6 de junio del 2014
A los santos en el recobro del Señor:
Desde la semana pasada hemos recibido muchos correos electrónicos de los santos en Norteamérica
respecto a un asesinato en China que fue perpetrado por miembros de la secta “Dios Todopoderoso”
(también conocido como “Relámpago del Oriente”). Dichos correos expresan preocupación debido a
informes hallados en la prensa social china respecto a una declaración de la Asociación Anti-sectas del
gobierno chino, la cual llegó al aire por primera vez en la Televisión Central de China (CCTV por sus
siglas en inglés). En su declaración, la Asociación Anti-sectas toma como objetivo a los santos en las
iglesias locales:
Los Gritadores: También conocidos como “La Iglesia de Dios” y se llaman a sí mismos “La Iglesia
Local” y “El Recobro del Señor”. Este grupo fue fundado en los Estados Unidos en 1962 por un
chino-estadounidense llamado Witness Lee y gradualmente se fue desarrollando hasta
convertirse en una secta organizada cuyo centro es “Living Stream Ministry” en los EE.UU., que
tiene estrechos vínculos con “The Gospel Book Room” en Taiwán y “Hong Kong Bible Research
and Education Centre” en Hong Kong, y que tiene bases auxiliares en los países del sureste
asiático tales como Tailandia, Malasia y las Filipinas. Ellos se están propagando a diversos
lugares del mundo buscando infiltrarse en China continental.
Estos ataques en contra del recobro del Señor no son algo nuevo. Desde que Watchman Nee fue
arrestado en 1952, el gobierno chino lo ha tildado de “contrarrevolucionario”, y desde 1983 el gobierno
chino ha tildado a Witness Lee como líder de una secta y cabeza de la secta de “Los Gritadores”. A lo
largo de las décadas, desde que Watchman Nee fue arrestado, las iglesias locales han sido perseguidas
continuamente por razones políticas, sufriendo ataques religiosos. Miles de creyentes y miles de líderes
de iglesias en China han sido arrestados, y muchos han muerto como mártires por su fe.
En el 2009, en una declaración enviada a la Casa de Representantes de los Estados Unidos, el congresista
Chris Smith reconoció la contribución de Watchman Nee a la iglesia en China y a los creyentes en el
Occidente:
La revista Christianity Today recientemente honró a Watchman Nee como uno de los 100
cristianos más influyentes del siglo veinte. Watchman Nee murió hace más de treinta años, pero
su vida y obra continúan influenciando a millones de cristianos protestantes en la China.
Actualmente, más de tres mil iglesias fuera de China, incluyendo centenares en los Estados
Unidos, lo consideran a él como uno de sus fundadores espirituales y teológicos…
En 1952 el gobierno chino encarceló a Nee y a muchos otros líderes cristianos por causa de su
fe. Nee jamás fue liberado […] En 1972 él murió a la edad de 71 años en una granja de trabajo.
El 29 de abril de este año, el congresista Joe Pitts hizo una declaración adicional a la Casa de
Representantes en la que condenó la persecución religiosa y política de los santos en China:
Dentro de China continental el número de los creyentes “escondidos” que siguen el ministerio
de Nee y Lee ha continuado creciendo a pesar de las frecuentes medidas extremas del gobierno
chino para reprimirlos y perseguirlos abiertamente. Históricamente, los miembros de las iglesias
en China que aprecian el ministerio de Nee y Lee han estado entre los que han sido perseguidos
más duramente. Miles han sido encarcelados, innumerables han sido golpeados y muchos han
muerto como mártires. Se estima que actualmente podría haber dos millones de creyentes y
miles de iglesias locales en China que obtienen su nutrición y suministro espirituales del
ministerio de Nee y Lee.

Recientemente, han llegado reportes al Occidente que los creyentes cristianos de dos provincias
han sido encarcelados simplemente por tener ejemplares de la Versión Recobro, un Biblia de
estudio publicada por Living Stream Ministry y Taiwan Gospel Book Room, la cual es una entidad
publicadora establecida por Lee en Taiwán. Actualmente Watchman Nee todavía es tildado de
“contrarrevolucionario peligroso”, y Witness Lee ha sido marcado oficialmente como “líder de
secta”. Los escritos de ambos hombres están prohibidos en China.
En años recientes, algunos conocidos líderes cristianos han reconocido tanto el ministerio de Watchman
Nee y Witness Lee como la práctica de las iglesias locales. En el año 2006, después de concluir un
estudio de dos años referente a las iglesias locales, Living Stream Ministry y las publicaciones de
Watchman Nee y Witness Lee, el Seminario Teológico de Fuller publicó sus hallazgos en una declaración
oficial:
El Seminario Teológico de Fuller ha llegado a la conclusión que las enseñanzas y las prácticas de
las iglesias locales y sus miembros representan la fe cristiana genuina, histórica y bíblica en cada
aspecto esencial […] Descubrimos de manera consistente que al examinar minuciosamente las
enseñanzas en cuestión, a la luz de las Escrituras y la historia de la iglesia, dichas enseñanzas
tienen crédito significativo tanto en términos bíblicos como históricos. Por consiguiente,
creemos que ellas merecen la atención y la consideración de todo el Cuerpo de Cristo.
En el año 2009 Christian Research Institute (CRI), encabezado por Hank Hanegraaff, concluyó su propio
estudio de seis años publicando un ejemplar de la revista Christian Research Journal (CRJ) dedicado a las
iglesias locales, donde declararon: “¡Nos equivocamos!”. En ese ejemplar, el editor Elliot Miller también
documenta la persecución de los santos en China realizada por el gobierno chino:
Cuando los comunistas llegaron al poder, se desató una persecución severa en contra de la IL
(“Iglesia local”) y Nee fue encarcelado en 1952, donde murió veinte años después. Nee envió a
Lee a Taiwán para asegurarse que el movimiento y las verdades del Nuevo Testamento que ellos
habían “recobrado” pudiesen sobrevivir.
…Cuando los cristianos en Norteamérica son tildados de ser miembros de un culto, esto puede
resultar en humillación; para los cristianos en Asia, esto puede resultar en persecución a un
grado del cual nosotros nunca tendremos que preocuparnos aquí...
Con esta carta, queremos proveer a los santos información precisa y fuentes que les ayuden a disipar
cualquier malentendido que pueda afectar a nuevos creyentes o a amigos del evangelio que hayan
recibido informes falsos. A este respecto, esperamos que las fuentes que se pueden encontrar en los
vínculos hallados abajo les sean útiles:
•
•
•
•
•
•

Congressional Record—“In Recognition of Watchman Nee”
Inglés
Congressional Record—“In Recognition of Watchman Nee and Witness Lee”
Inglés
Declaración de Fuller Theological Seminary
Español
Christian Research Institute—“Concerning the Local Churches”
Inglés
“Nos equivocamos”
Español
Testimonies from Respected Christian Scholars and Ministry Leaders
Inglés
Voices from Christian Leaders inside China
Chino

Por favor continúen orando por la labor de DCP para aclarar cualquier asociación falsa del recobro del
Señor con sectas malignas, y por favor continúen orando para que el ministerio de Watchman Nee y
Witness Lee esté disponible libremente a todo el pueblo de Dios.
Servidores de DCP

