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Nuevos objetivos para África
Zúrich/Lusaka. Con una asamblea de casi todos los Apóstoles africanos ha
comenzado de forma oficial la fiesta de Pentecostés 2015 de la Iglesia Nueva
Apostólica en Zambia. Con este motivo, el Apóstol Mayor Jean-Luc Schneider ha
marcado nuevos objetivos para el desarrollo de la Iglesia en este continente.
La Iglesia cuenta en Zambia con más de 1,1 millones de miembros. No se ha
desarrollado como el típico país de misión a través de una influencia occidental,
sino de manera independiente, de raíces africanas. De esta iglesia regional salieron
el primer Apóstol negro y el primer Apóstol de Distrito negro. Cuenta con una propia
organización humanitaria y tiene una de las tres fábricas de hostias de la Iglesia
Nueva Apostólica que existen en todo el mundo.
África es el centro de gravedad
Ahora Lusaka, la capital de Zambia, es el teatro de la fiesta central de Pentecostés
de la Iglesia. El punto culminante es el servicio divino en el "National Heroes
Stadium", que el cabeza de la Iglesia internacional, el Apóstol Mayor Jean-Luc
Schneider, celebrará el domingo. Al margen de los más de 60.000 participantes en
situ, habrá millones de miembros de la Iglesia en los cinco continentes que estarán
conectados vía satélite, internet así como televisión.
En este momento hay 234 Apóstoles trabajando en el continente africano, y otros
119 que trabajan en otros países del mundo. Por tanto el "centro de gravedad" se
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encuentra en África, ya que más del 80% de los miembros viven allí. La tendencia
es alcista.
Milagros y curadores milagrosos
La asamblea de Apóstoles fue el primer acontecimiento del sábado, donde
participaron más de 250 personas. En la parte espiritual de la asamblea, el Apóstol
Mayor trató el tema "Fe en milagros".
«Un milagro es una señal de la omnipotencia de Dios», explicó y mencionó algunos
ejemplos de la Biblia. Sin embargo, sólo las personas que creyeron en Jesús como
el Hijo de Dios, se quedaron con Él, no porque hacía milagros. «La fe basada en
milagros es una señal de falta de humildad. ¡El hombre no es más grande que Dios!
No podemos darle instrucciones sobre cómo y qué debe hacer en qué momento.»
Nuevos objetivos
El líder de la Iglesia aprovechó una gran parte de la mañana para tratar el sistema
de formación en África. La formación va en aumento en África. «Esto tiene
repercusiones para nuestro sistema de formación interno». Por tanto también debe
mejorar la formación religiosa.
«Os pido, mis queridos Apóstoles, que deis prioridad a estas dos tareas: Enseñad a
los portadores de ministerio y estableced escuelas dominicales para los niños en
todas las comunidades», dijo el Apóstol Mayor Schneider. «Este es mi programa
para África. Soy consciente de que no estoy pidiendo poco, pero aun así creo que
¡con Dios nada es imposible!»
Léase una amplia información sobre la asamblea de Apóstoles así como otros
informes sobre la fiesta de Pentecostés en nac.today.
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