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2 de abril del 2009 

 

Re: La obra divisiva de Dong Yu Lan y sus colaboradores 

A: Los santos y las iglesias en el recobro del Señor en Alemania, Suiza e Italia 

Queridos santos:  

En el recobro del Señor nos enfocamos en asuntos positivos tales como Dios, la 
plena salvación de Dios, la vida divina, la economía de Dios y la iglesia como el 
Cuerpo de Cristo. Estos asuntos son los que iniciaron las iglesias en Europa y 
continúan siendo el rico nutrimento de los santos. Con estos asuntos llenos de 
riquezas en plena perspectiva, ahora debemos tomar algún tiempo para presentar 
una grave situación que ha surgido entre nosotros y que, por muchos años, ha 
estado activa en Europa. Esta es la obra de Dong Yu Lan y sus colaboradores. 

Como colaboradores que cuidan del recobro del Señor en Alemania, Italia y Suiza, y 
como hermanos responsables por las iglesias de esta área, por años hemos sido 
comprensivos con respecto a esta obra y sus obreros. Hemos deseado encontrar 
alguna manera en la que estos obreros pudieran compenetrarse en la única obra en 
el recobro del Señor y que participaran en la comunión práctica del Cuerpo de Cristo. 
Sin embargo, la obra del hermano Dong ha permanecido como una independiente y 
que utiliza el nombre del recobro del Señor para producir grupos independientes y 
aislados, que no toman la unidad del Cuerpo como el terreno sino su asociación con 
la obra de Dong Yu Lan. De hecho, tanto la obra en si misma como sus obreros han 
llegado a ser más independientes y a estar más aislados con el transcurso de los 
años. El daño que la obra del hermano Dong ha causado, ha aumentado a la par con 
su obra. Además, los obreros del hermano Dong no han demostrado tener ningún 
deseo de unirse a nosotros en la comunión y coordinación que atesoramos entre las 
iglesias y la obra.  

Aunque amamos a todos los hermanos y estamos abiertos a la comunión con todos 
los creyentes genuinos en Cristo, debemos también honrar la palabra sagrada de la 
Biblia acerca de aquellos que causan divisiones entre nosotros. Pablo nos dice en 
Romanos 16:17: “Ahora bien, os exhorto, hermanos, que os fijéis en los que causan 
divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que vosotros habéis aprendido, y 
que os apartéis de ellos”. Esto es un asunto grave y sobrio. Considere la siguiente 
nota de pie de página de la Versión Recobro acerca de la frase “apartéis de ellos”. 

En el capítulo 14 Pablo era liberal y afable con respecto a recibir a los que 
mantenían doctrinas o prácticas diferentes. No obstante, aquí es inflexible y 
resuelto al decir que debemos apartarnos de los que disienten, que causan 
divisiones y tropiezos. En ambos casos el motivo es la preservación de la 
unidad del Cuerpo de Cristo a fin de que tengamos la vida normal de la 
iglesia. 

No tomaremos este asunto livianamente ni tampoco podemos darnos el lujo de 
hacerlo. 

Un hablar negativo y la actividad divisiva en Stuttgart, Alemania, y 
Regensdorf, Suiza 

En el 2006, se unió a Alex Kemmer quien estaba activamente promocionando la obra 
del hermano Dong, su hermano Robinson, otro de los obreros del hermano Dong. El 
6 de agosto del 2006, durante la reunión de mesa del Señor en Regensdorf, 
Robinson en varias ocasiones habló fuertemente y con insistencia intentando dirigir a 
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los santos a cantar los himnos en la forma en la que se práctica en la obra del 
hermano Dong. Robinson trató de prolongar el tiempo de los himnos hasta la reunión 
del profetizar y tuvo pedirse que se detuviera. Por medio de su hablar y actitud, fue 
evidente para los santos que estaba fomentando las prácticas de la obra de Dong Yu 
Lan. Durante una reunión en la tarde en la cual se estaba viendo un mensaje por 
video, Robinson se sentó en la parte trasera del salón e hizo comentarios audibles en 
inglés que indicaban que "podía" y "que no podía aceptar". Sus acciones y disensión 
causaron molestias a muchos de los santos y perturbó las reuniones de la iglesia. 

El 26 de noviembre del 2006 en Stuttgart, tanto Alex como Robinson de manera 
abierta y pública disintieron y contradijeron el hablar de los hermanos en la reunión 
del profetizar en particular los puntos relacionados al ministerio de la era. Robinson 
atacó fuertemente el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee al llamarlo 
“¡muerto, muerto, muerto!" Hasta ese momento, en privado, Alex y Robinson habían 
presionado en privado a los que toman la delantera en la iglesia a que incluyeran el 
Alimento Diario del hermano Dong junto con La Palabra Santa para el Avivamiento 
Matutino para que los santos lo utilizarán, suspendieran los pedidos de literatura 
para la iglesia al Living Stream Ministry y que añadieran los avisos de los eventos de 
la obra del hermano Dong a los anuncios de la lista de oración de la iglesia. En la 
reunión del 26 de noviembre, la disensión pública y fuerte de los Kemmers en contra 
del ministerio de la era ayudó a muchos santos en Stuttgart se dieran cuenta de que 
Alex y Robinson estaban fomentando la obra del hermano Dong en competencia con 
el ministerio general de Watchman Nee y Witness Lee que reciben las iglesias en 
toda la tierra. Poco tiempo después, los Kemmers se apartaron de la comunión de la 
iglesia en Stuttgart. 

Reuniones rivales y una obra divisiva en Lörrach, Alemania 

El 10 de agosto del 2006, la iglesia en Regensdorf envió un correo electrónico a los 
santos en Alemania y a los de habla alemán en Suiza para invitarlos a asistir a las  
reuniones de compenetración a partir del 1 de octubre del 2006. Estas reuniones 
eran programadas con regularidad cada año y los santos de habla alemán 
acostumbraban asistir. El 11 de agosto, Alex Kemmer envió una invitación diferente 
al mismo grupo de santos para unas reuniones en Lörrach que confligían con las 
reuniones en Regensdorf. Esto causó una gran confusión entre los santos. 

Los colaboradores del hermano Dong comenzaron a utilizar Lörrach para llevar a 
cabo sus reuniones sin tener comunión con las iglesias o lo colaboradores en Europa. 
En octubre del 2006, los hermanos en Stuttgart le plantearon este problema a Alex 
Robinson. Los colaboradores del hermano Dong, Salomón Ma y Joao Antonelli, 
también estaban en esta comunión.  

Los hermanos en Stuttgart relataron la confusión y las perturbaciones causadas por 
las reuniones en Lörrach y en respuesta a ello, Salomón les aseguró que las 
reuniones que habían llevado a cabo en Lörrach serían las últimas que tendrían allí 
hasta que se solucionara la confusión. Contrario a lo garantizado por Salomón, él y 
otros en la obra del hermano Dong continuaron realizando conferencias y reuniones 
en Lörrach de manera independiente sin tener comunión con las iglesias ni los 
colaboradores en Alemania y Suiza pese a que aún permanece la confusión y el 
malestar que causaron entre los santos. 

Lörrach actualmente es el centro de la obra de Dong Yu Lan en Alemania y se ha 
aislado a sí mismo de las iglesias en el área. Se ha convertido en un lugar de 
encuentro para los colaboradores del hermano Dong y la sede para sus intentos de 
propagar su obra. Lörrach no participa en la comunión general de las iglesias en 
Alemania y Suiza. No participan de las conferencias de compenetración o de la obra 
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en Europa. Por el contrario, en muchas ocasiones, han celebrado sus propias 
conferencias en competencia con las conferencias en Europa. Las reuniones 
realizadas en Lörrach tiene el sabor distintivo de la obra de Dong Yu Lan con sus 
enseñanzas y prácticas peculiares. 

Una obra independiente en Italia 

En una comunión de colaboradores internacional en el 2001 en el Campamento y 
Centro de Conferencia de Engedi en California, Miguel Ma, uno de los colaboradores 
del hermano Dong, y otros involucrados en esa obra, acordaron retirar su obra en 
Europa. Sin embargo, en el 2002, Joao Antonelli, otro colaborador del hermano 
Dong, se trasladó a Italia y comenzó a fomentar la obra de Dong Yu Lan allí a pesar 
de que ya existía una obra en coordinación con los colaboradores europeos. Por 
algún tiempo ninguno de los colaboradores en Europa estaba consciente de la 
presencia u obra de Joao. Desde entonces, su hermano César Antonelli se unió a 
Joao. Ellos, con Salomón Ma y otros, han extendido la obra de Dong Yu Lan a varias 
localidades en Italia. En algunas de estas localidades ya existían y aún existen 
grupos de santos en el recobro del Señor que se reúnen en reuniones de hogar y 
reuniones de oración. 

En mayo del 2005, cinco hermanos viajaron a Montova Italia, para reunirse con Joao, 
abrirle una puerta a la comunión y para invitarle a participar de las conferencias y 
reuniones que se llevan a cabo en Italia. Los hermanos lo invitaron a tener comunión 
con los colaboradores en Europa y a que tomará la manera compenetrada de 
laborar. Joao no aceptó estas invitaciones. En lugar de ello, ese año él y otros 
realizaron en Sirmione, Italia, la primera conferencia de verano de su obra. 

La obra de Dong Yu Lan ha llevado a cabo conferencias adicionales en Sirmione, en 
Roma en marzo del 2007 con Salomón, Joao, y Cesa, un entrenamiento CEAPE en 
diciembre del 2007 en Montova y a finales de diciembre del 2007 una conferencia en 
Milán. Además, en el verano del 2008, celebraron una conferencia internacional en 
Italia con otros colaboradores del hermano Dong. Hasta el día de hoy, continúan 
llevando a cabo otras actividades. Aunque repetidas veces se le ha invitado a 
participar de las conferencias en coordinación con la obra en Europa, especialmente 
en Italia, Joao ha optado por no asistir a ninguna de las conferencias excepto a las 
que la obra de Dong Yu Lan realiza. 

La obra de Dong Yu Lan en Italia se ha efectuado de manera independiente y oculta. 
El resultado ha sido confusión entre los santos en Italia quienes genuinamente están 
tomando el camino del recobro del Señor.  

La deliberada obra oculta e independiente 

Después de laborar varios años en Italia y Alemania, en octubre del 2006 Salomón 
Ma Joao Antonelli viajaron a Londres para tener comunión con Joe Davis, Tim 
Klimmek, Po-Yi Liu, y otros colaboradores europeos. En esa comunión, Salomón dijo 
a los hermanos que había pospuesto intencionalmente la comunión con ellos aunque 
también admitió que no tenía ningún motivo para hacerlo. Joe Davis y los otros 
hermanos se sorprendieron por la obra independiente de Dong Yu Lan y el alcance 
que ésta ha tenido en Europa. Inicialmente, Salomón aseguró que Benson Phillips 
estaba consciente de la obra del hermano Dong allí. Sin embargo, más adelante en 
la misma conversación, Salomón admitió que no le había dicho a Benson que 
estaban formando grupos en Italia y otros países de Europa aparte de la comunión 
en el recobro. Salomón criticó a algunos hermanos de Sudamérica quienes no 
participaron de la obra del hermano Dong. Además, criticó la postura tomada por los 
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colaboradores en cuanto a tener una sola obra de publicación en el recobro del Señor 
y defendió la propagación de la literatura de Dong Yu Lan. 

A pesar de las varias invitaciones a participar de la obra compenetrada en Europa —
por parte de los cinco hermanos que visitaron a Joao en Italia, de la iglesia en 
Lausana, de Joe Davis, Tim Klimmek, Po-Yi Liu y otros más en una reunión en 
Londres en el 2006, por medio de una carta dirigida a Salomón y Joao con fecha del 
19 de octubre del 2006, de parte de Joe Davis, y en diversas ocasiones por parte de 
otros hermanos— Salomón y Joao continuaron realizando su obra de manera 
independiente y divisiva. En cualquier lugar que esta obra ha logrado establecerse 
como en varias ciudades de Alemania, Italia y Suiza el resultado de ella ha sido el 
aislamiento de la circulación vital del Cuerpo de Cristo.   

“Conforme a la verdad acerca del Cuerpo, el Cuerpo es universalmente uno 
solo; por ello, las iglesias locales no deben aislarse las unas de las otras. El 
aislamiento es contrario a la verdad en cuanto a la unidad del Cuerpo. 
Debido a que cada iglesia local es parte del Cuerpo universal, ninguna 
iglesia local debe aislarse de las demás, especialmente ya que ahora 
tenemos tantos medios modernos de comunicación y transporte que facilitan 
la rápida expansión de noticias e información alrededor del mundo. En estos 
días el ministerio de vida puede ser liberado en Los Ángeles, y en cuestión 
de horas ser comunicado a docenas de lugares diferentes. ¡Qué error 
cometería una iglesia si intentara independizarse! El Cuerpo recibe una 
continua infusión de vida. Si nos aislamos de las demás iglesias, no 
participaremos de la infusión ni de la circulación vital del Cuerpo. Hacer esto 
sería una violación a la ley del Cuerpo. Aunque debemos rehuir a todo tipo 
de organización, debemos ser edificados universalmente como el único 
Cuerpo”. (Witness Lee, Estudio-vida de Efesios, pág. 745) 

A pesar de las muchas veces que los colaboradores en la obra y en las iglesias en 
Europa han invitado a los que participan de la obra del hermano Dong a unirse para 
laborar de manera compenetrada, ellos han optado por seguir su propio camino. El 
resultado ha sido siempre el mismo a saber, confusión, aislamiento y división. El 
daño hecho a las iglesias y a los santos en Alemania, Italia y Suiza muestra 
claramente que la obra de Dong Yu Lan es independiente y divisiva. 
 
A pesar de que no podemos estar de acuerdo con esta obra, no debe sorprendernos 
cuando aquellos que creíamos compartían con nosotros la visión del Cuerpo de Cristo 
se comporten de una manera sectaria y se desvíen de nosotros para realizar su 
propia obra. Pablo advirtió a las iglesias que tal cosa sucedería: "Y de vosotros 
mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a 
los discípulos” (Hch. 20:30). En lo que respecta al hermano Dong, esta palabra se ha 
cumplido entre nosotros. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad advertir a todos los 
santos y las iglesias acerca de Don Yu Lan y su obra divisiva. 
 
Como se nos instruye en Romanos 16:17, debemos marcar a  Dong Yu Lan y sus 
colaboradores y apartarnos de ellos y según Tito 3:10 debemos rechazar a sus 
colaboradores sectarios: "Al hombre que cause disensiones, después de una y otra 
amonestación deséchalo". Un hombre que causa disensiones es “un hombre sectario 
que provoca divisiones formando partidos en la iglesia según sus propias opiniones". 
(Nota 1 de pie de página de Tito 3:10). A fin de mantener un buen orden en la 
iglesia, una persona tendenciosa debe ser desechada y rechazada después de la 
segunda amonestación. Esto se hace para detener contacto con una persona 
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contagiosamente divisiva, por el bien de la iglesia". (Nota 2 de pie de página de Tito 
3:10) 
 
Debemos atesorar la unanimidad saludable entre los santos y las iglesias y 
ejercitarnos para cuidar y proteger la unidad de cualquier contagio. Si bien amamos 
a todos los hermanos, nuestro amor no debe ser sin límites. No debemos ser 
insensatos al amar a otros sino hacerlo en "pleno conocimiento y en todo 
discernimiento" (Fil.1:9). La obra de Dong Yu Lan requiere que ejerzamos tanto 
sabiduría como discernimiento en cuanto a lo que ésta ha causado entre nosotros. 
Por lo tanto, todos debemos recibir con sobriedad y en oración esta advertencia en 
contra de la obra divisiva y sectaria de Dong Yu Lan y detener cualquier interacción 
con esta obra o con los colaboradores que la fomentan. Si alguno de los santos 
afectados por esta obra lo contacta, le pedimos que tenga cuidado al recibirlos, y de 
hacerlo, hágalo sólo en comunión con los hermanos que toman la delantera en su 
localidad. 
 
Sus hermanos en Cristo para las iglesias y la obra en Alemania, Suiza e Italia.  

 

 

__________________  ___________________ ___________________  

 Joe Davis Ulrich Fontana Tim Klimmek 

 

 

__________________  ___________________ ___________________  

 Bill Lewallen Po-Yi Liu Pat Stocklin 

 

 

__________________    

 Joe Xerri 

 
 
  

 

  

 


