
 

24 de octubre del 2007 

Queridos hermanos 

A continuación le damos un breve resumen de los hechos relacionados a los 

daños causados a las iglesias en Ecuador por el hermano Dong Yu Lan y sus 

colaboradores. Nuestra oración es que el Señor sane las iglesias en Ecuador de 

los efectos de este daño y nos preserve en la comunión única del Cuerpo 

universal de Cristo. 

 

El hermano Dong provocó una división en Ambato. Cuando la iglesia en 

Ambato tomó la decisión de relacionarse con el ministerio de la era, el hermano 

Dong vino a esta ciudad y no busco la comunión con los ancianos de la iglesia, 

sino que hicieron una conferencia en una denominación llamada “El Pan de 

Vida” a la cual asistieron unos 10 (diez ) hermanos de esta localidad a los cuales 

les dijo que la iglesia en Ambato había llegado a ser una secta porque habían 

dejado la orientación del apóstol y que ustedes (los 10 hermanos) ellos son la 

iglesia y que podrían reunirse para partir el pan. Hoy en día hay un grupo de 

hermanos que se reúnen en esta localidad que siguen la orientación del 

hermano Dong. 

 

En el año 2003 fueron nombrados hermanos responsables de las iglesias en el 

Ecuador. Fueron establecidos hermanos que no se estaban reuniendo en la 

iglesia, (específicamente en Ambato) un hermano que había estado cinco años  

fuera del país, pero con tal que sea uno con el apóstol. Lo mismo ocurrió en 

otras localidades. 

 

En dos iglesias, santos fueron excomulgados por no seguir la “orientación” del 

hermano Dong. En el 2004, un grupo de 80 hermanos de la iglesia en Milagro, 

fueron excomulgados, por haber participado en la conferencia en Ambato que 

fue dada por los hermanos Sterling y Eric. En ese mismo año, en la iglesia en 

Guayaquil, en una reunión les fue dicho a los santos: “Aquel que no era uno con 

la orientación del apóstol, tenía que irse del local”. 

Fue enseñado por los seguidores del hermano Dong en las iglesias en el 

Ecuador que si dejan la orientación del apóstol pierden el terreno de la iglesia y 

llegan a ser una secta.  

 

En el 2003, los hermanos Valdemar Quintero y Rodrigo López, fueron sacados 

de la obra, prohibiéndoles visitar a las iglesias por haber manifestado el deseo 

que el hermano Benson venga a dar una conferencia en Ecuador, se nos dijo que 

no estábamos capacitados para recibir la palabra del ministerio porque éramos 

niños. Fueron acusados de rebelión, ambición y división. 

 



En el 2003, en una conferencia en Bogotá – Colombia, el hermano Dong dijo que 

los colaboradores de Estados Unidos habían llegado a  ser como gallina vieja, 

que sólo calienta los huevos pero no produce pollos. Y que ahora el fluir del 

Espíritu esta en Sudamérica. Que los que siguen su orientación son Filadelfia, 

pero las iglesias de Estados Unidos, habían llegado a ser Laodicea, que solo 

tienen conocimiento y no practican.  

 

En esta misma conferencia, el hermano Valdemar Quintero y Rodrigo López, 

tuvieron comunión  con el hermano Dong, donde manifestó que de no ser por 

Jorge Navas (colaborador del hermano Dong en Ecuador), estaríamos como 

Argentina y Bolivia, queriendo recibir a los hermanos de Estados Unidos. 

 

El hermano Jorge Navas, dijo también que el hermano Andrew Yu, estaba con 

cáncer porque el no quiso firmar una carta donde se reconocía al hermano Dong 

como el apóstol que el hermano Lee había designado para Sudamérica. 

 

Lamentamos que tantos acontecimientos negativos hayan ocurrido en Ecuador, 

pero creemos que a pesar de todas estas cosas, el Señor avanza en Su recobro 

por el ministerio de la era. Deseamos de seguir de cerca este ministerio para la 

edificación del único Cuerpo de Cristo. 
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