Pascua
Conocer la Iglesia
Nueva Apostólica
La Iglesia Nueva Apostólica es una Iglesia cristiana
internacional. El fundamento de su doctrina es la
Sagrada Escritura. Surgió en 1863 de la Comunidad
Católica Apostólica y es conducida por Apóstoles, al
igual que las primeras comunidades cristianas.
La esencia de la doctrina de fe nuevoapostólica es el
retorno de Cristo para llevar a casa a aquellos que se
dejaron preparar para ello. La Iglesia Nueva Apostólica
le da valor a que sus miembros obren con responsabilidad personal. Cada individuo es responsable ante
Dios por su conducta. El Evangelio de Jesucristo y el
sistema de valores que surge de los Diez Mandamientos le brindan orientación clara.
La Iglesia Nueva Apostólica es políticamente neutral e
independiente. Se financia con los aportes voluntarios
de sus miembros.
En todo el mundo se confiesan a la Iglesia Nueva
Apostólica más de diez millones de cristianos.

Iglesia Nueva Apostólica en España
C/Mossèn Josep Bundó, nº 14–18
08031 Barcelona
Tel. +34 93 253 80 46
www.inaee.org

Iglesia
Nueva Apostólica
ina@nak.ch
www.nak.org

Iglesia Nueva Apostólica
www.nak.org

Una muy cordial
bienvenida

¿Qué significa Pascua?

Estimados invitados, os damos una muy cordial
bienvenida a nuestro Servicio Divino de Pascua.

En Pascua la cristiandad celebra la resurrección de
Jesucristo.

Tal vez sea la primera vez que esté con nosotros
como invitado.

La resurrección es un milagro y seguirá siendo un
misterio. El Resucitado se mostró a muchas personas.
Primero lo vieron las mujeres junto al sepulcro, luego
ambos discípulos que estaban en el camino a Emaús
y después los Apóstoles en Jerusalén y en el mar de
Galilea. El Apóstol Pablo dio cuenta de más de 500
hermanos que vieron al Señor poco después de su
resurrección.

Por eso quisiéramos presentarle brevemente la Iglesia
Nueva Apostólica y explicarle el significado de esta
festividad, así como el desarrollo del Servicio Divino.
Le deseamos una bendecida Pascua. Usted es siempre cordialmente bienvenido.

Por la muerte de Cristo en sacrificio y la resurrección de
los muertos, los cristianos tienen una esperanza fundada
en la vida eterna. Cristo creó la posibilidad de abrogar la
muerte y la separación entre el hombre y Dios.

Servicio Divino
Desarrollo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Canto de la comunidad
Invocación al trino Dios
Oración del portador de ministerio en el altar
Lectura de un texto bíblico
Aporte musical
Lectura de la Biblia
Prédica de uno o varios portadores de ministerio
Canto de la comunidad (canto de arrepentimiento)
Oración conjunta del “Padre Nuestro”
Anuncio del perdón de los pecados y oración
Festejo de la Santa Cena*
Oración y bendición final

En la Santa Cena, los creyentes son partícipes de la
victoria de Cristo.

Informaciones generales
Con todo gusto lo invitamos a nuestros Servicios
Divinos. Los horarios de los Servicios Divinos en la
comunidad más próxima, los encontrará en
www.nak.org.
* Están invitados todos los bautizados que se confiesan a Jesucristo
como su Señor, a su muerte, su resurrección y su retorno.

