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Queridos hermanos y hermanas:
¡Somos ricos en Cristo! Esta es nuestra temática para el año 2019.
Me gustaría enfocar esta carta en un aspecto de esta riqueza: los muchos ministros en nuestras congregaciones. Casi
todos nuestros siervos son ministros laicos, es decir, no son remunerados por la iglesia por su actividad ministerial. Su
motivación principal es el amor que tienen por Cristo y por aquellos a quienes Cristo ama. Por lo tanto, dan muchas
horas de sus vidas para servir de diversas maneras en nuestras congregaciones, apartando tiempo de sus familias,
profesiones y vidas personales. Servir en el ministerio es un llamamiento noble, sin embargo, también requiere de
sacrificio, que a veces no es ni comprendido ni apreciado.
En algunas ocasiones, he recibido quejas como: «mi ministro nunca me visita» o «no está disponible durante el
día para recibir mis llamadas». Hermanos y hermanas, ¿se dan cuenta de que estos siervos deben equilibrar
todos los elementos de sus vidas en un entorno completamente distinto al que vivimos durante las décadas
de los sesenta, setenta y ochenta? Las exigencias profesionales de su tiempo son mucho más onerosas,
y las crecientes presiones —provocadas por el avance de las tecnologías— a veces son insoportables.
Sólo algunos ejemplos:
•

Los correos electrónicos exigen respuestas en minutos en comparación con las cartas, que tardaban
días o incluso semanas en llegar, por no hablar del tiempo en ser contestadas y devueltas.

•

Antes de que los teléfonos celulares fueran comunes, llamábamos a los teléfonos de casa
o de la oficina y, si la persona no estaba allí, simplemente esperábamos hasta más tarde
ese día o hasta el día siguiente para devolver la llamada. Ahora, ya que la mayoría de las
personas poseen un teléfono celular, esperamos que nuestras llamadas sean atendidas
de inmediato y las 24 horas del día.

Creo que para que nuestros ministros sirvan a Cristo eficazmente, deben tener una vida
equilibrada entre la familia, las carreras, la vida personal y el ministerio. Nuestros ministros
quieren brindarles cuidado del alma en el amor de Cristo, y creo que tratan de hacer lo mejor que
pueden. Pero como miembros, no podemos tener expectativas desmedidas de ellos.
Reflexionemos de nuevo sobre un entendimiento que el Apóstol Mayor Urwyler nos brindó
acerca de la responsabilidad propia. Es importante que cada cristiano reconozca:
•

Soy el único responsable del bienestar de mi alma y, aún más importante, de mi
relación con Jesucristo.

•

Las palabras de Santiago 5:16: «La oración eficaz del justo [creyente] puede
mucho», significan que todas las oraciones sinceras son aceptadas ante Dios.
El Apóstol Mayor Leber dijo, muy abiertamente, que sus oraciones no tenían
mayor mérito que las de los demás.

•

Dios me ha proporcionado siervos para ayudarme en el camino. No están aquí
como muleta o para tomar mis decisiones por mí, sino para orar para que el
Espíritu Santo pueda guiar mi camino de acuerdo con la voluntad del Señor.

Servir a Cristo nunca será conveniente, siempre requiere de sacrificio. ¡Apoyemos y
cuidemos de nuestros ministros, como ellos cuidan de nosotros, y expresemos nuestro
agradecimiento a Dios por estas dádivas en nuestras congregaciones!
Con amor,
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En el último libro del Nuevo Testamento, Apocalipsis,
Jesús le revela al Apóstol Juan conocimientos que
no eran sólo para los creyentes y las iglesias de esa
época, sino también para las iglesias que existen
ahora. Las Escrituras dicen en Apocalipsis 2:7: «El
que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las
iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol
de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios».
Esta carta es tanto apocalíptica (reveladora) como
profética, ya que revela la perspectiva de Dios sobre
los acontecimientos en el presente y en el futuro.
Por lo tanto, lo que fue revelado al mundo a través
de ella convoca al pueblo de Cristo a obedecerlo en
el presente y a confiar en Él en el futuro.
Nos enfocaremos en aquello que le fue dicho
a la iglesia en Laodicea y utilizaremos tanto
las instrucciones como las promesas que les
fueron hechas para encontrar ánimo mientras
nos esforzamos por vivir una vida victoriosa en
Jesucristo.

APOCALIPSIS 3:14-22
En Apocalipsis 3:14-22, Juan escribe: «Y escribe al
ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el Amén, el
testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de
Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres
frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente! Pero por
cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré
de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico, y me he
enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad; y
no sabes que tú eres un desventurado, miserable,
pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo
que de mí compres oro refinado en fuego, para que
seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que
no se descubra la vergüenza de tu desnudez; y unge
tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y
castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso, y
arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo;
si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él,
y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le
daré que se siente conmigo en mi trono, así como
yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en
su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu
dice a las iglesias». A los creyentes se les asegura
al principio que quien les dice esto es el Creador
de todas las cosas, resucitado y glorificado, el que
gobierna la creación de Dios. Él los conoce a ellos
y a sus obras. Lo que está escrito después puede
parecer extraño o tener poco sentido para nosotros

hoy, pero para los creyentes en Laodicea en aquella
época, el significado de lo que se les dijo pudo
haber sido muy claro. Para ayudarnos a entender,
necesitamos saber algunas cosas de Laodicea.

SUMINISTRO DE AGUA
Primero, su ubicación. Laodicea estaba ubicada en
Asia Menor, donde se cruzaban dos rutas comerciales
clave. Si bien esto trajo muchos beneficios a la
ciudad, una de las principales desventajas de esta
ubicación era que la ciudad no tenía suministro local
de agua, por lo que tenían que transportar agua
desde una fuente externa. Para cuando el agua
entraba en la ciudad, ya no estaba ni caliente ni
fría; estaba tibia. El agua tibia es de poca utilidad
para cualquiera. No es refrescante al beberla y no
es útil para fines medicinales. Por otro lado, las dos
ciudades vecinas de Laodicea, Hierápolis y Colosas,
ambas tenían suministros de agua útiles. Al norte, en
Hierápolis, eran conocidos por sus fuentes termales
de agua dulce, que eran de gran ayuda para quienes
buscaban curarse de sus dolencias físicas. Y al sur
estaba Colosas, conocida por su agua fría y pura,
que era refrescante al beberla. Así que la gente de
Laodicea era muy consciente de la inferioridad de su
agua y de lo inservible que era en comparación con
los recursos naturales que disfrutaban sus vecinos.

RIQUEZA FINANCIERA
Segundo, Laodicea era una ciudad muy rica,
una de las más ricas del mundo en ese tiempo.
Era conocida por sus instituciones bancarias y
financieras. El cambio de divisas era una ocupación
común. La ciudad tenía sus propias monedas. Su
gente era muy rica, tanto que cuando un terremoto
devastó la ciudad en el año 61 dC, las personas no
necesitaron ayuda financiera del gobierno romano
para reconstruirla. Pudieron recuperarse utilizando
sus propios recursos.

PAÑO DE LANA
Tercero, en Laodicea se fabricaba ropa y se le
conocía por sus túnicas negras de lana llamadas
trimira. La ciudad era famosa por esta ropa negra
que producían con lana suave y brillante. Esta
ropa era codiciada por los ricos de aquel tiempo y
la gente viajaba desde otras partes de Asia Menor
para comprarla.
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UNGÜENTOS CURATIVOS
Y cuarto, Laodicea era un distinguido centro médico.
Se les conocía por su innovación médica ya que
habían desarrollado un colirio que ayudaba a las
personas con deficiencias visuales, y un ungüento
para los oídos que ayudaba a tratar la pérdida
auditiva. Una vez más, la gente viajaba a la ciudad
sólo para obtener estos elixires médicos.
Como pueden imaginar, su riqueza, ropa e
innovaciones médicas fueron motivo de gran
orgullo para el pueblo de Laodicea. Con toda esta
información en mente, nos dirigimos nuevamente a
lo que les fue dicho en Apocalipsis.

Luego, en los versículos 18-20, se les da
instrucciones sobre cómo transformar sus vidas para
que puedan volver a ser fructíferos para el Señor.
En el versículo 18, Jesús simplemente les pide que
dirijan su atención a Él, y que vayan a la puerta de la
gracia para recibir las riquezas de Dios, vestimentas
blancas para cubrir su desnudez y colirio para que
su vista espiritual pueda ser restaurada. Estas
cosas: Su gracia, Su conocimiento y nuestra fe en
Él, sólo pueden venir de Dios. En el versículo 19,
se les dice cómo recibir la gracia de Dios con un
corazón arrepentido. Se les recuerda el amor de
Dios por ellos y se les instruye a cambiar su sentir
y su dirección de vuelta a Dios. Del versículo 20,
podemos entender que el Señor fue expulsado de
la iglesia en Laodicea. Pero cuando los creyentes
regresan con arrepentimiento, entonces el Señor
iría a ellos y tocaría la puerta. Y cuando se abriera,
Él entraría otra vez.
Los versículos finales les dicen a las personas lo
que les es prometido si siguen las instrucciones
que se les han dado. La promesa para aquellos que
fielmente siguen y vencen es un lugar en el trono
con Cristo.

Los primeros versículos son palabras de corrección.
En los versículos 15 y 16, se les dice que se han
hecho tibios y que sus obras no son ni calientes ni
frías, que ambas son útiles, sólo que de maneras
distintas. Se habían hecho repulsivos para el Señor.
Con esta ilustración, se les cuestiona su actitud de
indiferencia y tibieza. El Señor desea que sean útiles,
y no que estén en un lugar intermedio donde sean
inservibles para todos debido a su tibia indiferencia
espiritual.
El versículo 17 habla de su riqueza y la actitud
resultante de no necesitar la ayuda de los demás.
Esto hizo que perdieran su enfoque espiritual y
no pudieran reconocer que, desde la perspectiva
divina, en realidad se habían vuelto «desventurados,
miserables, pobres, ciegos y desnudos». Aunque
eran ricos, eran pobres en lo que más importaba.
Aunque podían fabricar la más fina de las líneas
de ropa, estaban desnudos cuando se trataba de
vestirse con la justicia de Dios. Aunque podían
ayudar a las personas con su ceguera física, no
tenían remedio para su falta de visión espiritual.
Los laodicenses tenían mucho, pero no tenían lo
necesario para su bienestar espiritual.

¿QUÉ SIGNIFICA PARA NOSOTROS?
¿Cómo podemos nosotros, como creyentes de
hoy, utilizar lo que se proporcionó en esta carta
a Laodicea? Debemos estar atentos para no
desarrollar esa misma condición de indiferencia
hacia Dios. Para que podamos hacer nuestra parte
en cumplir la misión de la iglesia, debemos ser fríos
o calientes, no podemos hacernos tibios en nuestra
vida espiritual. Hoy en día, la misma actitud de «no
necesito nada» o «no necesito la ayuda de nadie»
prevalece tanto como en Laodicea. Es por eso que
es esencial para los creyentes en Jesús dirigirse
continuamente a Él con la disposición a comprender
el don de la gracia y, a través del arrepentimiento,
por el poder del Espíritu Santo, podemos crecer
en la nueva creación y hacer nuestra parte
para edificar el cuerpo de Cristo y contribuir a la
comunidad de creyentes. Dedica tiempo a revisar
introspectivamente la condición de tu fe y sigue
las instrucciones dadas por Dios para que puedas
disfrutar las promesas de venir y ser parte de la
iglesia victoriosa. - LRK / MB

Esta es la transcripción del mensaje de Año Nuevo del Apóstol Mayor Schneider para 2019.

Amados hermanos y hermanas en la fe:
Muy bienvenidos al nuevo año. Mi deseo: comencemos con la convicción que nos da
nuestra fe, que el Salmo 23 expresa así: «Jehová es mi pastor; nada me faltará».
A pesar de nuestras preocupaciones, dificultades y temores, podemos comprobar con
confianza que Dios es inmensamente rico:
rico en bondad, rico en paciencia y rico en gracia.
Y Él quisiera compartir con nosotros Su riqueza. Podemos ser partícipes de esta
riqueza, más precisamente, en Jesucristo.
Amados hermanos y hermanas, para el año 2019, recomiendo que nos concentremos
en esta meta: ¡Seamos ricos en Cristo! Por eso, este año tomemos como lema: ¡Ricos
en Cristo!
¿En qué consiste esta riqueza? ¿Cómo podemos adquirirla? Ocupémonos de estas
preguntas en las próximas semanas y meses. Aguardo con gran interés escuchar las
ideas que despertará el Espíritu Santo en cada uno y en las comunidades.
Mas allá de esto, existe otro elemento que es de especial significado para nosotros:
la riqueza en Cristo se puede compartir, ¡compartir sin que nosotros mismos nos
volvamos más pobres! Compartamos la riqueza en Cristo con quienes nos rodean.
Esto no es sólo una posibilidad o una necesidad, incluso es nuestra vocación.
¡Deseo a todos un año 2019 ricamente bendecido!
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NUEVO CÁLIZ BAUTISMAL
El Santo Bautismo sólo ocurre una vez en la vida de un creyente. El
Bautismo con agua es la primera y fundamental manifestación sacramental
de gracia del trino Dios para quienes profesan su fe en Jesucristo. A través de
este sacramento, el pecado original es lavado y el creyente entra a una relación con
Dios. Es a través del Santo Bautismo que una persona se convierte en cristiana y entra en
la iglesia de Cristo (CINA 8.1). La vida de una persona es transformada cuando es bautizada.
Debido a la importancia de este acontecimiento santo, estamos introduciendo un cáliz bautismal
único para el sacramento, a partir de 2019. Esta es una práctica común en otras congregaciones
nuevoapostólicas alrededor del mundo, que también utilizan un cáliz bautismal distinto al cáliz de la
Santa Cena.
Desde que está en el altar, el cáliz bautismal indicará a la congregación: «hoy es un día
especial; un nuevo creyente se une a nuestra comunidad».

hostias de Santa
Cena sin gluten
Para quienes padecen la enfermedad celíaca, ahora
están disponibles hostias de Santa Cena sin gluten.
Para quienes tienen la enfermedad, puede ser un
riesgo para la salud el estar expuestos a cualquier
producto con gluten, ya sea directa o indirectamente.
Por esta razón, este fue recientemente un tema de
conversación en el Sínodo Nacional (octubre de
2018) y se especificó un procedimiento aprobado
para dispensar las hostias sin gluten. Los ministros
que dispensen las hostias de Santa Cena sin gluten
llevarán puesto un indicador y estarán de pie junto
con los otros siervos que dispensen la Santa Cena.
Debido a que el costo de producir las hostias sin
gluten es 16 veces mayor que el de las hostias
estándar, pedimos que sólo las personas con
enfermedad celíaca tomen la versión sin gluten.
Si necesitan hostias de Santa Cena sin gluten
en su congregación, y/o desean entender mejor
el proceso de dispensación de Santa Cena que
comenzará en el año 2019, por favor, conversen
con su rector.
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ACTUALIZACIONES DE
PROPIEDADES

BÚFALO

Después de muchos meses de arduo trabajo, la
congregación de Búfalo ahora tiene una nueva propiedad
de la iglesia ubicada en Cheektowaga, Nueva York. La
propiedad fue dedicada en agosto, y celebró la unificación de
las congregaciones de Búfalo, West Seneca y Tonawanda.
La obra de la iglesia se estableció en la región de Búfalo
a fines de la década de 1880. La primera congregación
se reunió en la ciudad de Búfalo, donde varias familias se
congregaban en las casas para los Servicios Divinos. Hacia
el inicio de la década de 1900, la congregación se mudó
a un salón en la Avenida Fillmore. Allí, la congregación
creció, comenzó a ofrecer clases de escuela dominical y
se hizo conocida por su avanzado programa musical que
incluía una orquesta que tocaba en el balcón. Después de
mudarse a un salón más grande, la primera propiedad de la
iglesia fue adquirida en 1904 en la calle Hickory, donde 30
familias se reunían para los Servicios Divinos. Una nueva
iglesia en Pine Ridge Road fue dedicada en 1956.
En 2007, la congregación de Búfalo Riverside se fusionó
con la congregación de Búfalo bajo el movimiento de Pasos
Adelante. Esto permitió que se originaran nuevos desarrollos
en la congregación, tales como un mejorado ministerio de
niñez, un enfoque en la adoración y en la experiencia del
Servicio Divino, así como un esfuerzo por descubrir los
dones espirituales para que todos puedan contribuir a la
vida congregacional. En 2010, la congregación de Grand
Island también se fusionó con la congregación de Búfalo.
El diseño de la nueva propiedad de la iglesia está inspirado en el «estilo pradera» de Frank Lloyd Wright,
como se aprecia en las líneas horizontales y la simplicidad de la estructura. Steven Marchincin, quien
brindó consultoría para el programa de bienes inmuebles de la Iglesia Nueva Apostólica EE.UU. durante los
últimos 20 años, la diseñó. Lamentablemente, este fue el último proyecto en el que trabajó, ya que falleció
inesperadamente en 2017.
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The
Parables
of Jesus
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parábolas
de
Jesús
Why are these stories still relevant for our lives?

¿Por qué estas historias siguen siendo relevantes para nuestras vidas?
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