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Juntos por la paz
“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.
Se recomienda que las comunidades pidan explícitamente por la paz en una
oración separada al comienzo del Servicio Divino regular del 22 o 23 de septiembre
de 2021. Además, las prédicas de estos días tendrán como tema la paz.
Caminos para llegar a la paz
“Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los
que estaban cerca”. Esta palabra bíblica de Efesios 2:17 constituye el punto central
en las comunidades, especialmente en Europa y América.
Los pensamientos básicos: La discordia ha entrado a este mundo a través del
pecado. Cristo es el Príncipe de paz, que ha vencido al pecado. A través de Él todos
los seres humanos pueden encontrar la paz. Los mensajeros de Cristo conocen el
camino para encontrar la paz. “¿Qué es necesario hoy para llegar a la paz, a
pequeña y a gran escala?” es la pregunta central a la que trata de dar respuesta el
Servicio Divino.
Don y fruto
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“La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo da. No se turbe
vuestro corazón, ni tenga miedo”. En torno a este versículo bíblico de Juan 14:27
giran los Servicios Divinos, especialmente en África y Asia.
Los pensamientos básicos: La paz de Cristo es un don de Dios y un fruto del Espíritu
Santo. Observando la voluntad de Dios, los creyentes pueden contribuir a la paz de
los pueblos. En qué consisten estos dones y qué frutos se obtienen de ellos
constituye el punto central de estos Servicios Divinos.
Impulsos mundiales
Las Naciones Unidas conmemoran el Día Mundial de la Paz desde 1981. En la
resolución de la sesión plenaria de aquel entonces se decidió, entre otras cosas,
celebrar anualmente un Día Internacional de la Paz. La idea de este día es
consolidar la paz dentro de los países y pueblos, así como entre ellos. En 2004 el
Consejo Mundial de Iglesias (CMI), con sede en Ginebra, comenzó a participar en
las oraciones por la paz, eligiendo para ello el 21 de septiembre.
La Iglesia Nueva Apostólica apoya este movimiento desde 2005. El entonces
Apóstol Mayor Wilhelm Leber había escrito una carta a todas las comunidades
nuevoapostólicas: “En mí ha
madurado el deseo de que también nuestra Iglesia y con eso todos los cristianos
nuevoapostólicos del mundo se involucren en las oraciones por la paz”.
Las diferentes palabras bíblicas para los Servicios Divinos están relacionadas con
las diferentes posibilidades de distribución de la base para las prédicas llamada
“Pensamientos Guías” en todo el mundo. En los países que poseen infraestructura
suficiente se distribuyen en forma de cuadernillo impreso mensual; en otros países,
se distribuyen como un anuario que agrupa los contenidos mensuales del año
anterior.

21 de septiembre de 2021
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