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Múltiples
dones
Amados hermanos y hermanas en la fe:
Mientras que el hombre se incline a compararse con otros,
siempre pondrá de relieve las diferencias: color de piel, posición social, nacionalidad, capacidades, posesiones. Y para
esta comparación, el parámetro que casi siempre prefiere
usar es su propia posición: lo que es distinto, se reconoce
como una diferencia, despierta desconfianza, se lo evalúa
con suspicacia y a veces, incluso, se lo condena.

Como miembros en el cuerpo de Cristo sirvámonos unos
a otros. Dentro de la Iglesia de Cristo pongamos nuestros
dones al servicio de Jesús. Al hacerlo, sentimos un profundo agradecimiento a todos los cristianos en el pasado y en
el presente, que han puesto los dones recibidos de Dios al
servicio de Cristo y de su Iglesia, y que todavía los siguen
ofreciendo.

Dios mismo no hace tales diferencias. Él ama al que es
como nosotros, pero también ama al que es completamente diferente. No nos interpongamos en el camino de este
amor. Todos deben experimentar el amor de Dios de la
misma manera.

Los talentos son muy diferentes. Que cada uno se involucre
con sus dones, con sus fuerzas. Sin necesidad de protagonismo, siempre por amor a Dios y al prójimo.

Además, luchemos juntos por Dios y con Dios. Como
aquellos llamados por Dios, queremos servirlo y anunciar el Evangelio gozosos. Para eso nos necesitamos unos
a otros. Necesitamos nuestras diferencias. Necesitamos los
dones de nuestro prójimo y él necesita nuestros dones.

Con cordiales saludos

Comprobamos que las diferencias todavía son perceptibles,
pero la multiplicidad no la consideramos un obstáculo, ya
no es para nosotros una razón para menospreciar o condenar. Sabiendo que cada uno se involucra con sus diferentes
dones, las diferencias se convierten en una oportunidad, un
valor agregado para todos.

Jean-Luc Schneider
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El mayor de ellos
es el amor

■ Fotos: Jonas Spengler y Marc Genou

Desde la iglesia de Ostermundigen en Berna,
el Servicio Divino fue transmitido a comunidades del área de Apóstol de Distrito

Amados hermanos y hermanas: Una cordial bienvenida
para este Servicio Divino especial de hoy. También es un
día especial que entrará en la historia del área de Apóstol
porque pasa a descanso ministerial el Apóstol de Distrito. Naturalmente, aquí no se trata de honrar y alabar a un
hombre. Aprovechamos la ocasión para agradecer al amado Dios lo que él hizo en los últimos diez años en nosotros. Agradecemos al amado Dios por la bendición que nos
regaló por la actividad del Apóstol de Distrito y que haya
estado con él en estos diez años en los que estuvo activo en
este ministerio. Sabemos que ahora es el comienzo de una
nueva etapa en nuestro camino a la patria celestial, como
acaban de cantar los integrantes del coro.

1 Corintios 13:13

“Y ahora permanecen la fe, la
esperanza y el amor, estos tres; pero
el mayor de ellos es el amor”.
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Con un auto sucede que después de un cierto tiempo uno
lo lleva a una inspección para ver si todo sigue funcionando bien y si sus elementos de seguridad están en orden. Es
mejor ser precavido. Quizás sea conveniente que nosotros
también hagamos una inspección así en lo espiritual para
ver si los elementos de seguridad de nuestra alma todavía
están en orden.

tres son completamente uno y están vinculados entrañablemente. Esta es exactamente la definición del amor. El amor
es fundamentalmente esta relación que está presente en
la Trinidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres
personas diferentes son una, no se las puede separar, están
entrañablemente vinculadas. Esta es la definición del amor.
El trino Dios creó al hombre: “Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza” (Génesis 1:26).
Quería incluir al hombre en esta comunión. El hombre
debía ser partícipe de este amor. Pero fue desobediente,
cayó de donde estaba junto a Dios. No obstante, Dios es el
amor, todo su obrar tiene por objetivo desde los comienzos
volver a incorporar al hombre en esta comunión, volver a
establecer la relación entre Dios y el hombre, para que el
hombre pueda volver a vivir en comunión perfecta con el
trino Dios.

Abramos hoy el corazón al obrar del Espíritu Santo para
esta inspección espiritual. ¿Sigue estando en orden todo lo
concerniente a nuestra seguridad en la vida espiritual?
¿Qué es lo que contribuye a la seguridad cuando se trata
de nuestra salvación? Precisamente aquello que el Apóstol
Pablo menciona aquí como los puntos más importantes. Se
trata de nuestra fe, de la esperanza, del amor.
Me fijé y vi que ya hace mucho desde que un Apóstol Mayor
sirvió con esta palabra. Naturalmente, sabemos que la fe, la
esperanza y el amor son importantes. Pero aquí se trata de
nuestra salvación. Es decisivo para la salvación que la fe, la
esperanza y el amor sigan estando en nosotros, así como lo
desea el Señor.

Creemos en Jesucristo. En su amor, Dios envió a su Hijo a
la tierra, se hizo hombre. Jesucristo nos manifestó la naturaleza, los pensamientos, la voluntad de Dios. Esto lo creemos. Vemos a Dios porque vemos a Jesucristo y si oímos a
Jesucristo, leemos sus palabras, es la palabra de Dios y su
voluntad. Creemos en Jesucristo, al que Dios en su amor
envió a la tierra, que ofreció su sacrificio. Este es el camino
que Dios nos dio en su amor para acercarnos a Él.

El primer punto que menciona Pablo es la fe. La fe es extremadamente importante porque de ella depende la salvación. Sólo la fe puede salvarnos.
Sólo la fe puede llevarnos a Dios.
Sólo depende de la fe. Todo lo demás es secundario. Pablo escribió
que andamos por la fe, no por lo
que vemos (2 Corintios 5:7). Eso
significa que mientras no haya venido el Señor, mientras el plan de
redención no esté consumado, el
hombre tiene que creer. Su relación con Dios se basa sólo en la
fe.

Esperamos la gloria eterna que
nos hará olvidar todos nuestros
padecimientos y nuestras privaciones.

¿Qué es la fe? La fe es la certeza
de que hay algo que no se puede
ver, que no se puede entender,
que uno no se puede imaginar.
Es importante que seamos conscientes de que necesitamos la fe
hasta el final.
¿En qué creemos? Creemos que
Dios es amor. Este es el fundamento de la fe cristiana. Creemos
en el trino Dios: Dios Padre, Dios
Hijo y Dios Espíritu Santo. Los
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Creemos en Dios, el Espíritu Santo, el Creador
de lo nuevo. En su amor, Dios envió al Espíritu
Santo a la tierra. Este Espíritu Santo ahora está
poniendo por obra el amor de Dios haciendo
una nueva creación. Él primeramente crea un
hombre nuevo, produce salvación, perfecciona el
plan de redención. Dios hoy está presente sobre
la tierra a través del Espíritu Santo, a través de Él
obra el amor de Dios. A través del Espíritu, Dios
prosigue con su plan con la meta de conducir a
todos los hombres a la comunión con Él.
Además, creemos que Dios, en su amor, nos dio
la Iglesia, el ministerio y los Sacramentos. Creemos en la promesa que nos dio Jesús y que el
Espíritu Santo siempre nos mantiene viva: que el
Señor viene otra vez y que entonces establecerá
su reino. Creemos que Dios hará la nueva creación para todos los hombres que sigan a Jesús. En
eso creemos. Es importante que volvamos a tomar conciencia de ello. La fe resulta en confianza.

mos en Él incluso cuando todo nos va mal. Creemos y tenemos confianza. Dios produce salvación, Él está activo en
la salvación de toda la humanidad. Este es el futuro. Confiamos en la omnipotencia de Dios. La fe es el primer punto
importante, toda la salvación depende de ella.

Creemos que Dios es el amor, creemos que el amor de Dios
sigue obrando y que Dios quiere regalar la salvación al
hombre.

Luego Pablo menciona, como segundo, la esperanza. A
partir de la fe se desarrolla la esperanza. Creemos en lo que
Dios se propone. Lo anhelamos, lo esperamos con pacien-

Hoy no siempre lo podemos ver. Igual creemos que Dios
nos ama. Aunque no entendamos lo que hace Dios, confia-
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Nuestra fe está orientada al futuro. Esperamos
que Dios cumpla su promesa. Esperamos la
salvación que Él nos concederá. Esperamos,
finalmente, la nueva creación. Todos aquellos
que hayan adoptado a Cristo como su Señor,
encontrarán entonces la salvación.
Nuestra esperanza consiste en que sabemos
que vendrá la salvación. El Señor Jesús dijo
que el reino de Dios ya está entre vosotros
(Lucas 17:21). Uno ya tiene una idea anticipada. Pablo dice aquí: “Ahora vemos por
espejo, oscuramente; mas entonces veremos
cara a cara” (1 Corintios 13:12). Ya tenemos
una idea de la gloria, de la perfección. Pero
todo está todavía poco claro. Sin embargo, sabemos que viene, que está en formación. La
nueva criatura ya existe, pero todavía se está
formando. La Iglesia ya está, pero todavía no
está consumada, todavía se está formando. La
salvación que Dios quiere conceder a todos
los seres humanos ya existe, pero todavía se
está formando, no se la puede ver bien. No
obstante, vendrá porque Dios la ha prometido. Dios es así
como lo creímos. Vendrá y nos preparamos para ello. Esta
es nuestra esperanza. Ya existe algo de ella, se la puede experimentar un poco, pero todavía está en formación, no
está consumada.

No nos dejamos
desalentar por nuestros
errores e imperfecciones
o los de los demás

La Iglesia no es perfecta, los siervos no son perfectos, los
creyentes no son perfectos, la salvación no se ha hecho realidad en forma perfecta, la paz no es perfecta… Todo está
en formación todavía. Tenemos la certeza de que vendrá y
nos preparamos para ello. Esta esperanza nos ayuda a quedar firmes, aunque tengamos que pasar por tribulaciones,
aunque pasemos por examinaciones. Quedamos firmes en
la esperanza. Vale la pena quedar fieles. El reino de Dios
viene, nosotros entraremos a él, seremos eternamente bienaventurados y felices. Sólo espera, vale la pena quedar fiel.

cia y nos preparamos. Esta es la definición de la esperanza.
La fe cristiana, básicamente, está orientada al futuro. Hace
dos semanas lo dije en Washington, porque para mí esto es
una preocupación cuando miro el mundo cristiano. Se nota
que la fe a veces todavía existe, pero la esperanza en el futuro, la vida eterna, para nosotros la Primera Resurrección,
más tarde la salvación en la nueva creación para todos los
que han adoptado a Cristo con su Señor, eso disminuyó.

A veces una persona muere y entonces nos dicen: ya murió, ¿y ahora qué? La esperanza va mucho más allá de la
muerte, mucho más allá. Incluso si se produjese la muerte,
¡esto nada cambia en nuestra esperanza! Dios nos prometió: lo que comencé lo consumaré. Mientras estés de acuerdo, te llevaré a mi reino. Esta esperanza vive en nosotros.
Por eso no renunciamos. Si caemos ciento cincuenta veces,
nos volvemos a levantar ciento cincuenta veces. Seguimos
adelante. Como tenemos esta esperanza, nos purificamos,
seguimos luchando contra el pecado, nos seguimos esforzando para vencer, para desarrollarnos en la nueva vida. No
renunciamos a nuestra esperanza.

Para los cristianos existe el gran peligro de que la fe cristiana solamente se perciba como ética. Una doctrina que
transmite valores éticos para que la convivencia de los seres humanos sea un poco mejor. Los valores éticos, que
son muy buenos, sin embargo, podrían ser sustituidos por
otros.
Cuando la fe no está vinculada con el futuro, se convierte
en tradición o en principios morales, pero no trae aparejada la salvación.
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Miramos el mundo y vemos las aflicciones,
la injusticia, el terrible destino de muchas
personas. También vemos a las personas que
son totalmente ajenas a Dios, que están muy
lejos de Él. Entonces uno podría perder el
coraje. Se podría decir, ¿y qué hace vuestro
Dios? Nuestro Dios está trabajando a través
de su Espíritu Santo, Él trabaja en su plan de
redención para la salvación de todas las personas. Él sigue trabajando hasta el final.
Vale la pena seguir sirviendo al Señor y seguir sacrificándose para su Obra, colaborando, porque el plan sigue adelante, nadie lo
puede detener. Esta es nuestra esperanza.
Sabemos que vendrá, lo esperamos. Anhelamos ese momento y nos preparamos. Esperamos con paciencia y luchamos contra
el pecado porque conocemos el final de la
historia.
El Apóstol Mayor Jean-Luc Schneider despide al Apóstol de Distrito

Y aún un último punto. Pablo menciona
Markus Fehlbaum (foto de la izquierda), quien pasa al merecido estado
de descanso, y transmite el encargo como nuevo Apóstol de Distrito a
primero la fe, después la esperanza y recién
Jürg Zbinden (foto de la derecha)
después el amor. Esto es un poco extraño.
Por lo general, lo hace a la inversa, pero esto
tiene su motivo, pues la fe está bien cuando
tiene por delante la esperanza, entonces crece el amor. La fe nemos el ardiente deseo de orientarnos en la ley de Dios y
nos dice: Dios te ama, Dios ama a los seres humanos. Esto adaptar nuestra vida a ella?
nos hace experimentar este amor. La esperanza nos muestra todo lo que Dios nos dará. A partir de esto se desarrolla Cuando uno sabe que todo depende de la fe, que Dios mide
el amor a Él. Como Dios nos ama tanto, nosotros también la fe en el amor y que define al amor como obediencia en la
amamos. Este amor viene de la fe. Sin fe, este amor no sería fe, entonces el amor incomoda un poco.
posible. Debemos creer que Dios es el amor. Aunque no lo
veamos, aunque no lo entendamos, aunque no nos lo poda- El mandamiento que dio Jesús es el mandamiento del amor
mos imaginar, lo creemos y esperamos, y a partir de eso se al prójimo. Dios nos ha prometido la comunión con Él. Si
desarrolla nuestro amor.
tenemos esta esperanza, la anhelamos y nos preparamos
para tener comunión con Él. Nos enfocamos en ser ya hoy
Pablo dice que la fe obra por el amor (Gálatas 5:6). Así uno con Dios, que sus pensamientos, su sentir, sean nuescomo la fe no vale nada sin la esperanza, una fe sin amor es tros pensamientos y nuestro sentir. ¿Cuál es el sentir de
una fe muerta. El amor es la medida en la que se mide la fe. Jesús? Él ama a mi prójimo, así como me ama a mí. Nos esDonde hay verdadera fe, hay amor, amor a Dios. ¿Cómo se forzamos en crecer en el sentir de Cristo. Jesucristo es Dios,
expresa este amor?
Dios es el amor, Él ama a mi prójimo; así encaja todo esto.
Crezco en el amor porque tengo esta esperanza, espero la
El Señor Jesús mismo lo dijo: “El que tiene mis manda- comunión, me preparo para la comunión con Dios; Dios
mientos, y los guarda, ése es el que me ama” (Juan 14:21). es amor, entonces yo también tengo que ser amor. Por eso
El que lo ama, es obediente. Muchas personas, incluso mu- el amor es tan inmensamente importante. La fe es decisiva
chos cristianos, tienen una idea diferente del amor. No se para la salvación, repercute en la esperanza y se mide en el
puede cambiar nada en esto, es una palabra de Jesucristo. amor.
Jesús lo definió. La fe se mide en el amor. El que me ama,
guarda mis mandamientos. ¿Todavía tenemos el ardiente Ahora llego al final. Pablo dice que ahora permanecen la
deseo de vivir conforme a los mandamientos de Dios, te- fe, la esperanza y el amor. Estos son los principios básicos,
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¿Y qué pasa con el amor al prójimo? Este tampoco cesará nunca, entonces también será perfecto cuando estemos
en el salón de las bodas y, más tarde, en la nueva creación.
Las personas vivirán en nuevas condiciones, estarán todas
llenas del amor de Dios. En esta entrañable vinculación
con Dios también será completamente diferente la relación entre los seres humanos. Todo lo pecaminoso habrá
desaparecido, todo lo humano habrá desaparecido, estarán
completamente orientados a Dios, Dios será todo en todos,
hasta la relación entre los seres humanos será una relación
divina, porque se basará en Dios, llena del amor de Dios.
La meta de todo lo que acontecerá será el amor eterno, que
vivamos eternamente en la comunión con Dios y que la relación entre los seres humanos sea un reflejo de lo que es la
relación trinitaria. La relación entre todos los hombres se
basará únicamente en el amor. Este es nuestro futuro.
Estos son algunos pensamientos sobre estos conceptos centrales: fe, amor, esperanza. Haremos bien si nos ocupamos
un poco de ellos. ¿Qué creo realmente? ¿En qué creo? Con
el tiempo se llenan de tanto polvo que uno se confunde la
fe con otra cosa, tradición o lo que sea. Vayamos al fondo.
¿Qué creemos, en qué creemos realmente? A partir de la fe
se desarrollan la esperanza y el amor. Sin esperanza, nuestra fe estaría muerta. La fe se mide en el amor.

pero el amor es el mayor de ellos. Pablo no dice que el amor
es el más importante, sino el mayor, el más grande. Esto
lo explica él mismo porque la fe en algún momento cesa.
Cuando haya pasado el tiempo de la fe, pasaremos a la contemplación, veremos lo que hemos creído. Entonces la fe
cesará.

La meta es ser adoptados por toda la eternidad en el amor
de Dios, nosotros y todos nuestros semejantes.

Ya hoy podemos experimentar de vez en cuando la fe. Estas
experiencias nos fortalecen en la fe. Cuando estemos con
Dios, ya no necesitaremos creer, pues todo estará claro.

PENSAMIENTOS CENTRALES

La esperanza: esperamos algo. También aquí tenemos un
pequeño anticipo en la Santa Cena, en la comunión con el
Señor. Es hermoso cuando se puede experimentar lo que
podría ser la comunión con Dios, aunque es sólo un anticipo. Alguna vez Dios cumplirá su promesa, entonces ya
no necesitaremos la esperanza. Viviremos en esa realidad.

La fe, la esperanza y el amor son inseparables e igualmente imprescindibles
para la salvación. Creemos que Dios es
amor y confiamos en Él. Esta fe genera
esperanza y amor. Esperamos con paciencia la redención y nos preparamos
activamente para ella. Retribuimos el
amor de Dios obedeciendo sus mandamientos y amando conforme al ejemplo
de Jesús.

El amor también lo podemos experimentar hoy de múltiples maneras. Pero este nunca se acabará. ¿Por qué? Vuelvo
al principio. Seremos adoptados en esta relación con Dios,
en ella podremos vivir entonces. Esta relación es el amor.
Cuando lo hayamos logrado, cuando estemos en la meta,
viviremos en el amor de Dios, tendremos esa entrañable
comunión con Dios, seremos totalmente uno con Él, estaremos bien cerca de Él y nada nos podrá separar jamás
de Él. Esto es el amor. El amor nunca cesará, sólo que será
perfecto cuando vivamos en comunión con Dios.
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El anticipo
de la herencia divina

■ Fotos: Alisane Ferguson/Alex Ferguson

“Démosle a nuestro prójimo un anticipo del reino de Dios”. Así dice el mensaje de
Pentecostés 2018 que el Apóstol Mayor dirigió a los creyentes nuevoapostólicos
de todo el mundo. ¿Qué quiso expresar exactamente?

No es sólo por ser el cumpleaños de la Iglesia que Pentecostés es importante, dijo el Apóstol Mayor Jean-Luc Schneider el 20 de mayo de 2018 en Washington, EE.UU. Es más
que eso: Pentecostés muestra la fidelidad de Dios, porque
Él cumple todas sus promesas. La encarnación, la muerte,
la resurrección, la ascensión de Jesucristo y el envío del Espíritu Santo, todo esto era inconcebible hasta Pentecostés
y aún después sigue siendo inexplicable. “Sólo se lo puede
entender con fe”.

de Efesios 1:13-14. La alegoría del sello muestra: “Pertenecemos a Dios. Tenemos una relación especial con Él. Y la
llamamos: filiación divina”.
Esto implica una doble promesa. Por una parte: “Dios te
ama como hijo”. Hagas lo que hagas, aunque hagas todo
mal, para Dios no es nada: “Si regresas a Dios, te aceptará una y otra vez como su hijo”. Y por otra parte: “El Espíritu que resucitó a Jesucristo de la muerte, también
puede resucitarte a ti. Experimentarás tu propia resurrección”.

Y lo mismo es válido para las promesas dadas a los creyentes hoy. El retorno de Cristo sucederá de un modo que no es
posible explicar ni imaginar. “Pero una cosa sabemos: ¡sucederá! ¡Jesús retornará!”, insistió el Apóstol Mayor. “Esta
es nuestra alegría de Pentecostés: Dios cumple su promesa.
Nuestro Dios es el fiel Dios”.

Garantía de redención
Con nuestro Sellamiento, Dios confirmó su voluntad
de salvarnos, explicó el máximo dirigente de la Iglesia
y agregó: “Ningún poder, ningún espíritu puede detener el plan divino de salvación y redención. Ninguna de
tus debilidades puede impedir que seas redimido: no
pierdas tu coraje. Inténtalo una y otra vez. Lo puedes
lograr”.

La señal de una relación especial
“Hemos recibido el don del Espíritu Santo en el Santo Sellamiento”, dijo el Apóstol Mayor al referirse a la cita bíblica
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Tampoco las diferencias materiales entre los seres humanos
pueden impedir la unidad en
Cristo: “Necesitamos nuestras
diferencias, porque son una buena oportunidad y una bendición
si nos hemos decidido a volvernos un equipo que luche por
Dios y con Dios”.

El Apóstol Mayor Jean-Luc Schneider con todos los Apóstoles de Distrito y Ayudantes
Apóstol de Distrito activos después del Servicio Divino en Washington

“Dios nos da todo lo que necesitamos para entrar al reino
de Dios”. Nunca admitiría algo que hiciera fracasar nuestra
redención. “Pero esta garantía funciona únicamente si el retorno de Cristo tiene la máxima prioridad para ti”.

En definitiva, el Santo Sellamiento implica que seamos testigos
de Cristo. Demostremos que el
Evangelio es más que un método
para una vida exitosa o una colección de normas éticas, porque
“la fe cristiana tiene su fundamento en una promesa: ¡es sobre
el futuro, sobre la vida eterna!”.

“Depende de nosotros que nuestro prójimo pueda experimentar que Dios es amor, que Dios es gracia, que Dios es
paciente”, dijo el Apóstol Mayor Schneider para finalizar.
“Este es mi llamamiento a vosotros en esta fiesta de Pentecostés: démosle a nuestro prójimo un anticipo del reino
de Dios”.

El anticipo de la felicidad eterna
Con el don del Espíritu Santo, Dios convierte al hombre en
heredero de la vida eterna. Adicionalmente a esta promesa,
el creyente ya hoy recibe las arras, una “garantía” o también
un “anticipo”, explicó el Apóstol Mayor.

PENSAMIENTOS CENTRALES

Recién en la gloria eterna, el hombre podrá ver a Dios tal
como Él es. “Pero ya hoy podemos formarnos una idea bastante precisa de Él. Podemos experimentar cada vez más
su presencia. Podemos reconocer cada vez más que Él es
verdaderamente el amor, Él es omnipotente, Él es realmente gracia”.

Efesios 1:13-14

En él [Jesucristo] también vosotros,
habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de vuestra salvación, y
habiendo creído en él, fuisteis sellados
con el Espíritu Santo de la promesa,
que es las arras de nuestra herencia
hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria.

La paz eterna aún pertenece al futuro. Pero, “si dejamos que
el Espíritu Santo obre en nosotros, si permitimos que dé
forma a nuestros pensamientos, deseos y a nuestra naturaleza, entonces siempre estaremos en consonancia con los
pensamientos, la voluntad y la naturaleza de Dios. Y así es
como ya hoy podemos experimentar la paz divina”.

En acción como equipo,
por Dios y con Él

El don del Espíritu Santo es la garantía de que
Dios se ocupa de nuestra salvación, las arras de la
comunión perfecta con Dios y la vocación de servir
a Cristo.

“Dios es todo en todos” (1 Corintios 15:28), de esto también hay un anticipo: “Si permitimos que el Espíritu Santo nos dé forma, podemos vencer la codicia y el egoísmo”.
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No podemos evitar amar
Existen muchos motivos para ignorar a nuestros semejantes, menospreciarlos o incluso
odiarlos. Pero, “quedad en el amor. No os rindáis”, apela el Apóstol Mayor. Pues, “creemos en la victoria del amor. Esta es nuestra convicción”.
En el siglo I los cristianos de Asia Menor fueron perseguidos por las autoridades porque se negaban a adorar al emperador romano como un dios. Uno de ellos tuvo que ir
al exilio y recibió un mensaje divino para las Iglesias que
decía: “Yo te conozco, yo conozco tus obras, pero hay algo
en ti que no está en orden”.

mal y la muerte”. “De esta victoria sacamos provecho hoy.
A través de Él y con su ayuda podemos vencer el mal. Él
también debe ser el Rey en nuestro corazón”.
Y en tercer lugar: “Esperamos el futuro reino de Dios. Allí
ya no hay lugar para el mal, para el sufrimiento, el dolor ni
la muerte. Esperamos la venida de Cristo, que nos llevará
a su reino”.

Así esbozaba el Apóstol Mayor Jean-Luc Schneider el 12
de noviembre de 2017 en Raipur (India) el trasfondo del
texto bíblico.

En la tribulación
Los primeros cristianos sufrieron persecuciones. “Nosotros
también vivimos en un tiempo de tribulación”, explicó el
dirigente de la Iglesia:

En el reino de Dios
“El primer punto importante es: somos copartícipes en
el reino de Dios”. Finalmente, los hombres pudieron experimentar a través de Jesucristo la presencia de Dios,
su amor y gracia sobre la tierra. “Hoy vivimos la presencia de Dios, su amor y gracia a través del Espíritu
Santo”.

“Para muchas personas, el dinero y las posesiones son 'dioses' a los que sirven. Todo gira en torno al éxito, el dinero y
el bienestar. Es cierto que quisiéramos vivir mejor, pero no
a cualquier precio. No los convertimos en ídolos. Nuestro
Dios es Jesucristo. La salvación del alma es nuestra prioridad”. Y con esta actitud a veces uno se siente aislado en la
sociedad, vive como en un exilio.

En segundo lugar: el reino de Dios está presente. “Fue establecido sobre la tierra por el Hijo de Dios. Cristo venció el
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“La tentación de los primeros cristianos consistió en que el
retorno de Cristo que ellos esperaban, no se produjo”, completó. “Cuando nuestras peticiones y deseos no son respondidos, esto es una prueba. Para nosotros la cuestión es que
debemos renunciar a las ideas que no agradan a Dios”.

En el amor
Hoy como en aquel entonces amenazaban los mismos peligros, dijo el Apóstol Mayor mencionando algunas exhortaciones que fueron dadas a las Iglesias de Asia Menor:
Por cuanto eres tibio: “Ser tibio significa hacer concesiones”, del estilo de: “Aprovechemos al máximo nuestras
oportunidades. ¿Realmente tenemos que cumplir siempre
todos los mandamientos? ¿Es tan malo si alguna vez digo
una mentira o si tomo algo que no me pertenece?”. Pero
Jesús dijo a las Iglesias que estén prevenidas, que había un
gran peligro acechando.

El Apóstol Mayor Jean-Luc Schneider ordena como Apóstoles a
Devadas Basappa, Fred Charles Marihal y Prabhakar Beergi

PENSAMIENTOS CENTRALES

Tienes nombre de que vives, y estás muerto: Una fe sin
obras no es más que una religión basada en la tradición. Y
“una religión por tradición no es una fe viva”.

Apocalipsis 1:9

Que has dejado tu primer amor: “Como las personas no
son amables contigo, como están contra ti, has dejado de
amar a tu prójimo. En el mejor de los casos, eres indiferente
ante los demás, en el peor de los casos, los odias. ¡Esto es
un gran peligro!”.

“Yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el
reino y en la paciencia de Jesucristo,
estaba en la isla llamada Patmos, por
causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo”.

¿Qué protege contra estos peligros? “Haced el bien a vuestro prójimo y guardad los mandamientos. Quedad en el
amor”, fue el llamado del Apóstol Mayor Schneider. “Existen muchos buenos motivos para renunciar y no amar a
nuestro prójimo, pero no podemos evitar amar, pues el
amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones
por el Espíritu Santo. Creemos en la victoria final del amor.
Esta es nuestra convicción, esta es nuestra fe”.

Esperamos el reino de Dios y lo experimentamos
ya hoy. No nos dejamos desalentar por persecuciones, tentaciones ni luchas. Perseveramos en la
fe, tanto en nuestro encargo como también en el
amor.
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Elegidos, ¿y ahora?
Escogidos, señalados, llamados, son conceptos centrales del Evangelio que incluyen y,
a su vez, excluyen. ¿Cómo es posible, si Dios ama a todos los seres humanos? Pensamientos de un Servicio Divino del Apóstol Mayor.
El primero de tres Servicios Divinos que condujo el Apóstol Mayor Jean-Luc Schneider en su viaje por África de fines de febrero fue celebrado en Camerún. El miércoles 28
de febrero de 2018 se reunió con los hermanos y hermanas
en Yaundé.

Entender la elección
Aquellos que participarán en el retorno del Señor son elegidos porque:
■

Reconocer la elección

■

Las explicaciones del Apocalipsis informan que Juan vio la
comunión de los escogidos con Jesucristo después de su retorno. Los que participarán del retorno del Señor se pueden
reconocer por tres factores, manifestó el dirigente internacional de la Iglesia:
■

■

■

■

No hicieron méritos: los elegidos no son escogidos por
sus méritos ni por sus logros, sino exclusivamente por
Dios.
No son un único pueblo. Los elegidos provienen de
todos los linajes y todas las naciones.
Son numerosos, aunque limitados. Los elegidos son muy
numerosos, pero limitados en número. Así interpretó el
Apóstol Mayor Schneider la imagen de los 144.000.

Serán primicias: y con ello los primeros que “después de
su retorno vestirán el cuerpo de resurrección de Jesús”.
Conforman la novia de Cristo: “La imagen de las bodas
deja claro que son los primeros en estar en estrecha vinculación con Jesús, los que vivirán con Él y compartirán
todo con Él”.
Sirven y reinan con Jesús: no gobiernan ni mandan a los
hombres, sino que pondrán todas sus fuerzas “al servicio
de la redención de los hombres”.

Afirmar la elección
■
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Los elegidos llevan el nombre de Dios. Pertenecen a
Dios: “Jesús nos redimió con su sacrificio. El diablo ya
no tiene ningún derecho sobre nosotros”. Y los elegidos
siguen su llamado: “Has llegado a ser un hijo de Dios
porque Jesús te ha elegido personalmente y te ha redimi-

community 04/2018

DE VISITA A ÁFRICA

En el Servicio Divino, el Apóstol Mayor Jean-Luc Schneider
ordenó en el ministerio de Apóstol para Camerún a Ignatius
Che Nchi (3º de la derecha), para Sierra Leona a Braima
Saffa (2º de la derecha) y para Nigeria a Ernest Onyebuchi
Onwukwe (1º de la derecha)

■

■

■

■

do”. Y reciben el don del Espíritu Santo: “Evidentemente
esta señal es también el símbolo de la renovación por
agua y Espíritu que hemos recibido a través del Santo
Bautismo con Agua y el Santo Sellamiento”.
Se abstienen de la idolatría. Pues los ídolos impiden
acercarse a Dios: “Si la formación, el dinero y el éxito
se vuelven más importantes para ti que Jesucristo, has
elegido a un ídolo”. De la idolatría también forman parte
la creencia en brujas y el espiritismo: “Entonces ya no
se confía en Jesús, sino que se busca la ayuda en otra
parte”. También los predicadores se pueden volver un
peligro para la fe: “Esto también es idolatría, cuando los
hombres se vuelven más importantes que Jesucristo”.
Siguen a Jesús. El seguimiento significa querer tener
comunión con Jesucristo: “En el Servicio Divino. En la
oración. Y especialmente en el festejo de la Santa Cena”.
Los elegidos obedecen a Jesucristo incondicionalmente:
“Porque lo amamos. Porque queremos estar con Él”. Y
los elegidos llevan el mensaje de la salvación a extranjeros y pecadores: “Amamos al extranjero. Amamos a los
débiles”.
Son irreprochables. Los elegidos reconocen sus pecados
y se arrepienten. La fe y la disposición al arrepentimiento hacen posible el perdón de los pecados: “Dios los
pudo librar de sus pecados. Se volvieron irreprochables”:
Siguen a los Apóstoles. A través de los Apóstoles, los
elegidos reciben el sello del Espíritu: “Es el apostolado el
que prepara a la novia para el retorno de Jesús”.

PENSAMIENTOS CENTRALES
Apocalipsis 14:1

“Después miré, y he aquí el Cordero
estaba en pie sobre el monte de Sion,
y con él ciento cuarenta y cuatro mil,
que tenían el nombre de él y el de su
Padre escrito en la frente”.
Hemos sido escogidos para llegar a ser primicias del Cordero. Para lograrlo nos entregamos
por completo a Dios, rechazamos toda forma de
idolatría, servimos conforme al ejemplo de Jesús,
anhelamos la gracia y seguimos a los Apóstoles.
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PABLO QUEDA VARADO
EN MALTA
(SEGÚN HECHOS 27 Y 28)

Pablo tiene que ser llevado en
barco a Roma junto a algunos
otros presos. Amenaza una tormenta. Cuando el barco echa
el ancla en Creta, el Apóstol
amonesta a los navegantes
a no volver a zarpar, pero el
centurión no lo escucha.
El viento se transforma en una
furiosa tempestad. Los marinos
intentan en vano asegurar la
nave. Al día siguiente arrojan la
carga de a bordo. La tempestad
no calma. Un día después le siguen las herramientas y todos
los objetos superfluos, así la
nave se vuelve más liviana. No
aparecen el sol ni las estrellas
por muchos días. En la fuerte
tormenta los viajeros pierden
toda esperanza de salvarse.
Pero Dios hace decir a Pablo a
través de un ángel que las 276
personas que están a bordo sobrevivirán.
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Pasan catorce días y sus noches. Es medianoche. Los marineros echan la sonda y ven
que el agua ya no es profunda.
Tienen miedo de chocar con escollos. Algunos procuran huir de
la nave en un bote. Pero Pablo
exhorta: Si no se quedan todos
juntos a bordo, no serán salvados.
Cuando comienza a amanecer, Pablo invita a todos a que
coman algo. Toma pan, da
gracias a Dios, lo reparte y comienza a comer.
Cuando se hace de día, la tripulación trata de enfilar hacia la
playa, pero la popa se rompe
en un banco de arena. Algunos
nadan, otros se sostienen de
las tablas y de otros elementos
de la nave destrozada. Las 276
personas logran llegar a tierra
con vida.
Todos se salvan. La isla a la
que llegan se llama Malta. Los
habitantes de la isla reciben a
los náufragos con amabilidad.
Como llueve y hace frío, encienden un fuego.
También Pablo recoge ramas
secas. Cuando quiere echarlas
al fuego, una víbora, huyendo

del calor, sale de entre
las ramas y se le
prende en la mano.
¿Habrá sido en vano
el haberse salvado
de la tempestad?
Los habitantes de la
isla se dicen unos
a otros: “¿Será
este hombre un homicida? Se ha escapado del mar
y después tiene que morir por
una mordedura de víbora. ¿De
qué será la venganza?”. Pablo
sacude la víbora y la arroja al
fuego. Los habitantes de la isla
esperan que su mano se hinche
o que Pablo caiga muerto de
repente, pero nada de eso
pasa. Parece que Pablo
no hubiese sido mordido.
Publio, el hombre más
prestigioso de la isla, invita
a Pablo a hospedarse en su
casa. Su padre está enfermo y
tiene fiebre muy alta. Pablo va
a verlo. Ora con él, le impone
las manos y lo sana. Entonces también vienen
otros enfermos de la isla
y se dejan sanar por Pablo.
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community 04/2018

community 04/2018

EL RINCÓN DE LOS NIÑOS

CON DAMIAN
EN DOHA (QATAR)
¡Bienvenidos a Qatar! Me llamo Damian y tengo
13 años. Vivo con mis padres y mi hermano
Dillon (que tiene 15) en Doha, la capital del país.
Qatar está ubicada en Asia Menor, la encontrarán
en una península al noreste de Arabia Saudita.

Aquí vivimos nosotros, es la entrada de nuestra casa.
Mis padres provienen de Sudáfrica y se mudaron a
Qatar hace siete años porque mi papá encontró aquí
un buen trabajo. Es el vicedirector de una empresa de
gestión de proyectos en el aeropuerto, mi mamá enseña música en mi escuela. En Qatar viven muchos
extranjeros, sólo uno de cada nueve habitantes es
nacido aquí. La mayoría de los extranjeros vino acá
para trabajar en la industria del petróleo y el gas.
Estos recursos naturales han enriquecido al país.
Una foto con mis amigos tomada
en una fiesta de cumpleaños celebrada
en un restaurante.
Mi padre es el dirigente de nuestra
comunidad. Además, canta en el coro y
toca el órgano. Mi mamá dirige el coro
y también toca el órgano y el oboe en la
orquesta. Hacer música está en la familia, como se puede ver en la foto: yo toco
el chelo, mi hermano se decidió por el
teclado.
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Nuestros Servicios Divinos se realizan en
un centro comunitario cristiano. Allí hay un
pequeño salón donde podemos poner sillas y una mesa, que sirve como altar. En un
armario guardamos un mantel, un teclado,
himnarios, partituras y atriles. Antes de cada
Servicio Divino preparamos todo.
Esta es la escuela a la que asisto. Mis
materias preferidas son geografía, teatro, deporte e historia.
Lo que no me gusta: jugar al rugby, los tomates,
las clases de inglés. Lo que me gusta:
jugar en mi playstation o mi tablet,
los macarrones con queso,
el fútbol y otros deportes.
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■ Fuente: Revista Mi Mundo, edición 07/18; fotos: privadas, Fotolia.com: Ivan Kurmyshov, TOP67, Andreas Wolf, fahrwasser

En el año 2022 Qatar organizará el
Mundial de Fútbol. Como acá en el
verano muchas veces hace más de
40°C, el mundial tendrá lugar en el
invierno. En esa época del año la media
sigue estando entre 17 y 20°C.
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La oración, indispensable en
todas las situaciones de la vida
¿Por qué oramos? ¿Qué hace que una oración sea realmente
una oración? ¿Y qué se necesita para tener una activa vida de
oración? Pensamientos sobre la conversación con Dios provenientes de la pluma del Apóstol Mayor.
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algunos, no obstante, la oración personal, que tradicionalmente llamamos vida de oración, muchas veces pasa a segundo plano. Por eso es necesario reflexionar una y otra
vez sobre la posibilidad de orar. Además, si uno tiene la
responsabilidad de educar a sus hijos en la fe, debe orar con
ellos regularmente para que reconozcan que la oración no
forma parte solamente del Servicio Divino, sino también de
la vida cotidiana.
Cuando oramos, primero es expresión de nuestra fe, pues
sin la fe en Dios no tiene sentido dirigirse a Él ni pedirle
una respuesta. Mas el creyente sabe que se puede dirigir a
Dios y que Él responde. El hombre es creación de Dios, su
imagen, y por eso es a quien Dios le responde.
Si adoptamos la posibilidad de la oración, haremos la experiencia de que Dios está frente a nosotros, nos oye y responde. Esta experiencia lleva a que se pueda vivir y reconocer
a Dios, que Él se interesa por las preocupaciones del hombre y lo acompaña en su camino. Así, la oración también es
expresión de una actitud interior que se caracteriza por la
confianza en Dios.
El que ora, también debería saber qué elementos forman
parte de la oración. Acerca de ellos se hablará a continuación.

Actitud interior y exterior
Cuando se habla de la oración, lo primero en lo que quizás
se piense es en las oraciones dentro del Servicio Divino. Sus
elementos esenciales son adoración, agradecimiento, petición e intercesión. Las oraciones que se pronuncian en el
Servicio Divino no son expresión del agradecimiento, las
peticiones y las preocupaciones del siervo oficiante, sino
que expresan lo que conmueve y toca a toda la comunidad.

En primer lugar, forma parte de la oración una determinada expresión corporal: por ejemplo, el juntar las manos
para señalizar que uno no sólo actúa y está dedicado a orar,
sino que se halla totalmente concentrado en la conversación con Dios y ha dejado de lado todas las demás ocupaciones. Cuando el que ora se arrodilla, indica con ello que
se humilla ante Dios, que lo honra como el Todopoderoso,
Sublime y Misericordioso, en cuyo desvelo se confía sin reservas. Cuando en la oración se cierran los ojos, esto sirve
para que nada nos distraiga de la conversación con Dios.

Sin embargo, la oración pública en el Servicio Divino siempre les muestra a los participantes del Servicio Divino qué
importante es también la oración privada para la vida de
fe. La oración en el Servicio Divino debe alentar a orar uno
mismo, y no sólo en situaciones difíciles en las que tal vez
ya no se vea una salida y se esté desesperado, sino en todas
las situaciones de la vida.

Ya en la actitud exterior queda claro que el que ora se entiende como alguien orientado totalmente a Dios. La oración surge de la necesidad directa de dirigirse a Dios para
agradecerle por lo recibido y pedirle asistencia o ayuda. En
la oración, por lo tanto, siempre es el hombre el que recibe, incluso cuando él, como Jesús en Lucas 22:44, lidia con
Dios orando muy intensamente o hasta se presenta ante Él
exigiéndole algo. Entonces, el hombre es el que pide y Dios
el que da, el que concede. En la oración, finalmente, se trata
de gracia y salvación que el hombre solicita y Dios le dispensa.

Expresión de fe y comunión
La oración es una expresión esencial de la comunión entre
Dios y el hombre. En el Catecismo dice al respecto: “En
la oración, el creyente experimenta que Dios está presente, Dios oye y Dios responde” (Catecismo INA 13.1). Para
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En la oración únicamente Dios es el que está del otro lado.
Esto también es válido para la oración conjunta y la oración
en el Servicio Divino. Uno no se dirige a los presentes, sino
a Dios. Por eso, la oración no es un monólogo ni una alocución dirigida a los que están participando de la misma.

adoración también les corresponde a Jesucristo y al Espíritu Santo, así como a Dios, el Padre. Él es el Señor resucitado y exaltado, al que debe adorarse. El Espíritu Santo debe
ser adorado como la presencia de Dios y el Creador de lo
nuevo.

El que se confía a Dios en la oración, experimentará que
Dios es el Padre que ama y se preocupa, que brinda fuerzas y acompañamiento en las más diferentes situaciones de
la vida. Si confesamos a Dios, el Padre, como el Creador,
a Jesucristo como el Redentor y al Espíritu Santo como el
Creador de lo nuevo, ya lo podremos experimentar en la
oración. De esa manera, por un lado, nuestra confesión
se convertirá en parte de nuestra vida y, por otro lado, la
adoración, el agradecimiento, la petición y la intercesión,
que forman parte de la oración, iluminarán la naturaleza de
Dios. Así, la oración es una importante fuente de reconocimiento directo de Dios.

El objetivo último es que todas las personas y pueblos, así
como todas las potestades visibles e invisibles del mundo,
lleguen a adorar al Dios único (Isaías 45:14; Zacarías 14:9 y
16; Salmos 96:7-9; Juan 4:20-24). El Jesucristo resucitado es
al mismo tiempo el Señor exaltado que debe ser adorado y
que es adorado. Lo que se dice de Dios en el Antiguo Testamento, ahora también es transmitido a Cristo (Filipenses
2:9-11). En la ascensión queda claro que se le rinde adoración a Cristo: “Ellos, después de haberle adorado, volvieron
a Jerusalén con gran gozo” (Lucas 24:52).

Pasamos ahora a los aspectos ya mencionados que pertenecen tanto a la oración pública como a la privada:

El agradecimiento procede de la certeza de que la relación
con Dios le concierne a la vida humana en su totalidad.
El que agradece, agradece primero por sí mismo, por su
existencia, en forma totalmente independiente de si según
los parámetros humanos sea exitoso o no. En este agradecimiento se expresa que Dios es el Creador y el que preserva
lo que ha creado y que se lo entiende como parte de esta
creación.

Agradecimiento

Adoración
En primer lugar, la oración es adoración: lo divino que se
experimenta como omnipotente, majestuoso, misterioso
y sublime, hace que el hombre se estremezca y al mismo
tiempo se sienta fascinado. La adoración acontece antes de
la petición o la intercesión. La adoración le corresponde
a Dios en primer lugar porque Él trasciende todo lo que
puede experimentarse en forma directa, porque Él no tiene
en absoluto limitaciones. En la adoración uno se aproxima
con profundo respeto a la majestuosidad de Dios, a la que
también se hace referencia con conceptos como santidad,
omnipotencia o eternidad.

El experimentar el cuidado, el acompañamiento y la dedicación llena de gracia impulsa al hombre a agradecer. El
agradecimiento acontece sabiendo que la vida y las circunstancias de la vida no se deben a una casualidad, sino que
son determinadas por lo que Dios concede y no concede.

Petición

En el Antiguo y en el Nuevo Testamento hay múltiples
ejemplos de adoración: “Venid, adoremos y postrémonos;
arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor” (Salmos 95:6). En Apocalipsis 4:10-11 se comunican el gesto
y las palabras de la verdadera adoración: “Los veinticuatro
ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan
sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres
de recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú creaste
todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas”.

A veces parece que la oración fuese ante todo petición:
también en el Padre Nuestro, la oración de Jesús, hay muchas peticiones. El dirigirse a Dios pidiendo, evidencia que
Dios es aquel a quien uno puede abordar en todas las situaciones de la vida. El que ora incluye su propia situación de
vida en la oración.
El que pide algo a Dios, reconoce en Él al Ayudador y al
que preserva la vida. En la oración, el hombre experimenta
que Dios es el Misericordioso y que Él se dedica al hombre.
Este reconoce en Él como alguien que cumple o deniega las
peticiones. Una oración de petición se fundamenta en el reconocimiento de que Dios se dedica a quienes Él ha creado
y los ama. Dios no está lejos y no es indiferente con quienes

En el Antiguo Testamento, el único objeto legítimo de
adoración es el Dios de Israel, que al mismo tiempo es el
Creador del cosmos. El Nuevo Testamento establece que la
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Él ha creado, sino que los acompaña y protege. Les quiere
hacer accesible la salvación y la vida eterna.

Conclusión
Todo lo que mueve al hombre y acontece en su corazón, las
propias necesidades y deseos, y las necesidades y deseos de
los demás, son parte de la oración. Así también los miedos
y las alegrías, la salud y la enfermedad, la vida que está por
morir, la belleza de la naturaleza y del ser humano en la
comunión y en estar uno para el otro, pero también lo abismal, la destrucción que el hombre realiza en la naturaleza y
en otras personas, pertenecen a la oración. La oración, por
ende, es indispensable para una vida determinada por la fe
y el seguimiento.

Intercesión
La intercesión procede del reconocimiento de que el creyente no consuma su fe solo, sino en comunión con otros
creyentes. Además, el que ora se sabe como imagen de
Dios, vinculado con otras personas, que como él también
son imagen de Dios, y con ellas se encuentra en la comunión de los que Dios ha creado.
La intercesión es, además, una consecuencia del mandamiento del amor al prójimo. La petición de que Dios preserve y proteja a otros, y les quiera conceder salvación, preserva al creyente del peligro de querer la salvación sólo para
sí mismo.
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■ Fotos: Vipin Tandra y Stanley Sappadla

La hermana Mannki Nag es para muchos jóvenes de la India un ejemplo
inspirador de cómo vivir con convicción su fe

Este día cambió mi vida
Confesar la fe se puede convertir en un desafío para la supervivencia. Así lo
experimenta Mannki Nag. En la entrevista, la joven oriunda de la India, de 27
años de edad, ofrece con toda franqueza una mirada sobre su vida cotidiana
que está signada por la lucha por la existencia y la alegría de la fe.

■

y el único camino a la salvación. En el camino de regreso a
casa supe que Jesucristo es el verdadero camino de la redención y me decidí a seguirlo. Este día cambió mi vida.

¿Dónde vive?

Vengo de una aldea llamada Krushnar, situada en el distrito Jagdalpur del estado federal Chhattisgarh en India
Central. En esta región se habla tanto el idioma oficial, el
hindi, como también las lenguas locales, el gondi y el halvi.
Es una región tribal muy atrasada, en la cual la religión, la
integración y las castas tienen gran importancia hasta el día
de hoy.

■

El 94 por ciento de la población de esta región no es cristiano y en nuestra aldea no se sabe nada de Jesucristo. En
nuestra cultura se practican ritos para adorar a los ídolos.
■

¿Y cuándo llegó a ser nuevoapostólica?

Al mes siguiente, el 13 de abril de 2014, caminé cinco kilómetros para participar de un Servicio Divino al aire libre
que fue oficiado por el Apóstol Christranjan Nanda. Fue
algo poco habitual en mi región, ver reunidas 200 personas.
Todos los que nos habíamos reunido de las aldeas vecinas
estábamos muy excitados porque era la primera vez que
veíamos a un Apóstol de Jesucristo. El Apóstol habló sobre
la salvación que es ofrecida en el altar de gracia del Señor.
Ese día fui una de las 19 almas que recibimos del Apóstol
Nanda el Sacramento del Santo Sellamiento y tomé la determinación de quedar firme bajo cualquier circunstancia.

¿Cómo llegó a la fe cristiana?

En el curso de mi vida me pregunté muchas veces qué tienen que ver con Dios los ídolos de metal, piedra o madera.
Cierto día en marzo de 2014, cuando estaba en camino para
ver a mis parientes en una aldea distante a 25 kilómetros,
me encontré inesperadamente con un Evangelista de la Iglesia Nueva Apostólica. Él me contó sobre Jesucristo, el único
Dios verdadero, y la vida de fe nuevoapostólica. El Evangelista me explicó en la conversación qué es el "altar de gracia"

Todavía tenía muchas preguntas y estaba segura de que el
Apóstol Nanda era la persona que podría responderlas. Eso
me preocupó por algunos días hasta que lo llamé por teléfono. Después cada día durante todo un mes mantuvimos
largas conversaciones telefónicas y orábamos juntos.
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Mannki Nag aprendió a coser para trabajar para
la subsistencia suya y de sus padres

■

■

En India, la edad promedio para que una joven se case está
en los 22 años. Según los rituales locales, sin embargo, una
joven debe darse en casamiento ya a la edad de 15 años. Por
eso es habitual que los padres planeen el casamiento de su
hija incluso antes del nacimiento, y yo no soy la excepción.
El joven elegido para mí fue un no cristiano. Pero estoy firmemente decidida a llevar una vida cristiana, y preferiría
quedar soltera antes de casarme con alguien que no es cristiano. Oro para que Dios me revele su voluntad.

¿Hay una comunidad nuevoapostólica cerca de su domicilio?

Unos dos meses después de mi Sellamiento, el Apóstol Nanda visitó una aldea llamada Mardapa que queda a una distancia de dos kilómetros de mi aldea. En el Servicio Divino
fue ordenado un Pastor. Me alegré mucho, pues finalmente
me fue posible concurrir todos los domingos a los Servicios
Divinos. Actualmente nuestra pequeña comunidad cuenta con 20 hermanos y hermanas que se reúnen en casa de
un miembro de la comunidad para los Servicios Divinos.
Me produce mucha alegría ir a lo de otros pobladores de
la aldea para invitarlos a venir a la Iglesia. Cuando nuestro
Pastor está de viaje, organizo círculos de oración y también
realizo horas bíblicas para mantener firme la comunión de
nuestros hermanos y hermanas en la fe. Cada domingo me
gusta pasar el día con los miembros de nuestra comunidad
y comparto con ellos mis experiencias en la fe, ya que la
mayoría de los pobladores de mi aldea durante la semana
ya no me dirige la palabra.
■

Su decisión de vivir como cristiana rompe entonces algunas
tradiciones de su entorno...

■

¿Con qué se mantienen materialmente?

Nuestra región es conocida como el "tazón de arroz de la
India" porque aquí se cultivan muchos tipos de arroz y también legumbres de estación. Mi familia también vivía de la
agricultura. Ahora ya no pueden trabajar en las granjas,
como ya mencioné, y la vida para mí y para mi familia se
ha vuelto muy difícil. Aprendí a coser y apoyo a mis padres
confeccionando ropa para los habitantes de las aldeas vecinas. Así tratamos de llegar a fin de mes. Como en la escuela
aprobé hasta el año 12, me gustaría cursar un bachillerato
en arte, lo que me ayudaría a contribuir más para el sostén
de mi familia y el bienestar de la sociedad.

¿Y cómo reaccionó su familia a que usted se confesara a Jesús?

Con entusiasmo les conté a mis padres y a mi hermano
menor sobre mis nuevas ideas y mi convicción de fe. Mis
padres se negaron rotundamente a aceptar a Jesucristo, ya
que sabían que toda la familia sería excluida y desplazada
de la comunidad rural. Y a pesar de que mis padres se rehusaron a aceptar mi convicción de fe, les fue negado que
trabajen en el sector agropecuario. Fueron excluidos de la
comunidad rural porque yo soy cristiana.

■

¿Cuál es su mayor deseo, su sueño?

Deseo que mi familia pueda entender lo que yo siento. Espero el día en el que todos los habitantes de la aldea conozcan sobre Jesucristo y la enseñanza nuevoapostólica, y
recibamos un edificio para nuestra Iglesia.
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Muchas culturas en
Escandinavia
Por invitación del Apóstol Jörg Steinbrenner y del Obispo
Rainer Knobloch se reunieron del 9 al 11 de marzo de 2018
los dirigentes de las comunidades de los países nórdicos. Es
la segunda vez que se realiza este encuentro anual. En esta
oportunidad tuvo lugar en la capital de Suecia, Estocolmo.
El encuentro sirvió ante todo para fortalecerse mutuamente en los temas referentes a la fe y la comunión, así como
para aclarar preguntas cotidianas prácticas sobre las comunidades atendidas.

landia. En agosto de 2018 tendrá lugar en Turku (Finlandia) el Día de la Juventud Nórdica.
Un reconocimiento proveniente del seminario: Las comunidades nórdicas se componen de miembros de culturas
totalmente diferentes. Muchos creyentes vienen de países
africanos y encontraron una nueva patria en comunidades
como Turku (Finlandia) o Larvik (Noruega). "Estas diferencias deben ser vistas como una oportunidad", destacó el
Evangelista de Distrito Sebastian Jaggi de Oslo (Noruega).
Son enriquecedoras y vivificantes para todos los miembros
de la comunidad.

Como punto central hubo un intercambio de pensamientos
y experiencias, preguntas y deseos de las comunidades de
Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, Islandia y Groen-

■ Fotos: INA Alemania del Norte y del Este

El encuentro de los dirigentes de comunidad tuvo lugar en el
centro de seminarios Långholmen. Antes era un complejo carcelario construido sobre una de las numerosas pequeñas islas que
comprende el área de Estocolmo.

Por invitación del Apóstol Jörg Steinbrenner y del Obispo Rainer Knobloch se
reunieron del 9 al 11 de marzo de 2018 los dirigentes de las comunidades de
los países nórdicos. Es la segunda vez que se realiza este encuentro anual.
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Viajando
en el bote
dragón
El globo terráqueo es redondo y grande, y en todas partes hay comunidades
nuevoapostólicas llenas de tradiciones y
de su propia cultura. Hay en ellas mucha
vitalidad, variadas pero todas unidas bajo
un mismo techo.
La Regata Anual de los Botes Dragón en el Canal Walk de
Century City, en medio de Ciudad del Cabo fue nuevamente un gran evento para los jóvenes de la Iglesia regional sudafricana. Después de su día de la juventud tan lleno
de vida y entusiasmo en el estadio de Ciudad del Cabo en
febrero de 2018, esta vez fue el lunes 2 de abril el punto
de encuentro para numerosas comunidades. 60 fueron los
equipos que llegaron, desde Langebaan en el oeste hasta
Gauteng en el noreste. Miles de espectadores alentaron a
sus equipos favoritos, entre ellos estaba incluso el Apóstol
de Distrito John Kriel. Finalmente el ganador de la final
fue el equipo de los Northpine Vikings que defendió así su
título del año pasado. Y por más que hubo, naturalmente,
una cierta rivalidad deportiva, la alegría por la comunión
vivida fue mucho más grande.
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■ Fotos: INA Países Bajos, NAK-karitativ y human aktiv

“Isla de la Esperanza”, un ofrecimiento para personas con
capacidades diferentes en Bielorrusia

Container lleno en camino a Surinam

Arriba: Evangelista de Distrito Jörg Leske
(NAK-karitativ) y Ludmila Gutko (“Isla de la
Esperanza”)

Ayudantes con dedicación permanente
La disposición para ayudar y la buena voluntad no son sentimientos momentáneos.
La divisa aquí es la “persistencia”. Pues el que mejor ayuda es el que ayuda en
forma sostenida. Ejemplos de actividades de obras caritativas nuevoapostólicas en
tres continentes.
Está en camino a Surinam el primer container enviado por
la fundación holandesa “Stichting Corantijn” en 2018. La
obra caritativa surgió en 1997 a partir de una iniciativa diaconal llamada “Adoptie Plan Suriname”, lanzada en 1989.
Los voluntarios en los Países Bajos van recibiendo donaciones para Surinam y una vez por mes reúnen todo. Dos veces
al año envían los suministros por barco en un container de
40 pies a Surinam. Desde hace algunos años se está impulsando la acción de donaciones llamada “Tercer container”
para poder financiar un transporte más hacia el noreste de
Sudamérica. Los suministros de ayuda son distribuidos allí
en hogares de niños, geriátricos, hospitales, escuelas y cárceles, pero también directamente a la población.

Isla de esperanza en Bielorrusia
NAK-karitativ y la Iglesia Nueva Apostólica Berlín-Brandeburgo celebraron recientemente su primer aniversario de
acción conjunta en Bielorrusia. La “Isla de la Esperanza” es
un centro de cuidados de día para personas con discapacidades graves. Está ubicado en Minsk, siendo allí el único de
ese tipo. Fue establecido en el año 1996 por Ludmila Gutko.
Desde hace más de un año que NAK-karitativ financia una
parte de los gastos, lo que hizo posible que Ludmila Gutko
modernizara su centro de asistencia. La Isla de la Esperanza
se ocupa de 62 personas con discapacidades graves de entre
16 y 40 años. La atención se brinda 10 horas por día. El
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Con pasión se brinda ayuda
NAC SEA Relief Fund, la obra caritativa de la Iglesia
Nueva Apostólica en Asia del Sudeste, publicó su informe 2017. Con su retrospectiva anual, la organización
documenta la utilización del dinero recibido de las donaciones e informa al público sobre sus múltiples proyectos. En el prólogo, el Apóstol de Distrito Urs Hebeisen
escribe sobre la motivación del equipo: “Es importante
para nosotros que la ayuda y el apoyo tengan sentido
común y no estén motivados por una agenda oculta u
otros objetivos como el orgullo y la reputación”.
Y algo más queda claro en el informe anual: las obras
caritativas son particularmente fuertes si trabajan juntas
en red. Ya hace
muchos años que
existe cooperación
entre NAC SEA
Relief Fund, la obra
caritativa suiza
NAK-Humanitas y
la obra caritativa
alemana NAK-karitativ. Juntas
llevaron a la
práctica numerosos proyectos de
ayuda y asistieron
a muchas personas en Asia.
Cifras y fotos lo
demuestran.

Construcción de pozos de agua en Benín, Ghana y Togo: ayuda
de importancia vital para las personas en África Occidental

proyecto tiene lugar en cooperación con la Iglesia Nueva
Apostólica Berlín-Brandeburgo.

Agua potable para África Occidental

■ Foto: NAC SEA Relief Fund

Con el proyecto “Agua es vida”, la obra caritativa de la Iglesia Nueva Apostólica Alemania del Sur “Human aktiv” subvenciona la construcción de pozos de agua y sanitarios en
tres países de África Occidental: Benín, Ghana y Togo. En
particular en las regiones rurales más desatendidas de esos
países se perforan pozos para extraer agua y se los equipa
de bombas y filtros. A través del acceso al agua potable se
puede reducir el riesgo de contraer enfermedades que se
producen a raíz de beber agua de mala calidad. Para que
también en Camerún haya disponible agua limpia y potable, la institución caritativa apoya los proyectos de provisión de agua llevados a cabo por la “CARD”, una compañía
camerunesa para promover el desarrollo rural. “Human
aktiv” pone a disposición para ese tipo de proyectos hasta
80.000 euros por año.
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La Iglesia hace escuela

■ Fotos: INA Filipinas

Amor al prójimo que cruza fronteras: de Asia del Sudeste a Europa, pasando por
América Central y América del Norte hasta el sur en Sudáfrica, una pequeña gira visita
proyectos educativos actuales impulsados por la Iglesia Nueva Apostólica.

En realidad no es más que una simple estructura de madera
la que fue construida en la provincia de Sarangani, al sur de
la isla filipina de Mindanao, pero para sus usuarios tiene un
significado muy especial.
Por un lado, la estructura es sinónimo de futuro: hay lugar
para 50 alumnos en las dos aulas de esta nueva escuela ubicada en la alejada localidad de Kiamba. Y la educación, enfatiza el anciano del pueblo, Edwin Kyan, es para los niños
de la etnia de los t’boli el camino para salir de la pobreza.
Por otro lado, la nueva escuela primaria es una obra comunitaria del amor al prójimo: el proyecto fue financiado
por la organización caritativa “NAK Humanitas” de Suiza.
Y localmente lo llevó a la práctica la fundación “NACSEA
Relief Fund” junto con los habitantes del pueblo.

en Nicaragua llamado “Las Hormiguitas”, un nombre que
no se le dio por casualidad.

Y la fase de la construcción fue todo menos un paseo: para
traer el material de construcción se necesitó no solamente
un viaje de dos horas. Desde allí, el material tuvo que ser
llevado hasta el lugar de la construcción en una caminata a
pie de cinco horas de duración por terrenos intransitables.
Pero, “valió la pena”, dijo el Evangelista de Distrito Freddie
Nuyad en la inauguración de la escuela.

Así es precisamente cómo deben trabajar muchos niños
en los barrios pobres de la ciudad de Matagalpa. Descargan camionetas en el mercado, acarrean pesados paquetes
o limpian desperdicios. Ya que en su mayoría contribuyen
con la economía familiar, su salario, aparte de una comida,
por lo general es mínimo.

Para que las pequeñas hormigas no
sólo trabajen

“Las Hormiguitas” hace posible que estos niños asistan a
una escuela. Dos veces por semana los colaboradores del
proyecto visitan con su escuela móvil el mercado o el vertedero de la ciudad. Esas clases tan especiales permiten a los
niños huir por unos momentos de su vida diaria y descu-

NAK Humanitas también ofrece su apoyo del otro lado del
globo terráqueo, por ejemplo subvencionando un proyecto
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De viaje por Lesotho
brir cosas nuevas. Son acompañados y asistidos con clases
de apoyo, cursos de capacitación y un variado programa de
tiempo libre.

■ Fotos: INA África del Sur

Del fundamento al techo
También cruza fronteras el compromiso de la obra caritativa “re Charitable Ministry” de la Iglesia Nueva Apostólica
EE.UU. en la Mackenzie Community. Este es uno de los
barrios pobres más grandes de Ndola, la tercera ciudad más
grande de Zambia. La mayor parte de la población no tiene
un empleo. Mackenzie no posee agua potable ni evacuación de aguas residuales, y menos aún asistencia médica.
La mayoría de los niños de Mackenzie no puede concurrir
a escuelas públicas porque no tienen dinero suficiente para
el uniforme escolar, el calzado ni los útiles. Tanto con la
ayuda financiera recibida como por medio de voluntarios
que pusieron manos a la obra activamente, “re Charitable
Ministry”, en el marco de la iniciativa “iChange International”, pudo finalizar su proyecto con todo éxito: la construcción de nuevas aulas. Se lo puede seguir en Facebook
desde la colocación del fundamento hasta la construcción
del techo. El último mensaje dice: “¡Bravo, las aulas están
preparadas para el año escolar!”.
Con una escolta de caballos le fue dada la bienvenida
al Apóstol de Distrito John L. Kriel (África del Sur) por
las comunidades de Kolonyama, Maseru y Ladybrand
en Lesotho. Los miembros de la Iglesia en esa región
viven muy alejados unos de otros. Y los dirigentes de las
comunidades para visitar a los hermanos y hermanas
usan mucho menos los caballos de fuerza de sus autos
que la montura de sus caballos. Durante la recepción,
el Apóstol de Distrito lució un así llamado sombrero de
Basotho, un tradicional sombrero de paja concebido
imitando el monte Qiloane y que también aparece como
símbolo nacional en la bandera oficial. El Servicio Divino
contó con 180 participantes y fue traducido del inglés al
sesotho, el segundo idioma oficial en el reino independiente de Lesotho.
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