Una carta de comunión y advertencia
a las iglesias con todos los santos en México
respecto a un peligro presente entre nosotros
Enero 2009

Desde que el recobro del Señor vino a México hace más de 30 años, se han levantado setenta y
siete iglesias y casi 4,000 santos. Esta es la bendición del Señor sobre la unanimidad bajo el
liderazgo del ministerio neotestamentario. Estamos agradecidos por todo lo que el Señor ha
hecho en todo este tiempo. La responsabilidad que tenemos, como hermanos en la delantera en
las iglesias y en la obra, de pastorear el rebaño de Dios, no sólo incluye el cuidado tierno y la
nutrición, sino de vez en cuando si es necesario, sonar la trompeta de advertencia a los santos.
Ezequiel 33:6: “Pero si el centinela ve venir la espada y no toca la trompeta, y el pueblo no se
prepara, y viniendo la espada, hiere a alguno de ellos, este fue tomado por causa de su
pecado, pero demandaré su sangre de mano del centinela”.
Hechos 20:26-31a: “Por tanto, yo os testifico en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre
de todos; porque no rehuí anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros,
y por todo el rebaño, en medio del cual el Espíritu Santo os ha puesto como los que vigilan,
para pastorear la iglesia de Dios, la cual El ganó por Su propia sangre. Porque yo sé que
después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al
rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para
arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, …”.
Los hermanos en la delantera en las iglesias y los colaboradores en México estamos constreñidos
a tener comunión con todos los santos en relación a un serio problema que recientemente
comenzó a afectar el recobro del Señor en nuestro país. Este problema viene de un grupo de
obreros que una vez eran uno con el recobro del Señor en la verdad de la economía
neotestamentaria y en la comunión de las iglesias. Nos apena que se hayan desviado
gradualmente de estos dos asuntos básicos del recobro del Señor. Dicho grupo de obreros se ha
desviado del ministerio neotestamentario de Watchman Nee y Witness Lee —por medio de
quienes el recobro del Señor llegó a nosotros— a una enseñanza diferente basada en una visión
diferente. Lamentablemente, han establecido una práctica sectaria que se desvía del modelo
bíblico que el Señor ha establecido entre nosotros por más de ochenta años. Sin embargo, ellos
reclaman ser el mover único del Señor hoy, y promueven a su líder como el único comisionado
para hablar por Dios y guiar la obra en el mundo de habla hispana. Estos obreros tienen una
historia de esparcir su propia obra diferente bajo el nombre del recobro del Señor a muchos
países alrededor del globo, lo cual causa así confusión y división dondequiera que van. Nuestra
comunión en esta carta es necesaria porque obreros divisivos ahora han llegado a México con la
intención de esparcir su obra. Por tanto, debemos tener comunión con todos acerca de cómo
enfrentar este problema que ha venido a nosotros.
Estamos hablando de la obra de Dong Yu Lan y sus colaboradores de América del Sur. En vista
de que por muchos años los colaboradores en el recobro del Señor, incluyendo al hermano Lee,
se han ejercitado en la paciencia hacia el hermano Dong y sus colaboradores, puede que los
santos no estén conscientes de los problemas causados por esta obra. La verdad es que el
hermano Dong y sus colaboradores están esparciendo un ministerio diferente con publicaciones
diferentes y muchas enseñanzas y prácticas erradas. Al mismo tiempo, osadamente han
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proclamado la superioridad de su ministerio y obra y han esparcido su obra de disensión sin
respetar las iglesias existentes y los santos en el recobro del Señor. Ellos hasta han establecido
reuniones separadas en localidades donde ya existen iglesias. Por un lado, esto es una tragedia
que nos entristece a todos. Por otro lado, no debemos sorprendernos o alarmarnos; esto no es
nuevo al recobro del Señor o a la historia de la iglesia en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo
advirtió a los ancianos en Éfeso que esto mismo acontecería después de su partida.
Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí
a los discípulos. (Hechos 20:30)
Los santos, a fin de enfrentar este problema de una manera adecuada, tienen que entender las
raíces de esta desviación, cómo ésta fue introducida en México y qué planean sus líderes hacer
aquí en el futuro.
LAS RAÍCES DE LA DESVIACIÓN
En el 1984 el hermano Lee fue a Brasil y elogió a los santos porque estaban usando los mensajes
del Estudio-vida y por su capacidad de comprender los puntos cruciales en su hablar. Sin
embargo, poco tiempo después, el hermano Dong empezó a tomar un camino independiente y
comenzó a establecer su propio ministerio y obra dentro del recobro del Señor. Podemos
descubrir las raíces de su desviación al 1985 cuando él comenzó a suplantar el ministerio de
Watchman Nee y de Witness Lee con su propia interpretación de ese ministerio. Contrario a la
evaluación inicial del hermano Lee, el hermano Dong reclamó que los santos latinoamericanos
no podían entender las verdades que Witness Lee enseñaba, y por tanto, necesitaban que el
hermano Dong digiriera e interpretara para ellos el ministerio de Witness Lee. La alegación del
hermano Dong no tiene fundamento alguno. Nuestra experiencia testifica que el ministerio de
Witness Lee no necesita una interpretación o revisión. Los santos por todo México, incluso a los
nuevos salvos, han sido grandemente enriquecidos por las cumbres de la verdad revelada por este
ministerio. El ministerio de la era de ambos, Watchman Nee y Witness Lee, se ha propagado por
toda la tierra y es entendido, apreciado y practicado por gente de muchas culturas diversas y
muchos niveles de educación. Este ministerio ha sido efectivo en áreas urbanas, villas rurales e
islas remotas. Todos los creyentes en todos los lugares pueden recibir y beneficiarse de las
palabras directas y que no han sido filtradas del hermano Nee y el hermano Lee.
El hermano Lee no detuvo a Dong Yu Lan de hacer su obra independiente debido a que el
hermano Lee no ejercía control sobre los colaboradores. Sin embargo, en muchas ocasiones el
hermano Lee públicamente trajo a la luz los principios espirituales que estaban siendo violados.
Él también trató estos asuntos directa y específicamente con el hermano Dong y algunos de los
colaboradores suyos en comunión más privada y aclaró que no estaba de acuerdo con sus
prácticas. Cualquiera entre nosotros puede leer la serie de mensajes que están publicados en la
serie de Entrenamiento para ancianos y entender las advertencias contundentes del hermano Lee
en contra de realizar una obra separada en el recobro del Señor, en contra de adulterar su
ministerio, y en cuanto al peligro de las múltiples publicaciones en el recobro del Señor. Él
también habló fuertemente en contra de cualquier colaborador que mantuviera su propia región
como privada excluyendo a otros colaboradores quienes laboran en otras áreas de la tierra. Él
luego dijo que éstas prácticas conducen a división. Estos mensajes fueron dados entre el 1984
hasta el 1991, no obstante, el hermano Dong y sus colaboradores no le prestaron atención. A
pesar de las advertencias directas y explícitas del hermano Lee, el hermano Dong aumentó su
obra de publicación y extendió su presunta autoridad sobre muchas iglesias en América del Sur.
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Debido a que la obra del hermano Dong fue hecha lejos en América del Sur y mayormente de
forma separada del resto de las iglesias, gran parte del recobro no sabía lo que se desarrollaba
allá. El hermano Lee y los colaboradores fueron muy comprensivos en este asunto por un largo
periodo de tiempo con la esperanza de que hubiera un cambio en el hermano Dong y sus
colaboradores. Antes de que el hermano Lee partiera con el Señor en el 1997, el hermano Dong y
sus colaboradores circularon una carta ofensiva entre las iglesias de habla hispana, lo cual causó
problemas graves. Cuando los colaboradores en todo el recobro del Señor plantearon sus
preocupaciones acerca de su contenido, el hermano Dong y sus colaboradores se unieron a ellos
para escribirles a las iglesias de habla hispana, diciendo:
Estamos de acuerdo en que sólo debe haber una sola obra de publicación en el recobro del
Señor y en toda la tierra, es decir, la que publica y distribuye los escritos de los hermanos
Watchman Nee y Witness Lee […], estamos de acuerdo que hoy ninguna otra obra de
publicación debe aparecer para competir, o aun peor, reemplazar los libros de estos dos
siervos del Señor.
Sin embargo, pronto se hizo evidente, que el hermano Dong no tenía intención alguna de reducir
la promoción de sus propias publicaciones. En lugar de ello, él se hizo cada vez más agresivo en
exportar su ministerio y obra a África, Europa, América Central y América del Norte. Este
ministerio, diferente y rival, dentro del recobro del Señor, causó confusión y frustración a las
iglesias y a los santos en muchas partes de la tierra. Esta situación obligó a los colaboradores de
toda la tierra, a tratar con ella con mucha oración y comunión en sus reuniones. Algunos de los
colaboradores de México participaron en estas reuniones. Así que, todos los colaboradores en el
recobro del Señor llegaron a conocer muy bien los hechos relacionados con el problema. En uno
de los tiempos de comunión, algunos hermanos de México expresaron su preocupación en cuanto
a la propagación de las publicaciones del hermano Dong a otros países, incluyendo a México.
Con base en la comunión de los colaboradores, un colaborador de México le dijo al hermano
Dong que no debía introducir sus publicaciones en México.
En el 2005, los colaboradores que representan el mover del Señor en cada parte de la tierra, le
escribieron en amor al hermano Dong para expresarle con sobriedad la preocupación que ellos
tenían con respecto a sus desviaciones en enseñanza, obra y práctica, y en cuanto a la confusión
y división que estaba causando su obra. Le exhortaron a que se restringiera a usar sólo las
publicaciones de Watchman Nee y Witness Lee al llevar a cabo la obra del recobro del Señor.
Algunos colaboradores de México participaron en esa comunión y endosaron el tono muy serio y
el contenido de esa carta. En su carta, los hermanos apelaron a que el hermano Dong reconociera
que el principio gobernante de la iglesia, el ministerio y la obra en el recobro del Señor es la
unidad del Cuerpo de Cristo:
Lo que Dios necesita lograr en estos últimos tiempos es la edificación del Cuerpo de Cristo
por medio de aquellos quienes le aman en todos los continentes y en cada país en la tierra.
Ésta tiene que ser la visión que controle nuestra obra en el recobro del Señor hoy. De no ser
así, repetiremos la triste historia del cristianismo y frustraremos aun más el propósito de Dios
en la tierra.
Los problemas causados por el hermano Dong al publicar sus propios libros fueron señalados
con franqueza en esta carta:
Debido a esta visión controladora en cuanto al Cuerpo de Cristo universal, estamos bastante
preocupados por un asunto en particular entre nosotros hoy en el recobro del Señor esto es, el
3

asunto de la obra de publicación […] si existen múltiples publicaciones de ministros
diferentes […] indudablemente correremos el riesgo de tener múltiples liderazgos entre
nosotros.
Además, en su carta los colaboradores reconocieron que habían recibido muchos informes
alarmantes y leído mensajes transcritos que revelaban la enseñanza no saludable del hermano
Dong y sus colaboradores. Este hablar diferente incluía el reclamo de que el hermano Dong
había recibido revelación adicional lo cual hace la Versión Recobro obsoleta. Una de las
alarmantes “nuevas” revelaciones del hermano Dong reafirma que Mateo, Marcos y Lucas no
estaban en el Espíritu cuando escribieron sus Evangelios. Después de que los colaboradores
mencionaron varias otras enseñanzas del hermano Dong que contradicen la Biblia y el ministerio
del hermano Nee y el hermano Lee, concluyeron:
Es más, dicho hablar es contrario a la Palabra de Dios y puede descarriar a los creyentes y
crear bastante disensión, división y daño al Cuerpo de Cristo […] Los mismos son erróneos,
enseñanzas diferentes y un hablar en su ministerio y en sus publicaciones que difiere de la
Palabra de Dios. No podemos considerar tal hablar parte del ministerio neotestamentario.
Los hermanos luego recalcaron que la enseñanza del hermano Dong y sus publicaciones estaban
causando confusión y contención en iglesias por toda la tierra. Los hermanos le rogaron al
hermano Dong que terminara su rivalidad con el ministerio general en el recobro del Señor a fin
de resolver los problemas que había causado. Es lamentable que el hermano Dong no prestara
atención a esa seria comunión. Más bien, al escribirle a él acerca de las preocupaciones que ellos
tienen con su obra él, y sus colaboradores dijeron que los colaboradores corrieron el riesgo de
ofender al Espíritu Santo y de cometer un pecado que no sería perdonado en esta era o en la
venidera.
En los últimos años, el hermano Dong y sus colaboradores han llegado a ser más y más
extremistas en su contención de que ellos son el “último recobro” y el “recobro orgánico” en
contraste con el “recobro judicial”. Al decir esto, quieren decir que ellos son el recobro actual en
el Espíritu en contraste con las iglesias que permanecen bajo el ministerio “judicial” de
Watchman Nee y Witness Lee. Usan la palabra “judicial” con la connotación de legal y en letra
muerta, y aplican este término al ministerio de Pablo en el Nuevo Testamento y al ministerio de
Watchman Nee y Witness Lee. Por consiguiente, aquellos que no están bajo su obra son
considerados como el “recobro judicial”, una etapa del recobro que no sólo ellos han
abandonado, sino que el Señor también ha abandonado. En una conferencia en septiembre del
2007 en Piracicaba, Brasil, el hermano Dong expresó esta postura:
Sin embargo, algunas personas, a propósito acusan a las iglesias en América del Sur de
haberse desviado del recobro […] Ellos reclaman que nosotros en Brasil hemos abandonado
el recobro. Yo respondería de esta manera: las iglesias en Brasil, bajo el liderazgo del
Espíritu Santo, de hecho, han abandonado el “recobro judicial”.
Por lo tanto, el hermano Dong cataloga el recobro del Señor hoy como el “recobro judicial” el
cual debe abandonarse.
Tales enseñanzas reflejan la desviación del hermano Dong y sus colaboradores a una obra
sectaria formada en torno a un líder y sus visiones, enseñanzas y prácticas. En lugar de ser
honestos en su disensión y separación, sus obreros a veces pretenden ser uno con el recobro del
Señor con el fin de “arrastrar tras sí a los discípulos”. Por esta razón, es crucial que todos los
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santos en México presten atención a esta carta de advertencia y no sean engañados por ninguna
“artimaña de hombres” (Efesios 4:14).
CAUSAN DIVISIÓN EN MÉXICO
Como han podido entender por medio de esta historia, nosotros los hermanos en México hemos
estado preocupados por las enseñanzas diferentes del hermano Dong por mucho tiempo y hemos
tomado las medidas necesarias para proteger a las iglesias aquí de estas enseñanzas. En el 2007,
en una conferencia en London, Canadá, el hermano Dong hizo esta evaluación del recobro del
Señor en México:
Sí, la Biblia dice que el evangelio del reino será predicado en toda la tierra habitada…Pero,
por el momento esto sólo ha sido practicado en América del Sur […] En México, nunca les
escuche hablar acerca de este evangelio del reino. Ellos hablan de la iglesia; la iglesia aun
esta en la etapa de iglesia a iglesia. Ellos no han visto que el Señor nos ha puesto en la iglesia
para el reino. Ellos aun no han recibido esta luz.
Recientemente, un hermano que ha estado activo en la obra del hermano Dong se mudó de Brasil
a Toluca por causa de su trabajo. Este hermano joven vino a algunas reuniones de la iglesia en la
Ciudad de México donde fue recibido en la comunión de la iglesia. Luego supimos que otros
obreros del hermano Dong estaban planificando venir a Toluca, donde los santos ya habían
empezado a tomar la mesa del Señor como la iglesia. Por consiguiente, el 30 de septiembre del
2008 le escribimos al hermano Dong y a sus colaboradores para informales del trabajo que
hemos estado llevando a cabo por largo tiempo en Toluca y de los santos que ya habían estado
reuniéndose allí. Además, también les pedimos que no comenzaran una obra separada ni una
reunión separada en Toluca y que no trabajaran en México apartados de las iglesias y los obreros
ya establecidos. Inclusive, la carta reiteraba que no debían traer el ministerio del hermano Dong
ni sus publicaciones a México. Nosotros testificamos acerca de la bendición de la una sola obra
en México:
Hemos pagado un alto precio en México para laborar juntos de manera compenetrada, de
manera coordinada en todo lo que estamos haciendo […] De seguro nos sentiríamos muy
incómodos y sería desagradable si se enviaran aquí algunos obreros que no estiman ni
atesoran esta comunión y esta coordinación.
En seguida, uno de los líderes entre los colaboradores del hermano Dong respondió a nuestra
carta:
[…] no podemos aceptar lo que nos están pidiendo en la carta. Tenemos que cuidar y
cuidaremos de nuestros santos, dondequiera que estén [...] pero no vamos a [tener] reuniones
separadas donde ya hay una iglesia.
Lo que rehúsan aceptar es nuestra petición de que “por favor no envíen ningunos obreros a esta
ciudad ni, de hecho, a ninguna ciudad en México, de manera independiente y aislada”. En
nuestra experiencia, se ha probado que una obra coordinada que se lleva a cabo en la comunión
del Cuerpo es la manera única de cuidar a todos los santos. Además, el término “nuestros santos”
pone de manifiesto la naturaleza sectaria de la obra del hermano Dong. Decir que los santos
pertenecen a cualquier obra o a cualquier obrero va en contra de la verdad. Tampoco deben estar
los santos divididos por idioma, nacionalidad u origen étnico. En la iglesia como el un nuevo
hombre, todas las distinciones naturales han sido eliminadas y Cristo es el todo, y en todos
(Colosenses 3:10-11).
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En su respuesta, el obrero de Dong Yu Lan prometió a los hermanos en México: “Pero nosotros
no […] [tendremos] reuniones separadas donde ya haya una iglesia”. A pesar de esta promesa, en
menos de dos meses un equipo de obreros de Dong Yu Lan junto con el hermano de Toluca
comenzaron su propia reunión, la cual proclamaron ser: “la primera reunión de la iglesia en
Toluca”. Ya que ellos habían sido informados de nuestra obra en Toluca y que los santos se
estaban reuniendo allí, la reunión que establecieron sólo se puede considerar como un desprecio
intencional de nuestra comunión y el establecimiento de una secta, una división.
PLANES FUTUROS PARA LA OBRA DE DONG YU LAN EN MÉXICO
A mediados de noviembre del 2008, se dio un informe público en Sao Paulo acerca de una
campaña a grande escala planificada para expandir la obra de Dong Yu Lan en México. El
orador dijo que los obreros del hermano Dong irán a México con dos camionetas, cien pancartas
y equipos de obreros. De hecho, se nos ha informado justo esta semana pasada, que más de
veinticinco obreros están de camino a México a ayudar con esta agresiva y deliberada campaña
para esparcir en México la obra sectaria del hermano Dong.
Los obreros de Dong Yu Lan ya han establecido segundas “mesas del Señor” donde ya existen
iglesias en más de treinta ciudades en cuatro continentes. Por lo tanto, tenemos muchas razones
por la cual podemos esperar que ellos harán lo mismo por todo México.
Incluso, si ellos sólo fueran a localidades en las cuales no hay iglesias, así como algunas veces lo
han alegado, el hecho de que están llevando a cabo una obra sin comunión alguna con las iglesias
u obreros existentes deja ver que esta obra es divisiva en sí misma. El hermano Lee nos dijo:
Lamento decir, que algunos de los santos que han leído nuestras publicaciones en cuanto al
terreno de la localidad, las han usado para causar división. Algunos han dicho que están
tomando el terreno de la localidad en cierta ciudad y que no quieren tener comunión con
otros. Esta es una verdadera división. El terreno de la localidad es en pro de la unidad, no
para división. Si tomamos el terreno de la localidad como una postura para hacernos
independientes de otros creyentes, entonces somos divisivos. (Witness Lee, Enjoying the
Riches of Christ for the Building Up of the Church as the Body of Christ, [Disfrutar las
riquezas de Cristo para la edificación de la iglesia como el Cuerpo de Cristo], págs. 150-151)
UN LLAMADO A UNA RESPUESTA CORPORATIVA
Debido a la urgente situación y al hecho de que la obra del hermano Dong ya ha establecido la
primera división en México y existen planes para enviar muchos obreros a México, tenemos que
levantarnos en unanimidad para cumplir el encargo de las Escrituras a fin de proteger a los santos
de participar en reuniones sectarias y de una obra divisiva.
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”.
La nota 2 dice: “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”.
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Tito 3:10: “Al hombre que cause disensiones, después de una y otra amonestación
deséchalo”.
La nota 2 dice: “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 el contacto con una persona contagiosamente divisiva, por el bien de la iglesia”.
Por consiguiente, si alguien viene a ustedes para promover la obra divisiva de Dong Yu Lan, no
debemos tener contacto con ellos ni permitirles entrar a nuestras casas o reuniones. Por otro lado,
si algunos santos bajo la influencia de la obra de Dong Yu Lan les visitan o visitan reuniones de
la iglesias en México, pedimos que primero sean llevados ante los hermanos que toman la
delantera en su localidad para que la comunión y participación de ellos en la vida de iglesia
pueda ser saludable y esté en la luz.
Al emitir esta advertencia con el fin de proteger a los santos en México, las iglesias y la obra del
Señor, también deseamos dejar claro que reconocemos como nuestros hermanos y co-miembros
del Cuerpo de Cristo a todos aquellos que han creído en Cristo. También reconocemos la porción
que otros puedan tener en la predicación del evangelio y la edificación de los creyentes. Siempre
y cuando prediquen a Cristo, nos regocijamos. Sin embargo, así como debemos practicar lo
dicho en Romanos 14 acerca de recibir a todos aquellos que Cristo ha recibido, también debemos
practicar lo dicho en Romanos 16 acerca de fijarnos en los que causan divisiones. Por lo tanto, es
necesario advertir a los santos en el recobro del Señor respecto a la verdadera situación
relacionada a Dong Yu Lan, sus colaboradores y su obra.
Les pedimos a todos ustedes que, con sobriedad, consideren esta advertencia delante del Señor y
oren por la preservación del testimonio de la unidad en las iglesias en México.
Antonio Serna H.

Jesús Flores Noriega

Rigoberto Rodríguez Nájera

Jaime Garcia

Jorge Camacho Acosta

Paul Hon

Mario Medina V.

Antonio Hernandez

Rafael Fernandez Garcia-Navas

Miguel Nájera

Martin Crúz

Ernesto Camacho

Alberto Loredo Briones

Jaime Palacios

Julio Alvarado Durán

Sterling Byassee
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