
Cristo-Céntrica:
Confesamos la fe apostólica en Jesucristo de 
acuerdo a las Escrituras. Afirmamos la 
autoridad de las Santas Escrituras canónicas 
como la única fuente y norma, “según la cual 
deben valorarse y juzgarse todas las doctrinas” 
(Fórmula de Concordia). Aceptamos los Credos 
ecuménicos y las Confesiones Luteranas como 
testimonio verdadero a la Palabra de Dios.  

Dirigida a la Misión: 
Creemos que la misión de la Iglesia es predicar 
el Evangelio y hacer discípulos para Cristo. 
Creemos que hacer discípulos -en nuestras 
congregaciones, en nuestras comunidades y 
naciones, y alrededor del mundo- debe ser una 
prioridad de la Iglesia en el tiempo presente. 

Tradicional:
Afirmamos los credos ecuménicos y el 
testimonio fiel de la iglesia a través del tiempo 
y espacio. Endorsamos la forma y las prácticas 
de la Iglesia universal que son consistentes con 
la Escritura, particularmente el oficio del 
ministerio y la tradición de adorar bajo la 
Palabra y los Sacramentos. Buscamos el 
dialogo y la fraternidad con otras iglesias 
luteranas y con cristianos fieles de otras 
confesiones.

Enfocada en la Congregación:
Nos esforzamos por ser un cuerpo eclesiástico 
organizado para facilitar los ministerios de las 
congregaciones locales en una postura de 
servicio y un espíritu de compañerismo, 
proveyendo recursos, conexiones e 
información. 

¿Cómo la ILAN maneja la 
adopción de sus Declaraciones de 
Enseñanza?
Los miembros y las congregaciones de la ILAN 
están directamente involucrados en las 
decisiones y en la vida de la ILAN. Todas las 
Declaraciones de Enseñanza deben ser 
endosadas por el Obispo, aprobadas por una 
mayoría de dos tercios en una Convocación 
compuesta de representantes de cada 
congregación, y ratificada por dos tercios de las 
congregaciones de la ILAN. 

¿Cómo podemos unirnos a la 
ILAN?
Para unirse a la ILAN una congregación debe 
suscribirse a la Constitución de la ILAN. Las 
congregaciones toman su voto de acuerdo a los 
procedimientos especificados en sus propias 
constituciones y ordenanzas, y no a través de 
procedimientos establecidos por la ILAN. 

¿Dónde puedo encontrar más 
información?
Información sobre la ILAN está disponible en 
línea en www.thenalc.org Usted también puede 
contactar nuestra oficina para obtener más 
información. 

2299 Palmer Drive, Suite 220 
New Brighton, MN 55112-2202 

Phone: 651-633-6004 
Toll-free: 888-551-7254 

www.theILAN.org
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Considere la Iglesia Luterana de 
América del Norte 

Le invitamos a que considere la Iglesia 
Luterana de América del Norte (ILAN). La 
ILAN es una denominación Luterana nueva 
compuesta por luteranos confesionales que 
buscan un cuerpo eclesiástico que sea fiel a la 
Santa Biblia y a las enseñanzas de las 
Confesiones Luteranas en su enseñanza y 
practica. Más de 330 Congregaciones –Desde 
Puerto Rico hasta Canadá y a través de los 
Estados Unidos- se han unido a la ILAN. 
Esperamos que pueda ver la ILAN como un 
cuerpo eclesiástico que permitirá a su 
congregación llevar a cabo con fidelidad su 
misión y ministerio. 

La ILAN personifica la teología central del 
Luteranismo en Norteamérica. Es un cuerpo 
eclesiástico comprometido a la autoridad de la 
Biblia como Palabra de Dios inspirada y la 
fuente y norma autoritativa de su proclamación, 
fe, y vida. De acuerdo a las Confesiones 
Luteranas creemos que todas las doctrinas 
deben valorarse y juzgarse por la enseñanza de 
la Escritura. 

La ILAN está comprometida a mantener su 
vida alrededor de cuatro atributos: Cristo-
Céntrica, Dirigida a la Misión, Tradicional, y 
Enfocada en la Congregación. 

Muchas de las congregaciones que se unen a la 
ILAN están saliendo de denominaciones que se 
han desviado de la enseñanza bíblica 
tradicional. Pero la ILAN es mucho más que 
una reacción a los errores de otros cuerpos 
eclesiásticos. La ILAN será una comunidad 
luterana renovada, moviéndose hacia delante en 
fe y misión, enfocada en vivir la Gran 
Comisión de Cristo de ir y hacer discípulos. 

¿Cuál es la diferencia entre la ILAN
y Lutheran CORE?
La ILAN es un cuerpo eclesiástico. Lutheran CORE 
no es un cuerpo eclesiástico. Lutheran CORE es un 
movimiento de unidad confesional para luteranos, 
sin importar con que cuerpo eclesiástico estén 
afiliados. Lutheran CORE es una vía a través de la 
cual luteranos tradicionales en Norteamérica pueden 
trabajar juntos en su misión. La ILAN es miembro 
de Lutheran CORE. 

¿Cómo la ILAN se relaciona con 
LCMC?
Las Congregaciones pueden ser miembros de ambas 
denominaciones: ILAN y LCMC (Congregaciones
Luteranas en Misión por Cristo –Por sus siglas en 
Ingles) y muchas tienen doble afiliación. El Distrito 
de la Iglesia Augustana de LCMC tiene un 
representante de la ILAN y se relaciona con la 
ILAN para la Confesión Común de la Fe Cristiana y 
para trabajar cooperativamente en la misión. 

¿Trabajará la ILAN en relación con 
luteranos alrededor del mundo?
Sí, la ILAN está comprometida a trabajar en 
sociedad con luteranos fieles en otras partes del 
mundo. La ILAN está en plena comunión con la 
Iglesia Evangélica Mekane Yesus, de Etiopia, una 
de las Iglesias más grandes del mundo. Por otra 
parte, líderes de la ILAN y de la Iglesia Luterana 
del Sínodo de Missouri se reúnen regularmente y 
están explorando aéreas de cooperación, incluyendo 
trabajar juntos en caso de desastres. 

¿Nos ayudará la ILAN a buscar un 
Pastor cuando lo necesitemos? 
Sí. La ILAN tiene un miembro de la Oficina 
Nacional cuyo trabajo incluye ayudar a las 
congregaciones en el proceso de llamar un Pastor. 
La decisión de cual Pastor se llama siempre 
permanece en la Congregación. 

¿Tiene un Obispo la ILAN?

Sí, el Obispo John Bradosky fue elegido en el 
2011 para servir como Obispo de la ILAN. El 
rol del Obispo en la ILAN es pastoral en vez de 
administrativo. El Obispo conduce un 
ministerio de visitación a través de la ILAN y 
promueve la misión de la iglesia. Decanos 
regionales, quienes pueden a su vez servir 
como pastores de congregaciones locales, 
trabajan con el Obispo para proveer supervisión 
y cuidado pastoral a pastores y congregaciones 
en sus respectivas áreas. La administración y 
las funciones operacionales de la ILAN están a 
cargo de un Secretario General. El Pastor Mark 
Chávez sirve como Secretario General. 

¿Tendrá la ILAN una gran estructura y 
una oficina nacional grande?
No. La ILAN tiene una estructura sencilla, pero 
tendremos suficiente estructura para ayudar a 
las congregaciones con sus ministerios. El 
enfoque de la ILAN es que la iglesia nacional 
asista el ministerio de las congregaciones, y no 
que las congregaciones asistan el ministerio de 
la iglesia nacional. 

¿Cómo la ILAN maneja la 
benevolencia que dan las 
congregaciones?
Las congregaciones deciden que ministerios 
desean apoyar con su benevolencia. Se anima a 
las congregaciones de la ILAN a que apoyen 
directamente ministerios y congregaciones en 
proceso de formación. Las congregaciones de 
la ILAN son también exhortadas a apoyar el 
trabajo del cuerpo eclesiástico, pero los costos 
administrativos se mantendrán limitados debido 
al compromiso de la ILAN a mantener una 
estructura sencilla. 

Atributos claves de la ILAN 
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