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Toda gratitud y gloria sean a
nuestro Señor resucitado
②

③

Conmemorando el Domingo de Pascua, una de las tres festividades más importantes del cristianismo. La Iglesia Central Manmin tuvo su Servicio Dominical de Pascua y celebró la Santa Cena (Fotografías
1). Los miembros agradecen y glorifican al Señor juntos con pastores y creyentes que se han reunido para compartir el gozo de la vida eterna y la esperanza de la resurrección (Fotografías 2 y 3).

Mientras más profundo se hace el amor de los miembros de la
iglesia por el Señor, más grande es su gozo y gratitud. El 31 de
marzo de 2013 se llevó a cabo la Santa Cena durante el Servicio
Dominical Vespertino de Pascua. A este servicio asistieron
también los miembros de las casi diez mil iglesias filiales y
asociadas a través de GCN TV (www.gcntv.org), lo que hizo
que la Pascua sea todavía más importante.
El Pastor Principal Dr. Jaerock Lee predicó el mensaje titulado
‘La gracia que se nos ha dado’. Antes de la Santa Cena, él ofreció
la oración de intercesión con poder para que surja la voz original
y para alejar las fuerzas de las tinieblas. Por medio de la oración,
todos los miembros de la iglesia, al igual que pastores, misioneros
y obreros levitas de otras áreas de Corea y Alemania, Reino Unido,
Rusia, Perú, Japón y China que estaban asistiendo al servicio
llegaron a sumergirse con mayor rapidez en el curso espiritual.
Los pastores Rapael Lonji Yanga y Mudidi Mungudia
Kabangu de Alemania indicaron que visitaron la iglesia para
ser testigos de las obras poderosas manifestadas por medio
del Dr. Lee y difundir el Evangelio de la Santidad en Europa,
incluyendo Alemania. Añadieron que el ministerio del Dr. Lee
ha demostrado el mejor ejemplo entre las iglesias cristianas de
esta generación.
El Pastor Yanga, quien había asistido a la Cruzada Unida
Alemania 2004 junto al Dr. Jaerock Lee, añadió que muchas
personas habían descrito la cruzada como una bendición de
parte de Dios para los alemanes y dijo que gracias a este evento
aumentó la fe de los creyentes y las iglesias se fortalecieron.

El Pastor Kabangu observó la Presentación de Pascua y
también hizo algunos comentarios al respecto. Él dijo: “Ha sido
asombroso. Se demostró de manera muy vívida el sufrimiento
de Jesús quien llevó los pecados de la humanidad. Mi corazón
sintió mucho dolor al ver la escena en la que azotaban a Jesús”.
El domingo, 31 de marzo de 2013 ambos recibieron la oración
del Dr. Lee por sus ministerios.
La Misionera Jane Mpologoma Nabanakulya del Reino
Unido dijo que los miembros de su iglesia habían experimentado
el poder de Dios y se estaban esforzando por ser transformados
mediante la oración y el ayuno. También predicaban el
Evangelio de la Santidad con diligencia; ella expresó que le
conmovió la presentación de Pascua que reprodujo escenas
bíblicas como el momento en que los soldados se repartieron los

Retiro de parejas y jóvenes adultos
organizado por el Foro Cristal (Israel)
El Retiro de parejas y jóvenes adultos estuvo
organizado por el Foro Cristal (Asociación de
Pastores israelíes) en Nahariya, al norte de Israel,
los días 17 al 19 de marzo. A este evento asistieron
alrededor de 300 personas. Los asistentes alabaron
a Jesucristo, oraron por la evangelización en Israel y
obtuvieron llenura espiritual con comunión y amor.

vestidos de Jesús divididos en cuatro partes y las mujeres que
seguían a Jesús en medio de lágrimas. Añadió que pudo sentir
cómo fue crucificado Jesús.
Maurine Lasfolk de Suecia también visitó la Iglesia Central
Manmin junto a sus hijos, al igual que Yulia Gorelova,
miembro de la Iglesia Manmin de Londres (Reino Unido).
Ellas experimentaron las bendiciones espirituales otorgadas a
la Iglesia Manmin el Domingo de Pascua y glorificaron a Dios.
Adicionalmente la Misionera Wong Ping Ping, ex productora
y locutora de Radiodifusora del Lejano Oriente, al igual que
la Diaconisa Wei Iran, quien habían sido sanada de depresión
gracias a la oración que trasciende el tiempo y el espacio,
también tuvieron un feliz Domingo de Pascua durante su visita a
la Iglesia Central Manmin.
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El amor no se irrita
“(El amor) no se porta indecorosamente; no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido”
(1 Corintios 13:5 LBLA).
Algunas personas se enojan fácilmente cuando las cosas no
salen como ellas desean. ‘Irritarse’ constituye la manifestación
externa de estos sentimientos.
El amor hace positivo el corazón del hombre. Por otro lado, la
ira lastima el corazón y hace que sea negativo. Además lo hace
oscuro. Por lo tanto, si usted se irrita, no puede permanecer en el
amor de Dios y su crecimiento espiritual será lento.
Al causar que los hijos de Dios se enojen, el enemigo diablo
puede hacer que caigan. Las mayores trampas que el diablo
enemigo pone ante los hijos de Dios son el odio y la ira.
Entonces, ¿qué debemos hacer para tener amor espiritual que
no se irrita y que puede glorificar a Dios en calidad de Su hijo?
1. Las disparidades entre mostrar indignación justa e irritarse
Irritarse no significa solamente enojarse, gritar, maldecir
y volverse violento. Si su rostro se distorsiona, si cambia su
semblante, y si su forma de hablar se vuelve abrupta, entonces
está siendo parte de un acto de irritación. Aunque el grado es
distinto en cada caso, se trata de la expresión externa del odio
y los sentimientos adversos en el corazón. No obstante, no
significa que con solo ver la apariencia de alguien podemos
juzgar o condenar pensando que está enojado. Solamente Dios
puede leer los corazones con exactitud; nadie más que Él.
En Mateo 21, Jesús echó fuera a aquellos que vendían cosas
en el templo. En aquel tiempo, la gente cambiaba dinero en las
mesas o también vendían o compraban ganado a la gente que
llegaba al templo de Jerusalén para la Pascua.
Jesús era tan humilde que no discutía ni gritaba, ni siquiera
cuando nadie podía escuchar Su voz en las calles. Sin embargo,
al ver la situación en el templo, Él tomó una actitud totalmente
distinta; hizo un látigo de cuerda y echó fuera a todos los
animales. También volcó las mesas de los cambistas y los
asientos de los que vendían las palomas.
Cuando la gente del mundo vio a este Jesús, probablemente
pensaron que estaba enojado. Sin embargo, no es que estaba enojado
al momento, sino que sentía indignación justa. Él les permitió
comprender que la injusticia de profanar el templo de Dios no
puede ser aceptada a pesar de que tenían la intención de servir a un
propósito bueno. Este tipo de indignación justa es el resultado de el
amor de Dios quien perfecciona el amor con Su justicia.
Como leemos en Marcos 3, en el Día del Señor, Jesús
conoció a un hombre en la sinagoga quien tenía una mano seca.
Y la gente le observaba para ver si le sanaba en el día de reposo,
para poder acusarle de quebrantar este día. En ese momento,
Jesús conocía los corazones de las personas y les preguntó: “¿Es
lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar una vida
o matar?” Pero ellos guardaban silencio (Marcos 3:4).
En aquellos días la gente mala únicamente trataba de condenar
y matar a Jesús quien hacía solo obras buenas. Por lo tanto, a veces
Jesús los reprendía con expresiones muy fuertes. Esto se debía a
que Él deseaba que comprendieran y se alejaran del pecado. De
la misma manera, la indignación justa que Jesús mostró hacia los
fariseos y escribas se derivó de Su amor que deseaba despertarlos
y llevarlos a la vida. En esto se diferencian los actos de ser irritado
y de mostrar indignación justa. Únicamente cuando uno se ha

Pastor Principal Dr. Jaerock Lee

santificado y no tiene pecado en absoluto puede hacer que las
reprensiones y reproches den vida a las almas.
2. ¿Por qué se irritan las personas?
En primer lugar, la razón por la que las personas se irritan
es porque los demás no están en acuerdo con sus propios
pensamientos y sentimientos. Cada persona tiene un corazón
distinto, al igual que ideas distintas, ya que han sido educados en
hogares, ambientes y con enseñanzas diferentes. La etiqueta y
el estándar de juicio son diversos de persona a persona. Si usted
desea que los demás encajen en sus propios estándares, no podrá
evitar tener sentimientos adversos.
Otra de las razones es la falta de obediencia de los demás. Si
usted es un superior o se siente mejor que los demás de algún
modo, seguramente deseará que le obedezcan. Claro está que,
es natural que los subordinados respeten a sus superiores y
obedezcan sus órdenes y la jerarquía de su autoridad, pero no
es correcto obligarlos a obedecer. No está bien que el superior
utilice la coerción solo para hacer que los subordinados sigan
sus ideas, sin tener en cuenta las de ellos.
Las personas se irritan también cuando son lastimadas o tratadas
injustamente. Cuando alguien les tiene rencor sin razón alguna,
cuando sufren desventajas, cuando sus subordinados no trabajan
como deberían o según las instrucciones, cuando escuchan palabras
soeces o insultos de parte de los demás; todas estas son situaciones
que fácilmente pueden provocar que las personas se irriten.
Antes de que las personas se irriten, los sentimientos adversos
se levantan en el corazón. Las palabras o acciones de los demás
estimulan sus sentimientos primero y luego estos se exteriorizan
en forma de ira. Es decir, si sus sentimientos se ven afectados,
significa que usted está a solo un paso de irritarse. Si nos
irritamos, no podemos permanecer en el amor de Dios y esto
tendrá una influencia negativa en nuestro crecimiento espiritual.
Mientras sigamos guardando estos malos sentimientos, no
podremos ser transformados por la verdad.
3. Las consecuencias para aquellos que se irritan
En el caso de Eliseo, él recibió una porción doble de

inspiración de la que tenía su maestro, Elías, y también hizo
mayores obras del poder de Dios. Él bendijo a una mujer estéril
para que concibiera un hijo, revivió un muerto, sanó leprosos
y venció a los ejércitos enemigos con oración. Él demostró el
poder de Dios de modo asombroso. No obstante, Eliseo murió
por causa de una enfermedad, a pesar de las grandes obras que
hizo durante su vida. ¿Por qué razón?
Un incidente tomó lugar cuando Eliseo subió a Betel. “...y
mientras subía por el camino, unos muchachos salieron de la ciudad
y se burlaban de él, y le decían: ¡Sube, calvo; sube, calvo!” (2
Reyes 2:23). Eliseo no tenía cabello ni ningún atractivo particular
en apariencia. Él les dijo de buena manera que no siguieran, pero
ellos continuaron burlándose aún más. Cuando él ya no pudo
resistirlo más, los maldijo. Entonces dos osas salieron del bosque
y en un instante despedazaron a los 42 muchachos.
Esto ocurrió por causa de las crueles burlas de los muchachos,
pero a la vez demuestra que Eliseo tenía maldad y malos
sentimientos en su corazón. Este incidente está conectado con
su muerte causada por una enfermedad; indica que nosotros,
en calidad de hijos de Dios, no debemos irritarnos. Tal como
leemos en Santiago 1:20 (LBLA), que dice: “...pues la ira del
hombre no obra la justicia de Dios”.
4. Cómo evitar la irritación
Un resorte almacena más energía y fuerza cuando se lo
comprime, por lo que “salta” cuando se libera de repente.
Asimismo, si usted ‘comprime’ su ira, quizás pase por un
momento de crisis, pero esta ‘explotará’ en algún momento. Para
evitar la irritación, debemos abstenernos de los sentimientos
adversos que permiten que nuestro corazón se irrite. No se trata
de ‘comprimir’ estos sentimientos, sino de eliminarlos, sin tener
ninguno que pueda estar comprimido, y de edificar la bondad y
el amor en el corazón.
Claro está que no podemos simplemente abstenernos de los
malos sentimientos y llenar el corazón con bondad y amor de la
noche a la mañana. Debemos esforzarnos cada día y de modo
continuo. Cuando enfrentemos una situación en la que podamos
irritarnos, debemos entrenar nuestro ser para que no se enoje. Ante
una situación así, le animo a que se tome el tiempo para pensar
acerca de qué tipo de beneficios obtiene al enojarse. Así no tendrá
que lamentarse posteriormente, ni se sentirá avergonzado.
Si soportamos con paciencia a fin de alcanzar el amor
espiritual con la ayuda del Espíritu Santo, luego podremos
abstenernos de los sentimientos que provocan la irritación. La
frecuencia de la irritación se reducirá de diez a nueve, a ocho, y
así por el estilo. Más adelante tendrá solo tranquilidad, incluso
cuando alguien le cause momentos difíciles.
Amados hermanos y hermanas: ¿Son ustedes pacientes ante
los hermanos en la fe, incluso frente a situaciones que pueden
provocarlos en la iglesia, pero se enojan con facilidad en el hogar
o lugar de trabajo? ¡Dios no mora únicamente en la iglesia! Él
nos considera Su templo y permanece siempre en nosotros. Él
observa a fondo la mente y los pensamientos de toda persona, en
cualquier momento y lugar. Ruego en el nombre del Señor que
ustedes glorifiquen a Dios con palabras y acciones de santidad.

Usted puede oír y mirar el Mensaje del Dr. Jaerock Lee.

Ministerio del Dr. Jaerock Lee
EN LATINOAMÉRICA(PERÚ)
(CENTRO DE MISIÓN MANMIN)
TEL: 511-266-0904/ MISIONMANMIN@HOTMAIL.COM
Iglesia Manmin Colombia
TEL: 315-842-5960/ manmincolombia@hotmail.com
Por JBN TV en Honduras/ Por Canal 17 en El Salvador/ Por GCN en EE.UU.

Por el CANAL ENLACE en América Latina entera.
Puede mirar “El Mensaje del Dr. Jaerock Lee” por Enlace en su casa.
Domingo 6:30 am: Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá
Domingo 7:30 am: Cuba, Perú, Ecuador, Jamaica, Colombia,

Lunes 4:00 am: Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá
Lunes 5:00 am: Cuba, Perú, Ecuador, Jamaica, Colombia,

México

México

Domingo 8:30 am: Dominica, Chile, Bolivia, Venezuela, Brasil
Domingo 9:30 am: Paraguay, Argentina
Domingo 10:30 am: Uruguay, Brasil

Lunes 6:00 am: Dominica, Chile, Bolivia, Venezuela, Brasil
Lunes 7:00 am: Paraguay, Argentina
Lunes 8:00 am: Uruguay, Brasil

Usted puede participar en las vigilias de los viernes y los servicios dominicales de la mañana en español por Internet: www.manmin.org/spanish
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Una vida para sojuzgar y dominar
Dios creó a Adán, el primer hombre, y luego a Eva, y bendijo a Adán para que sojuzgara y dominara todas las cosas.
Al profundizarnos en el significado espiritual de esta bendición, anhelo que usted sea bendecido para sojuzgar y dominar sobre su corazón.

◈ Sojuzgar la tierra y dominar todo lo que hay en
ella
“Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo
de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el
hombre un ser viviente”. Dios plantó un huerto al este, en
el Edén, y ahí puso al hombre a quien había formado y
lo bendijo para que disfrutara de autoridad en calidad de
hijo de Dios. Dios le enseñó todo al hombre y le permitió
sojuzgar y dominar sobre todo en la tierra, así como
cultivar y cuidar el Huerto del Edén.
Génesis 1:28 registra cuánta bendición le dio Dios
a Adán, el primer hombre que creó. La primera
bendición para Adán de parte de Dios fue ‘que fuera
fructífero y se multiplicara y llenara la tierra’. Junto a
Eva, la mujer que Dios le dio a Adán como esposa, él
se hizo fructífero, se multiplicó y llenó la tierra con sus
hijos en el Huerto del Edén.
La segunda bendición que Dios le dio a Adán fue ‘que
sojuzgara la tierra’. Dios le dio a Adán el Huerto del Edén
y la Tierra como una herencia y le dijo que ‘dominara y
cuidara’ estos lugares. La tercera bendición que Dios le
dio a Adán fue ‘que ejerciera dominio sobre los peces del
mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que
se mueve sobre la tierra’. Dios le dio a Adán sabiduría y
entendimiento para hacerlo posible, y lo bendijo para que
pudiera ejercer dominio sobre los animales al estar en
comunión con ellos.
Por cierto, hubo otra razón por la que Dios permitió
que Adán sojuzgara la tierra y ejerciera dominio sobre
todas las cosas. Esta se debió a que en el segundo cielo,
al cual corresponde el Huerto del Edén, hay un área en la
que también moran los espíritus de las tinieblas.
En el segundo cielo está el Huerto del Edén que
pertenece al dominio de la luz, pero también está el
dominio de las tinieblas. Estos están adyacentes uno al
otro. Dios separó la luz de las tinieblas después al decir
“sea la luz” durante el primer día de los seis días de la
creación para el Cultivo de la humanidad. Luego, durante
la primera noche, Dios liberó a los espíritus malignos

del abismo. El segundo día, Dios les dio un lugar donde
pudieran morar, al este del Huerto del Edén.
El sexto día, Dios formó al hombre y le dio la autoridad
para sojuzgar y dominar la tierra y todo lo que hay en
ella. Dios deseaba que protegiera el Huerto del Edén y
la Tierra de los espíritus malignos y lo bendijo para vivir
una vida digna de ser considerado hijo de Dios.
◈ Con la verdad, sojuzgar el corazón, que es la
tierra espiritual
En Génesis 2:16-17, Dios le dice al hombre: “De
todo árbol del huerto podrás comer; mas del árbol de la
ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que
de él comieres, ciertamente morirás”. Es decir, el acto de
comer del árbol de la ciencia del bien y del mal lleva a la
muerte porque el árbol simboliza la soberanía de Dios.
Mientras Adán, el primer hombre, obedecía la Palabra
de Dios, él podía sojuzgar la tierra y ejercer dominio
sobre todas las cosas. Pero todo cambió después de que
comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Él fue
expulsado del Huerto del Edén porque no pudo cuidar su
corazón y desobedeció. Al final llegó a comer de la tierra
con mucho esfuerzo porque el polvo de la tierra fue
maldecido por causa de su pecado. Él también enfrentó
la muerte, tal como se había dicho: ‘la paga del pecado
es la muerte’.
Tal como está escrito en Mateo 13, el polvo y la tierra
simbolizan en este caso el corazón del hombre que
está formado del polvo de la tierra. En otras palabras,
indica que cualquiera que conquiste su corazón, que es
una tierra espiritual, y gobierna sobre él de acuerdo a la
Palabra de Dios, puede recuperar la autoridad y poder
que una vez tuvo Adán. De este modo, cuando se cultiva
la tierra del corazón para que sea una tierra fértil, es igual
a ejercer dominio sobre la tierra espiritual.
No se podrá sojuzgar el propio corazón en la misma
medida en la que no se cultiva la tierra del corazón para
que sea una tierra fértil. Mientras se tenga características
de la carne en el corazón, no se puede decir que se ha

conquistado el corazón por completo. Esto se debe a que
el corazón puede cambiar si las características todavía
permanecen en usted.
Cuando sojuzgamos nuestro corazón por completo,
podemos vencer al mundo que está lleno de pecado y
maldad y guardar el corazón de las cosas del mundo.
De lo contrario, seremos más bien sojuzgados por las
cosas del mundo cuando se presenten las tentaciones y
dificultades. En este caso, se puede examinar cuánto se
ha conquistado el corazón al ver si se ha practicado lo
que se ha dicho que se hará. Para poder conquistarlo por
completo, es necesario despojarse de las ‘rocas’ y sacar
de raíz los ‘espinos’ que están en el corazón. Entonces las
bendiciones de Dios nos seguirán.
◈ Sojuzgar el corazón llenándolo con amor
Una vez que se logra sojuzgar el corazón, ¿qué se
debe controlar y dominar, y cómo se lo logra? Por
ejemplo: si se tiene odio en el corazón, sojuzgarlo sería
sacar el odio. Cuando se lo llena con amor, entonces se
lo está controlando. Si se llena el corazón con amor por
completo, se estará ejerciendo dominio sobre él. Si se
alcanza este nivel, no se tendrá pensamientos carnales, se
escuchará la voz del Espíritu y se recibirá Su dirección.
Como leemos en Filipenses 2:13: “Porque Dios es el
que en vosotros produce así el querer como el hacer, por
su buena voluntad”, Dios obra en nosotros y nos conduce
a hacer Su voluntad. El Espíritu que examina todas
las cosas, aun las profundidades de Dios, nos permite
escuchar Su voz y nos guía al camino de prosperidad.
Si alguien logra sojuzgar su corazón, significa que
se ha abstenido de todas las falsedades y que, por ende,
puede cuidar su corazón. Adicionalmente, si se ejerce
dominio y se controla el corazón con generosa virtud
y amor, el maligno no podrá tocarnos y la gente nos
obedecerá con sinceridad de corazón. La gente alrededor
nos elogiará. Anhelo que pueda sojuzgar, controlar y
ejercer dominio sobre su corazón para que así disfrute de
autoridad y bendiciones como un hijo de Dios.
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Noticias en fotografías

Acto 1
Ministerio de Jesús
Jesús, el Hijo de Dios, vino
a este mundo para salvar a
la humanidad, proclamar el
evangelio del reino y sanar
toda enfermedad y todo tipo de
dolencia durante Sus tres años
de ministerio público.
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Presentación de
Semana Santa 2013
“El Señor es el Cristo”
Acto 3
La resurrección y el
ascenso del Señor
El Señor venció a la muerte y
resucitó al tercer día después de Su
entierro. Luego se presentó vivo
por 40 días y finalmente ascendió
al Cielo mientras los hombres de
Galilea lo observaban. De esta
manera Él ofrece la esperanza de la
resurrección.

Acto 2
La pasión de Jesús
Para poder redimirnos de nuestros
pecados, Jesús pagó el precio de
la justicia al llevar una corona de
espinas, ser azotado y ser clavado
en Sus manos y pies.

El 29 de marzo de 2013, durante la segunda parte de la
Vigilia entera del viernes, se llevó a cabo la Presentación
de Semana Santa 2013. Esta presentación reprodujo el
ministerio, angustia, crucifixión, resurrección y ascenso
de Jesús según lo registrado en la Biblia. El amor del
Señor y la esperanza por la resurrección se añadieron

a los presentes. A través de una narración, María
Magdalena y los apóstoles Pablo y Juan recordaron
los momentos en los que ellos estuvieron con el Señor.
De manera particular se debe notar que las alabanzas
ejecutadas por los artistas, los coros y la Orquesta
Nissi durante la presentación, fueron inspiradas por

Dios mismo así como Él había escrito cánticos para
los israelitas en Deuteronomio 31:19 y 22. Estos
conmovieron en gran manera el corazón de los presentes.
Además se construyó el escenario especial con una
inclinación de cinco grados, por lo que parecía más real,
incluso para aquellos que estaban sentados a la distancia.
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