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UNA CARTA DE AFIRMACIÓN, DISCULPAS Y CERTEZA 
A TODOS LOS SANTOS Y A LAS IGLESIAS EN EL RECOBRO DEL SEÑOR 

10 de marzo del 2014 
 
 
Afirmación 
A mediados de febrero, durante la comunión de los colaboradores internacionales realizada 
antes de la Conferencia Internacional de Habla China en Anaheim, hubo mucha oración y 
minuciosa comunión acerca de varios asuntos importantes. Durante este tiempo percibimos de 
manera prevaleciente la realidad de la unanimidad entre todos los hermanos del Oriente y del 
Occidente. A raíz de varios eventos recientes que el enemigo ha usado para causar confusión, 
todos los hermanos sintieron un deseo fuerte de afirmar la situación actual entre nosotros. 
Primero, seguimos experimentando la unidad genuina y la dulce comunión con la cual el 
Señor nos ha bendecido durante estos pasados 17 años desde la partida del hermano Lee. 
También afirmamos enérgicamente que no sólo somos uno, sino que nuestra obra es una y 
que hay una sola coordinación, sin centros o territorios regionales separados. Finalmente, 
todos los hermanos contundentemente afirmamos una vez más la carta de comunión y 
advertencia acerca de Dong Yu Lan y sus colaboradores emitida el 4 de abril del 2009 
(http://afaithfulwitness.org/spanish/warnings/Co-workers.pdf). 
 
Al comienzo de febrero del 2014, el hermano Dong, varios de sus colaboradores y sus 
seguidores de Brasil visitaron Taiwán y asistieron a una reunión en el día del Señor de varias 
iglesias en el área central de Taipéi. Santos de otras ciudades fuera de Taiwán también 
estuvieron presentes. Durante esta reunión, el hermano Dong y aquellos con él fueron 
reconocidos desde el podio sin cuidado ni cautela alguna. El video de este evento fue 
publicado en la Internet inadvertidamente en la página web de la iglesia en Taipéi. El video 
fue removido poco tiempo después, pero el recibimiento del hermano Dong y su grupo ya ha 
sido usado por los colaboradores del hermano Dong y sus seguidores para dar una falsa 
impresión de que los colaboradores de Taiwán aprueban la obra y ministerio de Dong Yu Lan. 
Éste no es el caso. Más bien, los colaboradores del Oriente y del Occidente afirman la 
necesidad continua de prestar atención a la carta de comunión y advertencia emitida en abril 
2009 acerca del hermano Dong y sus colaboradores. 
 
Este episodio ha causado mucha preocupación, confusión y aun sufrimiento entre los santos, 
en particular aquellos en Sudamérica que se separaron de la obra del hermano Dong. Al 
mismo tiempo, algunos han tratado de usar este incidente para abrir una brecha entre los 
colaboradores. Ellos incluso contienden que existe un cisma entre el Lejano Oriente y el 
Occidente, con lo cual buscan convencer a algunos que se separaron del hermano Dong a 
regresar a su ministerio. Estas acciones son divisivas, y su aseveración de que existe un cisma 
no tiene absolutamente ninguna base en la realidad. Nosotros somos uno. 
 
Disculpas 
Durante la comunión de los colaboradores, un hermano de Taiwán tomó responsabilidad total 
por lo ocurrido en Taiwán y por los efectos del video cuya gran circulación es promovida por 
los seguidores del hermano Dong. Motivado por su deseo de restaurar a un hermano que erró 
y ofendió, él había visitado al hermano Dong, quien se encontraba físicamente débil y 
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descansando en China. En esa ocasión, el hermano Dong preguntó si algunos santos de Brasil 
podían asistir a la conferencia ya próxima. La esperanza del hermano de Taiwán era que si 
algunos de Brasil asistían a la conferencia, podrían tener un arrepentimiento completo, 
apartarse de las enseñazas divisivas y prácticas detalladas en la carta de advertencia del 2009 
y ser adecuadamente reconciliados con el Cuerpo. 
 
Este hermano se disculpó ante los otros colaboradores por la falta de comunión adecuada o de 
consideración al sentir del Cuerpo. Él ofreció una disculpa sincera por esto y por el 
sufrimiento causado a los santos y a las iglesias. Su actitud, humildad y disculpa sincera nos 
conmovieron. La atmósfera de tal comunión fue una de gracia abundante, la cual permitió que 
los hermanos se volvieran a considerar cómo remendar las iglesias y a los santos afectados. 
Los colaboradores son uno en esta disculpa a todos los santos y a las iglesias, especialmente a 
aquellos en Sudamérica, y lamentan profundamente la confusión y el sufrimiento que este 
episodio haya causado. 
 
Certeza 
Deseamos asegurarles a todos los santos y a las iglesias que continuaremos encargándonos de 
este asunto en comunión cercana unos con los otros para contrarrestar cualquier malentendido 
o inquietud causado por los eventos recientes. Mientras Satanás siempre intenta sacar ventaja 
de nuestros tropiezos, el Señor, en su sabiduría, usó este evento para recordarnos que nuestra 
necesidad continua y protección máxima consiste en ser equilibrados y calibrados mediante la 
Palabra de Dios y la comunión y compenetración en el Cuerpo. Aunque la Biblia nos exhorta 
a restaurar a aquellos que han errado en alguna falta o se han desviado en la verdad (Gá. 6:1; 
Jac. 5:19-20), también nos instruye a que “os fijéis en los que causan divisiones” y “después 
de una y otra amonestación, deséchalo” (Ro. 16:17; Tit. 3:10). Además, el ejercicio de la 
disciplina en las iglesias no es asunto local, sino un asunto del Cuerpo, tal como el hermano 
Lee nos mostró claramente al tratar con una situación similar (véase The Problems Causing 
the Turmoils in the Church Life, páginas 16-19, 28-29 y 32). 
 
La carta emitida en abril del 2009 también refleja el corazón de los hermanos en su deseo de 
ver que el hermano Dong y sus seguidores sean restaurados. Dicha carta describe el camino 
claro para seguir adelante, si ellos se apartan de las enseñanzas contrarias a la Biblia, que 
difieren de la economía de Dios, y también desechan su obra divisiva en varios continentes y 
abandonan sus esfuerzos de causar división en el Cuerpo al sembrar semillas de contención 
entre el Oriente y el Occidente. 
 
A través de este episodio, el Señor nos ha mostrado nuestra necesidad de tener más comunión 
y continua compenetración, particularmente en asuntos que afectan el testimonio del Señor y 
nuestra unidad. El hermano Lee nos dejó la práctica de la compenetración en oración y 
comunión como el camino para llevar adelante el recobro del Señor. Estamos aún más 
comprometidos a tomar este camino, no sólo para prevenir problemas futuros de esta 
naturaleza en el recobro del Señor, sino aún más para que el recobro del Señor pueda avanzar 
en unanimidad bajo Su bendición. 
 
En nombre de los colaboradores en el recobro del Señor:
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 AFRICA: 

 ________________________ 
 James Lee 

 ________________________ 
 Dick Taylor 

 ASIA: 

 ________________________ 
 Simpson Chen 

 ________________________ 
 Horng Lin 

 ________________________ 
 Alfredo Wu 

 ________________________ 
 Paul Wu 

 AUSTRALASIA: 

 ________________________ 
 Ray Macnee 

 EUROPE: 

 ________________________ 
 Joe Davis 

 NORTH AMERICA: 

 _______________________  
 Minoru Chen 

 _______________________  
 Ron Kangas 

 _______________________  
 Ed Marks 

 _______________________  
 Benson Phillips 

 _______________________  
 Chris Wilde 

 _______________________  
 Andrew Yu 

 SOUTH AMERICA: 

 _______________________  
 Albert Lim 

 _______________________  
 Victor Molina 

 _______________________  
 Sherman Robertson 

 


