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Dios siempre
está con nosotros
Pastor Principal Dr. Jaerock Lee

“Caminó, pues, Enoc con
Dios, y desapareció, porque le
llevó Dios” (Génesis 5:24).

No hay una bendición más grande que
la de Dios caminando con nosotros. Que
Dios camine a su lado, signiﬁca que Dios
está siempre con usted en la vida que
lleva. Es la vida que puede vivir cuando Él
lo guía en todas las cosas de acuerdo a Su
plan por Su voluntad y en Su providencia.
Por lo tanto, cualquiera que confía en
el Espíritu Santo puede llevar una vida
con Dios. Para tener a Dios, quien es luz,
caminado siempre con usted; no debe
tener en lo absoluto tinieblas en su vida, es
decir, su vida debe vivirla completamente
en la luz.
Enoc caminó con Dios durante 300
años, así él no vio la muerte, sino que
fue llevado con vida al Cielo. La Biblia
dice que ‘la paga del pecado es muerte’,
sin embargo él no experimentó la muerte
física, lo que significa que él no cometió
pecado en lo absoluto.
José es otro ejemplo de una persona con
la que Dios siempre estuvo. Así, la vida de
José estaba en acuerdo con el plan de Dios.
En su gran providencia Dios lo usó como
una herramienta preciosa para Su reino.
El reﬁnamiento o pruebas por las que tuvo
que atravesar no llegaron a su vida debido
a sus faltas o pecado, sino que fue el
proceso por el cual Dios le permitió a José
convertirse en Su herramienta preciosa.
Durante los últimos 29 años, esta iglesia
ha experimentado muchas evidencias
de que Dios ha estado caminando con
nosotros. Al celebrar nuestro XXIX
aniversario, mencionaré muchas de estas
evidencias de que Dios el Padre ha estado
y seguirá estando con Manmin.
Primero: Dios ha estado con nosotros
en Su poder
Salmos 62:11 dice: “Una vez habló Dios;
dos veces he oído esto: Que de Dios es el
poder”. Este es el poder que corresponde
únicamente al territorio inherente de Dios
y nadie puede imitarlo, esto sin siquiera
mencionar el poder de la creación.

Por los últimos 29 años, desde la
fundación de esta iglesia, la obra del poder
de Dios nunca ha cesado o ha dejado de
manifestarse en esta iglesia. Al contrario,
ese poder va cada vez más en aumento. La
obra de sanidad de individuos sucede con
mayor rapidez, y a veces, algo que parece
imposible sucede.
Hace un par de meses hubo una hermana
en la iglesia Manmin de Chun-Cheon
cuyos dientes se enderezaron luego de
recibir mi oración. Es también asombroso
que algunos miembros que no son muy
hábiles en el uso del celular han visto ‘La
Nueva Jerusalén’ aparecer repentinamente
en los fondos de pantalla de sus celulares.
Además, la obra del poder de Dios
que se está manifestando va mucho más
allá de lo que podría haber imaginado
anteriormente. Libélulas que aparecen por
medio de los espacios, el control de las
condiciones meteorológicas, fenómenos
del clima y las luces de aurora, la misma
que es la luz original de la forma de Dios;
todas estas corresponden a los niveles más
altos del poder que le pertenece a Dios el
Creador.
Es por esta razón que Hechos 2:22 dice:
“Varones israelitas, oíd estas palabras:
Jesús nazareno, varón aprobado por
Dios entre vosotros con las maravillas,
prodigios y señales que Dios hizo entre
vosotros por medio de él, como vosotros
mismos sabéis”. En Romanos 15:18-19,
el apóstol Pablo dice: “Porque no osaría
hablar sino de lo que Cristo ha hecho por
medio de mí para la obediencia de los
gentiles, con la palabra y con las obras,
con potencia de señales y prodigios, en el
poder del Espíritu de Dios…”. En otras
palabras, no hay nada más definitivo y
absoluto como prueba de que Dios está
con nosotros que Su poder.
Segundo: Dios ha estado junto a
nosotros con Su Palabra.
Después de haber aceptado al Señor,
comencé a aferrarme a Dios por medio de
la oración y el ayuno, y pedirle que me
explique las palabras de la Biblia. Hice
esto sin desmayar durante siete años.
Al final, en la profunda inspiración del
Espíritu Santo, Dios el Padre comenzó
a explicarme el significado espiritual
contenido en la Palabra de Dios, la Biblia,
palabra por palabra. Además, Dios me
explicó acerca del reino espiritual que no
puede ser explicado por ningún tipo de
conocimiento en el mundo tal coma la
sabiduría del hombre, el entendimiento,
los pensamientos y las teorías.
Entre ellos, EL MENSAJE DE LA

CRUZ es el más básico para la vida
cristiana y un libro que todos los cristianos
deben leer. Este libro contiene respuestas
claras a las preguntas más fundamentales
de la fe.
La MEDIDA DE FE, un libro guía que
ayuda a los cristianos a entender y de
manera correcta medir su fe y alcanzar
la estatura de la llenura de Cristo. Estos
son mensajes que no se pueden escuchar
en otro lugar, son mensajes esenciales
para los cristianos cuya fe está en realidad
‘muerta’ y que piensan que todos tienen la
misma fe.
Los mensajes de las series “Espíritu,
alma y cuerpo”, guían a las personas a
despojarse de ‘sí mismos’ de la falsedad
y a convertirse en un hombre de espíritu
y espíritu completo (1 Tesalonicenses
5:23). Este mensaje muestra la manera
de cambiar al espíritu al analizar cada
pizca del fundamento del hombre, lo cual
es posible solo cuando es explicado por
Dios, quien creó a los seres humanos. Los
mensajes acerca del ‘Cielo’ y el ‘Inﬁerno’
tratan de la vida después de la muerte, los
mismos que Dios mismo explica en gran
detalle. Estos son los mensajes que todas
las personas del mundo deberían escuchar,
y no solo los cristianos.
Dios nos ha provisto suﬁciente alimento
espiritual para que podamos recuperar la
imagen perdida de Dios y lleguemos a ser
verdaderos hijos de Dios. Por medio de los
estudios acerca de las bienaventuranzas,
los nueve frutos del Espíritu Santo, el
capítulo del amor en 1 Corintios 13,
los niveles de bondad y otros, Dios ha
provisto mensajes esenciales para entrar al
espíritu y al espíritu completo.
Los mensajes que se han predicado
sobre el altar han sido garantizados por
Dios mismo. En particular, desde el
comienzo de esta iglesia, he profetizado en
muchas ocasiones y lo que he profetizado
nunca ha estado mal, ya que proviene de
Dios quien nunca se equivoca.
Tercero: Dios ha estado con nosotros
en el fruto.
Jesús ha dicho en Mateo 7:20: “Así que,
por sus frutos los conoceréis”. Un buen
árbol no puede producir mal fruto, como
tampoco un mal árbol puede producir un
buen fruto. Por consiguiente, la iglesia con
la que Dios está, producirá fruto bueno y
adecuado.
Muchas almas han alcanzado la
salvación y muchos han conocido y
experimentado a Dios. El reino de Dios
se ha engrandecido y las obras que dan
gloria a Él han tomado lugar. También
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han sucedido las obras de bondad que
devuelven la vida a las almas.
La mayoría de nuestros miembros
siempre son protegidos de accidentes
y desastres. Incluso, cuando están
enf ermos, encuentran la causa, se
arrepienten y reciben oración, luego se
sanan inmediatamente y vuelven a la
normalidad. Si ellos van por el camino
de la justicia en la verdad, siembran en fe
ante Dios y reciben oración, sus negocios
reciben bendiciones y sus vidas prosperan.
Estos frutos son importantes, pero
la prioridad es el fruto de su espíritu y
alma siendo prósperos. Es debido a que
solo así la bendición de la salud y otras
bendiciones pueden surgir. Hoy en día,
muchos miembros de Manmin van más
allá del nivel de la ‘roca de la fe’, y están
entrando al nivel del espíritu. Tienen la
confianza de que pueden lograrlo y, al
cabalgar en el rápido fluir del espíritu,
pueden entrar al espíritu y al espíritu
completo.
Junto con estos frutos, Manmin está
produciendo frutos asombrosos como
iglesia. El ministerio de teledifusión de
GCN tienen cobertura en cerca de 170
países alrededor del mundo. Cerca de
60 de mis libros han sido o están siendo
traducidos a 70 idiomas, de los cuales ya
se han publicado a más de 28 idiomas.
La Red Mundial de Médicos Cristianos
(WCDN por sus siglas en inglés)
desempeña un gran papel en nuestra
Misión Mundial al proveer documentación
de evidencias médicas de la obra del
poder de Dios. Por medio del Seminario
Internacional Manmin, una gran cantidad
de siervos de Dios de otros países
aprenden el evangelio de la santidad,
y predican el mismo a las almas en sus
países respectivos.
Por medio de docenas de cruzadas a
nivel internacional y seminarios para
pastores, he establecido muchos records y
he tenido eventos que han bastado para ser
registrados en la historia del cristianismo.
Además, a través del histórico ministerio
en Israel, el evangelio a retornado a ese
lugar, ‘la parte más remota de la Tierra’,
después de 2000 años.
Todas estas obras no han sido hechas
por medio del poder del hombre. No han
sido posibles por riquezas o autoridad, ni
tampoco han sido alcanzadas por medio
del plan del hombre. Solo Dios el Padre
ha guiado cada paso y garantizado con
frutos que Él está con nosotros. Todos
nosotros le damos las gracias y la gloria a
Dios el Padre quien ha estado siempre con
nosotros durante estos 29 años.
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Presentación del festival mundial
caracterizado por la belleza de la felicidad del Cielo
Evento por la celebración del XXIX Aniversario de la Iglesia
ⴗ

ⴚ

ⴘ

ⴙ

■ Fotografía 1: Presentación en la celebración del aniversario. ■ Fotografía 2: Pastor Principal, Dr. Lee, conversando con los invitados que llegaron del extranjero. ■ Fotografía 3: Invitados del extranjero
viendo el video en 3D titulado ‘Cielo, un gran castillo en la Nueva Jerusalén’. ■ Fotografía 4: Lugar de presentación al aire libre luego del servicio dominical matutino.

La Iglesia Central Manmin, la cual ha
alcanzado de gran manera la evangelización
nacional y la misión mundial con el poder
explosivo del Espíritu Santo, celebró su
XXIX Aniversario.
Aproximadamente 230 invitados de honor,
los cuales pertenecen a la religión, política,
medios de comunicación, Red Cristiana
Mundial (GCN por sus siglas en inglés) y la
Red Mundial de Médicos Cristianos (WCDN
por sus siglas en inglés) de treinta países
asistieron al servicio de víspera del aniversario
y al servicio de celebración y presentaciones
del aniversario. Todos ellos tuvieron un buen
tiempo experimentando la vida del reino de
los cielos representado en varios eventos de
celebración.
El 7 de octubre a las 21:30 hrs. se presentó
el hermoso video en 3D titulado ‘Cielo,
el gran castillo en la Nueva Jerusalén’.
Durante la segunda mitad de la vigilia entera
del viernes continuó la presentación de la
celebración de víspera del aniversario con el

título ‘Cielo’. El Dr. Peter Okaalet, Director
de Salud y VIH (MAP internacional) de
Kenia, dijo: “Todas las presentaciones han
sido espectaculares. He podido experimentar
vívidamente el reino de los cielos”.
El 9 de octubre, durante el servicio
dominical matutino por el XXIX aniversario,
el Pastor Principal, Dr. Jaerock Lee predicó
el mensaje titulado ‘Dios es digno de ser
glorificado’, tomado de Isaías 42:8. Al
escuchar el mensaje, los miembros de la
iglesia dieron gloria y gracias a Dios quien
ha manifestado maravillosas señales y
prodigios, y les ha dado respuestas durante los
últimos 29 años. El servicio de celebración
y presentaciones por el XXIX aniversario
se llevó a cabo a las 15:00 hrs. Durante
el servicio el Dr. Lee predicó un mensaje
titulado ‘Cielo’, basado en Apocalipsis 22:1-2,
y dijo: “La Iglesia Central Manmin cumplirá,
sin desmayar, con el deseo de Dios de guiar a
todas las personas al reino celestial”.
Durante el servicio el Dr. Mikhail Morgulis,

Presidente de la Fundación Diplomacia
Espiritual de EE. UU., dio un mensaje de
felicitación. Él dijo: “La Iglesia Central
Manmin es la isla del amor. Dios los ha
bendecido para poder ver señales y prodigios
constantemente durante los últimos 29 años
por medio del Dr. Jaerock Lee, a quien Dios
mismo eligió y estableció”. Luego, el Pastor
Jongman Lee, Presidente de la Asociación
de Avivamiento y Misiones Cristianas
Mundiales, pronunció bendiciones al ﬁnal del
servicio.
Las presentaciones por la celebración del
XXIX aniversario continuaron con los coros,
la Orquesta Nissi, la alabanza y los equipos de
presentaciones del Comité de Artes Escénicas
de la Iglesia Central Manmin, los cuales
dieron gloria a Dios con sus magníficas
presentaciones.
Ellos expresaron el gozo y la felicidad
que sentiremos en el Cielo con las canciones
que Dios nos ha dado y varios géneros de
danzas, incluyendo la danza tradicional

coreana y el ballet especial sobre el escenario
que mostró el reino celestial a la audiencia.
Las presentaciones se transmitieron en vivo
a través de la Red Cristiana Mundial (GCN
por sus siglas en inglés) con cobertura en 176
países y además por medio de la Internet,
dándole a los televidentes esperanza por el
Cielo.
Luego del servicio los invitados que
vinieron del extranjero visitaron el lugar del
Agua Dulce de Muan, donde el agua salada
se transformó en agua dulce por medio de la
oración del Dr. Jaerock Lee. Algunos de los
que experimentaron las poderosas obras de
Dios son: la Prof. Dra. Rita Sihotang Cussoy
de Indonesia, quien fue sanada de diabetes,
el Rev. Mario G. Laurente de las Filipinas,
fue liberado de dolor del cuello, la Hermana
Humina Hara de Japón, quien fue sanada de
eccema en la parte posterior de su mano y
la señora Piorida Tamba, esposa del Pastor
Mangihut Manalu de Indonesia, quien tenía
problemas de visión que fueron restaurados.
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Las obras del Espíritu Santo no se detendrán hasta que todas las naciones reciban la salvación
Parte 1

Parte 4

Para un hombre el milagro se dio
como un rocío brumoso que se esfumó instantáneamente de su vida

Como las aguas cubren el mar…

- ¡Predicando el evangelio de Jesucristo
en cada rincón del planeta!

“¡Dios realmente está vivo!”
Esto le sucedió al Sr. Jaerock Lee en marzo de 1968, cuando no tenía conocimiento alguno de Dios.
Él bebió demasiado en la fiesta de inauguración de su casa nueva en celebración de su boda, lo que
generó calambres en su estómago. Luego de esto, su estómago se debilitó día tras día y surgieron
varias complicaciones, por lo que hizo todo tipo de esfuerzo para sanarse durante siete años, pero todo
fue en vano. Su madre le llevó todo lo que decían que era bueno para que se sanara, e incluso por su
desesperación hizo que tomara agua de excrementos. Sin embargo, nada obró en su sanidad; parecía que
no había esperanza para su recuperación, y su madre eventualmente le dijo: “¡Será mejor que mueras
pronto!”
La llama de su vida se estaba extinguiendo cada día en el valle de sombra de muerte. Pero un día Dios
extendió Su mano de amor. La segunda de sus hermanas mayores, quien apenas podía caminar debido a
una artritis severa, fue donde él estaba para pedirle que la llevara a la iglesia Hyun Shin-ae. Fue un medio
de sabiduría que ella recibió en respuesta a su oración para evangelizar a su hermano menor.
Él no podía rechazar su petición, repetidamente se lo pidió y salió de su casa apoyándose en un bastón.
Cuando llegaron a la iglesia, se sorprendió al ver a tanta gente orando en voz alta. Pronto, a regañadientes,
se arrodilló en el suelo teniendo una sensación extraña al verlos orar. En ese mismo momento, su cuerpo
se puso caliente y empezó a sudar.
Él tenía timpanitis severa y apenas podía oír sonidos muy fuertes, pero en ese instante fue capaz de
escuchar con claridad todos los sonidos. En el camino de regreso se encontró caminando libremente, sin
el bastón. A la mañana siguiente se dio cuenta que no había más síntomas de sus enfermedades en todo su
cuerpo. ¡El que había sido un ateo, recibió el bautismo del Espíritu Santo y la sanidad de sus dolencias!
¡Aleluya!
A la mañana siguiente, cuando estaba recordando todo lo que le había sucedido el día anterior, se dio
cuenta que un asombroso milagro de Dios le había ocurrido, y que Dios lo había sanado de todas sus
enfermedades. En ese momento no podía hacer nada más que la siguiente declaración y decir: “¡Dios
realmente está vivo!”
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Cruzada Mundial de Explosión del Espíritu Santo 1992

Cruzada de Evangelismo en Washington 1993

En conversación con Alejandro Toledo, Ex
presidente de Perú

Cruzada Unida Pakistán 2000, con el
Dr. Jaerock Lee

1991

1992

Cruzada de Jubileo de Reunificación Pacífica (Yoido Square) 1995

Festival de Milagros 2003, con el Dr. Jaerock
Lee

Cruzada de Sanidad Milagrosa 2010, con el Dr.
Jaerock Lee

Cruzada Unidad Israel 2009, con el Dr. Jaerock Lee (en el Centro Internacional de Convenciones en Jerusalén)

Cruzada Nueva York 2006, con el Dr. Jaerock Lee

1990

El objetivo ﬁnal de nuestra vida es obtener la salvación y entrar al Cielo. Los pecados de las personas
están categorizados en dos grupos: el pecado original con el que uno nace y los pecados que uno comete
por voluntad propia. Cualquier persona cuyo pecado no se resuelve debe ser arrojado al Infierno y
torturado allí para siempre. La Biblia testiﬁca que el Cielo y el Inﬁerno sí existen, y muchas personas
dan testimonio de sus encuentros espirituales en el Cielo y el Inﬁerno. El Dr. Jaerock Lee ha recibido una
profunda información acerca del Cielo y el Inﬁerno mediante la oración ferviente; sus testimonios están
compilados en los libros INFIERNO y CIELO I y II.
Dios ha dado de Su poder al Dr. Jaerock Lee debido a que él ha obedecido a Su Palabra y producido los
frutos del Espíritu. Dios incluso a realizado milagros extraordinarios por medio de él tal como describe
Hechos 19:11-12. Cuando el pañuelo o los delantales que eran llevados del cuerpo del apóstol Pablo eran
puestos sobre los enfermos, sus enfermedades salían de ellos y los espíritus malignos eran expulsados. De
la misma manera, cuando los pastores asistentes oran por los enfermos con el pañuelo sobre el cual el Dr.
Jaerock Lee ha orado, muchas personas son liberadas de la esclavitud de los espíritus malignos y de los
sufrimientos de las enfermedades.
Su poderoso ministerio internacional ha sido poderosamente conocido en el mundo y además ha sido
nombrado como uno de los ‘líderes con mayor inﬂuencia en el mundo’ tanto en el 2009 como en el 2010
por el sitio del portal más grande de habla rusa www.invictory.org y por la página Web en inglés www.
christiantelegraph.com. Las agencias de noticias lo han llamado ‘el misionero del año’ en el 2010 y el
‘Evangelista televisivo del año’ en el 2009.
De la misma manera que Jesús ha realizado muchas señales y prodigios confirmando Su Palabra
para ayudar a las personas a creer, el ministerio del Dr. Jaerock Lee se caracteriza mayormente por las
manifestaciones de sanidades milagrosas, señales y prodigios para conﬁrmar la existencia de Dios y la
autenticidad de la Biblia. Él siempre conﬁesa que el poder solo le pertenece a Dios y que la fuente de su
poderoso ministerio de sanidad es la presencia de Dios en él, y que todo lo que ha hecho ha sido posible
solo por medio del nombre de Jesucristo.
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Parte 3

Él limpió su vasija al mirar al Cielo

A través del grandioso y abundante Poder del Espíritu Santo

y abstenerse de toda clase de mal
hasta quedar libre de vergüenza

El Evangelio Quíntuple de la Santidad
cubre todos los rincones del planeta

Luego de conocer al Dios Vivo, el Diácono Jaerock Lee fue lleno del Espíritu Santo; la gracia de Dios
que lo salvó cuando estaba en el umbral de la muerte luego lo guió a la vida eterna. Así, comenzó a asistir a
la iglesia con gozo y acción de gracias, y se concentró en leer la Biblia, orar a Dios y evangelizar a cuantos
vecinos y amigos podía. Amó a Dios en primer lugar y obedeció todo lo que Dios dice en la Biblia.
Mientras leía la Biblia, subrayó los versos que lo iluminaban sobre el pecado y luego ofrecía una oración
ferviente con ayuno y promesas de oración para obedecer completamente las palabras de Dios. Por medio de
la oración ferviente y el ayuno, no solo despojó sus pecados revelados en sus acciones, sino también luchó
y se despojó de su naturaleza pecaminosa y los deseos que no han sido revelados en sus pensamientos. Por
último, se halló a sí mismo sin tener ninguna clase de mal y que había sido puriﬁcado en el Señor.
Su petición de todo corazón fue entender exactamente la voluntad de Dios registrada en la Biblia y
recibir interpretación espiritual de los versos que eran difíciles de entender. Él asistió a todas las reuniones
de avivamiento que le eran posibles para aprender la profundidad de la Palabra de Dios, pero su sed de la
unción del espíritu para interpretar la Biblia no fue saciada. Comenzó a batallar en oración con Dios así
como Jacob en el arroyo Jacob orando a Dios para que le diera una profunda interpretación de la Biblia.
Dios escuchó su oración y así, en profunda oración, fue inspirado por el Espíritu Santo y recibió inspiración
espiritual de la Biblia por parte de Dios.
En julio de 1982, el Pastor Jaerock Lee fundó la Iglesia Manmin en Seúl, Corea. Predicó mensajes llenos
de vida y manifestó señales y prodigios milagrosos en el nombre de Jesucristo y, por medio de las obras del
Espíritu Santo, los miembros de la iglesia perfeccionaron su fe y experimentaron sanidades milagrosas y
cambios espirituales. La iglesia fue conocida como la iglesia que estaba llena del Espíritu por llevar a cabo
la santiﬁcación por medio de la Palabra y la oración, y estar acompañada por señales y prodigios.
En febrero de 1993, en reconocimiento por el crecimiento y avivamiento de la iglesia, la misma fue
elegida por la revista ‘Christian World’ como una de las 50 iglesias más importantes del mundo. Gracias
a este reconocimiento, el Pastor Lee llegó a conducir seminarios especiales y cruzadas en EE. UU. Fue
además el comienzo de invitaciones para conducir seminarios de pastores y cruzadas de sanidades en
muchos países incluyendo EE. UU., Japón, Tanzania y Argentina.

El Rev. Dr. Jaerock Lee alcanza la profundidad del amor espiritual. Con ese amor el soportó a aquellos que le
pagaron con maldad lo que él hizo con bondad y los bendijo en oración. Esto tocó el trono de Dios y Él le dio un
poder asombroso.
De esta manera comenzó a conducir cruzadas internacionales masivas en el año 2000. En docenas de países,
dondequiera que él realizaba una cruzada, Dios realizaba milagros asombrosos por medio de él y su poderoso
ministerio de sanidad atrajo la atención de muchos locutores y periodistas de renombre a nivel mundial. La ‘Cruzada
del Santo Evangelio Uganda 2000’, realizada en el parque Kampala, se transmitió por CNN. Durante los cuatro días
de cruzada ‘Festival de oración por sanidad milagrosa 2002’, más de tres millones de personas se reunieron. El lugar
estuvo llenos de conversiones de sanidades milagrosas realizadas en el nombre de Jesucristo. La cruzada ‘Rusia 2003’
fue un programa designado como uno de los eventos oﬁciales de la celebración del tricentésimo aniversario de la
ciudad de San Petersburgo y la ‘Cruzada Nueva York 2006’, la cual se llevó a cabo en el Madison Square Garden,
uno de los escenarios más famosos del mundo, la misma que fue transmitida en vivo a 176 países. En el año 2009,
se realizó la Cruzada Unida titulada ‘Dios es grande’ en el Centro Internacional de Convenciones (ICC por sus siglas
en inglés) en la ciudad de Jerusalén. Allí proclamó que Jesucristo es el único Salvador y el Mesías. En el año 2010,
también dio gloria a Dios y proclamó que Dios está vivo a través del mensaje lleno de vida con las obras de poder
explosivo en la Cruzada de Sanidad Milagrosa en Estonia.
Pastores y evangelistas en todo el mundo han expresado su profundo agradecimiento por el Evangelio Quíntuple de
la Santidad predicado por el Dr. Lee. Es debido a que el Evangelio de la Santidad, caracterizado por la Regeneración,
Santiﬁcación, Sanidad Divina, Resurrección y la Segunda Venida, tiene el poder para cambiar y renovar el espíritu,
el alma y el cuerpo de las personas. El Rev. Dr. Lee ha estado enseñando que los creyentes en el Señor Jesús
‘pueden’ puriﬁcar sus vidas no solo de los pecados cometidos con sus acciones sino también por los pecados ocultos
profundamente dentro de sus corazones por la gracia y fortaleza de Dios, y la ayuda del Espíritu Santo.
Es cierto que cada creyente puede abstenerse de toda clase de mal, santiﬁcar su corazón y alcanzar el corazón de
Jesús, cuando está dentro del poder y la gracia de Dios y lleno de la guía y ayuda del Espíritu Santo. El Rev. Dr. Lee,
siempre enfatiza que todo creyente puede poseer un nivel más alto de fe espiritual en la misma medida que puriﬁque
su vida, y así, poder entrar a una mejor morada en el Cielo de acuerdo a su nivel más alto de fe.
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▪ Fotografía 1: Estación de Transmisión de GCN localizada en el edificio Empire State. ▪ Fotografía 2: El Dr. Jaerock Lee fue elegido como uno de ‘los 10 líderes cristianos de mayor influencia’ y como ‘misionero del año’.
▪ Fotografía 3: Conferencia Internacional de Médicos realizada por WCDN en Cebú, Filipinas. ▪ Fotografía 4: Conferencia Internacional de Médicos realizada por WCDN en Roma, Italia. ▪ Fotografía 5: Puesto de Libros Urim en
la Feria Internacional del libro, Seúl 2011. ▪ Fotografía 6 y 7: El Seminario Internacional Manmin (MIS por sus siglas en inglés) realizando el seminario ‘El mensaje de la cruz’ en países de Latinoamérica.

