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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 12 A: Servicio Divino y actos de bendición 

Los temas que contiene esta parte son: 

• El Servicio Divino en el Antiguo Testamento

• El Servicio Divino en el Nuevo Testamento

• El Servicio Divino: un encuentro con Dios
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En el Antiguo Testamento, el Servicio Divino se basaba en el encuentro del hombre con Dios. 

La forma del Servicio Divino se fue desarrollando a lo largo de mucho tiempo. Consistía en su 
parte principal en el servicio de las ofrendas, en el cual los sacerdotes ofrecían dádivas a 
Dios.  Además, tenían el encargo de transmitir al pueblo la bendición de Dios.  

Se informa del tiempo del rey David, que en el Servicio Divino colaboraban cantores y 
músicos que alababan a Dios con salmos. 

Hasta la destrucción del Templo de Jerusalén (que el rey Salomón hizo construir) el servicio 
de las ofrendas se realizaba exclusivamente allí; era también el lugar en el cual los israelitas 
festejaban  la Pascua y las demás fiestas religiosas. 

Después de la destrucción del templo de Jerusalén, en el tiempo del cautiverio babilónico 
(597 a 539 a.C.), los creyentes se reunían en sinagogas, para orar, leer la Sagrada Escritura e 
interpretarla. Aquí está el origen de la forma cristiana en que posteriormente se realizarían 
los Servicios Divinos.  
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Con la encarnación de Dios en Jesucristo, comenzó una nueva dimensión del servicio de Dios 
para el hombre. El Hijo de Dios viene a la tierra como verdadero hombre y verdadero Dios al 
mismo tiempo.   

Nació en el pueblo de los judíos; fue al templo, participó y colaboró en la realización  del 
Servicio Divino en las sinagogas. En su actividad como Maestro predicó con autoridad divina. 
Dio la misión de  bautizar e instituyó la Santa Cena. Así, en la palabra y la obra de Jesús ya se 
esboza lo que constituirá la impronta del Servicio Divino cristiano: la palabra y los 
Sacramentos. 

Jesucristo prometió a sus Apóstoles el envío del Espíritu Santo, que continuaría la actividad 
de su enseñanza y preservaría su Evangelio: “La palabra que habéis oído no es mía, sino del 
Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el 
Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y 
os recordará todo lo que yo os he dicho” (parte de Jn. 14:24-26). 

El Espíritu Santo inspiró la prédica de Pedro en Pentecostés y fue, en cierto modo, el primer 
Servicio Divino de la Iglesia de Cristo. 

Sobre la primera comunidad cristiana en Jerusalén se testifican cuatro elementos 
fundamentales del Servicio Divino neotestamentario: “Y perseveraban en la doctrina de los  
apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones” (Hch. 
2:42). 
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Luego, en el curso de los siglos, el Servicio Divino se celebró de diferentes formas. 

Originalmente el Servicio Divino cristiano tuvo por siglos un carácter litúrgico. Esto significa 
que estaba dirigido principalmente a rituales, es decir a determinadas palabras  y cantos. 

Esto cambió en muchas comunidades de la Iglesia después de la Reforma. La prédica pasó a 
ocupar el lugar central. A esta tradición se sujeta el Servicio Divino en la Iglesia Nueva 
Apostólica, cuya prédica es de carácter libre. 

¿Qué es el Servicio Divino hoy? 

El Servicio Divino es el obrar de Dios en el hombre y la obra del hombre para Dios. 

La comunidad se reúne en el Servicio Divino para oír la palabra de Dios y ser bendecida por 
el Sacramento. El hombre venera a Dios con respeto y humildad. 

Así, el Servicio Divino es el encuentro de Dios y el hombre. En el servir en el que los 
creyentes veneran a Dios y en la presencia perceptible del trino Dios, la comunidad 
experimenta que Dios los sirve con amor. 
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Los cuatro elementos del Servicio Divino  existentes en la Iglesia del principio, también 
constituyen los rasgos característicos destacados, cuando la comunidad experimenta en el 
altar el misterio renovado de un encuentro de Dios con el hombre: 

Doctrina de los Apóstoles 
La “doctrina de los Apóstoles” se refiere a que los Apóstoles proclaman la doctrina de 
Jesucristo, es decir el Evangelio de la muerte, resurrección y el retorno del Hijo de Dios. Esta 
doctrina también es anunciada por los siervos activos en el Servicio Divino, quienes lo 
realizan por encargo del Apóstol. 

Partimiento del pan 
El “partimiento del pan” es el festejo de la Santa Cena. Es el acontecimiento central del 
Servicio Divino, que se celebra agradeciendo por el sacrificio de Jesús. 

Comunión 
“Comunión” en el Servicio Divino significa experimentar el cumplimiento de las palabras de 
Jesucristo: “Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio 
de ellos” (Mt. 18:20). 
“Comunión” en el Servicio Divino además, significa que los creyentes veneran juntos a Dios y 
le ofrecen alabanza y agradecimiento. Están en comunión los unos con los otros. 

Oración 
La oración es un componente imprescindible del Servicio Divino. En el Servicio Divino, la 
comunidad se une en las oraciones del siervo oficiante. Se manifiestan en ellas, adoración, 
agradecimiento, intercesión y petición. Antes del perdón de los pecados, se pronuncia en 
conjunto la oración del “Padre Nuestro”. Después de recibir la Santa Cena, el creyente 
agradece a Dios en una oración que realiza en silencio. 



Iglesia Nueva Apostólica 
Sud América 

Página 8 de 30 Coordinación Docente 

El Servicio Divino es un encuentro con Dios, entonces, ¿Dios está presente? 

Sí. Al comienzo de cada Servicio Divino Dios es invocado con las palabras: “En el nombre de 
Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo”. Esta invocación de Dios es llamada la “fórmula de 
introducción trinitaria”. 

Se finaliza el encuentro con la bendición trinitaria. Esto deja en claro a cada concurrente del 
Servicio Divino que Dios está presente, así como prometió el Hijo de Dios (cf. Mateo 18:20). 
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Luego de la introducción trinitaria y de la oración inicial es anunciada la palabra de Dios. Los 
siervos pronuncian los pensamientos que el Espíritu Santo despierta en ellos. Esto se llama 
“anuncio de la palabra” o “prédica”. En el Servicio Divino nuevoapostólico, la prédica no es 
un texto predeterminado. Se basa en una palabra de la Biblia que el siervo desarrolla 
hablando libremente. 

Algunos conceptos sobre la prédica: 
El fundamento para la prédica es un texto bíblico establecido de antemano, que el Apóstol 
Mayor pone a disposición de los portadores de ministerio con indicaciones para su 
interpretación. 
El núcleo de la prédica explica el texto bíblico con una alocución libre, la cual es despertada 
por el Espíritu Santo. Tanto las palabras pronunciadas por quién conduce el Servicio Divino 
como las de los portadores de ministerio que complementan la prédica, sirven para 
comprender más profundamente la voluntad de Dios. 
El punto central del anuncio de la palabra es el Evangelio, que anuncia la vida y el sacrificio 
de Jesús, su resurrección y su retorno. Además, brinda orientación para llevar una vida 
conforme a la voluntad de Dios. 
Nos preguntamos ahora ¿cuál es el objetivo del anuncio de la palabra? Lo resumiremos así: 
el anuncio apostólico de la palabra siempre aspira a preparar a la comunidad para la venida 
de Jesús.  La palabra anunciada fortalece la fe y la confianza en Dios, transmite consuelo, 
seguridad, fomenta el reconocimiento. 
Toda persona que anuncia la palabra de Dios es pecadora; tiene errores y comete errores. Sin 
embargo, el ministerio que porta es dado por Dios y por lo tanto es santo. Cuando una 
persona imperfecta anuncia la palabra de Dios, puede contener errores. A pesar de ello, Dios 
coloca fuerzas en las palabras que pronuncia el hombre. 
También el oyente es pecador; tiene errores y comete errores. Por eso no quedan excluidos 
en él los errores de comprensión de lo oído. Mas, si acepta la palabra con fe, a pesar de las 
imperfecciones y los errores humanos podrá recibir en su alma las fuerzas divinas que 
contiene la prédica. 
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Después de la prédica, el siervo oficiante introduce a los oyentes en el perdón de los pecados 
y el festejo de la Santa Cena expresando palabras alusivas. Como preparación directa para 
ese momento se entona un canto en conjunto, en el cual la comunidad expresa la confesión 
de su pecaminosidad y la necesidad de recibir ayuda. 

A continuación, tiene lugar la oración del Padre Nuestro. 

Esta oración es un valioso legado de Jesús para quienes creen en Él. Con ella, el Hijo  de Dios 
brindó un ejemplo de cómo debe orarse al Padre en el cielo. 

Es la única oración que los creyentes pronuncian todos juntos con un texto establecido. 

En la liturgia del Servicio Divino, es utilizado el texto de Mateo 6:9-13 de la versión bíblica de 
Reina-Valera 1960 que contiene siete peticiones: 
Después de la invocación a Dios siguen tres peticiones que se refieren a Él:   Tu nombre, Tu 
reino, Tu voluntad . 

Luego, continúan  cuatro  intercesiones: el pan nuestro, nuestras deudas, no nos metas, 
líbranos. 

El final es una alabanza a la majestuosidad divina. 
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El texto completo del “Padre Nuestro” de Mateo 6:9-13 dice: 

“Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. 
Venga tu reino. 
Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. 
El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. 
Y perdónanos nuestras deudas, como también  nosotros perdonamos a nuestros deudores. 
Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal; 
porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por  todos los siglos. Amén”. 

Analizaremos su significado: 
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¿Qué significa dirigirse a Dios como “Padre nuestro”? 

El hecho de dirigirse al “Padre nuestro” identifica a esta oración como una oración que se 
pronuncia en conjunto. 

Los que la oran se dirigen a Dios como “Padre”, expresando que Él los ha creado, que Él es su 
Señor y que se ocupa de ellos. Se pueden dirigir a Dios sin temor, en amor y diciéndole con 
confianza “Padre”. 
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¿Qué significa: “… que estás en los cielos”? 

Las palabras “en los cielos” enfatizan que Dios es más grande y sublime que todo lo terrenal 
y aún así, en su omnipresencia, está cerca del hombre. 
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¿Qué significa: “Santificado sea tu nombre”? 

Es la primera petición del Padre Nuestro. 

Dios es santo. Los creyentes santifican su nombre dándole toda honra y esforzándose en vivir 
conforme a su voluntad. 

Esta petición recuerda al mismo tiempo el segundo mandamiento. 
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¿Qué significa: “Venga tu reino”? 

El reino de Dios ha venido a los hombres en Cristo. Con la petición “Venga tu reino” se ora 
para que la naturaleza de Cristo pueda ser percibida cada vez más en la comunidad. 

Además, con estas palabras se ora para que se manifieste el futuro reino de Dios. Este 
comenzará con el retorno de Cristo para buscar a su comunidad nupcial. 
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¿Qué significa: “Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra”? 

En el cielo, el dominio donde Dios reina, su voluntad rige ilimitadamente. La petición “Hágase 
tu voluntad” está orientada a que también sobre la tierra todo se realice conforme a su 
voluntad.  

Con estas palabras los creyentes también oran para lograr hacer la voluntad de Dios. 
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¿Qué significa: “El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy”?

Con ello se ora por todo lo que necesita el hombre para vivir. La petición también incluye que 
Dios conserve la creación. 

En sentido figurado, la petición está dirigida a que Dios dé su palabra como “alimento” para 
el alma inmortal. 
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¿Qué significa: “Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a 
nuestros deudores”? 

Por los pecados cometidos, todos los seres humanos cargan con culpa sobre sí. 

Con esas palabras los creyentes se profesan ante Dios como pecadores y piden por su 
perdón.  

Como Dios es misericordioso y perdona, espera que nosotros también perdonemos 
a quienes hayan sido injustos con nosotros. De ahí que solo seremos perdonados si 
nosotros mismos somos reconciliables y estamos dispuestos a perdonar. 
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¿Qué significa: “Y no nos metas en tentación”? 

Los creyentes imploran a Dios que les ayude a resistirse con todas sus fuerzas al pecado. 

Así también, expresan la petición de que Dios los preserve de pruebas de fe demasiado 
severas. 
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¿Qué significa: “Mas líbranos del mal”? 

Esta petición expresa el deseo de que Dios libere del poder del maligno. 

Se trata de que Dios nos conceda la redención definitiva librándonos para siempre del mal;  
y en el Hijo de Dios es “en quien tenemos redención por su sangre y  el perdón de pecados”. 
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¿Qué significa: “Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos”? 

Estas palabras constituyen una alabanza a Dios, en la cual es glorificado el Todopoderoso y le 
es ofrecida la honra que le corresponde.  

La mirada se dirige a la consumación de su plan de salvación, cuando los redimidos podrán 
experimentar para siempre la gloria junto a Dios. 
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¿Qué significa: “Amén”? 

Esta palabra proviene del hebreo y significa traducida: “¡Así sea!”. Concluye con ella el Padre 
Nuestro, reafirmando una vez más lo que fue dicho a Dios en esta oración. 
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Después de orar en conjunto el Padre Nuestro se anuncia el perdón de los pecados. 
Los portadores de ministerio sacerdotales anuncian el perdón de los pecados refiriéndose 
al ministerio de Apóstol: “Por encargo de mi enviador, el Apóstol, os anuncio el alegre 
mensaje: En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, os son 
perdonados los pecados. ¡La paz del Resucitado sea con vosotros! Amén”. La 
comunidad confirma que acepta con fe el perdón diciendo “amén”.  
Explicaremos algunos conceptos de esta instancia del Servicio Divino: 
El fundamento del perdón de los pecados: Los pecados pueden ser perdonados porque Dios 
–como el Dios de amor– envió a su Hijo a los hombres sobre la tierra. Por su muerte en la
cruz, este ofreció el sacrificio eternamente valedero para el perdón de los pecados.
Entregando voluntariamente su vida, Jesucristo quebró el poder de Satanás y venció al diablo
y sus obras, es decir, al pecado y la muerte. Desde ese entonces es posible la remisión de los
pecados en el hombre (cf. Mateo 26:28).
¿Quién perdona los pecados?
Es el trino Dios el que limpia los pecados. El hombre, por sus propias fuerzas, no tiene la
capacidad para perdonar pecados ni para ser liberado de ellos. “Bienaventurado el varón a
quien el Señor no inculpa de pecado” (Romanos 4:8).
¿El perdón de los pecados es un Sacramento?
El perdón de los pecados (“Absolución”) no es un Sacramento, pero sí una condición previa
para recibir dignamente los Sacramentos.
¿Qué efectos tiene el perdón de los pecados?
El perdón de los pecados limpia de pecados y anula la culpa existente ante Dios. Los
creyentes a quienes les han sido perdonados los pecados reciben la paz de Jesucristo con las
palabras: “¡La paz del Resucitado sea con vosotros!”. Si esta paz es recibida con fe en el
corazón, hace desaparecer el temor por las consecuencias del pecado.
Independientemente del perdón de los pecados, el hombre debe hacerse cargo de las
consecuencias y responsabilidades que genera su conducta pecaminosa, sean de tipo
material o legal.
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¿Qué debe hacer el hombre para obtener el perdón de los 

pecados? Es necesario: 

• Creer en Jesucristo como su Redentor
• Tener fe en que el perdón de los pecados es anunciado por los Apóstoles.
• Reconocer que se ha pecado, asumiendo las propias debilidades y faltas.
• Querer reconciliarse con aquel que le ha hecho algo.

El reconocimiento presupone examinarse a uno mismo y lleva a la penitencia y al 
arrepentimiento. 

¿Y qué significa penitencia y arrepentimiento? 

Penitencia significa reconocer que se ha obrado mal, mostrar arrepentimiento y tomar el 
serio propósito de vencer los errores y debilidades. 

Se entiende por arrepentimiento el sentimiento de pena por injusticias cometidas, sea 
por un acto o una omisión. El arrepentimiento sincero también se evidencia en la 
voluntad de reconciliarse con el prójimo y reparar en lo posible el daño causado. 
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Luego del perdón de los pecados, se dispensan los Sacramentos: el Santo Bautismo 
con Agua, el Santo Sellamiento y luego la Santa Cena.  
Explicaremos algunos conceptos de esta instancia del Servicio Divino:  

¿Quién dispensa los Sacramentos en el Servicio Divino? 
El Sacramento del Santo Sellamiento sólo es dispensado por Apóstoles. Los Sacramentos del 
Santo Bautismo con Agua y la Santa Cena son dispensados por los Apóstoles o 
por portadores de ministerio sacerdotal por encargo de los Apóstoles.  

¿Con qué frecuencia son dispensados los Sacramentos? 
El Santo Bautismo con Agua y el Santo Sellamiento son dispensados al hombre una sola vez.  
La Santa Cena le es dispensada reiteradamente. Por lo general, se celebra en cada 
Servicio Divino. En determinadas ocasiones se realizan “Servicios Divinos de palabra” 
–o sea Servicios Divinos sin festejo de la Santa Cena– Por ejemplo: un Servicio Divino de 
casamiento, un Servicio Divino de duelo.  

¿También los niños reciben los Sacramentos? 
Sí, también los niños pueden recibir los tres Sacramentos. En lo posible, los niños participan 
del festejo de la Santa Cena junto con la comunidad en el Servicio Divino. 

¿Son dispensados los Sacramentos también a los difuntos? 
Sí, en el Servicio Divino dominical y en los días de festividades religiosas, el Apóstol 
Mayor, los Apóstoles de Distrito o los Apóstoles autorizados por ellos, luego del festejo de 
la Santa Cena con la comunidad también dispensan la Santa Cena para los difuntos. Dos 
portadores de ministerio reciben cuerpo y sangre de Cristo en representación de los 
difuntos.  
Tres veces por año –los primeros domingos de marzo, julio y noviembre– se ofician 
Servicios Divinos especiales en los cuales el Apóstol Mayor, los Apóstoles de Distrito o los 
Apóstoles autorizados por ellos, dispensan los tres Sacramentos para los difuntos. Estos 
actos también se realizan en dos portadores de ministerio en representación de los difuntos. 
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Al final del Servicio Divino es dispensada la bendición del trino Dios a todos los presentes. 
Junto con la fórmula de la introducción trinitaria, “la bendición final” conforma el marco del 
desarrollo del Servicio Divino, denotando que todo se origina en el trino Dios y todo depende 
de Él. 

Esta bendición es expresada a la comunidad con las palabras de 2 Corintios 13:14: “La gracia 
del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos 
vosotros”. 
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¿Cuál es la función de la música en el Servicio Divino? 

El propósito de la música en el Servicio Divino es alabar y honrar a Dios (cf. Salmos 150). La 
música siempre tiene una finalidad de servicio. 

Prepara a la comunidad para el anuncio de la palabra y subraya la palabra de Dios. Por el 
canto de la comunidad y el coro, o bien por música instrumental, se expresan y transmiten 
ánimo, fuerzas y confianza. 

La música y el recogimiento antes del Servicio Divino promueven la concentración de los 
presentes y preparan para el anuncio de la palabra. Por el canto de la comunidad, todos los 
presentes están incluidos activamente en el desarrollo del Servicio Divino. 

Antes del festejo de la Santa Cena, la comunidad puede manifestar sus sentimientos de 
arrepentimiento en un canto acorde.  

El canto que se entona durante el festejo de la Santa Cena expresa amor y gratitud a Dios. 
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Dios acompaña al hombre con su bendición en las diferentes situaciones de la vida. 

Entendemos por “actos de bendición” todos aquellos actos que no son Sacramentos y se 
realizan en la Iglesia para ocasiones determinadas. 

En un acto de bendición, Dios se vuelve a la persona que ruega con sinceridad ser bendecida. 
A través de los Apóstoles y los portadores de ministerios sacerdotales, Dios bendice al que lo 
solicita ofreciéndole ayuda, gracia y misericordia. 

En el Servicio Divino tienen lugar los siguientes actos de bendición: Confirmación, Adopción 
en la Iglesia Nueva Apostólica, dispensación de la bendición de compromiso, bendición de 
casamiento, bendición para aniversarios de bodas, ordenación y otros servicios 
concernientes al ministerio espiritual. 

En un sentido más amplio, la inauguración de un edificio de una iglesia o de un lugar de 
reuniones para una comunidad también forma parte de los actos de bendición. 
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¿Qué es la Confirmación? 
Es el acto de bendición por el cual los jóvenes cristianos se hacen cargo de las obligaciones que 
contrajeron por ellos los responsables de su educación en el Santo Bautismo con Agua y el Santo 
Sellamiento. De allí en más son responsables ante Dios de su vida de fe. 
¿Qué entendemos por el acto de bendición de la “Adopción”? 
Es el acto por el cual se les da una cordial bienvenida a cristianos de otras denominaciones que se 
confiesan a la fe nuevoapostólica. Después de una oración son adoptados en la Iglesia Nueva 
Apostólica en el nombre del trino Dios, acceden a participar en forma permanente de la Santa Cena y 
a todos los demás actos de bendición de la Iglesia. 
¿Qué es la bendición de compromiso? 
En este acto de bendición, la pareja anuncia ante Dios y la comunidad que quiere prepararse para el 
matrimonio en forma agradable a Dios. Recibe para ello la bendición de Dios. 
¿Qué es la bendición de casamiento? 
En el casamiento, los cónyuges prometen ante Dios y la comunidad apoyarse fielmente uno al otro 
en todas las situaciones y recorrer juntos con amor el camino de la vida. Reciben para ello la 
bendición matrimonial. Si lo desean para determinados aniversarios de bodas se les dispensa una 
nueva bendición. 
¿Cuándo se realizan la ordenación y otros servicios concernientes al ministerio espiritual? 
Se realizan luego de la dispensación de los Sacramentos. Por lo tanto, se efectúan después del festejo 
de la Santa Cena. 
¿Cuándo se consagra y desconsagra un edificio de iglesia? 
En la consagración, el edificio es entregado en el nombre del trino Dios a su destino sagrado y es 
consagrado como lugar de revelación del Espíritu Santo. 
Cuando el edificio de una iglesia ya no se utilice para realizar Servicios Divinos tendrá lugar una 
desconsagración. 
¿Hay actos de bendición que no se realizan en el Servicio Divino? 
Sí, la dispensación de la bendición prenatal siempre se realiza fuera del Servicio Divino. Por lo 
general, tiene lugar en el círculo de la familia. 
Es el primer acto visible de Dios en el ser humano antes de su nacimiento. La bendición redunda en 
favor del alma del niño que aún no ha nacido y de su madre.  
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Concluimos así con el resumen de la Parte 12 A de nuestro Catecismo: Servicio Divino  
 
En la Parte 12 B desarrollaremos asistencia espiritual y festividades religiosas. 




