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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: CristoCéntrica, 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.
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¿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.

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.

¿Tiene un Obispo la ILAN?
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