Iglesia Nueva Apostólica
España

Texto de prensa
Historia
Como reacción a las consecuencias de la Revolución Francesa (1789 – 1793), a principios del siglo XIX se inició un movimiento renacentista en muchos círculos religiosos
de Europa, y una intensificación de la vida espiritual. En diferentes Iglesias cristianas
(Iglesia Católica Romana, Iglesia Evangélica, Iglesia Anglicana e Iglesia Presbiteriana) se
formaron círculos de oración y de estudios bíblicos. Cristianos creyentes oraron por un
nuevo derramamiento del Espíritu Santo y un nuevo envío de Apóstoles. A partir de
1832 fueron llamados los primeros Apóstoles y otros portadores de ministerio eclesiásticos por profecías del Espíritu Santo. Se formaron las primeras comunidades de la
nueva fe apostólica en Inglaterra, en Albury y en Londres. Después del llamamiento del
primer Apóstol (John Bate Cardale, 1832), siguieron once más llamamientos hasta
1835. En 1840, después de un tiempo de preparación, estos 12 Apóstoles salieron a
todo el mundo para anunciar nuevamente el Evangelio.
De las Comunidades Católico-Apostólicas surgió, a partir de 1863, la Iglesia Nueva
Apostólica. En 1897, los Apóstoles eligieron por primera vez una cabeza espiritual de
entre ellos, el Apóstol Mayor, para mantener la unión entre ellos, quien debía dirigir la
Iglesia Nueva Apostólica. Ello fomentó el desarrollo de las comunidades y llevó a un
fuerte crecimiento interior y exterior.
Desde 2018, el Apóstol de Distrito Jürg Zbinden dirige la Iglesia Nueva Apostólica Suiza
como presidente de la Iglesia. Como Apóstol de Distrito atiende un total de 15 países
en Europa, entre ellos también España. Es asistido por 4 Apóstoles y 8 Obispos.
La Iglesia Nueva Apostólica – en pocas palabras
• entiende su misión en ir hacia todos los hombres para anunciarles el Evangelio de
Jesucristo, prestar asistencia espiritual y cuidar una comunión cordial.
• es dirigida por Jesucristo a través de Apóstoles vivientes. La doctrina se base en la
Sagrada Escritura.
• dispensa tres Sacramentos, el Bautismo con Agua, el Bautismo con el Espíritu Santo
y la Santa Cena.
• pone a Jesucristo en el centro. La meta de la fe es ser unidos con Cristo en su
retorno que Él prometió.
• es una Iglesia abierta, a la cual se confiesan unos nuevo millones de creyentes en
todo el mundo. Se financia de las donaciones voluntarias de sus miembros.
• es la Iglesia Independiente más grande en Suiza.

Catecismo
El Catecismo de la Iglesia Nueva Apostólica ofrece una exposición sistemática de la
doctrina nuevoapostólica. La obra explica los diferentes aspectos de la doctrina nuevoapostólica.
El Catecismo de la Iglesia Nueva Apostólica existe en forma de libro, y también se puede
descargar gratuitamente de Internet, tanto como aplicación para iOS o Android, o como
libro electrónico.
Conservación de valores religiosos / tradiciones
La Iglesia Nueva Apostólica se basa en Jesús y con Apóstoles continúa la tarea de la
Iglesia cristiana primitiva, en la cual también estaban activando Apóstoles por encargo
de Jesús.
La Iglesia Nueva Apostólica quiere servir de camino para llegar a Dios. La fe nuevoapostólica se basa en la Sagrada Escritura.
El Santo Bautismo con Agua, el Santo Sellamiento (dispensación del don del Espíritu
Santo por un Apóstol) y la Santa Cena son Sacramentos de la Iglesia Cristiana primitiva
y son dispensados hoy en la Iglesia Nueva Apostólica. El mandamiento de Jesús: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con tu alma y con todas tus fuerzas, y con
toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo, es orientativo en la vida de los cristianos
nuevoapostólicos. En los Servicios Divinos, la alegre espera del retorno de Jesús es
mantenida despierta.
Conservación de valores sociales / actividades
Como todas las demás personas, los miembros de la Iglesia Nueva Apostólica se dedican a sus tareas cotidianas, y son confrontados en su vida con alegría y sufrimiento
como otros también. En todo ello, la consciencia sobre el origen de toda vida en Dios
determina el aprecio y el respeto de las demás personas, independiente de su origen y
procedencia, de sus circunstancias vitales y su religión, de posibles enfermedades o
discapacidades. De ello también se deriva la preocupación por la protección y el mantenimiento de la vida humana y el esfuerzo por entregar un mundo sostenible a las
generaciones futuras. Esta actitud positiva se basa en la confianza de la redención por
Jesús y la eterna comunión con Dios.
De esta manera, los cristianos nuevoapostólicos están integrados en la sociedad y despliegan libremente su personalidad, siendo la organización de su vida privada única y
exclusivamente asunto personal de cada individuo. Ellos asumen responsabilidades y
cumplen con sus obligaciones, son activos en su profesión y tienen amigos dentro y
fuera de la iglesia. El ofrecimiento de una asistencia espiritual individual les sirve de
ayuda y de fortificación en las diversas circunstancias de vida.
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Posición frente a la vida pública estatal
La Iglesia Nueva Apostólica no tiene intereses políticos ni económicos. No recauda
contribuciones, sino se financia exclusivamente de las donaciones voluntarias de sus
miembros. El uso del dinero cumple con los principios de la organización sin fines de
lucro. Las cuentas anuales son verificadas por un auditor independiente.
Estructura formal / organización
La Iglesia Nueva Apostólica se ve como la continuación de la Iglesia cristiana primitiva.
Con cerca de 9 millones de miembros ha ganado importancia en todo el mundo. La
Iglesia Nueva Apostólica está abierta a todos.
Estructura y ministerios
La estructura de la Iglesia Nueva Apostólica se orienta en las necesidades de la asistencia espiritual.
El apostolado, con el Apóstol Mayor como cabeza, tiene la máxima autoridad en cuestiones de fe. La jerarquía ministerial de la Iglesia se remonta al Cristianismo original y se
ha desarrollado conforme a las necesidades de las comunidades. Las mujeres realizan
una variedad de tareas en las comunidades.
Actualmente, la Iglesia Nueva Apostólica Suiza se divide en tres áreas de Apóstol, a las
cuales pertenecen quince distritos de Iglesia, los cuales son atendidos por un Anciano
de Distrito cada uno.
En las comunidades, los creyentes son atendidos por Diáconos, ministerios sacerdotales (Presbítero, Evangelista de comunidad, Pastor, Evangelista de distrito, Anciano de
distrito, Obispo) y por Apóstoles (Apóstol, Apóstol de Distrito, Apóstol Mayor). En su
mayoría, estos asistentes espirituales son voluntarios, tienen familia y desempeñan una
actividad profesional.
También la actividad de los docentes en la escuela dominical, así como la enseñanza
de religión y de Confirmación, o el acompañamiento musical en los Servicios Divinos
por organistas, coros y orquestas se hace de forma voluntaria.
Más información
www.nak.org, www.inaee.org

Departamento de medios de la Iglesia Nueva Apostólica en España
Iglesia Nueva Apostólica en España
C/ Mossèn Josep Bundó, 14-18
08032 Barcelona
España
Teléfono: +34 932 538 046
E-Mail:
info@inaee.org
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Los trabajos de prensa e información pública
Los trabajos de prensa e información pública de la Iglesia Nueva Apostólica en España
tienen una firme estructura: Cada distrito de la Iglesia tiene sus encargados del trabajo
de información pública a nivel regional, como persona de contacto. Toda la comunicación es coordinada por un grupo de trabajo, encargado por el Apóstol de Distrito.
El lugar más importante para un trabajo de información pública convincente de una
Iglesia naturalmente es la comunidad en el lugar. Un Servicio Divino no puede ser sustituido por los medios. Pero el trabajo de información pública puede atraer adicionalmente la atención a las comunidades y facilitar contactos. Puede ofrecer informaciones
que sirvan de aclaración y puede dar impulsos para ocuparse a nivel personal con temas como fe, ser cristiano e Iglesia.
También encontrará información general sobre la Iglesia Nueva Apostólica en las páginas web de la Iglesia Nueva Apostólica Internacional www.nak.org.
En la sección «Prensa» encontrará diversos materiales referente a la Iglesia Nueva Apostólica. Tengan en cuenta los términos de uso para estos materiales que figuran a continuación.
Información importante para el uso del material ofrecido
Al copiar o utilizar cualquier material y contenido en este sitio web, declara que ha leído
y entendido este acuerdo sobre el uso de materiales y que acepta que estas disposiciones se aplican en su uso de los materiales. Si no está de acuerdo con los términos
del acuerdo, no puede copiar o utilizar los materiales y el contenido de ninguna otra
manera.
Acuerdo sobre el uso de materiales y contenido.
De acuerdo con los términos de este acuerdo, puede usar materiales y contenido solo
en su conjunto para informar sobre la Iglesia Nueva Apostólica y sus proyectos y eventos.
Este derecho de uso se le otorga personalmente y no se puede transferir a terceros. Si
se utilizan materiales y contenido, esto solo puede hacerse en informes objetivos apreciativos.
No está autorizado a cambiar o modificar materiales y contenido en su totalidad o en
parte por ningún motivo. La Iglesia Nueva Apostólica es y sigue el único y exclusivo
propietario de los materiales y el contenido.
05 de marzo de 2020
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