EN CHICLAYO, PERU, EL HERMANO DONG YU LAN RECONOCIO UNA DIVISIÓN
CREADA POR UNO DE SUS COLABORADORES.

1. En el mes de Octubre del 2004, después que el hermano Dong participo en una
Conferencia en la localidad de Huacho – Perú, se dirigió a la ciudad de Chiclayo
con el hermano Ezra Ma, donde se reunió con todos los hermanos de servicio de
la iglesia y durante el mensaje acuso al hermano Andrés Capillo, hermano
responsable de la iglesia en Lima, diciendo que permitía la inmoralidad en su
casa (fornicación), refiriéndose a una de sus hijas que sufre de depresión mental,
por lo que los hermanos Julio Hinostroza y Luis Ramírez, antes de terminar la
reunión y en presencia de los hermanos asistentes, le solicitaron de inmediato
una comunión para tratar sobre el asunto expuesto.
2. Los hermanos Julio Hinostroza y Luis Ramírez quienes son los hermanos
responsables de la iglesia en Chiclayo, escribieron una carta abierta a las iglesias
en Perú, haciendo ver que no estaban conformes con el hablar del hermano Dong
en contra del hermano Andrés Capillo y de la división instigada por el hermano
Dong en Lima.
También los hermanos Julio y Luis, indicaron en la misma carta que debido a la
división causada por el hermano Dong en Lima, algunos santos en Chiclayo
dejaron de participar de la mesa del Señor, mientras que otros dejaron de asistir
completamente a las reuniones.
3. En una reunión que se llevaba a cabo en el interior de la casa del Hno. Julio, en
forma alterada y descortés los hermanos Alejandro y Milton y seguidos por otros
hermanos pidieron al hermano Julio y Luis que se retractaran de la carta abierta
que habían formulado para todas las iglesias en Perú; frente a esa situación los
hermanos Julio y Lucho se mantuvieron firmes con la carta que habían
redactado. Debido al mal comportamiento por parte de los hermanos Alejandro y
Milton, seguido de otros hermanos, la esposa del hermano Julio fue afectada por
una crisis nerviosa al ver en los hermanos una actitud negativa, optando los
hermanos Alejandro y Milton por retirarse y posteriormente dar por terminada la
reunión.
4. Actualmente, el grupo de hermanos que salió de la iglesia en Chiclayo siguiendo
al hermano Dong, han levantado otra mesa en la misma localidad.
Hno. Julio Hinostroza
Hno. Luis Ramírez
LOS COLABORADORES DEL HERMANO DONG PROTESTARON LA VISITA DE
COLABORADORES DE LOS ESTADOS UNIDOS.

1. La iglesia en Chiclayo solicitó la visita de los colaboradores compenetrados para
compartir la palabra de una conferencia programada para diciembre del 2005.
Los hermanos Sterling Byassee y Walter Ortiz fueron enviados para unirse a la
iglesia en Chiclayo para la conferencia. El hermano Sterling escribió un correo
electrónico para informar a Ezra Ma y, por él, al hermano Dong de la visita. Los
colaboradores en Sudamérica, a través del correo electrónico de Ezra Ma,
mandaron una respuesta dura al hermano Sterling ese mismo día. En su
respuesta, acusaron al hermano Andrés Capillo de dirigir un movimiento de la

división que incluía a los santos en Trujillo y Chiclayo. En ese mismo correo
electrónico, los colaboradores en Sudamérica se empeñaron en decir que la visita
de los hermanos Sterling y Walter “reforzaría a los disidentes” y daría la
impresión a los santos en Sudamérica que los colaboradores en los Estados
Unidos ya no consideran las iglesias en Sudamérica ser iglesias genuinas en el
recobro del Señor. Esto fue una contradicción directa a la comunión cara a cara
que el hermano Ezra tuvo con los hermanos Sterling y Julio en Anaheim a
principio de ese mismo año.
Hno. Julio Hinostroza

