LA IGLESIA EN LIMA

21 de octubre del 2004

Queridos hermanos en la obra del recobro del Señor en toda la tierra:
Debido a los acontecimientos recientes que tomaron lugar en Lima y por causa de las
actividades y decisiones del hermano Dong Yu Lan, queremos declarar lo siguiente:
1. Que somos y seguiremos siendo la iglesia en Lima:
a. Que estamos en el terreno de la iglesia en Lima y hoy seguimos siendo la
iglesia en Lima. Creemos que hay una iglesia en cada ciudad. (Hch. 14:23;
Tit. 1:5; Ap. 1:11). Este es el terreno de la unidad según la enseñanza de los
apóstoles en el Nuevo Testamento. Conforme a la verdad revelada en la
Biblia, el terreno de la iglesia no pertenece a ningún obrero, práctica o
enseñanza bíblica, más bien, lo que constituye el terreno es la unidad del
Cuerpo, el terreno único de la localidad y la realidad del Espíritu. Cualquier
otro terreno es divisivo y ofende al Señor.
b. Por lo tanto, recibimos a todos los creyentes en Cristo, aquellos que han sido
redimidos por la sangre de Cristo y regenerados por el Espíritu a fin de
guardar la unidad del Cuerpo de Cristo (Ef. 4; Ro. 14). Creemos que la iglesia
en Lima es la expresión local del Cuerpo de Cristo.
2.

Que cualquier reunión fuera de la comunión de la iglesia en Lima es una división
en contra del Cuerpo de Cristo y una ofensa a Cristo como la Cabeza.

3.

Que la iglesia en Lima no ha obrado en rebelión ni en división por haber decidido
no usar ciertos materiales que antes utilizaba sino que ha actuado debido a su
obligación delante del Señor para el beneficio de los santos. Como la iglesia local,
tenemos el derecho y la responsabilidad de tomar decisiones en cuanto a la
administración en nuestra localidad. Aunque estamos abiertos a la comunión y la
compenetración de todas las iglesias, les pedimos a los colaboradores que
respeten la administración local de cada iglesia.

4.

Como la iglesia en Lima queremos expresar nuestro deseo de participar de la
compenetración universal de las iglesias en el recobro del Señor. Deseamos estar
en la comunión del Cuerpo de Cristo. No queremos ser una iglesia asilada. No
queremos ser una iglesia “regional” o “continental”, sino una iglesia sumergida en
la única comunión del Señor en el Cuerpo universal de Cristo nuestro Señor.

Por lo tanto, les rogamos —les pedimos con insistencia— que no nos olviden en sus oraciones y
nos visiten para fortalecernos y apoyarnos en la única obra del Señor en Lima.
Los hermanos responsables firman abajo,
Andrés Capillo
Adrián Matta Vásquez
PD. El local de reunión de la iglesia en Lima: Jr. Chota 1116- Cercado de Lima.

