Una comunión especial con los santos en el recobro del Señor respecto a unas
cartas que fueron enviadas por veintiuno de los colaboradores compenetrados
al hermano Titus Chu en los años 2005 y 2006
1 de octubre del 2006
Los veintiún colaboradores suscritos en la presente carta desean tener comunión abierta con
todos los santos en el recobro del Señor respecto a unas cartas que enviamos al hermano Titus
Chu. Queremos presentar claramente cuál fue nuestra intención al escribir estas cartas así como
proveerles el contexto histórico que justifican las razones de las mismas. Como parte de esta
comunión, decidimos hacer público el contenido de dichas cartas. Si bien nos fue difícil tomar
esta decisión, estamos convencidos de que su publicación será de beneficio para los santos.
Podemos testificar con una conciencia pura que no hacemos esto de forma liviana, sino debido a
la necesidad existente.
Desde junio del 2005 hasta junio del 2006 hemos escrito tres cartas muy serias al hermano Titus
Chu en nombre de todos los colaboradores compenetrados. Estas cartas son el resultado de
muchos años de comunión mantenida entre nosotros después de que el hermano Lee partió con el
Señor. Escribimos estas cartas con el objetivo y deseo de rescatar a Titus así como a algunos de
sus colaboradores a fin de que no siguieran tomando una dirección cada vez más divisiva en
cuanto a la obra de ellos. En la segunda mitad del año 2004 llegaron muchos informes a los
colaboradores acerca de los problemas causados por Titus Chu y su ministerio, especialmente
debido a la difusión de sus publicaciones junto con sus enseñanzas diferentes, las cuales trajeron
confusión entre las iglesias. En marzo del 2005 alrededor de cincuenta colaboradores,
procedentes de diferentes partes de la tierra, se reunieron para tener comunión sobre los intereses
del Señor en Su recobro. En el transcurso de esas reuniones, un gran número de hermanos se
levantó a testificar en cuanto a los problemas que Titus Chu, sus publicaciones y algunos de sus
colaboradores estaban causando en las iglesias y en la obra en todo el orbe. Basados en estos
testimonios, los cuales son extremadamente alarmantes, decidimos escribirle a Titus Chu para
comunicarle en privado nuestra profunda preocupación y rogarle que detenga su obra
independiente y dañina, la cual edifica su propio ministerio en nombre del recobro del Señor.
Aunque nuestra carta del 4 de junio del 2005 fue dirigida en privado a Titus Chu, él decidió
compartir esa carta, al menos porciones de ella, con más de cien hermanos en las iglesias que se
hallan en el área de los Grandes Lagos en los Estados Unidos. Posteriormente, uno de los obreros
de Titus, refiriéndose a nuestra carta, seleccionó y citó deliberadamente porciones de ella en unos
artículos suyos que hizo disponible en la Internet y que publicó en una revista impresa por la
iglesia en Cleveland. Las frases que él citó en sus escritos fueron presentadas fuera del contexto
apropiado; por ello, hemos incluido nuestra carta del 4 de junio del 2005 para que los santos
perciban la naturaleza sobria y comprensiva de lo que fue escrito, así como también la causa de
nuestra intensa preocupación tanto por Titus Chu como por la unidad del recobro del Señor, la
cual él ha perjudicado abiertamente y continúa perjudicando.
A partir de nuestra primera carta, Titus Chu y algunos de sus colaboradores intensificaron con
vehemencia sus ataques contra el ministerio de la era, contra los colaboradores compenetrados y
contra Living Stream Ministry. No obstante, le enviamos a Titus Chu dos cartas más, con fechas
de 25 de agosto del 2005 y 27 de junio del 2006, a fin de demostrarle nuestro continuo cuidado e
intensa preocupación por él. Titus Chu respondió de forma extendida a nuestras cartas en la
Internet, citando extensamente la primera carta y la última carta, así como haciendo referencia a
las primeras dos. Su larga respuesta está plagada de acusaciones e insinuaciones contra varios

hermanos compenetrados, en especial contra los que tienen una porción en el hablar del
ministerio actual.
Para que el contenido y la historia de nuestra correspondencia con el hermano Titus Chu sean
manifestados con claridad a todo el recobro, incluimos las cartas mencionadas anteriormente con
fecha 4 de junio de 2005, 25 de agosto del 2005 y 27 de junio del 2006 (las cuales también
pueden ser leídas en www.afaithfulword.org/corresp/specialfellowship.html). Estas tres cartas
muestran claramente que nuestro motivo siempre ha sido restaurar al colaborador que causa
disensión, librarlo de ser un factor de división en el Cuerpo de Cristo, traer a las iglesias que
reciben su ministerio de regreso a la comunión plena compartida por todas las otras iglesias en el
recobro del Señor, y evitar que una multitud de santos en el recobro sean perjudicados y se hallen
en un estado de confusión.
Confiamos que, por un lado, todos los santos lean estas cartas con toda pureza, sobriedad y
oración, y por otro, que las lean sin prejuicios, parcialidad o curiosidad. Es nuestro anhelo y
esperanza que al leer dichas cartas, los santos perciban el espíritu con el que hemos tratado de
ayudar a nuestro hermano Titus Chu y aprecien la carga que sentimos por la unidad e integridad
del recobro del Señor. Nuestra oración continúa siendo que nuestro hermano pueda ser
restaurado a la comunión del Cuerpo y que las iglesias en todo el mundo puedan avanzar en la
paz del Espíritu Santo.
Vuestros hermanos y consiervos en el recobro del Señor,
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