mis amados hermanos y hermanas, nuestro texto bíblico
de hoy lo escribió Pablo dirigiéndose a los corintios. En él
habla sobre las actividades que tiene por delante. Estaba de
viaje e hizo una parada en Éfeso. Allí se decidió a fundar
una comunidad. Entonces escribió a los corintios: “Ahora
estoy en Éfeso y siento que aquí se me ofrece una maravillosa oportunidad a pesar de la gran cantidad de adversarios
que encontré”. Días pasados reflexioné al respecto y me pareció muy interesante. Por eso quise saber más al respecto.
En los capítulos 19 y 20 de los Hechos, en la Biblia, encontramos la historia sobre cómo Pablo fundó la comunidad
allí. Al leer al respecto pensé en vosotros, mis hermanos y
hermanas aquí en Brasil, porque en este país la situación
es similar. Pensé que sería una hermosa palabra para este
miércoles por la noche.

sentido insistir en ello. Lo sabéis mejor que yo. Están cautivos de su fe y con esta actitud tenemos que lidiar. Entonces,
el primer problema con el que se confrontó Pablo fue que
apenas unos pocos aceptaron su buena nueva.
En segundo lugar, los que seguían firmemente arraigados a
su fe no querían renunciar a ella. Y luego se dirigió a otro
grupo. Entre los judíos también había exorcistas ambulantes que invocaban en vano el nombre de Jesús para sanar
a los hombres (Hch. 19:13). Este fue un gran problema
para Pablo. Ellos tomaban en vano el nombre de Jesucristo. Pienso que somos conscientes de que también en la actualidad, muchas personas invocan en vano el nombre de
Jesús para, presuntamente, hacerle más agradable la vida a
otros. Les prometen que si van a la Iglesia de ellos y siguen
a Jesucristo, llegarán a ser ricos y que todos los problemas
se desvanecerán en el aire. Prometen también que tendrán
bendición terrenal”. Es
un problema, porque el
Evangelio no dice esto.
No es este el motivo
por el cual Jesús vino a
la tierra. De todos modos debemos lidiar con
ideologías como estas.
Y luego, cuando se nos
pregunta: “¿Hay sanaciones en vuestra Iglesia? ¿Oráis para que se produzcan milagros?”, nos vemos
obligados a decir: “No, nosotros preparamos a las almas
para el retorno de Cristo”. Se hace difícil explicarles nuestro
mensaje.

Analicémosla en más detalle. Sabemos que Pablo fue a Éfeso para fundar allí una
Iglesia. Por lo tanto, dio
a conocer su fe y predicó el alegre mensaje a
los hombres. Éfeso era
una ciudad gigantesca,
una de las más grandes
de la época. Tenía más
de 100.000 habitantes
y solamente doce personas aceptaron su testimonio. No fueron ni cien ni cincuenta, sino solamente
doce (Hch. 19:7). ¡Era todo lo que había! Y aún así, Pablo
vio en ello una grandiosa oportunidad para obrar. No se
dejó desalentar, sino que pensó: “Ya que Dios me envió a
este lugar, tengo que hacer algo aquí”. Y realmente tuvo que
lidiar con muchos adversarios.

Tenemos la grandiosa
oportunidad de hacer algo por
la Obra del Señor. Esto es
válido para todo el mundo.

El tercer problema con el que se vio confrontado Pablo en
Éfeso fueron algunos comerciantes. En la ciudad había un
grupo de artesanos prósperos. Además, el comercio con las
estatuas de plata del templo de la diosa Diana daba importantes ganancias. Los artesanos y los que realizaban tareas
para ellos se reunieron: “No podemos admitir que las prédicas de este hombre quieran adjudicarle mala reputación
a nuestros negocios”, y por eso lo querían echar del lugar.
Este espíritu que primero siempre está ávido de dinero,
tampoco nos es ajeno en la actualidad. Muchos dicen: “Tenemos que ganar dinero para poder ahorrar un poco. No
les quepa duda que tenemos que trabajar duramente por
nuestro dinero. Para Dios no tenemos tiempo”. Para otros,
en cambio, el Evangelio hasta supone un peligro para sus
negocios, porque piensan: “No es posible vivir conforme al
Evangelio de Cristo y manejar un negocio. Por favor no me
digas que debo ser honesto. Déjame en paz con cosas así.
No quiero tener nada que ver con eso. Quiero ganar dinero”. El Evangelio de Cristo era, pues, un impedimento para

Primero fue a los judíos. Allí había un grupo de judíos fieles,
con el que conversó sobre Jesucristo, el Hijo de Dios, y sobre su misión como Apóstol de Cristo. La Sagrada Escritura
describe a aquel grupo con las palabras: “endureciéndose
algunos y no creyendo” (Hch. 19:9). Aquellos judíos eran
cautivos de sus tradiciones y no aceptaron el mensaje de
que Jesús es el Hijo de Dios y de que Pablo era un Apóstol
de Cristo. Sé que la cantidad de hijos de Dios aquí en Brasil
es pequeña en comparación con el número de habitantes
del país y de esta ciudad. Os esforzáis por anunciar vuestra
fe, pero muchos cristianos fieles no aceptan esta buena nueva. Están cautivos en su fe y en sus tradiciones. Y si les decís
que tenemos Apóstoles vivientes y que Jesús vendrá otra
vez y que Él ofrece redención a las almas del más allá, ellos
dicen: “Pues no, esto es ajeno a nosotros y a nuestras tradiciones. Esto nos genera extrañeza. No lo podemos creer.
Preferimos quedarnos con nuestra fe”. Creo que no tiene

5

community 02/2016

SERVICIO DIVINO EN AMÉRICA

los negocios de los comerciantes de Éfeso y no lo aceptaron.
Este era, entonces, el ambiente en el que se movía Pablo.

Jesús aún no ha regresado porque su Obra todavía no ha
sido terminada.

En el fondo, Pablo podía haber dicho: “Si es así, mejor desisto de hacer algo. Es demasiado difícil. La mayoría no quiere abandonar sus viejas tradiciones y no aceptan el nuevo
mensaje. Otros, por su lado, solamente se interesan en Jesucristo porque así esperan una vida mejor. Y a otros tantos
solamente les importa ganar dinero". Teniendo en cuenta
todo lo expresado, la reacción de Pablo
resulta tanto más interesante. Él pensó:
“Porque se me ha abierto puerta grande
y eficaz, y muchos son los adversarios”.
En ello, Pablo vio una gran oportunidad
para obrar en Éfeso. Su gran fe lo hizo
posible. Pensaba: “Ya que Dios me envió
a esta ciudad, lo hizo porque quería que
obrara aquí”.

Ha enviado Apóstoles a la tierra para que trabajen aquí.
Vendrá otra vez cuando esta Obra haya sido perfeccionada.
Y mientras no venga, se supone que todavía hay trabajo qué
hacer. El obrar de los Apóstoles en la tierra es la señal de
que todavía tenemos la oportunidad de obrar y de anunciar
el Evangelio.

Hermanos y hermanas, lo mismo se
aplica a nosotros hoy y aquí. Tenemos
la grandiosa oportunidad de hacer algo
por la Obra del Señor. Esto es válido para
todo el mundo. Ahora, algunos quizás se
pregunten cómo puedo decir algo así.
La explicación es muy sencilla. El Señor
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Servicio Divino. También podemos hablar en forma muy
natural sobre nuestras experiencias en la fe. De este modo
estamos sembrando una semilla. Hagámoslo igual que Pablo. Para él era algo totalmente natural hablar sobre su fe,
sus experiencias y sobre la forma en que el Señor le había
ayudado.

Todavía es posible –y también es la voluntad de Dios– que
los hombres lleguen a ser hijos de Dios. Así será mientras los Apóstoles obren en la tierra. Y como aquí en Brasil
obran los Apóstoles, pienso y creo que también es posible
en vuestro país.
Ahora analicemos cómo lo logró Pablo. En primer lugar
no dejó de hablar sobre Jesucristo y de confesar su fe. Dios
también espera lo mismo de nosotros. Debemos confesar nuestra fe. Por supuesto que tampoco se trata de salir corriendo a
la playa para contarle a la gente
sobre nuestra fe. Ninguno nos
prestaría atención. A lo sumo se
reirían de nosotros. Pero cada
día en nuestro entorno deberíamos hablar en forma totalmente natural al respecto, por
ejemplo: “Sabes, creo que Dios me ayudó. Ya estabas enterado de que la semana pasada tuve ciertas dificultades.
Entonces fui a la Iglesia y recibí fuerza y consuelo en el Servicio Divino”. Cuando se den cuenta: “Sí, es cierto, la semana pasada todavía se sentía muy triste y ahora le va mucho
mejor”, ya nadie se reirá. ¿Por qué será? Porque fuimos al

Y Pablo hizo algo más. Dios permitió que por su intermedio ocurrieran milagros extraordinarios (Hch. 19:11). Las
personas decían: “Él realiza milagros. Tiene que ser un hombre de Dios”. Yo sé que nadie de
nosotros –tampoco yo– puede
sanar a otras personas. Pero este
tipo de milagros no es el que
Dios pide de nosotros. Los milagros que nosotros podemos hacer son las cosas que otras
personas consideran imposibles. Se trata de cosas extraordinarias como irradiar paz y confianza, aunque nuestra
vida transcurra de manera tormentosa. Ser agradecidos y
fieles a Dios, aunque en nuestra vida nada vaya bien. Estas
son cosas que muchas personas no comprenden y sobre las
que dicen: “En realidad debería sentirse triste y destruido.

Demostremos
que con Dios nada
es imposible.
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Pero pese a ello irradia paz
y confianza“. Para muchas
personas, este es un milagro. Y todos los hijos de
Dios pueden llevar a cabo
milagros parecidos.

tar su sufrimiento, aunque
no sean nuevoapostólicos.
Nuestro mundo necesita
de personas que ayuden a
otros a soportar el sufrimiento.

Otro milagro es el hecho
de que somos unánimes en
la fe y en el amor a pesar
de las grandes diferencias.
Otras personas se sorprenden cuando observan nuestra comunidad: “Son todos
tan diferentes. Hay ricos y
pobres, muy cultos y otros
no tanto, y todos son unánimes. ¿Cómo hacen?” Es
un milagro, especialmente
hoy. Las personas no comprenden cómo lo logramos.
Veis, de este modo también
podemos llevar a cabo milagros. Para la mayoría es
absolutamente extraordinario que perdonemos a
alguien que nos ha hecho
daño. Es probable que algunos hasta digan: “Estás
loco. ¡Es imposible! Una
persona normal nunca haría algo así”. En tal caso podemos contestar: “Sí, es imposible, pero con mi Dios,
yo puedo”. Demostremos
que con Dios nada es imposible. Esto mismo hizo Pablo.

El cuarto punto es la razón
por la que Pablo era tan
fuerte. Pero él mismo dijo
más adelante: “He probado que no obré en interés
propio. Lo que hice, no lo
hice ni por dinero ni por
fama”. Y las personas deben
reconocer que nosotros hacemos lo mismo. Deben saber que no estamos interesados solamente en ampliar
el número de miembros
o de mejorar los ingresos
de nuestra Iglesia, que este
no es realmente nuestro
principal interés. Lo que
queremos es compartir
por amor la gloria del Señor con el prójimo. Esta es
nuestra única motivación.
Ciertas personas piensan:
“Bien, si invito a muchos
y todos ellos se convierten
en miembros de la Iglesia, también mi alma será
redimida”. ¿Es esta la motivación correcta? Pienso
que no, y por dos motivos.
Primero, personas como estas seguramente piensan que
pueden ganarse la redención. Pero no es posible ganarse
la redención, ni siquiera si logramos que cien personas lleguen a ser nuevoapostólicas. En segundo lugar, Dios pide
que amemos a nuestro prójimo. Pero si mi motivación únicamente consiste en lograr mi propia redención, no ocurrirá por amor al alma de mi prójimo. La futura novia de
Cristo está llena de amor a Dios y al prójimo. Yo amo a mi
prójimo. Quiero compartir con el prójimo lo que tengo. Estoy absolutamente convencido de que las personas pueden
percibirlo. Ellas sienten: muchos quieren que yo ingrese a
su Iglesia por el motivo que fuere; pero estas personas que
tengo aquí adelante, quieren que ingrese a su Iglesia porque
quieren que sea partícipe en Jesucristo; quieren compartir
conmigo la bendición y la gloria de Dios; estas personas
me aman.

En un mundo que es cada
vez más egoísta estamos en
condiciones de compartir
las alegrías y las tristezas de
nuestro prójimo.

E hizo algo más. Se quedó durante tres años en Éfeso y
compartió allí la alegría y las tristezas con las personas.
Hasta lloró con ellos. Asimismo es una manera maravillosa de confesar nuestra fe y de anunciar el mensaje. En un
mundo que es cada vez más egoísta estamos en condiciones
de compartir las alegrías y las tristezas de nuestro prójimo.
Cuando vemos que otras personas sufren, intentamos consolarlas. Intentamos ayudar y darles alegría y paz permanente. Pablo lo hizo durante tres años. Esto llamó la atención a los habitantes de Éfeso. Ellos pensaron: “Este hombre
no sólo está predicando una nueva teoría, sino que está
realmente aquí, comparte nuestro sufrimiento y llora con
nosotros”. Y justamente así, también nosotros podemos
confesar nuestra fe, ayudando a otros a que puedan sopor-
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Complementan la prédica el Apóstol de Distrito Rüdiger Krause
(Alemania) y el Apóstol Reinaldo Milczuk (Brasil)

Por lo tanto, podéis ver que nos encontramos en una situación similar a la de Pablo. Y el mensaje del Espíritu de
Dios de esta tarde es: “No os desalentéis por eso. Creed en
el obrar de los Apóstoles vivientes. Mientras estén activos,
todavía es posible encontrar almas que buscan redención,
ya sea en este como en el mundo del más allá”. Hablemos
sobre nuestra fe, sobre nuestras experiencias en la fe y sobre
lo que experimentamos en los Servicios Divinos. Hagamos
milagros, cosas que otros consideran imposibles, pero que
nosotros estamos en condiciones de hacer. Seamos alegres,
hasta cuando pasemos por aflicciones. Estemos llenos de
confianza y esperanza; seamos capaces de perdonar. Traigamos nuestra ofrenda, incluso cuando no tengamos nada.
Sigamos unánimes a pesar de todas las diferencias. Para
Dios nada es imposible. Y luego compartamos alegrías y
tristezas con el prójimo, y mostrémosle que no actuamos
por interés propio, sino por amor. Amén.

PENSAMIENTOS CENTRALES
Conscientes de nuestra misión y motivados por
amor al prójimo, confesamos nuestra fe con palabras y obras, a pesar de las tentaciones. El Apóstol
Pablo nos es un ejemplo:
■		 Pablo no paró de confesar su fe.
■		 A través de Pablo, Dios hizo obrar milagros.
■		 Pablo pudo compartir alegrías y tristezas con la
gente.
■		 Pablo no quería obrar por interés propio, sino
por amor.
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Confiar por completo
en la gracia
Más de 18.000 hermanos y hermanas participaron del Servicio Divino que fue
traducido simultáneamente al polaco y al ruso, y fue transmitido por vídeo a Alemania Central, Polonia, Bielorrusia y Eslovaquia. El Apóstol Mayor Jean-Luc Schneider
predicó el 15 de noviembre de 2015 en Zwickau/Alemania.

no todo ser humano ha recibido. “Confiamos en Jesucristo;
¡Él obtendrá la victoria, Él triunfará!”.

Como corazón del texto bíblico el Apóstol Mayor mencionó: “Esperad por completo en la gracia”. Traduciéndolo de
otra manera se podría decir: “Confiad hasta el fin estrictamente en la gracia”.

La gracia de la elección: Podemos ser hijos de Dios. Somos preparados por los Apóstoles para la venida del Señor.
“Confiamos por completo en esta gracia. La obra que Él comenzó, la perfeccionará”.

Confiar por completo en la gracia
La gracia del reconocimiento: “Jesús es el Hijo de Dios, que
ha muerto por nosotros, que ha resucitado, que ha vencido
el infierno y la muerte”. Reconocer esto, es una gracia que

La gracia del perdón de los pecados: Ni las buenas obras
ni la fidelidad al Señor podrían borrar los pecados. “Como

10
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confiamos por completo en la gracia, hacemos todo para
alcanzarla. Por eso queremos ser mejores, por eso queremos perdonar”.
La gracia de la redención plena: “Nuestra esperanza es la
gloria eterna, la comunión eterna con Dios. Esto superará
todo lo que podamos pensar. Siempre vale la pena quedar
fieles”.

Usar la razón como corresponde
“Ocupaos de que vuestra razón no os impida seguir al Señor y servir al Señor”. Así tradujo el Apóstol Mayor Schneider el pasaje: “Ceñid los lomos de vuestro entendimiento”
del texto bíblico. “Tú necesitas tu razón, pero trata de que
no se convierta en un estorbo para ti”.

Alocución a los Apóstoles Gerald Bimberg, Achim Burchard y
Helge Mutschler.

“Todavía vivimos en el tiempo de la fe, no de la contemplación”, explicó. “Hay cosas que simplemente no podemos
entender. Las tenemos que creer”. Pero, "lo que viene del
Espíritu, debe ser captado con el Espíritu”.

PENSAMIENTOS CENTRALES

Apreciar las cosas correctamente

"Por tanto, ceñid los lomos de vuestro
entendimiento, sed sobrios, y esperad
por completo en la gracia que se os
traerá cuando Jesucristo sea manifestado".

1 Pedro 1:13

“¿Qué significa ser sobrio?”, se refirió el Apóstol Mayor al
resto del texto bíblico: “Debemos apreciar las cosas correctamente y obrar como corresponde”. De ello forma parte el
saber que mientras exista esta tierra, habrá guerra, sufrimiento, desdicha, injusticia. “No es el plan de Dios sacar
esto del mundo. Él quiere crear otro mundo”. Y: “El que
sigue a Cristo, debe luchar y llevar su cruz. Tomamos las
fuerzas que necesitamos, del Señor”.
Pero ante todo: “Difundir el alegre mensaje del Evangelio,
dejar que la luz siga ardiendo, es asunto de cada cristiano.
Como hijos de Dios tenemos un mensaje más: ¡El Señor
viene pronto! Estemos preparados. Tienes la posibilidad de
estar presente”.
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■

Confiamos en la palabra, el amor y la victoria
de Jesucristo, y anhelamos su gracia.

■

La razón humana no puede convertirse en un
estorbo para el seguimiento a Cristo.

■

Nos concentramos en lo esencial: servir al
Señor.

community 02/2016

DE VISITA A ÁFRICA

Siete tropiezos
y una guía
Cerca de 1.500 concurrentes siguieron la prédica en la comunidad Dinwiddie,
otros 27.000 más por transmisión a toda la Iglesia regional África del Sudeste. El
Apóstol Jean-Luc Schneider celebró el 11 de octubre de 2015 un Servicio
Divino en Johannesburgo.
“Esta piedra es Jesucristo”, así explicó el Apóstol Mayor el
contexto del pasaje bíblico. “Jesús fue enviado por su Padre
para salvar al pueblo de Israel. Pero ellos no lo aceptaron”.
“¿Cómo Jesucristo podría convertirse para nosotros en una
piedra de tropiezo?”, preguntó el Apóstol Mayor. “Miremos
un par de ejemplos”.

embargo, “su redención consiste en mostrarnos el camino
a la vida eterna, y esto ocurre atravesando todos los problemas”.
En tiempos de Jesús muchas personas se ofendieron porque
afirmó de sí que era el único camino a la salvación (Juan
14:6). “Muchas personas piensan hoy: Dios no es tan pequeño, Él tiene otras ideas más”, expresó el Apóstol Mayor.
Ellos tropiezan en las palabras de Jesús. Pero: “Nosotros,
los Apóstoles, no podemos predicar otra cosa que lo que
enseñó Jesucristo. Necesitamos su palabra, su gracia y la
Santa Cena”.

Las piedras de tropiezo
“Primero el pueblo de Israel estaba desilusionado porque
Jesús no respondía a sus expectativas”, explicó. “No liberó
al pueblo de los romanos. Tampoco sanó a todos”. Algo similar ocurre hoy: “a veces deseamos que el Señor resuelva
todos los problemas. Cuando esta ayuda no llega y nuestra
situación de vida no cambia, estamos desilusionados”. Sin

■ Foto: Theo van der Merwe

“Jesucristo tiene un alto requerimiento. Para más de
uno esto fue una piedra de tropiezo y cayó”, dijo aludien-
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Arriba: el Apóstol Mayor Jean-Luc Schneider dirigiéndose
en su alocución al futuro Apóstol Sipho Mogane

enviado. “Hoy también el Señor escogió a sus siervos”. Estos hombres no son perfectos. Y a algunos esto los irrita.
“Por favor, aceptad a los que Dios ha enviado, a pesar de sus
errores y debilidades”.

do al hecho con el joven rico. “Bajo circunstancias normales no es tan difícil conciliar nuestra vida cotidiana y
nuestra vida de fe”. Pero a veces Dios pide una decisión:
“¿Quieres la redención o te resulta más importante el éxito
material?”.
“Sea lo que fuere lo que hagamos, incluso si somos la mejor persona del mundo, no hay nada que podamos hacer
para ganarnos el reino de Dios. Es gracia”, y citó la máxima
autoridad de la Iglesia otro caso de tropiezo: “A veces estamos irritados cuando vemos que otro recibe lo mismo que
nosotros, aunque haya hecho mucho menos”. Sin embargo:
redención es redención. No hay un poco más o un poco
menos.

PENSAMIENTOS CENTRALES
Romanos 9:33

"He aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída; y el que creyere
en él, no será avergonzado".

“Algunos también estaban irritados porque Jesús no respondía a sus preguntas”, como ser la pregunta por el día del
Señor. “Para muchos la respuesta tan breve: 'Sólo cree, el
Señor viene pronto', fue un motivo de enojo”. Pero: “Basémonos en nuestra fe y confiemos en Él”.

Nuestra fe nos preserva de caer.
Creemos:

A veces es más importante difundir el Evangelio que ayudar a los pobres. De esta manera interpreta el Apóstol Mayor la unción en Betania (Mateo 26:6-13). Esto también es
válido para cómo la Iglesia utiliza el dinero de las ofrendas:
primero se ocupa de que pueda ser predicado el Evangelio, y recién “en un segundo paso nos preocupamos por el
prójimo". Para algunos esto es una piedra de tropiezo. Mas:
“Creemos en la misión de la Iglesia”.

■

en la vida eterna,

■

que Jesús es el único camino que conduce a
Dios,

■

que no nos pide demasiado,

■

en la gracia,

■

en la palabra y la promesa de Jesús,

La procedencia de Jesús como carpintero de Nazaret o el
pasado de Pablo como perseguidor de los cristianos: a la
gente le resultaba difícil reconocer al Hijo de Dios y a su

■

en la misión que le ha confiado a la Iglesia,

■

en el envío de sus siervos.
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No ser sólo beneficiarios
de la Iglesia

■ Foto: INA Canadá

El domingo 22 de noviembre de 2015, el Apóstol Mayor Jean-Luc Schneider celebró un Servicio Divino con 500 hermanos y hermanas en Camboya, en el cual
pasaron a descanso nueve Apóstoles y fueron ordenados cinco. En ese Servicio
Divino oficiado en la capital Phnom Penh predicó sobre un texto de los Hechos de
los Apóstoles.

“Enviados por Jesús, los primeros Apóstoles se pusieron a
trabajar. Muy rápidamente se encontraron con la oposición
de las autoridades religiosas”, resumió el Apóstol Mayor
Schneider los hechos que acontecieron hace 2000 años. En
aquel tiempo, los Apóstoles no se dejaron impresionar por
sus amenazas. Pidieron a las comunidades que los apoyaran
en su trabajo.

colaborador del apostolado”, mencionó el Apóstol Mayor
Schneider. Los miembros de la comunidad no son clientes
que vienen a la Iglesia cuando necesitan algo, lo compran y
luego vuelven a su casa. Los hijos de Dios participan activamente del plan de salvación.

Partícipes activos del plan de
salvación

En tiempos antiguos, la comunidad compartía las preocupaciones de los Apóstoles. “Se reunían. Adoraban a Dios y
oraban juntos para que los Apóstoles pudiesen cumplir su
misión. Es sorprendente que no hubiesen orado: ‘Amado
Dios, ayúdanos, resuelve el problema, mata a nuestros enemigos’”. No, los miembros de la comunidad pidieron a Dios
por las fuerzas necesarias para poder cumplir la misión.

La misión: dificultades y ayuda

En el cumplimiento de su encargo, los Apóstoles deben
luchar también en el tiempo actual. Las comunidades los
apoyan en su trabajo. Por un lado, orando por los Apóstoles
y por el otro, dando los creyentes un testimonio viviente del
Evangelio.

El Apóstol Mayor pidió por apoyo: “Toda la Iglesia es exhortada a apoyar a los Apóstoles y ayudarles en su trabajo. ¿Cómo podemos hacerlo? Apoyamos el trabajo de los

“Un hijo de Dios no puede contentarse con ser sólo un
beneficiario o un observador de la Iglesia, debe ser un
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Siendo perseverantes: “La comunidad pasa por tentaciones.
Los hijos de Dios deben pasar por pruebas y dificultades.
Pero la comunidad permaneció fiel y usó sus tentaciones
no como una excusa. Incluso cuando deben luchar y pasar
por necesidades, viven conforme al Evangelio”.

Apóstoles reuniéndonos en el Servicio Divino. Al igual que
la primera comunidad, también nosotros nos reunimos y
adoramos a Dios”. Y: “Luego la comunidad oraba en conjunto por segunda vez: ‘Amado Dios, en este tiempo difícil danos las fuerzas, fortalece a tus servidores y danos las
fuerzas para que a pesar de todas las dificultades podamos
cumplir nuestra misión’”.

Ofrendando: “Los primeros cristianos sabían que sus Apóstoles necesitaban su ayuda para poder cumplir su misión.
Trajeron sus ofrendas a los Apóstoles porque los Apóstoles las necesitaban para poder cumplir su encargo. Sabían
que los Apóstoles necesitaban dinero para ello. Hoy pasa
lo mismo”.

En aquel tiempo, Dios respondió haciendo temblar el lugar; eso era un símbolo de su presencia. También hoy Él
muestra su presencia entre los creyentes, a través de su palabra y en el festejo de la Santa Cena.

Activamente y con alegría en Cristo
“Apoyemos a los Apóstoles actuales siguiendo el ejemplo de
los primeros cristianos”, dijo el Apóstol Mayor Schneider.
La máxima autoridad de la Iglesia señaló cinco cualidades:

PENSAMIENTOS CENTRALES
Hechos 4:31

Confesando: “Anunciemos la palabra de Dios con valor y
denuedo. Podemos anunciar la palabra de Dios en la vida
cotidiana. Por ejemplo, cuando le decimos a nuestro vecino: ‘No, no puedo estar de acuerdo con eso’. No podemos
hacer cualquier cosa, no podemos decir cualquier cosa”.

“Cuando hubieron orado, el lugar en
que estaban congregados tembló; y
todos fueron llenos del Espíritu Santo,
y hablaban con denuedo la palabra de
Dios”.

Amando: “Cuando nuestros congéneres nos miran y dicen:
‘Fíjate esa gente. Son tan diferentes. Algunos son pobres,
otros ricos, algunos son jóvenes, otros mayores, algunos
tienen formación, otros no… son tan diferentes, pero se
aman y son uno’, entonces la comunidad es un testimonio
de la actividad del ministerio de Apóstol”.

La comunidad apoya el trabajo de los Apóstoles por la adoración a Dios y la oración
conjunta. Cada hijo de Dios ha sido llamado para ser un colaborador del apostolado
confesando su fe y ejercitando amor fraternal,
demostrando alegría en Cristo, perseverancia
y fidelidad en la ofrenda.

Alegrándose: “Los Apóstoles les anunciaban: ‘Jesús ha
muerto por vosotros, Jesús ha resucitado. Él ha vencido el
diablo y la muerte. Él vendrá otra vez y podréis entrar en
su gloria’. La comunidad aceptó ese mensaje y lo creyó. Por
esto tenían alegría en Cristo”.
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SOBRE EL AMOR AL
ENEMIGO
(LUCAS 6:27–36)

Después de que Jesús
llamó a doce discípulos
como Apóstoles, les habla
a muchas personas. Les
explica cómo deben obrar:
Amad a vuestros enemigos,
haced bien a los que os aborrecen; bendecid a los que os
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maldicen, y orad por los que
os calumnian.
Al que te hiera en una mejilla,
preséntale también la otra; y
al que te quite la capa, ni aun
la túnica le niegues.
A cualquiera que te pida,
dale; y al que tome lo que
es tuyo, no pidas que te lo
devuelva.
Y como queréis que hagan
los hombres con vosotros,
así también haced vosotros
con ellos.
Porque si amáis a los que os
aman, ¿qué mérito tenéis?
Porque también los pecadores aman a los que los aman.
Y si hacéis bien a los que os
hacen bien, ¿qué mérito

community 02/2016

tenéis? Porque también los
pecadores hacen lo mismo.
Y si prestáis a aquellos de
quienes esperáis recibir, ¿qué
mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan
a los pecadores, para recibir
otro tanto.
Amad, pues, a vuestros
enemigos, y haced bien, y

EL RINCÓN DE LOS NIÑOS

prestad, no esperando de ello
nada; y será vuestro galardón
grande, y seréis hijos del Altísimo; porque Él es benigno
para con los ingratos y malos.
Sed, pues, misericordiosos,
como también vuestro Padre
es misericordioso.
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■ Mirella Fortunato

Información: El mandamiento del amor hacia los enemigos es
parte de una prédica más larga que Jesús pronunció ante una gran
multitud. En el Evangelio según Lucas, tuvo lugar en un lugar llano
y por eso es llamada Sermón del Llano. Se asemeja al Sermón del
Monte de Mateo. Ambos comienzan con bienaventuranzas, siguen
con el mandamiento del amor hacia los enemigos y finalizan con la
exhortación de poner por obra lo escuchado.
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CON KOTOSAYA
EN NADI (REPÚBLICA DE FIYI)

Una palabra que usamos muy a menudo en nuestra isla es "bula". Es la palabra fiyiana para decir
"hola". Ni Sa Bula Vinaka significa "cordialmente
bienvenidos". Entonces: Ni Sa Bula Vinaka, queridos lectores de Mi Mundo, a Matanitu Tu-Vaka-ikoya Ko Viti, la República de Fiyi. Los visitantes
del exterior llegan en avión al aeropuerto internacional de Nadi. Está ubicado en la isla principal
Viti Levu, bien cerca de donde vivimos.
Yo hasta ahora volé una sola vez.
Pero un día quiero ser piloto y me
esfuerzo para que este sueño se
haga realidad. Estoy en el séptimo
año y tengo doce años de edad. Mi
nombre es Kotosaya. Camari, a mi
izquierda, es mi mejor amiga. A las
dos nos gusta cantar.
Ya ahora nos alegramos de cuando
vayamos a las reuniones de juventud
cuando estemos confirmadas. Me
gusta ir a la escuela dominical y
estoy orgullosa por poder cantar
en el coro de niños. Mi mamá
Karalaini también canta en el coro
de nuestra comunidad en Natalau.
En 2007 nos visitó el Apóstol
Mayor Wilhelm Leber en Natalau.
¡Qué gran bendición!
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Nosotros vivimos en Nadi en la casa
de mis abuelos. Ellos fueron los
primeros cristianos nuevoapostólicos en las islas Fiyi. Mi abuelo es
Anciano de Distrito. La República de
Fiyi está formada por más de 300
islas, pero solo una tercera parte
está habitada y no todas las islas
tienen su propia comunidad.
Mis comidas preferidas son tapioca
y taro con pescado o pollo. Esto es
riquísimo si se lo cocina en el lovo,
un horno de piso. La comida se
envuelve en hojas de banano y se
cocina por horas en un hueco hecho
en el suelo lleno de piedras calientes. A veces hasta pesco los peces
yo misma.
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Buzón
No tengo hermanos, pero sí muchos
amigos y también un par de mascotas. Por ejemplo, un perro que se
llama Jueves y dos vacas que se llaman Batista y Betty.

¿QUIÉN ES UN ENEMIGO
PARA USTEDES?
"Un enemigo es una persona que no le desea nada
bueno a uno. Un enemigo también es un pensamiento oscuro que no se puede sacar de la cabeza,
o un miedo grande que no se puede vencer".
Melina, 11 años de Ostelsheim

"Un enemigo amenaza
a otro con un cuchillo".
Sina de AugsburgoLechhausen

"Un enemigo es alguien que no desea que
yo tenga mi laptop o mi dinero de bolsillo.
Hace todo para que mis amigos y yo nos
sintamos mal".
Anaise, 13 años de Mauricio

Mi papá Alenisa trabaja en el
campo. Caña de azúcar, bananas y
palmeras de cocos son los alimentos
principales de los fiyianos. De estas
plantas y de la paloma de la paz
hay imágenes en nuestra bandera
nacional. Fiyi fue durante casi 100
años una colonia británica, por eso
sobre la bandera arriba a la izquierda
todavía se puede ver la bandera
británica. Nuestra bandera fue izada
por primera vez el 10 de octubre de
1970; es el día de la independencia
de Fiyi.

"En la escuela alguien me robó mi pelota.
Me la mostró, pero no me la devolvió".
Jonathan, 10 años de Mauricio
"Alguien que no me quiere y con el que
no tengo nada en común es un enemigo.
En la escuela tengo algunos enemigos,
dicen cosas malas sobre mí".
Anastasia, 10 años de Mauricio
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Los Sacramentos
En septiembre de 2015 apareció el Catecismo de la Iglesia Nueva Apostólica en
preguntas y respuestas. Del total de 750 preguntas y respuestas, community
presenta extractos de algunas de ellas. En esta edición se hace referencia a los
Sacramentos y a la vida después de la muerte.
¿Qué son los Sacramentos?
Los Sacramentos son manifestaciones fundamentales de
la gracia de Dios. En estos actos santos –realizados por el
hombre en el hombre– Dios concede salvación a quien los
recibe.

¿Qué dijo Jesús a sus Apóstoles sobre el
Bautismo?
Después de su resurrección, Jesús dio a sus Apóstoles el
mandato misionero: “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y
del Hijo, y del Espíritu Santo” (Mateo 28:19). Bautizar es
parte de las tareas de los Apóstoles. En el Nuevo Testamento, el “Bautismo” muchas veces se entiende distinguiendo
dos partes: el Bautismo de agua y el de Espíritu Santo (cf.
Hechos 8:14 ss.). El Santo Bautismo con Agua y el Santo
Bautismo con Espíritu están interrelacionados.

¿Para qué sirven los Sacramentos?
Los Sacramentos sirven para que el hombre pueda alcanzar
la salvación: a través de los Sacramentos el hombre es adoptado en la comunión de vida con Dios y puede permanecer
en ella. Recibir los tres Sacramentos, Santo Bautismo con
Agua, Santo Sellamiento y Santa Cena, brinda la posibilidad de ser unido con el Señor en el retorno de Cristo.

¿Quién puede recibir el Santo Bautismo con
Agua?
Todo ser humano puede recibir el Santo Bautismo con
Agua. La condición previa que debe cumplir es creer en Jesucristo y su Evangelio.

¿Qué sucede por el Santo Bautismo con Agua?
Por el Santo Bautismo con Agua cambia de modo radical la
relación del hombre con Dios. Al serle lavado el pecado original, el bautizado es sacado del distanciamiento de Dios:
llega a estar cerca de Dios. Se convierte en cristiano. A través de su fe y su confesión a Cristo, el bautizado pertenece
a la Iglesia de Cristo.

¿Por qué pueden ser bautizados los niños?
Las palabras de Jesús: “Dejad a los niños venir a mí, y no se
lo impidáis; porque de los tales es el reino de Dios” (Marcos
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■ Foto: Oliver Rütten
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10:14) indican que las bendiciones de Dios deben hacerse
accesibles también a los niños. Los Sacramentos forman
parte de ellas. El Nuevo Testamento testifica que en una
oportunidad fueron bautizados todos juntos los que vivían
en una casa: “Y en seguida se bautizó él con todos los suyos
… y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios”
(Hechos 16:33-34; comparar también con 16:15). Asimismo había niños entre ellos. A partir de este hecho se desarrolló la tradición cristiana de bautizar también a los niños.
Además, en el Bautismo de niños los encargados de su educación se hacen cargo de confesar la fe en Jesucristo y de
la responsabilidad de educarlos en el sentir del Evangelio.

DOCTRINA

¿Qué efectos tiene la Santa Cena?
La Santa Cena da lugar a la comunión estrecha con Jesucristo. Transmite la esencia y el poder del Hijo de Dios. Participar dignamente de la Santa Cena unifica a los creyentes
entre sí, pues van adquiriendo conjuntamente la esencia de
Jesucristo. Así, la Santa Cena es un medio esencial en la
preparación para el retorno de Cristo.
¿Qué es el Santo Sellamiento?
El Santo Sellamiento es el Sacramento a través del cual el
creyente, por imposición de manos y oración de un Apóstol, recibe el don del Espíritu Santo y se convierte en un hijo
de Dios con vocación para la primogenitura.

¿Tiene validez el Bautismo realizado en otras
congregaciones religiosas?
Sí, la dispensación del Bautismo con Agua es posible y efectiva en todos los ámbitos de la Iglesia de Cristo, que es una.
El Bautismo con Agua es el primer paso en el camino hacia
la redención total. El Bautismo tiene validez en todas partes
donde se bautice con agua en el nombre de Dios, el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo, ya que ha sido confiado a la Iglesia como un todo. El motivo de ello es la voluntad divina de
transmitir la salvación a todos los hombres.

¿Cómo es dispensado el Sacramento del Santo
Sellamiento?
El Sacramento del Santo Sellamiento es dispensado por
Apóstoles, quienes transmiten a un bautizado el don del
Espíritu Santo en el nombre de Dios, el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo mientras colocan las manos sobre la cabeza
del bautizado y oran.
¿Cuáles son los efectos del Santo Sellamiento?
En el Santo Sellamiento, la persona se llena de Espíritu Santo en forma duradera. Dios le permite ser partícipe de su ser
concediéndole poder de Dios, vida de Dios y amor de Dios:
“El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones
por el Espíritu Santo que nos fue dado” (Romanos 5:5). El
sellado es propiedad de Dios; el Espíritu de Dios hace morada permanente en el hombre (cf. Romanos 8:9). El hombre se convierte en hijo de Dios, es convocado por Dios
para ser una primicia. El renacimiento tiene, por ende, un
efecto presente, que es la filiación divina, y un efecto futuro,
que es la primogenitura. Como hijo de Dios, el creyente es
heredero de Dios y coheredero con Cristo. El “espíritu de
adopción”, que se hace efectivo en el hombre mediante el
Sellamiento, se dirige a Dios con confianza como: “¡Abba,
Padre!” (“amado Padre”). Si el sellado le da cabida al Espíritu Santo para que se despliegue, se desarrollarán virtudes
divinas, que simbólicamente son llamadas los “frutos del
Espíritu Santo” (cf. Gálatas 5:22).

¿De dónde proviene el concepto “Santa Cena”?
El concepto “Santa Cena” hace referencia a la situación en
la que Jesucristo instituyó este Sacramento: en la noche previa a su crucifixión celebró la cena de Pascua en comunión
con sus Apóstoles.
¿Qué sucede en la consagración de las hostias?
En la consagración se hacen presentes el cuerpo y la sangre
de Jesucristo. Por la consagración, el pan y el vino no cambian en su sustancia, esto significa que el pan y el vino no
se transforman. Antes bien, al pan y al vino se les agrega la
sustancia del cuerpo y la sangre de Jesús. A este hecho se lo
denomina “consustanciación”. En la Santa Cena, el pan y el
vino no son imágenes o símbolos del cuerpo y la sangre de
Jesús, sino que, después de la consagración, el cuerpo y la
sangre de Jesucristo están verdaderamente presentes.
¿Está presente el sacrificio de Jesucristo en la
Santa Cena?
Sí, el sacrificio de Jesucristo está presente en la Santa Cena.
Sin embargo, este sacrificio no se repite, sino que fue hecho
“una vez para siempre” (Hebreos 10:10 y 14).
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La vida después
de la muerte
¿Existe la continuidad de la vida después de la
muerte?
Sí, el hombre es al mismo tiempo un ser físico y un ser espiritual. Es una unidad de cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo
del hombre es mortal, está sujeto a la transitoriedad. Ha
sido tomado de la tierra y volverá a la tierra (cf. Génesis
3:19). En cambio, el alma y el espíritu siguen viviendo aun
después de la muerte física, es decir que son inmortales. La
personalidad del hombre –lo esencial que lo define, lo que
experimenta, siente, cree y piensa– sigue existiendo después de la muerte del cuerpo.

hombre. La muerte física significa el final de la vida sobre
la tierra. Cuando se produce la muerte, el alma y el espíritu
han dejado al cuerpo. La muerte espiritual es la separación
del hombre de Dios. Es consecuencia del pecado. Cuando
la Biblia habla de la “segunda” muerte (cf. Apocalipsis 20:6;
21:8), hace referencia a la separación de Dios que se hará
efectiva después del juicio final.

“Porque Dios ha creado al hombre para vida eterna y lo ha
hecho a la imagen de su propia semejanza” (La Sabiduría de
Salomón 2:23).

¿Quién tiene poder sobre la muerte?
El trino Dios es Señor sobre la vida y la muerte. Por su resurrección, Jesucristo venció a la muerte y con ello posibilitó
a la humanidad acceder a la vida eterna: “… Jesucristo, el
cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad
por el evangelio” (2 Timoteo 1:10).

Juicio final: “Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva
de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro” (Romanos
6:23).

■ Foto: Frank Schuldt

¿Qué es la muerte?
Se distingue entre la muerte física y la muerte espiritual del
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¿Qué significado tiene la resurrección de
Jesucristo?
La resurrección de Jesucristo es el fundamento para la resurrección de los muertos. Como Él resucitó, los muertos
también resucitarán, “unos para vida eterna, y otros para
vergüenza y confusión perpetua” (Daniel 12:2).

DOCTRINA

¿Cómo es la condición de las almas en el más
allá?
La condición de las almas en el mundo del más allá es expresión de su cercanía o lejanía de Dios. Por su muerte física, el alma de los hombres no ha experimentado cambio
alguno. La fe o la incredulidad, el buscar la reconciliación
o ser irreconciliable, el amor o el odio, no sólo modelan al
hombre en este mundo, sino también para el de allende.
Esta condición es abordada en la parábola de Jesús sobre el
hombre rico y el pobre Lázaro (cf. Lucas 16:19-31), cuando
se menciona un lugar de seguridad y un dominio de tormento. El difunto puede tomar conciencia de su condición.
Aquellos que padecen el tormento, esperan ayuda.

“He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos
seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar
de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los
muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos
transformados” (1 Corintios 15:51-52).

¿Existen en la Sagrada Escritura indicaciones
sobre la continuidad de la vida después de la
muerte?
La continuidad de la vida después de la muerte física ya se
menciona en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento hay numerosos testimonios al respecto. Por ejemplo
dice en 1 Pedro 3:19-20: “en el cual [Jesucristo] también fue
y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia
de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca,
en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas
por agua”.

¿Puede cambiar la condición de las almas en el
más allá?
Sí, a partir del sacrificio de Cristo la condición de las almas en el más allá puede cambiar para bien. Después de su
muerte, Jesucristo fue al reino de los muertos a predicar.
La prédica del Evangelio comprende la posibilidad de cambio para aquel que la acepta con fe. Por ende, el hombre
también puede alcanzar la salvación después de su muerte
física.
¿Cómo es posible un cambio en las almas en el
más allá?
En el más allá, las almas que nunca han escuchado sobre el
Evangelio, que nunca han experimentado el perdón de los
pecados y que no han recibido Sacramento alguno, se encuentran en una condición de lejanía de Dios, la cual sólo
puede ser superada creyendo en Jesucristo y en su sacrificio, y recibiendo los Sacramentos.

¿Dónde se encuentran los seres humanos después de la muerte física?
El espíritu y el alma del hombre que muere, van al reino de
los muertos, al que también llamamos el “más allá”.
¿Existe la reencarnación de los muertos?
No, las ideas sobre repetidas vidas sobre la tierra (reencarnación), ya sea como ser humano, animal o planta, se
contradicen con lo que dice la Biblia, y por lo tanto con el
contenido del Evangelio. Está “establecido para los hombres que mueran una sola vez” (Hebreos 9:27).

¿Podemos ser una ayuda para la salvación de los
difuntos?
Sí, podemos interceder en oración por las almas no redimidas y rogar al Señor que brinde su ayuda. También podemos orar para que las almas tengan fe en Jesucristo y estén abiertas y dispuestas a aceptar la salvación que Dios les
quiere regalar.Ya que los muertos y los que viven en Cristo
conforman una comunidad, obran en el sentir de Cristo
tanto en el más allá como en el mundo de aquende, intercediendo por los no redimidos. La redención acontece únicamente a través de Jesucristo.

El concepto “reencarnación” hace alusión a ideas que no se condicen con la doctrina cristiana acerca de repetidas vidas del
hombre sobre la tierra adoptando diferentes figuras.

¿Podemos establecer contacto con los difuntos?
Recordando a los difuntos y orando por ellos nos vinculamos con ellos. Establecer contacto con los difuntos mediante necromancia o consultando a los muertos está prohibido por Dios, y por lo tanto, constituye pecado: “No sea
hallado en ti … ni quien practique adivinación … ni quien
consulte a los muertos. Porque es abominación para con
Jehová cualquiera que hace estas cosas” (Deuteronomio
18:10-12).

El concepto “mundo de aquende” se refiere en general a todos los
ámbitos, procesos y condiciones que se hallan dentro del mundo
material.
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“El ministerio es tan grande
y el hombre tan pequeño”

■ Foto: Oliver Rütten

Deseos y realidad, el ministerio y el hombre. Este campo de tensiones llevó a
momentos conmovedores en el último Servicio Divino para portadores de ministerio
de Europa: el Apóstol Mayor pidió perdón.

Los portadores de ministerio como servidores de Dios y
como servidores de la comunidad. Este fue el tema del Servicio Divino el 27 de septiembre de 2015 en Düsseldorf/
Alemania. Por transmisión de vídeo estuvieron conectados
los siervos activos y en descanso de Europa. Varias veces el
Apóstol Mayor Jean-Luc Schneider convocó a la humildad.
En seguida al comienzo de su prédica dejó en claro lo principal que forma parte de ella.

pamos de esto como Apóstoles, tanto más santa nos será
esta tarea y tanto más grande se volverá nuestra convicción
de que no lo lograremos”.
“Esto me compete en primer lugar a mí en el servicio del
ministerio de Apóstol Mayor, que no estamos a la altura de
esta santidad y de esta grandeza”, aclaró. “No lo logramos
porque el Apóstol Mayor y todos los Apóstoles todavía somos hombres imperfectos”.

Grandeza y santidad de la tarea

Desilusiones y heridas

“Es nuestra creencia que el Señor Jesús les ha dado a los
Apóstoles una tarea muy especial, santa y grande: debemos
anunciar el Evangelio, ofrecer salvación y preparar la novia
del Señor”, dijo el Apóstol Mayor. “Y cuanto más nos ocu-

“A partir de esto a veces surgen dificultades, y a veces los
hermanos están un poco desilusionados porque el ministerio de Apóstol es tan grande y el hombre tan pequeño. A
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En una línea con los antecesores en
el ministerio

veces uno u otro incluso se siente herido porque justamente
los Apóstoles no son tan santos como su ministerio”, prosiguió el Apóstol Mayor.

Para el Apóstol Mayor estas confesiones no son momentáneas, sino un encargo del ministerio: “El ministerio de
Apóstol es el ministerio de la reconciliación. Así nos dice
la Escritura”, explicó en octubre de 2014 en una entrevista.
Forma parte de ello ante todo, reconocer los propios errores. “Nos lo proponemos seriamente, no es sólo un enunciado de nuestro Catecismo, sino que es nuestro profundo
deseo cumplir esta voluntad de Dios”.

“Aquí quisiera disculparme en nombre mío y en nombre de todos los Apóstoles y pedir: Por favor, perdonáos. Perdón si hemos herido a alguien, si hemos desilusionado a alguien. Os prometemos: nos esforzaremos
una y otra vez para cumplir nuestro apostolado aún
mejor”.

“No os dejéis apartar de Jesús”

Con esta actitud, el Director de la Iglesia sigue totalmente la
tradición de sus antecesores en el ministerio. “Me extiendo,
también en nombre de la Iglesia, hacia la reconciliación”,
había dicho el Apóstol Mayor Wilhelm Leber en el Día de
la Juventud Europea 2009 dirigido a la Comunidad Apostólica. “Sí, también de parte nuestra, de parte de la Iglesia
Nueva Apostólica, se han cometido errores”.

No fue la primera vez que el Presidente de la Iglesia reconoció la falibilidad de los Apóstoles: “A veces debéis sufrir por
nuestra imperfección”, les dijo a los siervos de Indonesia el
27 de junio de 2015. “Ningún Apóstol es perfecto, ningún
Apóstol Mayor es perfecto, y vosotros nos perdonáis. Nos
regaláis vuestro amor y apoyo a pesar de nuestras debilidades, por lo que estamos agradecidos. Hacemos todo lo que
podemos para mejorar”.

Aprender de los errores

Y aún de mayor alcance fue la confesión del 5 de julio de
2015 en el Servicio Divino en Saarbrücken. “Llamamos a
todos los que han dejado al Señor por cualquier motivo:
os damos una cordial bienvenida”, dijo el Apóstol Mayor
Schneider durante la Santa Cena para los difuntos. “Si nosotros, si la comunidad, si la Iglesia hubiéramos hecho algo
mal, pedimos perdón. Venid por favor, no os dejéis apartar
de Jesús por nuestra imperfección”.

Y el Apóstol Mayor Richard Fehr confesó en una colaboración para la revista “Nuestra Familia” en enero de 1996:
“Donde haya personas que trabajen juntas, salen a la luz
errores. Así en el pasado no se ha podido impedir siempre
que en nuestra Iglesia se cometiesen errores, esto tampoco
puede excluirse en el presente ni en el futuro”. Lo importante es: “Aprender de los errores con la convicción de que
todos todavía somos imperfectos”.

Foto izquierda: también están invitados el Apóstol Mayor en
descanso Wilhelm Leber (derecha) y el Apóstol de Distrito en
descanso Armin Studer (izquierda)
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Amor al prójimo en
vez de odio al extranjero
El extranjero es tu prójimo: fue uno de los mensajes centrales del Apóstol Mayor
Jean-Luc Schneider el año pasado. Y sigue siendo –en tiempos de terrorismo y
guerra, olas de refugiados y xenofobia– un encargo para el nuevo año.

El año 2015 comienza en forma parecida a cómo finaliza:
con sangrientos ataques en París. El 7 de enero, extremistas
islámicos matan a 16 personas en la oficina de una revista
satírica y en un supermercado. Y el 13 de noviembre, terroristas asesinan a unas 130 personas en ocho diferentes lugares de la capital francesa. Compasión y reflexión son determinantes en las reacciones de la Iglesia Nueva Apostólica.

Lo que esto significa concretamente para la gente del lugar,
lo muestran los informes de nac.today: así hay más de 4.500
hermanos y hermanas de la región Baringo al este de Kenia
que huyen de las condiciones de guerra civil. Y en Níger se
suspenden los Servicios Divinos después de que en violentos disturbios fueron incendiadas varias docenas de Iglesias
cristianas.

Violencia en todas partes del mundo

No dar lugar al odio

Por un lado, la máxima autoridad de la Iglesia internacional y los Apóstoles de Distrito interceden por las víctimas
y sus allegados. Por el otro, exhortan a los miembros de la
Iglesia a no concentrarse tanto en ellos mismos: cada semana pasa algo “en alguna parte del mundo y en todas partes
es terrible”, dice el Apóstol Mayor Schneider. Lo menciona
aludiendo a Níger y Malí, a Kenia, Afganistán y Siria.

Además de consuelo, los Servicios Divinos oficiados por el
Apóstol Mayor después de los atentados ofrecen ante todo
instrucciones para el trato con personas hostiles: “El odio
no tiene lugar en la casa del Señor”, dice el líder de la Iglesia
en noviembre en el Servicio Divino en Zwickau (Alemania
Central). “No puedo suponer que todos los cristianos son
malos, porque algunos cristianos hayan hecho algo malo.
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Provincia Oriental:
inundaciones en Isangi
Tampoco puedo odiar a todos los musulmanes, sólo porque algunos musulmanes han hecho cosas terribles”.

■ Foto: INA RD Congo del Sudeste

Una y otra vez el Apóstol Mayor Schneider pone el foco
en el amor al prójimo: “El prójimo es el extranjero, el que
es completamente diferente, el que tiene una cultura diferente, una fe diferente, una esencia diferente, una opinión
diferente, ese es tu prójimo”, deja en claro en enero en el
Servicio Divino en Luxemburgo.

El prójimo: amigo, extranjero, enemigo
Amigos, extranjeros, enemigos, todos son “el prójimo”.
¿Cómo se puede amar a todos ellos? El Apóstol Mayor da
para ello en el Servicio Divino en Buenos Aires indicaciones muy prácticas: dar al amigo lo que uno mismo espera
de él, compartir con el extraño lo que uno tiene, y desear al
enemigo la misma salvación que uno quiere para sí mismo.

Isangi es un pequeño poblado en la República Democrática de Congo a unos 130 kilómetros de Kisangani,
situada en la Provincia Oriental. Allí, en la confluencia de
los ríos Lomami y Congo, las inundaciones de noviembre y diciembre de 2015 ocasionaron grandes desmanes y dejaron un tendal de necesidades.

Este amor al prójimo lo viven los hermanos y hermanas en
todo el mundo de muy diferentes maneras: los jóvenes del
distrito París Norte oran tanto para las víctimas como para
los autores de los atentados terroristas. En Sudáfrica un
Obispo pone una señal en contra del odio a los extranjeros:
con visitas a los hogares durante una ola de violencia. Y en
Europa numerosas comunidades se involucran en la ayuda
a los refugiados que afluyen de las regiones donde hay guerras ante todo a Alemania

Hacer el bien y ayudarse mutuamente
Por cientos de miles huyen personas de Europa Oriental, el
norte de África y el Cercano Oriente a Europa. Su destino
conmueve los corazones. Conjuntamente con otros cristianos, otras iniciativas y organizaciones, los hermanos y
hermanas nuevoapostólicos ayudan a paliar las necesidades
de los refugiados: esto va desde juntar donaciones hasta dedicarse a ellos personalmente.

Un buen número de familias perdieron sus casas y
pertenencias. Las comunidades nuevoapostólicas de
esta región también se vieron afectadas. Se recibieron
numerosos donativos y mucha ayuda. Los miembros
de la comunidad de Kisangani, por ejemplo, decidieron
ayudar a las personas afectadas por las inundaciones
enviando ropa, azúcar, jabón y otros elementos de primera necesidad a Isangi, la zona del desastre. De este
modo, al menos se pudo paliar un poco el sufrimiento
de las personas afectadas.

También los Apóstoles de Distrito europeos brindan apoyo
con consejos prácticos y acciones financieras. “Y de hacer el
bien y de la ayuda mutua no os olvidéis”, convoca el Apóstol Mayor en septiembre en el Servicio Divino en Rottweil
(Alemania del Sur) con las palabras de Hebreos 13:16. “No
hagamos nada interesadamente”, dijo rechazando el hacernos publicidad o la acción misionera como motivos. “Se
debería hacer simplemente por puro amor al prójimo”.
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■ Foto: 1 INA Argentina, 2-4 INA Canadá
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Largos caminos y mucha
comunión en América
Con una buena organización, tanto de equipo como en la conducción. Así se mostró la Iglesia Nueva Apostólica en el continente americano.

tiva la capacitación teológica de junio, una transmisión de
vídeo a todo el país. Y en el mes de octubre fue ofrecido un
concierto especial de agradecimiento por la cosecha: en la
comunidad nuevoapostólica Kitchener Central se reunieron músicos de diferentes confesiones cristianas unidos por
un deseo en común: alabar y glorificar a Dios.

Obras de comunión en Canadá
Lo que de un lado del Pacífico formó parte de los eventos
top del año 2015, por supuesto no pudo faltar del otro lado
del océano: la acción Move-A-Thon, una competencia para
recaudar donaciones entre las Iglesias regionales Canadá y
Australia. Hermanos en la fe de un total de 160 comunidades caminaron, corrieron, pedalearon o remaron para
promocionar la recaudación de donaciones. En Canadá el
dinero se destina a los reconocidos proyectos de ayuda para
personas sin techo.

Entrenamiento para dirigentes en
los EE.UU.
Fue inédito para los EE.UU. en el año que llegó a su fin
el programa de entrenamiento para los dirigentes de las
comunidades: colaboradores de la administración de la
Iglesia y algunos voluntarios enseñaron a un total de 1.000
participantes en 13 regiones. Los seminarios de un día de
duración que tuvieron lugar los fines de semana consistieron en tres puntos centrales: música, promoción de peque-

Entre los eventos más importantes del año, la Iglesia regional cuenta además la “Conferencia Nacional de Jóvenes
Pilares” de septiembre, una reunión de jóvenes adultos que
están especialmente activos cumpliendo un papel importante en las comunidades y distritos. También fue significa-
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NACare, una nueva organización
caritativa en Australia
Después de algunos preparativos, la Iglesia Nueva
Apostólica en Australia ha fundado ahora su propia obra
caritativa. Su título oficial es: “NACare Foundation”. El
objetivo principal de la organización es brindar la primera
ayuda con rapidez: una red formada por siervos, hermanos y hermanas garantiza esta ayuda rápida.

4

La Iglesia Nueva Apostóica tiene en todo el mundo
varias organizaciones caritativas: en África la NAC Relief
Organization (NACRO) y Kumea, en Asia el NAC SEA
Relief Fund, en Europa la Obra Caritativa de la Iglesia
Nueva Apostólica de Alemania del Sur, NAK-karitativ
Alemania, NAK-Diakonia Austria, NAK-Diakonia Suiza,
NAK-humanitas Suiza, en Norteamérica NAC USA Charitable Ministry y NAC Canada Foreign Extension y ahora
la nueva en Australia se llama NACare.

1 | Agracedimiento al Apóstol de Distrito Norberto Passuni
2|P
 ara la Conferencia Nacional de Jóvenes Pilares se reúnen hermanos y hermanas de la Iglesia regional Canadá
3 | Seminario teológico para portadores de ministerio
4 | El Apóstol de Distrito Mark Woll con Apóstoles y
Obispos de la Iglesia regional Canadá

ños grupos y conducción de la comunidad con el objetivo
de una dirección cooperativa y una cultura centrada en
Cristo en las comunidades.

Ciudad del Cabo tiene un
Ayudante Apóstol de Distrito

Largos caminos en Brasil

■ Foto: Ashley Vlothman

La visita del Apóstol Mayor es el punto culminante del año
para cada comunidad nuevoapostólica. Pero si se lo considera internacionalmente, son unos 60 eventos cuyo desarrollo se asemeja mucho comenzando por el saludo, luego
el concierto festivo hasta llegar al Servicio Divino y la despedida. Y no obstante, algunos países ofrecen algo particular, como por ejemplo Brasil, país que visitó el Apóstol
Mayor Jean-Luc Schneider en noviembre.
El país tiene 4.300 kilómetros de ancho y 4.500 kilómetros
de largo. Las grandes distancias también se hacen notar en
la vida de las comunidades: el coro y la orquesta para el Servicio Divino del Apóstol Mayor en la comunidad Fortaleza
estaba formado por 100 hermanas y hermanos que viajaron desde las comunidades circundantes. Para ello tuvieron
que recorrer entre 350 y 1.000 kilómetros, no sólo para el
Servicio Divino, sino también antes para los ensayos.

El domingo 13 de diciembre de 2015, el Apóstol Mayor
Jean-Luc Schneider celebró un Servicio Divino en la
gran iglesia de Tafelsig. Hubo presentes más de 3.000
participantes, otras decenas de miles vivieron el Servicio
Divino por transmisión de vídeo en el área de Apóstol de
Distrito Cabo.

Cambio en la dirección de Argentina
Un “hombre de gran fe” dijo el Apóstol Mayor Schneider al
despedir al estado de descanso en octubre en la Argentina
al Apóstol de Distrito Norberto Passuni, quien desde 2008
condujo a la Iglesia regional formada por los países de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. El Apóstol de Distrito
Passuni sirvió durante 42 años como portador de ministerio, 19 de ellos como Apóstol. Como su sucesor, el Apóstol Mayor instituyó al hasta entonces Ayudante Apóstol de
Distrito Enrique Minio (55).

El Apóstol Mayor dio el encargo al nuevo Ayudante
del Apóstol de Distrito Noel E. Barnes, al Apóstol John
Leslie Kriel. Antes colocó en descanso por su edad al
Apóstol Brian Ernest de Vries y ordenó a Peter Lambert
(51) y Robert Ernest Worship (44) como Apóstoles.
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Nigeria: entre la libertad de
cultos y los ataques terroristas

■ Foto: INA Alemania del Sur

El Apóstol Mayor ora todos los días por los cristianos perseguidos. Al hacerlo,
Jean-Luc Schneider piensa mucho en Nigeria, entre otros lugares que merecen su
preocupación. El próximo fin de semana realizará un Servicio Divino en este país,
cuya región norte es arrasada por las milicias terroristas de Boko Haram.

Izquierda: el Apóstol de Distrito Michael Ehrich (centro)
y el Apóstol Volker Kühnle (derecha) son saludados por
hermanos y hermanas en Nigeria.

El Apóstol Volker Kühnle describe a los habitantes de Nigeria como “malabaristas de la supervivencia”. Conoce el país
y a su gente porque estuvo activo allí durante 17 años como
responsable de la asistencia espiritual de 290.000 cristianos
nuevoapostólicos. “Por lo general se trata de personas muy
alegres a pesar de todas las necesidades que pasan”, comenta y piensa en el camino de sufrimiento que transitaron
desde la Guerra de Biafra, pasando por las dictaduras militares hasta el terrorismo islámico que padecen hoy.

Innumerables congregaciones
religiosas
Los nigerianos son muy creyentes: el islamismo y el cristianismo tienen el mismo grado de difusión. A ambas religiones se agregan las religiones naturistas, “no hay persona
que no crea en algo”. Tan sólo en el cristianismo hay más
de mil confesiones. Muchas están organizadas en comunidades y les pagan un salario a sus dirigentes, párrocos o
pastores. “Esto no nos facilita la tarea de encontrar y conservar a portadores de ministerio que trabajen sin recibir
retribución”.

Agudo sentido comercial
Con aproximadamente 180 millones de habitantes, Nigeria
es el país con más población de África. Si bien encontramos allí ricos yacimientos de petróleo, la mayor parte de las
personas vive en la pobreza. Un agudo sentido de la oportunidad comercial ayuda a sortear obstáculos en la lucha
por la supervivencia. “Los nigerianos son las personas más
ocurrentes que conozco”, formula el Apóstol con discreción, porque conoce la naturaleza de algunas actividades
que realizan.

Doble trabajo misionero
Para sorpresa de Volker Kühnle, al comenzar su actividad
en Nigeria se encontró con dos comunidades nuevoapostólicas en aldeas pequeñas. Esto tiene su explicación en la historia misionera del país: junto con la Iglesia regional Hesse,
también la INA Canadá había trabajado en la edificación de
la Iglesia en aquel país. En 2001, ambas partes se reunieron
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■ Foto: INA Zambia

Centro de salud en Zambia

La Vicepresidenta de Zambia, Inonge Wina, agradeció a
la Iglesia Nueva Apostólica de Zambia por su extraordinario compromiso caritativo. A mediados de diciembre
de 2015, la política se reunió con el Apóstol de Distrito
Charles Ndandula y otros representantes de la Iglesia y
la política. Abrieron juntos la Misión Graceland Chisanga.
El gobierno y la Iglesia se apoyan mutuamente en este
proyecto.

Entre las numerosas denominaciones hay básicamente un trato
pacífico, aunque a veces se sube un poco el tono, comenta el
Apóstol Kühnle.

en una y quedaron a cargo de la atención de la Iglesia regional Alemania del Sur. Hasta fines del año 2015, el Apóstol
Kühnle fue el responsable de la asistencia espiritual en Nigeria. En adelante, esta tarea quedó en manos de un nativo,
el Apóstol Geoffrey Odinakachi Nwogu.

Ayuda en la catástrofe de Nepal

La persecución del cristianismo

■ Foto: INA Canadá

Aunque a un nativo nigeriano le resulta más fácil circular
libremente, hasta la vida del Apóstol Nwogu corre peligro
en el norte de su país. Los atentados por inmolación, los
secuestros en masa y otras crueldades están a la orden del
día en esta zona de Nigeria. Las milicias del grupo terrorista islámico Boko Haram son responsables de estos actos
violentos, que también tienen en la mira a los cristianos.
“Esta situación tampoco pasa inadvertida para nosotros”,
relata el Apóstol Kühnle. Es necesario pertrechar los edificios para protegerlos de los explosivos que se detonan en
automóviles estacionados. Portadores de ministerio son
llevados a la fuerza de sus iglesias, secuestrados y asesinados. El temor se extiende a sus anchas: sólo en la ciudad
de Maiduguri, la Iglesia Nueva Apostólica perdió nueve de
las once comunidades que tenía. “Aunque como somos una
Iglesia pequeña, no nos prestan tanta atención”, afirma el
Apóstol porque sabe que, por ejemplo en las comunidades
católicas, la situación es mucho peor.

Consternado mira el mundo durante la primavera boreal
2015 a Nepal: un terremoto de intensidad 7,8 así como
otros temblores posteriores de similar intensidad asolan
en abril y mayo a amplias partes del país. Unas ocho
millones de personas pierden en forma total o pasajera
su hogar o su sustento.
En el grupo de las organizaciones caritativas internacionales también están alineadas algunas instituciones
nuevoapostólicas: NAK-karitativ y la Obra Misionera de
Alemania, NAK-Humanitas de Suiza, así como las obras
caritativas de las Iglesias regionales Canadá y EE.UU.
que donan dinero para medidas de emergencia o proyectos de reconstrucción.

El Apóstol no quiere dar otros detalles: “Predicamos el perdón y la reconciliación. La intención no es atizar el estado
de ánimo de los hermanos en la fe, porque sólo les hacemos
las cosas más difíciles. El mandamiento cristiano de perdonar al enemigo aquí adquiere una dimensión emocional
muy diferente”.
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