Sacramentos
Sacramentos en
la Iglesia Nueva Apostólica
Los Sacramentos son manifestaciones fundamentales de la gracia de Dios. A través de ellos, el hombre
puede alcanzar la salvación. Siempre son actos de
Dios en el hombre que cambian fundamentalmente el
ser del mismo.
En las Santas Escrituras dice entre otros:
«Porque tres son los que dan testimonio: el Espíritu,
el agua y la sangre; y estos tres concuerdan»
(1 Juan 5:7,8).
Siguiendo este orden, la Iglesia Nueva Apostólica
conoce tres Sacramentos:
• el Santo Sellamiento
• el Santo Bautismo con Agua y
• la Santa Cena
Todo hombre puede recibir los Sacramentos, independientemente de su edad, proveniencia o sexo.
A parte de los tres Sacramentos, la Iglesia Nueva
Apostólica conoce actos de bendición, como por
ejemplo la bendición para la Confirmación o la
bendición de boda.
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¿ Qué significa el Santo
Bautismo con Agua ?

¿Qué significa
el Santo Sellamiento?

El Santo Bautismo con Agua es la primera y fundamental manifestación de gracia del trino Dios en el
hombre.

En el Sacramento del Santo Sellamiento, el creyente
recibe el don del Espíritu Santo; el Espíritu de Dios hace
morada permanente en el hombre.

A través del mismo tiene lugar el lavacro del pecado
original y el hombre es incorporado en la comunión
de aquellos que creen en Jesucristo y se profesan a
Él como su Señor. De esa manera, el trino Dios abre al
hombre el camino hacia la salvación en Cristo.

El Santo Bautismo con Agua y el Santo Sellamiento
juntos constituyen el renacimiento de agua y Espíritu. El
creyente llega a ser un hijo de Dios y obtiene la condición
previa necesaria para ser aceptado en el retorno de
Cristo. «El que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios» (Juan 3:5).

El que es bautizado promete evitar el pecado y llevar
una vida en seguimiento a Cristo. También los niños
pueden recibir el Sacramento del Santo Bautismo con
Agua. En su lugar son los padres los que profesan su
fe en el Evangelio.
Los padres prometen orientar a su hijo en la fe en el
Evangelio de Cristo. Se reconoce el Bautismo con
Agua dispensado en otras congregaciones cristianas,
siempre que haya sido realizado con agua y en el
nombre del trino Dios.

Según el testimonio de la Escritura, el Santo Sellamiento
está ligado al ministerio de Apóstol y es dispensado por
imposición de manos y oración de un Apóstol tanto a
niños como a adultos.

¿ Qué significa la
Santa Cena ?
La Santa Cena es una fiesta de alegría y de agradecimiento. Es una cena de conmemoración: en ella se
recuerda la muerte en sacrificio de Jesús, y es una
cena de confesión a la muerte, resurrección, ascensión y retorno del Hijo de Dios.
La Santa Cena garantiza al alma la vida eterna y le
da la seguridad de poder permanecer en la comunión
de vida con el Redentor Jesucristo (Juan 6:51–58).
Gustando la Santa Cena con fe, el hombre recibe el
ser de Jesús y nuevas fuerzas para vencer todo lo
que pueda oponerse a la salvación eterna del alma
(cf. Apocalipsis 12:11).
En el festejo de la Santa Cena, un portador de
ministerio autorizado por un Apóstol consagra pan
sin levadura y vino en forma de una hostia, que
representa cuerpo y sangre de Jesús, y lo dispensa a
los creyentes con las palabras: «El cuerpo y la sangre
de Jesús dados para ti.»

