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Como comunidad de fe cristiano repartida por todo el mundo, la Iglesia Nueva Apostólica
forma parte de la sociedad. La iglesia ofrece a sus miembros una atención espiritual
atractiva y moderna, basada en el evangelio de Jesucristo.
Miembros en todo el mundo
En torno a 9 millones de personas en todo el mundo profesan la fe nueva apostólica.
Independientemente del origen de las personas, sus entornos sociales, edades u otras
características sociológicas, todos se orientan hacia la doctrina de Jesucristo, creen en su
pronto regreso y cumplen sus tareas en la comunidad así como en la sociedad.
Comunidades en todo el mundo
Las comunidades forman el núcleo de la vida eclesiástica. Es aquí donde se reúnen los
miembros para los servicios divinos, los ensayos de coro, las reuniones de juventud, la
enseñanza de religión y confirmandos así como para otras actividades de la comunidad. En
la comunidad se juntan todos: niños y adultos, familias y solteros, y ofrece un ambiente de
amparo en un círculo de correligionarios.
Siervos en todo el mundo
Ser siervo en la Iglesia Nueva Apostólica significa prestar un servicio al prójimo sin recibir
compensación financiera a cambio. Al margen de unos pocos siervos, los sacerdotes de la
Iglesia Nueva Apostólica desempeñan sus actividades de atención espiritual
compaginándolo con sus profesiones. Se aplica el principio: ¡Todo para honra de Dios y
para el bien del prójimo!
En todo el mundo existe un siervo para cada 40 miembros aproximadamente; un valor
medio que representa la importancia que tiene este trabajo voluntario en la Iglesia Nueva
Apostólica. Con ello también se garantiza la atención individual del alma dentro de la Iglesia
Nueva Apostólica: el pastor de almas accesible y se compromete.
¡En este sentido es un hecho interesante que los ministerios más extendidos en la Iglesia
Nueva Apostólica son el del presbítero y el del diácono, representando más del 90% del
número total de siervos!
Continente
África

Miembros

Comunidades

Siervos

7.591.527

50.217

209.372

América

230.069

1.547

9.194

Asia

626.128

3.985

7.249

Europa

442.601

2.548

19.848

Australia, Oceanía

127.766

787

5.910

9.018.091

59.084

251.573

Total

New Apostolic Church International, Überlandstrasse 243, CH – 8051 Zürich / Switzerland
Tel. +41 43 299 4100 * Fax. +41 43 299 4200 * Email: info@nak.org

