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Una letanía para el Domingo de la Reforma 
 
Esta letanía para el Domingo de la Reforma está compuesta de pasajes de los credos, 
catecismos y confesiones de la Iglesia Presbiteriana (EEUUA). 
 
 
Creemos en una sola Iglesia, santa, universal y apostólica,   El Credo Niceno 
 
la Santa Iglesia Universal,        El Credo Apostólico 
la comunión de los santos. 
 
Esta Iglesia es católica, o universal,       La Confesión Escocesa 
porque en ella están los elegidos de todas las edades,  
de todos los reinos, naciones y lenguas,  
sean judíos o gentiles  
que tienen comunión y se asocian con Dios el Padre  
y con su Hijo, Cristo Jesús,  
por medio de la santificación del Espíritu Santo. 
 
Creo que,          El Catecismo de Heidelberg 

desde el principio y hasta el fin del mundo,  
y de entre los miembros de toda la raza humana,  
el Hijo de Dios, por su Espíritu y su Palabra,  
reúne, protege, y preserva para sí,  
en la unidad de la fe verdadera,  
una congregación elegida para vida eterna. 
 
La Iglesia es una asamblea de los fieles      La Segunda Confesión Helvética 

llamados o congregados de entre la humanidad,  
una comunión de todos los santos,  
es decir, de aquellos que verdaderamente conocen,  
adoran y realmente sirven  
al verdadero Dios en Cristo el Salvador, 
por la Palabra y el Espíritu Santo,  
y quienes por la fe son participantes  
de todos los beneficios 
ofrecidos gratuitamente por medio de Cristo. 
 
La Iglesia visible         Confesión de Fe de Westminster 

que también es católica y universal bajo el evangelio,  
se integra con todos  
los que profesan la religión verdadera  
alrededor del mundo, junto con sus hijos;  
la Iglesia es el reino del Señor Jesucristo, 
la casa y familia de Dios.  
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La Iglesia visible tiene el privilegio      El Catecismo Mayor 
de estar bajo el gobierno y cuidado especial de Dios; 
de ser protegida y preservada en todas las edades,  
a pesar de la oposición de todos sus enemigos; 
y de disfrutar de la comunión de los santos,  
los medios ordinarios de salvación, 
y las ofertas de gracia hechas por Cristo a todos sus miembros  
por el ministerio del evangelio, 
testificando que todos los que creen en él  
serán salvos,  
y sin excluir a ninguno que venga él. 
 
La comisión de la Iglesia,       Declaración Teológica de Barmen 

sobre la cual está fundamentada su libertad  
consiste en anunciar el mensaje  
de la gratuita gracia de Dios  
a todo el pueblo, en lugar de Cristo  
y, por consiguiente, en el ministerio  
de su propia Palabra y obra  
por medio del sermón y los sacramentos. 
 
La iglesia confiesa su fe        La Confesión de 1967 
cuando da testimonio presente  
de la gracia de Dios en Jesucristo. 
La vida, la muerte, la resurrección 
y el retorno prometido de Jesucristo  
han establecido el modelo para la misión de la iglesia. 
La iglesia sigue este modelo  
en su forma de vida y en su método de trabajo.  
Vivir y servir de esta manera  
es confesar a Cristo como Señor. 
 
Con creyentes en todos tiempos y lugares,    Una Breve Declaración de Fe 

nos gozamos de que nada en la vida o en la muerte 
puede separarnos del amor de Dios  
en Cristo Jesús, Señor nuestro. 
 


