La iglesia en Lima, Perú
Lima, 22 de octubre del 2007
Queridos hermanos,
Gracia y paz sean a ustedes en Cristo. Escribimos esta carta bajo la luz del tribunal de Cristo, creyendo que
Él nos ha cargado para compartir con ustedes acerca del disturbio y la división causada por el hermano Don
Yu Lan y sus colaboradores en Lima, Perú. Nuestro deseo no es criticar a ningún obrero sino disfrutar de la
unidad del Cuerpo universal de Cristo, la compenetración con todas las iglesias locales en toda la tierra, y el
suministro abundante del ministerio de la era. Que el Señor bendiga este testimonio.
1. En 1990, durante una reunión de servicio, el hermano Dong por medio de Salomón Ma ordenó al
hermano Andrés a botar la literatura del ministerio (libros: El ejercicio y la práctica de la manera
ordenada por Dios, La experiencia y el crecimiento en vida), porque los americanos se creen que son lo
mejor. Guardamos la literatura. Después de la conferencia en Huacho en octubre del 2004, cuando el
hermano Dong estaba causando una división en Lima, todos los santos llegaron a estar claros de su
postura divisiva. (Véase “Lima, 16 de octubre del 2004”, pág. 1).
2.

En muchas ocasiones el hermano Dong nos prohibió que leyéramos La Palabra Santa para el
Avivamiento Matutino. No aceptamos esta prohibición. También insistió en que fuéramos uno con él
porque él era el apóstol para Sudamérica.

3. Se nos prohibió comprar de manera directa de los Estados Unidos los libros del ministerio y se nos dijo
que cualquier pedido tenía que pasar primero por Brasil, ser aprobado por ellos y luego ellos nos dirían
qué libros podíamos leer.
4. En una reunión de servicio en Chimbote de las iglesias del norte de Perú, Roberto Graner, dijo que la
orientación doble causa daño y que La Palabra Santa para el Avivamiento Matutino produce confusión.
(Véase “Carta abierta de la iglesia en Trujillo, 16 de noviembre del 2004, punto a.)
5. El 6 de diciembre del 2003, el hermano Dong llegó a Lima con los hermanos Ezra Ma y Roberto Graner.
En el carro después de almorzar, el hermano Andrés le preguntó al hermano Dong la razón por la cual
sus colaboradores eran indiferentes hacia los colaboradores de los Estados Unidos. La palabra hablada en
el entrenamiento del 2002 en Estancia Arvore da Vida fue muy alta y todos los asistentes la disfrutaron
pero los colaboradores del hermano Dong estaban indiferentes. Ezra Ma estaba en el carro escuchando.
Entonces el hermano Dong respondió que los colaboradores de los Estados Unidos, eran los menos
calificados para hablar de “Conocer el Cuerpo de Cristo”. Esta respuesta puso en evidencia que el
hermano Dong no era uno con los colaboradores de los Estados Unidos, fue entonces cuando Andrés vio
claramente la posición del hermano Dong.
6. En una comunión el 8 de diciembre del 2003, el hermano Dong insistió de nuevo en cuanto a la lectura de
los libros del Avivamiento Matutino y nos preguntó porqué Andrés aún repartía estos libros. Notamos
que el hermano Dong no estaba contento con nuestra actitud, y nos acusó de no promover sus
publicaciones. También en esa comunión, hablamos acerca de invitar a hermanos de EEUU y de tener un
tráfico normal con las iglesias. El hermano Dong nos dijo que todos los acuerdos tenían que realizarse a
través de él.
7. Después de una reunión de servicio el 10 de diciembre del 2003 en local de reunión de los Olivos, se
había programado que el hermano Dong ofreciera una conferencia en Lima en octubre del 2004. Sin
tener ninguna comunión con los hermanos que toman la delantera en la iglesia en Lima, el hermano
Dong cambió el lugar de la conferencia a la ciudad de Huacho, una pequeña cuidad al norte de Lima.
Cuando los hermanos Andrés Capillo y Adrián Matta supieron del cambió, llamaron a Pedro Dong y le
preguntaron por qué su padre hizo ese cambio. Pedro Dong le dijo que su padre no iría a Lima para la
conferencia porque los hermanos no eran uno con su ministerio. (Véase “Lima, 16 de octubre del 2004,
pág. 2.)

8. Cuando los hermanos Dong Yu Lan, Ezra Ma y Roberto Graner llegaron a Lima antes de la conferencia
en Huacho realizaron reuniones privadas con algunos hermanos de Breña para informarles que ya no
había ninguna autoridad en la iglesia en Lima y que el hermano Andrés y Adrián habían sido destituidos
como hermanos responsables. An hermano quién era coordinador del grupo familiar de Pueblo Libre
pasó por el local de los Olivos y fue quién comentó lo narrado anteriormente. Los siguientes hermanos
participaron de una carta acusadora que fue enviada al hermano Dong: Willy Ojeda, Sandro Calixto, Luís
Ramírez, Fernando Baca, Luís Bullón, Oswaldo Padilla, Santiago Cerna y Carlos Baluarte. (Véase carta
“Lima, 16 de octubre del 2004.”)
9. El sábado 9 de octubre un grupo de hermanos siguiendo al hermano Roberto Graner, irrumpieron en el
local de reunión en Lima y intentaron recoger algunos artículos. Cuando el hermano Andrés supo esto,
llamó al administrador de la propiedad quien evitó que removieran los artículos. (Véase carta “Lima, 16
de octubre del 2004”, pág. 2).
10. Varios hermanos responsables les informaron a los hermanos Andrés y Adrián que el 10 de octubre día
del Señor, en la conclusión de la conferencia en Huacho, el hermano Dong convocó una reunión con los
hermanos de Lima que asistieron a la conferencia. En esa reunión el hermano Dong nombró cinco
hermanos responsables nuevos para las iglesias en Lima (Sandro Calixto, Luis Bullón, Willy Ojeda,
Fernando Baca, y Luis Ramírez). Él les animó a que alquilaran un local de reunión nuevo y él mismo se
ofreció a comprar 200 sillas nuevas. Los cinco hermanos responsables recién nombrados y un grupo que
sigue al hermano Dong rentaron un nuevo local de reunión a poca distancia del salón de reunión de la
iglesia en Lima en Chora 1116. (Véase “Lima, 16 de octubre del 2004”, pág. 2; “Carta abierta de la
iglesia en Trujillo, 16 de noviembre del 2004; carta “Chiclayo, Perú, 18 de octubre del 2004”, págs. 1 y
2).
11. El hermano Dong causó directamente la división en Lima que tenemos hasta el día de hoy. Después de
los eventos que hemos narrado arriba, hermanos de las iglesias en Perú escribieron cartas abiertas para
protestar en contra de las acciones tomadas por el hermano Dong o para romper sus lazos con el hermano
Dong y su ministerio. Esas iglesias son: Cuzco, Moquegua, Arequipa, Nazca, Chincha, Huánuco,
Trujillo, Chiclayo, y Lima. (Véase la carta “Lima 10 de octubre del 2004”; la carta “Lima, 16 de octubre
del 2004”; la carta “CHICLAYO, PERU, 18 de octubre del 2004”; la carta “LA IGLESIA EN LIMA, 21
de Octubre del 2004”; el resumen de la carta “Lima, 15 de noviembre del 2004”; “Carta Abierta de la
Iglesia en Trujillo, 16 de noviembre del 2004”.)
12. En una reunión del 10 de diciembre del 2003, con los hermanos Dong Yu Lan, Roberto Graner, Ezra
Ma, Andrés Capillo, Adrián Matta y Giuliano Capillo, el hermano Dong le ofreció a Andrés Capillo la
posición de colaborador a nivel de Sudamérica. El único requisito era ser uno con el hermano Dong. Pero
Andrés rechazó deliberadamente dicha oferta diciendo que era ofensiva y que ésta podía ser causa de
ambición, y que él no necesitaba tal posición para servir al Señor. Andrés sabía que el hermano Dong
manipulaba a sus colaboradores.
Como señalamos en nuestra carta con fecha del 21 de octubre del 2004, la iglesia en Lima desea estar en la
compenetración de las iglesias en el recobro del Señor a nivel universal. La iglesia en Lima no quiere ser
“una iglesia ‘regional’ o una iglesia ‘continental’, sino una iglesia inmersa en la única comunión del Cuerpo
universal de Cristo nuestro Señor”. (Véase carta LA IGLESIA EN LIMA, 21 de Octubre del 2004” y que
está dirigida a “Queridos hermanos de la obra del recobro del Señor en toda la tierra”, punto 4.)
Los eventos que hemos bosquejado arriba y que se describen en detalles en los documentos adjuntos son
veraces y exactos. Que el Señor fortalezca Su recobro en Perú y en toda la tierra.
En Cristo,
Los hermanos responsables de la iglesia en Lima
Andrés Capillo

Adrián Matta

