Iglesia Nueva Apostólica
Internacional

un Espíritu de
poder
Él nos capacita para alcanzar la
imagen de Cristo. Es un Espíritu
de poder, pero obra con



delicadeza. Nos dice: “Haz esto,
haz lo otro, esto no lo hagas”,
pero no nos obliga. Permite al



Espíritu Santo que te guíe y te
conduzca. ¡Sigue su inspiración!
Apóstol Mayor Jean-Luc Schneider,
Pentecostés 2021, Zúrich (Suiza)

Unidad en la diversidad
Como comunidad mundial, la Iglesia Nueva Apostólica tiene más de 9 millones de
creyentes en 200 países. Está formada por Iglesias regionales jurídicamente
independientes, bajo el techo común de una doctrina unificada y órganos de
conducción colegiados. El funcionamiento de las distintas entidades de la Iglesia y
las actividades humanitarias son financiados con las donaciones voluntarias de los
miembros.

Cristo en el centro
En medio del cristianismo: La Iglesia Nueva Apostólica profesa los fundamentos
interdenominacionales y la Biblia como base de su doctrina. Está dirigida por
Apóstoles y conoce tres Sacramentos. Los Servicios Divinos regulares constituyen el
centro de la vida en la comunidad. Sirven para el desarrollo personal en preparación
para el retorno de Cristo.
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De la A a la Z
¿Qué dice la Iglesia Nueva Apostólica, en realidad, sobre el ayuno, la terapia genética
o el ecumenismo? ¿Qué significa el emblema de la Iglesia o el Santo Sellamiento?
Las respuestas concretas a preguntas concretas las brinda el glosario "de la A a la
Z", que abarca desde los aspectos teológicos de la doctrina de la Iglesia hasta los
problemas médico-éticos de la vida cotidiana.

ANUNCIOS

Estado intermedio del tema “Mujeres en el ministerio”
10 de junio de 2021

La ordenación de mujeres fue el otro gran tema de la última asamblea de Apóstoles
de Distrito. ¿Qué resoluciones ya se han aprobado? ¿Qué decisiones están
pendientes? El Apóstol Mayor responde a estas preguntas en la segunda parte de la
entrevista anual 2021.

El retorno de Cristo no es una huida, sino la consumación
3 de junio de 2021

¿Cómo entendemos la salvación? El Apóstol Mayor no solo abordó esta cuestión en el
Servicio Divino de Pentecostés, sino también antes en la asamblea de Apóstoles de
Distrito. ¿De qué se trata? La respuesta en la primera parte de la entrevista anual 2021.

El Espíritu Santo como Creador
23 de mayo de 2021
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Dejarse impulsar por el Espíritu Santo y así experimentar cómo surge algo nuevo donde
antes no había nada. Este fue el tema del Servicio Divino central mundial de la Iglesia
Nueva Apostólica para la fiesta de Pentecostés 2021.

NAC.TODAY

Dos es mejor que uno
18 de junio de 2021

El número de casos aumenta y disminuye, las restricciones se endurecen y se
relajan. En todo el mundo la pandemia de coronavirus se vive de forma diferente. El
ofrecimiento de Servicios Divinos por vídeo complementa los Servicios Divinos
presenciales.

La mujer en el ministerio: un debate lleno de contradicciones
17 de junio de 2021

Los sitios de medios sociales de la Iglesia Nueva Apostólica estuvieron en ebullición. El
tema de la “ordenación de mujeres” suscitó cientos de comentarios. Y más diferentes no
podían ser estas reacciones.

Reflexiones sobre la ascensión
16 de junio de 2021

Ciertamente habrá habido miradas de asombro ante el acontecimiento de la ascensión
hace 2.000 años. Incluso hoy, las reflexiones sobre este acontecimiento pueden
sorprender. Una prédica del Apóstol Mayor para reflexionar y pensar.
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IMPULSO
Hágase tu voluntad
Junio 2021

Cuando se menciona la voluntad de Dios, a menudo se la relaciona con cosas negativas. Si sufrimos
un golpe del destino: "Esa fue la voluntad de Dios". Si una oración no es respondida: "Lo que se pidió
no está de acuerdo con la voluntad de Dios".

EN EL LUGAR
Consolar, fortalecer, dar consejo y orientación: El director internacional de la Iglesia se ocupa
personalmente de los creyentes y prefiere hacerlo directamente en el lugar. Sus viajes pastorales lo
llevan regularmente a todos los países posibles. Allí visita iglesias y celebra Servicios Divinos. Dónde
viajará pronto el Apóstol Mayor: un vistazo a su programa actual de viajes.

Nuestra fe
Creemos en el único Dios. El Todopoderoso creó el mundo; su don lo apreciamos.
Jesucristo es nuestro Salvador; vendrá nuevamente para llevarse con Él a su
comunidad nupcial. El Espíritu Santo es el Consolador y Ayudante en nuestro viaje a
través del tiempo. ¿Cómo lo sabemos? La Biblia, nuestras experiencias de fe y
nuestros Apóstoles nos lo enseñan.
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Nuestro amor
El amor es una tarea para toda la vida. Los cristianos aman a Dios por sobre todas las
cosas y a su prójimo como a sí mismos. Esto establece claros límites al egoísmo. El
amor cristiano llama a obrar con misericordia, hospitalidad y reconciliación. Jesús lo
pidió en forma tan rigurosa que exhortó a amar incluso al enemigo. ¿Difícil de
implementar? Ciertamente, pero es posible en vista de quien lo vivió.

Nuestra esperanza
El retorno de Jesucristo es inminente. Esta es una idea central de la fe cristiana que
da fuerza y coraje. Esta espera está hoy tan en el centro de la fe nuevoapostólica
como la esperanza del individuo de experimentar personalmente el retorno de Cristo
y el arrebatamiento a Él. ¿Cuándo sucederá? No sabemos ni el día ni la hora, pero
creemos que sucederá pronto.
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Nuestro agradecimiento
Agradecemos a Dios por su amor y generosidad. Esto nos hace humildes y alegres.
Por eso nos dirigimos a nuestro prójimo y ayudamos a los necesitados. Cuando nos
aceptamos unos a otros, Dios tiene un lugar permanente en nuestro corazón. Y
alabamos a Dios en un lenguaje que se entiende en todo el mundo: la música. ¿Cuál
es la mejor manera de hacerlo? ¡Juntos!
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