
10 de mayo del 2009 

A: Todas las iglesias y los santos en Sudáfrica 

Re: Carta de advertencia 

Queridos santos: 

El 4 de abril del 2009, los colaboradores en el recobro del Señor emitieron una carta de 
advertencia a todas las iglesias y los santos en el recobro con respecto a las enseñanzas y 
prácticas de Dong Yu Lan y sus colaboradores quienes fomentan su obra. Por medio de esta 
carta, afirmamos nuestro acuerdo con la carta de los colaboradores y buscamos educar a los 
santos en Sudáfrica acerca de la historia de los problemas causados por esta obra en Sudáfrica.  

Desde los inicios del recobro del Señor en Sudáfrica, hace más de treinta años, las iglesias aquí 
han disfrutado la comunión única de las iglesias locales bajo el ministerio de Watchman Nee y 
Witness Lee. Desde entonces, nos hemos esforzado no tan sólo por ser uno con todas las 
iglesias en toda la tierra sino también por recibir y seguir el ministerio de la era. Como iglesias 
locales genuinas hemos recibido siempre a santos de todos los trasfondos cuando nos visitan o 
se mudan a Sudáfrica. 

Sin embargo, en los pasados años ha estado presente entre nosotros una obra que es muy 
diferente al recobro del Señor y que ha causado bastante confusión y división. Esta obra difiere 
del recobro del Senor en sus enseñanzas, prácticas y resultados. Dicha obra, es la obra de Dong 
Yu Lan. 

A partir del 1995, alentados por el hermano Witness Lee, los hermanos James Lee y Dick Taylor 
comenzaron a visitar las iglesias en Africa y Africa del Sur con más frecuencia. En los pasados 
años, otros hermanos han venido a fortalecer las iglesias en Sudáfrica. Todos estos hermanos, a 
diferencia de la obra de Dong Yu Lan, han laborado con nosotros para edificar la iglesia en 
unidad y no han causado división. 

Los obreros del hermano Dong han propagado una cantidad de enseñanzas extrañas y 
extravagantes que son distintas al ministerio general que han recibido las iglesias en el recobro 
del Señor. A continuación les presentamos algunas de estas enseñanzas: 

• Una interpretación extraña de la visión de la mujer, el dragón y el hijo-varón que se hallan 
en Apocalipsis 12, en la cual Europa y Asia son representado como el dragón, 
Sudamérica, el desierto y África como un feto que de alguna manera representa al hijo-
varón (Véase los mapas adjuntos que se utilizan para apoyar esta enseñanza).  

• Los creyentes sólo deben ocuparse del espíritu y la vida y no de la enseñanza de la 
verdad; estudiar produce muerte, es un asunto en la mente y aparte del Espíritu.  

• El ministerio del hermano Watchman Nee y Witness Lee y los escritos del apóstol Pablo 
en el Nuevo Testamento son “judiciales”, lo cual según ellos significa: en conocimiento, 
letra y por lo tanto, resulta en muerte. 

• Por el contrario, el ministerio de Dong Yu Lan es el “ministerio orgánico”, el ministerio del 
Espíritu y vida, como el ministerio del apóstol Juan, el cual debe continuar hasta el final de 
la era. 

El siguiente recuento de sucesos ocurridos en Sudáfrica muestra claramente el carácter divisivo 
e independiente de la obra de Dong Yu Lan. 

Establecen reuniones de la “mesa” sectarias en Johannesburgo y Roodepoort 
Desde el principio del recobro del Señor siempre hemos sido cuidadosos al establecer una 
iglesia. También hemos reconocido que la mesa del Señor en especial representa la posición de 
la iglesia como la expresión local del Cuerpo de Cristo. Por esta razón el hermano Nee enseñó:  
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A cualquier lugar que vayamos, lo primero que necesitamos saber es si existe una iglesia en 
esa localidad. No es un asunto de si la iglesia allí es prevaleciente o no. Eso es otro asunto. 
No importa si la iglesia allí es espiritual… Si existe una iglesia local en una localidad, no 
debemos establecer otra. Debemos temer establecer otra reunión del partimiento del pan. 
Esto es algo terrible. (The Collected Works of Watchman Nee, vol. 56: The Open Door & The 
Present Testimony, p. 380) 

En al menos dos casos, —Johannesburgo y Roodepoort— los obreros del hermano Dong en 
Sudáfrica no han tenido en cuenta este principio fundamental. 

Johannesburgo 
La obra del recobro del Señor comenzó en Johannesburgo a finales del 1996. Los obreros de 
Dong Yu Lan llegaron por primera vez a Johannesburgo alrededor del año 2000 y estuvieron más 
activos en todo Sudáfrica en el año 2005, cuando Helcio Almeida, un colaborador cercano de 
Dong Yu Lan, comenzó a laborar en Sudáfrica. Desde ese entonces, Helcio y otros con él han 
contactado a muchos santos y han apartado a algunos santos de la iglesia en Johannesburgo 
para establecer su obra independiente. Además, fomentaron y distribuyeron “Alimento Diario”, 
una serie de publicaciones de las enseñanzas del hermano Dong. Según muestran los ejemplos 
anteriores, a menudo, estas enseñanzas difieren de la verdad bíblica y del ministerio de 
Watchman Nee y Witness Lee. La confusión ha sido sembrada en los santos debido a la 
propagación de las enseñanzas extrañas y diferentes que se hallan en estas publicaciones y son 
habladas por los obreros del hermano Dong.  

A medida en que su obra crecía, los obreros del hermano Dong se retiraron de la iglesia en 
Johannesburgo y formaron una división. Sus colaboradores declararon que Johannesburgo era el 
centro de la obra del hermano Dong en África. Comenzaron a reunirse de manera separada, 
como si fuesen “la iglesia en Johannesburgo” y al establecer una reunión de la mesa por 
separado. Las fotos que se incluyen en esta carta, muestra a uno de los seguidores de Dong Yu 
Lan con un rótulo que identifica sus reuniones como “la iglesia en Johannesburgo”.  

Su reunión de “la mesa” se llevó a cabo en Rosettenville, un distrito en Johannesburgo, lo cual 
quebranta directamente la verdad acerca del terreno de la iglesia. Los obreros del hermano Dong 
han establecido sus reuniones teniendo el pleno conocimiento de que ya existía la iglesia en 
Johannesburgo y que ésta partía el pan en la mesa del Señor. Por lo tanto, lo que comenzaron 
no fue la iglesia en Johannesburgo según afirman sino una secta. Los obreros de Dong Yu Lan 
establecieron sus reuniones sectarias sin que los que toman la delantera en la iglesia en 
Johannesburgo lo supieran de antemano ni en comunión con ellos. Su obra y reuniones divisivas 
continúan hasta el día de hoy.  

Roodepoort 
La iglesia en Roodepoort comenzó la reunión de la mesa del Señor hace más de diecisiete años. 
Un informe de correo electrónico del 14 de mayo del 2007, también publicado en la Internet, 
narra cómo dos obreros de Dong Yu Lan viajaron a Roodepoort para llevar a cabo una obra 
divisiva allí: 

¡El 5 de mayo, el Señor nos trajo a la ciudad de Roodeport [sic], Sudáfrica, yo y el 
hermano [nombre omitido] a predicar el evangelio del reino, encontrar los hijos de paz y 
establecer la mesa del Rey!... ¡Aleluya que el día 13 partimos pan con 9 santos locales y 
algunos niños lo cual da testimonio que el Señor de Roodeport es el Señor Jesucristo!  

Ellos reunieron a un número pequeño de personas y comenzaron a reunirse aparte de la iglesia 
en Roodepoort, incluso tuvieron una reunión de la “mesa” independiente. Hicieron esto sin tomar 
en consideración la mesa del Señor de la iglesia allí, la cual ya ha estado presente por varios 
años. Su obra se ha llevado a cabo sin el conocimiento de los hermanos en Roodepoort. Dong 
Yu Lan y Ezra conocen de la existencia de la iglesia en Roodeport desde la década de los 
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noventa. Por lo tanto, los obreros del hermano Dong no pueden decir que desconocían la 
existencia de la iglesia allí porque desde la década de los noventa Dong Yu Lan y Ezra Ma 
concocen acerca de la iglesia en Roodepoort.  

Otros daños causados por los obreros de Dong Yu Lan 
Pretoria 
La iglesia en Pretoria comenzó a reunirse a mediados de la década de los setenta como la 
primera iglesia en Sudáfrica. Recientemente, esta iglesia se ha visto afectada debido a la 
confusión que han causado las enseñanzas y prácticas diferentes de la obra del hermano Dong. 
Helcio Almeida, el obrero que de parte del hermano Dong lleva el liderazgo en toda África, 
falsamente reclamó ser un anciano de la iglesia en Pretoria y utilizó esto como pretexto para 
tratar asuntos delicados y personales en relación a algunos santos. Algunos de los obreros del 
hermano Dong desacreditaron verbalmente a la iglesia en Pretoria y al Living Stream Ministry 
ante algunos santos de la iglesia allí. Intentaron reclutar a algunos de la iglesia para la obra del 
hermano Dong e intentaron muchas veces fomentar su obra secretamente. 

Zambia 
Debido a que los hermanos de las iglesias en Sudáfrica pensaron que los obreros de Dong Yu 
Lan eran uno con el recobro del Señor, libremente dieron a dichos obreros información acerca de 
los santos en Zambia. Los obreros del hermano Dong utilizaron esta información para tener 
contacto con muchos de la santos zambianos y mediante ello alejaron aproximadamente a la 
mitad de los santos de las iglesias y los involucraron en la obra del hermano Dong.  

Cuando los obreros de Dong Yu Lan descubrieron que un hermano en Zambia aún seguía el 
ministerio de la era, lo sacaron de donde vivía por la fuerza y confiscaron seis cajas de libros del 
ministerio y Versiones Recobro que habían comprado las iglesias en Sudáfrica para distribuir en 
Zambia. Cuando hermanos de Sudáfrica visitaron Lusaka, uno de los obreros del hermano Dong 
prometió devolver los libros. A pesar de que ha transcurrido bastante tiempo desde aquella 
promesa, los libros no han sido devueltos.  

Una palabra errada propagada en toda la región 
Es claro que sin tomar en consideración las iglesias las cuales han estado aquí por años y sin la 
comunión con los hermanos que toman la delantera o con los que colaboran en el área, Dong Yu 
Lan y sus colaboradores continúan activamente la expansión de su obra en Sudáfrica y la 
propagación de esa obra en otras partes de esta región. Los obreros del hermano Dong han 
tenido conferencias y establecido un entrenamiento “permanente” para la propagación del 
evangelio (Gospel Propagation Preparation, GPP, por sus siglas en inglés) en Johannesburgo. 
Además han realizado entrenamientos de este tipo (GPP) en Lusaka, Zambia. Su total 
indiferencia hacia las iglesias cuya posición firme es a favor de la unidad del Cuerpo en Sudáfrica 
y la región circundante daña el testimonio de unidad y pone de manifiesto la naturaleza sectaria 
de esa obra. 

Helcio Almeida es considerado como el que “Coordina la Obra en África”. Si en efecto Helcio está 
coordinando algo en África, los santos pueden tener la certeza de que no lo está hacienodo con 
ninguno de los colaboradores o las iglesias en Sudáfrica. En el 2006, Helcio informó que la obra 
del hermano Dong estaba activa en Soweto, Cape Town, Durban y Nellspruit. En noviembre del 
2008 él habló de visitar cuatro países—Sudáfrica, Madagascar, Mozambique y Angola—y de 
llevar a cabo GPP en tres de ellos. Además, dijo que los más recientes GPP en Sudáfrica contó 
con la participación de diez países cercanos. Los mismos informes muestran que esa obra se ha 
propagado hacia muchos países cercanos entre ellos, Zambia, Namibia, Botswana, Lesotho, y 
Swaziland. Toda esta obra se ha realizado de manera independiente y sin ninguna coordinación 
con las iglesias o los colaboradores que sirven aquí. Esta obra también ha traído división y 
confusión a muchos otros países.  
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Una advertencia 
Queda perfectamente claro que la obra de Dong Yu Lan en Sudáfrica es, por naturaleza, una 
obra divisiva que opera sin tomar en cuenta las iglesias existentes ni a los santos. Además que  
propaga sus enseñanzas y práctica diferentes y que causa división. Hemos sido comprensivos 
por muchos años esperando un cambio en esta obra y en estos obreros aun cuando el caracter 
divisivo de dicha obra empeoraba cada vez más. Sin embargo, basado en las Escrituras y en 
mucha oración y comunión, debemos advertir a los santos en las iglesias a que estén percatados 
de esta obra sectaria y a no participar de sus pecados. Aunque estos obreros son creyentes, 
debido a sus enseñanzas y prácticas extrañas y divisivas, y siendo obedientes a la Escritura los 
señalamos ante los santos, como aquellos que causan división.  
En Romanos 16:17, Pablo nos enseña 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”. La nota 2 de 
pie de página respecto a“apartéis de ellos” dice:  

En el cap. 14 Pablo era liberal y afable con respecto a recibir a los que mantenían 
doctrinas o prácticas diferentes. No obstante, aquí es inflexible y resuelto al decir que 
debemos apartarnos de los que disienten, que causan divisiones y tropiezos. En ambos 
casos el motivo es la preservación de la unidad del Cuerpo de Cristo a fin de que 
tengamos la vida normal de la iglesia.  

En Tito 3:10, Pablo nos exhorta de esta manera: “Al hombre que cause disensiones, después de 
una y otra amonestación deséchalo”, En la nota 2 de pie de página acerca de la palabra 
“deséchalo” dice:  

A fin de mantener un buen orden en la iglesia, una persona tendenciosa debe ser 
desechada y rechazada después de la segunda amonestación. Esto se hace para 
detener el contacto con una persona contagiosamente divisiva, por el bien de la iglesia. 

Esto es una advertencia sobria y seria para todos los santos de las iglesias en Sudáfrica. Todos 
debemos considerar seriamente esta advertencia por la salud de todas las iglesias y para 
preservar la unidad del Cuerpo de Cristo. A pesar de que amamos a todos los hermanos, 
tenemos la obligación de advertir a las iglesias y a los santos en cuanto a los obreros divisivos. 
Nosotros, por tanto, señalamos la obra de Dong Yu Lan como una que causa división.  
Si tienen alguna duda respecto a esta acción tomada, le pedimos que tenga comunión con los 
hermanos que llevan la delantera en su localidad. Además les pedimos que tengan comunión con 
los hermanos que llevan la delantera si es contactado por esta obra de alguna manera. Nuestra 
preocupación en este asunto, como en todo lo que se relaciona a las iglesias en Sudáfrica, es la 
salud espiritual y el bienestar de los santos y las iglesias. 
Sus hermanos y co-esclavos en Cristo:

La iglesia en Johannesburg La iglesia en Roodepoort 
 

______________________  _______________________ 

Paulos F. Momavila  Mike Reitz 
 

______________________  _______________________ 

Bheki Twala  Richard Du Preez                             
 

______________________  _______________________ 

Ndiphiwe Mehlo  Tienie Bothma                         
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 La iglesia en Pretoria 
 
______________________  

Luis F. Rocha  

 
______________________  

John Hwang 
 


