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Local y mundialmente: la estructura
La Iglesia Nueva Apostólica está formada por Iglesias regionales jurídicamente
independientes, que se unen bajo el techo de la "Iglesia Nueva Apostólica Internacional" en
una confesión uniforme en cuanto a la doctrina y activa en todo el mundo.
 La Iglesia mundial
 Las Iglesias regionales
 Las áreas de Apóstol
 Las Iglesias locales

La Iglesia mundial ↑
Al frente de la der Iglesia mundial está el Apóstol Mayor. Es la autoridad espiritual
suprema. Sus colaboradores más cercanos son los Apóstoles de Distrito. Su área de
responsabilidad, el área de Apóstol de Distrito, comprende una o varias Iglesias
regionales. Entre otras cosas, son responsables de la construcción de iglesias y de la
administración financiera, así como de la asistencia espiritual de los miembros de la Iglesia
y del equipamiento espiritual de los portadores de ministerio.

1



Las Iglesias regionales ↑
Las Iglesias regionales son en el sentido jurídico los bloques de construcción de la Iglesia
en su conjunto. La mayoría de ellas comprenden el territorio de un estado, pero a veces
también solo una parte de él. Su forma jurídica depende de la situación legal del respectivo
país. Los detalles son regulados, por ejemplo, por los estatutos nacionales elaborados por
las mismas Iglesias regionales.

Las áreas de Apóstol ↑
Las áreas de Apóstol de Distrito o bien las Iglesias regionales se dividen en áreas de
Apóstol. Es tarea de los Apóstoles, ante todo, el anuncio del Evangelio, la administración
de los Sacramentos y la ordenación de portadores de ministerio. Además, tienen tareas
administrativas.

Las Iglesias locales ↑
Los distritos de Apóstol se dividen en distritos de la Iglesia, los que a su vez están
formados por varias comunidades. Este nivel depende jurídicamente de las Iglesia
regionales, pero los dirigentes de distrito y los dirigentes de comunidad organizan el
trabajo práctico localmente bajo su propia responsabilidad y en el marco de determinadas
directrices.
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