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Amados hermanos y hermanas en la fe:

Os deseo para el nuevo año la plenitud de la bendición di-
vina y muchas vivencias de Dios.

Es una tradición hermosa que al comienzo del año se de-
seen unos a otros todo lo mejor. Sin embargo, nosotros po-
demos hacer mucho más por el otro. Podemos orar y decir 
al amado Dios: “¡Bendice a mi hermano! ¡Fortalece a mi 
hermana! Protégelos y consuélalos”.

Y eso no lo hacemos solamente en año nuevo. Orar unos 
por otros, lo podemos hacer cada día, todo el año. Ahora 
pienso muy especialmente en los hermanos que viven en 
ámbitos donde imperan guerras, necesidades y violencia. 
Pero también recuerdo a aquellos que están expuestos a un 
gran dolor, sea físico o mental. Amados hermanos y her-
manas, ¡estad seguros de que hay muchas oraciones que se 
elevan por vosotros!

Los Apóstoles oran especialmente para que todos podamos 
vivir la meta de nuestra fe: el retorno de Jesucristo. En el 
nuevo año preparémonos para ese día. Y para eso tenemos 
nuestro “programa de entrenamiento”, ¡con actividades 
centrales que van cambiando cada año!

Ya nos hemos ocupado de los temas: amor, alegría, vencer 
y dar gloria. Este año nos referiremos a una característica 
importante de la comunidad nupcial: ser fieles a Cristo.

Además del amor y la alegría, la fidelidad necesariamente 
forma parte de la esencia de la novia. No puede ser de otra 
manera. ¿Pero cómo podemos vivir la fidelidad a Cristo? 
Quisiera mencionar aquí cuatro puntos:
■ Ser fieles a Cristo significa: seguir su ejemplo.
■ Ser fieles a Cristo significa: preservar el amor, también 

en tiempos difíciles.

■ Ser fieles a Cristo significa: querer servir.
■ Ser fieles a Cristo significa: cumplir nuestras promesas. 

Estos son los puntos más importantes. En los Servicios Di-
vinos nos enteraremos de lo que significan para nosotros 
personalmente.

El tema de ser fieles es muy variado. Trata sobre conceptos 
centrales como la sinceridad, la confianza, la constancia y 
la confiabilidad. Ocupémonos en el año 2018 con mucha 
intensidad de los múltiples planos que tiene el significado 
de ser fieles.

¿Por qué? Queda totalmente claro que la fidelidad a Cris-
to es fundamental para nuestra fe. Es tan fundamental que 
algunos idiomas utilizan en el Nuevo Testamento la misma 
palabra para los conceptos “fe” y “fidelidad”.

En este sentir os deseo un año 2018 en el que puedan man-
tenerse firmes en la fe y ¡quedemos fieles al Señor!

 

 
Vuestro, Jean-Luc Schneider

Fieles  
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¡Por favor,  
ve!

Mis amados hermanos, es algo especial que hoy pueda es-
tar entre vosotros, ante todo porque hay conectados tantos 
hermanos en todo el país. Esto no sucede muchas veces y 
por eso quisiera aprovechar esta oportunidad para expre-
sarles en primer lugar nuestro agradecimiento por vuestro 
trabajo, vuestro apoyo y vuestro servicio. Digo a propósito 
“nuestro agradecimiento” porque quiero ser el vocero de 
los Apóstoles. Sabéis que dependemos de vuestra ayuda y 
de vuestro apoyo. Jesús envió a los Apóstoles y tenemos la 
fe y la convicción de que también los Apóstoles de la Iglesia 
Nueva Apostólica son enviados por Jesús. Les ha dado un 
encargo enorme que no pueden cumplir solos. Necesita-
mos vuestra ayuda, vuestras oraciones. Necesitamos vues-

“Por tanto, id, y haced discípulos a 
todas las naciones, bautizándolos en 

el nombre del Padre, y del Hijo,  
y del Espíritu Santo; enseñándoles  
que guarden todas las cosas que  

os he mandado; y he aquí yo estoy 
con vosotros todos los días,  

hasta el fin del mundo. Amén”. 

Mateo 28:19-20
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El sábado 10 de junio de 2017, el Apóstol mayor 
Jean-Luc Schneider celebró un Servicio Divino con 
los portadores de ministerio de la Iglesia regional 
EE.UU. en Chicago
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tro apoyo. Por eso estamos tan agradecidos de que estéis 
dispuestos a trabajar junto a los Apóstoles para Jesucristo.

Para vuestra ordenación y, por lo tanto, al serles transferida 
una parte de la autoridad apostólica y del encargo apostóli-
co, habéis dicho que “sí”. Por eso compartimos la carga. El 
Apóstol de quien habéis recibido vuestro encargo, os dio 
una parte de su autoridad. No dais cumplimiento a este en-
cargo únicamente como quizás haríais el trabajo en vuestra 
empresa, sino con todo el corazón y con amor. No es un 
empleo el que tenéis. Es una obra de fe, una obra de amor 
de la que os ocupáis con mucho sacrificio y oración. Por 
eso estamos agradecidos porque habéis estado dispuestos 
a aceptar este encargo. Como 
portadores de ministerio habéis 
recibido del Apóstol el encargo, 
con la ordenación habéis reci-
bido una parte de la autoridad 
del Apóstol. Esto significa que el 
ministerio y la autoridad minis-
terial sólo son válidos mientras 
estáis vinculados con el minis-
terio de Apóstol y si obráis por encargo del Apóstol. Esta 
es una característica de la Iglesia Nueva Apostólica. No en 
toda Iglesia es así. En algunas Iglesias ocurre que alguien 
que lleva un ministerio puede hacer y dejar de hacer lo que 
quiere, mientras que la comunidad esté de acuerdo. Pero 
en nuestra Iglesia no es así. La autoridad ministerial de los 
portadores de ministerio, de los portadores de ministerio 
sacerdotal, de los Diáconos, sólo es válida si ellos obran por 
encargo del Apóstol.

A veces alguien tiene una idea fuera de línea: Oh, podría-
mos hacer esto o aquello y estaría bueno. Entonces tengo 
que decirles a los hermanos: Esto quizás esté bueno, pero 
¿estáis seguros de que en ese momento obráis por encargo 
del Apóstol? Si no es así, no estáis autorizados a hacerlo. 
Noventa y nueve por ciento de nuestros hermanos actúan 
así y por eso estamos agradecidos. Bien, en los EE.UU. son 
el 100 por ciento.

¿Por qué lo menciono? Porque es importante. Todos noso-
tros obramos por un encargo determinado. Como porta-
dores de ministerio obráis por encargo de vuestro Apóstol, 
quien recibió su encargo de Jesús. Por eso elegí para hoy 
esta palabra, porque es importante para todos los porta-
dores de ministerio –para los Diáconos, los portadores de 
ministerio sacerdotal y los Apóstoles– ser conscientes de 
que esta es nuestra tarea. Esta es la tarea de los Apóstoles 
y ellos delegan una parte de su encargo a los portadores de 
ministerio en la ordenación.

De tanto en tanto resulta interesante pensar en todo lo que 
forma parte de nuestro encargo. Jesús lo dice bien claro: 
“¡Id!”. Esta es la primera parte del encargo.

Cuando a alguien se lo ordena en un ministerio, aquí se-
guramente no le tengo que poner un acento extra, esto no 
significa que uno obtiene un puesto. Uno no se convier-
te en el jefe. Uno recibe un encargo de trabajo. Es un lla-
mamiento: ¡Id! También quiere decir: ¡Muévete! Significa 
que nosotros, los Apóstoles, pero también todos los demás 
portadores de ministerio, debemos profundizar más en el 
reconocimiento de Jesucristo. No nos podemos quedar de-
tenidos donde estamos ahora y pensar que sabemos todo, 

que tenemos todo. Debemos pro-
fundizar más en el reconocimiento 
de Cristo y para eso necesitamos la 
guía del Espíritu Santo. Debemos 
seguir esta guía e ir hacia los seres 
humanos.

¡Id! Para comunicar el Evangelio a 
otros, se necesita el contacto per-

sonal. Este llamamiento de Jesús no estuvo dirigido a una 
organización o a una empresa. Este llamado está dirigido a 
cada uno de nosotros, a los Apóstoles y sus colaboradores: 
¡Id!.

No podemos decir: Esto es un asunto de la Iglesia. Si fuera 
así, podríamos decir: Organizamos una campaña publicita-
ria para hacer conocer el Evangelio y la fe nuevoapostólica; 
hacemos una campaña en la radio y ya está. Así no es el 
encargo. El encargo dice: “¡Id!”. Jesús quería que tuviése-
mos contacto personal con los seres humanos. No se pue-
den ganar discípulos haciendo publicidad en la televisión 
o donde sea. Este contacto personal es parte del encargo 
y debemos ser conscientes de que es así. ¡Id! Debemos ir 
hacia las personas. Debemos hablar con ellas, convencerlas, 
motivarlas. Esto distingue a una Iglesia, la Obra de Dios, 
de una empresa. No podemos actuar como una empresa. 
Nuestro encargo es ir, hablar con las personas y establecer 
contactos personales.

¡Id! ¿Y para qué? Para hacer discípulos a todas las nacio-
nes. Hacer de alguien un discípulo significa incitarlo a que 
siga a Jesús. Esta es la tarea. La definición de “discípulo” es: 
seguidor de Jesús. Entonces, hacer de las personas discípu-
los significa motivarlas a que lo sigan. Esto presupone que 
nosotros creamos que el Evangelio está dirigido a todos los 
seres humanos, sean cuales fueren las circunstancias en las 
que viven, qué trasfondo cultural tengan, cómo sea su situa-
ción económica o incluso su pasado. Y más precisamente, 

Ve. Dícelo a las  
personas. Convéncelas. 

Motívalas.
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el Evangelio en su totalidad. No podemos poner limitacio-
nes y decir: Sí, los mandamientos son válidos para todos. El 
que no quiere hacer la voluntad de Dios, recibe un castigo. 
Este es sólo un aspecto del Evangelio. El Evangelio en su 
totalidad es válido para todos los seres humanos, realmen-
te todos los seres humanos sobre la tierra. Hermanos, lo 
tenemos que creer. Debemos ir a todas las naciones. Nues-
tros antecesores lo entendieron así: Debemos ir a todos los 
países de la tierra para darle 
testimonio a la gente, predi-
carles el Evangelio y expli-
carles la fe nuevoapostólica. 
Les agradecemos por eso y 
los admiramos. Sé de lo que 
hablo aquí en los Estados 
Unidos y en Norteaméri-
ca. Los siervos, hermanos y 
hermanas norteamericanos han hecho un gran trabajo para 
difundir el alegre mensaje en todo el mundo. Este es un 
aspecto importante, pero es sólo un aspecto. 

En el Evangelio de Marcos dice: “Id por todo el mundo y 
predicad el evangelio a toda criatura” (Marcos 16:15). No 
sólo debemos ir a los cristianos en todas las naciones, sino 

debemos predicar el Evangelio a toda la población. Debe-
mos ir a todos, independientemente de sus circunstancias, 
su cultura, su edad, o si son ricos o pobres. Y justamente 
esta es mi preocupación, cuando observo las comunida-
des de todo el mundo. Me pregunto si nuestras comuni-
dades reflejan la imagen general de la población. Todavía 
no. Nuestra tarea es ir hacia todas las naciones y allí a toda 
la población, sin excepciones. Amados hermanos, sobre 

esto tenemos que reflexio-
nar: toda la población, “toda 
criatura”. ¿Cuál es ahora 
nuestra tarea? Debemos 
hacerlos discípulos y moti-
varlos a seguir a Cristo. No 
les prometamos nada. Sería 
tan sencillo ir de los pobres 
y prometerles que serán ri-

cos si siguen a Cristo, y más aún, si se vuelven nuevoapos-
tólicos. Podríamos ir a los enfermos y decirles: Si seguís a 
Cristo y a los Apóstoles, sanaréis. O ir a los oprimidos y 
decir: Si sigues a Cristo, quedaréis libres. Pero esto no los 
haría discípulos. Muchas personas siguieron a Jesús porque 
esperaban un milagro. Querían ser sanados. Pero esos no 
eran los discípulos que Jesús quería tener. Otros esperaban 

Nuestra tarea es, enseñar la 
ley de Jesucristo. No nuestra 

propia ley.
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que puedan amar a Jesús. Entonces lo seguirán, por haber 
reconocido su amor y que Él murió por ellos: Jesucristo me 
quiere salvar; yo lo sigo porque Él me ama, y quiero estar 
con Él por toda la eternidad; lo sigo porque Él es mi ejem-
plo. Yo quiero ser como Él.

El seguimiento a Cristo es una verdadera motivación. Her-
manos, es nuestra tarea ir a todos los hombres, indepen-
dientemente de su situación, su cultura o su estatus social. 
Id hacia ellos, tomad contacto con ellos, hacedles ver la glo-
ria de Dios. La decisión de seguir a Jesús, la tomarán por sí 
mismos, ellos solos, por entender que: Es importante que 
yo esté con Jesús; quiero ser como Él. Estos son verdaderos 
discípulos.

Y luego los tenemos que bautizar. Como portadores de mi-
nisterio sacerdotal tenéis el poder y el encargo de dispen-
sar el Bautismo con Agua. Y después también tenéis que 
preparar a las almas para el Bautismo con Espíritu a través 
del Apóstol. Esta es una tarea especial. Amados hermanos, 
debemos dejar claro que el renacimiento de agua y Espíritu 
no es sólo una condición previa para formar parte, y cuan-
do esta condición está cumplida todo está en orden. Debe-
mos dejar claro que cuando uno es bautizado con agua y 
Espíritu, tiene una fuerza especial. Uno recibe una fuerza y 
hay que utilizarla. Depende de cada uno. Con esta fuerza se 
pueden hacer ciertas cosas, como por ejemplo amar a Jesús, 
perdonar a otros, seguir a Jesús, cambiar y ser cada vez más 
semejantes a Cristo. A veces me preocupo. No estoy segu-
ro si la preparación para el Bautismo con Agua y el Santo 
Sellamiento se realizan con suficiente énfasis. Debemos 
dejar claro a los hombres qué fuerza reciben con el Santo 
Sellamiento y qué pueden hacer con ella. La mejor forma 
de explicarlo es demostrarlo. El domingo pasado mencioné 
que queremos ser un ejemplo para que la fuerza que hemos 
recibido por el Santo Sellamiento se pueda ver. Bautícenlos 
y explíquenles qué significa estar bautizado. Mostradles a 
los hombres que no es el final de la historia, sino recién el 
comienzo. Reciben la fuerza que necesitan para asemejarse 
cada vez más a la naturaleza de Cristo. Esta es una parte 
importante de nuestro encargo: “Por tanto, id … bautizán-
dolos”.

“… enseñándoles que guarden todas las cosas que os he 
mandado”. Entonces tenemos que incitarlos a que sigan a 
Cristo. Han reconocido su gloria, su amor, su gracia y pa-
ciencia y se han decidido a seguirlo por amor, porque su 
amor es tan grande para ellos. Lo quieren seguir y ser cada 
vez más semejantes a Él. Ahora, y precisamente recién aho-
ra, les podemos explicar cómo pueden seguir a Cristo. Hay 
que atender algunas reglas, la ley de Cristo. Explicarles esto 
ahora ya no es un problema porque ya no actúan por temor 

de Jesús que cambiase su situación y los liberara del yugo 
de los romanos. Eso no pasó. Él quería discípulos que lo 
siguiesen por amor, que confiasen en Él y que estuviesen 
dispuestos a dejar todo por Él. Por eso no tiene sentido 
abordar a las personas y prometerles bendición, riqueza, 
éxito y liberación de la necesidad. Esto es una tontería. Así 
no se consiguen discípulos.

Tampoco existe una razón para amenazar a las personas 
con la gran tribulación: Si no creéis sufriréis con todos los 
demás; pero nosotros seremos redimidos. No existe una ra-
zón para amenazarlos.

¿Cómo podemos hacer que “todas las naciones” se convier-
tan en discípulos? Debemos hacerles ver la gloria de Jesu-
cristo. Debemos plantar en su corazón el amor de Cristo. 
Debemos ayudarles a reconocer la grandeza y la gloria de 
Jesús: Jesús es Dios y Dios es Jesús. Él es el humilde. Él es el 
que ama. Él es gracia y paciencia. Él es todopoderoso, pero 
tan humilde. Él ama a todos con el mismo amor. Él ama a 
los ricos igual que a los pobres. Él ama a los poderosos igual 
que a los débiles. Podría predicar sobre esto por horas, pero 
lo sabéis igual que yo: Contemos a los hombres sobre la glo-
ria de Jesucristo y plantemos en su corazón la gloria para 
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al castigo. No, ahora aman a Jesucristo y les podemos decir: 
Si queréis ser del agrado de Él, haced esto y aquello, pero 
dejad de hacer lo otro. Y por amor lo harán. Lo que se hace 
por amor, no es un problema.

Sabéis, lamentablemente a veces hacemos exactamente lo 
contrario. Como primero a veces les decimos a las perso-
nas: “No hagas esto. Si lo haces, irás al infierno. Pero si ha-
ces aquello, serás bendecido”. Esto no tenemos que hacerlo. 
Primero tienen que amar a Jesús. Y cuando lo aman, Él les 
puede decir cómo seguirlo. Entonces ya no es un proble-
ma para ellos. Pero debemos enseñarles, pues Jesús nos lo 
ha encomendado. Esto en realidad no es mucho. No es del 
todo simple, nos resulta un gran desafío. Mas no es un ca-
tálogo con muchas reglas.

Nuestra tarea debe ser enseñar las leyes de Cristo, no nues-
tras propias leyes y reglas o nuestras tradiciones. Debemos 
prestar más atención a que nuestra prédica sólo esté orien-
tada en el Evangelio, en lo que dijeron Jesús y los Apóstoles 
que están mencionados en la Biblia. Todo tenía una rela-
ción con la redención. Nos debemos concentrar en lo nece-
sario para la salvación y no en cualquier regla. Sabéis lo que 
quiero decir. Todo eso no tienen nada que ver con nuestro 
encargo ministerial. Tampoco tiene nada que ver con la re-
dención. No podemos decir: Obramos por nuestro propio 
encargo. Esto es una tontería, pues nuestro encargo está 
claramente definido. “Enseñad que guarden todas las cosas 

que os he mandado”, dice Jesús, no lo que vosotros consi-
deráis como correcto. Tenemos que anunciarles su Evan-
gelio. El seguimiento a Cristo no significa uniformidad. 
Debemos ser conscientes de esto. Como dije al comienzo, 
debemos creer que el Evangelio es válido para todos, in-
dependientemente de la situación, el origen, el trasfondo 
cultural o el estatus social. Se puede seguir a Cristo cuando 
se es pobre. Se puede seguir a Cristo cuando se es rico. Se lo 
puede seguir cuando se está enfermo o sano. Se lo puede se-
guir cuando se es viejo o joven. No importan las condicio-
nes en las que uno viva, siempre se puede seguir a Cristo. Y 
de eso debemos ser conscientes cada vez más. No podemos 
pedir a las personas que sean como nosotros, porque cree-
mos que sólo así se sigue verdaderamente a Cristo. Les de-
bemos enseñar a vivir el Evangelio de Cristo y que lo hagan 
en su situación. Ellos no deben cambiar. Y nosotros no nos 
debemos ocupar de que se vuelvan ricos para que puedan 
seguir a Cristo. Esta, definitivamente, no es nuestra tarea. 
Por cierto, deseamos que a los pobres les vaya mejor, que 
los enfermos se curen. Mas esto no tiene nada que ver con 
el encargo de Jesús: “Enseñad que guarden todas las cosas 
que os he mandado”. Esto, claramente, es otra cosa.

Mis amados hermanos, esta es nuestra tarea en el futuro: Ir 
hacia todas las personas y motivarlas a que sigan a Cristo, 
sin hacerles promesa alguna. Sólo les queremos mostrar la 
gloria y el amor de Jesús. Y para eso se necesita contacto 
personal. Cuando entonces las personas amen a Jesús, les 
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Completaron la prédica los Apóstoles de Distrito  
Leonard Richard Kolb (EE.UU.) y Raúl Eduardo  

montes de Oca (Brasil) 

podemos dispensar el Santo Bautismo con Agua. Entonces 
las podemos preparar para la recepción del Espíritu Santo. 
Les podemos explicar qué fuerza reciben por el Sacramento 
y cómo pueden aplicar esta fuerza. Entonces les debemos 
enseñar cómo pueden seguir a Cristo y dejarles claro que 
también lo pueden hacer en su situación. Gracias a Dios 
no tienen que volverse franceses para llegar a ser creyentes. 
Tampoco se tienen que vestir como yo o comer lo que yo 
como. Tampoco les tiene que gustar la música que me gusta 
a mí. Creo que entendéis lo que quiero decir. Debéis respe-
tar a esas personas.

Esto también es válido cuando se trata de la generación 
joven. Dejadlos disfrutar su juventud en su país y en el 
mundo en el que viven. No deben ser lo que fuimos no-
sotros o lo que somos nosotros. Deben ser los jóvenes que 
son. Viven en su mundo y en su época. Pero también en 
su mundo y en su época pueden seguir a Jesucristo. Refle- 
xionemos sobre ello. Esto no es cómodo. Sé de lo que hablo. 
Esto realmente requiere algo de nosotros. Pero es la volun-
tad de Dios. Esto forma parte del encargo del ministerio de 
Apóstol, en el que todos estamos incluidos. “Enseñad que 
guarden todas las cosas que os he mandado”. Esto enseña-
mos cuando predicamos. Pero a veces, amados hermanos, 
nuestra enseñanza también es nuestro propio ejemplo. Esa 
es la razón por la que tenemos que pasar por tribulaciones 
y nuestra fe es examinada. Pensad que esto no es un castigo 
de Dios. No es una señal de que Dios ya no tiene interés en 
nosotros o que no realizamos un buen trabajo y que por 
eso no nos bendice. Como todos los demás hijos de Dios y 
todos los demás seres humanos, también nosotros estamos 
expuestos a la tribulación. Pero cuando pasamos por ella, 
cuando somos probados, cuando tenemos que llevar una 
cruz, Dios quiere un poco más de nosotros. Él quiere que 
en esa situación seamos un ejemplo y que vivamos lo que 
nos ha mandado. No os desalentéis, no os enojéis cuando 
pase algo en vuestra vida. Enseñar como ejemplos también 
forma parte de nuestro encargo. Pero si tenemos el deseo: 
Padre celestial, quiero cumplir el encargo que me has dado; 
también en esta situación especial quiero ser un ejemplo 
de lo que nos has mandado, os digo, hermanos, viviréis la 
promesa de Jesús: “He aquí yo estoy con vosotros todos los 
días, hasta el fin del mundo”. En esos momentos la experi-
mentaréis especialmente y Dios os bendecirá en forma muy 
especial. Amén.

PENSAmIENTOS CENTRALES

Vamos hacia todas las personas para 
mostrarles la gloria de Jesús y motivar-
las a seguirlo. Les enseñamos lo que 
es imprescindible para la salvación sin 
pedirles que sean como nosotros.
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El 20 de agosto de 2017 el Apóstol Mayor Schneider llegó 
a Saurimo (Angola) para oficiar un Servicio Divino en el 
Estádio das Mangueiras junto a 3.200 hermanos y herma-
nas en la fe. 

La gracia de Dios se pudo percibir a través de la vida y 
muerte de Jesucristo, expresó el Apóstol Mayor Schneider. 
Jesucristo vino a la tierra y dio su vida en sacrificio para 
liberar al hombre del mal, purificar del pecado original y 
perdonar los pecados. “Por su ejemplo y su doctrina apren-
demos a llevar una vida agradable a Dios y a prepararnos 
para el retorno de Cristo”, manifestó el máximo dirigente 
internacional de la Iglesia.

Sugerencias para llevar una vida cristiana en el siglo XXI:

1. Renunciamos al mal. “Si miramos el sufrimiento y la 
muerte de Jesucristo, podemos reconocer la verdadera na-
turaleza del maligno. Jesús experimentó el odio, tuvo que 
padecer la violencia, sufrió la iniquidad. La gente era co-
rrupta, mentirosa e hipócrita”. No seamos esclavos de una 
potestad como esa, dijo el Apóstol Mayor Schneider.

Seguir el ejemplo de Jesús

2. Obremos conforme al Evangelio. “Jesús murió para  
redimirnos del pecado. ¿Por qué lo hizo? ¡Porque nos 
ama! Orientamos nuestra vida en su palabra, en su Evan-
gelio. Nos atenemos a su palabra, no porque le tenemos 
miedo al castigo ni tampoco porque queremos ganarnos 
algo. Lo hacemos porque pudimos reconocer el amor  
de Jesús”.

3. Seguimos a Jesús. “Jesús quiere que estemos con Él. Y 
como lo amamos, queremos estar con Él. Siempre busca-
mos la comunión con Él. Lo hacemos en el Servicio Divino 
–buscamos la comunión con Él en la Santa Cena– y anhe-
lamos la eterna comunión con Él en el cielo”.

4. Demostramos humildad y arrepentimiento. “El Señor Je-
sús pudo vencer el pecado y la muerte porque no tuvo pe-
cado. Pudo recibir el cuerpo de resurrección y regresar al 
Padre. Nosotros también queremos llegar allí, al reino de 
Dios, con el Padre y con el Hijo. Pero nos damos cuenta de 
que no podemos dejar de pecar. Dependemos totalmente 
de la gracia. Por eso somos humildes ante Dios, hacemos 
penitencia y mostramos arrepentimiento”.

La fe en el sacrificio de Jesús y en su amor es determinante. Retribuir su amor y hacer 
buenas obras, entonces, sólo está a un paso de distancia. El Apóstol Mayor Jean-Luc 
Schneider menciona siete ejemplos que vinculan el amor y las obras.
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5. Perdonamos a nuestro prójimo. “Necesitamos el perdón 
de nuestra culpa. Y el Señor Jesús le concede su gracia al 
humilde. Él nos perdona nuestra culpa. ¿Cómo podemos 
agradecer al Señor por la gracia que Él nos dispensa? Per-
donamos a nuestro prójimo así como Él nos perdona. Per-
donamos a nuestro prójimo en agradecimiento por la gra-
cia que Dios nos ha dado”.

6. Vencemos las tentaciones. “El Hijo de Dios estaba en el 
cielo y quería salvarnos. Por eso adoptó la condición de 
hombre y vino a la tierra. Compartió todo lo que deben 
compartir los seres humanos: ellos deben padecer bajo la 
iniquidad. Él también la padeció. Los seres humanos su-
fren dolores. Él también los sufrió. Los seres humanos son 
traicionados. Él también lo fue. El ser humano debe morir. 
Él también murió como hombre. Como amamos a Jesús, 
estamos dispuestos a padecer por Él y con Él. Aceptamos 
tener que pasar por tentaciones. Renunciamos a algunas 
cosas por seguir a Jesucristo”.

7. Somos testigos de Cristo. “Jesucristo ofreció su sacrifi-
cio para todos los hombres. Es nuestro deseo que la ma-
yor cantidad posible de seres humanos pueda disfrutar de 
este sacrificio y de esta redención. Por eso nos ponemos al 
servicio del Señor. Demos testimonio sobre el Evangelio a 
nuestro prójimo. En la vida cotidiana seamos verdaderos 
testigos de Jesucristo”.

PENSAMIENTOS CENTRALES

Tito 2:14

“... quien se dio a sí mismo por noso-
tros para redimirnos de toda iniquidad 
y purificar para sí un pueblo propio, 
celoso de buenas obras”.

El sacrificio de Jesús y su doctrina impulsan al cre-
yente a renunciar al mal, llevar una vida agradable 
a Dios y prepararse para el retorno de Cristo.

Derecha: El Apóstol Manuel Quefasse Mupila y el 
Apóstol Capote Marcos Misselo reciben la Santa 

Cena para los difuntos
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El 24 de septiembre de 2017 el Apóstol Mayor Jean-Luc 
Schneider celebró junto las comunidades australianas un 
Servicio Divino en Melbourne (Australia). Para la gran 
Iglesia regional fue colocado un nuevo Apóstol, quien al 
mismo tiempo recibió el nombramiento como Ayudante 
Apóstol de Distrito: Peter Schulte. 

“El librito que debe comer Juan, puede ser entendido como 
un símbolo de la palabra de Dios”, interpretó el Apóstol 
Mayor el relato. Hay que comerla, es decir ocuparse de ella 
y ponerla por obra. Básicamente, como alegre mensaje el 
Evangelio es dulce como la miel. Sin embargo, manifestó 
el dirigente de la Iglesia, contiene al mismo tiempo limita-
ciones y obligaciones que pueden ser percibidas como que 
tienen un sabor amargo. Y, naturalmente, el Apóstol Mayor 
dio algunos ejemplos de mensajes “agridulces”:

Dios es amor es un dulce mensaje. “Él nos ama a todos por 
igual, seamos quienes seamos, vengamos de dónde venga-
mos, más allá de nuestras debilidades, a pesar de nuestros 
errores: Él nos ama. Este es el alegre mensaje”. Pero des-

Una vez dulce, una vez amargo

pués, cuando uno aborda este tema con mayor profundi-
dad, queda claro que Dios realmente ama a todos los seres 
humanos, no sólo a cada uno individualmente. “Él ama a 
mi prójimo igual que a mí. Hasta si es un gran pecador, lo 
ama igual que a mí”. Para algunos esto puede sonar muy 
amargo. No todos lo pueden aceptar. Aunque les parece 
bien que Dios los ame, no están de acuerdo con que Dios 
ame al prójimo igual que a ellos. “Aceptemos el amor de 
Dios. Es maravilloso saber que Dios me ama con todas mis 
debilidades y por eso no tengo problema en que ame a los 
demás de la misma manera”.

Dios es gracia también es un dulce mensaje. Jesucristo es el 
Salvador, el que venció la muerte y el mal. Por este motivo 
también puede salvar al creyente de la muerte y del mal. 
Pero esto también significa que Jesucristo es el único que 
puede hacerlo. No existe otro camino. Y para algunas per-
sonas esto es amargo. Para ellos este mensaje es demasiado 
duro. Creen que encontrarán caminos propios para llegar 
a la comunión con Dios. “Por supuesto, hay muchos cami-
nos para ser mejores personas. Hay muchos caminos para 

Si masticamos durante un largo rato, todo alimento tiene un sabor dulce. Así dice  
la ciencia y también la Biblia. En algunas partes el Evangelio sabe tan dulce como un 
pan con miel, en otras partes es más bien amargo. Algunas “degustaciones” con el 
Apóstol Mayor.
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hacer el bien”. Pero solamente la fe en el Hijo conduce al 
Padre, dice el Evangelio.

Dios es libertad, ¡qué dulce mensaje! Dios dejó al hombre 
la libre voluntad. “Tenemos libertad de decisión. Él no nos 
obligará a obrar en contra de nuestra voluntad”. Por otro 
lado, Dios quiere que los creyentes se confiesen libremente 
y por propia decisión a Él. Este es el lado amargo de la deci-
sión. Pero Jesús dijo que confiesa delante de su Padre al que 
lo confiesa delante de los hombres. “No sintamos vergüen-
za de decir a viva voz que somos cristianos, que creemos en 
el Evangelio. Confesémonos a Jesucristo”. Esto no siempre 
es fácil, mas tenemos la promesa de Jesús de que Él enton-
ces se confesará a nosotros.

Dios es gloria, también esto es una maravillosa noticia. Los 
creyentes pueden ser herederos de su gloria, ¡qué perspecti-
va! El lado amargo de esto es que deben transitar el camino 
que Él transitó. Cargar su cruz, soportar tentaciones, resis-
tir a enemigos, luchar contra el mal. “Y para algunos esto 
es demasiado. Seguir a Cristo hacia el cielo, está bien. ¿Pero 
para eso negarse a sí mismo, orientar en Jesús sus propios 
pensamientos, opiniones, planes?”. Esto para muchos es 
demasiado. Por la gloria de Dios vale la pena toda lucha. 
“Allí olvidaremos todo sufrimiento”. Esta gloria no puede 
ser ganada por méritos propios. “Como somos conscientes 
de esta gracia, no nos pongamos mal si Dios no nos ahorra 
todo sufrimiento pese a serle fieles. ¡Nuestra recompensa es 
la comunión con Cristo!”.

Apóstol Mayor Schneider: “A pesar de todas las limitacio-
nes y obligaciones lo válido es: la fe en el Evangelio es la 
fuente de la salvación”.

PENSAMIENTOS CENTRALES

Apocalipsis 10:10

“Entonces tomé el librito de la mano 
del ángel, y lo comí; y era dulce en 
mi boca como la miel, pero cuando lo 
hube comido, amargó mi vientre”.

La fe en el Evangelio es una fuente de salvación 
para aquellos que asumen sus limitaciones y obli-
gaciones.

En camino al Town Hall en Melbourne (Australia): Apóstol de Distrito 
Andrew A. Andersen (Australia), Apóstol Mayor Jean-Luc Schneider 
y Apóstol de Distrito Urs Hebeisen (Asia del Sudeste)
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“Una absoluta pesadilla para todos los traductores”. Así ca-
lificó el Apóstol Mayor Jean-Luc Schneider el texto bíblico 
para el Servicio Divino del 30 de julio de 2017 en Zeper-
nick (Alemania), pues donde en la traducción alemana dice 
“Servicio Divino”, en español e inglés dice “hermosura” y 
en francés “gloria”. El salmista sabía que “si quiero disfrutar 
la dedicación de Dios, debo venir a la casa de Dios”, dijo el 
Director de la Iglesia e interpretó el templo de tres maneras.

El servicio de Dios en el hombre
“En el Servicio Divino podemos experimentar a Dios”. Sin 
embargo, “no es el Servicio Divino de los hombres, sino el 
servicio que Dios realiza para los hombres”.

■ “Primero aprendemos a conocer la gloriosa voluntad  
de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Dios quiere  

Quedar en la casa 
del Señor

tu salvación, quiere mi salvación y quiere la salvación 
del prójimo”.

■ “Cuando los hombres están al límite de sus posibilida-
des, Dios siempre conoce una salida. Dios siempre tiene 
una solución. Dios siempre tiene una respuesta”.

■ “Incluso si hicimos algo muy malo, si sentimos arrepen-
timiento, Dios nos dice: 'Todo está bien. Te he perdona-
do'”.

■ “La presencia de Dios que podemos experimentar en el 
festejo de la Santa Cena. Donde el Señor Jesús dice: 'A ti, 
te amo muy personalmente. He muerto por ti. Hoy estoy 
contigo. Estoy muy cerca tuyo'”.

La cercanía de Dios en la comunión
“Si queremos experimentar la presencia de Dios, no la po-
demos vivir permaneciendo aislados. Para experimentar la 

¿Dónde encuentras a Dios? En todas partes, ¿no? Al fin y al cabo, Él es omnipresente. 
¿Y dónde experimentas a Dios? Allí, donde está su casa. Un Servicio Divino sobre tres 
lugares donde mora Dios. 

■
 F

ot
os

: 
H

or
st

-D
ie

te
r 

K
äm

p
fe

r



15

community 01/2018 DE VISITA A EUROPA

dedicación de Dios plenamente, se debe ser parte de la co-
munión de los fieles, ser parte de la Iglesia de Cristo”.

La oración para poder quedar en la casa del Señor, significa 
entonces peticiones concretas a Dios:

■ “Ayúdame una y otra vez a superar lo que divide”.
■ “Pase lo que pase, déjame reconocer que tú nos has 

reunido”.
■ “Sirvamos juntos. Trabajemos juntos. Venzamos juntos”. 

¿Y cómo se puede experimentar la gloria de Dios estan-
do en comunión?

■ “Allí donde la comunidad se reúne en el nombre de 
Jesucristo y ruega conjuntamente en el sentir y Espíritu 
de Jesucristo, Dios responde. Él no necesariamente hace 
lo que esperamos, pero Él responde”.

■ “Cuando se ve cómo Dios trata a su hijos. Cuando a 
veces es tan paciente con uno u otro y a pesar de todo le 
permite experimentar: 'Te sigo amando como siempre'”.

■ “Porque a través de nuestro hermano, a través de nues-
tra hermana, consuela, fortalece y ayuda. Y entonces hay 
que decir: 'A ti ahora te ha enviado el amado Dios'”.

La morada de Dios en el hombre
“Después todavía existe un tercer templo: Dios, el Espíritu 
Santo, ha hecho morada permanente en nosotros”, destacó 
el Apóstol Mayor. “Que esto también sea nuestra petición, 

que este don de Dios, esta presencia de Dios en nosotros 
podamos experimentarla una y otra vez”. Pero, “para ello 
también nosotros debemos ir a este templo: debemos en-
trar en nuestro interior y observar lo que Dios ha hecho 
con nosotros, qué hace con nosotros y qué se propone con 
nosotros”.

PENSAMIENTOS CENTRALES

Salmos 27:4

“Una cosa he demandado a Jehová, 
ésta buscaré; que esté yo en la casa 
de Jehová todos los días de mi vida, 
para contemplar la hermosura de Je-
hová, y para inquirir en su templo”. 

Experimentamos la solicitud de Dios buscando la 
comunión con Él en los Servicios Divinos, perseve-
rando en la comunión fraternal y dándole espacio 
en nosotros al Espíritu Santo.

La comunidad Zepernick recibió un nuevo edificio para su iglesia. El Apóstol 
Mayor Schneider lo inauguró el 30 de julio de 2017. El día anterior  los  
hermanos y hermanas se habían reunido en la iglesia para un concierto.
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Del campamento de los filisteos 
sale un gigante, se llama Goliat 
y mide más de tres metros. Trae 
un casco de bronce en su ca-
beza, también su armadura es 
de bronce. Sus piernas están 
protegidas por grebas y sobre su 
hombro se encuentra una lanza 
con punta de hierro. Su escudero 
va delante de él. 
Goliat se para delante de los es-
cuadrones de Israel, exigiendo 
una lucha de a dos: “Si alguien 
de vosotros me venciere, no-
sotros, los filisteos, seremos 
vuestros siervos; pero si yo lo 
venciere, vosotros nos serviréis”. 
Durante cuarenta días provoca 
así a los israelitas.
El rey Saúl y su pueblo tienen 
gran miedo de Goliat. Nadie 
quiere enfrentarlo.

Los tres hermanos mayores de 
David también pertenecen al 
ejército de los israelitas. Su padre 
ya está demasiado viejo para pe-
lear. Envía a David, su hijo menor, 
al campamento. Debe llevar a 
sus hermanos grano tostado y 
panes. Para el jefe le da queso 
fresco. Cuando David llega al 
campamento israelita, el ejército 
está preparado para el combate. 
David corre hacia el ejército para 
ver a sus hermanos. Mientras 
está hablando con ellos, Goliat 
vuelve a presentarse delante del 
ejército de Israel exigiendo una 
lucha de a dos.
David pregunta: “¿Quién es este 
hombre que provoca a Israel?”. 
Los hombres se lo explican y 
David se entera de que el rey 
Saúl prometió que al que ven-
ciere a Goliat, le enriquecería y le 
daría a su hija como esposa.
David dice: “¡Yo pelearé contra 
Goliat!”.
Su hermano mayor se enoja con 
David por su soberbia de pensar 
en poder vencer al gigante.
El rey Saúl le dice a David: “No 
puedes pelear contra aquel filis-
teo, porque tú eres muchacho y 
él un experimentado guerrero”.
Pero David responde a Saúl: “Yo 
cuido las ovejas de mi padre y 

DavID y GOLIat
(1 Samuel 17)

Los filisteos juntan sus ejércitos 
para la guerra. Saúl y los hom-
bres de Israel también se prepa-
ran. Entre los dos montes en los 
que acampan los guerreros de 
ambos pueblos, hay un valle.
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cuando viene un león o un oso 
para tomar algún cordero de la 
manada, yo lo salvo y mato al 
león y al oso. Dios me ayuda 
contra los leones y los osos. Él 
también me librará de la mano de 
este filisteo, pues Goliat provocó 
al ejército del Dios viviente”. 
El rey ve que David es el único 
que tiene suficiente coraje para 
luchar contra Goliat. Pero al 
menos quiere dar a David su 
equipamiento, ponerle un casco 
y armarlo de coraza. David se lo 
pone, toma su espada y prueba 
de andar, pero es en vano. En-
tonces se quita aquellas cosas. 
Toma su cayado, escoge cinco 
piedras lisas del arroyo y las 
pone en el saco pastoril. Toma 
su honda en su mano y camina 
hacia Goliat. 
“¿Soy yo un perro, para que ven-
gas a mí con palos?”. Goliat mal-
dice a David y también a Dios. 
“Tú vienes a mí con espada, 
lanza y jabalina; mas yo vengo a 
ti en el nombre de Dios, a quien 
tú has provocado. Yo te venceré 
para que toda la tierra sepa que 
Israel tiene un Dios”, exclama 
David a Goliat.
Ambos echan a andar al encuen-
tro del otro. Y metiendo David 
su mano en la bolsa, toma de allí 

una piedra. La tira con la honda 
e hiere a Goliat en la frente. El gi-
gante cae. Entonces David toma 
la espada del filisteo y le corta la 
cabeza. Cuando los filisteos ven 
que su guerrero más fuerte está 
muerto, huyen. 

Alrededor al año 1.200 antes del nacimiento de Cristo, 
los filisteos llegan a Canaán. Vienen de la región de  

los Balcanes/Grecia habiendo pasado por la isla  
de Creta en el Mar Mediterráneo. Allí se asientan en 
la costa sudoeste, en la época en la que también los 
israelitas se establecen en Canaán. Durante mucho 
tiempo Israel sufre el dominio de los filisteos, que se 
creen superiores, pues son extraordinariamente altos 
y conocen los secretos de trabajar el hierro. Producen 

armaduras de mayor dureza, escudos más fuertes,  
y sables y lanzas de mayor impacto que sus  

oponentes. La región de Palestina (nombre latino  
de Filistea) les debe su nombre a los filisteos. 
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CON HuItEa EN tautIRa  
(POLINESIa FRaNCESa)

Además, crecen aquí muchas flores; 
muy conocida es la tiaré, con la que se pro-
duce el monoi. Es un aceite para el cuidado 
del cabello y que ayuda contra quemaduras 
del sol. Estas flores se las entregamos 
a los huéspedes como saludo de 
bienvenida.

¡"Io Rana" (Hola) a todos los niños! Mi nombre es Huitea, 
tengo diez años y vivo en Tautira, un pequeño pueblo en Ta-
hití, que es una isla en el Pacífico Sur.

La mayor parte de las 
personas ya escuchó 
hablar de Tahití, muchos 
sueñan con venir aquí 
alguna vez. Tahití es 
realmente muy linda. 
Todo el año hace calor 
y se puede vivir muy 

bien aquí. En el clima  
tropical se desarrollan frutos 

exóticos como el rambután, 
que es un tipo de lichi.

Las flores realmente florecen en 
todas partes. Para adornar el altar de 
nuestra comunidad nunca tenemos 
que comprar flores, simplemente las 
cortamos de los jardines. 

En nuestra comunidad tenemos  
muchos niños. Me gusta ir a la  
Iglesia y muchas veces me ocupo  
de los bebés. 
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Varias veces por año nos visitan siervos 
que vienen de Francia o Nueva Caledonia, que 
está ubicada a 5.000 kilómetros al este de 
Tahití. El hermano sale de allí el sábado por 
la mañana y llega de nosotros el viernes por 
la noche. Viaja casi hacia atrás en el tiempo 
porque cruza la línea de fecha internacio-
nal, ubicada entre Nueva Caledonia y Tahití. 
¡Así se podría festejar el cumpleaños dos veces!

Mi familia está formada por mis padres, mis dos 
hermanos mayores Huitua y Huimana (aquí en la 
foto junto a la hermana María Rosa, la esposa de 
nuestro Evangelista de Distrito) y yo. 

Mamá, yo con uno de 
los bebés de la comu-
nidad y mi tía.

Algo que muchos no saben que nunca estuvieron en  
Tahití es que nuestras playas tienen casi todas arena 
negra, no blanca. Es porque la isla tiene origen volcánico 
y la erosión de las rocas da como resultado la arena 
negra. Pero en los pies se siente igual que la arena 
blanca, ¡a no tener miedo! 

Nosotros los tahitianos amamos 
la natación, pero también el 
surf porque el Pacífico muchas 
veces ofrece olas muy altas.

Andar en canoa es para nosotros 
un deporte nacional. Y aquí hay 
tantos peces, hasta en el cielo 
como nubes…

sábADo ViERNEs
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Nuestra concepción del más 
allá: preguntas centrales

Nuestra práctica actual tiene su base en el texto de la Bi-
blia (ver community 04/2017), pero también es legitimada 
por la autoridad del ministerio de Apóstol, cuya tarea es 
interpretar el Evangelio con objetividad y acorde a la época 
actual, desarrollarlo y predicarlo.

El dedicar los Sacramentos a los difuntos no debe confun-
dirse en absoluto con el espiritismo. En el espiritismo, lo 
que pertenece al mundo del más allá es entendido, en últi-
ma instancia, como parte de este mundo y puede ser explo-
rado como un continente desconocido.

El Nuevo Testamento y la fe nuevoapostólica que se funda-
menta en él, son muy reservados en sus explicaciones so-
bre el mundo de los difuntos. No se trata de obtener o dar 
información del mundo de allende. No se trata de conocer 
esos ámbitos para averiguar la condición en que se hallan 
los muertos. De ninguna manera se pretende incorporar 
el más allá en el mundo de aquende para ponerlo bajo su 
poder de disposición. No se procura satisfacer curiosidad 
humana alguna, sino que lo que se hace es pronunciar una 
promesa de salvación, válida tanto para los vivos como para 
los muertos.

En este punto, las preguntas son dos. Por un lado: ¿En qué 
condición se encuentran los muertos? Y por el otro: ¿Por 
qué necesitan los Sacramentos?

¿En qué condición se encuentran 
los muertos?
Sólo se logra responder a la primera pregunta acentuando 
la unidad del hombre muerto con el vivo. Aunque la his-
toricidad de la existencia humana finaliza con la muerte, 
sigue siendo parte del difunto, lo que significa que todo lo 
que pensó, experimentó e hizo, lo exitoso y lo malogrado, le 
pertenecen. La personalidad del ser humano, por lo tanto, 
queda preservada también en la muerte. El difunto es in-
confundible y sigue siendo abordado por Dios.

La condición de las almas en el más allá como expresión de 
cercanía de Dios o distanciamiento de Dios, es variada. Por 
la muerte, de todos modos, no han tenido cambio alguno. 
Los difuntos que se encuentran alejados de Dios, requieren 
atención especial. Según la convicción nuevoapostólica, la 
dispensación de los Sacramentos conduce a un cambio en 
la condición de los difuntos. Naturalmente, lo que no se 

La fe en un cambio en el más allá y en la voluntad salvífica universal de Dios son las 
respuestas a dos preguntas centrales a la doctrina de la concepción del más allá de 
la Iglesia Nueva Apostólica.
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piensa es en volver a bautizar a los difuntos que no eran 
nuevoapostólicos o en hacer nuevoapostólicos a los difun-
tos que puedan ser sellados.

La convicción de muchos cristianos de que el “hombre […] 
ya no puede cambiar la posición que haya adoptado ante 
Dios” y que “ya no es posible cambio alguno porque por 
la muerte el hombre queda definitivamente con la decisión 
que había tomado” es impugnada por la fe nuevoapostóli-
ca. En virtud de esta posición, la idea de un castigo eterno 
en el infierno o la maldición eterna no tienen asidero. El 
fundamento de todo cambio positivo, tanto aquí como allá, 
es la entrega a Dios, en otras palabras, la fe. Por tanto, los 
difuntos tampoco quedan exceptuados de la necesidad de 
creer. La base y el respaldo de la fe, que tiene por conse-
cuencia una nueva relación con Dios, son los Sacramentos: 
el Bautismo, el Sellamiento y la Santa Cena.

¿Por qué los difuntos dependen de 
los Sacramentos?
Conforme a la fe nuevoapostólica, ser cristiano se funda-
menta y afirma por medio de los Sacramentos. Por ende, 
el Santo Bautismo con Agua es indispensable, es como un 
“sí” del hombre a Dios. El que quiere recibir salvación, el 
que quiere que su fe sea fortalecida y preservada, depende 
de la recepción de los Sacramentos. Según la compresión 
nuevoapostólica, esto es válido tanto para los vivos como 
para los muertos en la misma medida.

El Catecismo nuevoapostólico (párrafo 9.6.3) explica lo 
siguiente al respecto, destacando al mismo tiempo la im-
portancia del ministerio de Apóstol: “El encargo de Jesús 
de anunciar el Evangelio, perdonar los pecados y adminis-
trar los Sacramentos, es cumplido por los Apóstoles en los 
que viven como en los muertos. Ellos obran en lugar de 
Cristo y en su nombre. Así como Jesucristo ofreció sobre la 
tierra su sacrificio, la transmisión de salvación también se 
realiza sobre la tierra a través de los Apóstoles. Ya que los 
Sacramentos siempre tienen un lado visible, sólo pueden 
ser llevados a cabo en el ámbito de lo visible. El efecto de los 
Sacramentos como elementos esenciales de la transmisión 
de salvación, es el mismo para los vivos y para los muertos”. 

Pie de imprenta
Editor: Jean-Luc Schneider, Überlandstrasse 243, 
8051 Zürich, Suiza
Editorial Friedrich Bischoff GmbH, Frankfurter Str. 233, 
63263 Neu-Isenburg, Alemania
Director: Peter Johanning
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La diferencia entre nuestra concepción 
del más allá y el espiritismo

De vez en cuando se le echa en cara a la Iglesia Nueva Apos-
tólica que su concepción del más allá posee una cierta se-
mejanza con las prácticas espiritistas o bien pertenece al es-
pectro de las ideas espiritistas. A continuación se explicará 
que nuestra concepción del más allá no debe asociarse en 
absoluto con el espiritismo.

¿Qué es el espiritismo?
En primer término, es necesario dejar claro qué es en rea-
lidad el espiritismo. El espiritismo se basa en la realidad 
de un mundo del más allá, en el cual se encuentran, entre 
otros, las almas de los difuntos. Esta suposición básica no 

se encuentra solamente en el espiritismo, sino en muchas 
religiones del pasado y del presente. La Iglesia Nueva Apos-
tólica también se basa en un más allá en el que se encuen-
tran las almas de los difuntos. Esta suposición básica, sin 
embargo, es ampliada por el espiritismo en el sentido de 
que no sólo se afirma la existencia de almas, sino también 
la posibilidad de establecer contacto con ellas, por ejemplo, 
a través de algún médium.

Ejemplos bíblicos
Consultar a los muertos es una parte esencial del espiri-
tismo. Ya lo menciona al Antiguo Testamento, pues en el 

Intercesión en lugar de evocación, obrar divino en lugar de curiosidad humana:  
la concepción del más allá de la Iglesia Nueva Apostólica no tiene nada que ver  
con el espiritismo.
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mundo pagano de Israel el espiritismo era parte de la prác-
tica religiosa. Es por eso que el Antiguo Testamento recha-
za con énfasis el consultar a los muertos, inclusive la adi-
vinación, la astrología, etc., como formas de idolatría. En 
Deuteronomio 18:9-12 dice por ejemplo: “Cuando entres 
a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer 
según las abominaciones de aquellas naciones. No sea ha-
llado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fue-
go, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, 
ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien 
consulte a los muertos. Porque es abominación para con Je-
hová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abomina-
ciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti”. 

Es conocido el relato de la adivina de Endor que por pedi-
do de Saúl evocó al espíritu del profeta Samuel (1 Samuel 
28:7-20). Esta historia veterotestamentaria muchas veces 
fue tomada como prueba de que, aunque está prohibido, 
es posible consultar a los muertos y pueden hacerse venir 
las personas. Mas este informe bíblico no tiene por objetivo 
confirmar la posibilidad de consultar a los muertos, sino 
evidenciar cuánto Saúl se había apartado de Dios. Al fin y 
al cabo, el profeta sólo se aparece para decir que el rey había 
sido desechado.

El espiritismo moderno
En el curso del tiempo, ante todo desde fines del siglo XVII, 
es decir desde la era de la Ilustración, la idea de poder en-
trar en contacto con los espíritus o con los muertos fue con-
siderada una superstición. Recién en el siglo XIX, cuando 
ya no se quería seguir el racionalismo de la Ilustración en 
todos sus aspectos, se volvió a recapacitar sobre esa prác-
tica.

En el siglo XIX surge el espiritismo moderno. Pero mientras 
la evocación de espíritus y de muertos antes muchas veces 
pertenecía a una práctica religiosa, el espiritismo moderno 
no necesariamente está relacionado unívocamente con una 
religión. Se intenta ponerse en contacto con los espíritus 
o con las almas de los muertos de una forma sistemática y 
casi científica, no sólo para comprobar la continuidad de la 
vida después de la muerte, sino también la existencia de un 
mundo en el más allá, sobre el que se intenta tener mayor 
conocimiento. Por ejemplo, se consulta a los difuntos en 
qué estado se encuentran y cómo es el más allá.

El espiritismo procura comprobar la existencia de un alma 
inmortal o del más allá consultando a los difuntos. El más 
allá y las almas de los difuntos se convierten en el espiri-
tismo en materia de investigación. En muchos aspectos, 

llegan a ser objeto de la curiosidad humana. Por lo tanto, el 
antagonismo de los mundos de aquende y allende, la tras-
cendencia y la inmanencia ya no son tomados en serio. El 
más allá, antes bien, aparece como una suerte de mundo 
invisible de aquende, en el que rigen las mismas leyes que 
en el mundo material.

Frecuentemente, el espiritismo también se entiende como 
una alternativa al cristianismo, del que se afirma que está 
atrapado en sus dogmas y no se ocupa lo suficiente del más 
allá.

¿Tiene nuestra concepción del más 
allá algo que ver con el espiritismo?
¿Cómo se debe evaluar la acusación de que nuestra con-
cepción del más allá es una forma de espiritismo o tiene al 
menos una gran afinidad con el mismo? Mientras que el 
espiritista invoca a las almas de los muertos para enterarse 
algo de ellos, dentro de nuestra concepción del más allá no 
se emprende nada para establecer algún contacto con los 
difuntos ni se quiere conocer algo de ellos ni del más allá. 
Aquí los difuntos entonces no son objeto de curiosidad hu-
mana ni de la necesidad de investigaciones científicas. El 
más allá tampoco se ve con un mundo invisible de aquen-
de, que se podría investigar científicamente, sino que se lo 
deja así como es, diferente e inexplorado.

En nuestra concepción del más allá sólo se trata de hacer 
accesibles a los difuntos los Sacramentos necesarios para 
alcanzar la salvación. Aquí las personas no actúan en el 
mundo del más allá por impulsos propios ni con intereses 
particulares, sino que Dios mismo se vale de los hombres, 
es decir de los Apóstoles para que los Sacramentos sean ac-
cesibles a las almas de los difuntos. Quién de los difuntos 
recibe los Sacramentos, o sea quién es partícipe de la salva-
ción y quién no, queda oculto.

Nuestra concepción del más allá no pretende aclarar otra 
cosa que la voluntad salvífica universal de Dios, que com-
prende a los vivos y los muertos. En nuestra concepción 
no tiene importancia el contacto con los difuntos, sino que 
más bien se intercede pidiendo a Dios que sea clemente con 
los no redimidos. Por esas oraciones y una conducta de-
bidamente llena de amor hacia nuestros contemporáneos 
mostramos a Dios que no nos ocupamos sólo de nuestra 
salvación, de la salvación de los vivos, sino también de la 
salvación de los difuntos. Esto expresa, asimismo, la certeza 
de que los muertos y los vivos son una gran congregación 
de necesitados de salvación y que la misma Iglesia de Cristo 
es una congregación de vivos y muertos.
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Australia con nuevo  
Ayudante Apóstol de Distrito 

Peter Schulte es desde fines de septiembre el segundo hombre en el área de  
Apóstol de Distrito Australia. El Apóstol Mayor Jean-Luc Schneider lo ordenó  
primero en el ministerio de Apóstol y a continuación llevó a cabo su nombramiento 
como Ayudante Apóstol de Distrito para esa enorme área de actividad.

“Esto es ahora un paso importante que damos juntos”. Con 
estas palabras, el máximo dirigente de la Iglesia comenzó 
su alocución a Peter Schulte, quien por algunos años llevó 
la responsabilidad de Anciano de Distrito en el este austra-
liano. Sabía exactamente lo que se siente en esos momen-
tos, constató el Apóstol Mayor.

Hace 14 años él mismo también había sido llamado al altar 
como Anciano de Distrito para recibir primero el ministe-
rio de Apóstol y luego la tarea de apoyar como Ayudante 
a su Apóstol de Distrito. “Pero también te puedo consolar 
con las palabras: ¡No temas, Dios está contigo!”. Sentirás la 
fuerza de Dios y las oraciones de los muchos hermanos y 
hermanas en la fe de ese extenso país, le aseguró el Director 
de la Iglesia.

Primero amar,  
después dirigir
Como Apóstol y Ayudante Apóstol de 
Distrito primero debe conocer a sus 
hermanos y hermanas y prodigarles 
amor. “Debes aprender a conducir la 
Iglesia y anteceder a las comunidades 
en esta parte del mundo”. Esto es fácil 
porque tiene a un Apóstol de Distrito 
en quien puede confiar y a quien pue-
de imitar.

Un hombre de fe
Peter Schulte (*1963) vive en Sarina/Queensland. Como 
Ayudante Apóstol de Distrito pasa a ser el sucesor direc-
to del actual Apóstol de Distrito. “Estoy muy agradecido 
de que en todas las experiencias de mi vida siempre pude 
experimentar el acompañamiento de Dios”, dice Andersen, 
el actual portador de ese ministerio, “y así también es en 
lo que respecta a este cambio, que fue pedido desde hace 
tiempo y se encuentra bajo la bendición del Señor”. Peter 
Schulte es un hombre de fe y mucha fuerza, describe el 
Apóstol de Distrito a su sucesor. Conducirá un gran dis-
trito y lo hará con su forma de ser tranquila y prudente. Él 
mismo desea que la transición sea fluida.
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En el Servicio Divino del 24 de sep-
tiembre de 2017 en Melbourne  
(Australia), el Apóstol Mayor ordenó  
al, hasta ese momento, Anciano de 
Distrito Peter Schulte como Apóstol  
y llevó a cabo su nombramiento  
como Ayudante Apóstol de Distrito.
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nacmaps: la app 
de las comunidades

En todo el mundo hay 60.000 comunidades. El que viaja puede conocer a algunas  
de ellas. Pero nadie puede acordarse de todas las direcciones; y tampoco lo necesita. 
Para los dueños de un smartphone ahora existe una solución confortable: nacmaps.

Con la nueva app que se ha desarrollado se pueden encon-
trar cómodamente las comunidades indicando la localidad 
o, con una segunda función, “comunidades cercanas”.

Datos de direcciones actuales
La nueva app de la Iglesia Nueva Apostólica accede a las 
direcciones actualizadas de las comunidades. Fusión de co-
munidades, fundación de comunidades nuevas, un nuevo 
acceso sin restricciones al edificio de la iglesia, todo está 
indicado correctamente en la app después de unas pocas 
horas. Muchos países ya están incluidos en la base de datos; 
otros serán agregados. Los datos se hallan disponibles aun 
sin conexión a Internet, es decir offline.

Contacto por correo electrónico  
o por teléfono
La app también indica las direcciones 
de correo electrónico y los números de 
teléfono de las comunidades –siempre 
que estén en la base de datos–. Un clic 
en la pantalla y ya se establece el con-
tacto con el interlocutor correcto, pu-
diéndose elegir vía correo electrónico o 
por teléfono.

Navegación y sitio web 
de la comunidad
¿Se encontró la comunidad correcta? 
Un clic en “planificar ruta” y la app co-

mienza la navegación vía app de mapas, Google Maps o la 
app de navegación propia.

¿La comunidad tiene un sitio de web propio con más infor-
maciones? Entonces el sitio web está incluido en la app en 
la página de la comunidad a sólo un clic de distancia.

Una app de muchas
nacmaps es la cuarta app de la Iglesia Nueva Apostólica y se 
puede descargar en forma gratuita de los stores de iTunes 
(iOS) y Google (Android). Además de nacmaps, la Iglesia 
Nueva Apostólica también ofrece una app para noticias y 
novedades (nacnews: iOS y Android), una app para el Cate-
cismo (naccatechism: iOS y Android) y una app para el Ca-
tecismo en preguntas y respuestas (nacfaq: iOS y Android). 
Todas las aplicaciones están disponibles en los stores en 
forma gratuita.

Mostrar todas las comunidades 
cercanas o buscar una comuni-

dad concreta... Con nacmaps es 
muy sencillo ■
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¡Adiós Chrissie! –  
La tragedia cotidiana

Chrissandra está muerta. La guía de la juventud 
murió a causa del fuego cruzado en un tiroteo 
entre bandas. Una tragedia que está a la orden 
del día en partes de Sudáfrica. ¿Qué significa 
vivir la fe rodeado de pobreza y violencia? Un 
primer acercamiento.

Sábado 12 de agosto de 2017, cerca de las 18 horas: Chris-
sandra Oppermann acaba de llegar a su casa de una excur-
sión con la juventud a Ruyterwacht. La joven de 30 años 
sale un momento de la casa para pedir prestada a una ami-
ga una olla para preparar “potjie”. Su padre escucha tiros y 
encuentra a su hija en la calle, con un agujero en la cabeza. 
Ella muere en el hospital.

¿Caracoles? No, moluscos: abulones, un manjar, ante todo 
en Asia. Es el nuevo “oro blanco” de Sudáfrica, protegido, 
pero cosechado en forma ilegal. La policía incautó un ca-
mión lleno de contrabando, por un valor de más de 600.000 
dólares americanos. Lo secuestró en una razia realizada en 
Bishop Lavis, un barrio periférico de Ciudad del Cabo. Los 
guardianes del orden son atacados. Primero vuelan pie-
dras, después hay disparos, de un lado y del otro. Un tiro 
impacta en Chrissandra.

“Chrissie era querida por todos y ejerció una repercusión 
positiva en todos los que la conocieron”, informa su ma-
dre. Unas 800 personas vienen a las honras fúnebres en la 
comunidad nuevoapostólica de Netreg. “Ella tenía un alma 
hermosa”, dice el concejal del distrito Angus McKenzie. El 
último posteo de Chrissandra en Facebook proviene de Fi-
lipenses 4:19: “Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta 
conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús”.

El sufrimiento en números
Courtney, cuatro años, asesinada, 5 de marzo de 2017. 
Charneal, ocho años, murió de un tiro disparado desde un 
auto que pasaba, 11 de diciembre de 2016. Selwyn, apuña-
lado, 31 de mayo de 2017. Denzil, Chrissandra, Chadwin: 
baleado, baleada, baleado. 24 nombres incluye la lista de 
víctimas de actos de violencia desde mayo de 2016 hasta 
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agosto de 2017 –sólo entre los miembros de la Iglesia del 
área de Obispo de Alwin Witten. Más de la mitad es menor 
de 20 años, casi ninguno mayor de 30.

Cada tres minutos una entradera, cada cinco minutos un 
robo y casi cada 30 minutos un asesinato: la tasa de cri-
minalidad de Sudáfrica es una de las más altas de todo el 
mundo. Sólo en pocos países de la tierra, los ingresos están 
distribuidos en forma tan dispar. La pobreza se concentra 
en los distritos segregados, las urbanizaciones de la época 
de la separación de razas. La tasa de desempleo asciende 
aquí a más del 60 por ciento.

Propiedad especial de Dios
“24/7” –estar alertas las 24 horas, los 7 días de la semana. 
Es la estrategia de supervivencia de los habitantes de los 
distritos segregados. Así explica el Apóstol Peter Lambert 
como invitado del Día de la Juventud 2016 en Fráncfort 
(Alemania): convivencia en un espacio mínimo, los ca-
becillas de las bandas y los narcotraficantes dominan los 
barrios, luchan entre sí para tener el control. Cuando los 
niños por la mañana van al colegio, sus padres no saben si 
volverán a ver a los pequeños. Y en el camino a la Iglesia, la 
vida también corre peligro, si pasa el límite entre pandillas 
enemistadas.

“Propiedad especial de nuestro Padre celestial”, dice el tí-
tulo de una de las documentaciones surgidas en febrero de 
2015. Las comunidades de tres distritos de Obispo relatan 
cómo es la vida en medio de la violencia: de comunida-
des que después del Servicio Divino se quedan esperando 
porque afuera todavía hay tiros, de mafiosos que irrum-
pen en la iglesia para buscar a enemigos escondidos y de 
hermanos y hermanas en la fe que mueren violentamente 

En la razia son incautados abulones cosechados en forma ilegal por 
un valor de más de 600.000 dólares americanos

como víctimas inocentes, pero también como miembros  
de pandillas.

“La seguridad primero”, dice la divisa de los responsables: si 
hay alguna amenaza, los Servicios Divinos son más cortos 
o se suspenden. Si con cierta frecuencia las comunidades 
no pueden reunirse, los portadores de ministerio cambian 
las reuniones por Servicios Divinos en los hogares. Y las 
actividades en la iglesia finalizan en lo posible antes de las 
17 horas. Pues esta es la hora típica en la que las bandas 
comienzan con sus tiroteos.

Un puerto seguro
Drogadicción, violaciones, asesinatos, un entorno extremo 
para los asistentes espirituales. “Sé lo que habéis visto”, dice 
el Apóstol Mayor Jean-Luc Schneider a fines de 2016 en 
una iglesia llena de dirigentes de comunidad. Esos hom-
bres tenían los ojos llenos de lágrimas. La iglesia “Leiden 
Central” está ubicada en el distrito segregado de Delft, un 
bastión de la criminalidad.

Una casa de Dios que se utiliza en la semana como gimna-
sio. Un puerto seguro, por ejemplo para los 300 niños que 
vienen cada día para comer y recibir ayuda en sus tareas 
del colegio. “Un lugar, donde los niños conocen un cami-
no mejor y donde se les ponen en sus manos los medios 
para manejarse con su trauma de cada día”, dice Ursula 
Poggenpoel-Smith de la obra caritativa nuevoapostólica 
“Masakhe”.

El Apóstol de Distrito sudafricano, John L. Kriel, ve en esa 
iglesia un ejemplo para todas las comunidades: sería desea-
ble que cada edificio de iglesia pudiese ofrecer un espacio 
así donde sea posible retirarse, escribe en su colaboración 
para el nuevo “Calendario Nuestra Familia 2018” (que se 
publica en idioma alemán). Pero la realidad de los recursos 
limitados lo hace imposible. No obstante, cada comunidad, 
sin excepción, puede ser un refugio para personas con ne-
cesidades espirituales.

Visita de condolencia a la familia de Chrissandra
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Las comunidades de Ghankula (2.151 metros) y Naugaon (1.435 metros) están  
entre las comunidades nuevoapostólicas ubicadas a mayor altura. La vida cotidiana,  
la movilidad, pero también el Servicio Divino, son otro mundo.

35 hermanos y hermanas concurren a ambas comunidades 
del norte de la India, en la frontera tibetana. Son atendi-
dos espiritualmente por tres Pastores. Las comunidades de 
Ghankula en el distrito Uttarkhand y Naugaon en el distrito 
Gherwal pertenecen a un área de Apóstol que se extiende 
por 1.500 kilómetros. Quedan en línea recta a 350 kilóme-
tros de la capital Delhi y a 850 kilómetros del monte Eve-
rest, la montaña más alta de la tierra. En toda la región, los 
cristianos viven en pequeñas comunidades, muy dispersas 
entre sí y de difícil acceso. Aquí las personas hablan el hindi 
y también los Servicios Divinos son oficiados en esa lengua.

Encontrar las comunidades  
con datos de GPS
Google Earth ofrece imágenes satelitales de esta región, 
sin embargo aún no está completa la totalidad de la red 
de caminos de la zona. A través de los datos de GPS, las 
comunidades pueden encontrarse rápida y fácilmente, 
al menos online: Ghankula 30.175297, 78.907718 y Nau-
gaon 30.14666667, 78.94166667. Los hermanos locales, por 
suerte, conocen la red real de caminos: para los cinco ki-
lómetros en línea recta entre ambas comunidades tardan 
unas tres horas recorriendo los 40 kilómetros en senderos 
de montaña. Y para eso tienen que cruzar la cima de dos 
montañas.

Las personas viven de la agricultura, la mayoría de los ho-
gares tienen sus propios animales. Los que no trabajan en 

el campo deben juntar madera en el bosque para su susten-
to. Y algunos viven del turismo: con hoteles o alquiler de 
jeeps. Hay muchos peregrinos que están en camino a los 
templos de Badrinath y Kedarnath y viajeros que visitan las 
montañas.

Volar, tomar un vehículo, escalar
El Ayudante Apóstol de Distrito David Devaraj también 
cubrió estos senderos montañosos. La última vez, en marzo 
de 2017, visitó a sus hermanos aquí arriba en las montañas. 
“El terreno es despiadado. Escaladas escarpadas que sólo 
se pueden recorrer a pie son el único acceso a la precor-
dillera del Himalaya”, informa a su regreso. Visitó cuatro 
comunidades, celebró dos Servicios Divinos, condujo un 
seminario y fomentó la integración. Pero antes de esta tan 
escarpada escalada tuvo que viajar primero 2.500 kilóme-
tros en avión y recorrer durante siete horas en un vehículo 
las serpentinas cordilleranas.

“En medio de la cuna del hinduismo y rodeado de lugares 
de peregrinación hinduista, la situación de las comunida-
des no es fácil. Son un milagro de la gracia de Dios”, explica 
David Devaraj en su retrospectiva sobre la fe que encontró 
en sus hermanos. Las comunidades en el Himalaya fueron 
fundadas en los años 1980 por el Apóstol Ram Sahae (1932-
1986) y son pequeñas islas cristianas en un país en el que 
las personas se confiesan principalmente al hinduismo y al 
islamismo.
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Arriba bien en lo alto: 
Servicios Divinos en el Himalaya 
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En el techo del mundo
El Ayudante Apóstol de Distrito Devaraj está entusiasmado 
y al mismo tiempo, muy motivado: “Rodeado por la más 
bella naturaleza en el 'techo del mundo' y abrazado por los 
hermanos que lo estaban esperando, pudo vivir una fiesta 
especial. ¡Increíble! Ahora siento aún más la necesidad de 
ayudar a mis hermanos”. Fortalecer a los hermanos y esta-
blecer las comunidades en la región, son ahora los próxi-
mos pasos, dice Devaraj.

Servicio Divino, seminario,  
visitas a las familias
Por “caminos de montaña traicioneros”, como observa 
el Ayudante Apóstol de Distrito Devaraj, siguieron viaje 
después del Servicio Divino realizado en Ghankula a la 
comunidad recientemente inaugurada de Naugoan. Aquí 
condujo un seminario para maestros y un Servicio Divi-

El Ayudante Apóstol de Distrito David Devaraj en camino a los Servicios 
Divinos y conversando con los hermanos y hermanas en la fe

no, celebró la Santa Cena, el Santo Bautismo con Agua y 
el Santo Sellamiento. A continuación, los miembros de la 
comunidad insistieron para que el Apóstol y los hermanos 
visitasen sus hogares. Para poder hacerlo, el grupo de via-
jeros tuvo que pasar de la ladera de una montaña a la otra. 
Los hermanos habituados a la región montañosa lo supera-
ron sin grandes esfuerzos; a los que venían de la ciudad les 
costó mucho esa pequeña excursión, escribió el Apóstol en 
sus apuntes de viaje.

El Apóstol Devaraj también realizó visitas a los hogares en 
Pokhari, una pequeña aldea en la que viven tres familias 
nuevoapostólicas. Llegó en el momento justo. “Fue en la 
mitad de la semana, una mañana en la que los niños esta-
ban en la escuela y el Pastor local acababa de ser internado 
en el hospital”, informa el Apóstol. Visitó a sus hermanos, 
los confortó ... fue la primera visita de un Ayudante Apóstol 
de Distrito a esa región.
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Anunciar el Evangelio
en la calle

A Dios no sólo se lo glorifica en silencio. Cantar, bailar, hacer música y hablar sobre  
el Evangelio, esto también es alabar y dar gloria a Dios. Así lo muestran hermanos y  
hermanas en la fe. Un vistazo a tres países africanos.

Más de 400 jóvenes se reunieron en Asamato/Osisioma 
(Nigeria) para compartir un tiempo de esparcimiento con 
la juventud. Junto con el Apóstol Chima Okpara Ibekwe 
celebraron un Servicio Divino, pudieron participar de la 
ordenación de jóvenes hermanos provenientes de sus filas 
como siervos y hablaron mucho sobre su fe. Los jóvenes de 
18 distritos de la Iglesia también se integraron a actividades 
deportivas, hicieron música, participaron de un acertijo bí-
blico y de presentaciones.

Bright Samuel, un joven hermano, sintetiza el programa de 
tres días así: “Estuve muy feliz por poder reunirrme con 
tantos hermanos y hermanas en Cristo de los diferentes 
distritos. ¡El encuentro simplemente fue genial!”.

Pero los jóvenes también usaron el tiempo que estuvieron 
juntos para informar sobre el Evangelio de Jesús en las al-
deas y ciudades de los alrededores. Mientras iban por la ca-
lle se dirigían a la gente para hablarles sobre lo que llevan 
en el corazón.
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Cuando los caminos son largos… 
A veces el camino al Servicio Divino es largo y complicado. No en todos los países del 
mundo hay calles o tranvías. Entonces la consigna es: hasta donde te lleven los pies.

Borneo: Ocho Servicios Divinos en ocho días celebró el 
Apóstol Samuel Hadiwidagdo en Borneo. Para eso viajó en 
lancha, en auto y en avión. En la “isla de los 1.000 ríos”, 
como también es llamada Borneo, los caminos son largos. 
Después de Groenlandia y Nueva Guinea es la tercera isla 
más grande del mundo, dividida en tres estados: Brunei, el 
sultanato en el noreste, Malasia en el norte e Indonesia en 
la mitad inferior. Los indonesios llaman Kalimantan a esa 
parte de la isla.

El viaje del Apóstol comenzó en la comunidad de Muara 
ubicada en el sultanato de Brunei, en el noreste de la isla. 
Allí la Iglesia Nueva Apostólica todavía no está reconocida 
oficialmente, por lo que la comunidad se reúne en un local 
alquilado. El viaje siguió a Malasia. Allí el Apóstol celebró 
varios Servicios Divinos en ambas provincias malasias. El 
lugar del Servicio Divino de cierre de esa semana de viajes, 
fue la comunidad de Pontianak en Kalimantan.

Argentina: La inauguración de una iglesia en Concordia 
ahorra unos cuantos kilómetros de viaje. En la provincia de 
Entre Ríos, a más de 400 kilómetros de distancia de Bue-
nos Aires, fue inaugurado en Concordia el 6 de agosto de 
2017 por el Apóstol Gerardo Zanotti un nuevo edificio de 

iglesia, donde se realizan desde ese momento los Servicios 
Divinos. Fue de mucha felicidad para la comunidad reuni-
da, pues finalmente podían tener su propia casa de Dios. 
Hubo 130 visitantes, entre ellos también una vecina, que 
manifestó que había mucha tristeza en su localidad hasta 
que se construyó esta iglesia y ahora la alegría había vuelto.

Azerbaiyán y Georgia: Las comunidades en ambos países 
del Cáucaso se encuentran a mucha distancia unas de otras, 
los largos caminos hasta donde se realizan Servicios Divi-
nos muchas veces son complicados para los miembros de 
la comunidad. El Apóstol de Distrito Rainer Storck visitó 
esos países en su viaje de asistencia espiritual a mediados 
de agosto. En la capital georgiana, Tiflis, pasó a descanso 
el Anciano de Distrito Peter Ugrimow. Más de 20 años el 
dirigente de distrito apoyó decisivamente el desarrollo de la 
Iglesia Nueva Apostólica en Georgia. Entretanto ya tiene 75 
años de edad y hace mucho que pasó el límite de edad. Du-
rante los últimos diez años fue responsable como dirigente 
de distrito de todas las comunidades de Georgia y además 
atendió desde 2012 las comunidades de Azerbaiyán. 
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Iglesia Nueva Apostólica
Internacional

Anticipo
07.01.2018 Banjul (Gambia)
14.01.2018 Colonia (Alemania)
19.01.2018 Lahore (Pakistán)
21.01.2018 Karachi (Pakistán)
11.02.2018 Landquart (Suiza)
18.02.2018 Ciudad del Cabo (Sudáfrica)
25.02.2018 Dieburg (Alemania)
28.02.2018 Yaundé (Camerún)
02.03.2018 Bata (Guinea Ecuatorial)
04.03.2018 Libreville (Gabón)
18.03.2018 Buenos Aires (Argentina)
19.03.2018 Rosario (Argentina)
24.03.2018 Ocna Mures (Rumania)
25.03.2018 Baia Mare (Rumania)
30.03.2018 Cottbus (Alemania)


