
La Iglesia Nueva Apostólica 
 
Con aproximadamente 370.000 miembros la Iglesia Nueva Apostólica (INA) es la mayor 
comunidad cristiana extraordinaria en Alemania. Tiene bastante más miembros que todas las 
Iglesias evangélicas libres juntas. Mundialmente hoy en día aproximadamente 11 millones de 
personas profesan la fe nueva apostólica. Tan solo entre los años 1988 y 1998 el número de 
miembros se duplicó. En Africa central se puede denotar una evolución vertiginosa de la INA 
y también en Europa oriental practica una fuerte actividad misionera. Sin embargo, en 
Alemania, Austria y en Suiza el número de miembros se está estancando o disminuyendo 
levemente. .   
 
Historia y presente 
Las raíces de la INA se encuentran en la Inglaterra del siglo 19, donde en los años veinte, 
existían fuertes movimientos de resurrección. Bajo la impresión de la Revolución Francesa y 
de las consecuencias de la industrialización en Inglaterra en muchos sitios se agruparon 
cristianos comprometidos para reflexionar sobre las turbulencias de su época basándose en la 
Biblia y mediante la oración. De esta forma, en los años treinta del siglo 19 se formaron las 
„parroquias católicas apostólicas“. Similar al os „Mormones“, surgidos casi al mismo tiempo 
en los EEUU, estas parroquias se consideraban la „resurgida obra de redención de nuestro 
Señor“, como la verdadera Iglesia de Cristo en el tiempo final.  
Entre los años 1832 y 1835 en estas parroquias fueron escogidos doce „apóstoles“, ya que se 
consideraba que la „verdadera Iglesia de Cristo“ debería estar guiada nuevamente por 
apóstoles y se esperaba el retorno de Cristo prácticamente a diario. Después de que en 1855 
murieron tres de los apóstoles surgió una discusión sobre si se deberían nombrar nuevos 
apóstoles o si habría que resignarse a los sucesos.  
 
En 1863, en Hamburgo las discusiones llevaron a la separación de la „Misión General 
Cristiana Apostólica“. De esta raíz emanaron, a través de otros desacuerdos, la „Parroquia 
Nueva Apostólica“ y la „Iglesia Nueva Apostólica“. 
La historia de la INA, desde sus comienzos, está marcada por debates de enseñanza. También 
en nuestro siglo siempre se han desligado grupos y parroquias de la INA. Ninguna otra 
comunidad extraordinaria cristiana ha experimentado tal abundancia de separaciones.  
Durante muchas décadas la INA vivió en un aislamiento autoelegido. Esta imagen ha 
cambiado mucho durante los últimos años. Desde 1995 medidas internas de transformación, 
críticas masivas de egresados y más que nada las posibilidades de intercambio y transmisión 
de información que ofrece el Internet han dado paso a increíbles procesos de apertura. No se 
puede negar que la directiva ha cambiado su política de información. En los últimos dos años 
tuvieron lugar veladas de información, mundialmente transmitidas, en las cuales se 
documenta la cautelosa apertura de la INA. Todas las declaraciones pueden ser vistas en 
Internet (www.nak.org).  
 
 
 
Sobre la doctrina 
La INA se auto-considera „continuación de la Iglesia primitiva“. Desde el punto de vista de la 
INA la verdadera Iglesia de Cristo está sujeta al cargo del apóstol. A los ojos de la INA los 
apóstoles son necesarios para la salvación, para preparar a los creyentes al  esperado regreso 
de Cristo.  
Según el entendimiento nuevo apostólico la salvación es ofrecida de manera especial a 
aquellos miembros de la INA que han sido sellados por los apóstoles. Esta convicción es 
básica para el entendimiento propio de la INA y la separa de las Iglesias ecuménicas, para las 
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cuales  el cargo apostólico bíblico depende del nombramiento por JesuCristo y está limitado a 
la actuación en una época específica.  
 
En un texto reciente al apóstol mayor incluso se le concede la autorización clave para la 
„anunciación de nuevas revelaciones del Espíritu Santo“. Críticos consideran esto una 
especial debilidad de la INA, ya que los apóstoles son todos laicos que no disponen de una 
formación científica-teológica. Por lo cual  muchas veces les falta un conocimiento profundo 
de los textos bíblicos y algunas interpretaciones parecen arbitrarias. La directiva de la INA, 
mientras tanto,  parece haber reconocido este problema. Recientemente ofrece formaciones 
teológicas para sus funcionarios y los motiva a la utilización de literatura especializada. La 
idea del regreso inminente de JesuCristo a la tierra es una característica de la INA  – para 
unos como salvador y para otros como juez. Según la INA existen dos „regresos“: El primero 
para llevar a casa a su novia y el segundo para la instalación de su Reino de Paz. Ambos 
conforman la Primera Resurrección, en la cual no solo participan las almas selladas sino 
también aquellas  que profesan su fe en Cristo durante la gran aflicción, es decir los mártires. 
Al final del reino de paz viene el juicio final en el cual Dios hará justicia a todos los hombres 
según sus hechos. Sin embargo, Dios también ofrece salvación en el juicio final. La INA con 
ello subraya la soberanía de Dios, quien incluso en la recogida de la novia permite 
excepciones y también puede conceder la salvación a creyentes que no sean miembros de la 
INA. 
Durante una velada de información, en enero del 2006, la INA relativizó su hasta entonces 
exclusiva doctrina de la salvación, expresando la aceptación del bautismo de otras Iglesias 
cristianas. Sin embargo, la INA sigue diferenciando entre el bautismo de agua („la profecía 
básica de gracia  del Dios trinitario“) y un bautismo espiritual („Santo Sellamiento“), que está 
sujeto exclusivamente a la oración y la bendición manual de un apóstol. La importancia del 
sellamiento es apreciable en que se le considera el tercer Sacramento después del Bautismo y 
la (Santa) Cena.  
Aunque el proceso de acercamiento debe ser bienvenido, hay que constatar que la INA sigue 
insistiendo en algunas doctrinas especiales que no permiten sumarla a las libres Iglesias. Las 
diferencias teológicas son demasiado fundamentales respecto a la definición de iglesia y de 
cargos o al concepto de la donación  representativa de sacramentos a fallecidos. 
Durante varios años se mantuvieron  conversaciones entre representantes de la INA y 
representantes del Consejo de las Iglesias Cristianas (CIC) en Baden-Württemberg. De ellas 
emanó una „ayuda de orientación“ para el trato práctico con la INA (http://www.ack-
bw.de/datein/NAK-ACK.pdf). Sin embargo hay que subrayar que actualmente no existen 
negociaciones de membrecía con la INA. Por ahora, primeramente existe la intención de 
conocerse mejor a nivel local. Tampoco existe una comunidad de santa cena con la INA; ni 
son posibles misas comunes o actos de bendición.  
 
El ministerio de apóstol 
En la actualidad mundialmente ejercen casi 360 apóstoles. El colegio de apóstoles tiene una 
configuración jerárquica: en su punta está el llamado „apóstol mayor“ con sede en Zúrich. 
JesuCristo es considerado la cabeza de la Iglesia, el apóstol mayor es considerado „la cabeza 
de los apóstoles“, como „mayor autoridad espiritual“. Su ministerio y su palabra gozan del 
mayor respeto. Durante muchas décadas el apóstol mayor fue denominado como el 
„representante del Señor en la tierra“. Desde 1998 esta denominación ya no es utilizada, en su 
lugar la congregación se esfuerza por una descripción diferenciada del ministerio. 
En los años cincuenta del siglo pasado se hizo especialmente relevante la problemática de este 
ministerio destacado: en 1951 el octogenario apóstol mayor, Johann Gottfried Bischoff, 
proclamó que JesuCristo regresaría todavía antes de su defunción. Sin embargo, este mensaje 
no fue promulgado como una esperanza personal del apóstol mayor, sino que fue elevada al 
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rango de una verdad de salvación: quien dudaba de ella fue expulsado. Hoy podemos decir 
que este mensaje desdichado causó mucha confusión y desdicha. En su secuela algunas 
parroquias fueron excluidas o  se separaron.  Cuando, en 1960, Bischoff murió, la directiva de 
la INA pasó a lo cotidiano con increíble rapidez. Aunque el error de Bischoff era obvio, la 
parroquias se atienen a su convicción: „Estamos convencidos que el apóstol mayor no se ha 
equivocado“. Es remarcable que el grupo de trabajo „Historia de la INA“ , en su  informe de 
noviembre 2007, tampoco menciona el escándalo del falso mensaje del entonces apóstol 
mayor.  
 
Evaluación 
Durante los últimos años se puede denotar una clara apertura ecuménica en la INA. Esta, por 
ejemplo, se demuestra con la traducción de la Biblia (Lutero 1984), utilizada en las reúniones 
nuevo apostólicas o con la asimilación del Padre Nuestro al Texto de las Iglesias Evangélicas 
Alemanas (EKD). Desde el punto de vista cristiano, sin embargo, hay que señalar algunos 
problemas. 
La práctica de un ministerio apostólico contemporáneo es dudosa porque no existe ninguna 
razón bíblica para ella.  
Para la INA es de gran importancia su estructura de organización como familia (de fe), dentro 
de la cual cada uno tiene su lugar y su tarea. Sobre todo desde los años noventa  críticos y ex 
miembros han declarado e informado que la INA „supervisa, controla y oprime“ a sus 
miembros. Obviamente el carácter  „familiar“ de la INA es experimentado de forma distinta: 
positivamente como la experiencia de una comunidad cristiana y comprometida, 
negativamente como control y presión autoritaria. Egresados hablan de duros conflictos que 
experimentaron por su vinculación interna con la INA, además  critican que la manera de 
transmitir las doctrinas de fe de la INA se convierte en un problema interno y externo para 
muchos creyentes y relatan que fueron testigos cuando se reprocharon ministros que no 
realizaban totalmente las normas de los apóstoles.  
La pretensión exclusiva de salvación exclusiva y la (inminente) expectativa del regreso 
cercano de Cristo (como juez del mundo) también han causado reiteradamente conflictos, ya 
que, según definición de la INA, el Santo Bautismo solo representa una „primera relación 
cercana“ con Dios. Únicamente en conexión con el sacramento nuevo apostólico del 
sellamiento el creyente renace del agua y del espíritu. Son estos dos sacramentos conjuntos 
los que transmiten la filiación con Dios. De esta manera niegan  a los demás cristianos ser 
verdaderos hijos de Dios. 
 
El sacramento del „sellamiento“ y la noción escatológica de exclusividad finalmente hacen 
que la INA muchas veces sea considerada una „secta“. Pero recientemente ha habido mucho 
movimiento en la INA. Se está reflexionando nuevamente sobre la relación con las iglesias 
ecuménicas y sobre la aspiración de exclusividad. A dónde llevará el camino todavía no se 
puede juzgar definitivamente. Después de la lectura del nuevo catequismo que será publicado 
en 2010 y en el cual se están insertando las precisiones de salvación nueva apostólica, será 
más fácil dar una opinión definitiva. 
 
Dr. Andreas Fincke/Dr. Michael Utsch, en abril 2009  
 
Traducción: Alida Ruiz de Höbener 
 
 
 


