29 de octubre del 2007
Queridos hermanos,
La iglesia en Vila Nova de Gaia, Portugal comenzó por medio de mi lectura de los escritos de
Watchman Nee. Comencé a leerlos en el 1988 y para el año 1994 ya había recibido la visión
acerca de la iglesia. Comenzamos a reunirnos como la iglesia en Gaia sin aun conocer que
habían otras iglesias locales.
En el año 1995 me comuniqué con Árvore de Vida y visité Brasil. Cuando testifiqué en Brasil
de cómo fue que recibí la visión de la iglesia por medio de los escritos del hermano Nee,
tuvo una fría acogida. Los brasileños dieron la impresión de que Brasil era el centro de todas
las cosas. Yo conocía acerca de Dong Yu Lan y había escuchado muy poco de Witness Lee.
En Portugal recibimos a los obreros de Brasil quienes nos visitaron regularmente. A mi no
me habían dicho que existían otras iglesias fuera de Sudamérica aun cuando ya existían
iglesias en España y en algunos otros lugares en Europa.
Sin embargo, por medio de una serie de acontecimientos descubrí que habían otras iglesias
en Europa. Debido a esto en el 1997, le escribí a Pedro Dong para preguntándole acerca de
las iglesias, pero él no me contesto. Después, Pedro me invitó a viajar con él para visitar
otros santos en Europa. Yo me preguntaba por qué Pedro no me había dicho nada con
relación a las otras iglesias y el por qué ahora me estaba invitando a viajar con él sólo
después de que supe por mi propia cuanta acerca de las iglesias. Yo rechacé su invitación.
A principios del año 1998, obtuve la información de los santos en Málaga, España.
Inmediatamente les contacté y fui a visitarlos. Ellos me invitaron a una conferencia en
Málaga con Joe Davis y Bill Lewallen. Fui a la conferencia y conocí santos de otras iglesias
de España y en Europa. Por medio de esta conferencia la iglesia en Gaia comenzó a
disfrutar la comunión de las iglesias y a recibir a los santos y colaboradores en la comunión
del Cuerpo de Cristo.
Aunque los brasileños continuaron visitándonos su actitudes nunca cambio. Su
comportamiento continuo siendo como si Brasil fuese el centro de todos las cosas. Siempre
que hablan acerca de algo bueno estaba relacionado a Brasil y a la obra de Dong Yu Lan.
Cuando hablaban de algo malo estaba relacionado a los Estados Unidos y los
colaboradores. Ellos siempre dieron la impresión de que Brasil era la fuente del recobro del
Señor, no Witness Lee ni Watchman Nee. Ellos se comportaban como si fuesen los únicos
con la carga de tomar cuidado por toda Europa y que no necesitaban de las iglesias que ya
existían en Europa o de la comunión de los colaboradores aquí.
Los colaboradores brasileños solían manipular a los santos locales portugueses por medio
de los ascensos o de echarlos a un lado. Estas acciones dañaron el testimonio en Gaia, Sao
Joao da Madeira y en Porto. Ya no existe la iglesia en Porto y en la obra brasileña sólo
permanece una pareja. Cuando los brasileños trataron de introducir los libro del hermano
Dong en Portugal les dije que ellos bebían tener comunión acerca de esto con Joe Davis.
Aunque por un tiempo nosotros usamos el “Alimento Diario”, en el año1998 rechacé las
publicaciones de Dong Yu Lan porque ellas tenían un sabor diferente de los libros de
Watchman Nee y Witness Lee.
Entonces los brasileños dejaron de visitar Gaia e inclusive se retiraron por un tiempo de
Portugal. En el año 2006 ellos regresaron a Portugal y en este entonces fue a Lisboa. Ellos
ignoraron la iglesia en Gaia y comenzaron su propia obra en Lisboa incluyendo un centro de

entrenamiento (véase documentos adjuntos). Ellos también laboraron en San Joao da
Madeira y Aveiro. Los que apoyan al hermano Dong dicen que el es el sucesor de Witness
Lee.
Su hermano en Portugal,
Jose Belmiro de Silva

