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Visión
de la Iglesia Nueva Apostólica
Una Iglesia en la cual personas –llenas del
Espíritu Santo y de amor a Dios– se sientan
bien y orienten su vida en el Evangelio de
Jesucristo, preparándose para su retorno y
la vida eterna.

Misión
de la Iglesia Nueva Apostólica
Ir hacia todas las personas para enseñarles
el Evangelio de Jesucristo y bautizarlas con
agua y con el Espíritu Santo. Ofrecer asistencia espiritual y cultivar una estrecha comunión en la cual cada uno experimente el amor
de Dios y la alegría de servir a Él y a los
demás.
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Muy estimado lector:
Me alegra poder presentarle en este folleto a la Iglesia Nueva Apostólica.
Usted podrá echar un vistazo a la fe de los cristianos nuevoapostólicos,
a la comunión, estructura y organización de la Iglesia.
La Iglesia Nueva Apostólica está difundida en todo el mundo. Más de
diez millones de personas se profesan a ella.
El fundamento de la fe nuevoapostólica es la Sagrada Escritura. La encarnación de Dios en Jesucristo, la muerte de Jesús en sacrificio, su resurrección y
su retorno son los contenidos centrales del anuncio nuevoapostólico. Cada
uno es convocado a seguir a Cristo, lo cual se concreta confesando cotidianamente la fe y en el amor al prójimo.
Los cristianos nuevoapostólicos son conscientes de su responsabilidad
personal en los asuntos de la vida y la fe. El Evangelio de Cristo y el sistema de
valores que surge de los Diez Mandamientos les brindan orientación clara.
La Iglesia Nueva Apostólica es políticamente neutral e independiente. Se
financia con los aportes voluntarios de sus miembros.
Este folleto pretende responder a las primeras preguntas y despertar el interés.
Un conocimiento más intensivo se puede lograr, por ejemplo, concurriendo a
un Servicio Divino o por medio de una conversación con cristianos nuevoapostólicos. Lo invito cordialmente a hacerlo.

Jean-Luc Schneider
Apóstol Mayor
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La fe
La doctrina de fe de la Iglesia
Nueva Apostólica se basa en
la Sagrada Escritura. Los
cristianos nuevoapostólicos
creen en el trino Dios que
quiere ayudar a todas las
personas. Jesucristo es
profesado por los cristianos
nuevoapostólicos como el
Señor y Redentor de los que
viven y de los muertos.

La meta de la fe
La meta de la fe es la eterna
comunión con Dios. Los
cristianos nuevoapostólicos
se preparan para el prometido retorno de Cristo.

El ministerio de Apóstol
“Apóstol” significa “enviado”.
Jesucristo mismo le concedió a su Iglesia un solo ministerio, que es el ministerio de
Apóstol. Los Apóstoles están
activos en la Iglesia Nueva
Apostólica para proclamar a
los hombres el retorno de
Cristo y prepararlos para el
mismo a través de la palabra
y los Sacramentos.
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Sacramentos

se llena de Espíritu Santo, de
poder divino. Con él se
perfecciona la entrega de la
La Iglesia Nueva Apostólica
persona creyente a Cristo
dispensa tres Sacramentos:
el Santo Bautismo con Agua, iniciada en el Santo Bautismo
con Agua. El creyente recibe
el Santo Sellamiento y la
la vivificación espiritual que lo
Santa Cena.
lleva a estar en comunión con
El Santo Bautismo con Agua el Señor que vendrá nuevamente. Así forma parte de
es la primera y fundamental
aquellos que Dios prepara
manifestación de gracia del
trino Dios hacia el hombre que dentro de la Iglesia a través de
los Apóstoles para el retorno
cree en Cristo. Es imprescinde Cristo y ser partícipes de
dible para ser partícipe de la
las bodas en el cielo.
salvación. El bautizado promete evitar el pecado y llevar
La Santa Cena es una celeuna vida de seguimiento a
Cristo. Este voto también
bración de alegría y agradecipuede ser realizado por los
miento.
padres para sus hijos. A través Es una cena de conmemoradel Santo Bautismo con Agua ción, pues en ella se recuerda
la persona llega a tener una
la muerte de Jesucristo como
primera relación de cercanía
un hecho único y válido para
con Dios: se convierte en
todos los tiempos. También es
cristiano. Así es incorporada
una cena de confesión: conen la Iglesia, es decir en la
fesión a la muerte, resurreccomunión de aquellos que
ción y retorno de Jesucristo.
creen en Jesucristo y se proAdemás es, en tres sentidos,
fesan a Él como su Señor. El
una cena de comunión: de
Bautismo dispensado en otras Jesucristo con los Apóstoles,
congregaciones cristianas es con los creyentes y de la
válido en tanto haya sido
comunidad reunida para el
realizado de la debida forma,
Servicio Divino entre sí.
es decir en el nombre del
trino Dios y con agua.
En el festejo de la Santa Cena
un portador de ministerio
El Santo Sellamiento es el
autorizado por el Apóstol
Sacramento a través del cual
consagra pan sin levadura y
el creyente, por imposición
vino en la forma de una hostia,
de manos y oración de un
haciéndolo presente como
Apóstol, recibe el don del
cuerpo y sangre de JesuEspíritu Santo y se convierte
cristo.
en un hijo de Dios con vocación para la primogenitura.
A través del Santo Sellamiento, el creyente bautizado

Para nosotros cuentan
los valores cristianos, no sólo
en la Iglesia.
Ser honrados, obrar con justicia, estar cerca de los demás. Nuestra sociedad
se basa en los valores cristianos básicos. Se los queremos transmitir a nuestros hijos.
En nuestra Iglesia están bien guardados. Nuestro ejemplo es Jesucristo.
¡Soy nuevoapostólico! Porque mi fe aquí se siente en casa.
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Actos de bendición

Festividades

Además de la dispensación
de los tres Sacramentos, en la
Iglesia Nueva Apostólica se
imparte a través de un portador de ministerio una bendición especial para los
siguientes acontecimientos en
la vida de los creyentes:
Confirmación, compromiso,
casamiento y aniversarios de
boda. Estos actos de bendición se realizan, por lo gene
ral, en el Servicio Divino. Entre
los actos de bendición también figura la inauguración de
edificios de iglesias.

Las festividades son días que
se destacan en el curso de los
días y las semanas. La primera festividad fue establecida por Dios mismo. El
séptimo día reposó de todas
sus obras. La mayoría de las
festividades religiosas se
retrotraen a hechos especiales
de la historia de la salvación.
Para que el hombre reciba la
bendición especial vinculada
con la respectiva fiesta, debe
rememorar las obras de Dios
con profundo respeto y
agradecimiento. De tal manera, reflexiona sobre su
origen, sobre el acto divino de
salvación en el que se fundamenta y procura mantener
santos tales días.

Festividades cristianas en el
ciclo litúrgico anual de la
Iglesia Nueva Apostólica son:
•
•
•
•
•
•
•

Navidad
Domingo de Ramos
Viernes Santo
Pascua
Ascensión de Cristo
Pentecostés
Día de agradecimiento por
la cosecha
• Día de arrepentimiento y
oración.

¡Aquí puedo tomar parte!
La Iglesia es más que estar sentado quieto y escuchar.
Puedo participar haciendo música. Pero Dios es el que da el tono.
¡Soy nuevoapostólico! Porque mi fe aquí se siente en casa.
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Asistencia espiritual
Todos los miembros de la
Iglesia Nueva Apostólica
tienen derecho a recibir
individualmente atención de
asistencia espiritual. Forma
parte de ella la conversación
personal sobre temas referentes a la fe y la vida, así
como el apoyo en situaciones
especiales de la vida. Los
enfermos y ancianos, si así
lo desean, son visitados
regularmente en hospitales
y geriátricos por sus asis-

tentes espirituales. La asistencia espiritual tiene la función
de acompañar y apoyar en lo
personal a los creyentes en las
más diferentes situaciones de
la vida.
Precisamente en una sociedad que se caracteriza cada
vez más por la soledad, el
aislamiento y la exclusión de
muchas personas, el cristiano
nuevoapostólico recibe en
su vida cotidiana, el cuidado
y apoyo de su asistente
espiritual.

La asistencia espiritual, más
allá de la actividad de los
portadores de ministerio
instituidos, puede ser llevada
a cabo por todos los creyentes prestando servicios al
prójimo, ya sea por medio de
visitas a los enfermos, acercándose a quienes están de
duelo o en los diferentes
niveles de enseñanza religiosa
y en el trabajo con la juventud.

Servicios Divinos
Los Servicios Divinos constituyen un componente fijo de
la vida cristiana y ofrecen una
y otra vez la oportunidad de
estar en comunión con Dios y
el prójimo.
La comunidad se reúne en el
Servicio Divino para oír la palabra de Dios y ser bendecida
por el Sacramento. El hombre
venera a Dios con respeto y
humildad. Así, el Servicio
Divino es el encuentro de Dios
y el hombre. En el servir en el
que los creyentes veneran a
Dios y en la presencia percep-
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tible del trino Dios, la comunidad experimenta que Dios los
sirve con amor.
Por eso, el Servicio Divino
tiene gran valor dentro de la
vida de fe nuevoapostólica.
Desarrollo de un Servicio
Divino:
• Invocación del trino Dios
• Oración  
• Prédica  
• Oración del “Padre
Nuestro”
• Perdón de los pecados
• Festejo de la Santa Cena

Según las posibilidades de la
comunidad, conforman la
estructura musical del Servicio
Divino el canto de la comunidad, el coro, la orquesta o el
órgano.
Los Servicios Divinos de la
Iglesia Nueva Apostólica están
abiertos a todos los interesados.

Siempre hay alguien que
me escucha.
Mi asistente espiritual. Él está para mí. Sea lo que me
conmueva: se lo podemos decir juntos a Dios. ¡Orar ayuda!
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La vida cristiana en la Iglesia
y la sociedad
La vida de los cristianos no
sólo se desarrolla en comunión con aquellos que comparten la misma fe. Al fin
y al cabo, la mayor parte de la
vida es lo que se experimenta
cotidianamente, en la escuela,
la formación o los estudios,
en la vida profesional y familiar,
en la permanencia en el
hospital o el geriátrico.
La fe también debe estar
incluida en la vida, debe tener
consecuencias prácticas.

El seguimiento a Cristo y la
meta de la fe constituyen la
impronta de la comunión de
vida de los cristianos nuevoapostólicos. Esto también se
evidencia en los Servicios
Divinos y en los numerosos
encuentros de los creyentes
entre sí. Comunión significa:
creer y esperar juntos,
compartir el dolor y vivir la
alegría, estar unos para otros,
respetarse y orar por los
demás, escuchar conjuntamente la palabra de Dios y
celebrar juntos la Santa Cena.

O expresado de otra manera:
¡Experimentar juntos a Dios!

La música en la Iglesia
Cantando y haciendo música
se alaba a Dios. Por medio de
la música se expresa agradecimiento y se da testimonio de
la fe. Al mismo tiempo produce recogimiento, sosiego y
paz.
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En la liturgia de la Iglesia
Nueva Apostólica, la música
tiene un gran valor. Prepara
para el Servicio Divino y
transmite alegría, fuerza y
seguridad. En determinadas
situaciones de la vida, la
música concede confortación
y promueve la vivencia de la
comunión.

La música se expresa en
coros, ejecutando el órgano,
ensambles instrumentales y
orquestas.

Hago algo.
Hay muchas razones para agradecer a Dios.
Involucrándome quiero devolver algo a Dios.
Amar a Dios y al prójimo como a mí mismo;
esto significa para mí: estar allí donde otros me necesitan.
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Historia de la Iglesia
Nueva Apostólica
Las raíces de la Iglesia Nueva
Apostólica se retrotraen a
principios del siglo XIX.
Creyentes cristianos de
diversas confesiones oraban
en Inglaterra para que el
Espíritu Santo obrase con
mayor intensidad. En profecías les fue indicado el
nuevo envío de Apóstoles.

tólica era que restringía la
cantidad de Apóstoles a doce.
Después de que algunos
Apóstoles ya no desempe
ñaron su ministerio y fueron
llamados más Apóstoles en
Alemania, surgió a partir de allí
la Iglesia Nueva Apostólica.

La doctrina del restablecimiento de portadores del
Tuvo sus comienzos en 1832
ministerio de Apóstol se
a través del primer llamaextendió primero por el
miento de un Apóstol. De esa
continente europeo y luego
manera surgió la Iglesia Católirápidamente por todo el
ca Apostólica. Característico
mundo. Hoy se cuentan en
de la Iglesia Católica Apostodo el mundo en la Iglesia
Nueva Apostólica más de
10 millones de miembros en
más de 60.000 comunidades.
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Abuela. Papá. Yo.
También a mí a veces me resulta difícil levantarme los domingos
para ir al Servicio Divino. Pero experimentar a Dios me hace bien.
Me decidí a plena conciencia a vivir como cristiana.
Mi abuela ya era nuevoapostólica, y para mí también está bien serlo.
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Organización
El centro de la vida religiosa
son las comunidades. El
Apóstol encomienda su
dirección a los dirigentes de
comunidad. Varias comunidades conforman un distrito,
que es conducido por un
dirigente de distrito. Varios
distritos conforman un área,
que es conducida por un
Apóstol. Varias áreas de
Apóstol se unen formando
un área de Apóstol de Distrito.

Distrito autónomas, las cuales
en su conjunto conforman la
Iglesia mundial difundida en
torno al orbe. Cada área de
Apóstol de Distrito es conducida por un Apóstol de
Distrito, la Iglesia mundial se
halla bajo la dirección del
Apóstol Mayor como la
máxima autoridad eclesiástica.

Las competencias organizativas, administrativas y legales
La Iglesia Nueva Apostólica se de las Iglesias regionales
divide en áreas de Apóstol de están reguladas por constituciones o estatutos estructurados conforme a las respectivas disposiciones oficiales de
cada país.

Finanzas
La Iglesia Nueva Apostólica no
cobra impuestos eclesiásticos
ni otras contribuciones obligatorias. Se financia exclusivamente por las donaciones
voluntarias de sus miembros
que se pueden aportar en
forma anónima.
La Iglesia hace esfuerzos por
manejarse con un aparato
administrativo en lo posible
mínimo. La amplia mayoría de
sus ingresos fluye hacia la
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construcción y el mantenimiento de los edificios de
iglesias, es decir que redunda
directamente en beneficio de
cada comunidad.
Una parte considerable del
presupuesto de la Iglesia se
emplea para la actividad
mundial de la Iglesia Nueva
Apostólica. Asimismo, la
Iglesia realiza aportes humanitarios y apoya acciones de
ayuda en casos de catástrofes.

En las comunidades, las
tareas de asistencia espiritual
y organización se realizan sin
percibir honorarios. Todos
los actos y bendiciones de la
Iglesia, por ejemplo Bautismos, casamientos o entierros, se efectúan gratuitamente.

En mi comunidad me
quieren como soy.
Aquí no sólo nos encontramos para el Servicio Divino. Cuando quiero,
siempre hay alguien con el que puedo compartir alegrías y procupaciones.
Aquí puedo ser como soy. Aquí me siento bien.
¡Soy nuevoapostólico! Porque mi fe aquí se siente en casa.
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Perspectiva
¿Cómo seguirá el desarrollo? En todos los desafíos que trae aparejada la
vida de los cristianos nuevoapostólicos en las diferentes culturas y tradiciones, la fe en el trino Dios, en el retorno del Señor Jesucristo y en la
actividad del ministerio de Apóstol siguen siendo el punto central de la
doctrina de fe nuevoapostólica.

Encontrará más informaciones sobre la Iglesia Nueva
Apostólica en Internet en la siguiente dirección:
http://www.nak.org
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