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1.Jesucristo, como dice la Sagrada Escritura, es la única Palabra de Dios que debemos escuchar,
confiar y obedecer en la vida y en la muerte.
Rechazamos la falsa la doctrina que la iglesia tuviera que reconocer al lado de y aparte de esta única
Palabra de Dios otros acontecimientos, poderes, figuras o verdades como revelación de Dios y como
fuente de su predicación. Juan 14:6 Juan 10:1,9

2. Igual que Jesucristo es la promesa de Dios del perdón de todos nuestros pecados, también es la
reclamación completa de Dios de toda nuestra vida; por Él recibimos la liberación gozosa de las
dependencias impías de este mundo para el servicio libre y agradecida a sus criaturas.
Rechazamos la falsa doctrina que hubiera espacios de nuestra vida en los cuales no perteneciésemos
a Jesucristo sino a otros señores; espacios donde no necesitásemos la justificación y santificación por
Él. 1Corintios 1:30

3.La Iglesia cristiana es la comunidad de hermanos en la cual Jesucristo, por medio de Palabra y
Sacramento, actúa como Señor presente por el Espíritu Santo. Debe testificar, como iglesia de
pecadores perdonados en medio del mundo de pecado, tanto por medio de su fe como por su
obediencia, tanto por medio de su mensaje como por su orden, que solamente es propiedad de Él, en
la esperanza de su venida y que quiere vivir solamente de su consuelo y exhortación.
Rechazamos la falsa doctrina que la iglesia tuviera libertad de determinar su mensaje y su orden
según su propia idiosincrasia o según las filosofías y cosmovisiones casualmente dominantes.
Efesios 4.15,16

4.Los diversos ministerios de la iglesia no dan el derecho a algunos de sujetar a los demás, sino para
cumplir todo el servicio encomendado a toda la iglesia.
Rechazamos la falsa doctrina que la iglesia, a parte de este servicio, pudiera permitir líderes con
autoridad y poderes especiales. Mateo20:25-26

5. La Escritura nos dice que el estado, según ordenanza divina, tiene la responsabilidad en el mundo
todavía no salvo, en el cual también se encuentra la iglesia, en la medida de la comprensión y
capacidades humanas, preocuparse del derecho y de la paz, con amenaza y uso de violencia. La
iglesia reconoce con gratitud y temor de Dios el beneficio de este orden. Recuerda el Reino de Dios,
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el mandamiento y la justicia de Dios y a la vez la responsabilidad de gobernantes y de súbditos.
Confía y obedece el poder de la Palabra, por la cual mantiene todas las cosas.
Rechazamos la falsa doctrina que el estado, encima de su ministerio especial, pudiera y tuviera que
ser el único y total regulador de la vida humana y de esta manera también determinante del destino
de la iglesia. Rechazamos la falsa doctrina que la iglesia, encima de su misión especial, pudiera y
tuviera que apropiarse de la dignidad del estado, convirtiéndose de esta manera en una agencia
estatal. 1Pedro 2:17

6. El encargo de la iglesia, en el cual está fundada su libertad, consiste en esto que ella,
representando a Cristo y por eso según el servicio de su propia Palabra y obra, lleva el mensaje de la
gracia libre de Dios a todos los hombres.
Rechazamos la falsa doctrina que la iglesia, según la vanagloria humana, pudiera sujetar la obra del
Señor a servicio de cualquier deseo, propósito o proyecto. 2Timoteo 2:9

El sínodo confesante de la Iglesia Evangélica Alemana declara que considera que en el
reconocimiento de estas verdades y en el rechazo de estos errores se encuentra el fundamento
teológico inevitable de la Iglesia Evangélica Alemana como federación de iglesias confesantes.
Llama a todos que pudieran aprobar esta Declaración a tomar nota de ella en el momento de tomar
decisiones políticas relevantes para la iglesia. Exhorta a todos, a quienes se refiera, volver a la
unidad en fe, esperanza y amor.
Verbum Dei manet in aeternum.

2-2

