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26 de octubre del 2007 

Queridos hermanos: 

Quisiera presentarles un breve testimonio personal de los hechos previos a la situación de 
la obra en Brasil del hermano Dong Yu Lan. 

Entre junio y julio del 1976, el hermano Dong Yu Lan llevó a un grupo de 20 hermanos y 
hermanas de Brasil a los Estados Unidos para presentarnos el recobro del Señor y el único 
ministerio. Yo estaba en ese grupo. En ese viaje, visitamos 10 iglesias locales y culminamos con 
el Entrenamiento de Apocalipsis en Anaheim. El hermano Dong nos introdujo en este 
maravilloso ministerio de la era el cual ganó nuestra admiración y respeto debido al 
conocimiento profundo de la Biblia y el testimonio viviente de una rica vida de iglesia. 

A partir de ese tiempo nosotros en Brasil comenzamos a ser nutridos espiritualmente por 
medio de las conferencias, los entrenamientos y las publicaciones del ministerio. Todo el 
suministro disfrutado por las iglesias en Brasil, que en ese tiempo eran un poco más de veinte 
iglesias, provino del ministerio de la era. Nosotros nos comíamos los Estudios-vida y siempre 
había un buen número de santos de Brasil que participaba de los entrenamientos bianuales en los 
Estados Unidos en búsqueda de alimento espiritual.  

De inmediato, comenzamos a traducir al portugués y a publicar los Estudios-vida, folletos 
y libros del ministerio. La casa publicadora en Brasil Editora Árvore da Vida (conocida 
anteriormente como Fonte da Vida se estableció con este propósito). Los libros de W. Nee y W. 
Lee son el factor principal para que las iglesias en Brasil y en otros países de Sudamérica se 
propagaran. 

Para ese tiempo, los hermanos Chang Wu Chen y Samuel Cheng (Cheng Pao Shu) eran 
quienes hablaban en las conferencias en Brasil. Debido a una urgente necesidad en el 1997, el 
hermano Dong se vio forzado a dar algunos mensajes en una conferencia en la ciudad de Belo 
Horizonte junto al hermano Samuel Ma (Ma Shou Tao). A partir de entonces, el hermano Dong 
comenzó a dar conferencias en todo Brasil así como también en otros países de Sudamérica. 

Al principio, el hermano Dong humildemente procuró seguir de manera diligente las 
palabras del hermano Lee asistiendo a los entrenamientos, escuchando las grabaciones de los 
entrenamientos y las conferencias, y buscando la manera de comunicar esas palabras en las 
diferentes conferencias que dio en Sudamérica. Cuando daba su testimonio, solía decir que no 
vino a Brasil para llevar a cabo una obra porque no era un obrero cristiano sino un hombre de 
negocios. Durante esa etapa inicial, el hermano Dong acostumbraba a alentar a los santos en 
Brasil a que asistieran a los entrenamientos bianuales en los Estados Unidos para que recibieran 
la palabra del ministerio y se compenetraran con los santos de otros países. Con el pasar de los 
años, particularmente desde el 1986, el hermano Dong comenzó poco a poco a desviarse del 
ministerio. El hermano Dong comenzó a decir que los sudamericanos no tenían la capacidad de 
entender las enseñanzas del hermano Lee y que él tenía que digerir y comunicar esas enseñanzas 
en un nivel más bajo para que los santos las entendiesen. Esa era la manera en que el hermano 
Dong explicaba su práctica de “filtrar” las palabras del ministerio privando a los santos del 
alimento saludable que produce la edificación del Cuerpo de Cristo. Desde ese tiempo, el 
hermano Dong dejó de alentar a los santos de Brasil y de otros países de Sudamérica a ir a los 
entrenamientos y conferencias en los Estados Unidos y sólo enviaba a algunos de los 
colaboradores cada vez. Además, a partir de ese mismo tiempo, comenzó a seleccionar cuáles 
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publicaciones debían ser traducidas al portugués escogiendo sólo los libros que apoyaban lo que 
realizaba y hablaba. Comenzó también a publicar sus libros (hoy en día hay más libros en 
portugués de Dong Yu Lan publicados por Editora Árvore da Vida que de los hermanos Nee y 
Lee). Desde hace más o menos diez años, él dejó de alentar a las iglesias de tener los 
entrenamientos por video al alegar que las enseñanzas diferentes a las suyas podían confundir a 
los santos. De esta manera, aumento cada vez más el aislamiento de las iglesias en Sudamérica 
de la comunión y la enseñanza de los apóstoles y la comunión con las otras iglesias locales en la 
tierra. 

Aunque en el comienzo el hermano Dong acostumbraba a decir que no era un obrero, que 
no sabía cómo hablar y cómo laborar, y que había llegado a Brasil como un hombre de negocios, 
hoy en día, predica que fue enviado por el hermano Lee a realizar la obra en Sudamérica. Esta 
afirmación es usada para fortalecer su autoridad como el “apóstol” en Sudamérica. Con el pasar 
de los años, he visto un cambio considerable en su persona, sus actos y sus discursos. 

Cuando el hermano Lee comenzó a hablar acerca de “la cumbre”, el hermano Dong 
comenzó a criticar repetidas veces en las reuniones de servicio la enseñanza “Dios se hizo 
hombre para que el hombre llegue a ser Dios”. Nunca enseñó esto a los santos en Sudamérica. 
Recientemente, comenzó a hablar de este asunto pero sólo para criticar la enseñanza de los 
colaboradores compenetrados y no para introducir a los santos en el vivir del Dios-hombre. 
Nunca escuché de su boca la expresión “Dios-hombre” y nunca lo he visto usar la Versión 
Recobro. La única vez que lo vi sujetando una Versión Recobro fue durante el Entrenamiento 
Internacional para Ancianos y Hermanos Responsables en Brasil en el 2002. Nunca lo escuché 
leyendo o citando alguna nota de pie de página en sus mensajes o alentando a los hermanos a leer 
o estudiar la Versión Recobro de los evangelios en portugués. Sí les animó a que compraran los 
evangelios cuando salieron en el 1999, pero nunca se han impreso por segunda vez.  

En cuanto a la Versión Recobro del Nuevo Testamento, desde que fueron publicados los 
Evangelios en el 1999 el único libro adicional que fue traducido y estaba listo para publicarse en 
portugués en el 2006 fue la Versión Recobro del libro de los de Hechos. Después de que la 
Versión Recobro del Nuevo Testamento se publicó en chino e inglés, portugués fue el primer 
idioma en que se comenzó el proyecto de traducción. Después de 18 años, y en el transcurso de 
ellos, Árvore da Vida sólo ha publicado los cuatro evangelios en portugués, mientras que la 
Versión Recobro del Nuevo Testamento en su totalidad ha sido publicada y distribuida en otros 
diez idiomas. Durante estos años, los santos en Brasil han preguntado continuamente por ella. 
Cuando el Living Stream decidió retomar la administración de la traducción y la publicación de 
la Versión Recobro al portugués, fui invitado a ser parte del equipo de traductores. Sin embargo, 
uno de los colaboradores del hermano Dong trató de convencerme de que no aceptara la 
invitación del Living Stream. Cuando dije que vendría, obstaculizaron mi venida al no proveer 
los documentos necesarios para obtener la visa estadounidense en mi pasaporte. Tan sólo unos 
meses atrás, el hermano Dong le dijo al hermano Juracy Reis, un hermano de la iglesia en 
Uberlândia, que no desea que la Versión Recobro en portugués se distribuya en Brasil. 

El hermano Dong publica su “Alimento Diario” (un clon de La Palabra Santa para el 
Avivamiento Matutino pero con sus enseñanzas). Él no permite y aun prohíbe que La Palabra 

Santa para el Avivamiento Matutino se utilice en las iglesias de Sudamérica. El Alimento Diario 
se publica en portugués, español e inglés y se distribuye en todos los países de Sudamérica y en 
diferentes países de África y Europa. 
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La persona que nos presentó y recomendó el ministerio de la era ahora se ha desviado de 
ese ministerio. Ahora prohíbe e impide que miles de santos en cientos de iglesias sean 
suministrados con la enseñanza de los apóstoles para ser edificados en el único Cuerpo de Cristo 
universal para el regreso del Señor. 

También debo aclarar tres asuntos de los cuales tengo conocimiento personal. Primero, 
luego de una reunión de la mesa del Señor en el 1988, el hermano Dong nombró a cinco 
ancianos en la iglesia en São Paulo. Sus nombres son: Pedro Dong, Andrés Dong, Fernando 
Monte-Serrat, David Franco y Renato Birolli. Más de cuatrocientos hermanos y hermanas fueron 
testigos de está acción. A mediados del año 1990, el hermano Renato dejó de asistir a las 
reuniones y posteriormente se mudó a otra ciudad. Él fue remplazado en este servicio por el 
hermano Laerte Salvador. Seguido de esto, Pedro Dong y Andrés Dong no pudieron hacer que 
los otros tres ancianos estuvieran de acuerdo en una indeterminada cantidad de asuntos que ellos 
estaban haciendo, cosas que los tres ancianos consideraban injustas. Entonces, Pedro y Andrés 
Dong citaron una reunión de servicio sin decirles a los tres ancianos. En esa reunión privada, 
Pedro y Andrés Dong anunciaron a los hermanos servidores de los 17 distritos de la iglesia en 
São Paulo que esos tres ancianos ya no eran hermanos responsables de la administración de la 
iglesia. Además declararon que no se les debía permitir ministrar la palabra en ninguno de los 
salones de reunión. Su hablar fue tan fuerte que los santos de la iglesia en São Paulo dejaron aun 
de saludar a esos tres hermanos y sus esposas. Cuando los tres hermanos intentaron iniciar la 
comunión con Pedro y Andrés Dong, les respondían que de la única manera que podían tener 
comunión con ellos era si primero se sometían absolutamente y sin ninguna reserva al hermano 
Dong y a su ministerio. 

Segundo, a pesar de que el hermano Dong no es un anciano de la iglesia en São Paulo, él es 
el Presidente de la iglesia según la documentación legal acreditada por el gobierno. Su hijo, 
Pedro Dong, es el Vicepresidente. Ellos tienen el poder de hacer lo que deseen en la iglesia y con 
los bienes de la iglesia sin el consentimiento de los otros miembros de la junta o los santos. 

Tercero, por muchos años el hermano Dong ha hablado públicamente acerca de una 
reunión que ocurrió en 1991 en la casa del hermano Lee, con el hermano Lee, el hermano Lee 
Tao Ching de Paraguay y él. El hermano Dong, a menudo, ha compartido públicamente que en 
esa comunión el hermano Lee vindicó al hermano Dong y su ministerio en Sudamérica. Aunque 
yo estuve en esa reunión recibiendo traducción de parte de los colaboradores del hermano Dong, 
la reunión fue grabada y la transcripción de la reunión es el mejor testigo de lo que realmente 
Witness Lee le dijo al hermano Dong en ese tiempo. Sin embargo, hay un asunto que esa 
trascripción no puede presentar. El hermano Lee recibió una carta de los hermanos en Argentina 
en la que se acusa al hermano Lee Tao Ching y se exalta mucho al hermano Dong y su ministerio 
en Sudamérica. En repetidas ocasiones, el hermano Lee le preguntó al hermano Dong si había 
pedido que se escribiese o si conocía de antemano de la carta. El hermano Dong le dijo al 
hermano Lee repetidas veces que él no tenia ningún conocimiento de la carta. El hecho es que 
Miguel Ma y yo estábamos con el hermano Dong en Argentina y mientras estábamos con él allí, 
él les ordenó a los hermanos en Argentina que escribieran esta carta al hermano Lee. El les dijo 
lo que la carta debía decir y les dijo que después de escribir un borrador de la carta se la debían 
traer a Miguel Ma y a mí para revisarla antes de enviársela al hermano Lee. 

25 de octubre del 2007 Anaheim, California,  

Fernando Braga Monte-Serrat 


