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Lema del año 2022: Juntos en Cristo
31 de diciembre de 2021

La alocución de Año Nuevo del Apóstol Mayor Jean-Luc
Schneider trata de la cuádruple comunión. En el vídeo
presenta el lema de la Iglesia Nueva Apostólica para el año
2022: “Juntos en Cristo”.

El contenido tiene prioridad sobre el autor
2 de diciembre de 2021

El contenido confiere a los libros de la Biblia su autoridad, y
no el respectivo autor. Esta directriz para la interpretación
fue decidida por la asamblea de Apóstoles de Distrito
durante su reciente sesión.

Temas africanos en Zúrich
18 de noviembre de 2021

Actualmente los directores de las Iglesias regionales de la
Iglesia Nueva Apostólica se encuentran en Zúrich. A
excepción de los Apóstoles de Distrito Michael Deppner
(RD del Congo) y Peter Schulte (Pacífico Sur), todos
pudieron …

La nueva serie de pósteres invita a todos
16 de noviembre de 2021

La Iglesia Nueva Apostólica abre nuevos caminos con su
nueva serie de pósteres, y lo hace por partida doble. El
tema –no para 2022– es: “Aquí hay un lugar también para
usted”.

Dos Apóstoles partieron a casa
12 de noviembre de 2021

Zúrich. Han fallecido dos Apóstoles que se hallaban activos.
El Apóstol Moïse Mabaya (RD del Congo Sudeste) falleció el
sábado 9 de octubre de 2021 tras una breve estancia en el
hospital. El martes 19 de octubre de 2021 murió el …

El Apóstol Mayor predica contra la
exclusión
25 de septiembre de 2021

Segregación, exclusión, división. Especialmente hoy es
importante ver a nuestros semejantes como lo hizo Jesús.
El máximo dirigente de la Iglesia Nueva Apostólica
Internacional lo pidió durante su reciente Servicio Divino en
…
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Juntos por la paz
21 de septiembre de 2021

“Jesucristo, el Príncipe de paz”. Este es el tema del Día
Internacional de Oración por la Paz de este año, que se
celebra el 21 de septiembre. Los cristianos
nuevoapostólicos también están convocados a participar.

Una voz a favor y en contra de la
frustración
14 de agosto de 2021

Dar voz a los silenciosos. Esto es lo que hizo el dirigente
internacional de la Iglesia Nueva Apostólica en su último
Servicio Divino. No solo se dirigió a los necesitados y
marginados, sino también al creciente número de …

Servicio Divino de duelo por el Apóstol de
Distrito e.d. Fehlbaum
13 de agosto de 2021

La Iglesia Nueva Apostólica se despide del Apóstol de
Distrito en descanso Markus Fehlbaum. Falleció ayer tras
una larga y grave enfermedad. Durante diez años, el suizo
dirigió un área de actividad amplia y multilingüe que …

Fallecimiento de un hombre alegre
16 de julio de 2021

Filtrar por período

Era un Apóstol de Distrito amable y humilde, querido en las
comunidades, con acentos frescos en su trabajo de
asistencia espiritual. Guillermo José Vilor falleció el 14 de
julio de 2021 a la edad de 77 años a causa de los …
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