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17 de marzo del 2009 

 

Queridos santos de las iglesias en el recobro del Señor en Canadá: 

El hermano Witness Lee visitó Toronto por primera vez para el recobro del Señor en el 1963. 
Desde entonces, se han levantado iglesias por medio del ministerio de Watchman Nee y Witness 
Lee en Toronto y sus áreas limítrofes, en el oeste en Vancouver y, más adelante, por todo 
Canadá. A pesar de que en ocasiones hemos tenido tormentas o disturbios que nos han afectado 
temporalmente, hemos atravesado por ellos todos juntos y entrado en la bendición que el Señor 
envía sobre la unidad y unanimidad en todas las iglesias locales de toda la tierra (Sal. 133:1-3). 

Ahora nos enfrentamos con una situación entre las iglesias, especialmente en el este de Canadá, 
la cual debemos tratar. Ha llegado a ser más que evidente que las enseñanzas diferentes de Dong 
Yu Lan así como su obra independiente se han convertido en factores de confusión, daño y 
división entre las iglesias y los santos. En semanas recientes, los hermanos que toman la 
delantera y los colaboradores en México y España emitieron cartas de advertencias debido a que 
la obra divisiva del hermano Dong dañaba el testimonio del Cuerpo de Cristo en sus respectivos 
países. Sus cartas reflejan nuestra experiencia y hacemos eco de sus preocupaciones y 
conclusiones. Además, sabemos muy bien que la obra del hermano Dong ha causado problemas 
similares en otras partes de Europa así como también en Centroamérica y África. 

El mes pasado varios de nosotros buscamos tener comunión con David Wang y otros que 
fomentan la obra del hermano Dong en London, Ontario. Hicimos nuestras peticiones tanto por 
escrito como personalmente, pero nuestros esfuerzos fueron rechazados o ignorados. Por tanto, 
no tuvimos otra opción que advertir públicamente a los santos en Canadá en cuanto al ministerio 
y la obra del hermano Dong. Como hermanos responsables de las iglesias en Canadá, se nos 
encomienda mirar por nosotros y por todo el rebaño y “pastorear la iglesia de Dios, la cual Él 
ganó por Su propia sangre” (Hch. 20:28). Pablo, al dar este encargo a los que vigilan el rebaño 
de Dios, advirtió que, “de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas 
para arrastrar tras sí a los discípulos” (20:30). Esto no sólo ocurrió en la época de Pablo también 
está ocurriendo ahora.  

Por lo tanto, debemos advertir a los santos y las iglesias acerca de aquellos que hacen tales cosas 
y causan división. En Romanos 16:17, Pablo nos exhorta a “que os fijéis en los que causan 
divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis 
de ellos”. Con respecto a la necesidad de tratar con los que causan división, el hermano Lee 
escribió: 

Por una parte, basados en el principio del amor, recibimos a todos los creyentes conforme a 
Dios y no según nuestros conceptos doctrinales, lo cual concuerda con las instrucciones que 
Pablo da en Romanos 14. Por otra parte, Pablo afirma en Romanos 16 que debemos fijarnos 
en los que causan divisiones y apartarnos de ellos. (Cinco prioridades en el recobro del 
Señor, pág. 16) 
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ENSEÑANZAS DIFERENTES 
En el recobro del Señor ratificamos el mandato del Nuevo Testamento de “que no enseñen cosas 
diferentes” (1 Ti. 1:3; 6:3), ya que enseñar diferente a la economía neotestamentaria de Dios 
frustra y perjudica el llevar a cabo el recobro del Señor con el fin de edificar el Cuerpo de Cristo. 
En una serie de reuniones urgentes dirigidas a tratar con los problemas causados por las 
enseñanzas diferentes, con respecto a 1 Timoteo 1:3, Witness Lee indicó lo siguiente:  

Esta frase: “que no enseñen cosas diferentes”, parece ser una frase muy simple…Quizás no 
pensemos que esto sea algo muy grave, pero en realidad éste es un asunto serio en extremo, 
puesto que al enseñar cosas diferentes matamos a las personas. Enseñar cosas diferentes es 
algo que derriba el edificio de Dios y anula la economía de Dios en su totalidad. Todos 
nosotros tenemos que percatarnos de que incluso al enseñar cosas diferentes en pequeña 
medida, estamos destruyendo el recobro. (Entrenamiento para ancianos, libro 3: La manera 
de llevar a cabo la visión, pág. 49) 

Más adelante, en la misma comunión, el hermano Lee, relacionó el asunto de enseñar de manera 
diferente con su resultado final a saber, la división: 

Timoteo debía ordenar a estos maestros que no enseñaran cosas diferentes. […] Si usted es 
serio con respecto al recobro del Señor, si usted ama al Señor y si verdaderamente busca 
más de Él, entonces usted tiene que preocuparse por no enseñar cosas diferentes. Entonces, 
¿Qué deberíamos enseñar? Debemos enseñar la economía de Dios. Esta es la única respuesta 
posible. Enseñar cosas diferentes únicamente redundará en división. (Entrenamiento para 
ancianos, libro 3: La manera de llevar a cabo la visión, pág. 53). 

Muchas de las enseñanzas diferentes de Dong Yu Lan han sido habladas y publicadas en Canadá 
y han llegado a ser factores de aislamiento y división. Por ejemplo, el hermano Dong ha 
menospreciado el ministerio de los doce apóstoles del Señor diciendo que tienen un “ministerio 
tradicional” y subestimado el ministerio del apóstol Pablo al referirse a éste como un “ministerio 
judicial”. Al utilizar el término “judicial” el hermano Dong no se está refiriendo a la redención 
judicial de Cristo. Más bien lo que quiere decir es que el ministerio de Pablo está muerto, es 
legal, es de la mente y es contrario al ministerio “orgánico” de Juan, el cual, él sostiene, es el 
único ministerio orgánico de “Espíritu y vida” entre los apóstoles. Dong Yu Lan ha extendido 
esta distinción mal concebida hasta la era actual por medio de argüir que el ministerio de la 
cristiandad es tradicional, el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee es judicial y que sólo su 
ministerio es orgánico. Esta enseñanza no sólo difiere de la economía de Dios y es 
intrínsicamente divisiva, sino que también agranda la percepción de importancia del ministerio 
del hermano Dong a fin de atraer personas hacia el hermano Dong y su obra (Hch. 20:30). 

Dong Yu Lan ha propagado también su interpretación errónea y engañosa acerca de Apocalipsis 
12 a todo lugar que ha ido su obra, inclusive Canadá. Durante la conferencia de noviembre del 
2007 en Boston, los colaboradores corrigieron esta enseñanza incorrecta y pidieron a aquellos 
responsables de esparcirla que se detuvieran. Con el objetivo de comprender la gravedad de la 
enseñanza errada del hermano Dong acerca de Apocalipsis 12 y la verdad crucial que su 
enseñanza oscurece, les alentamos a que lean “La visión de la mujer, el dragón y el hijo-varón”, 
en el The Ministry Magazine, de marzo del 2008 en especial las páginas 160-163. Pese al ruego 
de los colaboradores, el hermano Dong y sus colaboradores continúan fomentando esta 
enseñanza errada y la utilizan para justificar la expansión enérgica de su obra. Las pancartas del 
entrenamiento de perfeccionamiento para la propagación del evangelio (Gospel Propagation 
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Perfecting, GPP por sus siglas en inglés) en London, Ontario, muestran de manera prominente 
descripciones de esta enseñanza.  

Las enseñanzas del hermano Dong han sido propagadas por su obra en London mediante El 
alimento diario y otra literatura así como también por el hablar en las conferencias que realiza su 
obra. Otras enseñanzas propagadas son: 

• Las iglesias en Norteamérica han llegado a ser Laodicea; 
• Sólo los que siguen el ministerio de Dong Yu Lan han sido comisionados particularmente 

para predicar el evangelio del reino; y  
• Asistir a los entrenamientos y las fiestas en el recobro del Señor es volver a “Jerusalén”, 

es decir, a las “oficinas centrales” de un sistema religioso degradado. 

Estas enseñanzas difieren de las sanas palabras de la economía de Dios y demuestran que el 
ministerio y obra de Dong Yu Lan son diferentes al ministerio general recibido por las iglesias 
locales en toda la tierra. 

EL DESARROLLO DE LA OBRA DE DONG YU LAN EN CANADÁ 
Desde el 1985, el hermano Dong ha cultivado una relación especial con algunos hermanos de 
London, Ontario. El hermano Dong ha ido allí a menudo para dar conferencias, su obra ha 
enviado a muchos obreros a ese lugar para realizar conferencias y entrenamientos y él ha 
alentado a los hermanos a ir a Brasil frecuentemente. Él considera la obra allí como una 
extensión de su obra. De todos los colaboradores en Norteamérica, el hermano Dong sólo 
considera a David Wang y otros pocos hermanos de London como sus colaboradores. 

Hace un poco más de tres años, David Wang estableció el centro de entrenamiento GPP, 
siguiendo el modelo del entrenamiento del hermano Dong en Sudamérica. Los jóvenes son 
alentados a participar en el GPP en lugar de asistir al Entrenamiento de Tiempo Completo en 
Anaheim y el entrenamiento GPP se lleva a cabo en total indiferencia y aparte de la comunión de 
las demás iglesias del área.  

Los obreros del hermano Dong en Canadá han establecido una empresa de publicación para 
traducir y esparcir su literatura en inglés. También se ha creado un sitio canadiense en la Internet 
para fomentar la literatura de Dong Yu Lan, incluyendo el Alimento Diario, una publicación que 
presenta las enseñanzas del hermano Dong en un formato similar a la Palabra santa para el 
avivamiento matutino (PSAM). El ministerio del hermano Lee ha sido reemplazado por el 
Alimento Diario como la dieta regular de aquellos que siguen al hermano Dong. 

Dong Yu Lan ha valorado altamente su obra en London al considerarla como el centro para la 
expansión de su ministerio. En el 2007, el hermano Dong exaltó a London como el único lugar 
en Norteamérica encomendado a diseminar el ministerio Dong Yu Lan por todo Canadá y más 
allá. David Wang y otros han tratado de propagar la obra de Dong Yu Lan no sólo en Canadá 
sino también en Centroamérica. 

DIVISIÓN Y DAÑO 
La obra del hermano Dong ha dañado el recobro del Señor en Canadá del este mediante su 
manera de obrar independiente y divisiva. Por ejemplo:   

• En Cambridge, una ciudad vecina de Kitchener, los obreros de Dong Yu Lan 
secretamente alejaron a santos de la iglesia en Kitchener, en donde se reunían y 
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estableceieron una reunión independiente. La comunión entre estos santos y la iglesia en 
Kitchener fue cortada. 

• En Guelph, otra ciudad cerca de Kitchener, obreros de London establecieron una reunión 
independiente a pesar de los esfuerzos para compenetrar a los santos en sus reuniones con 
santos que ya se reunían en Guelph y de quienes la iglesia en Kitchener cuidaba. 

• El GPP con cede en London ha realizado actividades para esparcir la obra de Dong en 
Stratford, Strathroy, Woodstock, Hollyrood, Lucknow y Kincardine sin tener ninguna 
comunión con las otras iglesias del área.  

• En London, muchas familias han dejado el recobro del Señor debido a la enseñanza y 
práctica desviadas, entre ellas el abuso de la autoridad, por parte de la obra del hermano 
Dong y su colaborador David Wang. 

Sin lugar a dudas, la obra de Dong Yu Lan es una obra independiente y opera aparte de la 
comunión de las iglesias en Canadá. Los rechazos recientes de David Wang a nuestras peticiones 
para tener comunión muestran la naturaleza independiente de esa obra. Esta falta de comunión es 
contraria a los principios básicos del Cuerpo de Cristo y es sectaria en sí misma. El hermano Lee 
escribió: "Cada vez que nos aislamos y tratamos de servir a Dios por nosotros mismos, debemos 
recordar que estamos siendo independientes y sectarios" (Knowing Life and the Church, pág. 
106). Los colaboradores del hermano Dong en London se han introducido de manera sutil, sin 
comunión en las localidades ya existentes, en algunos casos han ocultado deliberadamente su 
presencia y sus actividades. Han alejado a santos de las iglesias ya existentes, han iniciado 
reuniones independientes y en el principio de división y han propagado su obra en total 
indiferencia a las iglesias existentes. 

UNA ADVERTENCIA 
Las enseñanzas y actividades de Dong Yu Lan y los obreros que siguen su ministerio y obra nos 
obligan a advertir a todas las iglesias de Canadá con respecto a estas personas y su obra. La obra 
de Dong Yu Lan y de sus seguidores difiere de la única obra en el recobro del Señor y ha 
diseminado vientos de enseñanza que alejan a los santos de la economía de Dios (1 Ti. 1:3-4; Ef. 
4:14). Los obreros del hermano Dong han causado “divisiones y tropiezos en contra de la 
enseñanza que vosotros habéis aprendido” (Ro. 16:17). Por lo tanto, conforme al mandato del 
apóstol Pablo debemos marcarlos y alejarnos de ellos. Este es un asunto serio. Pedimos a todos 
los santos que presten atención a esta advertencia en oración. Si alguno viene a usted para 
promover la obra o las enseñanzas de Dong Yu Lan, por favor tenga en cuenta esta advertencia y 
traiga el asunto a la comunión con los hermanos que toman la delantera en su localidad. 

Hemos mostrado comprensión hacia el hermano Dong con la esperanza de que él y sus obreros 
se vuelvan a la enseñanza neotestamentaria de los apóstoles (Hch. 2:42) y a la única obra en el 
recobro del Señor. Los acontecimientos recientes nos han dejado claro que ellos tienen la 
intención de seguir un rumbo diferente. Por lo tanto, emitimos esta advertencia a las iglesias y a 
los santos para que puedan ser guardados en la sana enseñanza de los apóstoles (1 Ti. 6:3, Tit. 
1:9) y en la comunión única con todas las iglesias locales genuinas en el Cuerpo de Cristo (1 Co. 
1:9). Oramos para que el hermano Dong y sus obreros comprendan cuál es la situación en la que 
se han colocado y esperamos que se arrepientan y vuelvan a la senda recta (1 Co. 9:24-27). 

Sus hermanos que sirven en el recobro del Señor en Canadá,
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_____________________ ____________________  _____________________ 
 Patrick Chang Kieng-Yin Hao John McAvoy 
 Burnaby Burnaby Burnaby 

_____________________ ____________________  _____________________ 
 Testimony Ang Simon Ho Franklin Lim 
 Calgary Calgary Calgary 

_____________________ ____________________  _____________________ 
 Bruce McClay Allen Liu Rod Mattingsley 
 Calgary Edmonton Edmonton 

_____________________ ____________________  _____________________ 
 Bill Sakellariou Dan Moreno John Chao  
 Edmonton Kitchener Montreal   

_____________________ ____________________  _____________________ 
 Peter Kao Wen Liu Albert Sayson 
 Richmond Richmond Richmond 

_____________________ ____________________  _____________________ 
 Victor Sayson Wilson Chern Robin Fenwick 
 Richmond Surrey Surrey 

_____________________ ____________________  _____________________ 
 David Heinrichs Frank Lin David Chao 
 Surrey Surrey Toronto  

_____________________ ____________________  _____________________ 
 Ron MacVicar David Wang Robert Lim 
 Toronto Toronto Vancouver  

_____________________ ____________________  _____________________ 
 David Sisson Isaak Banman Andrew Dueck 
 Vancouver Winnepeg Winnepeg   

_____________________ 
 Frank Koop   
 Winnepeg 


