Iglesia Nueva Apostólica EE. UU.

Thrive
Folleto para miembros

thrive verbo \’thriv\
prosperar; crecer o desarrollarse vigorosamente; florecer

Una persona que prospera es alguien que se desarrolla y
crece. En la Iglesia Nueva Apostólica, queremos crecer y
desarrollarnos de acuerdo a la imagen de Jesucristo. Thrive no
es solo una palabra; es toda una forma de vida. Ser cristiano
próspero significa que tienes una fe y una conexión fuerte con
Dios, relaciones saludables con los que te rodean y una pasión
para servir.
Estás llamado a formar parte del Cuerpo de Cristo. Como
miembro de este Cuerpo, estás unido con un grupo de
compañeros creyentes que están aquí para edificarse unos a
otros, difundir el Evangelio y prepararse para el regreso de
Jesucristo.
Estás llamado a THRIVE. Jesús dijo: “Yo he venido para que
tengan vida, y para que la tengan en abundancia” (Juan
10:10). Esta es la vida que Dios quiere para nosotros: una vida
próspera para Él.

Visión y misión

Estatutos de la
Iglesia Nueva Apostólica
Internacional

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.

Breve historia de la Iglesia Nueva Apostólica
A principios del siglo XIX, teólogos individuales y cristianos
creyentes en Inglaterra y Escocia comenzaron a orar por un
derramamiento renovado del Espíritu Santo y para que
Su actividad sea como lo fue en la época de la Iglesia
primitiva. En respuesta a sus fervientes oraciones, Dios,
por medio de la profecía, reveló el llamado de
los primeros apóstoles desde la muerte del
Apóstol Juan. Continuando con el trabajo
de sus predecesores, este nuevo grupo
de apóstoles comenzó a enseñar y a
bautizar (Mateo 28: 16-20), a perdonar
los pecados en nombre de Cristo
(Juan 20:23) y a dispensar el don del
Espíritu Santo (Los Hechos 8: 1417). En 1863, hombres en Alemania
fueron llamados al ministerio de
Apóstol y comenzaron la iglesia que
se conocería como la Iglesia Nueva
Apostólica, una organización religiosa
internacional.
La Iglesia Nueva Apostólica de EE. UU. ha
estado acogiendo a las personas desde finales del
siglo XIX. Establecida originalmente en la costa este, la
Iglesia ha crecido y se ha expandido a nivel nacional.
Para más información sobre la Iglesia Nueva Apostólica
Internacional, visita www.nak.org/es y www.nac.today/es

Pasos adelante
El objetivo principal resumido en la visión y la misión es crear congregaciones
nuevoapostólicas cristianas sanas para nuestros miembros, para que
crezcamos tanto en número como en madurez espiritual y estar preparados
para el retorno de Jesucristo. Deseamos que nuestros miembros
experimenten lo siguiente:
• Una estructura sostenible donde ministros y miembros dedicados
compartan sus dones espirituales para servirse unos a otros y a su
comunidad con el amor de Jesucristo, mientras llevan una vida de
discipulado equilibrada.
• Una cultura basada en el Evangelio de Jesucristo en la que los
miembros vivan como Jesús y los ministros guien como Jesús.
• Experiencias de Servicios Divinos inspiradoras y llenas de adoración,
las cuales constan de oración, música, un poderoso mensaje cuyo
autor es el Espíritu Santo, la absolución y la Santa Cena con Cristo.
• Un cuidado del alma cálido que proporcione las enseñanzas de
Jesús y brinde apoyo a miembros de todas las edades ante los
desafíos diarios de la vida.
Aspiramos a tener SALUD y CRECIMIENTO en nuestras congregaciones,
para así poder llegar al CUMPLIMIENTO.
SALUD: La plenitud espiritual que nos da la base para nuestra relación
con Jesucristo.
CRECIMIENTO: El resultado de una relación próspera y madura con Jesucristo.
CUMPLIMIENTO: Por gracia, Cristo nos acepta como Su novia y comenzamos
la comunión eterna con Dios.

El Credo
Dios, el Padre. Yo creo en Dios, el Padre, el
Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra.
Dios, el Hijo. Yo creo en Jesucristo, el unigénito
Hijo de Dios, nuestro Señor, concebido por el
Espíritu Santo, nacido de la virgen María, que
padeció bajo Poncio Pilato, que fue crucificado,
muerto y sepultado, que entró en el reino de la
muerte, que al tercer día resucitó de los muertos
y ascendió al cielo, y está sentado a la diestra de
Dios, el Padre todopoderoso, de donde vendrá
nuevamente.
Dios, el Espíritu Santo. Yo creo en el Espíritu
Santo, en la Iglesia, que es una, santa, universal
y apostólica, en la comunión de los santos, en
el perdón de los pecados, en la resurrección de
los muertos y en la vida eterna.
Jesús y los Apóstoles. Yo creo que el Señor Jesús
gobierna en Su Iglesia y que para ello ha enviado
a sus Apóstoles y hasta Su retorno aún los envía
con el encargo de enseñar, de perdonar pecados
en Su nombre y de bautizar con agua y con Espíritu
Santo.
Instituidos por Dios. Yo creo que los escogidos por
Dios para un ministerio son instituidos únicamente por
Apóstoles, y que el poder, la bendición y la santificación
para su servir provienen del ministerio de Apóstol.

Santo Bautismo. Yo creo que el Santo Bautismo
con agua es el primer paso para la renovación del
hombre en el Espíritu Santo, y que el bautizado
es adoptado en la congregación de aquellos que
creen en Jesucristo y se profesan a Él como su
Señor.

el juicio final. Luego Dios creará un cielo nuevo y
una tierra nueva y morará junto a su pueblo.
Relación cristiana con el Estado. Yo creo
que estoy comprometido a obedecer a las
autoridades mundanas, siempre que con ello no
sean transgredidas las leyes divinas.

Santa Cena. Yo creo que la Santa Cena ha sido
instituida por el Señor mismo en memoria del una
vez ofrecido, plenamente valedero sacrificio, de
la amarga pasión y muerte de Cristo. El gustar
dignamente la Santa Cena nos garantiza la
comunión de vida con Jesucristo, nuestro Señor.
Es celebrada con pan sin levadura y vino; ambos
deben ser separados y suministrados por un
portador de ministerio de la Iglesia autorizado
por el Apóstol.
Santo Sellamiento. Yo creo que los bautizados
con agua deben recibir el don del Espíritu Santo
a través de un Apóstol para alcanzar la filiación
divina y la condición previa para la primogenitura.
El futuro. Yo creo que el Señor Jesús vendrá
nuevamente tan seguro como ascendió al cielo
y que tomará consigo a las primicias de los
muertos y los vivos que esperaron su venida y
fueron preparadas; que después de las bodas en
el cielo regresará con ellas a la tierra, establecerá
su reino de paz y ellas reinarán con Él como el
sacerdocio real. Al finalizar el reino de paz, Él hará

Yo creo en Dios,
el Padre,
el Todopoderoso,
el Creador del cielo
y la Tierra.

El perfil de la Iglesia Nueva Apostólica
Nuestra Iglesia, al igual que otras denominaciones cristianas, cree
en el Dios Trino y en el Evangelio de Jesucristo. Las enseñanzas
nuevoapostólicas se basan en la Biblia. Creemos que el ministerio que
Jesucristo estableció, el ministerio de Apóstol, sigue vivo y ocupado por
los ministros ordenados hoy. Además creemos en el renacimiento a través
del agua y del Espíritu Santo y que la salvación está disponible para los
difuntos. Más información sobre esto se puede encontrar en el Catecismo
de la Iglesia Nueva Apostólica (CINA) 9.6. Por último, nuestra atención
se centra en la preparación para el inminente regreso de Jesucristo (más
información en CINA 2.4.9 y 10.6).

Nuestras
enseñanzas
están basadas
en la Biblia

El plan de Dios para con nosotros
La actividad de Dios tiene por objetivo lograr la salvación. Los hechos
centrales de la historia de la salvación son la encarnación de Dios en
Jesucristo, Su sacrificio en la cruz, Su resurrección y Su ascensión al cielo.
Esto es seguido por el derramamiento del Espíritu Santo, la difusión del
Evangelio por los Apóstoles del primer tiempo y el posterior desarrollo
del cristianismo, hasta la reocupación del ministerio de Apóstol. Estos
hechos tienen por objetivo preparar a la comunidad nupcial para el
retorno de Jesucristo. Esto será seguido por la actividad de salvación
durante el milenario reino de paz hasta el juicio final. Finalmente,
Dios creará un cielo nuevo y una tierra nueva. Todo este desarrollo se
denomina “el plan de salvación de Dios”.
La salvación sólo puede ser alcanzada por medio de Jesucristo; no
podemos alcanzarla por nuestra cuenta. Todas las personas son
pecadoras y dependen de la actividad de salvación de Dios. A través
de Jesucristo, la salvación se hizo accesible a toda la humanidad, tanto
a los vivos como a los muertos. Por encima de todo está la voluntad de
Dios de salvar, que se aplica a toda la humanidad en cada periodo de
tiempo (CINA 4.4).
A partir del sacrificio de Jesucristo, ha sido posible que la condición del
alma pueda cambiar para mejor. Creemos que la salvación es eterna,
así, la salvación aún se puede alcanzar después de la muerte física. Los
Apóstoles cumplen la comisión de Jesús, es decir, anunciar el evangelio,
perdonar los pecados y dispensar los Sacramentos, tanto a los vivos como
a los muertos. La dispensación del Santo Bautismo con agua, del Santo
Sellamiento y de la Santa Cena para los difuntos se efectúa cuando el
acto visible asociado con cada uno de los Sacramentos se realiza sobre
una persona con vida. En este caso, el efecto de la salvación no es en
beneficio de los vivos, sino solamente en el de los muertos (CINA 9.6.3).

Estructura organizacional
de la Iglesia
Ministerios ordenados
Un ministro ordenado es aquel que está
autorizado, bendecido y santificado a través de
la imposición de manos de un Apóstol. Desde sus
inicios, la Iglesia Nueva Apostólica fue y es una
iglesia de ministerio conducido por el apostolado.
En la Iglesia Nueva Apostólica hay tres tipos de
ministerios ordenados, cada uno con diferente
autoridad y responsabilidad: el ministerio de
Apóstol, el ministerio sacerdotal y el ministerio
diaconal, siendo el Apóstol Mayor la máxima
autoridad ministerial a nivel mundial.
Junto con los Apóstoles, el Apóstol Mayor conduce
la Iglesia mundial. Los Apóstoles de Distrito son,
cada uno, responsables de las iglesias de distrito
de todo el mundo.
Más información acerca de cada uno de los
ministerios puede encontrarse en el Catecismo
(CINA 7). Los ministros ordenados de la Iglesia
Nueva Apostólica sirven en su ministerio de
forma voluntaria.

Ofrendas y donaciones
La Iglesia Nueva Apostólica se
financia con las donaciones anónimas
y voluntarias de sus miembros. Nuestras
ofrendas regulares y voluntarias, diezmos y
nuestra ofrenda especial de Acción de Gracias
constituyen la mayor parte de los ingresos de
la Iglesia. La Iglesia Nueva Apostólica EE. UU.
publica informes financieros periódicos que
explican cómo se usan las ofrendas.

De gracia
recibisteis;
dad de gracia
Mateo 10:8

Reflexiones sobre dar
El dar, nos permite darle expresión a nuestras pasiones, intereses
y sentimientos al ofrecernos a nosotros mismos y a nuestros
recursos para ayudar a desarrollarlos. Como cristianos, dar es una
parte integral de nuestra fe, así como una parte vital de cómo
profesamos hacia el mundo que somos seguidores de Jesús. A
medida que los creyentes crecen espiritualmente y maduran en
su fe, adquieren el entendimiento de que todo lo que tienen es
dado por Dios y que le pertenece a Él. Con la guía e inspiración
del Espíritu Santo, los creyentes aprenden a confiar en Dios y
reconocen cómo pueden utilizar lo que se les ha dado para darlo
generosamente a los demás y así ayudar a que todas las personas
conozcan a Jesús y cumplan la Gran Comisión. Como miembro
de la Iglesia Nueva Apostólica, puedes tener oportunidades
para servir y así cumplir las palabras de Jesús encontradas en
Mateo 25:35-40: «Porque tuve hambre, y me disteis de
comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me
recogisteis; estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me
visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí [...]».

Experiencia de domingo
La experiencia de domingo es centralizada.
Hemos adoptado un modelo intencional para
reunir el número máximo de miembros de una
región geográfica en un solo lugar para un
Servicio Divino. Un Servicio Divino se conforma
de adoración comunitaria organizada, oración,
prédica, absolución y dispensación de los
sacramentos, de acuerdo con una liturgia prescrita
utilizada en todo el mundo.
Experiencia de mitad de semana
Entre semana, los creyentes cultivan su vida de
fe asistiendo a los Servicios Divinos, participando
en conversaciones en grupos pequeños y/o en
grupos de devoción. Para conocer más sobre las
actividades en tu congregación disponibles entre
semana, contacta a un ministro local.
Música y adoración
Mediante la adoración —
 de la cual, la música es una
expresión— podemos darnos cuenta de lo mucho
que Dios nos ayuda cada día de nuestras vidas. En
el Servicio Divino, el canto congregacional es una
manera en la que cada miembro puede participar
activamente en el Servicio y en la adoración.

Alcance y servicio a la comunidad
Las congregaciones sirven a la comunidad a través
de oportunidades de alcance basadas en las
necesidades locales.
Cuidado del alma
Niños
Nuestro programa de escuela dominical ofrece
lecciones creativas acerca de la Biblia y del vivir
cristiano, adecuadas para cada edad, que incluyen
actividades prácticas y música. Si bien, la Iglesia se
esfuerza por inculcar valores cristianos, así como el
conocimiento y la comprensión bíblica, es en última
instancia un trabajo en equipo con los padres y
la familia. Para ayudar a reforzar los principios
fundamentales del Evangelio, cada lección tiene
una sección para la participación de los padres. La
sección de los padres puede ser utilizada para la
preparación previa y la revisión posterior de cada
lección.
Juventud
Para los creyentes jóvenes que están en la escuela
secundaria, el grupo de jóvenes de la Iglesia
Nueva Apostólica ofrece un lugar para pertenecer
y compartir la vida. Además del emocionante

elemento social, el grupo de jóvenes también
proporciona un lugar seguro para hacer preguntas
y crecer espiritualmente a medida que los
adolescentes continúan desarrollando una relación
personal con Cristo. Con el fin de proporcionar
orientación y aliento a este grupo, están disponibles
ministros de juventud especializados. A través de
los proyectos Yo sirvo a Cristo, los jóvenes hallan
oportunidades para servir a Cristo en su familia, su
congregación y su comunidad.
Adultos mayores
Nuestros adultos mayores son una fuerza única
dentro de la Iglesia. Las congregaciones se
benefician de su vitalidad espiritual y experiencias
vividas. Ellos colaboran en diversas actividades
sociales y espirituales. Los encontrarás participando
en muchos aspectos de la vida congregacional.
Prepararse y enriquecerse
Este programa está diseñado para aquellos
que quieran participar, ya sea en la evaluación

de su relación actual como preparación para el
matrimonio, o para una pareja casada que desee
evaluar su salud marital en la búsqueda de áreas
potenciales de crecimiento. Está científicamente
validado como un programa fundamental para
la educación prematrimonial, la prosperidad
matrimonial, terapia de pareja, orientación
matrimonial y la educación matrimonial.
Apoyo en el duelo
Para aquellos en duelo debido a alguna
experiencia, los ministros están disponibles para
ofrecer consuelo y apoyo, junto con recursos
adicionales que te guiarán durante el proceso de
duelo.
Disponibilidad de la Iglesia y de los ministros
Como miembro de la Iglesia Nueva Apostólica,
puedes esperar que los ministros ordenados
oficien en bodas y funerales, sin costo alguno, y
que también realicen visitas a hogares y hospitales.

THRIVE
Como miembro de la Iglesia Nueva Apostólica EE. UU.:

Transforma tu naturaleza, usando a Jesús como ejemplo…
•

ejemplificando el fruto del Espíritu como lo hizo Jesús. Úsalo para medir tu
madurez espiritual (Gálatas 5:22-23).

•

perdonando como Jesús perdonó, incondicionalmente y completamente
(Mateo 6:12, 18:21-22, Lucas 17:3).

•

estando comprometido y presente al celebrar la Santa Cena para
experimentar su poder de transformación (1er Corintios 11:24).

Habla y anuncia el Evangelio…
•

compartiendo cómo el plan de salvación de Dios te ha impactado (2
Timoteo 2:2, Efesios 1:13).

•

siendo un discípulo de Jesucristo (Juan 13:34-35).

•

viviendo y guiando como Jesús, de palabra y obra (Colosenses 3:17).

Responde al llamado a servir…
•

descubriendo y desarrollando tus dones espirituales, participando en la
congregación mediante el uso de esos dones (Efesios 4: 11-16).

•

edificando el Cuerpo de Cristo, reconociendo y apreciando los dones de
los demás (1 Corintios 12:4-27).

•

mostrando tu amor por Jesús al ayudar a tu familia, a la congregación, a la
comunidad y a quienes están en necesidad (Lucas 10:30-37, Mateo 25:3540, Marcos 9:35).

•

directamente sirviendo a Jesucristo (Romanos 14:17-19).

Invierte en tu salud espiritual…
•

orando. La oración cultiva una relación con Dios y ayuda a profundizar tu
conocimiento sobre Él y sobre ti mismo (Colosenses 4:2).

THRIVE,
una forma de vida

•

leyendo y estudiando la Biblia. La Santa

ha proveído para ti (1er Crónicas 29:9, Lucas

Escritura es inspirada por la palabra de Dios y
nos equipa para la rectitud (2 Timoteo 3:16-17).
•

participar en la Iglesia de Cristo que Dios ha

del Servicio Divino y celebrando la presencia

establecido (2 Corintios 9:7, Mateo 10:8).
•

al compartir tu vida y tu camino espiritual con

Corintios 11:23-29).

los demás a través de la comunión (Los Hechos

buscando continuamente el conocimiento del

2:42- 47, 1 Juan 1:3, 1 Corintios 12:25-27).
•

tu pensamiento no sea estático, sino que esté
en constante renovación (Romanos 12:2, Juan
17:3).

orando por los demás (Filipenses 2:3-4, Gálatas
6:2).

Espera en la promesa del retorno de

adorando juntos (Salmos 29:2, 1 Crónicas

Jesucristo…

29:10-15).

•

dando

ofrendas

voluntarias

estando orientado hacia el futuro y enfócandote
en Su promesa (Filipenses 3:12-14).

Valora a la Iglesia…
•

participando intencionalmente en la comunidad

transforme tu vida diaria (Romanos 10:17, 1

Dios Trino, por medio del Evangelio, para que

•

dando el diezmo y expresando tu deseo de

participando activamente en la experiencia
de Dios Trino, permitiendo que el encuentro

•

21:1-4).
•

•
a

Dios

en

reconocimiento y agradecimiento por lo que Él

preparándote para Su retorno al aplicar el
Evangelio en cada parte de tu vida (Juan 14:3).

Mantente conectado
Puedes encontrar más recursos disponibles en línea, tales como el boletín
trimestral Visión de la Iglesia Nueva Apostólica EE. UU., y la publicación
internacional de nuestra Iglesia, Community. Para más información y recursos,
visita:
✚✚
✚✚
✚✚
✚✚
✚✚
✚✚

www.nac-usa.org
www.nak.org/es
www.nac.today/es
www.facebook.com/re.Charitable.Ministry
www.facebook.com/NewApostolicChurchUSA
Aplicación móvil “New Apostolic Church USA” para su teléfono inteligente

