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Breve historia
de la Iglesia
Comienzos
A comienzos del siglo XIX
algunos cristianos oraban
para que el Espíritu Santo
obrase con mayor potencia.
Entonces se levantaron
profecías. Hasta 1835 fueron
llamados doce Apóstoles
surgiendo la Iglesia Católica
Apostólica, la cual se
expandió muy rápidamente.

Hora del
nacimiento
Tras diferencias de opinión,
la Iglesia Católica Apostólica
declaró en 1863 la excomunión de la comunidad de
Hamburgo. La comunidad,
sin embargo, quedó unida
y recibió como Apóstol a su
anterior Pastor Carl Preuss.
Esta fue la hora del nacimiento de la Iglesia Nueva
Apostólica.

Desarrollo
A partir de Hamburgo
surgieron numerosas
comunidades nuevas. Hoy
la Iglesia Nueva Apostólica
cuenta en todo el mundo
con 60.000 comunidades
en torno a 9 millones de
cristianos.

Jesús y el ministerio
de Apóstol
Jesús
En Jesucristo, Dios se
manifestó como el Redentor:
“Y en ningún otro hay
salvación; porque no hay
otro nombre bajo el cielo,
dado a los hombres, en
que podamos ser salvos”
(Hch. 4:12).

Apóstoles
Los Apóstoles dirigen la
Iglesia Nueva Apostólica
tanto en lo espiritual como
en lo organizativo y, como
tarea prioritaria, ofrecen a
los hombres la salvación en
Jesucristo. En su nombre
enseñan y dispensan los
Sacramentos. Son apoyados
por asistentes espirituales
que colaboran de manera
voluntaria.

Apóstol Mayor
El Apóstol Mayor es la
cabeza espiritual de la
Iglesia Nueva Apostólica.
Ejerce el servicio de Pedro.
Jean-Luc Schneider
desempeña el ministerio de
Apóstol Mayor desde el 19
de mayo de 2013.

Tres
Sacramentos
Santa Cena
En la Santa Cena están
presentes el cuerpo y la
sangre de Jesucristo, así
como su sacrificio. El festejo
de la Santa Cena es un
hecho central en el Servicio
Divino.

Santo Bautismo
con Agua
El Santo Bautismo con Agua
es la primera y fundamental
manifestación sacramental
de la gracia de Dios. A través
de él se da el primer paso
hacia la completa redención.
El hombre se convierte en
cristiano y es incorporado
en la Iglesia de Cristo.

Santo Sellamiento
El Santo Sellamiento es
realizado por Apóstoles. En
él, el cristiano recibe el don
del Espíritu Santo. De esa
manera se completa lo
comenzado en el Santo
Bautismo con Agua: el
renacimiento de agua y
Espíritu. La vida recibida es
nutrida ante todo por la
Santa Cena.

Evangelio y
asistencia espiritual
Servicio Divino
El Servicio Divino es el
encuentro de Dios con el
hombre. Aquí los creyentes
de todos los continentes
oyen el alegre mensaje de la
gracia y el retorno de Jesús.

Asistencia espiritual
Los asistentes espirituales
ayudan a los creyentes a
estar preparados para el
retorno de Jesús. Hasta
entonces los acompañan
brindándoles asistencia
espiritual en su camino
personal a través de todas
las situaciones de la vida.

Oración
Además de las oraciones
conjuntas en el marco de
los Servicios Divinos y de
las visitas de asistencia
espiritual, los creyentes
nuevoapostólicos mantienen
una vida de oración individual.
Experimentan que Dios está
presente, Dios oye y Dios
responde.

La vida en nuestra
comunidad
Comunión
Un elemento importante en
las comunidades es el trato
mutuo.
En muchas comunidades
hay coros y grupos de
música, así como encuentros
para jóvenes y adultos
mayores.
A los niños se les transmiten
los bienes de la fe cristiana
en la escuela dominical, las
clases de religión y de
Confirmación.
Para todos los grupos
etarios existen múltiples
oportunidades para
involucrarse.

Actos de
bendición
En la Iglesia Nueva Apostólica
se realizan actos de
bendición para la Confirmación,
el compromiso, el casamiento
y los aniversarios de bodas.
En las honras fúnebres se
brinda apoyo y se dispensa
consolación.

Cristianos entre
cristianos
Iglesia de Cristo
La Iglesia de Cristo se formó
con el derramamiento del
Espíritu Santo (Pentecostés).
Hoy se manifiesta en la
congregación de aquellos
que están bautizados, que
creen en Cristo y se confiesan
a Él. Los cristianos
nuevoapostólicos son parte
de la Iglesia de Cristo.

Confesión de fe
La Confesión de fe
nuevoapostólica halla
expresión en los diez
artículos de la fe. No
constituye un límite que
niegue a otros cristianos la
participación en la salvación.

Ecumenismo
La Iglesia Nueva Apostólica
es consciente de su misión
dentro de la cristiandad y
está abierta al movimiento
ecuménico bajo el lema:
Unidad en la diversidad
conciliada preservando la
identidad de cada Iglesia.

Finanzas y ayuda
humanitaria
Finanzas
La Iglesia Nueva Apostólica
no cobra impuestos
eclesiásticos, sino que se
financia por las ofrendas y
donaciones voluntarias de
sus miembros. Con estos
recursos se construyen y
mantienen las iglesias, y se
brinda apoyo a las
comunidades de todo el
mundo.

Compromiso
social
La Iglesia Nueva Apostólica
está comprometida con el
Evangelio y los mandamientos
de la ética cristiana. Por lo
tanto, en la “práctica del
amor al prójimo” ofrece
asistencia a personas que
se encuentran en situaciones
difíciles de la vida.

Obras caritativas
La Iglesia Nueva Apostólica
mantiene a obras de
caridad a fin de realizar
proyectos de utilidad
pública en el interior y el
exterior, también trabajando
en colaboración con otras
organizaciones de ayuda.

Nuestra fe y
nuestro obrar
Fe
Nuestra fe se basa en
Jesucristo, de cuyo envío da
testimonio Juan 3:16:
“Porque de tal manera amó
Dios al mundo, que ha dado
a su Hijo unigénito, para que
todo aquel que en él cree,
no se pierda, mas tenga
vida eterna”.

Visión
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
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.

Conozca la Iglesia
Nueva Apostólica
La Iglesia Nueva Apostólica es una
Iglesia cristiana internacional. Su
doctrina se basa en la Santa
Escritura. Se originó en 1863 de una
Comunidad Católica Apostólica, y así
como también en las primeras
comunidades de cristianos, es
guiada por Apóstoles. La Iglesia
Nueva Apostólica conoce tres
Sacramentos, el Bautismo con agua,
el Santo Sellamiento y la Santa Cena.
El retorno de Cristo para el reino de
los cielos es un componente central
de la doctrina. La Iglesia Nueva
Apostólica da importancia a la propia
actuación responsable de sus
miembros. Cada uno es responsable
frente a Dios de su comportamiento.
El Evangelio de Cristo y la escala de
valores que surge de los Diez
Mandamientos, ofrecen una clara
orientación.
La Iglesia Nueva Apostólica es
independiente y políticamente
neutral. Se financia de las
donaciones voluntarias de sus
miembros.
Actualmente cerca de diez millones
de cristianos profesan la fe
nuevoapostólica.
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