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31.12.2004)
La Iglesia Nueva Apostólica, como comunidad de fe cristiana internacional, es una
parte de la sociedad. Ella ofrece a sus miembros un cuidado del alma adecuado y
de actualidad, sobre la base del evangelio de Jesucristo.

Miembros a nivel mundial
El número de miembros de la Iglesia Nueva Apostólica ha crecido en los últimos
años continuamente. Sobre diez millones de personas en todo el mundo se
confiesan a ella. Tan diferente como es el origen de las personas, su ambiente
social, edad u otras características sociológicas, ellas se guían por la enseñanza de
Jesucristo, creen en su pronto regreso y realizan sus tareas en la comunidad y la
sociedad.

Comunidades a nivel mundial
Las comunidades son el centro de la vida eclesiástica. Allí se reúnen los miembros
a los servicios divinos, ensayos de coro, horas de juventud, enseñanza de religión y
de confirmandos así como a otras actividades de la comunidad. Niños y adultos,
familias y miembros solos - todos ellos se juntan en la comunidad. Ella ofrece una
atmósfera agradable y de seguridad en el círculo de miembros con simpatías
mutuas.

Portadores de ministerios a nivel mundial
Ser un portador de ministerio en la Iglesia Nueva Apostólica significa realizar un
servicio al prójimo de forma honorífica, es decir sin retribución. Con excepción de
pocos ministerios a tiempo completo (apóstoles y obispos) los clérigos de la Iglesia
Nueva Apostólica realizan su actividad junto a su profesión. En eso vale el principio:
¡Todo para el honor de Dios y para el bienestar del prójimo!
Visto a nivel mundial, aproximadamente a cada 40 miembros le corresponde un
portador de ministerio; un valor promedio que registra la alta importancia del cargo
honorífico en la Iglesia Nueva Apostólica. Con esto se vuelve en seguida claro que la
asistencia espiritual individual de cada cristiano nuevoapostólico nuevo está
garantizada: Su asistente espiritual está disponible, accesible y comprometido.
¡Interesante en este contexto es el hecho de que los ministerios más difundidos en
la Iglesia Nueva Apostólica son los de pastor y diácono con más del 90 por ciento
del total!
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