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Con todo
el poder
■ Foto: INA Internacional

Amados hermanos y hermanas en la fe:
El Espíritu Santo obra poderosamente. Esto fue así en la
antigüedad, lo es hoy y también lo será en el futuro. El Espíritu Santo advierte, fortalece, consuela e inspira. Es un
acompañante permanente en todas las circunstancias de la
vida.
Reconocemos al Espíritu Santo en su obrar:
En la Iglesia de Cristo ha fortalecido desde tiempos inmemoriales la fe en Jesús, también durante las persecuciones,
necesidades y aflicciones. Tanto en aquella época como en
la actualidad impulsa a que sea transmitido el Evangelio en
la certeza de que Jesucristo es el Hijo de Dios.

Nada podrá detener jamás al Espíritu Santo. Nada detendrá
el desarrollo del reino de Dios. El Espíritu Santo está activo
con todo el poder. Con todo el poder hagamos visible este
poder en las comunidades y en nosotros mismos.

En el ministerio de Apóstol, el Espíritu Santo prepara a los
creyentes para el retorno de Jesús. Por el apostolado, los
creyentes reciben el don del Espíritu y en la comunión los
creyentes celebran la Santa Cena.

Agradezcamos a Dios, el Espíritu Santo, una y otra vez por
su obrar en la Iglesia de Cristo, en el ministerio de Apóstol,
en las comunidades y en cada uno de nosotros.
Cordiales saludos,

El Espíritu Santo obra en las comunidades, tanto en las comunidades grandes como en las pequeñas, independientemente de las condiciones de vida y las culturas. Él está
presente.
En los creyentes, el Espíritu Santo produce las fuerzas para
permanecer fieles en Jesucristo, creer y confiar en Él. El
Espíritu Santo brinda las fuerzas para llevar cargas y en la
comunidad servir al prójimo.

vuestro Jean-Luc Schneider
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En casi 100 países de todos los continentes, los
hermanos y hermanas en la fe siguieron el Servicio
Divino transmitido desde Goslar (Alemania)

Sí, queridas hermanas, queridos hermanos, en Pentecostés
recordamos el derramamiento del Espíritu Santo, la fundación de la Iglesia de Cristo, y esto naturalmente es un
motivo para festejar. Es para nosotros una hermosa oportunidad para alabar y glorificar a Dios, el Espíritu Santo. Sé
que a veces parece un poco abstracto. A Dios, el Padre, uno
se lo imagina fácilmente. Uno se puede imaginar bien al
Creador, pues uno ve la creación. Con Dios, el Padre, vinculamos la imagen del Padre que se desvela por sus hijos.
Con el Hijo de Dios, uno de inmediato piensa en Jesucristo. Uno se puede imaginar muchas cosas. Pero el Espíritu
Santo, el poder de Dios, esto es un poco más abstracto. No
nos podemos hacer una imagen del Espíritu Santo, solo se
lo puede experimentar y reconocer por lo que hace en el
hombre y a través del hombre. Uno reconoce al Espíritu

1 Corintios 12:13

Porque por un solo Espíritu fuimos
todos bautizados en un cuerpo, sean
judíos o griegos, sean esclavos o
libres; y a todos se nos dio a beber de
un mismo Espíritu.
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cristo. En toda la historia de la cristiandad hubo muchos
cristianos que experimentaron cosas muy malas. Todos
dijeron: Sí, ¿dónde está Dios ahora? Y fortalecidos por la
prédica del Evangelio quedaron firmes en la fe: No, yo creo
en Jesucristo, yo lo sigo. En esto se puede reconocer el obrar
poderoso del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obró en la
Iglesia de Cristo. Naturalmente, en la Iglesia visible de Cristo sucedieron muchas cosas que no fueron buenas porque
los hombres siempre son hombres y lo seguirán siendo. A
veces fue usado incorrectamente el nombre de Jesús, fue
usado para hacer guerras.
Los cristianos también persiguieron y mataron a no
cristianos. Los cristianos se
combatieron y mataron entre sí. Se hicieron muchas
otras cosas y se cometieron
errores. Simplemente porque los seres humanos son seres
humanos. Pero el Espíritu Santo se ocupó de que pese a
todas estas imperfecciones humanas el Evangelio fuese difundido, que los cristianos pudiesen seguir teniendo fe en
Jesucristo y pudiesen seguir siéndole fieles. Cuando uno
piensa en esto, se da cuenta de cuán poderosamente, con
cuánta fuerza obró el Espíritu Santo para que, a pesar de
todas las necesidades, todas las pruebas y todos los errores que se cometieron, la fe cristiana no haya muerto. Hay
muchos cristianos que son creyentes y siguen a Jesucristo.

Santo en su obrar. Y entonces de inmediato se vuelve algo
concreto.
Desde su fundación, el Espíritu Santo está obrando muy
poderosamente en la Iglesia de Cristo. Él nunca dejó de
obrar en ella. Desde que el Espíritu Santo está obrando en
la tierra, le ha dado a una infinita cantidad de personas el
reconocimiento de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pablo
dice que sin el obrar del Espíritu el hombre no puede reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si una persona llega
a tener el reconocimiento
de que Jesucristo es el Hijo
de Dios, es por una repercusión del Espíritu Santo.
Durante todo este tiempo, el
Espíritu Santo se ocupó de
que las personas creyentes
que llegaron a tener fe en Jesucristo fuesen incorporadas
por el Bautismo en la Iglesia de Cristo. El Espíritu Santo se
ocupó de que el mensaje del Evangelio sea difundido hasta
el último rincón de la tierra. Se ocupó de que los creyentes
sean fortalecidos en su fe por medio de la prédica del Evangelio. Si uno piensa en todo lo que pasaron y soportaron
los cristianos en estos siglos: algunos fueron perseguidos,
otros experimentaron cosas muy malas, aflicción y necesidad, y el Espíritu Santo siempre se ocupó de que fuesen
fortalecidos y pudiesen permanecer firmes en la fe en Jesu-

En las comunidades arde el
fuego del Espíritu Santo.

Derecha: Después de la lectura del texto bíblico continúa la
lectura de la Biblia de Hechos 2:36–43
Abajo: Cordial bienvenida a la iglesia en Goslar (Alemania)
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Agradecemos al Espíritu Santo por obrar tan poderosamente en todos estos siglos y por seguir obrando aún.

fectos. Y también donde obran los Apóstoles hay errores.
Entonces puede suceder que en la prédica se mezclen un
poco opiniones humanas o interpretaciones relacionadas
con lo cultural y entonces se prediquen cosas que, hay que
decir, no tienen nada que ver con el Evangelio. Los Apóstoles también son seres humanos absolutamente imperfectos.
Pero estas deficiencias humanas nunca fueron un impedimento para el Espíritu
Santo. Él obra poderosamente a través
de los Apóstoles. Y es
dispensado el don del
Espíritu Santo, es celebrada la Santa Cena y
es preparada la novia.
Estamos agradecidos
al Espíritu Santo porque sigue obrando poderosamente a
través del ministerio de Apóstol y que personas imperfectas
puedan ser preparadas como la novia de Cristo.

Agradecemos al Espíritu Santo porque obra a través del
apostolado. Desde que hay nuevamente portadores del ministerio de Apóstol, el Espíritu Santo obra poderosamente
a través de los Apóstoles. A través de ellos el hombre puede
recibir el don del Espíritu Santo y llegar a ser
una nueva criatura en
Jesucristo. La actividad del Espíritu Santo
hace posible que podamos celebrar la Santa Cena y participar
del cuerpo y la sangre
de Jesús. A través de los Apóstoles el Espíritu obra con
poder y dice: ¡El Señor viene pronto! Pero después de que
hubo nuevamente portadores del ministerio de Apóstol,
se tuvo que pasar por muchas pruebas y hubo que superar
muchos obstáculos. En algunas partes los Apóstoles y sus
seguidores, como se les dice, también fueron perseguidos.
Pero el Espíritu Santo siguió obrando. Nadie lo ha podido detener. Los Apóstoles son solo seres humanos imper-

Agradecemos al Espíritu Santo
por obrar tan poderosamente en
todos estos siglos.

El Espíritu Santo obra poderosamente en la Iglesia de
Cristo. Él obra poderosamente a través del ministerio de
Apóstol. Él obra poderosamente en las comunidades y en
los hijos de Dios. Actualmente tenemos en todo el mundo
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unas 60.000 comunidades. En estas comunidades arde el
fuego del Espíritu Santo. Pienso primero en la juventud. Seguramente sabrán entender que me vuelva a referir al fin de
semana pasado. Todos los que vivieron el gran encuentro
con la juventud en Düsseldorf pueden dar testimonio de
que allí arde el fuego del Espíritu Santo. Esta juventud está
entusiasmada por Jesucristo, lo sigue y lo sirve. Esto no solo
lo viví en Düsseldorf, lo vivo cada vez que me reúno con la
juventud en alguna parte del mundo. Esto, con seguridad,
vale ya un agradecimiento, porque Dios nos ha dado tantos
jóvenes que arden por Jesucristo, que se dejan enseñar y

guiar por el Espíritu Santo. Pero no solo sucede así con la
juventud. Puedo afirmar que también sucede así en todas
las 60.000 comunidades del mundo. También en las comunidades muy pequeñas donde se reúne un puñado, el Espíritu Santo obra en su plena autoridad. No es que se diga:
“Ah, solo somos tres, solo somos cinco”. ¡Allí arde el fuego del Espíritu Santo en llama pequeña! También en estas
comunidades muy pequeñas el Espíritu Santo despliega la
plenitud de su poder y los creyentes pueden experimentar
la presencia de Dios. Pueden recibir la plenitud de la salvación. El Espíritu Santo no está ligado a una cantidad. Puede
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El Apóstol de Distrito Rüdiger Krause (Alemania del Norte y del
Este) abre los cálices para el festejo de la Santa Cena

Recibieron la Santa Cena en representación de los difuntos el
Apóstol de Distrito Peter Schulte (Pacífico Oeste) y el Apóstol
Helge Mutschler (Alemania del Norte y del Este)

obrar con su autoridad en una comunidad muy pequeña,
también en situaciones totalmente imposibles. Pienso en
las muchas comunidades donde los hermanos se reúnen en
campos para refugiados. Otros tienen que esconderse y se
reúnen en el bosque. No tienen nada, pero reciben la plenitud de la salvación a través del poder del Espíritu Santo.
En países en los que tenemos muchos miembros incluso tenemos comunidades en las cárceles. Cristianos nuevoapostólicos fueron condenados y están presos. Allí se celebran
Servicios Divinos. La sociedad les ha dicho: “No os queremos, tenéis que salir de las calles”. Pero allí donde es celebrado el Servicio Divino, el Espíritu Santo puede obrar en
su autoridad plena. También esos hermanos y hermanas,
estos creyentes en ese marco especial, viven la presencia de
Dios, experimentan el amor de Dios y reciben todo lo que
necesitan para su salvación. Estos son un par de ejemplos
bien concretos. Agradecemos al Espíritu Santo por obrar
tan poderosamente en cada comunidad a través de personas imperfectas.

cargas, desde hace años. Pasan por graves necesidades, graves aflicciones. A veces nos preguntamos: ¿Cómo pueden
hacerlo? ¿Cómo se las arreglan? Estos hermanos y hermanas tienen confianza en Dios, una confianza en Dios inquebrantable. Continúan amando a Jesucristo, lo siguen
y quedan fieles. Uno solo puede asombrarse y admirarlos.
Pienso en los muchos hermanos y hermanas que sirven al
Señor incansablemente, sea en un ministerio o en un servicio. Tendrían 250 motivos para decir que ya no quieren
seguir. Simplemente siguen sirviendo porque se dejan conducir y guiar por el Espíritu Santo. Agradecemos a Dios, el
Espíritu Santo, que fortalece a estos hermanos y hermanas
una y otra vez, que los consuela y ayuda a levantarse. En
esta fiesta de Pentecostés quisiera expresar un mensaje especial, ser el portavoz del apostolado de todo el mundo y
deciros, amados hermanos y hermanas en todo el mundo:
Nosotros, como los Apóstoles de Jesucristo, decimos como
Pablo: ¡Agradecemos a Dios por el gozo que podemos vivir a través de vosotros! ¡Vosotros sois nuestro gozo! Esto
quería deciros.

El Espíritu Santo obra y trabaja poderosamente en nuestros hermanos y hermanas. Tenemos tantos hermanos que
son un ejemplo para nosotros. Tienen que llevar grandes

Este obrar tan poderoso del Espíritu Santo en la Iglesia de
Cristo, a través del apostolado, en las comunidades, en los
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Ayudante Apóstol de Distrito
David Devaraj (India)

Apóstol de Distrito Kububa Soko
(Zambia, Malawi, Zimbabwe)

hermanos y hermanas, es para nosotros una fuente de consuelo y de gozo. En esto se basa y se fundamenta nuestra
esperanza. El Espíritu Santo obrará poderosamente hasta
el final. El Señor Jesús en una oportunidad habló sobre el
reino de Dios y lo comparó con una semilla que un hombre
coloca en la tierra. Dijo que si el hombre vela o duerme, si
trabaja o no, la semilla seguirá creciendo y brotará sin que
Él sepa cómo. Jesús quiso decir con esto que los hombres
no pueden detener el desarrollo del reino de Dios, de manera misteriosa se va desarrollando hacia su terminación.
El Espíritu Santo también seguirá obrando poderosamente
en nosotros. Si nos dejamos guiar y conducir por Él, llevará a la terminación a la nueva criatura que hay en nosotros y, como personas imperfectas, podremos llegar a ser
la imagen de Jesucristo. El Espíritu Santo también seguirá
obrando poderosamente a través del ministerio de Apóstol y asistirá a los Apóstoles para que puedan cumplir su
misión hasta el final. La novia del Señor estará preparada
cuando el Señor venga. El Espíritu Santo seguirá obrando
poderosamente en la Iglesia de Cristo también después del
retorno de Jesucristo. Él se ocupará de que los cristianos
creyentes sean nutridos por el Espíritu Santo. También durante las aflicciones del anticristo, las aflicciones de la gran
tribulación. Aunque el adversario de Jesucristo ponga todo
en juego, no podrá detener el obrar del Espíritu Santo. El
Espíritu Santo se ocupará de que los cristianos sigan siendo
nutridos y queden fieles al Señor Jesucristo. El Espíritu Santo llevará su Obra a la consumación y la llevará a la nueva
creación, donde tendrá eterna comunión con Dios. Si lo

Ayudante Apóstol de Distrito
John W. Fendt (EE. UU.)

miramos así, amados hermanos y hermanas, tenemos muchísimos motivos para agradecer al Espíritu Santo, a Dios,
el Espíritu Santo, para alabarlo y glorificarlo. Tenemos muchos motivos para agradecerle porque nos hizo tan ricos
en Jesucristo. Nosotros, los Apóstoles, tenemos muchos
motivos para agradecer porque nos hizo tan ricos en Jesucristo. Realmente, gloria a Dios, el Espíritu Santo. Él llevará
su Obra a la consumación. Amén.

PENSAMIENTOS CENTRALES
Reconocemos el poder de Dios, el Espíritu Santo,
en la historia de la Iglesia, en el servir de los Apóstoles y en el servir de los creyentes.
¡Vivamos impulsados por el Espíritu Santo! Entonces
en el retorno de Cristo seremos resucitados a través
de su Espíritu Santo.
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Los hechos dicen más
que 1.000 palabras
No es suficiente con decir “Te amo”. “Haz algo concreto: Da lo que a otro
le falta. ¡Resuelve problemas!”. Impulsos que incentivan el amor al prójimo,
de un Servicio Divino del Apóstol Mayor.
En noviembre el Apóstol Mayor Jean-Luc Schneider visitó Asia del Sudeste. La última semana de su viaje estuvo
en Indonesia. Allí celebró varios Servicios Divinos y tuvo
encuentros con los siervos dirigentes. El domingo 25 de
noviembre de 2018 condujo un Servicio Divino en nuestra
iglesia en Bandung Andir (Java, Indonesia), que fue transmitido a todas las comunidades de Indonesia.

manecer fieles a Cristo significa adaptar nuestra propia vida
a su enseñanza. “Y en cada Servicio Divino escuchamos
una parte de la enseñanza de Jesucristo”. El texto bíblico fue
extraído de la parábola del juicio final. Jesús anunció que al
final juzgaría a toda la humanidad. “Pero eso no se aplica a
nosotros”, alguien podría objetar, comentó el Apóstol Mayor. “Pero en el retorno de Cristo seremos juzgados, porque
Jesús decidirá: este está preparado, este no lo está; estos son
dignos, estos no lo son”. Es importante saber cómo juzgará
Jesús: “Un aspecto esencial de lo que tomará en consideración es nuestro amor a Dios y nuestro amor al prójimo”.

Al comienzo del Servicio Divino, el Apóstol Mayor leyó:
“Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en
cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis”.

Creer en Jesús y seguirlo

Esperando el retorno de Cristo

Jesús declaró como sus hermanos y hermanas a quienes
hacen la voluntad de su Padre (Mateo 12:50). Son los que
creen en Cristo y lo siguen (Juan 6:40). Más tarde, el Apóstol Pablo dijo: “Porque todos los que son renacidos de agua

“Queremos preparar nuestra alma para el retorno de Jesucristo. Esa es la razón principal por la que asistimos a los
Servicios Divinos”, dijo el Apóstol Mayor al comienzo. Per-
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Más de 10.000 creyentes se reunieron en el país y siguieron
el Servicio Divino por transmisión audiovisual; arriba, el
Apóstol Mayor Schneider (2º de la izquierda) y el Apóstol
Samuel H. Tansahtikno (derecha)

“Esto es algo que todos debemos asimilar. Todos ellos son
hermanos y hermanas de Cristo. Y ahora Cristo dice que Él
se identifica con todos ellos”, dijo el Apóstol Mayor Schneider. “Jesús quiso decir: Somos el uno para el otro. Cuando
tú sufres, comparto tu sufrimiento y dolor. Cuando tú estás
triste, comparto tu tristeza. Y entonces deja en claro que Él
quiere que ayudemos a sus hermanos y hermanas”. Existen
muchas posibilidades para hacerlo con el amor de Dios.
Nuestro amor por el prójimo es la norma que Jesús utiliza
para medir nuestro amor hacia Dios. En este contexto, el
Apóstol Mayor Schneider continuó recordándole a la comunidad lo que dice en Juan: “No puedes amar a Dios sin
amar a tu hermano. Los que aman a Dios deben amar a su
hermano”.

y del Espíritu son hijos de Dios. Porque a través del renacimiento de agua y del Espíritu llegaron a ser hijos de Dios
y, por lo tanto, hermanos y hermanas del Hijo de Dios”. Y
estos hijos de Dios han sido llamados a ser coherederos con
Cristo (Romanos 8:14–17).

Estar el uno para el otro
En la parábola Jesús habla de la suerte de sus hermanos y
hermanas. Algunos
■

■

■

■
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están hambrientos y sedientos. Son pobres y no pueden permitirse ni siquiera las necesidades más básicas.
“Dadles lo que necesitan y entonces su dolor se atenuará. Haced algo concreto y dadles lo que necesitan, y
entonces el problema se resolverá. Eso también es parte
del Evangelio”.
están enfermos, en una situación desesperante o en el
dolor. “Hay situaciones en las que hay poco que podemos hacer, pero podemos brindar consuelo. Podemos
mostrar nuestra compasión. Podemos animarlos y orar
por ellos”.
son forasteros. Se sienten incomprendidos. “Si son
forasteros, aceptadlos como son. No les pidáis que cambien, simplemente amadlos y aceptadlos aunque sean
diferentes”.
están encarcelados, son perseguidos por su fe o cometieron un error y ahora están forzados a afrontar las
consecuencias. “Aunque enfrenten dificultades, estén
enfermos, débiles o sean diferentes, debe ser nuestra
principal meta ayudarlos y permanecer fieles”.

PENSAMIENTOS CENTRALES
Mateo 25:40

“Y respondiendo el Rey, les dirá: De
cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más
pequeños, a mí lo hicisteis”.
Seguir a Cristo no nos salva de las tribulaciones.
El Señor ama a los suyos, sin excepción. Él desea
que todos los hombres sean salvos y espera que
nosotros hagamos nuestro aporte.
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Heme aquí ...
amado por Dios
30.000 jóvenes creyentes se reunieron el domingo por la mañana para el cierre y
punto culminante del Día de la Juventud Internacional: el Servicio Divino en la arena.
En la prédica, el Apóstol Mayor Schneider hizo recordar a los oyentes el omnipresente
amor de Dios, que ellos deben hacer que se sienta en la comunión.
Al comienzo del Servicio Divino del 2 de junio de 2019, el
Apóstol Mayor Jean-Luc Schneider echó una mirada a los
tres días que pasaron del Día de la Juventud, agradeció a los
jóvenes en el nombre de los Apóstoles por la preparación y
los felicitó: “Habéis trabajado mucho y Dios bendijo vuestro trabajo para que salga bien”.

prójimo. Yo también estoy aquí para él”. El Apóstol Mayor
manifestó su deseo de que la respuesta de los jóvenes cristianos sea: “Heme aquí, eso haré”. La misión es divulgar el
Evangelio de la cercanía y el amor de Dios.

El Director internacional de la Iglesia elogió especialmente
la forma en que se integraron: “Habéis llenado de vida la
comunión y habéis vivido el lema del Día de la Juventud
‘Heme aquí’”.

A la pregunta de cómo puede llevarse esto a cabo en las
circunstancias de vida actuales, Cristo da en el texto bíblico
una respuesta clara: “Las personas reconocen en vosotros a
discípulos de Dios si tuviereis amor los unos con los otros”.
Jesús no se refiere con esto al amor humano en el que se
ama y se espera ser amado, sino al amor de Dios.

Testimonio para Cristo: amar y aceptar

Divulgar el Evangelio de la cercanía y
el amor de Dios

El amor de Dios vive en nosotros por el don del Espíritu
Santo. Esto es lo que los jóvenes cristianos deberían hacer
vivir a su prójimo, “demostradle al prójimo cómo Dios lo

“‘Heme aquí’, dice Dios, ‘heme aquí para ti’”, expresó el
Apóstol Mayor Schneider. Y siguió: “Dios dice: Díselo a tu
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ama y divulga su amor”, apeló el Apóstol Mayor a los jóvenes.

ayudándonos unos a otros, estando juntos y queriendo trabajar, queriendo perdonarnos y estando reconciliados los
unos con los otros”.

Compartir y ayudarse unos a otros

En este camino los jóvenes nuevoapostólicos no están solos. También en otras Iglesias hay cristianos al servicio de
su Maestro Jesucristo. “Este servicio consiste en mostrarle
a las personas que Dios ama a cada uno”. Por eso la Iglesia
Nueva Apostólica cultiva buenas relaciones con las demás
Iglesias.

“Somos ricos en Cristo y queremos compartir esta riqueza”.
En esto se incluye, en este tiempo de cada vez mayor egocentrismo, compartir la alegría y la aflicción del prójimo.
“Oramos unos por otros, compartimos entre nosotros”.
Cristo ayudó concretamente a los hombres para que expresasen su amor. El Apóstol Mayor convocó no solo a orar,
sino a actuar para aliviar las necesidades de los demás en el
círculo de los jóvenes, la comunidad y la Iglesia.

Y si hay dificultades en el anuncio del Evangelio: “Con el
amor de Dios vencemos las desilusiones y los obstáculos, y
seguimos hacia adelante. (…) Amémonos unos a otros, así
como Jesús nos ama. Esto hace que la comunidad, la Iglesia,
la cristiandad tengan un atractivo especial”.

Trabajar juntos
Cristo constantemente buscó la comunión de sus discípulos. Esto sigue siendo importante hoy: “Estemos juntos y
trabajemos juntos, y esto en la vida real, no solo por Internet y un smartphone”. “Orad juntos, vivid el Servicio Divino y celebrad la Santa Cena“, fue el llamado del Apóstol
Mayor. A veces hay que hacer sacrificios por ello: “Participa
también cuando no te divierte”, alentó a los jóvenes. La actividad en comunión trae alegría.

PENSAMIENTOS CENTRALES
Juan 13:34-35

“Un mandamiento nuevo os doy: Que
os améis unos a otros; como yo os he
amado, que también os améis unos a
otros. En esto conocerán todos que
sois mis discípulos, si tuviereis amor
los unos con los otros”.

Cristo perdonó a los discípulos una y otra vez y les concedió reconciliación. En el círculo de los jóvenes también
hay conflictos. Aquí hay que utilizar el amor de Dios como
fuente de fuerzas para perdonar al prójimo.

Pensamientos centrales para la futura
generación

Jesús nos pide que nos amemos unos a otros, así
como Él nos ama. Lo podemos hacer aceptándonos mutuamente, compartiendo nuestras alegrías
y aflicciones, ayudándonos unos a otros, reuniéndonos para alabar a Dios y servirlo, y perdonándonos unos a otros.

Muchos de los aspectos mencionados ya los pudieron vivir
los jóvenes en estos días, se alegró el Apóstol Mayor. Pero
le resulta importante darle a la nueva generación de la Iglesia del futuro estos pensamientos centrales y estos puntos:
“Dios te ama y espera de ti que también se lo digas a tu
prójimo. El anuncio del Evangelio comienza amándonos
unos a otros, aceptándonos unos a otros, compartiendo,
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La unidad de la
comunidad

■ Fotos: INA Uruguay

Festejar con sinceridad la Santa Cena podría solucionar problemas, sostuvo el Apóstol
Mayor Jean-Luc Schneider en su Servicio Divino del 17 de marzo de 2019 en Colonia/
Uruguay. La Santa Cena es más –mucho más– que una rutina litúrgica.

“Sabes, no entiendo, ya celebraron tantas veces la Santa
Cena y produjo tan poco. Su problema, entonces, ya hace
mucho que debería estar solucionado”. Así citó el Apóstol
Mayor a uno de sus antecesores en el ministerio de Apóstol de Distrito en virtud de un problema que había en una
comunidad. “Si celebraran una vez, solo una vez, la Santa
Cena como es debido, el problema estaría solucionado”. Y
en ese momento le preguntó a la comunidad reunida si ese
pensamiento era una fantasía o un ideal inalcanzable. Su
respuesta: “No. Es un hecho divino que el festejo de la Santa
Cena basta para superar los problemas”.

mencionó los diferentes elementos de la comunión:
■ El Sacramento de la Santa Cena alimenta y fortalece la
comunión con Dios. ¿Por qué? “Porque conmemoramos
el sacrificio de Jesucristo y tomamos conciencia una
y otra vez de que somos totalmente dependientes de
Dios”. El hombre depende de la gracia y del perdón de
su culpa. Por eso la Santa Cena es tan significativa, porque en ella el creyente es partícipe del mérito de Cristo.
“Él luchó, venció y comparte su victoria con nosotros.
Nosotros no podemos dar nada ni hacer nada para
salvar nuestra alma”.
■ El festejo de la Santa Cena fortalece el pacto con Jesucristo. En cada Santa Cena Él nos recuerda: “¡Tú eres
mío! ¡Yo te redimí, te amo, he muerto por ti!”. Sea lo que
haya sucedido, manifestó el Apóstol Mayor: “¡Jesús nos
ama! No te preocupes, me sigues perteneciendo. ¡Eres
mío!”. Nuestra respuesta es: “¡Sí, soy tuyo! Te lo prometí
en mi Bautismo, en mi Confirmación”.
■ La vida de Dios, la nueva criatura que ha sido colocada
en nosotros, es alimentada y puede crecer en nosotros,

La comunión en el Sacramento es
comunión con Dios
El dirigente de la Iglesia ayudó a entender el antiguo texto bíblico: “Cuando nos reunimos y celebramos la Santa
Cena, se fortalece nuestra comunión con Dios y se fortalece
nuestra comunión entre nosotros. Este es, dicho muy brevemente, el sentido de este enunciado de Pablo”. Y después
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22.000 creyentes participaron del Servicio Divino;
de ellos, 2.000 en Colonia. El Apóstol Mayor
estuvo acompañado por los Apóstoles de Distrito
Enrique Minio, Raúl Montes de Oca, Wolfgang
Nadolny y por los Apóstoles del área Sud América

■

■

PENSAMIENTOS CENTRALES

predicó el Apóstol Mayor. “En la Santa Cena podemos
tomar las fuerzas que necesitamos para crecer en el
sentir de Jesucristo, para desarrollarnos en la naturaleza
de Jesucristo”.
Cuando celebramos la Santa Cena tomamos conciencia
de que somos parte del cuerpo de Cristo. “Él es la cabeza
y nosotros somos un miembro”. La cabeza decide qué
hay que hacer, el miembro lo debe ejecutar. Nosotros
debemos llevar adelante el Evangelio de Jesucristo, dijo
el dirigente de la Iglesia.
Y, finalmente, el festejo de la Santa Cena también es un
anticipo y una preparación para la eterna comunión en
el reino de Dios. “Todas nuestras imperfecciones, todas
nuestras deficiencias y errores ya no estarán. Nada más
nos separará de Dios, tendremos comunión total con
Él”. Esto también fortalece la comunión de los hijos de
Dios entre ellos. “Si cada uno es consciente de que depende totalmente de la gracia y del mérito de Jesucristo,
también sabe que es innecesario reprochar o condenar
al otro, al prójimo”. Si cada uno es consciente de que depende totalmente de la gracia y del mérito de Jesucristo,
se vuelve bien humilde frente al prójimo. “Ya no habrá
discusiones, ni competencia para ver quién es el mejor”.

1 Corintios 10:16-17

“La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre
de Cristo? El pan que partimos, ¿no
es la comunión del cuerpo de Cristo?
Siendo uno solo el pan, nosotros, con
ser muchos, somos un cuerpo; pues
todos participamos de aquel mismo
pan”.
La Santa Cena deja clara nuestra dependencia de
Dios, fortalece nuestro vínculo con Él, nutre la vida
divina que tenemos en nosotros, fortalece nuestra
vocación y nos prepara para la eterna comunión
con Él. De esa manera, al mismo tiempo fortalece
nuestra comunión con la comunidad.
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EL MILAGRO DE
PENTECOSTÉS
SEGÚN HECHOS 2:1–47

Cincuenta días después de
Pascua, en Pentecostés, los
Apóstoles se reunieron en una
casa en Jerusalén junto con
las mujeres y los hombres que
seguían a Jesús. Esperaban
que llegara a ellos el poder del
Espíritu Santo, como Jesús les
había dicho.
De repente vino del cielo un
estruendo como de una fuerte
tormenta y llenó toda la casa.
Lenguas, como de fuego, se
asentaron sobre cada uno de
ellos y los discípulos fueron
llenos del Espíritu Santo. El
Espíritu les permitió hablar en
diferentes lenguas sobre las
grandes proezas de Dios.
Al mismo tiempo había peregrinos de la Mesopotamia, Asia,
Egipto, Libia y Roma en la ciudad. Habían venido a Jerusalén
para ofrendar en el templo.
Muchos peregrinos llegaron
hasta la casa donde estaban
los discípulos llenos del Espíritu
Santo que les hablaban. Comprobaron algo notable. Cada
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uno oía el mensaje en su propia
lengua.
Los oyentes se preguntaron:
“¿Cómo es posible algo así?
Estos hombres vienen de Galilea. ¿Cómo pueden hablar de
repente en otras lenguas?”.
Algunos dijeron que los discípulos tal vez habían bebido
mucho. Entonces Pedro tomó
la palabra. Dijo: “Aquí nadie está
ebrio. Hoy sucedió un gran milagro. Dios derramó su Espíritu
Santo, así como prometió por
los profetas”. Después contó de
Jesús, cómo fue crucificado y
resucitó de la muerte. La prédica de Pedro llegó al
corazón de la
multitud.
Les preguntaron a los
Apóstoles:
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“¿Qué tenemos que hacer?”.
Pedro les dijo: “Arrepentíos y
bautícese cada uno de vosotros
para perdón de los pecados
y recibiréis el don del Espíritu
Santo”.
Muchos creyeron a Pedro y se
dejaron bautizar. Así se añadieron 3.000 personas a la comunidad de los cristianos.
A partir de ese momento se
mantuvieron en comunión,
oyeron la palabra de los
Apóstoles, oraron y partieron el pan unos con
otros. Todo lo que
poseían, lo compartieron.
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CON RUBEN EN
MARANGUAPE (BRASIL)
Hola, soy Ruben. ¡Bienvenidos a mi patria,
Brasil!
Brasil es el país más grande de
Sudamérica y el quinto más grande
del mundo. Vivo cerca de Fortaleza, la capital del estado federal
de Ceará, bien al norte de Brasil.
Aquí todo el año hace mucho calor.

Nuestras playas son muy hermosas. Muchos turistas vienen a
Fortaleza para disfrutar el mar y las playas.
En la playa y en el mar
pueden verse muchas
jangadas. Son balsas
de madera en las que los
pescadores salen al mar para
atrapar grandes peces.
La ciudad en la que vivo se llama Maranguape. Está rodeada de montañas
y lagos; la región es muy verde y bonita. Amo caminar con mi padre y mis hermanas por la naturaleza. Este año cumplí seis
años. Cuando sea más grande quisiera recorrer todos los
senderos y descubrir animales que solo existen aquí.
Tengo dos hermanas, Rut y
Raquel, que son gemelas. Las
quiero mucho y ellas me quieren a mí. Aquí nos ven frente a
nuestra iglesia en Maranguape.
Ambas cantan en el coro de distrito. Más adelante, yo también
quisiera cantar en el coro. Los
cantos que entonan me gustan
mucho. Aunque no entiendo
todo de la prédica, sé exacta-
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mente que cada Servicio Divino es algo especial.
Mi papá me dice que en cada Servicio Divino nos
encontramos con nuestro Padre celestial.
Y así es el interior de la iglesia. Mi papá es
Evangelista de Distrito. En la semana muchas
veces me pasa a buscar por la escuela y me
lleva a otras comunidades. La que más me
gusta es la de Mucunã. Allí hay un hermoso
jardín que es cuidado por las hermanas de la
comunidad.

Durante el día estoy en la escuela. A la
mañana hago allí la tarea que me dieron
el día anterior. Mis amigos allí se llaman
Heitor, Vinicios, Emanuela y Sofía. ¿Sabían que nosotros tenemos notas del 0
al 10? 10 es la mejor nota. Las clases
empiezan en febrero y
terminan a principios de
diciembre. En julio hay
dos semanas de vacaciones.
Entonces tengo tiempo para jugar
con mis personajes de acción.
Aquí tengo mi figura preferida,
Max Steel.
En la moto casi me veo
como un héroe de acción,
¿o no?
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Esta es nuestra familia poco después de mi nacimiento.
Mi mamá enfermó y fue llamada a la eternidad cuando
yo tenía cuatro años. La extraño mucho. Mi papá siempre
me dice que ella me amaba mucho. Después de las dos
hijas, mi mamá quiso tener un varón y entonces nací yo.
El amado Dios le cumplió su deseo.
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El retorno de Cristo
Preparar a los cristianos para el retorno de Jesús y ponerlos en
forma para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Esta es la tarea del
apostolado, como deja claro el Apóstol Mayor Jean-Luc Schneider
en su carta a las comunidades.
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Los cristianos creen que el Espíritu Santo está presente y
activo en la Iglesia (Catecismo INA PyR 712). Podemos reconocer que el Espíritu Santo está activo en la Iglesia en el
hecho de que:
■ se mantiene viva la promesa de que Jesucristo vendrá
otra vez (Catecismo INA PyR 203);
■ los Apóstoles –llenos del Espíritu Santo– cumplen su tarea de preparar a los creyentes para el retorno de Cristo
(Catecismo INA PyR 433);
■ la prédica inspirada por el Espíritu siempre tiene por
objetivo preparar a la comunidad para la venida de
Jesucristo (Catecismo INA PyR 626).
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Nuestro Catecismo afirma que “la razón de ser del ministerio de Apóstol es anunciar el retorno de Cristo y preparar
a las comunidades para participar dignamente del mismo”
(Catecismo INA PyR 442). Me parece una buena oportunidad para preguntarnos cuál es la mejor forma de anunciar
el retorno del Señor y mantener viva su promesa en el presente.

Incluso en nuestras filas, algunos maestros aconsejan no
hablar este tema con los niños para no traumatizarlos.
Algunos no aceptan la idea de que Jesús en su retorno
puede realizar un juicio. La perspectiva de ser juzgados
por Dios les produce gran temor y es incompatible con
la imagen que tienen de Jesús. También deberíamos advertir que muchos de los creyentes viven en una familia
compuesta por cristianos nuevoapostólicos y otros que
no lo son, o por miembros de la Iglesia que practican la
fe y otros que no la practican. El proyecto de ser separados de sus seres queridos en el retorno de Cristo les
preocupa y les causa sufrimiento.
Nuestra doctrina de las cosas futuras no es compatible
con la de muchas otras confesiones. Cuando hablamos
sobre el retorno del Señor, somos criticados por enfatizar nuestras diferencias más que trabajar para acercarnos a los demás cristianos. Y cuando enseñamos que
es necesario ser sellados por un Apóstol viviente para
pertenecer a la novia de Cristo, somos acusados de ser
exclusivos y sectarios.

Impedimentos para proclamar el
retorno del Señor

¿Cómo hablamos sobre el retorno
del Señor?

Los primeros cristianos estaban convencidos de que el retorno de Cristo era inminente. Pero el no cumplimiento de
la promesa, junto con la interrupción en la actividad de los
Apóstoles, hicieron que los cristianos pospusieran el retorno del Señor para un futuro más y más lejano.

Este entorno no nos debería desalentar de cumplir nuestra
misión de anunciar el inminente retorno del Señor. Pero
para ser entendidos debemos obrar como el Apóstol Pablo
poniéndonos en el nivel de nuestra audiencia (1 Corintios
9:20-23). Hoy nuestra prédica concerniente al retorno del
Señor debería incorporar los siguientes aspectos:
■ Al igual que la resurrección y la ascensión de Jesucristo,
su retorno solo puede ser concebido con la fe. El Señor
explicó que no era posible determinar el momento de su
retorno (Mateo 24:44; Lucas 17:20). Le dijo claramente a
sus Apóstoles: “No os toca a vosotros saber los tiempos
o las sazones, que el Padre puso en su sola potestad”
(Hechos 1:7). En Marcos 13, Jesús habló sobre los acontecimientos que precederán a su venida. Habrá guerras,
terremotos, hambrunas, persecuciones, así como falsos
profetas que harán milagros y maravillas. Todas estas
cosas han existido en todos los siglos que pasaron. El
hecho de que aún suceden hoy no puede ser considerado una prueba del inminente retorno de Cristo. De
todos modos, podemos concluir que no impedirán en
absoluto el plan divino de redención. Por eso, evitemos
hablar de las “señales del tiempo” para convencer a los
creyentes de lo inminente que es el retorno de Cristo.
Creemos en el retorno del Señor porque Jesús lo ha
prometido y porque el Espíritu Santo nos lo anuncia.
Creemos que Él vendrá pronto porque el apostolado
está trabajando nuevamente en esta tierra para preparar
su venida.

El inminente retorno del Señor fue nuevamente proclamado con autoridad desde que hubo otra vez portadores del
ministerio de Apóstol. Sin embargo, comprobamos que la
promesa del retorno de Jesús no produce el entusiasmo que
se merece. Las razones son numerosas. Algunas de ellas siguen a continuación:
■ Los Apóstoles han estado anunciando el inminente
retorno del Señor desde los años treinta del siglo XIX y
Él todavía no ha venido. Las señales que se esperaban
como anuncio del tiempo final dieron lugar a diferentes
interpretaciones que muchas veces fueron erróneas.
■ Debido al hecho de que las condiciones de vida mejoraron para muchos, los creyentes ya no sienten la necesidad de “escapar” de la vida de esta tierra y ser “salvados”
de este mundo. Para muchos, también entre los menos
afortunados, cuenta más el progreso económico y social
que Dios para mejorar su existencia.
■ El carácter sobrenatural de los hechos que anunciamos
(el retorno de Cristo, la resurrección de los muertos, el
arrebatamiento de los vivientes, el milenario reino de
paz) hace que nuestra prédica sea difícil de entender
para una gran cantidad de nuestros contemporáneos.
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La salvación que Dios nos ofrece es mucho más que una
mejora en nuestra existencia material. Él quiere guiarnos a su reino, donde están desterrados el mal y todas
sus manifestaciones (sufrimiento, injusticia, mentira,
hipocresía, odio y muerte). Dios desea darnos la vida
eterna, en otras palabras, la comunión eterna con Él. En
la patria celestial (Hebreos 11:14-16), los seres humanos
vivirán en armonía con Dios y entre ellos. Conforme
a la imagen de la Divina Trinidad, conformarán una
comunión de personas diferentes, pero perfectamente
unidas. Nuestra motivación no es huir de este mundo ni
escapar de una catástrofe futura. Para nosotros, entrar
en el reino de Dios no es una huida, sino una consumación. Aspiramos a llegar a ser aquello para lo que Dios
nos ha creado.
No negamos que, al combinar sus esfuerzos, las personas de buena voluntad pueden (o podrían) establecer
la paz, la justicia y el bienestar para un cierto tiempo o
para un cierto segmento de la humanidad. Pero estamos
convencidos de que ellos no pueden, de manera alguna,
hacerlo para toda la humanidad y para siempre. Únicamente el todopoderoso Dios puede ayudar a todos los
hombres de todos los tiempos interviniendo Él mismo
en la historia. La encarnación de Dios, el Hijo, fue una
de esas intervenciones directas de Dios en la historia de
la humanidad. Las próximas intervenciones directas serán el retorno de Jesucristo, después su venida en poder
y gran gloria con sus primicias y, más adelante, el juicio
final. Todas estas intervenciones divinas trascienden
la comprensión humana y sólo pueden ser concebidas
en la fe. No lo vemos como una amenaza que produce
temor, sino como una expresión del amor de Dios a los
hombres.
En su retorno, el Señor solo llevará con Él a los
elegidos que hayan alcanzado la madurez necesaria.
El proyecto de este juicio nos hace tomar conciencia
de la necesidad de prepararnos seriamente para este
acontecimiento, pero no debería preocuparnos. Depositemos nuestra esperanza por completo en la gracia que
el Señor concederá a los creyentes que están animados
por el genuino deseo de estar en comunión con Él
(1 Pedro 1:13).
Jesús vendrá otra vez para llevar a su novia con Él y
celebrar las bodas del Cordero con ella en el cielo. La
imagen de la novia es una referencia a la noción de
comunión en el amor, así como la imagen de las bodas
es una referencia a la idea de alegría y de compartir. Sin
embargo, el arrebatamiento de la novia no es el fin en
sí mismo. Debe ser visto como un paso en el plan de
redención. Los que pertenecen a la novia son llamados
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a cumplir una misión especial: anunciar el Evangelio a
todos los seres humanos de todos los tiempos en el milenario reino de paz. La meta final de Dios es permitir
a todos los seres humanos acceder a la vida eterna, en
otras palabras, tener comunión perfecta con Dios y de
unos con otros.

¿Cómo mantenemos viva la promesa
del retorno del Señor?
Los Apóstoles han recibido el encargo de dispensar el Santo Sellamiento, por medio del cual el creyente se convierte en heredero de Dios, y de prepararlo para el retorno de
Cristo. Esta preparación requiere la colaboración activa del
creyente: cada uno debe “ocuparse” de su propia salvación
(Filipenses 2:12). Por eso nos resulta tan importante inspirar a los creyentes a guardar viva la promesa del retorno del
Señor en su corazón.
Para alentar a los creyentes a prepararse activamente para
el retorno del Señor, tenemos a nuestra disposición dos posibilidades:
■ multiplicar su amor;
■ hacer que la Iglesia sea un anticipo del reino venidero.

Multiplicar el amor de los creyentes
A través del Santo Sellamiento, Dios permite al hombre
participar de su naturaleza transmitiéndole el don de su
amor (Ro. 5:5). De este amor crece en el creyente el deseo
de retribuirlo (1 Juan 4:19). Podemos multiplicar este amor
en el corazón de los creyentes
■ mostrando la magnitud del sacrificio de Jesús;
■ permitiéndoles compartir la plenitud del mérito de Cristo;
■ anunciándoles la herencia que Dios tiene preparada
para ellos;
■ permitiéndoles probar el amor de Cristo a través de
nuestro desvelo y nuestra comprensión.
Los hijos de Dios que conocen verdaderamente el amor de
Cristo están “arraigados” en este amor y están “llenos de
toda la plenitud de Dios” (Efesios 3:17-19). Desean ardientemente estar con Jesús. Este deseo se expresa en su oración
diaria: “Ven, Señor Jesús” (Apocalipsis 22:20), pero también se traduce en los constantes esfuerzos por permanecer
ya hoy en la comunión de vida con Dios.
Gracias a la enseñanza de los Apóstoles y participando
dignamente de la Santa Cena, los creyentes pueden crecer

22

community 04/2019

DOCTRINA

■ Foto: © sewcream - stock.adobe.com

en Cristo. El amor de Cristo los capacita para
vencer el egoísmo y la indiferencia, y así abrirse
para otros:
■ se interesan por la situación de su prójimo y
se ocupan de él;
■ procuran ayudarles a descubrir a Cristo a
través de su testimonio en palabras y obras;
■ quieren que el Evangelio finalmente pueda
ser predicado a toda la humanidad sin obstáculos. Por eso imploran a Dios que prosiga
con su plan de redención enviando a su Hijo
y estableciendo el reino de paz;
■ se preparan activamente para ser sacerdotes
de Dios y de Cristo en el reino de paz para
anunciar la salvación a toda la humanidad.

La Iglesia, un anticipo del
reino venidero
Cuando los fariseos preguntaron a Jesús cuándo vendría el reino de Dios, Él les respondió
diciéndoles que el reino de Dios estaba en ellos
(Lucas 17:20-21). De hecho, el reino ya estaba
presente en su persona: los que creían en Él podían experimentar el reino de Dios en la tierra.
En nuestros días, Jesús está presente en su Iglesia a través
del Espíritu Santo. En ella está activo a través de la palabra
y los Sacramentos y los guía por sus Apóstoles. Allí donde
el Espíritu Santo está activo a través del ministerio autorizado por Jesucristo, los creyentes experimentan entrañable
comunión con Jesucristo y unos con otros en la Santa Cena.
Así pueden tener aquí sobre la tierra un anticipo de la salvación del futuro reino de Dios.

todos puedan reconocer que Jesús gobierna en la Iglesia.
La presencia de Jesús puede reconocerse por las siguientes
señales:
■ Los sordos, los mudos y los ciegos son sanados; con la
ayuda de Jesús podemos superar todas las cosas que podrían impedir nuestra comunicación y nuestra relación
con los demás.
■ Los acusadores callan y ya no se habla sobre los errores
que Jesús ha perdonado.
■ Todas las disputas sobre quién es el mayor cesan, y cada
uno está dispuesto a servir al otro (Marcos 9:34-35).
■ Las diferencias humanas desaparecen por causa de la
unidad en Cristo (Gálatas 3:28).
■ La preocupación por lo espiritual ya no es contaminada
por las cosas materiales (Marcos 8:14-18).

El creyente que se contente únicamente con esperar el retorno del Señor orando y concurriendo a los Servicios Divinos, finalmente se cansará de esperar. Si, en cambio, ya
puede probar las alegrías del reino venidero por anticipado, estará más motivado para entrar en él. ¡Con el poder
del Espíritu Santo, trabajemos para convertir a la Iglesia
en un anticipo del reino venidero! Nuestro objetivo es que
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Editor: Jean-Luc Schneider, Überlandstrasse 243, 8051 Zúrich, Suiza
Editorial Friedrich Bischoff GmbH, Frankfurter Str. 233, 63263 Neu-Isenburg, Alemania
Director: Peter Johanning
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La Iglesia entre
las culturas

■ Fotos: Oliver Rütten

¿Cuánta fe necesita el mundo? ¿Cuántas comunidades necesita fe? Y, ¿cuánta
unidad necesita la Iglesia? Las respuestas se brindaron en un panel de conversación
con el Apóstol Mayor en el DJI —y hasta están relacionadas entre ellas.

El evento bajo el título “Heme aquí” atrajo a alrededor de
6.500 espectadores en Düsseldorf y a través del streaming
en directo. En el podio junto al Apóstol Mayor Jean-Luc
Schneider había dos jóvenes, Nicole Hagel y Chris Harmsen, los Apóstoles de Distrito Rainer Storck (Alemania
del Oeste) y Jürg Zbinden (Suiza) y la profesora Stephanie
Tritt, una médica. La conversación fue moderada por Friederike Gottschalk.

El mundo en permanente cambio, la presión relativa al rendimiento, estrés, agotamiento y depresión: así es como la
profesora Tritt describió el lado negativo del progreso. ¿Por
qué la Iglesia no logra volver a establecerse como un refugio de paz y seguridad?, preguntó la moderadora. ¿No es
bueno el marketing?
Primero, dijo el Apóstol Mayor, no es la Iglesia, “que solo es
una institución”, la que puede ayudar aquí, sino únicamente puede hacerlo la fe en Jesucristo. Segundo, el Evangelio
no es un producto que uno pueda modificar para venderse
mejor. Y, por lo tanto, en tercer lugar, el éxito no puede medirse por la cantidad de personas que aceptan el Evangelio.

Tantas reglas como sea necesario y tan pocas como sea posible. Esta afirmación la relacionó el Director de la Iglesia
con el tema de la unidad de la Iglesia. Aunque las culturas
difieran, la doctrina debe ser la misma en todas partes. Esto
no solo se aplica a la música en la Iglesia, sino también al
desarrollo del material didáctico, a la forma de asistencia
espiritual e incluso a la ordenación de portadores de ministerio. Después de todo, “el ministerio no funciona sin
una comunidad. El siervo también debe ser aceptado por
la comunidad”. Y, además, existen diferencias culturales en
las comunidades.

¿Existe entonces el riesgo de que el mundo pierda los valores cristianos? “No”, dijo el Apóstol Mayor Schneider. “No,
mientras que haya cristianos que vivan su fe”.
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El DJI celebra su diversidad
“#HereThereEverywhere – Jesús, la luz en nosotros” se llamó el show con el
que el DJI demostró qué grande es realmente su I mayúscula. En el escenario
y mediante videos y música, la juventud fue llevada a un monumental viaje a
través de los cinco continentes.
El sábado por la noche, los participantes del DJI se reunieron en la enorme arena del predio ferial para una gran velada: “#HereThereEverywhere – Jesús, la luz en nosotros”.

estos videos fueron mostrados en enormes pantallas alternados con coloridas presentaciones que se iban representando allí mismo, en el centro de la arena.

El show presentó a los espectadores la internacionalidad y
la diversidad de las comunidades de todo el mundo tomando como punto central la fe en Jesucristo que todas tienen
en común.

El show, que duró dos horas, estuvo enmarcado por mucha música, bailes y acrobacia. Se pudieron escuchar y ver
didyeridús australianos, dragones asiáticos, luchadores de
sumo, espadachines, tuctucs chinos, jugadores de rugby
americanos, coros africanos y formidables fuegos artificiales.

Los jóvenes, preparándose para el DJI 2019, habían hecho
videoclips sobre su patria, su cultura y su comunidad. Y
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Con trabajo en equipo
seguiremos adelante
En el círculo de los Apóstoles de Distrito es considerado una persona experimentada,
que busca la conciliación y la integración. Alguien con quien puede contarse. Después
de 14 años como Apóstol de Distrito, Charles Ndandula pasó el 21 de julio de 2019 al
descanso ministerial.

Un amigo de sus hermanos y hermanas en la fe

Le gusta sonreír y lo hace mucho, es maravilloso contando
historias, es mesurado y un hombre de tono suave. Además, sabe exactamente lo que cuenta y lo que es importante. Mientras tanto el Apóstol de Distrito Charles Sakavumbi Ndandula ya cumplió 65 años. Sus cabellos oscuros se
volvieron más grises, el tan bien merecido estado de descanso es la culminación de una carrera exitosa y sumamente intensa en la Iglesia. Lo que quedará de él son muchas
pequeñas y grandes vivencias, recomendaciones, decisiones a favor de sus muchos hermanos y hermanas en la fe
y comunidades en el corazón de África. Fue una persona
sensata, que siempre tuvo presentes los problemas cotidianos de los creyentes.

¿Cuántas veces estuvo en el primer frente cuando hubo terremotos y ciclones? Por ejemplo en 2005 en ocasión de la
ayuda espontánea para los afectados por los incendios de
bosques en Mongu al oeste de Zambia o de los primeros
auxilios coordinados a nivel internacional para las víctimas
de la catástrofe de las inundaciones en la Provincia del Sur
en 2008. También es conocida su mirada estratégica y de
planificación concerniente a las posibilidades de la Iglesia
en el país. La autonomía financiera de las Iglesias regionales
que condujo siempre fue una meta a la que aspiró. Final-
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ra de Abogados. Como jefe del Departamento de Legales y
Telecomunicaciones de la Cooperativa de Correo y Telecomunicaciones PTC (hoy Zamtel) se mudó a Ndola que, con
unos 400.000 habitantes, es la tercera ciudad más grande
de Zambia.

El año del cambio
Después llegó el año 1971 y su vida cambió. A través de su
hermano entró en contacto con la Iglesia Nueva Apostólica. Se sintió atraído sin poder decir exactamente el porqué.
Sintió el deseo de conocer más, pero no quería cambiar así
nomás de Iglesia. Entonces hizo lo que hacen muchos creyentes: le puso una condición a Dios. Abrió la Biblia, leyó
el texto bíblico de Juan 4:41-42 y pidió que fuese la palabra
de la prédica del próximo Servicio Divino. ¡Y así fue! El
Pastor de entonces predicó precisamente sobre esa palabra
y el joven Charles Ndandula sintió mucho entusiasmo. Se
hizo nuevoapostólico.

El Apóstol de Distrito Charles S. Ndandula en camino para visitar
a los hermanos y hermanas en la fe y en el círculo de los demás
Apóstoles de Distrito

Primero fue dirigente de coro en las comunidades Kitwe y
Ndola. Y después comenzó en 1984 su actividad ministerial. El en ese momento Apóstol Duncan Mfune lo ordenó
como Pastor. Ya un año después era Evangelista de Distrito
en el distrito Chifubu con 14 comunidades y tres comunidades misioneras. Y solo un año después comenzó a dirigir
el distrito como Anciano de Distrito. El 28 de junio de 1987
Charles Ndandula recibió el ministerio de Apóstol. Había
venido a Lusaka el entonces Apóstol Mayor Hans Urwyler
para llevar a cabo la ordenación. Desde 1995 sirvió durante
diez años como Ayudante de su Apóstol de Distrito hasta que el 13 de marzo de 2005 llegó a dirigir él mismo las
Iglesias regionales Zambia y Malawi. La conducción de la
Iglesia de Zimbabwe le fue confiada en 2007.

mente, también trabajó incluso en el comité de finanzas de
la Dirección de la Iglesia internacional en estrecha vinculación con el Apóstol Mayor. Este comité de asesoramiento
fue fundado en 2014.

Su propia emisión televisiva
Naturalmente, el tema Comunicaciones también forma
parte de este portafolio tan polifacético. Los jueves de 18 a
20 horas el canal de la televisión pública ZNBC TV 3 emite
contenidos nuevoapostólicos llegando así a más de 680.000
hogares. Y la tendencia va en aumento. Al fin y al cabo,
la Iglesia Nueva Apostólica cuenta en Zambia con más de
un millón de miembros y por eso, es realmente importante
allí. Dos horas de emisión gratuita por semana en todo el
país. Se muestran eventos musicales, Servicios Divinos, documentaciones o también presentaciones sobre la doctrina
de fe. Quien se ocupa de ello es el departamento de Comunicaciones de la administración de la Iglesia.

Con trabajo en equipo
Ahora se va acercando su pase a descanso. Charles Ndandula entonces habrá cumplido un total de 35 años como
portador de ministerio, 32 años en el ministerio de Apóstol
y de esos, 14 años como Apóstol de Distrito. Mañana será el
día del traspaso. “Nuestro nuevo Apóstol de Distrito se llamará Kububa Soko”, escribió el Apóstol de Distrito Ndandula en abril de este año a sus comunidades. “Os pido que
apoyéis al nuevo Apóstol de Distrito y que lo aceptéis en
su nuevo encargo”. Su propia retrospectiva se lee así: “Permitidme decir que todo lo que hemos alcanzado juntos en
este tiempo, nos fue regalado por Dios. Y así también seguiremos adelante: con trabajo en equipo Dios, a través de
nuestro nuevo Apóstol de Distrito, nos permitirá alcanzar
muchas metas”. El 21 de julio, el Apóstol Mayor Jean-Luc
Schneider lo colocó en descanso ministerial y encargó a
Kububa Soko la conducción del área de Apóstol de Distrito.

De la biografía
Parece interesante echar una mirada a su biografía. Charles
Ndandula nació el 26 de diciembre de 1953 en un pequeño pueblo de nombre Kapela cerca de Lukulu en el oeste
de Zambia. Era el menor de sus siete hermanos. A pesar
de su relativa pobreza, logró tener una muy buena formación: de la escuela primaria hasta alcanzar un título universitario. En la Universidad de Zambia (UNZA) cursó su
Licenciatura en Derecho y luego siguió estudiando hasta
que finalmente fue aceptado como abogado en la Cáma-
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La fe es para todos
Las comunidades nuevoapostólicas están en medio de la vida pública, tanto en África
como en Europa. Unas abren sus puertas, algunas invitan para conversaciones y otras
recorren la ciudad con instrumentos de viento.
En el Día de la Iglesia como invitados: Tres semanas después del Día de la Juventud Internacional en Düsseldorf
(Alemania) comenzó casi en la vecindad el 37º Día de la
Iglesia Evangélica en Alemania. Participaron las comunidades nuevoapostólicas de la ciudad de Dortmund y el
grupo de trabajo “Contactos con Iglesias y Confesiones”. El
ofrecimiento fue desde oraciones a diferentes horas del día,
pasando por un Servicio Divino por la noche hasta círculos
de conversación.

■ Fotos: INA Ghana, INA Alemania

En la calle para el aniversario: Cuando las comunidades de
Ghana celebran un aniversario, no pocas veces se ponen
verdaderamente en movimiento. Así fue hace poco con
la “marcha de la salud y el anuncio” realizada en Aburi. Y
también recientemente en Kyekyewere: En el marco de las
festividades, la comunidad marchó una hora antes del Servicio Divino de fiesta por las principales calles de la ciudad
con carteles, música y orquesta de vientos. Algo no tan inusual es eso de invitar con música de vientos: ya se hacía en
los años 1920 en Alemania.

Reunirse para el Servicio Divino al aire libre es sobreentendido para muchos hermanos y hermanas

En Kyekyewere, una pequeña aldea en medio de Ghana, los
hermanos y hermanas en la fe fueron a la calle

Contactos con Iglesias y confesiones son los que cultiva la
Iglesia Nueva Apostólica desde hace muchos años

... e invitaron a sus vecinos al Servicio Divino.
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Mucha luz,
aun sin electricidad

■ Fotos: INA Sud América

Aniversarios a pesar del corte de suministro eléctrico. El 16 de junio Argentina quedó
a oscuras. Un masivo corte de energía eléctrica afectó a casi todo el país. El apagón
llegó hasta Uruguay.

Lobos: La ciudad de Lobos está al sur de la Ciudad de Buenos Aires, a unos 100 kilómetros. La iglesia fue inaugurada
el 17 de mayo de 1969. También fueron invitados muchos
miembros de la comunidad que desde hace un tiempo no
concurrían. Además pudieron participar portadores de
ministerio en descanso, entre ellos el Apóstol en descanso
Norberto Picchi. El Servicio Divino de 50º aniversario fue
celebrado por el Obispo Ruben Ramos.
El Talar Nº 1: En el partido de Tigre, a 28 kilómetros de
la Ciudad de Buenos Aires, la comunidad El Talar Nº 1
festejó sus 50 años de existencia. Por el corte eléctrico fue
un festejo diferente: el Servicio Divino se realizó a la luz
de lámparas de emergencia y sin micrófono. Pero nada de
esto empañó la fiesta. El Apóstol Gerardo Zanotti ofició el
Servicio Divino con 110 creyentes que conformaron una
comunidad gozosa.

Millones de personas tuvieron que arreglarse sin electricidad, las enormes metrópolis quedaron a oscuras. Pero todo
esto no pudo impedir que se celebraran los Servicios Divinos de aniversario planeados desde hace mucho tiempo en
cuatro comunidades.
Santa Fe Nº 1: La comunidad está ubicada en el partido de
Lanús, a unos ocho kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Allí la comunidad festejó los 70 años desde su consagración, ocurrida el 12 de junio de 1949. Al Servicio Divino
conmemorativo concurrieron 162 creyentes y fue oficiado
por el Apóstol Guillermo Canessa.

Garín Nº 1: 50º aniversario también aquí. Y como la refacción pudo terminarse a tiempo, se trató a su vez de una
reinauguración. Vino a la celebración el Obispo Fernando
Altare. La falta de suministro eléctrico en este caso se pudo
paliar con un equipo electrógeno.
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■ Fotos: Oliver Rütten, INA India, INA Ghana

En Oberhausen (Alemania) el Apóstol Mayor ordenó el 30 de junio a tres
Apóstoles; antes habían pasado cinco Apóstoles al descanso ministerial

Modificaciones en el
círculo de los Apóstoles
Actualmente en todo el mundo hay activos en su encargo ministerial 350 Apóstoles.
15 Apóstoles pasaron a descanso ministerial en el primer semestre de 2019. En el
mismo período, el Apóstol Mayor Jean-Luc Schneider ordenó a 10 nuevos Apóstoles.
En total hay activos 249.500 portadores de ministerio en
la función diaconal o sacerdotal. Junto con los Apóstoles
atienden a los hermanos y hermanas en la fe en las 58.500
comunidades de todo el mundo. En el apostolado están activos 324 como Apóstoles, 9 como Ayudantes Apóstol de
Distrito, 16 como Apóstoles de Distrito y uno como Apóstol Mayor.

2019 un Servicio Divino en la comunidad Charlotte (EE.
UU.). Ordenó entonces al Evangelista de Distrito Robert C.
Ferguson (1962) como Apóstol. Es el sucesor del Apóstol
e.d. Reinhard Hecht.
El Director internacional de la Iglesia ordenó en el ministerio de Apóstol el domingo 31 de marzo de 2019 en Kampala
(Uganda) al hasta ese momento Obispo Charles Godwin
Zimba (1963) para Malawi y al hasta ese momento Anciano
de Distrito James Chinkubila Kasongo (1963) para Zambia.

Ordenaciones
El domingo 27 de enero de 2019, el Apóstol Mayor Schneider celebró un Servicio Divino en Cape Coast (Ghana). En
ese encuentro fueron ordenados cuatro Ancianos de Distrito como Apóstoles: los Ancianos de Distrito Richard Osei
Senyo (1976), Anthony Kofi Kuada (1965) y Samuel Ayidaana Atinga (1974) para Ghana, así como Oscar Kabanga
Nwanza (1972) para Nigeria.

El domingo 30 de junio de 2019, el Apóstol Mayor Schneider celebró un Servicio Divino en el área de actividad del
Apóstol de Distrito Rainer Storck. En ese festivo encuentro
en la arena Oberhausen (Alemania) ordenó a tres nuevos
Apóstoles: el entonces Obispo Dimitrios Diniz Vassiliadou
(1966) y los entonces Ancianos de Distrito Stefan Pöschel
(1968) y Thorsten Zisowski (1967).

En el área de actividad del Apóstol de Distrito Leonard R.
Kolb, el Apóstol Mayor ofició el domingo 10 de febrero de
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Por encargo del Apóstol Mayor, el Ayudante Apóstol de
Distrito Devaraj el 13 de enero colocó en descanso ministerial al Apóstol Patel

En Charlotte (EE. UU.) el Apóstol Mayor Schneider ordenó el 10 de
febrero a Robert C. Ferguson como Apóstol

Pases a descanso
Por encargo del Apóstol Mayor Schneider, el Ayudante Apóstol de Distrito David Devaraj colocó en descanso
el domingo 13 de enero de 2019 al Apóstol Lazrus Patel
(1954) en Banswara (India).

El 27 de enero pasaron a descanso ministerial por su edad
cuatro Apóstoles. El Apóstol Mayor les agradece por su
dedicación de tantos años

Cuatro Apóstoles pasaron a descanso por su edad el domingo 27 de enero de 2019 en un Servicio Divino en Cape
Coast (Ghana): de Ghana Samuel Arthur (1953), Wilson
Dzattah (1954), Benjamin Kwadzo Pidah (1956) y de Nigeria Emmanuel Ityoapine Hagher (1955).

Fueron cinco los Apóstoles del área de Apóstol de Distrito Alemania del Oeste que pasaron a descanso el domingo
30 de junio de 2019. El Apóstol Mayor aprovechó la oportunidad para agradecer en ese encuentro, que tuvo lugar
en Oberhausen (Alemania), a los Apóstoles Pavel Gamov
(1957), Clement Haeck (1953), Wilhelm Hoyer (1953), Manuel Luiz Jerónimo (1952) y Walter Schorr (1953) por la
suma de más de 121 años de actividad como Apóstol entre
todos.

El Ayudante Apóstol de Distrito David Devaraj colocó en
descanso por encargo del Apóstol Mayor el 27 de enero
de 2019 en Amath (India) al Apóstol Christranjan Nanda
(1951).
En el Servicio Divino realizado en Charlotte (EE. UU.) pasó
a descanso ministerial después de 42 años de actividad, de
ellos más de 17 años como Apóstol, Reinhard Hecht (1953).
El acto fue efectuado por el Director internacional de la
Iglesia el domingo 10 de febrero de 2019.

15 áreas de Apóstol de Distrito
Las áreas de Apóstol de Distrito son conducidas por los
Apóstoles de Distrito. Son los siguientes Apóstoles: Michael David Deppner (RD Congo Oeste), Michael Ehrich
(Alemania del Sur), Joseph Opemba Ekhuya (África del
Este), Edy Isnugroho (Asia del Sudeste), Leonard Richard
Kolb (EE. UU.), Rüdiger Krause (Alemania del Norte y del
Este), John Leslie Kriel (África del Sur), Enrique Eduardo
Minio (Argentina), Wolfgang Nadolny (Berlín-Brandeburgo), Peter Schulte (Pacífico Oeste), Kububa Soko (Zambia,
Malawi, Zimbabwe), Rainer Storck (Alemania del Oeste),
Tshitshi Tshisekedi (RD Congo Sudeste), Mark Woll (Canadá) y Jürg Zbinden (Suiza).

Por encargo del Apóstol Mayor, el Apóstol de Distrito
Charles S. Ndandula colocó en descanso el domingo 31 de
marzo de 2019 en Blantyre (Malawi) a los Apóstoles Alexon Alec Samson Nyaleye (1954) y Moses Kangwa Chileshe (1953).
En Lavistown, el máximo dirigente internacional de la Iglesia celebró un Servicio Divino el domingo 12 de mayo de
2019. En ese encuentro pasó a descanso ministerial por haber alcanzado la edad correspondiente el Apóstol Allister
D. Kriel (1954).
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Anticipo
06.10.2019

San Petersburgo (Rusia)

13.10.2019

Monrovia (Liberia)

20.10.2019

Mulhausen (Francia)

27.10.2019

Kuala Lumpur (Malasia)

30.10.2019

Kalay (Birmania)

03.11.2019

Yangon (Birmania)

10.11.2019

Norderstedt (Alemania)

17.11.2019

San Gall (Suiza)

01.12.2019

Málaga (España)

08.12.2019

Luisburgo (Alemania)

13.12.2019

Walvis Bay (Namibia)

15.12.2019

East London (Sudáfrica)

22.12.2019

Hersfeld-Lauterbach (Alemania)

29.12.2019

Stade (Alemania)

Iglesia Nueva Apostólica
Internacional

