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community 03/2019 EDITORIAL

Amados hermanos y hemanas en la fe:

Dejamos atrás acontecimientos grandiosos: durante varios 
días celebramos junto con los jóvenes hermanos y herma-
nas de todo el mundo el Día de la Juventud Internacional. 
Disfrutamos en este gran círculo comunión, música y con-
versaciones. Estoy convencido de que ya os habéis enterado 
del entusiasmo que se vivió, a pesar de que muchos de vo-
sotros no hayáis podido estar presentes allí.

Una semana después celebramos la fiesta de Pentecostés. 
Experimentamos el Servicio Divino como una gran comu-
nidad, le agradecimos al trino Dios y le ofrecimos alabanza. 
El encuentro en Goslar/Alemania también lo aprovecha-
mos para nuestra primera asamblea internacional del año 
de Apóstoles de Distrito y Ayudantes.

Con la fiesta de Pentecostés también entró en vigencia la in-
terpretación de ministerio presentada en abril. En el futuro, 
distinguiremos entre autoridades ministeriales y funciones 
de conducción. Pertenecen a los tres niveles ministeriales 
el ministerio de Diácono, el ministerio sacerdotal y el mi-
nisterio de Apóstol. Se cuentan entre las cinco funciones de 
conducción el dirigente de comunidad, el dirigente de dis-
trito, el Apóstol, el Apóstol de Distrito y el Apóstol Mayor.

Los hermanos son ordenados en los respectivos ministe-
rios. Para cumplir las funciones de conducción, reciben un 
encargo con oración e imposición de manos. Así subraya-
mos la importancia de las funciones de conducción. Serán 
colocados mediante un nombramiento los ayudantes, por 
ejemplo el Ayudante Apóstol Mayor, el Ayudante Apóstol 

de Distrito, el Obispo y los asistentes del dirigente de distri-
to y el dirigente de comunidad. Ya no serán ordenados en 
el futuro Evangelistas de Comunidad, Primeros Pastores, 
Evangelistas de Distrito ni Ancianos de Distrito. Recono-
cemos el pasado, pues los hermanos siguen ejerciendo el 
ministerio en el que fueron ordenados.

El servicio de los ministerios, por más importante que sea, 
solo es una parte de los muchos servicios que se cumplen 
en las comunidades. En nombre de todos los Apóstoles 
quisiera agradecer aquí a todos los hermanos y hermanas 
que se involucran en las comunidades apoyando nuestro 
trabajo, no en último término por medio de sus ofrendas. 
¡Gracias de todo corazón! ¡Dios os bendiga abundante-
mente por ello!

Cordiales saludos

Vuestro Jean-Luc Schneider

Lo que la  
comunidad  
vive y genera
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La corona  
de la vida

Amados hermanos y hermanas: hoy es un Servicio Divino 
especial. Sucede muy pocas veces que se reúna en Manila 
una comunidad tan grande y que al mismo tiempo haya 
tantos Apóstoles presentes. Como sabéis, es un día especial 
porque vuestro Apóstol de Distrito pasa a descanso minis-
terial y recibirá el encargo un nuevo Apóstol de Distrito. 
Esto hace a este día ya un poco especial. Aprovechamos 
esta ocasión para agradecer al Padre celestial por toda la 
bendición que hemos recibido a través de vuestro Apóstol 
de Distrito. Agradecemos a Dios porque ha bendecido el 
trabajo del Apóstol de Distrito. No os tenéis que preocu-
par, aunque haya un cambio Dios sigue siendo el mismo. 

Bienaventurado el varón que  
soporta la tentación; porque cuando 

haya resistido la prueba, recibirá  
la corona de vida, que Dios ha  
prometido a los que le aman.

Santiago 1:12
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En el Palacio de Manila, en Manila, Filipi-
nas, el Apóstol Mayor se reunió el 18 de 
noviembre de 2018 con 500 creyentes. El 
Servicio Divino fue transmitido por Internet 
a numerosas comunidades.
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La meta sigue siendo la misma y el camino que recorremos 
para llegar allí también es exactamente el mismo. Seguimos 
a Cristo y lo haremos también en el futuro. Jesucristo es 
nuestro Señor, Él es el camino y Él nos seguirá ayudando 
como nos ha ayudado hasta aquí.

¿Cuál es nuestra meta? En este texto bíblico está descripta: 
“Bienaventurado el varón que soporta la tentación; porque 
cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, 
que Dios ha prometido a los que le aman”. La corona de la 
vida es un símbolo de la salvación. En la Biblia se usa mu-
cho la imagen de la corona, a veces, como aquí, vinculada 
con la vida: la corona de la vida; a veces como la “corona de 
justicia” (2 Timoteo 4:8), “corona de gloria” (1 Pedro 5:4) 
y todas estas imágenes describen lo mismo: nuestra re-
dención. Una imagen de la vida 
eterna y la comunión con Dios 
en su reino. Para describir el ca-
mino que hay que recorrer para 
conservar esta corona, el Nuevo 
Testamento muchas veces usa la 
comparación con una carrera. El 
Apóstol Pablo y también Santia-
go se refieren a esta imagen. En 
aquella época había grandes ca-
rreras en las que corrían atletas 
y el vencedor recibía una corona, 
no de oro, sino en forma de una 
corona de laureles. Con esta comparación los Apóstoles 
querían dejar en claro que para alcanzar la vida eterna y en-
trar en el reino de Dios, había que correr una carrera como 
los atletas.

Una carrera, en primer lugar, requiere mucha energía. Para 
alcanzar la salvación, debemos hacer concordar nuestros 
pensamientos y nuestras obras con la voluntad de Dios. 
Para ser redimidos hay que seguir el ejemplo de Jesús. Esto 
requiere energía y resistencia, como una carrera. No va sin 
esfuerzo. Este es el primer punto. 

Para entrar en el reino de Dios hay que invertir muchas 
fuerzas. Para poder entrar uno no va simplemente pasean-
do; es una carrera, requiere resistencia.

Como atleta hay que entrenar mucho. La salvación y la re-
dención no son actividades de tiempo libre, son un desafío 
diario. Cada día debemos trabajar duro en nosotros. De-
bemos sacrificar mucho. Debemos trabajar en lograr que 
nuestros pensamientos y nuestras obras concuerden con la 
voluntad de Dios.

Para entrar en el reino de Dios no alcanza con asistir a cada 
Servicio Divino, poner algo en la caja de ofrendas, orar a 
Dios y vivir como cristianos. Hay que esforzarse mucho 
más para dejar realmente asegurado que nuestros pensa-
mientos y nuestras obras respondan a la voluntad de Dios. 
La comparación con el atleta lo deja muy en claro.

Cuando alguien participa de una carrera tiene que hacer 
muchas cosas, si quiere obtener la victoria. A veces tiene 
que renunciar a algo, pero lo hace porque la victoria para él 
es tan importante que lo afronta. A veces también nosotros 
tenemos que renunciar a algo, porque nuestra redención es 
lo más importante para nosotros. Lo voy a decir concreta-
mente: a veces hay que tomar una decisión. Uno oye, por 
ejemplo: “Si vas allí podrás ganar mucho dinero”. Obvia-

mente, todos necesitamos dine-
ro. Pero entonces comprobamos 
que allí no hay una comunidad y 
no existe la posibilidad de con-
currir a los Servicios Divinos. 
Entonces se plantea la pregunta: 
¿Qué hago? ¿Acepto el ofreci-
miento, voy para allá? ¡Allí po-
dría ganar mucho dinero! Pero 
entonces podré ir tres o cuatro 
veces por año a los Servicios 
Divinos. ¿Qué decisión tomas? 
Algunos entonces dicen: “Pero 

sí, tendré una vida mejor porque recibiré mucho dinero”. 
¿Estás seguro de que tendrás una buena vida sin la Santa 
Cena? ¿Sin el consuelo de la palabra de Dios? ¿Sin la comu-
nión con los hermanos y hermanas? Aquí pongo un signo 
de interrogación.

En la carrera, si uno quiere entrar en el reino de Dios, tam-
bién tiene que hacer sacrificios. Un atleta a veces también 
debe estar dispuesto a sufrir. Esto tampoco a nosotros nos 
es ahorrado. En una carrera hay reglas que hay que tener en 
cuenta. Cada disciplina tiene reglas establecidas a las que 
hay que atenerse si uno quiere ganar. Y esto es válido para 
nuestra salvación. Jesús lo dijo muy claramente. Él habló de 
que se pueden hacer buenas obrar pero que no valen nada 
si uno no cumple determinadas reglas. Habló de aquellos 
que han realizado grandes obras en su nombre, a los cua-
les, sin embargo, les dirá: “Y entonces les declararé: Nunca 
os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad” (Mateo 
7:23).

Una regla en esta carrera por la salvación es el mandamien-
to del amor. Hagas lo que hagas, hazlo por amor al Señor y 

Se necesitan fuerzas 
para hacer concordar 

nuestros pensamientos 
y nuestras obras con la 

voluntad de Dios.
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por amor al prójimo. Lo que no se hace por amor, es com-
pletamente inútil. Esta es la regla. No la inventó la Iglesia 
Nueva Apostólica. Esta regla la impuso Jesucristo mismo. 
Incluso si realizásemos las obras más fabulosas por el Se-
ñor, serían inútiles si nuestra motivación no es el amor.

Una carrera es muy diferente a una actividad deportiva de 
tiempo libre en la que se puede hacer lo que se quiere.

Cuando se participa de una 
carrera hay que atenerse a las 
reglas. En una carrera uno no 
está solo, hay competidores 
que no quieren que tú ganes. 
Este es el principio de las ca-
rreras.

Pero en la carrera por la salvación es un poco distinto. Para 
hacer concordar nuestra vida, nuestros pensamientos con 
la voluntad de Dios no debemos luchar contra otros. El 
oponente en esta carrera es el maligno. A él nos enfrenta-

mos. Y os puedo asegurar que él quiere impedir imperati-
vamente que tú ganes la competencia. Hace todo para al 
final ser él el vencedor. Este es nuestro enemigo. 

Aquellos que dediquen todos los esfuerzos, que tengan en 
cuenta las reglas, que amen a Cristo, que queden fieles has-
ta el fin, recibirán la corona. Pero debemos luchar contra 
nuestro enemigo, contra el maligno. Con la ayuda del Señor 

podemos vencerlo.

En cada carrera hay un árbitro 
que presta atención a que se 
cumplan las reglas y que es el 
único que decide quién al final 
es el vencedor. También en la 
lucha por la salvación hay un 
juez: Jesucristo. Él decidirá 

quién forma parte de los vencedores. Él juzgará los pensa-
mientos y las obras de cada individuo. Esta idea nos les gus-
ta a las personas, pero Jesús mismo dijo que serás juzgado 
conforme a tus obras.

Hagas lo que hagas, hazlo 
por amor al Señor y por 

amor al prójimo.
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forme a la medida de nuestro amor y conforme a la medida 
de nuestro anhelo por la salvación. Este es el fundamento 
del juicio. Es cierto que no en todas las situaciones obten-
dremos la victoria sobre el mal. Pero, por favor, no olvidéis, 
hermanos y hermanas: seremos medidos por la intensidad 
de nuestro amor, por nuestra voluntad de ser salvados y por 
nuestra determinación por obrar conforme a la voluntad 
de Dios. Por un lado, esto es un consuelo porque entonces 
seremos aceptados aunque no cumplamos todo. Por otro 
lado, lo tenemos que tomar muy en serio, pues cuando 
nos observamos a nosotros mismos, debemos admitir que 
nuestros esfuerzos por cumplir la voluntad de Dios más de 
una vez podrían ser mayores.

Entonces tenemos que poner mucha energía, debemos lu-
char, debemos tener en cuenta las reglas, la ley del amor, 
debemos pelear contra el enemigo, el maligno, y debemos 
aceptar ser juzgados por Jesucristo.

Después todavía hay un tercer punto. No es el atleta quien 
decide cuándo tendrá lugar la carrera. No puede decir: 
“¡Oh, hoy no! Hoy no estoy en buenas condiciones, mejor 
que los Juegos Olímpicos empiecen mañana”. Alguien de-
termina cuándo debe comenzar la carrera y entonces hay 
que estar dispuesto.

Dios decidió que la carrera se realice ahora, precisamente 
hoy, y esto debemos aceptarlo. No le podemos decir a Jesús: 
“Soy demasiado joven, aplacemos la carrera por diez años, 

Al final de esta carrera no me puedo presentar ante Jesús 
y decir: “Sí, pero fíjate lo que hicieron los demás, ¡exacta-
mente lo mismo!”. Entonces no puedo decir: “Los demás 
no cumplieron las reglas, por eso yo tampoco lo hice”. En 
su retorno nos juzgará por nuestras obras y por nuestros 
pensamientos, sin tener en cuenta lo que hicieron los de-
más. No podemos invocar a otros para disculparnos por 
nuestra conducta. Debemos aceptar que Jesús nos juzgue 
y nos pregunte por nuestra motivación. Aquellos que serán 
aceptados son los que aman a Jesús. Seremos medidos con-
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esto estaría en orden”. La competencia tiene lugar hoy, aquí, 
en tu vida. ¡Pongamos todas tus fuerzas para ganarla! Con 
la ayuda de Jesús podemos ganar, podemos alcanzar la sal-
vación y, con ella, la corona.

¿En qué consiste la salvación? He dicho que es la corona 
de la vida, la vida eterna, la comunión eterna con Dios. La 
corona es la señal de la victoria, la señal de la gloria. Quien 
participe de la Primera Resurrección, quien reciba el cuer-
po de resurrección, el cuerpo glorificado, y entre en el reino 
de Dios, tendrá parte en la gloria de Jesucristo. 

Pero la corona también es una señal de dominio y poder. 
Y dice que aquellos que venzan, que ganen la carrera, rei-
narán con Cristo. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo y 
reinarán con Él mil años (Apocalipsis 20:6).

Debemos tener claro lo que significa este reinado. En el 
reino de paz de Jesucristo no se ejerce poder político. Este 
reinado no es gobernar en un sentido político, temporal. 

El Apóstol de Distrito Urs Hebeisen (Asia del Sudeste) pasó a 
descanso después de 36 años en el ministerio de Apóstol. Para 
la despedida, el Apóstol Mayor colocó su actividad bajo tres 
denominadores: pasión, amor y confianza en Dios

Cuando Jesús reine, significa que garantizará el anuncio de 
su Evangelio libremente. Este es el gobierno de Cristo en el 
milenario reino de paz. Él gobernará y nada podrá impedir 
que sea anunciado su Evangelio para salvar a los hombres. 
Jesús es fiel a sí mismo. Él reinará como servidor. Un ser-
vicio en el hombre para salvación de toda la humanidad.

Entonces cuando dice que reinaremos con Él, significa que 
aquellos que estarán con Él en su reino lo servirán a Él y 
al hombre con la meta de hacer posible la redención. Ellos 
anunciarán a todos el Evangelio. Gobernarán sirviendo.

Una vez Jesús dio una parábola, la parábola de las diez mi-
nas (Lucas 19:11–27). Un hombre llamó a sus siervos y le 
dio a cada uno de sus diez siervos una mina. Debían tra-
bajar con el dinero, invertirlo. Uno era muy trabajador y 
exitoso, hizo diez minas de esa que había recibido. Cuando 
regresó, su señor le dijo: “Está bien, buen siervo; por cuanto 
en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciu-
dades”.

Muchos países, muchos pueblos, muchas culturas. No es 
una tarea fácil la que recibió Edy Isnugroho como nuevo 
Apóstol de Distrito para Asia del Sudeste. Cómo lograrlo, 
lo mencionó el Apóstol Mayor al transmitirle el encargo
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Otro invirtió la mina y generó cinco minas. Su señor tam-
bién se alegró y le dijo: “Tú también sé sobre cinco ciuda-
des”. Pero el siervo perezoso, que no había hecho nada con 
la mina, no recibió nada. Por tanto, recibieron diferente 
recompensa. Uno recibió poder sobre diez ciudades, otro 
sobre cinco ciudades.

Si se entiende el poder como ejercicio de dominio, se pue-
de decir: “Es hermoso tener poder sobre diez ciudades. Es 
mejor que el poder sobre cinco ciudades”. Pero así no es. No 
se trata de dominio. Todos son solo siervos y servidores. 
En el reino de paz todos servirán a Dios, pero de diferen-
tes formas, según nuestras posibilidades y capacidades. No 
obstante, seguimos siendo servidores. El servicio será dife-
rente, pero la corona, la recompensa, será la misma. Estar 
eternamente al lado de Jesús. Esta es la corona de la vida. Y 
el final de la historia es: todos los que habitarán en la nueva 
creación servirán a Dios y reinarán con Él. Esta relación 
queda. Tendrán parte en su gloria y majestuosidad, y lo ser-
virán eternamente.

PENSAMIENTOS CENTRALES

Para alcanzar la corona de la vida, luchemos por

■  hacer concordar nuestros pensamientos y 
nuestras obras con la voluntad de Dios;

■  tener en cuenta la ley del amor a Dios y al  
prójimo.

Luchar también requiere renunciamiento y estar  
dispuesto a sufrir. Aquellos que resulten vencedores 
de la lucha, reinarán con Cristo en el reino de paz.

Este es nuestro futuro, hermanos y hermanas. Seamos 
verdaderos competidores. Luchemos cada día para que 
nuestros pensamientos y nuestras obras concuerden con la 
voluntad de Dios. Esto es muy difícil. Esto significa sufrir. 
¡Aceptémoslo!

Tengamos en cuenta la regla de obrar por amor al Señor 
y nuestro prójimo. No debemos lugar contra nuestro her-
mano y contra nuestra hermana. Debemos luchar contra el 
mal. A veces ganamos, a veces perdemos, somos conscien-
tes de esto. Lo que cuenta es la medida de nuestro amor y 
nuestro anhelo. 

Aceptemos ahora la lucha. El que es fiel obtendrá la vic-
toria. Aquellos que realmente aman a Cristo, recibirán la 
corona.

El Apóstol Mayor estaba acompañado  
por los Apóstoles de Distrito Jürg Zbinden 
(Suiza, en la foto), Mark Woll (Canadá),  
Peter Schulte (Pacífico Oeste) y Urs Hebeisen
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El contexto bíblico: Caleb, que había sido uno de los explo-
radores de Moisés, le regala a su hija para el casamiento en 
Canaán una porción de tierra en un suelo con pendiente. 
Pero esta tierra es muy seca. Por eso la hija pide ayuda a 
su padre.

Esto lo tomó el Apóstol Mayor Jean-Luc Schneider como 
una imagen de la bendición de Dios: “Él nos regala las fuen-
tes de bendición: las de arriba y las de abajo”. Pero, ¿qué es 
realmente la bendición? “La bendición es la salvación que 
Él nos regala. La bendición es todo lo que contribuye a la 
vida eterna”.

La fuente de bendición de arriba
“La fuente de bendición de arriba –la fuente de la salva-
ción del cielo– es Jesucristo”, dejó claro el Apóstol Mayor. 
“Por su mérito, su elección, los Sacramentos, su palabra, su 

Claridad de una  
fuente confiable 

obrar, tenemos salvación”. Pero esto no funciona automá-
ticamente. “La imagen de la fuente significa: hay que ir y 
extraer el agua”.
■	 Ir quiere decir: “Para alcanzar la salvación se debe ir con 

fe en Jesucristo. Hay que acercarse a la fuente, transitar 
el camino de la fe, el camino del arrepentimiento, el 
camino de la penitencia”.

■	 Extraer quiere decir: “Para que el poder de los Sacra-
mentos sea realmente efectivo, para que se despliegue, 
debemos hacer lo propio: Yo quiero renunciar al pecado, 
yo quiero vencer el mal, yo quiero tener comunión con 
Dios. Yo quiero pertenecer a la novia, yo quiero entrar 
en el reino de Dios”.

Las fuentes de bendición de abajo
“Ahora bien, Dios también nos dio las fuentes de abajo”, ex-
plicó el máximo dirigente de la Iglesia:

Un texto bíblico, tres imágenes, muchas fuentes y un ciclo. El tema de la “bendición” 
es un tema redondo. Todo un torrente de frescos impulsos de un Servicio Divino con el 
Apóstol Mayor el 20 de enero de 2019 en Wiesbaden (Alemania).
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PENSAMIENTOS CENTRALES

Josué 15:19

“Y ella respondió: Concédeme un don; 
puesto que me has dado tierra del Ne-
guev, dame también fuentes de aguas. 
El entonces le dio las fuentes de arri-
ba, y las de abajo”.

Dios nos bendice: nos ofrece salvación en Jesu-
cristo. Nos da la oportunidad de ser bendecidos 
haciendo buen uso sabiamente de sus dones de 
gracia. Nosotros bendecimos a Dios alabándolo y 
sirviéndolo. Bendecimos a nuestro prójimo com-
partiendo con él los dones de bendición recibidos.
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■	 Nuestras fuerzas y capacidades: “Cuando las usamos 
para nuestra salvación, cuando ponemos nuestras fuer-
zas, nuestros dones, nuestras capacidades al servicio del 
Señor, se convierten en una fuente de bendición”.

■	 Los Apóstoles y siervos: “Cuando busco ayuda en ellos 
para lograr mi salvación, cuando busco ayuda en ellos 
para tomar las decisiones correctas para mi alma, en-
contraré fuerzas, consuelo, dedicación. Pero tengo que ir 
y tomarla”.

■	 La comunidad: “Para disfrutar esta riqueza de la comu-
nidad, primero debemos invertir. Quieres ser amado, 
ama tú primero. Buscas ayuda, ayuda tú primero. Buscas 
dedicación, dedícate tú primero a los demás”.

El ciclo de la bendición
“Las bendiciones de abajo, las bendiciones de arriba; veo 
en esto también otra imagen hermosa: la imagen del ciclo 
de la bendición”, dijo el Apóstol Mayor. “Dios bendice al 
hombre, el hombre bendice a Dios”.

“Sabemos que Dios nos ha bendecido: a través de la fuente 
de arriba y a través de la fuente de abajo”. La respuesta a 

31.000 hermanos y hermanas en la fe participaron del Ser-
vicio Divino; 900 de ellos en la iglesia de Wiesbaden

ello es: “Nosotros bendecimos a Dios: confiamos en Él, le 
agradecemos, lo servimos”.

Aún más, “seamos una fuente de bendición para nuestro 
prójimo. Como la bendición de Dios es tan grande, la po-
demos reconocer; como la apreciamos, la queremos trans-
mitir a otros”.



12

DE VISITA A AMÉRICAcommunity 03/2019

“Cristo da la vida eterna a aquellos que creen en Él y se 
orientan en su imagen”, resume el Apóstol Mayor Sch-
neider el Servicio Divino. Y completa: “Nosotros somos 
responsables del anuncio del Evangelio. Nuestra conduc-
ta debe reflejar la vida divina que Dios ha colocado en  
nosotros”.

Libertad, no dominación
“Es importante para nosotros saber por qué razón venimos 
a Jesús”, dijo el Apóstol Mayor Schneider señalando el mi-
lagro de la alimentación. 5.000 personas se saciaron en ese 
entonces con cinco panes y dos pescados. Estaban conven-
cidos de que Jesús era el sucesor de Moisés o un profeta y 
lo querían convertir en rey, esperaban a través de Él la libe-
ración de los romanos. Hoy también se pueden reconocer 
tales ideas: Las personas se imaginan “si voy a la Iglesia, 
si soy un fiel creyente, si oro de la manera correcta, Jesús 

Jesús da vida eterna

me ayudará en mi vida”. Jesús ayudaría más de una vez, 
pero este no es el contenido del Evangelio. “Si solamente 
venimos a Jesús para buscar ayuda, venimos por la razón 
equivocada”. Pues Jesús quiere liberar definitivamente de la 
cautividad del maligno.

Comunión con Dios, no una prédica 
sobre moralidad
Las personas “consideran la Biblia como un código de con-
ducta y si toda la sociedad obrase según los principios y 
las bases de la Bibilia, la vida sería mejor. Tal vez”, acota 
el Apóstol Mayor Schneider. Pero “como somos pecado-
res” esto no resolvería el origen del problema. “Jesús vino a 
ofrecer la vida eterna. Él quiere resolver todo el problema y 
dice: 'El origen de tu problema es el dominio del pecado. Yo 
vencí al diablo y al mal y te quiero liberar del maligno. Te 
quiero llevar a la eterna comunión con Dios'”.

¿Cuándo ayuda Jesús? ¿Para qué sirve el Evangelio? ¿Qué producen las buenas 
obras? Hay muchas ideas al respecto y algunas son equivocadas. El Apóstol Mayor 
Jean-Luc Schneider aclara lo que es esencial. Pensamientos de un Servicio Divino  
realizado el 10 de febrero de 2019 en Charlotte (Carolina del Norte).

A mediados de febrero el Apóstol Mayor Jean-Luc Schneider viajó a los EE. UU. Se reunió  
con los Apóstoles y Obispos del área de actividad del Apóstol de Distrito Leonard R. Kolb y el 
domingo 10 de febrero de 2019 celebró un Servicio Divino en Charlotte (Carolina del Norte).
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Fe y orientación en Jesús,  
no buenas obras
Algunas personas están convencidas de que las buenas 
obras son necesarias para recibir la vida eterna. Pero es Je-
sús mismo el que regala la vida eterna. Nadie se la puede 
ganar. “Es y seguirá siendo un regalo de la gracia”, dijo el 
Apóstol Mayor. Y “para recibir esta dádiva hay que creer en 
Jesucristo”. Y esto incluye la fe en la encarnación de Jesús, 
su sacrificio, su resurrección y su retorno. Y después es im-
portante que “nos tomemos en serio lo que dijo Jesús: 'Para 
alcanzar la vida eterna hay que ser renacido de agua y Espí-
ritu y hay que recibir mi cuerpo y mi sangre; debes celebrar 
la Santa Cena'”. Y “Jesús siguió diciendo: 'Si quieres tener 
la vida eterna, tienes que renunciar a ti mismo y seguirme'. 
No solo se trata de concurrir a los Servicios Divinos, de 
recibir los Sacramentos. No solo se trata de obras. Se trata 
de nuestro corazón y de nuestros pensamientos. Tenemos 
que asegurarnos de que nuestros pensamientos y nuestros 
sentimientos se adapten a Jesús, que nuestros pensamien-
tos sean cada vez más los pensamientos de Jesús”.

Anuncio del Evangelio,  
no conversión de los seres humanos
“Todos nosotros tenemos la misión de confesar nuestra fe, 
de anunciar el Evangelio y de ayudar a nuestro prójimo a 
encontrar el camino a Jesús y ser redimido”. ¿Y cómo se 
lo puede llevar a la práctica? Prometer al prójimo prédicas 
estupendas, hermosos Servicios Divinos, que sus oraciones 
serán respondidas, sí, “a veces funciona. Pero otras veces 

no y las personas se desilusionan”. Y haciendo referencia a 
la antigüedad el Apóstol Mayor recordó: “Los discípulos se 
quedaron con Jesús porque estaban convencidos de que era 
el Hijo de Dios”. Y también hoy los creyentes se quedarían 
si reconocen que “nuestra meta, la finalidad de nuestra fe, 
es querer ser uno con Jesús. Hagamos coincidir nuestros 
pensamientos con los pensamientos de Jesús. Queremos 
tener estrecha comunión con Él”. Y para eso es necesario 
“respetar los mandamientos y hacer la voluntad de Dios, 
seamos exitosos o no, recibamos una bendición material o 
no. Eso no tiene importancia alguna. Hacemos lo que hace-
mos porque estamos convencidos. Solo porque somos uno 
con Jesús, su opinión, su voluntad, es nuestra opinión, es 
nuestra voluntad”.

“No somos responsables del éxito, de la cantidad de per-
sonas que vengan. Eso es tarea de Dios. Aquellos que sean 
atraídos por Dios, vendrán a Jesús. Hemos sido llamados 
para ser una herramienta. Y lo hacemos porque es nuestra 
naturaleza”.

PENSAMIENTOS CENTRALES

Juan 6:26-27 

“Respondió Jesús y les dijo: De cierto, 
de cierto os digo que me buscáis, no 
porque habéis visto las señales, sino 
porque comisteis el pan y os sacias-
teis. Trabajad, no por la comida que 
perece, sino por la comida que a vida 
eterna permanece, la cual el Hijo del 
Hombre os dará; porque a éste señaló 
Dios el Padre”.

Cristo da la vida eterna a aquellos que creen en 
Él y se orientan en su imagen. Nosotros somos 
responsables del anuncio del Evangelio. Nuestra 
conducta debe reflejar la vida divina que Dios ha 
colocado en nosotros.

En el Servicio Divino pasó a descanso ministerial el Apóstol 
Reinhard Hecht (foto de la izquierda) después de 42 años 
de actividad en el ministerio, 17 de ellos como Apóstol. El 
Evangelista de Distrito Robert C. Ferguson fue ordenado 
como Apóstol.
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La palabra de Cristo es, en primer lugar, la prédica del 
Evangelio, manifestó el Director de la Iglesia. Esto incluye 
la encarnación de Jesús, su sacrificio, su resurrección y su 
promesa: “Vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo”.

El alegre mensaje del Evangelio llena 
nuestra vida
“La palabra de Cristo debe vivir en nosotros. No se trata de 
que digamos: 'Sí, lo creo, estoy convencido, esta es la ver-
dad'. ¡Nos debe entusiasmar!”, expresó el Apóstol Mayor 
Schneider. Y produjo entusiasmo. “Estar entusiasmado por 
Dios significa: 'Dios vive en mí y yo estoy entusiasmado por 
Él!'”. El saberlo se convierte en fuerza impulsora, energía y 
alegría.

Estamos decididos a seguir la doctrina 
de Jesús en su totalidad
Los mandamientos también forman parte de la doctrina de 

Llenos del Evangelio

Jesús. No deben ser de ninguna manera una ley que viene 
de afuera en el sentido de: “¡Y pobre de ti si no lo haces!”, 
dijo el Apóstol Mayor. “Si fuera así, seguiríamos el manda-
miento de Cristo por puro miedo de ser castigados”. Y si 
hubiera muchos cristianos más que entendiesen el manda-
miento de Dios de esa manera, eso sería triste. “Los man-
damientos de Cristo viven en nosotros y nosotros los segui-
mos por amor a Dios. Como amamos a Dios, seguimos su 
mandamiento y su voluntad”.

Nuestra vocación en común nos ayuda 
a superar nuestras diferencias
“Lo más importante para nosotros es: Mi prójimo también 
ha sido llamado por Dios. Dios lo ama así como me ama 
a mí. Esto nos ayuda a superar las diferencias. Lo más im-
portante no es cómo es el otro, sino que Dios lo ha llama-
do y lo ama”. Y refiriéndose a la Absolución de los pecados 
en el Servicio Divino, el Apóstol Mayor indagó: “¡¿Cómo, 
después del Servicio Divino, puedo seguir culpando a mi 

'Creer en él' es bueno e importante, pero el mensaje cristiano de la salvación puede 
entusiasmar y ser atrapante. Qué pasa entonces con los creyentes, sobre esto predicó 
el Apóstol Mayor el domingo 13 de enero en Benguela (Angola). 

En Benguela se reunieron para el Servicio Divino 
1.300 concurrentes en el Cine Monumental 
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hermano y haciéndole reproches, si Dios lo ha perdonado?! 
Tengo que decir que a veces se le falta un poco el respeto 
a Dios”.

El Evangelio determina el contenido de 
nuestras conversaciones
“Las personas siempre quieren contar cuál es su opinión, 
qué hicieron y qué están haciendo. Y, por otra parte, esto 
es tan poco importante. Hablemos de lo que hizo Dios y de 
lo que Él hace. Sería hermoso si en nuestras conversacio-
nes hablásemos más de las obras de Dios que de nuestras 
acciones, si se hablase más de los pensamientos de Dios 
que de nuestra opinión”. Y aludiendo a la regla de oro, la 
máxima autoridad espiritual completó: “Dios espera de no-
sotros que nos consolemos y fortalezcamos unos a otros, 
que nos apoyemos entre nosotros con la palabra de Dios. 
Incluso dice que nos debemos enseñar y exhortar unos a 
otros, pero después de inmediato agrega: '¡en toda sabidu-
ría!'”. Pues “a nadie de nosotros le gusta cuando viene otro 
y le quiere enseñar algo despectivamente. Haz al otro lo que 
esperas que él te haga. Así podemos enseñar con sabiduría”.

Compartamos la palabra de Dios con 
nuestros hijos y nuestros pares
“La riqueza de Dios es tan grande que la podemos compar-
tir con otros sin volvernos más pobres. Cuando la palabra 
de Dios mora en abundancia entre nosotros, también la 
queremos compartir con las demás personas”. Y el Apóstol 
Mayor hizo recordar a Mateo 12:34: “Porque de la abun-
dancia del corazón habla la boca”. Esta indicación está diri-

gida directamente a las conversaciones de los creyentes en 
la comunidad, a las conversaciones con los niños. “Pensad: 
Lo que hay en el corazón, es nuestro tesoro”. Pues “también 
tenemos la necesidad de compartir esta riqueza con nues-
tros pares haciéndoles saber que Dios adoptó la condición 
de hombre, murió por ellos y que vendrá nuevamente”.

PENSAMIENTOS CENTRALES

Colosenses 3:16 

“La palabra de Cristo more en abun-
dancia en vosotros, enseñándoos y 
exhortándoos unos a otros en toda sa-
biduría, cantando con gracia en vues-
tros corazones al Señor con salmos e 
himnos y cánticos espirituales”.

Agradecemos a Dios por su salvación preparán-
donos para el retorno de Jesús, por su paciencia 
luchando contra el mal, por su perdón perdonando 
a los demás, por sus favores sirviéndolo y por su 
amor acercando la salvación a nuestro prójimo.

Se ocupó del marco musical la orquesta de 
Angola Este de la provincia de Moxico
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Un hombre quiso celebrar una 
gran cena e invitó a muchos. A 
la hora que tenía que empezar 
la cena envió a su siervo a decir 
a los convidados: “Venid, que 
ya todo está preparado”.
Y todos, uno después del otro, 
comenzaron a excusarse. El 
primero dijo: “Compré una ha-
cienda, y necesito ir a verla; te 
ruego que me disculpes”. 
El segundo dijo: “Compré cinco 
yuntas de bueyes, y voy a pro-
barlos; te ruego que me discul-
pes”. 

El tercero dijo: “Acabo de ca-
sarme, y por lo tanto no puedo 
ir”.
El siervo volvió y se lo hizo saber 
a su señor. Entonces el padre 
de familia se enojó y le dijo a su 
siervo: “Ve pronto por las plazas 
y las calles de la ciudad, y trae 
acá a los pobres, los mancos, 
los cojos y los ciegos”. 
Y el siervo buscó a todos y le 
dijo: “Hice como me mandaste, 
y aún hay lugar”. 
El Señor envió de nuevo a su 
siervo: “Ve por los caminos y 
por los vallados, y fuerza a la 
gente a entrar, para que se llene 
mi casa. Ninguno de aquellos 
hombres que fueron convidados 
primero, gustará mi cena”.

LA GRAN CENA
SEGÚN LUCAS 14:15–24

Es día de reposo. Jesús está 
invitado a comer en lo de un 
fariseo de buena posición. Al-
guien que está sentado con él 
a la mesa, le dice: “Bienaven-
turado el que esté presente 
en el banquete en el reino de 
Dios”. Entonces Jesús contó a 
los de la mesa una parábola:
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CON MARIANGEL  
EN SAN JOSÉ (COSTA RICA)
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Como mis padres no   
pueden ocuparse de mí, 
vivo con mis abuelos. Mi 
abuela se llama Lena y mi 
abuelo Oscar Adolfo; yo los 
llamo mami y papi.

Después del desayuno 
vamos los domingos al Ser-
vicio Divino en la iglesia de 
Tirrases. Desde el año pasado asisto a la escuela 
dominical. Las clases las dan mami y mi tía Fania. 
Las dos son maestras: mami enseña en una es-
cuela primaria en San José y mi tía Fania es maestra 
de preescolar. Junto a mí asisten a la escuela domi-
nical en mi comunidad Mathew, Mateo, Ema y Do-
minick. Me gusta cantar. Mi tío Fabio toca el órgano 
desde que era niño y nos enseña cantos nuevos.

Esta foto es un recuerdo de la visita de nuestro 
 Apóstol de Distrito  Leonard R. Kolb. Él vive en los 

Estados Unidos, pero también 
es responsable de Amé-

rica Central, donde está 
Costa Rica.

Me llamo Mariangel y amo la hora del desayuno de los 
domingos porque nos encontramos con toda la familia y 
comemos tranquilos todos juntos. Mis platos preferidos 
son spaghetti con queso, sopa de carne y papas fritas.

1818
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Costa Rica está ubicada entre el Océano Pací-
fico y el Mar Caribe. El país le debe su nombre 
a Cristóbal Colón. Cuando el marino llegó la 
costa vio que los habitantes usaban joyas de 

oro. Entonces Colón llamó al país 
Costa Rica. Nosotros vivi-

mos en la provincia 
número 1, la capital 

de nuestro país; 
se llama San 
José.

En mayo cumplo 
once años. Voy a 
cuarto grado en la es-
cuela primaria que se llama 

como un héroe nacional de 
Costa Rica: Juan Santamaría. 

Sirvió en el ejército de Costa Rica 
como tamborilero y con su ayuda el 

ejército ganó una batalla para conservar 
la independencia del país. Mi materia preferida 

es Matemáticas; amo resolver los problemas 
matemáticos y las ecuaciones. Además, 

quiero participar de un festival artístico 
para alumnos. Este año me anoté para 
las asignaturas Máscaras, Dibujo en 
color y Fotografía. 

A mí me gusta andar en skate y me encanta-
ría aprender a tocar el violín. Tomé clases de 
órgano y en la escuela aprendí un poco a 
tocar la flauta dulce. En casa me gusta 
jugar con mis ladrillos Lego y con mis 
muñecas. Mi color preferido es el fuc-
sia. Pienso que es un color muy alegre.
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La interpretación de ministerio

La interpretación de ministerio se orienta en el testimo-
nio del Nuevo Testamento y procura atenerse a la obra y 
la naturaleza de la persona de Jesucristo. El ministerio de 
Apóstol, instituido por Jesús mismo, tiene la función de ser 
“administrador de los misterios de Dios” (Catecismo INA 
7.4.1 / Catecismo INA PyR 421-433). De ahí que también 
está comprometido a definir y establecer el orden ministe-
rial de acuerdo con los requerimientos actuales.

Origen del ministerio
“Todo lo que constituye y es la Iglesia tiene su origen en 
la persona y las obras de Jesucristo, quien es y trae la sal-
vación” (Catecismo INA 6.2.2 / Catecismo INA PyR 368-
369). Jesucristo, como creen y profesan los cristianos de 
todas las confesiones, tiene dos naturalezas: es verdadero 
hombre y verdadero Dios (Catecismo INA 3.4.3 / Catecis-

mo INA PyR 104-106). La persona de Jesús, que también 
lleva la impronta de las dos naturalezas, y su obrar confor-
man el parámetro que debe seguir la Iglesia y todo lo que 
pertenece a su función y su figura. Por eso, es totalmente 
lógico que la doctrina de Iglesia, los Sacramentos y el mi-
nisterio esté vinculada con la doctrina de las dos natura-
lezas. Esto será explicado determinando la relación entre 
ministerio y persona.

Naturaleza del ministerio
El ministerio y la persona están estrechamente relaciona-
dos. Es como si estuviesen entrelazados entre sí. Existe una 
similitud entre las dos naturalezas de Cristo y la relación de 
ministerio y persona, en la que el ministerio hace referencia 
a la naturaleza divina y la persona del portador de ministe-
rio a la naturaleza humana.

Tres niveles ministeriales, cinco unidades de conducción, en el futuro ya no habrá 
ordenaciones de Evangelista de Comunidad, Primer Pastor, Evangelista de Distrito ni 
Anciano de Distrito, nombramiento del Obispo, distinción entre ordenación, encargo y 
nombramiento. La interpretación de ministerio nos ofrece una parte que nos es fami-
liar, pero también una parte nueva. Una síntesis.
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Ministerio y persona
En el acto de la ordenación, las buenas capacidades y cuali-
dades que tiene una persona son puestas a disposición del 
desempeño ministerial. La ordenación no está vinculada 
con la transmisión de nuevos talentos.

El portador de ministerio está activo en comunión con el 
apostolado conforme a la voluntad de Jesucristo. Es un ser-
vidor de Dios y de la comunidad, y se esfuerza por respon-
der al Evangelio en palabras y obras. El ministerio y la per-
sona, el desempeño ministerial y el desempeño en la vida 
deben ser compatibles, orientándose ambos en Jesucristo, 
tanto en palabras como en obras.

El portador de ministerio debe anunciar y defender el 
Evangelio, más precisamente en el sentir de la Confesión 
de fe nuevoapostólica y su explicación, así como figura en 
el Catecismo de la Iglesia Nueva Apostólica. El portador de 
ministerio demuestra, además, su seriedad en responder al 
Evangelio aceptando los ofrecimientos de formación teoló-
gica que le brinda la Iglesia y aquellos que lo capacitan para 
el desempeño de su servicio en la Iglesia.

Aunque según la comprensión nuevoapostólica, el minis-
terio y la persona están en estrecha relación, no ocurre que 
el ministerio no se pueda volver a separar de la persona. El 
ministerio no pasa a ser posesión de la persona, tampoco es 
una impronta indeleble en la persona, sino que es y seguirá 
siendo un don de Cristo, sobre el que dispone Jesucristo y 
que Él concede y niega. Por lo tanto, existe la posibilidad de 
que la persona sea relevada del ministerio.

Ministerio y autoridad
Jesús es el Enviado, el que ha sido provisto por Dios de las 
correspondientes autoridades. “Reinar y gobernar, dar lu-
gar a la reconciliación con Dios y predecir el futuro: todo 
esto puede encontrarse con suma perfección en Jesucristo” 
(Catecismo INA 3.4.7 / Catecismo INA PyR 116). El apos-
tolado participa en la autoridad de Jesucristo: “El ministe-
rio apostólico es el ministerio de Apóstol dado por Cris-
to y guiado por el Espíritu Santo con sus plenos poderes: 
anuncio del Evangelio, administración de los Sacramentos, 
perdón de los pecados” (Mateo 28:19; Juan 20:23; Catecis-
mo INA 6.4.1.4). Como Enviado de Cristo, el Apóstol en-
tonces también es partícipe en su sumo sacerdocio, el cual 
es mencionado en la epístola a los Hebreos (Hebreos 4:14; 
Catecismo INA PyR 425).

No todos los ministerios tienen la misma autoridad. En 
las diferentes autoridades de cada uno de los ministerios 
se fundamentan los tres niveles ministeriales de Apóstol, 
Pastor y Diácono. El quinto artículo de la fe dice: “Yo creo 

que los escogidos por Dios para un ministerio son institui-
dos únicamente por Apóstoles, y que el poder, la bendición 
y la santificación para su servir provienen del ministerio 
de Apóstol” (Catecismo INA 2.4.5 / Catecismo INA PyR 
37 y 45).

Los ministerios sacerdotales y los Diáconos participan de 
diferente manera de la autoridad ministerial del Apóstol. 
A los ministerios sacerdotales se les confía la dispensación 
de los Sacramentos del Santo Bautismo con Agua y la San-
ta Cena, el anuncio del perdón de los pecados, el anuncio 
apropiado del Evangelio y la realización de actos de ben-
dición (Catecismo INA 7.9.1 / Catecismo INA PyR 452 y 
469). Los Diáconos no tienen autoridad sacramental, pero 
sí tienen, al igual que los ministerios sacerdotales, la auto-
ridad para el anuncio apropiado del Evangelio (Catecismo 
INA 2.4.5 / Catecismo INA PyR 45) y la dispensación de la 
bendición trinitaria en el Servicio Divino de palabras.

Autoridad y dispensación de los  
Sacramentos 
“La administración de todos los Sacramentos, es decir, la 
dispensación del Santo Bautismo con Agua, la Santa Cena 
y el Santo Sellamiento, está confiada al ministerio de Após-
tol” (Catecismo INA 6.4.4 / Catecismo INA PyR 402 y 404).

El ministerio sacerdotal participa de la autoridad apostóli-
ca para la dispensación de los Sacramentos; puede dispen-
sar tanto la Santa Cena como el Santo Bautismo con Agua.

Ministerio y autoridad para el anuncio 
de la palabra
“El encargo de enseñar hace referencia al verdadero anun-
cio del Evangelio de la muerte, la resurrección y el retorno 
del Señor” (Catecismo INA 2.4.4 / Catecismo INA PyR 44). 
Aquí, en primer lugar, se deja claro el marco contextual en 
el que acontece el anuncio apropiado del Evangelio.

El anuncio apropiado se basa únicamente en la palabra de 
Cristo de la que da testimonio el Nuevo Testamento. Cuan-
do se la oye, despierta y fortalece la fe (Romanos 10:17). 
La “palabra de Cristo”, es decir, su prédica, que fue dirigida 
a los Apóstoles y a los contemporáneos de Jesús, es trans-
mitida con autoridad por el apostolado y los ministerios 
vinculados con él. 

El Apóstol Mayor destaca que la Biblia es el fundamento de 
la prédica apropiada y que los Apóstoles actuales tienen el 
encargo y la capacidad de interpretar la Biblia con la ayu-
da del Espíritu Santo. También en relación con el anuncio 
apropiado, los Pastores y los Diáconos participan en la au-
toridad del Apóstol.
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La estructura ministerial 

Después de tratar los principales aspectos teológicos de la 
interpretación de ministerio, se presentará a continuación 
al estructura ministerial. 

La estructura ministerial se basa en tres niveles ministeria-
les: ministerio de Apóstol, ministerio sacerdotal y minis-
terio de Diácono, cada uno con sus diferentes autoridades 
espirituales. En el futuro solamente serán ordenados Após-
toles, Pastores y Diáconos. Ya no habrá nuevos portadores 
de los demás ministerios, como, por ejemplo, ya ocurrió 
con el de Anciano de Comunidad y Subdiácono. 

Autoridad ministerial y encargo  
ministerial
A los tres ministerios se les asignan autoridades claramente 
definidas. El concepto de la autoridad solo hace referencia 
a qué actos (dispensación de los Sacramentos, realización 
de actos de bendición, anuncio público del Evangelio) está 
autorizado a realizar el respectivo portador de ministerio.

Un ministerio comprende tanto la autoridad ministerial 
como también el encargo ministerial. La autoridad minis-
terial es de naturaleza teológica, el encargo ministerial de 
naturaleza concerniente al derecho interno de la Iglesia. 
■ Definición de autoridad ministerial: La autoridad minis-

terial es la legitimación basada en Jesucristo y transmi-
tida por el Apóstol en la ordenación con la potencia del 
Espíritu Santo, para obrar y hablar en el nombre del trino 
Dios. La autoridad ministerial es otorgada a través de 
la ordenación. Se extingue cuando el Apóstol acepta la 
renuncia, por relevación del ministerio o por la muerte.

■ Definición de encargo ministerial: Con el encargo 
ministerial se transfieren al portador de ministerio el 
derecho y el deber de cumplir su servicio, con la auto-
ridad ministerial que le fue transmitida, en un marco 
de espacio y tiempo determinado. El encargo ministe-
rial finaliza con el cambio del ámbito de competencia, 
cuando el Apóstol acepta la renuncia, por relevación del 
ministerio o por la muerte.

Ordenación, encargo, nombramiento
Las tres categorías –ordenación, encargo y nombramien-
to– se diferencian en cuanto a su contenido en que: En una 
ordenación es transmitida una autoridad ministerial. En un 
encargo es transmitida una función de conducción espiri-
tual y una función de administración. En un nombramien-
to se le confía a alguien un servicio que pone énfasis en lo 
espiritual. En la ordenación, como en el encargo y el nom-
bramiento, se les asigna el mismo valor a las competencias 
personales y técnicas. Los encargos y los nombramientos 
pueden tener un límite de tiempo.

Las ordenaciones y los encargos tienen lugar en el Servicio 
Divino después del festejo de la Santa Cena. Se reciben de 
rodillas.

Ordenación de Apóstoles, Pastores y 
Diáconos
El hecho de que Dios escoge a alguien para un ministerio y 
que esto constituye el fundamento de toda ordenación, tam-
bién rige ilimitadamente en el nuevo orden ministerial que 
entrará en vigencia. La ordenación en un ministerio es un 
acto de Dios en un pecador para servir a Dios y al hombre: 
“La ordenación es la institución en un ministerio espiritual. 
Es llevada a cabo por el Apóstol en el nombre del trino Dios 
por imposición de manos y oración. En ella se reciben auto-
ridad, santificación y bendición. Se realiza tomando en con-
sideración las competencias necesarias para los servicios 
vinculados con el respectivo ministerio. Antes de la imposi-
ción de manos se pide la asistencia del Espíritu Santo para el 
cumplimiento de estos servicios”. La ordenación se refiere, 
por lo tanto, al acto en el cual se transmiten tanto autoridad 
como bendición y santificación. Los siguientes ministerios 
se transmiten mediante una ordenación:
■ Apóstol Mayor y Apóstol
■ Pastor
■ Diácono

Autoridad ministerial de los Apóstoles,  
Pastores y Diáconos

El apostolado tiene importancia central pues en él están to-
das las autoridades sacramentales necesarias para la Iglesia 
en general. Estas son la dispensación del Bautismo, la Santa 
Cena y el Sellamiento, así como el anuncio apropiado del 
Evangelio. Las autoridades de los demás ministerios se de-
ducen de la autoridad del apostolado. Consecuentemente, 
el quinto artículo de la fe dice: “Yo creo que los escogidos 
por Dios para un ministerio son instituidos únicamente 
por Apóstoles, y que el poder, la bendición y la santifica-
ción para su servir provienen del ministerio de Apóstol”.

El Pastor recibe en la ordenación, además de la autoridad 
para el anuncio apropiado del Evangelio, la autoridad para 
el anuncio del perdón de los pecados por encargo del Após-
tol, para la dispensación de los Sacramentos del Santo Bau-
tismo con Agua y la Santa Cena, así como la autoridad para 
la realización de actos de bendición. La autoridad para el 
anuncio del perdón de los pecados y la dispensación de los 
dos Sacramentos mencionados –además de la bendición y 
la santificación– es el equipamiento espiritual transmitido 
por el Apóstol en la potencia del Espíritu Santo.

El Diácono recibe en la ordenación la autoridad, es decir, 
el equipamiento espiritual transmitido por el Apóstol en la 
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potencia del Espíritu Santo, para el anuncio apro-
piado del Evangelio en el Servicio Divino y en 
la visita de asistencia espiritual, así como 
para la dispensación de la bendición 
trinitaria en el Servicio Divino de 
palabras.

Encargo de Apóstoles y por-
tadores de ministerio sacerdotal
Los portadores de ministerio pueden recibir un en-
cargo para cumplir funciones de conducción dentro de 
una Iglesia regional, un distrito o una comunidad.

Aunque el ministerio de Apóstol lleva inherente el carác-
ter de conducción o “gobierno”, es decir, la participación 
en los tres ministerios de Cristo: Rey, Sacerdote y Profeta 
(Catecismo INA 3.4.7 / Catecismo INA PyR 116), los Após-
toles pueden recibir, además, el encargo de cumplir otras 
funciones de conducción. Los portadores de ministerio sa-
cerdotal pueden recibir el encargo de cumplir funciones de 
conducción en un distrito o una comunidad. 
■ Un Apóstol recibe el encargo de Apóstol de Distrito.
■ Un portador de ministerio sacerdotal recibe el encargo 

de dirigente de distrito o dirigente de comunidad. 

El encargo es transmitido en el nombre del trino Dios por 
el Apóstol Mayor, un Apóstol de Distrito o un Apóstol o, 
en casos excepcionales, por un portador de ministerio diri-
gente autorizado por el Apóstol, por imposición de manos 
y oración. Se realiza considerando las competencias per-
sonales (por ejemplo, de asistencia espiritual, enseñanza y 
organización) necesarias para los servicios vinculados con 
la respectiva función de conducción. El encargo no está li-
gado con el tiempo de actividad ministerial, pero sí finaliza 
con ella. 

Nombramiento de Apóstoles y porta-
dores de ministerio sacerdotal
El nombramiento es la transmisión de un servicio espiri-
tual. Lo lleva a cabo y le pone fin un portador de ministerio 
dirigente. Se realiza considerando las competencias perso-
nales (por ejemplo, de asistencia espiritual, enseñanza y or-

ganización) necesarias para los respectivos servicios. Para 
el cumplimiento de estos servicios se pide por la bendición 
de Dios.

El Apóstol Mayor, los Apóstoles de Distrito, los Apóstoles y 
los portadores de ministerio sacerdotal que cumplen fun-
ciones de conducción, pueden recibir el apoyo especial de 
ayudantes o suplentes: 
■ Un Apóstol puede recibir un nombramiento como 

Ayudante Apóstol Mayor, Ayudante Apóstol de Distrito 
o “Apóstol líder”. 

■ Un portador de ministerio sacerdotal puede recibir un 
nombramiento como Obispo, el ayudante del Apóstol.

■ Un portador de ministerio sacerdotal puede recibir un 
nombramiento como ayudante del dirigente de distrito 
o ayudante del dirigente de comunidad.

Finalización del encargo ministerial y  
la autoridad ministerial

El ministerio, con sus dos componentes, la autoridad mi-
nisterial y el encargo ministerial, puede finalizar de dife-
rentes maneras. Por el pase a descanso finaliza solamente 
el encargo ministerial, mientras que al ser aceptada la re-
nuncia al ministerio o en la relevación del ministerio finali-
zan tanto la autoridad ministerial como también el encargo 
ministerial.
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Mis amigos, mi familia y 
mi comunidad me enriquecen

Aunque está atado a su silla de ruedas de por vida, Christoph Baumgärtner está 
radiante de alegría y gratitud. En una visita a su hogar comparte con nosotros su 
vida cotidiana. 

Un bungaló espacioso en una zona residencial muy tran-
quila en las afueras de la ciudad de Lübeck (Alemania). 
Christoph Baumgärtner nos muestra su reino: un escritorio 
con una computadora portátil, un teclado electrónico, dos 
armarios, una cama. Una habitación como muchas otras, si 
el aparato con el que está equipada la cama no atrajese toda 
la atención. Se trata de un dispositivo con un mecanismo 
para levantar. A los 38 años, nuestro hermano necesita ayu-
da para salir de la silla de ruedas.

Gratitud hacia los padres
“En el nacimiento de Christoph hubo complicaciones”, 
cuenta el Pastor Klaus Gatzke, su tío. “Cuando nació, no 
gritó de inmediato y no había un respirador en las inme-
diaciones”. Bärbel, su hermana y madre de Christoph, falle-

ció de cáncer hace unos pocos años. El padre de Christoph, 
Kurt Baumgärtner –Pastor y dirigente de la comunidad Bad 
Schwartau–, murió en 1995 por un infarto de miocardio.

Cognitivamente el niño se desarrolló como todos los de-
más, pero, a diferencia de ellos, Christoph nunca pudo ca-
minar. “Mis padres siempre me dieron la ayuda que nece-
sitaba”. Gracias a ellos pude terminar mi formación escolar.

En la calle y en la Iglesia
Con tres años, Christoph comenzó a tomar clases de pia-
no. En los Servicios Divinos para personas discapacitadas 
que tienen lugar en la comunidad de Harsefeld, Christoph 
generalmente se encarga del acompañamiento musical en 
un piano electrónico. En Lübeck y las comunidades circun-
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Christoph se alegró por la visita del Apóstol Steinbrenner (derecha) acompa-
ñado por los Obispos Novicic (atrás) y Knobloch 
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dantes, más de un siervo oficiante aprovecha la memoria de 
Christoph en lugar de usar una concordancia de himnos en 
el momento de preparar los cantos para el Servicio Divino.

En muchos aspectos, no puede determinar por sí mismo el 
curso de su vida cotidiana ya que debe cumplir plazos pre-
cisos. En su tiempo libre Christoph prefiere ir a la ciudad 
o encontrarse con conocidos. Son todas libertades que se 
toma por iniciativa propia. En el verano, Christoph incluso 
va con un asistente a la isla de Sylt. “Allí me llevo al hotel 
mi teclado, toco música en la calle y aumento un poco el 
dinero de mi bolsillo”, dice Christoph.

Nunca sin Dios y sin fe
Entre sus rituales semanales fijos se encuentran los viajes a 
los Servicios Divinos el miércoles por la noche y el domin-
go por la mañana. El viaje lo hace con transporte público 
o bien reserva por adelantado el servicio de un transpor-
te. “Me encanta la comunión que tenemos en la Iglesia”, 
dice Christoph. “No puedo imaginarme viviendo sin Dios  
y sin fe”.

Christoph con el dirigente de su comunidad (abajo) y con la 
familia (derecha) 

Christoph se siente muy a gusto en la comunidad. “Me 
aceptan como soy. No, no creo que los hermanos teman 
contactarse conmigo”. La energía positiva de Christoph 
contagia. Sin embargo, no ignora el hecho de que también 
experimenta fases de cansancio y desaliento. “Pero enton-
ces siento el deseo de volver a la Iglesia, en la comunidad 
uno está mucho mejor”.

Actitud abierta en lugar de compasión
¿Alguna vez estuvo descontento con Dios por su condi-
ción? “No, nunca”, responde Christoph. “También cuando 
murieron mis padres primero me sentí muy angustiado, 
pero descontento con Dios no estuve”. En su situación de 
vida, que nadie le envidia, Christoph conserva su compren-
sión y sensibilidad. “Pasé tres años en un centro infantil, 
donde conocí a niños con discapacidades muy severas y su 
suerte me conmovió profundamente. Estaban en situacio-
nes mucho peores que la mía”.

Cuando se le pregunta cómo reaccionan las personas hacia 
él, Christoph responde de manera muy positiva. “Muchos 
están dispuestos a ayudar”. Se alegra especialmente cuan-
do las personas se dirigen a él con sinceridad y alegría. No 
quiere que le muestren pena. “Un día, una señora subió al 
ómnibus, me miró y dijo tan fuerte que lo pude escuchar: 
¡Ay, pobrecito!".¿Cómo reaccionó entonces? “Yo solo son-
reí. No me siento pobre. La gran familia que me rodea, la 
comunidad, los conocidos y los amigos que tengo, esto me 
enriquece”.
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Ponerle voz al Evangelio 
todos juntos

Un apretón de manos de los directores y los delegados selló el gran acontecimiento: 
La Iglesia Nueva Apostólica fue adoptada como miembro invitado en la Comunidad de 
Trabajo de las Iglesias Cristianas de Alemania.

La incorporación fue el segundo motivo del Servicio Divi-
no ecuménico de principios de abril de 2019 en la iglesia 
Brunnenkirche Hofgeismar. El primero era la introducción 
del directorio recién elegido, con el arcipreste Radu Cons-
tantin Miron a la cabeza.

“Feliz y contento” se veía como delegado al Apóstol Volker 
Kühnle porque después de muchos años de intenso inter-
cambio se llegó a “un resultado tan bueno”. Está especial-
mente agradecido por las oraciones y la buena voluntad de 
todos los que acompañaron y promovieron este desarrollo, 
mencionó cuando le fue consultado por nac.today.

Para el Apóstol esto no es el final de sus esfuerzos, sino 
recién el comienzo: Como cristianos hay que darles todos 
juntos una voz en la sociedad a los valores del Evangelio. 
Nadie pierde su perfil al hacerlo, sino que puede incorporar 
aún más sus propios acentos.

Formó parte del Servicio Divino el recitado de la Confesión 
de fe de Nicea y Constantinopla, también reflejada en los 
tres primeros artículos de la fe de la Iglesia Nueva Apostó-
lica. El marco musical del evento estuvo a cargo de instru-
mentalistas y el coro de la comunidad nuevoapostólica de 
Kassel-Korbach.
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Durante el Servicio Divino ecuménico a comienzos de abril en la  
Brunnenkirche, la Iglesia Nueva Apostólica es adoptada en la Comunidad  
de Trabajo de las Iglesias Cristianas 

El arcipreste Radu Constantin Miron (derecha) 
felicita al Apóstol Volker Kühnle (izquierda)
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El cura párroco católico romano Dr. Burkhart Neumann, 
director del Instituto Adam Möhler para el Ecumenismo de 
Paderborn, había destacado previamente las múltiples esta-
ciones y caminos recorridos en los últimos 20 años entre la 
Comunidad de Trabajo de las Iglesias Cristianas de Alema-
nia y la Iglesia Nueva Apostólica. El 28 de octubre de 1999 
el entonces Apóstol Mayor Richard Fehr fundó el grupo de 
proyectos “Ecumenismo”, cuyo presidente era el Apóstol 
Volker Kühnle. Junto con el Obispo Peter Johanning, quien 
también integró el grupo desde su fundación, el Apóstol 
e.d. Rolf Wosnitzka y el Apóstol Clément Haeck, el grupo 
de trabajo se ocupa de las relaciones entre las instituciones 
ecuménicas de todo el mundo.

En Alemania es la Comunidad de Trabajo de la Iglesias 
Cristianas, a la que pertenecen 17 Iglesias miembro, en-
tre ellas las dos grandes Iglesias como también numerosas 
Iglesias libres de Alemania. Como miembros invitados hay 
registradas ocho Iglesias, cinco congregaciones están pos-
tuladas como miembros observadores.

En 2006 una comunidad nuevoapostólica, la de Memmin-
gen, fue adoptada por primera vez como miembro invitado 
en una Comunidad de Trabajo local. Hoy la Iglesia Nueva 
Apostólica tiene 150 membresías de comunidades en las 
Comunidades de Trabajo locales, 25 de ellas en Alemania 
del Oeste. Esto concierne a casi 100 comunidades. En Wi-
tten y Brilon las comunidades locales incluso son miem-
bros fundadores de las Comunidades de Trabajo de esas  
ciudades.

Servicio Divino en la ciudad más  
austral del mundo

En el medio del Pací-
fico Sur, casi llegando 
a la Antártida o en 
una pequeña isla en 
alguna parte de África: 
el Servicio Divino y la 
comunión son posibles 
en casi todas partes 
del mundo. Para eso 
hay que ponerse en 
camino…

„El fin del mundo" está 
ubicado en el extremo 
sur de Sudamérica. 
Ushuaia es una ciudad 
argentina construida en la ladera de las montañas. Des-
de allí salen cruceros y expediciones a la Antártida. En 
esta ciudad, la más austral de Argentina y del mundo, 
se reunió el Apóstol Claudio González (en la foto de aba-
jo, a la izquierda) a comienzos de marzo de 2019 con 
80 hermanos en la fe que viven allí. Juntos celebraron 
el Servicio Divino en ayuda para los difuntos, vivieron un 
Santo Sellamiento y disfrutaron de la comunión.
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Después de la inundación: entre ayuda 
de emergencia y reconstrucción

Un cielo azul brillante, una pradera con una vegetación exhuberante, ¿una foto  
de las vacaciones? ¡Para nada! Aquí hace poco había una aldea. “En todas partes  
destrucción”, dice el Obispo Alwin Witten. Toda una semana estuvo de viaje por  
Beira encomendado por la Iglesia Nueva Apostólica África del Sur.

Beira es una ciudad portuaria de Mozambique con 500.000 
habitantes, donde en marzo tocó tierra el ciclón “Idai”. Con 
vientos de hasta 200 kilómetros por hora, devastó todo el 
territorio. La inclemencia meteorológica estuvo acompaña-
da por lluvias torrenciales persistentes, también en los días 
previos y posteriores. Las huellas de los estragos se hicieron 
notar primero en Malawi, luego en Mozambique y final-
mente en Zimbabwe.

No es previsible el final de la  
emergencia
“Noticias ONU” es el boletín de noticias que envía UN 
OCHA, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordina-
ción de Asuntos Humanitarios. En Malawi y Zimbabwe 

todo es silencio, pero de Mozambique llegan nuevas noti-
cias todos los días.

La catástrofe de la naturaleza se cobró más de 600 víctimas 
fatales. Casi 240.000 viviendas están destruidas o seriamen-
te dañadas. Más de 160.000 personas viven en más de 80 
alojamientos de emergencia. Precisamente la falta de agua 
potable limpia hace que se desencadenen brotes de epide-
mias. Se conocen hasta ahora 4.072 casos.

Y el final todavía no es previsible. Tres semanas después 
de la inundación, franjas de tierra completas todavía se en-
cuentran bajo el agua. Y la temporada anual de precipita-
ciones recién ha comenzado.
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Los colaboradores traen esperanza
Pero también están las buenas noticias. Las grandes obras 
caritativas, como por ejemplo la Cruz Roja, se encuentran 
allí brindando ayuda de emergencia. Más de 860.000 perso-
nas fueron provistas de raciones de alimentos. Y han recibi-
do casi la misma cantidad de vacunas contra el cólera. Así 
también está comenzando la distribución de semillas para 
volver a cultivar los campos devastados.

“Es maravilloso ver cómo trabajan aquí juntas las organiza-
ciones caritativas”, informa el Obispo Witten desde su área 
de actividad en Mozambique. La Iglesia Nueva Apostóli-
ca cuenta aquí con once áreas de Apóstol que tienen unos 
190.000 miembros. El distrito más afectado por la inunda-
ción fue el del Apóstol Agostinho Dzimba con sus 43 co-
munidades. Ocho iglesias están destruidas completamente, 
muchas otras están dañadas.

La reconstrucción comienza paso  
a paso
¿Cómo reaccionan las personas de Mozambique ante las 
necesidades? “Ellos nunca tuvieron mucho y están acos-
tumbrados a las privaciones”, dice el Obispo Witten. “Ha-
cen lo que tienen que hacer para poder continuar. Abordan 
su problema y vuelven a edificar”. Y aquí es donde quiere 
brindar su apoyo la INA África del Sur, más precisamente 
su obra caritatitva “Masakhe Foundation”.

Después de los informes sobre la catástrofe de las inunda-
ciones en Mozambique, los miembros de la Iglesia dieron a 
conocer su deseo de ayudar. Y la fundación ya había inicia-

El Apóstol Agostinho Albino Dzimba en la iglesia destruida en  
Mafarina (Mozambique): solo el altar resistió a las fuerzas de la naturaleza

do una campaña de donaciones. El dinero estará destinado 
a la reconstrucción de escuelas. “En medio de la confusión 
hay niños vestidos con sus uniformes escolares que quieren 
ir a clases, pero la escuela ya no está”, cuenta el Obispo Wi-
tten sobre situaciones que lo conmovieron especialmente.

Ayuda de emergencia en plena marcha
Se está debatiendo acerca de la colaboración de “NAK-Ka-
ritativ” para el proyecto de escuelas. Mientras que la obra 
caritativa de Alemania ya está pensando en ocuparse de la 
reconstrucción en Mozambique, está en plena marcha la 
ayuda de emergencia en Malawi y Zimbabwe. Lo informa 
la coordinadora de proyectos Joana von Jarmersted.

15.000 personas reciben paquetes de emergencia con ali-
mentos, mantas, lonas y tabletas de cloro para el tratamien-
to del agua, así como lápices y cuadernos para los niños. 
Un punto central de la atención está puesto en el sur de 
Malawi. Hasta allí también es llevado un kit de salud para 
proveer a 1.000 personas durante tres meses de analgésicos, 
antibióticos, vendajes, así como suplementos alimentarios 
para personas desnutridas.

NAK-Karitativ está trabajando conjuntamente con la New 
Apostolic Church Relief Organisation (NACRO) y “Help 
e.V. – Ayuda para la autoayuda”. NAK-Karitativ no solo 
recibe el apoyo financiero de una campaña corriente de 
donaciones, sino también de un aporte de 50.000 euros de 
su par, la organización nuevoapostólica “human aktiv” de 
Alemania del Sur. 30.000 francos fueron donados directa-
mente a la Cruz Roja por “NAK-Humanitas”, alineándose 
también esta organización en la ronda de colaboradores.
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Un cambio significativo 
en nuestra tradición

La reforma en la interpretación de ministerio, ¿por qué es necesaria?  
¿Qué implicaciones tendrá? ¿Y cómo funcionará? El video con la alocución  
del Apóstol Mayor brinda las respuestas. Una síntesis de lo más importante.

El Apóstol Mayor Jean-Luc Schneider ve motivos suficien-
tes para replantearse el tema “ministerio”. El Catecismo 
dejó huecos debido a que no se quiso demorar su publica-
ción. Y la manera en la que se les confiaban sus tareas a los 
dirigentes de comunidad y de distrito no estaba hasta ahora 
a la altura de su importancia.

Ante todo se hace necesario reaccionar a un marco de 
condiciones que se modifican continuamente: por razo-
nes profesionales se cambia con más frecuencia el lugar de 
residencia o hay fusiones de comunidades y distritos. La 
jerarquía aplicada hasta ahora conducía a desacuerdos que 
desdibujaban las estructuras y perjudicaban la santidad del 
ministerio.

Ministerio y jerarquía, en descon-
centración
El punto de partida para el ministerio es la autoridad para 
hablar y actuar en el nombre del trino Dios. Aquellos que 

toman decisiones sobre organización no lo hacen basados 
en la autoridad de Dios, acentúa el Apóstol Mayor. Aunque 
el ministerio y la función de conducción están entrelazados 
entre sí, son asuntos diferentes.

Para el ministerio, la estructura resulta de la asignación 
tradicional de autoridades: Diácono (con la autoridad para 
anunciar la palabra y bendecir a la comunidad), Pastor (con 
la autoridad adicional para dispensar el Santo Bautismo 
con Agua, celebrar la Santa Cena, proclamar la Absolución 
y realizar actos de bendición) y Apóstol (con la autoridad 
adicional para dispensar el Santo Sellamiento y ordenar a 
portadores de ministerio).

Para la función de conducción, la jerarquía resulta, asi-
mismo, de las estructuras tradicionales: los dirigentes de 
comunidad conducen las comunidades, los dirigentes de 
distrito los distritos de la Iglesia, los Apóstoles las áreas de 
Apóstol, los Apóstoles de Distrito las áreas de Apóstol de 
Distrito y el Apóstol Mayor la Iglesia mundial.
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No más nuevos Evangelistas,  
Primeros Pastores ni Ancianos

¿Dónde quedan en estas consideraciones los Evangelistas 
de Comunidad, los Primeros Pastores, los Evangelistas de 
Distrito, los Ancianos de Distrito y los Obispos? Estos mi-
nisterios sacerdotales no serán eliminados, sino que ya no 
se ordenará a nuevos hermanos en estos ministerios. Esto 
rige en todo el mundo desde Pentecostés de 2019. Aquellos 
que fueron ordenados hasta la fecha, seguirán estando ac-
tivos en su ministerio. Algo similar rige ya desde junio de 
2018 para el apostolado.

La visión de que cada ministerio estaba asociado con una 
característica personal particular se fue jerarquizando con 
el paso del tiempo, esbozó el Apóstol Mayor la historia. En 
parte, el tamaño de la comunidad era lo determinante para 
ordenar como dirigente de la misma a un Pastor, un Evan-
gelista de Comunidad o un Primer Pastor, aunque no se 
transmitían en esos casos autoridades espirituales adicio-
nales.

Incluso en el pasado, no se necesitaba una nueva autoridad 
ministerial para asumir una función de conducción. Todo 
lo que se requería era la bendición y la santificación corres-
pondientes. Estas se recibirán en el futuro por medio de un 
encargo y ya no con un simple apretón de manos, sino de 
rodillas y con imposición de manos.

Dos excepciones menciona el máximo dirigente de la Igle-
sia: el nombre “Obispo” se mantendrá para el Pastor que 

A fines de marzo fue grabado el video con la alocución del Apóstol 
Mayor Schneider en la iglesia en Dessau (Alemania). En el ínterin, 
fue presentado en todas las áreas de Apóstol de Distrito. En los 
sitios web nak.org y nac.today se puede ver en cualquier momento

Izquierda: El Apóstol Mayor Schneider conversando con la realizadora, Nicole 
Ide. Arriba: El Apóstol Gert Opdenplatz, el Obispo Peter Johannung y el Apóstol 
Mayor conversan sobre la última secuencia de la grabación

servirá como ayudante del Apóstol. Esto es una concesión 
a una tradición que en algunas partes es muy apreciada. Y 
el Apóstol Mayor seguirá siendo ordenado a efectos de do-
cumentar el carácter especial del servicio inherente a este 
ministerio.

“Soy consciente de que se trata de un cambio significativo 
en nuestra tradición”, puso en claro el Apóstol Mayor Sch-
neider. “Seguramente llevará tiempo acostumbrarse a él, 
pero estoy absolutamente convencido de que esta reforma 
tendrá repercusiones de bendición en la Iglesia”.

Próxima pregunta: la ordenación  
de mujeres
Para terminar, brindó una perspectiva de los próximos pa-
sos a seguir en nuestra interpretación de ministerio. Entre 
ellos también está la pregunta de la ordenación de mujeres. 
Además de los aspectos teológicos, hay que considerar aquí 
los aspectos culturales. Para sondear el tema en profundi-
dad, la Dirección de la Iglesia se tomará el tiempo necesario 
e informará oportunamente sobre cómo van avanzando los 
trabajos.



Iglesia Nueva Apostólica
Internacional

Anticipo
06.07.2019 Inkisi (RD Congo) 

07.07.2019 Kinshasa (RD Congo)

20.07.2019 Ndola (Zambia)

21.07.2019 Lusaka (Zambia)

28.07.2019 Norderstedt (Alemania)

02.08.2019 La Paz (Bolivia)

04.08.2019 San Pablo (Brasil)

11.08.2019 Zúrich (Suiza) 

18.08.2019 Brampton (Canadá)

15.09.2019 Apia (Samoa)

15.09.2019 Pago Pago (Samoa Americana)

22.09.2019 Christchurch (Nueva Zelanda)


