La iglesia en Ambato (Ecuador) , Diciembre del 2004
A todos los colaboradores y las iglesias en el recobro del Señor
Gracia y Paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo
El primero de Octubre del presente, enviamos una carta a todas las iglesias del recobro
del Señor en la que expresamos nuestra posición con respecto a las acusaciones emitidas
contra la iglesia en nuestra localidad de estar en división y rebeldía, lo que hasta el día
de hoy no ha sido aclarada conforme a la enseñanza de los apóstoles y la revelación
divina a pesar de la visita personal a nuestra localidad del hermano Salomón Ma, Dong
Yu Lan y Elsio Almeida.
Como hermanos que llevan la delantera, ratificamos, que estando en el único terreno de
la unidad de la iglesia y sabiendo que la base de nuestra unidad no es ninguna práctica
especial ni tampoco ningún obrero, sino la localidad, sentimos delante del Señor hacer
las siguientes aclaraciones:
1. En ningún momento se invitó a la iglesia para participar en la conferencia en Santo
Domingo, dejando en claro que esta actitud sí, es causar división ya que aún en la
cartilla de información de las iglesias en el Ecuador fuimos excluidos. Nos asombró
la visita personal del hermano Jorge Navas a algunos hermanos de la localidad, lo
cual nos enteramos más tarde por los mismos, ya que si un obrero visita una
localidad debe tener primero comunión con los hermanos responsables antes de
realizar cualquier labor. ¿Por qué se hizo invitaciones a escondidas?
2. No estamos de acuerdo con las palabras emitidas en la conferencia en Santo
Domingo, donde se manifiesta que el hermano Dong compró el local de reunión de
la iglesia y que los hermanos responsables de la localidad pretenden adueñarse del
mismo. Exponiendo que los hermanos son rebeldes y ambiciosos, a lo cual cabe
aclarar:
a. Que el hermano Dong ofrendó la mitad del terreno.
b. La otra mitad del terreno fue ofrendado por un hermano de la localidad.
c. La construcción se hizo por medio de las ofrendas de los hermanos de la
localidad.
3. Nos causó gran asombro al enterarnos que el hermano Dong visitaría la ciudad de
Ambato para dar una conferencia en un grupo cristiano llamado “El pan de vida”.
¿Por qué no se buscó la comunión con la iglesia? A esta reunión asistieron más o
menos 10 hermanos que se reúnen en la localidad como también los hermanos que
pertenecen a este grupo cristiano y hermanos de algunas localidades que
acompañaron al hermano Dong. Luego de la conferencia el hermano Dong tuvo una
comunión con los hermanos de la localidad que asistieron y los que lo acompañaron
donde manifestó que él había engendrado la iglesia en esta localidad y que ahora un
pequeño grupo minúsculo de hermanos, llamados responsables lo han rechazado por
tanto, no hay autoridad en la iglesia, desconociendo a los hermanos responsables,
diciendo que la iglesia en esta localidad ha llegado a ser una secta local. Por lo cual
los 10 hermanos son ahora la iglesia local y pueden comenzar a partir el pan desde
esta semana en la casa de la hermana Mariana de Navas (madre del hermano Jorge)
que vive frente al local de reunión.
4. No estamos de acuerdo en absoluto con tales palabras y tales intenciones porque van
en contra de la enseñanza de los apóstoles, afectando y perjudicando la comunión
del Cuerpo de Cristo y el testimonio del Señor en esta localidad. Creemos que la
obra es para unir y servir a las iglesias. En una ciudad solamente puede haber una
iglesia, establecida en el terreno único de la localidad. Los apóstoles son siervos de
todos y amos de nadie; toda labor que los obreros realicen debe ser para la iglesia y

en comunión con ella, no de manera aislada ni para levantar otra reunión y así
causar división.
5. Cabe señalar también la obra facciosa que están haciendo no sólo en esta localidad
el hermano Jorge Navas y el hermano Ernesto Oñate colaboradores del hermano
Dong, visitando casa por casa a los hermanos, pasando por alto la autoridad
delegada en la iglesia a lo cual no estamos de acuerdo.
6. A pesar de la visita del hermano Salomón Ma, no se nos dio ninguna aclaración
respecto a las acusaciones hechas anteriormente a la localidad de estar en división y
rebeldía, sino más bien de una manera abierta anunciar a las localidades de que no
nos reciban, prohibiendo todo tipo de comunión, causando con esto una verdadera
división.
7. Con la presencia del hermano Dong en esta ciudad, y al no buscar la comunión con
la iglesia en la localidad, tampoco recibimos ninguna aclaración.
8. Finalmente la visita del hermano Elsio Almeida tampoco trajo ninguna aclaración,
por el contrario, trajo más aflicción y sufrimiento a la iglesia, ya que su intención de
sacar del servicio a los hermanos responsables Fernando Mendieta y Guillermo
Padilla, quienes fueron establecidos públicamente por el hermano Salomón Ma. En
una reunión de servicio en Santo Domingo aduciendo que el hermano Salomón se
había equivocado al nombrarlos.
9. La cosas sucedidas nos traen una gran interrogante: ¿Por qué cuando se saco del
servicio a los hermanos Rodrigo López y Waldemar Quinteros por haber expresado
el deseo de compenetranos con los hermanos de América del Norte, se nombró a los
hermanos Fernando Mendieta y Guillermo Padilla como responsables en la
localidad, mas ahora, se intentó sacarlos a los mismos y se le propuso en cambio
hacerle colaborador del hermano Dong al hermano Rodrigo López?
10. No estamos de acuerdo de la visita personal hecha por el hermano Elsio a la casa del
hermano Rodrigo López a las 6:00 a.m. habiendo ya coordinado una comunión en el
local de reunión de la iglesia a las 7:00 a.m. ese mismo día, proponiéndole al
hermano que tengamos un nuevo comienzo, para lo cual era necesario sacar del
servicio a los dos hermanos ya nombrados y que solicitaría la presencia inmediata
del hermano Salomón para hacer esto, como también proponiéndole para que sea
colaborador del hermano Dong y que visitará Brasil por un tiempo, lo cual fue
manifestado abiertamente por el hermano Rodrigo en la comunión de ese día donde
estuvieron presentes además de los hermanos responsables de la localidad, los
hermanos: Elsio Almeida, Jorge Navas, Edison López y Jimmy Collantes.
11. Al no ser aclarada la carta emitida por la iglesia anteriormente con la visita de los
hermanos Elsio y Salomón, esperamos, que si el Señor permite una reunión personal
con el hermano Dong podamos aclarar de manera definitiva nuestra decisión
manifestada en la carta del 01 de octubre como también se nos aclare las
acusaciones hechas.
12. Por esta razón apelamos a que los colaboradores que llevan la delantera en el
recobro del Señor tomen en cuenta nuestra necesidad ya que la iglesia en nuestra
localidad hace parte del único Cuerpo universal de Cristo y se lleve a cabo el deseo
del hermano Lee, que creemos es también el deseo del Señor, lo cual es no sólo
tener las iglesias locales, sino la compenetración de las mismas para tener la realidad
del Cuerpo de Cristo. Creemos que el Cuerpo de Cristo del cual somos miembros
no es nacional, regional ni continental, sino universal. Anhelamos tener esta
realidad.
13. Por la misericordia del Señor, hemos visto el ministerio de la era y lo único que
queremos es relacionarnos con él, al recibir el hablar presente del Señor. Como

hermanos que llevamos la delantera en la localidad, y que hemos de dar cuenta por
el rebaño que nos ha sido encomendado, queremos dar continuidad al ministerio de
esta era hasta complacer el deseo del corazón del Señor. Nuestro deseo es que haya
tráfico y comunión entre las iglesias y los santos, esperando se respete la decisión de
la iglesia como tal. Recordando el principio establecido en la Palabra del Señor,
afirmamos que estos puntos de la verdad, que son por los cuales estamos batallando,
se respete, por el bien de Su recobro en nuestra localidad.
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