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Die erwartungsfrohe Gemeinde in Hilversum

Brinkmann, le espera una semana intensiva en dicho país. El miércoles por la tarde
habrá un servicio divino en Alkmaar, la comunidad de Theodoor de Bruijn, que el
domingo pasado pasó al merecido descanso tras 40 años de actividad ministerial.
El jueves por la tarde el nuevo apóstol de distrito estará en Sittard y el sábado por la
tarde ha invitado a todos los dirigentes de comunidad con sus esposas para un
servicio divino. «Para el domingo está previsto un servicio divino en Tilburgo y
después seguiré en Renania del Norte-Westfalia.»
El domingo 15 de mayo de 2011 no quedó ningún asiento de la iglesia de Hilversum
desocupado. El apóstol mayor Wilhelm Leber puso en descanso hasta el entonces
apóstol de distrito Theodoor de Bruijn. «Durante más de 12 años has ocupado este

cargo y estoy seguro que no todos los días han sido bonitos», comentó el apóstol
mayor. «Sin embargo, el apóstol de distrito no ha perdido la confianza. De hecho, se
trata de nuestra marca, nuestra seña; para todo siempre confiamos en el Señor.»
Reglas para la lucha legítima
El cabeza internacional de la Iglesia establece "Reglas" en su prédica. Con respecto
a la palabra bíblica de 2 Timoteo 2:5: «Y también el que lucha como atleta, no es
coronado si no lucha legítimamente.», habló sobre las reglas de una lucha justa. ¡La
primera regla es Cristo en el centro! «Cuando uno no lo hace y deja a Cristo de lado,
es imposible vivir al Señor.» Para la segunda regla importante el apóstol mayor hizo
referencia a una palabra del apóstol Pablo: «¡Todas vuestras cosas sean hechas con
amor!» Sobre la tercera regla comentó: Queremos buscar la gracia para poder
recibir gracia.
Estas tres reglas también caracterizan el obrar del apóstol de distrito de Bruijn
durante los 12 años en activo en este ministerio. En sus servicios divinos siempre ha
mostrado lo importante que es tener a Cristo en el centro. Siempre se ha podido
notar el amor que ha tenido hacia los hermanos en la fe. También ha buscado la
gracia, se ha mostrado humilde y ha dado honra al Señor. «En él tenemos un
ejemplo de lo que significa luchar legítimamente.»
Puesta en descanso y ordenación
A continuación de la puesta en descanso, el cabeza de la Iglesia Internacional
ordenó al apóstol de distrito Armin Brinkmann de Renania del Norte-Westfalia como
nuevo apóstol de distrito para los Países Bajos y para las comunidades en las islas
Anguilla, Antigua, Aruba, las Antillas Neerlandesas, Malta y Surinam. Hace ya un año
que el apóstol mayor dio a conocer este cambio en la dirección. A finales de marzo
de 2010, comunicó también en Hilversum cómo continuaría la dirección de la Iglesia
Regional de los Países Bajos después de la puesta en descanso del apóstol de
distrito Theodoor J. de Bruijn. Aclaró que se deberá conservar la identidad de la
Iglesia Nueva Apostólica de los Países Bajos.
Alkmaar
Theodoor de Bruijn pasará su tiempo de descanso en la comunidad de Alkmaar. El
padre de tres hijos lleva casado desde el años 1968. En 1970 recibió su primer
ministerio y en 1998 el apóstol mayor Richard Fehr ordenó al entonces obispo como
apóstol de distrito.
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