Visión
Salud, Crecimiento, Cumplimiento

Queridos hermanos y hermanas,
A veces, los Apóstoles, Obispos y yo luchamos con decisiones difíciles.
Como el Apóstol Mayor describiera en un artículo de Comunidad del
año pasado, comenzamos con la oración pidiendo la inspiración del
Espíritu Santo, proponemos opciones utilizando nuestra mente y
el razonamiento, investigamos para obtener más información si es
necesario, y luego conversamos sobre los asuntos extensamente.
Si es necesario, hay aún más ruegos, investigación y conversación,
y después de ello, tomamos una decisión. Dependiendo del peso
del asunto, el Apóstol Mayor puede ser consultado acerca de sus
pensamientos; por ejemplo, en el caso de la experiencia de mitad
de semana y sobre el arco de fe, como leerán en esta edición de
Visión. Sin embargo, él espera que en la mayoría de los casos, las
decisiones sean tomadas a nivel de distrito por lo que son apropiadas
para la región.
Nos damos cuenta a veces que estas decisiones pueden ser
impopulares y a veces pueden incluso causar cambios o ajustes en
el statu quo. Por favor, sepan que en todos estos casos, la conclusión
fue forjada con la oración y la lucha, siempre con la intención de
descubrir la voluntad de nuestro Padre Celestial. Confiamos en que
sólo Él resuelve cualquier problema de la mejor manera posible y de
acuerdo con Su bendición, que a su vez nos acerca a El.
Leemos en Malaquías 3: 6 (RV), “Porque yo Jehová, no cambio.” A
medida que seguimos hacia el Día de la Promesa, permanecemos
anclados a Jesucristo y seguimos caminando en el Espíritu. Él se
manifiesta en el inmutable Evangelio y en las maravillas de Sus
sacramentos.
Por otro lado, la Iglesia, tal como la entendemos desde nuestro
Catecismo (6.3, 6.4.2), se compone de seres humanos pecadores,
que continúan evolucionando y creciendo hacia lo que Cristo espera
de ellos. Por lo tanto, esta evolución trae ajustes y cambios para
desarrollarse y convertirse en la novia de Cristo. Por lo tanto, no nos
cansemos de estas correcciones y modificaciones - ¡nos acercan
más a nuestra meta!
Con saludos de amor,

Iglesia Nueva Apostolica de EE. UU
Noticias de Distrito
www.nac-usa.org
Verano 2016

Camina conmigo

De aquí en adelante, a los Apóstoles de EE.UU. y
a mí nos gustaría que el cuidado pastoral tenga un
enfoque más intencional en cada una de nuestras
congregaciones. Uno se podría preguntar, ¿qué implica
esto y a quienes involucra? Quizas lo primero que todos
pensamos a la hora de abordar el cuidado pastoral, es
que es una responsabilidad del ministro.
En su sentido más general, el cuidado pastoral se refiere
a los ministerios / servicios generalmente realizados por
un pastor. Algunas denominaciones de la fe cristiana
usan la frase para referirse a aspectos más específicos
del ministerio de un pastor, como el asesoramiento y las
visitas. La idea central de “cuidado pastoral” es que los
pastores han de cuidar. La palabra pastor viene de la
palabra latina pastorem. Un pastor es aquel que cuida
del rebaño de Dios.
Cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su
cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino
con afán de servir, como Dios quiere. No sean tiranos
con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos
para el rebaño... 1 Pedro 5: 2-3 (NVI)
“De esto se deduce que los asistentes espirituales tienen
le deber de ‘apacentar’ el rebaño de Cristo y prepararlo
para el retorno del Principe de los pastores, Jesucristo.
Esto lo hacen ‘voluntariamente’ y ‘con ánimo de pronto’
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(Catecismo 12.4)
El cuidado pastoral no está limitado a la responsabilidad
de los ministros, sino que también es tarea de toda la
congregación. Esto se relaciona con la ayuda práctica
en la vida. En una de Sus parábolas, Jesús dice ...
Porque tuve hambre, y me disteis de comer; Tuve sed,
y me disteis de beber; Fui forastero, y me recogisteis;
Estaba desnudo, y cubristeis; enfermo y me visitasteis;
en la cárcel y vinisteis a mí.
- Mateo 25: 35-36
El cuidado pastoral es un modelo de apoyo emocional y
espiritual que se puede encontrar en todas las culturas y
tradiciones. El objetivo del cuidado pastoral es apoyarse
mutuamente en el dolor, la pérdida y la ansiedad, o en
los triunfos, alegrías y victorias.
En Lucas 24: 13-35, aprendemos cinco aspectos
sencillos del cuidado pastoral, basados en el encuentro
del Señor Jesús con los discípulos en el camino a Emaús.
Este encuentro se inició con los discípulos sintiéndose
tristes, frustrados, enojados, y con incertidumbre sobre
el futuro. Jesús reconoció la situación y se acercó a
ellos con empatía hacia su situación. Primero tuvo que
entender lo que estaba molestando a sus corazones.
En el tiempo que pasó Jesús con los discípulos, Él

se esforzó en ayudar a cambiar la forma en que se
sentían al amarlos y nunca juzgarlos, y guiándolos en
una forma para avanzar. Todos podemos aprender de
este encuentro de cómo el Señor Jesús proporcionó
cuidado a los discípulos. Veamos ahora cada uno de
los cinco aspectos para ayudarnos a crecer en nuestra
comprensión del cuidado pastoral.
El primer aspecto que Jesús demostró fué cómo
reconocer lo que está sucediendo. Si no reconocemos
que tenemos a alguien del prójimo que tiene necesidad,
¿cómo podemos cuidar de ellos? Este reconocimiento
ocurre cuando primero amamos a Dios y venimos a las
experiencias de nuestros servicios divinos, así como a
las actividades de la congregación, con una actitud para
servir y no ser servido. Al no centrarnos en nosotros
mismos, vamos a ser más propensos a ver si los que
nos rodean necesitan nuestro cuidado. Podemos
darnos cuenta de la necesidad que alguien tiene para
ser cuidado, en la forma en que nos saludan o de lo
que hablan en una conversacion. Esto es sólo una
oportunidad sencilla de cómo podemos reconocer lo
que está sucediendo en la vida de alguien.
Una vez que hemos reconocido lo que está sucediendo,
podemos ver el segundo aspecto, que es pasar tiempo
juntos. Dejar que alguien sepa que tu tienes tiempo
para ellos demuestra el cuidado y el verdadero deseo
de ayudar. Pasar tiempo juntos puede aplicarse a
una variedad de momentos, tales como simplemente
hablar en la iglesia después de un servicio divino o
conectarse por unos momentos a un grupo pequeño.
Si es necesario apartar un momento más específico, se
puede programar una reunion informal. Cuando tienes
estos momentos para estar juntos, trata de ser empático
en lugar de sólo reconocer la situación del otro. Cuando
intentamos ponernos en el lugar de los demás, hará que
nuestro cuidado sea más impactante.
El tercer aspecto que Jesús mostró fue Su capacidad
de escuchar. Santiago 1:19 nos dice cómo hacer esto:
“ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos
para enojarse.” (NTV) Dios nos dio dos oídos y una
boca. Debemos escuchar el doble de lo que hablamos,
pero a veces nos apresuramos demasiado rápido con
un consejo o con nuestras experiencias en situaciones
similares. Lo que necesitamos hacer es tratar de
entender el punto de vista de otras personas. Cuando
escuchamos, irradiamos una sensación de cercanía que
puede crear una buena relación. El escuchar es la señal

de que ponemos a la otra persona en un primer lugar,
lo que significa que no recurrimos a hablar de nuestras
propias experiencias o que intentemos formular una
solución. Un lenguaje corporal y postura positiva emana
que estás escuchando con atención, mostrando así la
comprensión y el enfoque.
A todo el mundo siempre le gusta obtener respuestas.
Tal vez cuando extiendes el cuidado a alguien que lo
necesite, puede que busquen respuestas de ti. ¿Cómo
deberíamos tratar esto como cristianos? Esto nos lleva
al cuarto aspecto, que es proporcionar respuestas
y asesoramiento. En primer lugar hay que reconocer
que no somos asesores profesionales y no debemos
proporcionar asesoramiento y consejo para las personas
en temas y problemas que necesiten ayuda médica
o profesional. En cuanto a preguntas espirituales,
tomamos un camino que apunta a nuestra fe mediante
el uso de la Escritura de una manera oportuna o usando
el Catecismo para comprender nuestra doctrina. En
cuestiones de la vida natural, podemos ofrecer ayuda al
conversar sobre los pros y los contras de una decisión o
situación; de esto podemos deducir la dirección de una
decisión que responde a la pregunta: “¿Qué me acercará
a Dios?” Nuestras respuestas y dirección deben basarse
en el Evangelio y lo que acerca a un alma a Dios. Cristo
puede ser la solución para cada necesidad y cada
problema que se presenta en la vida. Si Cristo es nuestra
solución, luego a través de Su amor, podemos ayudar a
otros a acercarse a Él en sus propias situaciones de la
vida. Cuando esta conexión de cercanía a Dios crece, no
vamos a querer dejar a Cristo, sino a querer permanecer
con Él como lo hicieron los discípulos.

Por último, Jesús dejó a los discípulos después de
haber reconocido su situación, los acompañó, escuchó,
y proporcionó respuestas y dirección. El quinto aspecto
es el de seguir adelante. El seguir adelante significa
que mediante la enseñanza del Evangelio, estamos
creando una oportunidad para que un alma practique la
auto-responsabilidad. El camino a Emaús es un camino
que debe ser transitado. El camino comenzó con
incredulidad y tristeza. Terminó en gozo, entusiasmo,
amor y verdadera devoción. Lo mismo puede suceder a
cada uno de nosotros a medida que traemos el cuidado
pastoral con un enfoque congregacional. Como leemos
en Gálatas 6: 2, “sobrellevad los unos las cargas de los
otros, y cumplid así la ley de Cristo,” vemos que es la
responsabilidad de todos la de ayudarnos y cuidarnos
unos a otros en nuestros caminos. - AD/LRK
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arco de fe
Cuando miramos a otras
personas, las asignamos a
una cierta etapa de la vida casi
sin darnos cuenta: ella es un bebé, él
es un adolescente, ella es de mediana edad, él es de
la tercera edad. Una vez que nos hemos dado cuenta
de esto sobre una persona, lo reducimos aún más: ella
es un estudiante, él es un padre, ella es una esposa, él
es viudo. Mientras que algunas de las etapas de la vida
dependen de la edad de uno, no todas las etapas tienen
los mismos tiempos de inicio o de fin en cada persona.
Las experiencias, combinadas con cómo se desarrolla la
madurez, pueden determinar cuándo uno se mueve a la
siguiente etapa de la vida.
Debido a que nuestras congregaciones están llenas
de personas de todas las diferentes etapas de la vida,
tenemos que asegurarnos intencionalmente de que cada
alma esté integrada en el Cuerpo de Cristo. Queremos
asegurarnos de que el “bastón de mando” se pase de una
etapa a la otra y que nada esté segmentado. Desde el
2011, NAC-EE.UU. ha estado trabajando en un concepto
global llamado Arco de Fe. Es una estrategia que apoya
el desarrollo continuo de un alma a medida que hace la
transición a las diferentes etapas de la vida. La forma en
que las personas aprenden, cambia con el tiempo y el
Arco de Fe responde a ese cambio. Queremos fomentar
una cultura de aprendizaje que sea continua – cada
persona en su etapa de la vida puede seguir aprendiendo
y creciendo y también puede ayudar a otros a hacer lo
mismo. Esto requiere que exista una relación entre las
congregaciones y las familias. Dios nos dio la comunidad
de los creyentes, y para administrar este regalo de Él,
queremos utilizar esas relaciones para crecer. Podemos
mirar a Deuteronomio 6: 4-9 para obtener orientación
sobre cómo ayudarnos y ayudar a otros a crecer:
Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás
a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, y
con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando
hoy, estarán sobre tu corazón; y las repetirás a tus hijos,
y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por
el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y
las atarás como una señal en tu mano, y estarán
como frontales entre tus ojos; y las escribirás en
los postes de tu casa, y en tus puertas.
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Amar a Dios tiene que ser más
que sólo nuestras palabras, tiene
que ser parte de todas nuestras
acciones, cuando estamos en casa o cuando estamos
fuera, cuando estamos descansando o cuando estamos
activos. Esta es la forma en que podemos enseñar
a otros acerca del amor de Dios, especialmente a los
niños a medida que crecen y cambian tan rápidamente
y observar las palabras y las acciones de los que les
rodean.

Video de próximos pasos:
16 de Octubre del 2016
El Arco de Fe tiene muchos componentes, especialmente
para las almas más jóvenes de nuestras congregaciones.
Como parte de la primera fase del Arco de Fe, se están
realizando algunos cambios a los programas que existen
de niños y jóvenes. El domingo 16 de octubre, el Apóstol
de Distrito Kolb describirá estos ajustes iniciales en el
video Próximos Pasos que se reproducirá a pedido
en las congregaciones locales después del servicio
dominical por la mañana. Este video Próximos Pasos
de hecho se grabará el día anterior en una conferencia
de adultos jóvenes en Chicago.
Los que tengan entre 18 y 35 años de edad, casados o no,
con o sin hijos, están invitados a asistir a esta conferencia
en Chicago, del 14 al 16 de Octubre. Junto con un
elemento social y las introducciones de los Próximos
Pasos, los adultos jóvenes tendrán la oportunidad de
proporcionar retroalimentacion sobre las novedades en
la Iglesia, así como aprender y crecer espiritualmente.
Visita www.nac-usa.org para obtener más información
sobre la conferencia de adultos jóvenes.
-TL/VB

haciéndolo funcionar
conversaciones de grupos pequeños
Recientemente, la oficina de la iglesia escuchó una
historia de un grupo pequeño que se llevaba a cabo
semanalmente. Este grupo pequeño se reúne a las 3
pm los miércoles. Todos los participantes en el
grupo pequeño están jubilados y prefieren no
conducir de noche. El reunirse en la tarde
también les permite tener confraternidad.
Sus conversaciones generalmente
tienen una duración de 60 a 75 minutos.
Posteriormente, siempre comparten una
comida, bien sea una cena en donde cada
uno trae comida o van a un restaurante local.
Durante sus cenas, comparten sus vidas con otros y
les gusta hablar de algunos de los temas que surgieron
en la conversación de grupo pequeño de ese día. Al
final de la conversación y la camaradería, el pequeño
grupo habrá pasado entre 3 y 3,5 horas juntos. Como
grupo, cada uno se ha acercado el uno al otro, ya que
comparten entre sí su fe, sus victorias y sus desafíos,
siendo testigos de la mano del Señor en cada una
de sus vidas. Cuando uno está enfermo o ha tenido
una operación, el grupo pequeño es su sistema de
apoyo; se envían cartas antre sí, oran unos por otros,
y proporcionan la fuerza y el cuidado pastoral los unos
a los otros.
Hay una observación importante
que podemos hacer acerca
de este grupo pequeño.
¡Ellos hacen que el grupo
pequeño funcione para
ellos! Comienzan la hora
que que tenga sentido para su
grupo. Ellos deciden hacer que
la confraternidad sea parte de la
experiencia en grupos pequeños
cada semana porque tienen el tiempo y el deseo de
hacerlo. Ellos comparten la vida con los demás a través
de conversaciones en grupo y la confraternidad.
Es importante recordar que si bien existen pautas
generales para lo que un grupo pequeño es y debe ser,
cada grupo es diferente. Si funciona el tener su grupo
pequeño a las 9 am, 3 pm o a las 8:00pm, entonces
reúnanse a esa hora. Si tu grupo puede reunirse más
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fácilmente un lunes por la noche o el jueves por la
tarde, reúnanse en esos días. Si los refrigerios son
importantes para su pequeño grupo, traigan algunos
aperitivos para compartir o incluso hagan tiempo para
tomar el desayuno, el almuerzo o la cena juntos. Si los
miembros del tu grupo pequeño prefieren reunirse en
una casa en lugar de la iglesia, entonces reúnanse en
la casa de un miembro. Podemos ver la eficacia de esto
en la encuesta de la experiencia de mitad de semana.
De 949 personas que participan en grupos pequeños,
430 van a grupo pequeño en un hogar y el 74% de ellos
describe su experiencia general en grupos pequeños
como “eficaz”.

cada uno se ha acercado más el uno al
otro, ya que comparten ENTRE SÍ su fe, sus
victorias y SUS desafíos
Hay tantas opciones que pueden conducir al éxito en el
cumplimiento de grupos pequeños. Considera algunas
de estas ideas e intentalas si los miembros de tu grupo
están buscando un poco más de flexibilidad dentro
del grupo pequeño y si les gustaría variar un poco.
-LRK/VB

benevolencia:

ayudando a nuestro prójimo
Tenemos el privilegio especial de vivir en una sociedad
en la que se reconoce el cuidado de los necesitados
como algo imperativo. Sin embargo, la motivación de
los Cristianos para ayudar a los necesitados es más que
un imperativo social. Es un aspecto fundamental de la
enseñanza de Cristo. Él proporcionó perspectiva sobre
este tema en Mateo 25: 31-46. Aquí leemos sobre el
alimentar a los hambrientos, proporcionar una bebida
al sediento, etc. El Apóstol Mayor ha dejado claro que,
si bien el enfoque principal de la actividad de la Iglesia
es la preparación de la Novia de Cristo, nuestro llamado
como cristianos también incluye el ayudar a nuestro
prójimo con sus necesidades materiales.
En la actualidad, el programa de benevolencia de la
Iglesia Nueva Apostólica de EE.UU. es una mezcla
de proporcionar ayuda en caso de necesidad y dar
de forma rutinaria. Queremos movernos más hacia un
enfoque que refleja el ejemplo bíblico de proporcionar
en tiempos de necesidad. En décadas pasadas, se
establecieron programas de donaciones rutinarias para
todos los miembros de un determinado grupo, ya que
aquellos en ese grupo en general, enfrentaban desafíos
económicos similares. Una evaluación actual de ese
tipo de programas ha demostrado que un enfoque
generalizado ya no es eficaz para prestar ayuda a
aquellos que realmente tienen una necesidad. Como
resultado, se prevé que estos programas se cambiarán
y se está desarrollando un sistema de evaluación de las
necesidades a nivel local.
Mientras buscamos la estructura adecuada para el
programa de benevolencia para el futuro, una serie de
factores deben tenerse en cuenta.
•

•

En segundo lugar, al igual que
en cualquier otra organización,
los recursos de la Iglesia son
limitados. Por esta razón, no es
posible proporcionar ayuda a todo
el que se encuentre en un aprieto
financiero. Una visión general de
las fuentes y el uso de los fondos
en 2013 y 2014 fue publicada
en el boletín de noticias Visión
Primavera del 2016, que puede
ayudar a comprender estas
limitaciones.

Por estas razones, haremos una transición a un modelo
en el que la mayoría de la benevolencia se centra en
ayudar a aquellos que experimentan una necesidad a
corto plazo; La intención es proporcionar un primer paso
hacia una solución más permanente y / o el apoyo de
otras fuentes.
Los cambios aquí descritos están destinados a llevar a
la Iglesia hacia un programa de benevolencia que se
acerque más al modelo bíblico, ya que estos fondos
estarán disponibles para el nuevo programa de la iglesia
basado en la necesidad. Para aquellos que participan
en nuestros programas actuales, que sienten que están
en necesidad del apoyo actual, vamos a ofrecer una
opción para continuar recibiendo este apoyo.
Al igual que con todos los demás acontecimientos de los
últimos años, los ajustes descritos del actual enfoque
de benevolencia de la iglesia sirven a nuestro propósito
fundamental – servirnos unos a otros como Cristo
enseñó y trabajar constantemente para transformarnos
a nosotros mismos con Él como nuestro ejemplo.
Gracias por seguir ayudando y apoyándo, para que
juntos, podamos seguir avanzando hacia adelante.
-LRK/JWF/KSH/VB

En primer lugar, es importante recordar el propósito
fundamental de la Iglesia, que está claramente
delineado en nuestro estatuto de Visión – somos
una iglesia donde las personas se preparan para
el regreso de Jesús y la vida eterna. Yo, junto con
los Apóstoles y la administración de la Iglesia, soy
responsable de asegurar que los recursos
de la Iglesia se centren principalmente
en el cumplimiento de su visión.
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museo ina:
información sobre el envío
de material
El museo de la Iglesia Nueva Apostólica de EE.UU. se
encuentra en la congregación de Chicago North Side.
Muchos de los artículos históricos y fotografías han
sido donados y recogidos para contribuir al museo.
Incluso después de haber estado abierto casi 3 años,
el museo todavía está dispuesto y recibe material.
Si tienes planes para donar artículos o imágenes al
museo, por favor intenta incluir la mayor cantidad
de información posible (es decir, si se trata de una
foto – incluye la fecha en que fue tomada, donde fue
tomada, y los nombres de las personas que podrían
estar en la fotografía). Al proveer estos detalles,
ayudarás a que se coloque el elemento en el museo
y proporcionará una experiencia más enriquecedora
para todos aquellos que circulen por el museo. ¡Así
que ven a visitarlo en algún momento y echale un
vistazo a la historia! Envía un correo electrónico a
communications@nac-usa.org para programar una
cita. -VB
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folleto para invitados:
una nueva recurso
En nuestra última edición, hemos escrito acerca
de nuestro nuevo folleto para miembros THRIVE y
conversamos sobre el significado de las siglas. Es
nuestra esperanza que este folleto sea una herramienta
importante en la explicación de los aspectos
fundamentales básicos de nuestra fe a aquellos que
serán bautizados y sellados.
Hoy, nos gustaría presentarles un folleto gratuito para
los invitados. Tiene la misma marca que el folleto
THRIVE, pero se creó para el que nos visita por primera
vez en nuestras congregaciones. Da una visión general
de nuestra experiencia del servicio divino del domingo,
la experiencia de mitad de semana, y los sacramentos.
Incluirá el orden de nuestra liturgia y será adaptable para
información local. Con este folleto, nuestro objetivo es
hacer que nuestros invitados se sientan cómodos con
nuestros procedimientos y se familiaricen con nuestra
iglesia y la congregación. Cada congregación deberá
haber recibido un paquete a finales de Junio. -LRK/VB

