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¡Cristo,
nuestro futuro!
■ Foto: INA Internacional

Mis queridos hermanos y hermanas en la fe:
El año 2020 estuvo marcado por la pandemia del coronavirus. Pero hay una cosa que esta crisis no nos ha podido quitar: ¡nuestra confianza en Dios! Él es y sigue siendo nuestro
Padre celestial, que solo quiere lo mejor para sus hijos.
Esta fe también debería determinar nuestro futuro. Aunque no sabemos lo que nos depara este nuevo año 2021,
lo comenzamos con la certeza de que Jesús vendrá pronto.
Esta es la meta de nuestra fe. Por eso, nuestro lema para
este año es:

siempre, buscamos ya hoy la comunión con Él. Su Evangelio es el fundamento sobre el que construimos nuestro
matrimonio, nuestra familia y nos relacionamos con nuestro prójimo. Jesucristo es el modelo según el cual queremos
conformarnos.

¡Cristo, nuestro futuro!
Cristo es nuestro futuro, pues Él nos da seguridad. En Él
encontramos la energía y la motivación para perseverar en
nuestro camino de la fe. Ni las dificultades de la vida ni el
comportamiento de los demás deben desanimarnos. Vayamos decididamente hacia la meta.

Para el nuevo año os deseo a todos pensamientos y experiencias llenos de paz. ¡Que la bendición de Dios os acompañe y que la paz del Resucitado esté con vosotros! Mantengamos nuestra confianza en Jesucristo, porque nuestro
futuro espiritual depende de ello. ¡Manteniendo nuestros
ojos puestos en Cristo, alcanzaremos la meta!

Cristo es nuestro futuro, pues Él es nuestra salvación y nos
quiere perfeccionar. Su muerte y resurrección son la base
de ello. Él sabe que podemos alcanzar la salvación y nos
provee de todo lo necesario para este propósito. La promesa del Señor de que perfeccionará su obra, es segura.
Si permanecemos fieles a Él, podemos esperar su gracia.
Y podemos estar seguros de que su gloria eclipsará todas
nuestras penas.

Cordiales saludos

Cristo es nuestro futuro, pues Él es nuestra solución para
el futuro. Ahora bien, depende de nosotros cómo vivimos,
cómo actuamos, cómo creemos. Para vivir con Cristo para

Jean-Luc Schneider
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■ Fotos: INA Brasil

Casi 500 creyentes se reunieron para
un Servicio Divino con el Apóstol
Mayor Jean-Luc Schneider el 4 de
agosto de 2019 en el Country Hall del
Hotel Pullman en San Pablo (Brasil)

¡Todo está
preparado!
Mis amados hermanos y hermanas, agradecemos a nuestro
Padre celestial por hacernos posible vivir hoy este Servicio
Divino de fiesta en San Pablo. Soy consciente de que para
ustedes es un día especial porque pasa a descanso vuestro
Apóstol de Distrito y se hace cargo del trabajo un nuevo
Apóstol de Distrito. Esto ya es algo especial. Pero ante todo
hoy vivimos el Servicio Divino. No se trata solo del cambio
de Apóstol de Distrito, sino que se trata de ti, de ti y tu relación con Dios. Dios se interesa por ti. Te quiere fortalecer.
Te quiere consolar. Te quiere preparar para el retorno de
Jesucristo. Esto es hoy lo más importante. Dios te ama, se
propone algo contigo: todo gira en torno tuyo y de tu alma.

Lucas 14:16-17

Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo
una gran cena, y convidó a muchos.
Y a la hora de la cena envió a su siervo
a decir a los convidados: Venid,

Dios quiere que nuestra relación con Él y la comunión con
Él sean fortalecidas.

que ya todo está preparado.
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Después, como segundo, está por delante naturalmente el
cambio de Apóstol de Distrito. Para expresarlo gráficamente: cerramos un capítulo en la historia de la Iglesia Nueva
Apostólica en Brasil y comenzamos uno nuevo. Pero sigue
siendo el mismo libro. Solo una sección es nueva. La misma
Obra, la misma historia, el mismo Dios, la misma meta y
el mismo camino, en el cual se llega hasta allí. Entonces, a
no preocuparse, nada cambiará. Seguiremos en dirección
al cielo.

Este es el trasfondo histórico, el significado de la parábola.
Pero también contiene un mensaje para nosotros. Nosotros
también hemos sido escogidos. Dios nos ha elegido para
entrar como primicias en su reino. Hemos sido invitados
a la cena de las bodas del Cordero (Apocalipsis 19:9). Este
es nuestro futuro. Y ahora Jesús dice: “¡Venid, que ya todo
está preparado!”.
Recuerden las palabras que Jesús dijo a sus discípulos cuando hablaba de que los iba a dejar: “Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para
que donde yo estoy, vosotros también estéis” (Juan 14:3).
Con ellas anunció su sacrificio. Fue y entregó su vida. Ofreció su sacrificio y venció el infierno y la muerte. De esa manera, preparó el lugar. Su victoria es definitiva y perfecta.
Desde que Jesús venció el infierno y la muerte y ascendió
al cielo, todo está preparado, ya
nada hay que hacer. Nadie tiene
que preocuparse por si Jesús ya
preparó el lugar. Todo está hecho, todo está preparado. En el
cielo ya no hay que hacer nada
para el retorno de Cristo. Allí
todo está preparado.

Pero este día también es una buena oportunidad para mirar hacia atrás y agradecer al Padre celestial por la bendición que pudimos vivir en los años que pasaron. No puedo
cuantificar esta bendición, tampoco la conozco en toda su
dimensión. Pero sé que Dios ha bendecido a este país en los
años en que vuestro Apóstol de Distrito trabajó aquí y que
han podido vivir muchas cosas
grandiosas en este tiempo. ¿No
es entonces apropiado agradecer a Dios por su bendición?

Desde que Jesús venció
el infierno y la muerte
y ascendió al cielo, todo
está preparado.

Ahora a nuestro texto bíblico.
Proviene de una parábola de Jesús. Un hombre hizo una gran
cena –en el Evangelio de Mateo
se describe con una cena de
bodas– e invitó a mucha gente. Envió a su siervo para que les avisara a los convidados:
¡Pueden venir, que ya todo está preparado! Pero ninguno
fue.

También aquí sobre la tierra
todo está preparado. Pues Jesús
envió al Espíritu Santo, envió a los Apóstoles, y por el obrar
del Espíritu Santo y el trabajo del ministerio de Apóstol
todo está preparado. Lo que es necesario para pertenecer a
la novia de Cristo y entrar en el reino de Dios nos es transmitido aquí sobre la tierra por el ministerio de Apóstol:
el renacimiento de agua y Espíritu, la palabra de Dios, el
perdón de los pecados y la Santa Cena. Todo existe y es
ofrecido a todos.

El primero dijo: “He comprado una hacienda, y necesito ir
a verla; te ruego que me excuses”. Otro dijo: “He comprado
cinco yuntas de bueyes, y voy a probarlos; te ruego que me
excuses”. El siguiente dijo: “Acabo de casarme, y por tanto
no puedo ir”. Entonces el señor 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”. Más tarde todavía
dijo: “Ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a
entrar, para que se llene mi casa” (Lucas 14:18-23).

Como dice en la parábola: “los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos” (Lucas 14:21), todos, sean cuales fueren
las circunstancias por las que estén pasando, sean pobres
o ricos, pueden recibir lo que es necesario para entrar en
el reino de Dios. Por el ministerio de Apóstol pueden recibir los Sacramentos, participar de la palabra y la gracia y
recibir la primogenitura. Esta palabra se adapta a nuestro
tiempo: Todo está preparado para el retorno de Cristo, en
el cielo y en la tierra, para cada uno de nosotros, sean cuales
fueren las circunstancias.

La cena es una imagen de la comunión con Dios. Tradicionalmente en el judaísmo, un banquete de este tipo era la
imagen de la comunión de los hombres con Dios, representando el comer y beber en el reino de Dios.
Dios escogió a su pueblo, el pueblo de Israel, para que tuviese comunión con Él y envió a su Hijo, su siervo, para decir a los hombres: “¡Vengan, que ya todo está preparado!”.
Pero ellos no aceptaron la invitación, no siguieron a Jesús.
Por eso Dios dijo: “Ahora la salvación será ofrecida a todos
los pueblos, no solo al pueblo escogido”.

Sé que hay una palabra en el Apocalipsis que dice: “Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el
sello del Dios vivo; y clamó a gran voz a los cuatro ángeles,
a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar,
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ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a
los siervos de nuestro Dios” (Apocalipsis 7:2-3). Debemos
tener cuidado con la interpretación de estas palabras, pues
Dios no depende de los hombres. No podemos decir: Dios
tiene que esperar hasta que haya reunido a todos los que
necesita para trabajar en el reino de paz. Mientras la cantidad no esté completa, el Señor no puede venir. Él tiene
que esperar hasta que haya sido sellada y esté preparada la
última alma. Esto no puede ser, pues significaría que Dios
depende de los hombres: Todo está preparado, ¿pero Dios
tiene que esperar hasta que nosotros estemos listos…?

El significado de esta imagen con los siervos que deben ser
sellados, es que nosotros debemos hacer nuestro trabajo
mientras estemos aquí. Así entendemos estas palabras. Jesús puede venir en cualquier momento. Dios no depende
de los hombres. Pero en su amor y gracia todavía nos da
una chance para prepararnos para el retorno de Cristo. Y Él
quiere que hasta su retorno todavía busquemos a almas que
puedan ser selladas.
Así entendemos un poco mejor las palabras: “¡Venid, que
ya todo está preparado!”. ¡Ven! Jesús no te espera. Él no depende de ti. Pero Él te ama. ¡Ven ahora! No seas tan necio
como los convidados de la parábola.

Dios no depende de los hombres. El Señor podría haber
venido hace 20 años y llevar con Él a todos los que estaban
preparados en ese momento y habría cumplido su plan a la
perfección. Esto debe quedar claro.

Para nosotros debería tener prioridad estar preparados
para el retorno de Cristo, no existe para nosotros nada más
importante. Puede ser cada día, en cualquier momento.
Una vez más: todo está preparado, tú lo puedes recibir, es
accesible para ti. Independientemente de tus circunstancias
personales puedes recibir hoy todo lo que necesitas para estar preparado para la venida del Señor: la palabra, la gracia,
los Sacramentos. ¡Ven, tómalo!

Una vez más: ¡Dios no depende de los hombres! El Señor
podría haber venido hace 20 años, también habría podido
venir hace 100 años y llevar con Él a los que estaban preparados en ese momento, entonces su plan de salvación también habría estado cumplido a la perfección. Para Él todo
está preparado y listo. No es correcto que aún no envió a su
Hijo porque tiene que esperar, sino que esto solo es expresión de su amor y gracia. Él todavía nos da una chance para
prepararnos.

Pero “ven” no solo significa ven al Servicio Divino, oye la
palabra, la Absolución, recibe la Santa Cena. “Ven” significa: Sigue a Jesús.

Jesucristo puede venir en cualquier momento, todo está
preparado.

En el Evangelio de Mateo, la parábola tiene como complemento el relato sobre el vestido de boda (Mateo 22:11-14).
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Apóstol de Distrito Rainer Storck

Apóstol de Distrito Raúl Montes de Oca

Apóstol de Distrito Enrique Minio

Es necesario si se quiere entrar en el reino de Dios. Por
eso, “ven” también significa: Sigue a Jesús y piensa como
Él, habla como Él, actúa como Él. Esto significa “ven” para
nosotros.

se ocupará de que tengamos las fuerzas que necesitamos
para dominar cada situación y quedar en vinculación con
Él. Pero debemos reconocer su ayuda y precisamente esto a
veces es un problema.

Estamos invitados para la eterna comunión con Dios en su
reino. Allá en el cielo todo está preparado, Jesús puede venir en cualquier momento. En su amor y gracia, Dios todavía nos da una chance. Lo que todavía nos falta, lo podemos
recibir hoy por el ministerio de Apóstol y por el obrar del
Espíritu Santo.

Hay una historia en el Antiguo Testamento sobre esto. Con
Agar, la sierva de su esposa Sara, Abraham tuvo un hijo, su
primer hijo Ismael. Cuando Sara luego trajo al mundo a
Isaac, ella hizo echar a Agar con su hijo Ismael. Agar vagó
por el desierto y en algún momento se le terminó el agua.
Sabía que ella y su hijo morirían en el desierto sin agua y entonces colocó a Ismael debajo de un arbusto, se sentó
enfrente y lloró. Entonces
Dios le envió un ángel que
le abrió los ojos y vio una
fuente de agua. Esa fuente
ya estaba antes, pero ella no
la había visto. La fuente era
solo un agujero en la arena,
que ella no había visto. Quizás había buscado otra cosa, no
lo sé. El hecho es que ella tuvo agua y eso la salvó.

Pero la palabra tiene aún
otro nivel de significado. La
cena es una imagen de la comunión con Dios, no solo
de la futura comunión, sino
también de la comunión que
ya podemos tener aquí y
ahora.

Lo que todavía nos falta,
lo podemos recibir hoy por
el ministerio de Apóstol.

Jesús tuvo aquí sobre la tierra comunión con sus discípulos en la cena, cuando comió y bebió junto con ellos. Jesús
también quiere tener comunión con nosotros ahora, aquí
sobre la tierra. Y una vez más valen las palabras: “¡Venid,
que ya todo está preparado!”.

A veces estamos en situaciones difíciles. Buscamos la ayuda
de Dios y tal vez no vemos su ayuda, no la reconocemos.
Tenemos nuestras propias ideas de lo que Dios debería hacer. Pero para Dios está en primera línea brindarnos comunión con Él. Esto tiene prioridad para Él. Esta comunión la
quiere conservar. Quiere que quedemos en vinculación con
Él. Esta es la finalidad de su ayuda. Él nos quiere ayudar
a estar en vinculación con Él en todas las circunstancias.
Pero nosotros no vemos su ayuda porque esperamos otra

Jesús deja asegurado que exista todo lo que nos hace posible hoy la comunión con Él. Pasemos lo que pasemos –tentaciones, aflicciones, pruebas, miedos– no excede nuestras
fuerzas: “Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más
de lo que podéis resistir” (1 Corintios 10:13). Él siempre
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cosa. ¡Confiemos en Dios! Él se ocupa de que tengamos
todo lo que necesitamos para quedar en vinculación con Él:
a través de la palabra, a través de los Sacramentos, a través
de los portadores de ministerio, a través de nuestros hermanos y hermanas. Dios se ocupa de que cada uno reciba
lo necesario para conservar la fe.

Dios: Sus pensamientos son mis pensamientos, hago que
su voluntad sea la mía.
Todos los que están firmemente decididos a estar vinculados con Dios de esta manera, experimentarán su ayuda y
recibirán todo de Él para preservar la fe. Depende de nuestra decisión de ser uno con Dios.

Dejémonos guiar por el Espíritu Santo para que reconozcamos su ayuda y la podamos percibir. Todo está preparado
para nuestra salvación.

Todo está preparado, todo lo que necesitas ya existe. La gracia de Dios está preparada para todos. No hay nada que
Dios no nos pueda perdonar. Todo está preparado, pero
nosotros debemos venir. Debemos examinarnos y admitir
cuando hemos cometido errores. Esto no siempre es fácil.

Para que podamos ser ayudados, debe cumplirse una serie de condiciones. Y para eso una vez más una historia de
la antigüedad. ¿Recuerdan a Moisés y el pueblo de Israel?
Ellos estaban en el desierto y tampoco tenían más agua.
El pueblo murmuró contra Moisés y dijo: “Moriremos de
sed” (cf. Éxodo 17:3). Dios ordenó a Moisés que golpease la
peña con la vara y saldrían aguas de ella.

Pero debemos estar dispuestos a reconocer: Sí, esto estuvo
mal. Debemos reconocer que lo podríamos haber hecho de
otra manera: nadie me obligó a cometer este pecado, fue mi
decisión, una decisión equivocada.

Moisés golpeó la peña con su vara y salió agua, tanta que
todos pudieron beber. Pienso que es evidente que el agua
ya estaba allí antes, pero Moisés tuvo que ser obediente,
entonces el pueblo pudo ser ayudado. Ni bien Moisés hizo
la voluntad de Dios, funcionó. Para experimentar la ayuda
de Dios, debemos obedecerle. No en el sentido de que uno
manda y el otro obedece o por temor al castigo. La obediencia se refiere a la relación con Dios. Obedecemos a Dios
y hacemos su voluntad porque queremos tener comunión
con Él. Obediencia significa coincidir con la voluntad de

Nos acercamos a Jesús, nos arrepentimos, hacemos penitencia y recibimos gracia. La gracia está preparada para
todos. ¡Ven! Ven dispuesto a la penitencia, ven dispuesto
al arrepentimiento, ven con sinceridad y recibirás gracia.
Como ven, el mensaje es muy sencillo. Dios se ocupa de
que exista todo lo necesario para poder entrar en su reino.
Él se ocupa de que recibamos todo lo necesario para tener
ya hoy comunión con Él. Todo lo que tenemos que hacer es
venir y tomar lo que Dios tiene preparado para nosotros. El
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El Apóstol Mayor encomienda al Apóstol de Distrito Enrique Minio
la conducción de la Iglesia Nueva Apostólica en Bolivia y Brasil
El Apóstol Mayor Jean-Luc Schneider pasa a descanso al Apóstol
de Distrito Raúl Montes de Oca

que aspira a entrar en el reino de Dios, lo logrará. Esta es
una promesa divina: “¡Venid, que ya todo está preparado!”.

opinión sobre la cuestión de cómo Dios debería conducir
su Obra, qué debería hacer por ti –aunque no sean pensamientos malos– si no coinciden con la voluntad de Dios,
¡renuncia a ellos! Da ese paso y acércate a Jesús y experimentarás que, aunque significó para ti un gran sacrificio,
serás bendecido en abundancia.

Después de los aportes a la prédica de los Apóstoles de
Distrito, dijo el Apóstol Mayor: También hoy tenemos la
posibilidad de acercarnos a Jesús y recibir el perdón de los
pecados. Todo está preparado, cada uno de nosotros puede
recibir el perdón. Es nuestra decisión en qué medida participamos del perdón. Podemos tener comunión con Cristo
en la Santa Cena. También aquí la intensidad de la comunión depende de nuestra disposición. Para ser sincero, a veces me preocupo y me pregunto: ¿Cuán seriamente algunos
hijos de Dios entienden el deseo de tener comunión con
Cristo? Uno tiene sus propios pensamientos e ideas y estos
no necesariamente coinciden con los de Dios. En algunos
pareceres es evidente que Jesús no puede decir que está de
acuerdo. Pero uno persevera en su opinión y entonces la
comunión con Cristo queda opacada.

El efecto de la Santa Cena depende de si somos uno con
Dios. Cuanto más firme es nuestro deseo y nuestra voluntad de ser uno con Dios, tanto mayor es el efecto de la Santa
Cena. Esto explica muchas cosas. Alguno toma por centésima vez la Santa Cena y no ocurre nada porque cree que
Jesús debe dar el paso y venir a él, pero así no funciona.
¡Hagámoslo al revés!

PENSAMIENTOS CENTRALES

¿Qué es más importante para ti: aferrarte a tu opinión, imponer tu punto de vista a los demás o tener paz en Jesucristo?

El Señor puede venir otra vez en cualquier momento. A través del apostolado, el Espíritu Santo nos da los dones
necesarios para nuestra salvación. Dios
se ocupa de que podamos quedarle
fieles en toda circunstancia.

Vuelvo a lo que dijo el Apóstol de Distrito Storck: Si sé que
mi visión de las cosas no coincide con la de Jesús, ¿no tengo
que tener en claro que esto me separa de Jesús? Él ahora
está aquí y dice: ¡Ven! Renuncia a este pensamiento. Podrías tener más paz y alegría, mucha más fuerza y mucha
más bendición, si te pudieses decidir a ello. Sea cual fuere
este pensamiento, si es tu opinión sobre tu prójimo, si es tu
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DE VISITA A ÁFRICA

Una cordial bienvenida al Apóstol
Mayor Schneider y los Apóstoles

La libertad en cinco
dimensiones
Amor, volver a casa, herencia, responsabilidad, superación. Estas son las cinco
libertades que Jesucristo nos tiene preparadas. En Nzagi (Angola) el Apóstol Mayor
presentó el 11 de enero de 2020 la clave para alcanzarlas: ser hijos.
El Bautismo con Espíritu -explicó el Apóstol Mayor JeanLuc Schneider- libró a los creyentes del yugo de la ley mosaica, haciéndolos hijos de Dios. Ahora se podrían dirigir a
Dios como lo hacía Jesús: llamándolo “Abba”, que significa
padre, papá. Y esto hace libres a los seres humanos en distintos aspectos.

para no ser castigados, sino que obedecemos por amor.
Pues Dios es nuestro Padre, lo amamos y queremos tener
comunión con Él”.

Volver a casa en lugar de huir
Cuando Adán cometió el primer pecado en el paraíso, se
escondió. Y cuando Jonás actuó en contra de la voluntad de
Dios, intentó huir. Pero con su parábola del hijo pródigo,
Jesús dejó en claro: “No dudes en volver a Dios. Pídele su
gracia y su perdón”. Volver a Dios significa: “Reconozco que
hice algo mal y quiero cambiar”.

Amor en lugar de temor
“El pueblo de Israel no tenía elección. Tenía que ser obediente”. Mientras lo fuera, le iría bien. Pero si no lo era, estaba amenazado por castigos, dijo el Director de la Iglesia
recordando los sucesos bíblicos en torno a la serpiente de
bronce y la rebelión de Coré.

Herencia en lugar de esclavitud

Jesús, en cambio, obedecía a la voluntad de Dios, “porque
amaba a Dios y quería quedar en comunión con Él”. De la
misma manera, “nosotros no obedecemos como esclavos,

“No somos esclavos de Dios. Él nos hizo sus hijos”, enfatizó
el Apóstol Mayor. “Si lo servimos, lo hacemos por agradecimiento”, pues “Él nos hizo muy ricos”.
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DE VISITA A ÁFRICA

Más de 3.300 participantes –entre ellos más de 1.000 niños– se reunieron
para el Servicio Divino en la cancha de tenis Angola Terra-Nova, en Nzagi

Iglesia, “para dar testimonio, en estas condiciones especiales y en estas situaciones especiales, y esto es lo que hace la
diferencia”.

No se trata de ser ricos en el sentido de una recompensa.
Puesto que lo que Dios ofrece, nadie lo puede ganar por sus
propias fuerzas. Sino que somos ricos como herederos: “A
través del Espíritu Santo recibimos la promesa de heredar
el reino de Dios”.

La conclusión del Apóstol Mayor Schneider: “Estamos
agradecidos a Dios porque nos hizo sus hijos, herederos de
su gloria. Confiamos en su amor y en su gracia. Cumplimos
su voluntad a pesar de las adversidades”.

Responsabilidad en lugar de sumisión
Un esclavo debe hacer solamente aquello que se le dice. No
es responsable de hacer más. Sin embargo, el heredero sabe
que participa de la responsabilidad de los asuntos de su padre.

PENSAMIENTOS CENTRALES

Entonces, “servimos al Señor porque estamos agradecidos
por su herencia y somos responsables de ella”. También “somos conscientes de que podemos colaborar en la Obra de
Dios y lo queremos hacer”.

Romanos 8:15

“Pues no habéis recibido el espíritu
de esclavitud para estar otra vez en
temor, sino que habéis recibido el
espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre!”.

Superar en lugar de padecer
José fue vendido por sus hermanos y a pesar de ello quedó
fiel a Dios. Finalmente fue una bendición para ellos. Los
Apóstoles Pedro y Pablo habían sido arrojados a la cárcel
y, a pesar de eso, alabaron al Señor y fueron una bendición
para muchos. Esto demuestra, manifestó el Apóstol Mayor,
que el creyente no es una simple víctima de las circunstancias que debe soportar sus padecimientos en silencio.

Estamos agradecidos a Dios porque nos ha hecho
sus hijos, herederos de su gloria. Confiamos en
su amor y en su gracia. Cumplimos su voluntad a
pesar de las circunstancias adversas.

“Fuimos enviados por Dios en este tiempo para servirlo
y ser una bendición para otros”, enfatizó el Director de la
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■ Fotos: INA Asia del Sudeste

En la comunidad Laying Suh en Kalaymyo se
reunieron 298 asistentes en el Servicio Divino

Un tesoro
que enriquece
A fines de 2019, el Apóstol Mayor visitó las comunidades nuevoapostólicas de
Malasia y Birmania. El programa incluyó dos reuniones para portadores de ministerio,
un encuentro con los Apóstoles de Asia del Sudeste, dos conciertos y tres Servicios
Divinos. El miércoles 30 de octubre de 2019, el Director de la Iglesia partió hacia
Kalaymyo, una de las ciudades provinciales de más rápido crecimiento en Birmania.
Algunos estudiosos opinan, dijo el Apóstol Mayor al comienzo de su prédica, que el tesoro de esta parábola, que
estaba escondido en el campo, simboliza el alma del hombre. Oculta a nuestros ojos, solo puede ser vista por Jesús,
quien dio su vida para salvarla.

en cambio, tuvieron que buscar mucho tiempo hasta encontrarla. “En ambos casos, no alcanza con solo recibir los
Sacramentos para lograr acceso a la eterna comunión con
Dios. Debemos vender lo que tenemos, lo que significa negarnos a nosotros mismos”, afirmó claramente del Apóstol
Mayor.

“Pero la mayoría de los exégetas creen que el tesoro y la perla representan la salvación en Cristo, la eterna comunión
con Dios”. Según esta opinión, algunos de nosotros tuvimos
acceso a la salvación sin haberla realmente buscado. Otros,

El ser humano…
debe renunciar al mal y no puede decidir por sí mismo
lo que es correcto y lo que no lo es.

■■
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Apóstol Samuel Tansahtikno, Apóstol de Distrito Edy Isnugroho,
Apóstol Mayor Jean-Luc Schneider, Ayudante Apóstol de Distrito
David Devaraj y Apóstol Fred Wolf

■■
■■

debe obedecer a la voluntad de Dios, sin esquivarla.
debe atenerse a sus mandamientos, sin intentar relativizar la importancia de los que no le convienen.

Confiar y renunciar

PENSAMIENTOS CENTRALES

En cambio, dijo, es importante confiar en Dios, aunque no
siempre entendamos su obrar. A menudo esto es difícil de
lograr:
■■ “No esperamos que Dios recompense nuestros méritos.
La salvación es una gracia. No la podemos comprar
haciendo sacrificios y ofrendas, ni la podemos ganar
haciendo buenas obras. Nuestros renunciamientos,
nuestros sacrificios y nuestras buenas obras reflejan la
importancia que le damos a nuestra salvación y expresan nuestro entrañable deseo de alcanzar la comunión
con Dios”.
■■ “Renunciamos a la idea de que cada culpable debería
ser castigado por Dios. No nos sentimos ofendidos si
Dios ama a nuestro prójimo igual que a nosotros y si le
concede la misma gracia que nos regala a nosotros. Perdonamos al otro así como Dios nos perdona a nosotros.
Preferimos dejar de lado nuestro punto de vista, antes
que hacer peligrar la unidad de los hijos de Dios”.

Mateo 13:44-46

“Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un
campo, el cual un hombre halla, y lo
esconde de nuevo; y gozoso por ello
va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. También el reino de
los cielos es semejante a un mercader
que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y
vendió todo lo que tenía, y la compró”.
Dios nos ofrece el mayor tesoro, la comunión eterna con Él. Para ser salvados, renunciamos a nuestro orgullo y nos colocamos bajo la voluntad de
Dios. Evitamos intentar entender el obrar de Dios,
como también pedir una recompensa por nuestras
buenas obras y un castigo para los culpables.

No pobres, sino ricos
Negándonos a nosotros mismos no nos volvemos pobres,
dijo el Apóstol Mayor: “Todo lo contrario: ¡nos volvemos
ricos en Cristo!”. Dios nos ofrece el tesoro más grande: la
eterna comunión con Él.

13

community 01/2021

DE VISITA A EUROPA

La misma ayuda:
aquí y allá

■ Fotos: Bernhard Holdener

Ya sea en este mundo o en el más allá, los sufrimientos son los mismos. Y la solución
también es la misma. Siete ejemplos del Servicio Divino en ayuda para los difuntos
del 4 de julio de 2020 oficiado en Zúrich-Seebach (Suiza) acerca de cómo Jesucristo
sana las necesidades del alma.

El contexto bíblico: Pedro había sanado a un hombre que
era cojo de nacimiento. Y había explicado a la asombrada
multitud que no era un acto propio, sino que la salvación
solo es posible por medio de la fe en Jesucristo.

Decepción: “Muchos pensaron que, si vivían una buena
vida, al morir irían al paraíso. Ahora están en alguna
parte, pero no con Dios”. Y “hay personas para las cuales
la vida se vuelve tan imposible que se la quitan. Luego
se dan cuenta de que todo continúa”. Porque “la muerte
no es la liberación, sino que la liberación definitiva es
la resurrección. Entonces, cree en Jesucristo y síguelo, y
serás liberado de todo sufrimiento para siempre”.
■ ■ Reproches: “Cuando uno mira el destino de algunas
personas, comprueba que realmente no han tenido nada
hermoso en su vida, solo desgracia, sufrimiento, penurias, enfermedades y preocupaciones. Entonces uno
podría tener un problema con Dios”. Pero, “por eso vino
Jesucristo, a liberar definitivamente a los seres humanos
del dominio del mal. Al recibir tanto ya no pensarás en
lo que has experimentado en la tierra. Porque habrás
llegado a la gloria de Dios”.
■ ■ No ser amado: “Existen almas que parten al más allá con
gran necesidad espiritual. Nunca conocieron el amor”.
■■

“Lo que Pedro hizo en aquella época también es la misión
del apostolado hoy”, dijo el Apóstol Mayor Jean-Luc Schneider. Es anunciar que “Jesucristo es el Mesías; solo Él
puede dar la salvación y vendrá de nuevo para aquellos que
creen en la resurrección de los muertos”.
“Ciertamente en el más allá hay también gran necesidad espiritual y gran dolor. Jesucristo puede aliviar ese dolor en
aquellos que creen en Él”, expresó el Apóstol Mayor, dando
siete ejemplos:
■■ Temor al castigo: “Si ahora debo presentarme ante Dios
y ser juzgado, en lo bueno y lo malo, ¿qué hice en mi
vida?”. Pero, “quien cree en Jesucristo sabe cómo es
Dios. Es un Dios de amor y es un Dios de gracia”.
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Abajo: el Apóstol Mayor Jean-Luc Schneider dispensa los
Sacramentos en el Servicio Divino en ayuda para los difuntos;
aquí, consagrando el agua para el Santo Bautismo

transmitida en la tierra sino también en el más allá, y luego
en el milenario reino de paz. Esta es nuestra fe en su plan
de salvación”.

Pero, “Jesucristo también puede sanar este sufrimiento.
También a ellos puede decirles: ‘Yo te amo. Vales tanto
para mí que di mi vida por ti, por ti personalmente’”.
■■ Arrepentimiento: “Hay quienes incluso en el más allá
son conscientes de haber obrado injustamente. Causaron mucho sufrimiento hiriendo a más de uno y no tienen forma de enmendarlo”. Pero, “algo grande para una
persona arrepentida es el hecho de que no solo puede
obtener la gracia para sí misma, sino también la confianza en el amor de Jesucristo: saber que puedo hacer
felices a las personas, a pesar de mi culpa y mis faltas”.
■■ Separación: “Un dolor que todos conocemos y podemos
entender es el dolor de la separación. También aquí
Jesucristo puede consolar y animar. Él brinda tanta paz
a través de su presencia, de su gracia y su bendición,
que el alma queda en paz, a pesar de todo. Y también
genera esperanza, porque es una separación solo por un
tiempo”.
■■ Ignorancia: “Hay gran cantidad de personas, probablemente la mayoría, que no saben nada de Jesucristo. Me
ocupo de esto una y otra vez. Por eso estamos convencidos de que también en el más allá las personas tienen la
posibilidad de conocer a Jesucristo, pueden acercarse a
Él y alcanzar la salvación con Él”.

PENSAMIENTOS CENTRALES
Hechos 4:12

“Y en ningún otro hay salvación;
porque no hay otro nombre bajo el
cielo, dado a los hombres, en que
podamos ser salvos”.
Es nuestro deseo que hoy también muchos en
el más allá puedan alcanzar el Bautismo, donde
es anulada la separación con Dios, donde pueden reconocer y experimentar que “Jesús murió
por mí. No estoy solo, soy parte de la Iglesia de
Jesucristo”.

“La regla es: En ningún otro hay salvación”, afirmó el Apóstol Mayor Schneider, “pero la salvación no solo puede ser
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PEDRO NIEGA A
JESÚS
SEGÚN LUCAS 22: 24–62

Mientras come el cordero de
Pascua con los discípulos,
Jesús les dice que uno de ellos
lo va a traicionar. Los discípulos se preguntan quién será.
Hay también una disputa sobre
quién de ellos es el mayor.
Jesús les dice a los doce que
deben servirse unos a otros.
Jesús le dice a Pedro: “Satanás
os quiere separar. Pero yo he
rogado por ti, para que tu fe no
falte; y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos”.
Pedro le responde: “Señor,
dispuesto estoy a ir contigo no
solo a la cárcel, sino también
a la muerte”.
Entonces Jesús dice: “Pedro,
hoy antes de que el gallo cante,
negarás tres veces que me
conoces”.
Después de la cena de
Pascua, Jesús va al Monte
de los Olivos, al huerto de
Getsemaní; los discípulos
lo siguen.
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Él se aparta para orar. Los discípulos también deben orar para
no entrar en tentación.
Jesús ruega: “Padre, si quieres,
pasa de mí esta copa; pero no
se haga mi voluntad, sino la
tuya”.
Y se le apareció un ángel para
fortalecerlo. Jesús ora más
intensamente. Lucha con la
muerte. Su sudor cae como
gotas de sangre sobre la tierra.
Cuando se levanta de orar, va
hacia sus discípulos y los encuentra durmiendo, a causa de
la tristeza. Jesús los despierta,
debían orar.
Mientras tanto, Judas, uno de
los doce, guía a los adversarios
de Jesús al huerto. Jesús es
arrestado y llevado a la casa del
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Pedro lo niega por tercera vez:
“Hombre, no sé lo que dices”.
Y enseguida, mientras todavía
estaba hablando, el gallo canta.
Jesús se da vuelta y mira a
Pedro.
Pedro entonces se acuerda
de la palabra del Señor, que le
había dicho: “Antes de que el
gallo cante, me negarás tres
veces”.
Y Pedro, yéndose afuera, lloró
amargamente.
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■ Fuente: Revista Mi Mundo, edición 04/2020; ilustración: Mirella Fortunato

sumo sacerdote. Pedro lo sigue
de lejos.
En el patio de la casa hay personas alrededor del fuego;
Pedro se sienta entre ellos. Una
criada, al verlo sentado, se fija
en él y dice: “También éste estaba con él”.
Pedro lo niega y dice: “Mujer, no
lo conozco”.
Un poco después, otro al verlo,
dice: “Tú también eres de ellos”.
Y Pedro de nuevo lo niega:
“Hombre, no lo soy”.
Como una hora después, otro
afirma: “Verdaderamente este
también estaba con él, porque
es galileo”.

EL RINCÓN DE LOS NIÑOS
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CON LINA EN OSLO
(NORUEGA)
Me llamo Lina, tengo nueve años. Vivo en
Oslo con mis padres y mi hermano menor
Eliel. Mi padre y mi madre son de la República Democrática del Congo, pero mi hermano y yo nacimos en Noruega.

Hemos estado en la
República Democrática
del Congo varias veces. Allí
se habla francés y yo hablo
tanto francés como noruego. En avión, el viaje
dura más de 14 horas,
con una breve escala en
París.
Oslo es la capital de
Noruega. Los turistas
aquí visitan principalmente el castillo
donde vive la familia
real y la fortaleza de Akershus, que incluye otro castillo,
museos y un área recreativa. La fortaleza y el castillo están
custodiados por la Guardia Real.
La Guardia Real tiene un miembro un
poco inusual: Sir Nils Olaf III, que vive en
Escocia, en el zoológico de Edimburgo.
Cuando el zoológico abrió, en 1913,
Noruega donó un pingüino rey. Desde
1972, la Guardia Noruega participa en un
festival de música militar que se celebra
regularmente en Edimburgo. Esa fue la
primera vez que un pingüino fue sumado
al regimiento como mascota. En cada
festival, el pingüino o su sucesor recibe
un nuevo título honorífico. En 2016 Nils
Olaf fue ascendido a general de brigada.
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Paso mi tiempo libre con mi familia y con mis
mejores amigas. Nos encanta tomarnos fotos y
editarlas de forma graciosa.

comida,
Cuando se trata de comida
mis favoritos son la lasaña y
los tacos.
Mi familia y yo pertenecemos a la comunidad de
Oslo. Voy a la escuela
dominical con mi hermano.
Lo que más me gusta es
que todos tienen algo
lindo que decir y nos divertimos mucho juntos.
El invierno en Noruega es bastante
largo y frío, a veces nieva desde
octubre hasta mayo. Así que me
pone feliz que pronto vuelva a hacer
más calor.
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■ Fuente: Revista Mi Mundo, edición 04/2020; fotos: privadas, Mark Owens/wikimedia.commons, vitals - stock.adobe.com

A veces juego al fútbol con mi padre. También
solíamos jugar juntos al bádminton. Me gustaba
mucho y espero que pronto lo hagamos de nuevo.
Amo los deportes, en la escuela estoy en el equipo
de balonmano. Es genial porque puedo estar con
mis amigos y hacer cosas divertidas con ellos. En
nuestro tiempo libre nos gusta estar en el patio de
la escuela. Pero también me gusta aprender, mi
materia favorita es el idioma noruego.

DOCTRINA
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El comienzo de la
vida humana
La anticoncepción y la donación de órganos, el deseo de tener hijos
y la eutanasia... La cuestión de la vida y la muerte se plantea de
forma directa y muy personal. Con el fin de dar a los creyentes una
orientación para tomar su propia decisión en forma responsable, la
elaboración oficial “Comienzo y final de la vida humana” da claridad
a la situación desde la perspectiva de la fe nuevoapostólica.
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El comienzo de la vida humana se puede describir desde
diferentes perspectivas.
■■ El punto de vista biológico tiene como base los conocimientos de las ciencias naturales.
■■ La visión ética depende de los valores básicos de la
respectiva sociedad y también del ramo de la disciplina
desde el cual se lo piense éticamente (p.ej. la ética teológica o la ética médica).
■■ Para la visión de la fe cristiana, son decisivos los enunciados de la Biblia y el Evangelio.

DOCTRINA

Perspectiva desde nuestra fe
Desde la visión de nuestra fe, el comienzo de la vida humana está estrechamente ligado con la vinculación del cuerpo
con el alma (infusión del alma) y el final de la vida humana
con la separación del cuerpo y el alma. No existen en la Biblia indicaciones sobre el tema del desarrollo y el momento
de la infusión del alma que sirvan de base para la formación
de una doctrina.
El análisis filosófico y teológico sobre la infusión del alma
llega hasta la época precristiana. Los pensamientos sobre
lo que se entiende por infusión del alma y sobre la naturaleza y el momento de la infusión del alma dependen de las
respectivas ideas y conocimientos de cómo se llega al engendramiento y al desarrollo en el vientre materno. Por eso
hubo a lo largo de los siglos muy diferentes concepciones.

Perspectiva biológica
Desde el punto de vista biológico, el comienzo de un ser
humano es la fecundación del óvulo. A partir de la unión
del óvulo y el espermatozoide, dando lugar al embrión, se
produce un desarrollo continuo, determinado esencialmente por el material hereditario. La conocida división en
estadios es únicamente una descripción de aquello que se
puede reconocer. Los aproximadamente 7 días que transcurren entre la fecundación del óvulo y la implantación
completa del embrión en el útero son el período crítico que
hay que estudiar al momento de considerar la utilización de
recursos anticonceptivos y métodos biomédicos, por ejemplo, en el marco de la inseminación artificial.

Infusión del alma: historia de un
concepto
Enunciados tempranos sobre la infusión del alma provienen de la filosofía griega (Platón), donde el concepto “alma”
señalaba lo que forma el cuerpo humano y le da vida y movimiento, separándose del cuerpo en la muerte.

En cada estadio del desarrollo muere una parte de los embriones existentes originalmente, o bien porque son deficientes o porque les faltan las condiciones apropiadas en el
entorno. El porcentaje de embriones que mueren antes de
la implantación en el útero es especialmente grande. Hoy se
supone que más de la mitad de todos los embriones mueren
por selección natural.

Aristóteles no se basaba en un alma inmortal, sino que veía
en ella el principio que se forma y vivifica con el cuerpo,
pero que vuelve a finalizar con la muerte. Solo lo que el
hombre hizo con su inteligencia, queda inmortal como espíritu. Paralelamente al desarrollo del cuerpo, se basaba en
diferentes niveles de desarrollo del alma. Para él, la infusión
del alma comienza en el engendramiento con un “alma vegetativa a alimentar” separada de un “alma animal sensitiva” y a partir del nacimiento con un “alma racional que
posee conciencia”. Estos niveles consecutivos de la infusión
del alma se denominan infusión sucesiva del alma.

Perspectiva ética
La ética se ocupa de los valores y la responsabilidad fundamentando racionalmente lo que está bien o qué está dentro
de la moral. Las consideraciones éticas constituyen muchas
veces la base para las disposiciones legales en el área biomédica.

La tradición cristiana ve al alma con uniformidad como
algo puramente espiritual. La naturaleza y el momento de
la infusión del alma se describen de muy diferente manera.
Agustín deja abierto si el alma procede del alma de Adán y
es transmitida por los padres en el engendramiento, o si es
creada por Dios nueva cada vez (creacionismo).

Sobre el comienzo de la vida humana se ocupa particularmente, por un lado, la ética religiosa. Se basa en las verdades teológicas y procura elaborar pautas válidas para la generalidad. Por otro lado, se consulta a la ética médica como
parte de la ética práctica. Esta procura ofrecer posturas y
respuestas moralmente fundamentadas a preguntas individuales que surgen a raíz de la intervención, hoy posible, en
el comienzo y la conservación de la vida humana.

Tomás de Aquino parte de la base de que el alma, como lo
más importante del ser humano, no es transmitida a través
de los hombres sino que Dios la crea nuevamente cada vez
que ya está organizado el cuerpo. Apoyándose en Aristóteles, para Tomás de Aquino el alma adopta un desarrollo
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que, sin embargo, finaliza antes (después de 40-90 días). El
nivel más alto del alma, el alma racional, es creado por Dios
e infundido en el cuerpo humano.

A causa de las normas sociales actuales, muy diferentes
unas de otras, y de las leyes tan distintas en cada uno de los
Estados, los enunciados del área de la biomedicina solo se
pueden llevar a la práctica como principios básicos de una
forma muy limitada. Las decisiones cada vez más deben ser
tomadas por comités éticos o bien con responsabilidad propia. Esta responsabilidad propia, desde la visión de nuestra
Iglesia, no es arbitraria, sino que está ligada a un examen
crítico del propósito en el cual se fundamenta.

Básicamente, en la antigüedad tardía y en la Edad Media
se partía de la base de una infusión del alma tardía. Los
conocimientos de la biología del desarrollo y ante todo de
la genética hicieron suponer que el momento del comienzo
de una nueva vida humana y, a partir de ello, de la infusión
del alma, sucedieran cada vez más temprano.

Puntos de conflicto de las diferentes
perspectivas

El valor de las diferentes perspectivas
Desde la Edad Antigua hasta la Ilustración, la Iglesia tenía
en la sociedad de Occidente un amplio poder de interpretación en los temas de la estructuración de la vida. Por la
Ilustración y los avances médicos de la Edad Moderna, la
ética, y en particular la medicina, adquirieron mucha significación. Las normas sociales en el área de la biomedicina hoy llevan la impronta de lo realizable técnicamente.
El poder de interpretación de la Iglesia en el ámbito de la
medicina hoy es relativizado incluso por los cristianos activos. Su lugar lo ocupan ahora las tendencias sociales y las
reflexiones éticas.

Vinculando las diferentes formas de ver el comienzo de la
vida humana, surgen puntos de conflicto.
No todas las disposiciones legales basadas en la perspectiva ética son idénticas a los valores cristianos. También se
aceptan métodos contrarios a estos valores o, si se los rechaza, no se les impone castigo alguno. Al no tener castigo,
surge aparentemente la impresión de que son permitidos.
Si se establece que la infusión del alma en el ser humano,
hecho significativo desde la perspectiva de la Iglesia, tiene
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Ya que no se conoce el momento de la infusión del alma,
no puede llegarse a la conclusión de que con cada muerte
de un óvulo fecundado (embrión) parten almas al más allá.
En definitiva, no conocemos la naturaleza de la infusión
del alma. La misma está en manos de Dios. Dado que esto
no tiene consecuencias prácticas para la vida cotidiana de
los creyentes, la Iglesia no brindará una posición sobre este
punto.
Posición de la Iglesia Nueva Apostólica sobre el comienzo
de la vida y sobre la infusión del alma
■ ■ A fin de brindar al ser humano, como imagen de Dios,
la mayor protección posible, la Iglesia respeta la vida
humana desde el instante mismo de la fecundación y rechaza que se mate a esta vida. A esta vida le corresponde
dignidad humana ilimitada.
■ ■ En qué momento tiene lugar la infusión del alma, está
en manos de Dios y no puede establecerse claramente
desde la perspectiva humana. No obstante, para proteger lo más posible a la vida humana con alma, la
Iglesia parte de la base de que la infusión del alma
tiene lugar en el momento de la unión del espermatozoide con el óvulo.
■ ■ La Iglesia acepta aquellos métodos y tratamientos
biomédicos a través de los cuales no son destruidos
de forma deliberada los óvulos fecundados (rechaza la
selección humana).
■ ■ La Iglesia sabe que existe una selección natural, biológica, en la cual muere una cantidad no pequeña de óvulos
fecundados (embriones) sin intervención humana.
■ ■ Proceder conforme a la posición de nuestra Iglesia
puede conducir a limitaciones en aquello que es médicamente realizable. Estas limitaciones deben aceptarse
confiando en Dios, porque la vida humana es dada por
Dios y básicamente debe ser respetada.

lugar en el mismo momento de la unión del óvulo y el espermatozoide, que es comprobable biológicamente, entonces por el conocido hecho de la muerte de embriones en
la reproducción natural moriría una parte esencial de las
personas con alma, sin haber podido llegar a nacer. Incluso
en su mayoría esa vida con alma moriría sin que los padres
se diesen cuenta de ello.
Desde la perspectiva de la Iglesia no puede establecerse
claramente cuándo tiene lugar la infusión del alma. Lo importante es que básicamente no se impida el desarrollo ni
se mate la vida humana por decisiones humanas o bien por
obra humana, independientemente de las respectivas leyes.
Basándose en este pensamiento, la Iglesia brinda recomendaciones en el área biomédica a fin de orientar al creyente
para tomar una decisión fundada y, a su vez, basada en la
responsabilidad propia.

La segunda parte de esta elaboración, que será publicada en
la próxima edición de la revista “community” de la Iglesia,
está dedicada a “El final de la vida humana”.

Pie de imprenta
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 terapia y la fe,
socias para la curación
Miedos, melancolía, cambios de humor: ¿Quién no ha experimentado
algún altibajo? Pero a veces la vida se sale de control. Entonces se
necesita algo más, además de Pastores con empatía y una comunidad
llena de amor.
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peranza. Para las enfermedades psíquicas es absolutamente
necesario un tratamiento brindado por terapeutas y médicos calificados.
La Iglesia Nueva Apostólica apoya sin reservas los métodos
de curación científicamente reconocidos. Esto se debe a
que la mayoría de las orientaciones son neutrales en cuanto
a los valores y respetan a las personas en su religiosidad. Sin
embargo, tiene reservas sobre las terapias que incorporen
en el núcleo de su actividad comentarios ideológicos o espirituales, como se expresa en los Lineamientos.

Acompañamiento en la fe
¿Qué pueden y deben hacer los asistentes espirituales por
sus hermanos en la fe que padecen este tipo de enfermedades? Acompañar la terapia con comprensión, amabilidad y
paciencia, fortalecer su ánimo y confianza en Dios y, por
supuesto, orar con ellos y por ellos. “Se recomienda no intervenir en la psicoterapia”. Esta es la versión corta de las recomendaciones que da la Dirección de la Iglesia. “Es bueno
alentar a seguir con la terapia”.
La comunidad también puede ayudar: Los ofrecimientos de integración y amor al prójimo ofrecen seguridad y
pueden contribuir a que los pacientes se estabilicen. “Ser
aceptados en la comunidad les hace bien y ayuda a asumir
la enfermedad”.

Las enfermedades mentales pueden sorprender a cualquiera. Afectan a la persona toda, en sus pensamientos, sentimientos y acciones. Conducen a trastornos como la depresión, los ataques de pánico o los actos compulsivos. E
incluso causan problemas físicos. A menudo, la familia, los
amigos y los compañeros de trabajo también sufren. Las
causas tienen que ver, por un lado, con una susceptibilidad
hereditaria y, por el otro, con acontecimientos en la vida
de la persona afectada. Solo hay una cosa que no debe ser
considerada como causa: la falta de fe. La Iglesia Nueva
Apostólica Internacional lo deja claro en sus “Lineamientos para la asistencia espiritual de hermanos en la fe con
enfermedades psíquicas”.

Los asistentes espirituales y la comunidad no deben olvidar
a las familias de los enfermos, pues a menudo están expuestas a una gran carga que va desde conflictos a exigencias
desmedidas. Las familias afectadas requieren de una dedicación llena de amor y, a veces, también apoyo para lidiar
con la vida cotidiana.

Trabajando juntas
En este marco, la psicoterapia y la asistencia espiritual se
convierten en socias en el camino hacia la curación. En el
mejor de los casos, el tratamiento restaura la capacidad de
hacer frente a la vida cotidiana. Y la fe ofrece una perspectiva que trasciende la temporalidad.

Lo principal: que sea neutral frente a
los valores

Es más, “hoy se está de acuerdo en que la pertenencia a
una congregación religiosa puede ser un factor que redunde en beneficio de la salud”, subraya el documento escrito
por profesionales de la medicina. Y, a la inversa, una terapia
también puede mejorar la experiencia de la fe.

Al igual que con las enfermedades del cuerpo, la fe por sí
sola no es el camino que lleva a la curación. Especialmente
porque en los afectados la percepción a veces cambia de
manera tal que la fe no redunda para ellos en alegría ni es-
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En decadencia y reconstruido,
una y otra vez

■ Fotos: INA Somerset

En 2014 la comunidad de Somerset (Ciudad del Cabo, África del Sur) se trasladó a
otra iglesia. El “nuevo” edificio es una antigua iglesia reformada holandesa, de cuya
renovación se hizo cargo la Iglesia Nueva Apostólica. La historia del edificio tiene
más de 200 años.

Inaugurado por la Iglesia Reformada Holandesa en 1820,
declarado patrimonio cultural provincial en 2000 y usado
por la Iglesia Nueva Apostólica desde 2014

En 1817 algunos granjeros pidieron permiso al gobernador
Lord Charles Somerset para edificar una iglesia en la región
montañosa de Helderberg y construir un pueblo alrededor
de ella. La petición fue concedida y en 1819 comenzó la
construcción de la iglesia. El 13 de febrero de 1820 el edificio fue consagrado.

Durante la Segunda Guerra Bóer, entre 1899 y 1902, el periodista y político Jan Hendrick Hofmeyr, conocido como
“Onze Jan” (Nuestro Jan), luchó por la armonía entre las
naciones. Cuando murió, en 1909, fue enterrado en el cementerio de la Iglesia Reformada Holandesa en Somerset.

Patrimonio cultural salvado de la
decadencia

En 1862 fue ampliamente renovado. Sin embargo, debido a
un invierno inusualmente frío, el frontón norte se derrumbó antes de que la iglesia fuera reabierta. Afortunadamente,
el daño pudo ser reparado antes de la reapertura.

Después de más de cien años de uso, el edificio de la iglesia
se volvió demasiado pequeño para la comunidad y se mu-
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Abajo: Detrás del edificio de la iglesia se encuentra el
cementerio; a la derecha: Casi 500 creyentes pertenecen
a la comunidad Somerset

daron a uno nuevo. Como el viejo edificio ya no se usaba,
se fue deteriorando poco a poco. A principios de los años
60 fue restaurado y puesto a disposición de la Iglesia de la
Misión Reformada Holandesa. Usaron el edificio hasta los
años 90, pero nuevamente se deterioró.

de forma constante, así como el deseo de tener su propio
edificio.
En 2012 el Apóstol de Distrito Noel Barnes, así como los
Apóstoles y Obispos, hicieron un recorrido por la zona histórica de Somerset West durante una conferencia. En ese
tour pasaron también por la Iglesia Reformada Holandesa,
que estaba vacía. En la tumba de Jan Hendrick Hofmeyr,
el grupo espontáneamente cantó una canción. Se dieron
cuenta de que Onze Jan había sido enterrado allí exactamente 103 años antes.

Después de ser usado por un tiempo como escuela, de nuevo estuvo vacío por varios años y volvió a desmejorar. Los
dueños querían convertir la antigua iglesia en oficinas. A
partir de entonces, la Iglesia Nueva Apostólica presentó
una solicitud de compra a las autoridades. Se acordó un
contrato de arrendamiento por veinte años.

La renovación del edificio llevó doce meses. Se sustituyeron
varios elementos y se repararon otros, sin afectar el carácter
del edificio protegido. Gracias a un sistema de seguridad, el
edificio de iglesia quedó protegido.

El edificio, que tiene su propio cementerio, en 1963 fue declarado patrimonio nacional por su notable arquitectura y
en el año 2000 fue reclasificado como patrimonio cultural
provincial. Por lo tanto, el departamento de construcción
de la INA África del Sur se alegró de que el histórico edificio pudiera ser salvado de la decadencia a través de los
trabajos de renovación.

El 19 de enero de 2014 el Apóstol de Distrito Noel Barnes
celebró un Servicio Divino de consagración en el “nuevo”
edificio de la iglesia de la comunidad en Somerset, acompañado por todos los Apóstoles y Obispos de la Iglesia regional del Cabo (ahora: África del Sur).

Una gran comunidad en crecimiento
La comunidad que ocupa el edificio de la iglesia en Somerset fue establecida en 1925 a través del trabajo misionero de
John Diedericks, el posterior dirigente de la comunidad. El
primer edificio inaugurado en 1931 pronto quedó pequeño. A lo largo de los años se alquilaron varios salones para
los Servicios Divinos, pero el número de miembros creció

La comunidad, que cuenta con casi 500 miembros, está
muy contenta de tener de nuevo una iglesia para celebrar
sus Servicios Divinos. En 2015 los cristianos nuevoapostólicos también se habían alegrado por la visita del Apóstol
Mayor Jean-Luc Schneider a su comunidad.
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Distribuyendo una ayuda caritativa de
human aktiv (INA Alemania del Sur)
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Un proyecto de alimentos de NAK-karitativ (INA Alemania)
permite tener una base para la vida

Instituciones benéficas en tiempos de
coronavirus: milagros e innovaciones
Las organizaciones de ayuda luchan contra las necesidades y el sufrimiento en el
mundo. El coronavirus hace que esta lucha sea mucho más difícil. Echamos una
mirada a la vida de los que ayudan, que enfrentan desafíos completamente nuevos.
El coronavirus ha cambiado la vida cotidiana, la sociedad
y la gente. En algunos lugares las restricciones son apenas
insignificantes, pero en su mayoría son drásticas. Y aún
muchas semanas después del comienzo de la pandemia, en
la mayoría de los países la vida y el trabajo con la antigua
normalidad todavía no son posibles.

“Actualmente seguimos teniendo restringida nuestra libertad de viajar y movernos, y no podemos llegar a las zonas
de nuestros proyectos como habitualmente. Esto significa
que el seguimiento y la evaluación de los proyectos son posibles solo hasta cierto punto”, explica Nadine Beckmann,
de NAK-karitativ (Alemania). “Sin embargo, nos hemos
mantenido en contacto con muchos de nuestros socios a
través de videoconferencias. Así también se está preparando a cinco voluntarios para la próxima misión en Zambia,
Malawi y Sudáfrica”.

Pero el coronavirus ha cambiado también las necesidades y
el sufrimiento en el mundo. A algunas de las 14 organizaciones nuevoapostólicas de ayuda, nac.today les preguntó
cómo se enfrentan a las nuevas restricciones en su ya difícil
entorno de trabajo y cómo están abriendo nuevos caminos.

Las consecuencias no parecen tan problemáticas para human aktiv. La organización de ayuda coopera en muchos
proyectos con otras instituciones y las apoya financieramente en sus iniciativas. “La entrega oficial de donaciones
no fue posible durante el período de confinamiento”, dice
Susanne Raible, de human aktiv. Pero los proyectos siguen
en marcha y la coordinación está cambiando a formatos
online.

Confinamiento y prohibición de viajar
Nac.today quiere saber cómo cambió el trabajo de los directores de proyectos y los ayudantes locales. ¿Y qué estrategias están desarrollando las organizaciones de ayuda para
llevar a cabo su trabajo? En muchos casos, aquellos que
ayudan sufren limitaciones muy básicas: confinamiento, el
cierre de instituciones públicas, la prohibición de reunirse.
Si ninguna de las autoridades responde, si el personal de
planificación no puede reunirse, si no se puede contactar a
las personas que están pasando necesidades, entonces peligran los proyectos que viven a partir de la cooperación.

Trabajo eficiente con
videoconferencias
En Sudáfrica, el confinamiento provocó grandes cambios.
Jacqui Naidoo, colaboradora de la Fundación Masakhe de
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mirada retrospectiva a los 130 días de cuarentena. El Apóstol de Distrito en descanso Urs Hebeisen, presidente de la
organización de ayuda de la Iglesia Nueva Apostólica en
Asia del Sudeste, informa sobre una de las peores experiencias: la incertidumbre sobre cómo continuará la situación.
“Afortunadamente, estamos viendo lentamente un alivio de
la situación, pero el problema está lejos de terminar”.
Kim Kolb, responsable de la organización de ayuda Charitable Ministry en la Iglesia Nueva Apostólica de EE. UU.,
describe una situación similar: “Dentro de los EE. UU. apoyamos las iniciativas locales a través de la recaudación de
fondos y el apoyo logístico. Algunas de las despensas de alimentos pudieron ser reabiertas en varias iglesias de la INA
EE. UU. a las pocas semanas de su cierre, modificando sus
procesos de trabajo”. Y también se están poniendo en práctica ideas innovadoras: como parte del programa de provisión regional, la comunidad de Sterling Heights organizó
en el estacionamiento de su iglesia la entrega de alimentos
directamente a los autos. “Nuestros miembros habían embalado provisiones de comida, que luego fueron llevadas
de manera segura a los autos de los participantes. La fila de
beneficiarios se extendía hasta la calle delante de nuestra
iglesia”.

Construyendo con la ayuda de NAC SEA
Relief Fund (INA Asia del Sudeste)

Sudáfrica, explica: “Antes del coronavirus, manteníamos
nuestros cuatro programas regulares en nuestras áreas
marginales (habilidades ilimitadas, espacios seguros después del colegio, sensibilización sobre las adicciones y el
hogar infantil Uthandiwe). Cuando el presidente de nuestro país anunció que íbamos a pasar al confinamiento, cerramos inmediatamente todos nuestros centros y suspendimos nuestros cursos de formación, ya que no queríamos
que nuestros voluntarios se infectaran”. Después de eso, la
institución de ayuda enfocó toda su atención y energía en
la provisión de alimentos.

Después de la crisis, viene la crisis
A NAK-karitativ, la organización de ayuda de la Iglesia
Nueva Apostólica en Alemania, se le consulta a menudo sobre la situación de las personas en los países de sus proyectos. Beckmann explica: “Muchos de ellos trabajan allí como
jornaleros. Debido a la crisis, la mayoría de estos trabajos
han sido eliminados. Esto significa que no hay más ingresos
y, por lo tanto, ¡hay hambre!”. En muchos países no existe
un sistema de seguridad social. Así que la gente se ve obligada a dejar sus casas a pesar del alto riesgo de contagio. A
menudo no se observan las reglas de distancia. “Pensamos
especialmente en las condiciones de hacinamiento en los
barrios marginales, como en Mukuru en Kenia. Por esta razón, en muchos países apoyamos con paquetes de ayuda de
emergencia que contienen alimentos básicos y productos
de higiene, como jabones y desinfectantes”.

En Zambia, Malawi y Zimbabwe también son claramente
perceptibles las restricciones: “El entorno de trabajo y la
forma en que nos involucramos ha cambiado drásticamente. El trabajo se volvió lento. Nuestros talleres de capacitación, reuniones y todos los demás encuentros ahora solo
tienen lugar con un número limitado de participantes. Si
bien estamos logrando los objetivos y los hitos de los proyectos según lo previsto, también significa que tenemos que
celebrar más reuniones y sesiones de capacitación, lo cual
supera los presupuestos estipulados”, dice Tebuho Yubai,
director ejecutivo de NACRO, el organismo de ayuda con
sede en Lusaka (Zambia). Pero también se están identificando y aprovechando oportunidades: “Las nuevas posibilidades de comunicación, como la videoconferencia, también han hecho que el trabajo a distancia sea más fácil y
eficaz”. Menos tiempo de viaje, menos tiempo de reunión,
decisiones rápidas. Yubai está satisfecho.

Y también en Sudáfrica hay muchas preguntas a los donantes. Jacqui Naidoo (Fundación Masakhe) informa: “Como
no podemos continuar con nuestros programas habituales,
proporcionamos ayuda alimentaria (paquetes de comida,
vales virtuales de comida o sopa y pan). Nuestros donantes siguen preguntando si podemos continuar con la ayuda
alimentaria durante el confinamiento, ya que hay una gran
necesidad en Sudáfrica”. Y sí, la institución de ayuda puede
mantener este apoyo, confirma Naidoo.

La cuarentena promueve la inventiva
Reaccionar siempre con flexibilidad frente a los acontecimientos, es otra de las prioridades en la agenda de los organismos de ayuda. El equipo de NAC SEA Relief echa una

29

community 01/2021

NOTICIAS DE TODO EL MUNDO

Desafío aceptado:
la India celebra

■ Fotos: INA India

Todo comenzó con una única mujer que se hizo nuevoapostólica en un viaje a
Dinamarca. Hace 50 años, cuando volvió a la India, esta hermana no guardó su fe
para sí misma, sino que les habló a otros sobre Jesús y los Apóstoles vivientes.
A pesar de todas las adversidades, hoy en día hay unos 45.000 cristianos nuevoapostólicos viviendo en la India.

En 1968, Angel Robinson recibía en Dinamarca el Sacramento del Santo Sellamiento.
Después de regresar a la India, habló sobre su fe y sobre la Iglesia

En 1968 Angel Robinson, una ciudadana india, viajó a Dinamarca. Allí conoció a la familia de Herbert Mauritz, que
le habló de la Iglesia Nueva Apostólica, despertando su interés y entonces asistió a los Servicios Divinos. Poco después fue sellada por el Apóstol de Distrito Karl Weinmann
en Tønder (Dinamarca).

Esta gran cantidad de cristianos nuevoapostólicos necesitaba edificios de iglesias y portadores de ministerio. La
primera iglesia en la India fue consagrada en Kamalnagar,
en 1972. Siguieron otras inauguraciones en parcelas de tierra que, en algunos casos, los hermanos de la India habían
donado a la Iglesia. En todo el país se llevaron a cabo ordenaciones y se establecieron nuevas comunidades. El 20 de
julio de 1975 el entonces Apóstol Mayor Ernst Streckeisen
ordenó a los seis primeros Apóstoles para la India, uno de
los cuales era John Robinson.

Al regresar, le habló mucho sobre la Iglesia Nueva Apostólica a su hijo, quien también estuvo muy interesado y pronto
quiso ser nuevoapostólico. Cuando el Apóstol de Distrito
Michael Kraus viajó a la India en mayo de 1970, John Robinson fue sellado y ordenado como el primer Pastor de la
India.

El cristianismo en la India
Actualmente, el 80 por ciento de la población de la India es
hindú, el 13 por ciento musulmám y solo un dos y medio
por ciento es cristiano. Entre ellos, una muy pequeña parte
es nuevoapostólica. Existen muchos idiomas en la India: 22
idiomas principales y unos 800 dialectos diferentes. A pesar de que los cristianos nuevoapostólicos pertenecen solo
a nueve áreas lingüísticas diferentes, las barreras idiomáticas constituyen un gran desafío. Además, la escasa infraes-

Con gran determinación, los primeros cristianos nuevoapostólicos en la India comenzaron a contar a los demás
sobre su fe. Las personas se reunían en salones y espacios
abiertos, muchos viajando desde lejos, para escuchar la palabra de Dios desde el altar. En Servicios Divinos que se
celebraban en grandes salas, a veces había mil sellamientos
por vez.
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Se han planeado numerosas actividades para el aniversario. Desafortunadamente, debido a la pandemia el gobierno
prohibió las reuniones en las iglesias. Algunos jóvenes Pastores del norte de la India se preguntaban cómo llegar a los
hermanos y hermanas. Rápidamente se les ocurrió la idea
de organizar una reunión virtual. Esta idea pudo ser usada
también para los Servicios Divinos. Pronto se celebraron
Servicios Divinos todos los domingos en varios idiomas a
través de aplicaciones de videoconferencia.

tructura dificulta que los portadores de ministerio visiten
a los hermanos en la fe en todas partes del país. El Apóstol Christranjan Nanda (desde enero de 2019, en descanso
ministerial) relata: “Algunos lugares no son tan fácilmente
accesibles y allí lleva unas tres horas en moto recorrer 80
kilómetros”.
Sin embargo, los miembros de la Iglesia en la India están
confiados. La Iglesia Nueva Apostólica tiene miembros de
todos los estratos sociales y una gran proporción de jóvenes
cristianos comprometidos. Estos jóvenes tienen afinidad
con la tecnología y hablan inglés, por lo que son capaces de
superar las barreras del idioma. También fueron los jóvenes
los que en la crisis del coronavirus reconocieron las oportunidades y tomaron medidas.

En Mumbai también fueron jóvenes Pastores los que iniciaron la campaña “Apoyo de miembro a miembro”. Esta
campaña tenía como objetivo conectar a los que pueden
ayudar con aquellos que necesitan ayuda debido a la crisis.
Robert Maier, corresponsal de nac.today en la India, dice:
“Lo que comenzó como un gran desafío es casi como un
sueño hecho realidad que hemos tenido durante muchos
años: Finalmente nuestros hermanos y hermanas del país
pueden conectarse más allá de las fronteras estatales y lingüísticas. Reunir a todas estas personas en un lugar físico
siempre había sido un gran desafío logístico en el pasado.
Gracias al entusiasmo, especialmente de nuestra juventud,
amante de la tecnología, ahora somos capaces de mantenernos conectados a pesar de esta pandemia”.

En el año 2000, la Iglesia Nueva Apostólica en la India todavía pertenecía a cinco Iglesias regionales diferentes, pero en
la actualidad la Iglesia regional Canadá es responsable de
toda la India. Unos 900 portadores de ministerio atienden
a 45.000 miembros de la Iglesia en 550 comunidades. Hay
un Ayudante Apóstol de Distrito y seis Apóstoles, que son
apoyados por seis Obispos.

Actividades, a pesar –o a causa–
del coronavirus
Para el año 2020, el año del aniversario, se ha creado un
calendario que ofrece cada mes un breve resumen de la historia de la India. Se publican muchos más detalles en Facebook a lo largo del año, coincidiendo con el tema del mes.

Gran alegría por las cinco décadas de fe
nuevoapostólica en el subcontinente indio
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