
 
Iglesia Nueva Apostólica  

Sud América    
 

Página 1 de 24 
 

Coordinación Docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Iglesia Nueva Apostólica  

Sud América    
 

Página 2 de 24 
 

Coordinación Docente 

 

El siguiente material fue realizado con la intención de resumir los conceptos básicos del 
Catecismo de la Iglesia Nueva Apostólica, para facilitar la comprensión de los mismos ante una 
lectura posterior realizada en profundidad. 
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Parte 6 – La Iglesia de Jesucristo 

Los temas que contiene esta parte son: 

 El concepto “Iglesia”

 Fundamentación bíblica

 La Iglesia de Jesucristo: un misterio

 La fe en la Iglesia que es una, santa, universal y 
apostólica

 La Iglesia de Jesucristo y las iglesias como instituciones
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La Iglesia de Jesucristo fue instituida por el Señor mismo sobre la tierra. 

En ella el hombre puede acceder a la salvación, ofrecer veneración y alabanza a Dios. 
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El concepto “Iglesia” 

El concepto "Iglesia" tiene diferentes significados en la lengua hablada general.  

Por un lado, significa una casa de Dios cristiana como lugar de reunión de los fieles; por otro 
lado, una reunión de personas de fe cristiana, la comunidad local.  

Además, señala una denominación cristiana, en nuestro caso Iglesia Nueva Apostólica. 

En el sentido teológico hace referencia a la Iglesia de Jesucristo. 
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“Iglesia” como objeto de fe 

Las siguientes explicaciones se refieren a la "Iglesia" como objeto de la fe: 

Las personas que pertenecen a la Iglesia de Cristo han sido convocadas por Dios para 
la comunión eterna con Él mismo, es decir, con Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.  

El centro de la vida en la Iglesia es el Servicio Divino. 

En la Iglesia, Jesús prepara a su comunidad nupcial a través de Apóstoles para su pronto 
retorno y las "bodas en el cielo". 
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La vocación de la Iglesia de Jesucristo consiste, por un lado, en hacer accesible al hombre la 
salvación y la comunión eterna con el trino Dios, por otro lado, en ofrecer a Dios veneración y 
glorificación. 
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Indicaciones del Antiguo Testamento sobre la Iglesia de Jesucristo 

Ya en el Antiguo Testamento se encuentran múltiples referencias a la Iglesia de Cristo.  

Después de la caída en el pecado Dios se preocupa por los hombres, concertando pactos: 

En el pacto con Noé son incluidos todos los hombres. 

Con la elección de Abraham, éste y sus descendientes se convierten en el pueblo elegido. 

Cuando Moisés recibe los Diez Mandamientos se establece por ley como debe ser la 
relación de los hombres con Dios y entre ellos. 

Así, en el antiguo pacto se insinúa lo que se hace realidad en el nuevo pacto en la Iglesia de 
Jesucristo.  
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Indicaciones del Antiguo Testamento sobre la Iglesia de Jesucristo 

No es el antiguo pacto la instancia perfecta de la salvación de Dios, sino que recién lo es el 
nuevo pacto instituido por Jesucristo, aquí es donde la iglesia tiene su origen.  

La epístola a los Hebreos hace alusión al antiguo pacto con la ley, el servicio de los sacrificios, 
la circuncisión y el sacerdocio como “sombra", es decir, como antelación del nuevo pacto. 

En Hebreos 8:5 dice: 

“Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a 
Moisés cuando iba a erigir el Tabernáculo, diciéndole: Mira haz todas las cosas conforme al 
modelo que se te ha mostrado en el monte”. 

leonardob
Resaltado
Este "porque" creo que no va, o no debería ir.
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¿A qué se refiere cuando hace alusión al antiguo pacto como antelación del nuevo pacto? 

Veamos: 

En el antiguo pacto, la señal que era la circuncisión, hace referencia al Santo Bautismo en el 
nuevo pacto. 

El anuncio de la voluntad divina del antiguo pacto hace referencia a la prédica de la palabra 
de Dios. 

El servicio sacerdotal del sacrificio, hace referencia en el nuevo pacto a la Santa Cena y su 
administración por el ministerio autorizado para hacerlo. 

Por último, en el antiguo pacto, la oración y la confesión, hacen referencia en el nuevo pacto 
a la veneración del trino Dios en el Servicio Divino. 
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Los inicios de la Iglesia de Jesucristo 

Entonces, podemos decir que, todo lo que constituye y es la Iglesia, tiene su origen en 
la persona y las obras de Jesucristo. La encarnación de Dios en Jesucristo es la 
condición necesaria para la existencia de la Iglesia.  

Los acontecimientos posteriores como: 

 La elección de los Apóstoles

 La institución del servicio de Pedro

 La institución de la Santa Cena

 La muerte y resurrección de Jesucristo

 El mandato misionero

que forman parte de la fundación de la Iglesia, están basados y se desarrollan a partir de este 
hecho.  
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Los inicios de la Iglesia de Jesucristo 

En la historia, la Iglesia de Cristo se manifiesta primero en Pentecostés con el derramamiento 
del Espíritu Santo.  

Allí, el Apóstol Pedro predica en la potencia del Espíritu Santo, constituyéndose la primera 
comunidad.  

En la primera comunidad cristiana “… perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la 
comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones” como se indica en (Hch. 
2:42).  

Estas características son de importancia decisiva para la Iglesia de Cristo. 
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La Iglesia de Jesucristo: un misterio 

Como se expresó anteriormente, todo lo que la Iglesia es y será se apoya en la palabra, la 
obra y el ser de Jesús.  

Entonces, remitiéndonos a la doble naturaleza de Cristo, podemos decir que: 

La Iglesia de Cristo también tiene un lado visible o manifiesto y otro escondido o invisible. 

Ambos lados de la Iglesia de Cristo no pueden ser separados en lo más mínimo, como tampoco 
lo pueden ser ambas naturalezas de Jesucristo. Van indisolublemente juntos, a pesar de que 
se diferencian entre sí. 

Jesucristo, tiene su lado visible, es verdadero hombre, con necesidades materiales, pero sin 
pecaminosidad.  

Su lado invisible, es su naturaleza divina, el Redentor, Hijo de Dios en la Trinidad. 

De igual modo pasa con la Iglesia, en su lado visible, se compone de hombres pecadores, con 
errores, equivocaciones y desaciertos propios del género humano, pero el lado invisible, es el 
que contiene los efectos de salvación de los Sacramentos y de la palabra de Dios, además de 
sus cuatro rasgos característicos.  

Pues la Iglesia es: una, santa, universal y apostólica. 

Todo esto es un misterio insondable, únicamente concebible en la fe. 
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Los rasgos característicos de la Iglesia 

La Iglesia es una 

 El profesarse a la Iglesia que es una, viene de la fe en Dios que es uno: Padre, 
Hijo y Espíritu Santo.
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La Iglesia es santa 

¿Por qué la Iglesia es santa?: 

 Esto tiene su origen en los actos de santificación de Dios. 
 La santidad tiene su base en Dios, no en los hombres (su pecaminosidad no 

anula la santidad de la Iglesia). 
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La Iglesia es universal 

También la Iglesia es universal dado que: 

 Es general, existe aquí y en el más allá, es presente y futura.
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La Iglesia es apostólica 

Y por último, la iglesia es apostólica ya que: 

 En ella se anuncia la doctrina apostólica, el mensaje de la muerte, resurrección y 
retorno de Cristo. 

 En ella se hace realidad históricamente el ministerio de Apóstol hasta el retorno de 
Cristo. 
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La Iglesia de Jesucristo y el ministerio 

El cuarto artículo de la fe dice: “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”. 

Jesucristo gobierna en su Iglesia. En el tiempo de su fundación y en el tiempo en que acontece 
la preparación de la novia del Señor para su retorno, Él envía Apóstoles a la tierra, los cuales 
deben actuar en salvaguardia de su reinado.  

El ministerio de Apóstol es dado para la totalidad de la Iglesia de Cristo; tiene el encargo de 
llegar con su actividad a todas las partes de la Iglesia. 

Los Apóstoles dan testimonio de Jesucristo como el que es, el que era y el que ha de venir.  

De esa manera también hacen referencia a los acontecimientos futuros de la historia de la 
salvación.  La orientación al futuro en comunión directa con Dios constituye un elemento 
importante en la naturaleza de la Iglesia de Cristo.  

Es tarea esencial de los Apóstoles difundir el cercano retorno de Cristo y llevar a la novia hacia 
el Señor.  

Cuando decimos La novia del Señor – o también la “comunión de los santos" en sentido 
estricto –  nos referimos a aquellos creyentes que han renacido de Agua y Espíritu y se dejaron 
preparar para el día del Señor, siendo aceptados por Él. 
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La Iglesia de Jesucristo y el ministerio 

El ministerio original es el de Apóstol. Sólo este ministerio ha sido instituido por Jesús. Todos 
los demás ministerios surgieron a partir del ministerio de Apóstol.  

Como dice el quinto artículo de la fe: “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”. 
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La Iglesia de Jesucristo y los Sacramentos 

Los Sacramentos son tres: Santo Bautismo, Santa Cena y Santo Sellamiento. 

En todo lugar donde se bautiza en la debida forma, es decir en el nombre de Dios, el Padre, el 
Hijo y el Espíritu Santo, las personas creyentes pueden ser integradas por gracia de Dios al 
cuerpo de Cristo. El Santo Bautismo con Agua está confiado a toda la Iglesia.  

La Santa Cena se festeja en la comunión de la mesa en la cual están presentes el sacrificio de 
Cristo y el cuerpo y la sangre del Señor, y es preciso que sea en comunión con los Apóstoles.  

El Santo Sellamiento es dispensado exclusivamente por Apóstoles. Como se explica en el 
octavo artículo de la fe que dice: “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 las condiciones previas 
para la primogenitura”. 

La administración de todos los Sacramentos está confiada al ministerio de Apóstol. 

Los Apóstoles también dispensan los tres Sacramentos a los difuntos.  
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La Iglesia de Jesucristo y el futuro 

El noveno artículo de la fe se refiere a la Iglesia de Jesucristo y 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 esperan 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 
el juicio final. Luego Dios creará un cielo nuevo y una tierra nueva y morará junto a su 
pueblo”. 

Define que la Iglesia tiene una dimensión presente y una dimensión futura. 

Con el retorno de Cristo, la Iglesia se mostrará tal cual es, en toda su salvación y también con 
todas sus deficiencias: una parte de la Iglesia será arrebatada, la otra quedará sobre la tierra 
y se tendrá que acreditar en las tribulaciones del anticristo.  

La futura revelación de la Iglesia también puede verse en la promesa de que las primicias 
que han sido escogidas para el sacerdocio real, podrán participar en el reinado de 
Cristo transmitiendo salvación. Serán mensajeros de Cristo para todos los hombres que 
hayan vivido en todos los tiempos. 
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Ahora nos preguntamos 

¿La Iglesia de Cristo existe solamente donde está activo el ministerio de Apóstol en la Obra 
Redentora del Señor? 
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Intentaremos responder esta pregunta con el siguiente gráfico: 

Dentro de la humanidad, está la "gran cristiandad", conteniendo allí a todos los bautizados con 

agua, 
que, aunque bautizados, no creen en Jesús ni lo profesan como su Señor. 

La multiplicidad de las "iglesias cristianas" está condicionada por diferencias culturales, sociales e 
históricas, así como por la gran diversidad de interpretaciones humanas del único Evangelio, la única 
Sagrada Escritura. Los elementos que vinculan a las diferentes congregaciones religiosas entre sí son 
el Bautismo en el nombre de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la confesión a Jesucristo y la fe 
en el trino Dios. 

La Iglesia como comunión de fe, esperanza y amor se puede experimentar a través de los bautizados 
que viven su fe y se profesan a Cristo como su Señor.  Por lo tanto,   no existe Iglesia de Cristo solamente 
donde está activo el ministerio de Apóstol, es decir, en la Obra redentora del Señor, sino también en 
otras Iglesias donde la fe cristiana se manifiesta en el amor activo al prójimo, en profesarse claramente 
a Jesucristo y en los sinceros esfuerzos por seguirle, o sea, en aquellas congregaciones religiosas 
cristianas  en las cuales en el Servicio Divino se venera y alaba al trino Dios y en las que hay de 
diferentes maneras y en diferentes escalas, unidad, santidad, universalidad y apostolicidad. 

La Iglesia de Cristo se puede ver de la forma más clara allí donde está el ministerio de Apóstol, la 
administración de los tres Sacramentos a los que viven y a los muertos, así como el anuncio preciso de 
la palabra. La Obra Redentora del Señor, en la cual las almas selladas se preparan para el retorno de 
Cristo, es llevada a la consumación dentro de la Iglesia de Cristo. 

En la Iglesia Nueva Apostólica, donde hoy los Apóstoles trabajan preparando la novia de Cristo para el 
retorno de su Señor, existen, a pesar de todas las imperfecciones, los medios necesarios para lograrlo. 
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Concluimos así con el resumen de la parte seis de nuestro Catecismo: La Iglesia de Jesucristo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




