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¡Más de 350 médicos de 24 países fueron
testigos del poder de Dios!
10.a Conferencia Médica Cristiana Internacional de la Red
Mundial de Médicos Cristianos
1

2

3

4

La Red Mundial de Médicos Cristianos (WCDN por sus siglas en inglés) es una organización de médicos cristianos, trascendiendo denominaciones, y tiene su sede en Corea del Sur. Los
miembros promueven la comunión y testifican del Dios vivo por medio de la presentación de casos de sanidad divina y estudios claves en materia de derechos de los médicos cristianos en su
conferencia que se celebra anualmente. Fotografía 1: La 10.a Conferencia Médica Cristiana Internacional, 2: Mensaje de bienvenida del Dr. Daniel Fuentes, 3: Hermosa actuación llena de
gracia del Coro Sonido de Luz, 4: Presentación del caso del Dr. Francisco Carlos Gomes Barbosa.

La 10.a Conferencia Médica Cristiana
Internacional organizada y realizada por
la Red Mundial de Médicos Cristianos
(WCDN por sus siglas en inglés) se llevó
a cabo los días 14 y 15 de junio de 2013 en
Toluca (México).
Aproximadamente 350 médicos y
profesionales de la medicina provenientes
de 24 países asistieron a la conferencia cuyo
tema principal se denominó “Espiritualidad
y Medicina”. En su mensaje de bienvenida,
el Dr. Gilbert Chae, Presidente de la
WCDN, solicitó la solidaridad de los
médicos cristianos en la fe y los animó a
motivar a los profesionales e intelectuales
médicos a través de la conferencia. El Dr.
Jaerock Lee, Fundador y Presidente de la
WCDN, dijo en su mensaje en video: “El
ministerio de la WCDN es absolutamente
necesario en estos tiempos finales para
guiar a las innumerables almas al camino
de salvación. Por tanto, les pido que se
dediquen a esta labor con todo el corazón,
mente y fuerzas”.
El Dr. Daniel Fuentes, Presidente del
Comité organizador de México, expresó
su gratitud a la Sede de la WCDN: “Es
un gran honor para nosotros ser el primer

país de Latinoamérica que realiza una
Conferencia Médica Cristiana Internacional
de la WCDN”.
Con datos médicos concretos, esta
conferencia contó con siete casos cuya
sanidad mediante la medicina fue imposible,
pero que fueron tratados mediante la
oración. El Dr. Chae presentó el caso de
dos personas cuya situación médica era
crítica debido a la hemorragia cerebral, no
obstante, ambos fueron sanados mediante la
oración del Dr. Jaerock Lee con fe.
El Dr. Pastrana Figueroa; cirujano
plástico, presentó el caso de su propia
hija quien había entrado en coma con
miocardiopatía de takotsubo después de
recibir una cirugía plástica realizada por él.
Sin embargo, luego de recibir la oración del
Dr. Jaerock Lee que trasciende el tiempo
y el espacio, ella se pudo recuperar. El Dr.
David Eu, médico familiar en Singapur,
presentó el caso de su hijo. Él tenía
sepsis causada por una infección urinaria
complicada con íleo paralítico e ictericia,
pero su salud fue restaurada gracias a la
oración del Dr. Lee.
Después de cada presentación, se
dieron varias preguntas y repuestas.

Entre las presentaciones, los individuos
de los casos, es decir, las personas que
han experimentado la sanidad divina,
aparecieron personalmente, lo cual atrajo
gran atención de los asistentes. El Dr. Andre
Gasiorowski (Israel) Presidente de Helping
Hand Coalition (Asociación Mano de
Ayuda), presentó el caso de una violinista
que se enfermó con linfoma de Hodgkin
y se recuperó con normalidad gracias al
poder divino. Luego de la exposición, ella
dio su testimonio personal y glorificó a
Dios con una presentación.
Además de esto, se dieron conferencias
especiales para levantar la espiritualidad
en los asistentes como profesionales de la
medicina. El Dr. Luis Paz, originario de
Puerto Rico y el Dr. Apolos Landa de Perú,
dieron una conferencia sobre la vocación del
médico cristiano y los aspectos de respeto,
haciendo hincapié en que los médicos deben
ser capaces de proporcionar la recuperación
del paciente, tanto espiritual como física.
El Dr. Alvin Hwang ofreció un estudio
especial sobre ‘Los principios que debemos
conocer para recibir sanidad divina’,
basado en los sermones del Dr. Jaerock
Lee. Adicionalmente explicó acerca de

la asociación entre la santificación y el
poder mediante la demostración del caso
de sanidad de tendinitis calcificada en las
muñecas de su hija Lucia Hwang.
En particular, la presentación del Coro
Sonido de Luz del Comité de Artes
Escénicas de la Iglesia Central Manmin,
ofreció a los asistentes fuertes sentimientos
y sentido de unidad entre ellos, y sus
hermosas alabanzas y danzas dieron
inmensa gracia y plenitud a sus emociones.
Luego de la conferencia, el Dr. Daniel
Fuentes dijo: “Los milagros realizados por
Jesucristo son los mismos ayer, y hoy; y
muestran Su amor hacia el mundo. Esta
conferencia glorificó a Dios por medio de
las pruebas médicas de sanidad divina,
enseñanzas especiales que restauraron
el espíritu y las presentaciones llenas del
Espíritu, ¡las cuales fueron impresionantes!”
Mientras tanto, Fernando Borbón,
Embajador de Costa Rica para Guatemala,
dio su testimonio de sanidad de un tumor
pulmonar que había sido curado mediante
la oración del Dr. Jaerock Lee, y ofreció la
oración final de la conferencia en el primer
día. La XI Conferencia se realizará en
Bulgaria el siguiente año.
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La Palabra de vida - Amor espiritual (14)
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El amor todo lo soporta
“El amor es sufrido... Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta” (1 Corintios 13:4-7 LBLA).
El capítulo 13 de 1 Corintios se habla acerca de las
características del amor espiritual. Dice que el amor “todo lo
sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta”.
En la edición anterior expliqué que ‘todo lo sufre’ significa
soportar todo lo que no es correcto de acuerdo al amor. Creer
todas las cosas es confiar en alguien porque creemos en él o ella.
El ‘esperar todas las cosas’ es poder esperar y poder ver lo que
creemos hasta que eso llegue.
Si esperamos todas las cosas con fe, podemos soportar el
sufrimiento de todas las cosas. Además, mediante el sufrimiento
de todas las cosas, podemos soportarlo todo. Entonces, ¿cuál es
el significado espiritual de ‘todo lo soporta’? ¿Cómo podemos
alcanzar completamente el amor espiritual?
1. ¿Qué significa entonces ‘todo lo sufre’?
Cuando sufrimos con todas las cosas que no están en acuerdo
con el amor espiritual, surgirán algunas consecuencias por ello.
Después de haber ondulaciones de olas en el mar, habrán ondas
restantes que surgen en la orilla. Las consecuencias de sufrir
todas las cosas son algo semejante a estas ondas. Cuando todo lo
sufrimos, no solo se terminará por sufrir, sino que habrá secuelas
por ello como pruebas o angustias.
Tal como menciona Jesús en Mateo 5:39, que dice: “Pero yo os
digo: No resistáis al que es malo; antes, a cualquiera que te hiera
en la mejilla derecha, vuélvele también la otra”, incluso si alguien
le da una bofetada en la mejilla derecha, usted no se la devuelve,
sino que lo soporta. Sin embargo, puede haber secuelas por ello,
y sentirá dolor.
Por supuesto, las personas tienen razones diferentes para
experimentar dolor en su corazón. Algunas personas sienten
dolor porque creen que han sido abofeteadas por ninguna
razón, y están enojadas. Además, algunos pueden sentir dolor
en sus corazones y sentirse apenados por hacer que los demás
se enojaran. Quizás otros se sienten apenados por ver a otro
hermano que no puede mantener su temperamento, sino que al
instante lo expresa físicamente.
Las consecuencias de sufrir con algo también pueden venir a
través de las circunstancias externas. Por ejemplo: digamos que
alguien le da una bofetada en la mejilla derecha y usted pone la
mejilla izquierda de acuerdo con la Palabra. Entonces, le da una
bofetada en la mejilla izquierda. Usted se fastidia con el hecho
de seguir la Palabra, no obstante, la situación parece en realidad
empeorar. Quizás sienta que el problema debe solucionarse
porque ya se siente fastidiado por el mismo, pero, ¿por qué
después vienen las pruebas? Es debido a que el Dios de amor
quiere hacernos perfectos y darnos bendiciones asombrosas.
Como creyentes, nos convertimos en verdaderos hijos de Dios
como el ‘trigo’ a través de los momentos en los que se sufre y se
soporta. La providencia de Dios del cultivo de la humanidad es
tal que podemos surgir como verdaderos hijos de Dios por medio
de tales pruebas. Un ejemplo es cuando alguien actúa con maldad
en contra de usted y lo sobrelleva en lo externo, pero continúa
teniendo malos sentimientos por dentro y piensa: “Ya no lo quiero
ver. Ya no lo entiendo”. El enemigo diablo y Satanás conoce esto
y trae acusaciones en contra suyo debido a esos sentimientos.
Entonces, las pruebas vienen de acuerdo a la acusaciones.
Hasta que se reconoce que no tenemos mal en nuestro
corazón, habrá pruebas grandes y pequeñas. Por supuesto,

persona perfecta (Santiago 1:4).

Pastor Principal Dr. Jaerock Lee

incluso después de despojarnos de todo pecado y santificarnos
completamente, puede haber pruebas. Este tipo de pruebas nos
permiten recibir bendiciones. Por medio de esto, no simplemente
nos quedamos en el nivel de no tener maldad, sino que también
alcanzaremos mucho amor y mayor bondad perfecta.
Esto no es solo para bendiciones personales. Los mismos
principio se aplican cuando Dios lleva a cabo Su reino de gran
manera. Para que Dios pueda mostrar grandes obras, la justicia
tiene que cumplirse; con la demostración de mucha fe y obras
de amor debemos probar que poseemos el vaso para recibir las
respuestas. Esto es lo correcto de acuerdo a la justicia para que
el enemigo diablo no pueda oponerse a la misma. Por lo tanto,
en ciertas ocasiones Dios permite que esto suceda. Si nosotros
soportamos solo con bondad y amor, Dios nos permite darle la
gloria a Él de mayor manera con victoria.
2. Sufrir, creer, esperar y soportar todas las cosas
Si nosotros sufrimos, creemos y esperamos en todas las cosas
en la verdad debido a que amamos a Dios, podremos soportar
cualquier tipo de pruebas. Entonces, ¿cómo creemos, esperamos
y soportamos todas las cosas de manera específica?
1) Debemos creer en el amor de Dios incluso durante las
pruebas
Dios permite pruebas en nuestras vidas, así que, como
resultado seremos elegidos y capaces de obtener elogios, gloria
y honor al final de nuestras vidas (1 Pedro 1:7). Además, para
vivir de acuerdo a la Palabra de Dios completamente y no
comprometerse con el mundo, a veces hay que enfrentarse con
sufrimientos que no son justos. Entonces, cada momento, debe
creer que está recibiendo un amor especial de parte de Dios. Por
ello, estará agradecido debido a que Dios lo está guiando a una
mejor morada en el Cielo.
Sin embargo, si nuestro juicio es grave y se prolonga durante
mucho tiempo, podemos pensar: “¿Dios realmente me ama?”
No obstante, en este tiempo debemos recordar el amor de
Dios y soportar las pruebas. Debemos creer que Dios el Padre
quiere guiarnos a una mejor morada celestial porque nos ama.
Si creemos en el amor de Dios y soportamos hasta el último
momento, finalmente seremos bendecidos para llegar a ser una

2) Debemos creer que las pruebas son atajos para cumplir
con nuestras esperanzas
Romanos 5:3-4 dice: “Y no sólo esto, sino que también nos
gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación
produce paciencia; y la paciencia, prueba; y la prueba,
esperanza”. Como se ha dicho, la tribulación de las pruebas
es como el atajo para alcanzar lo que esperamos. Quizás
piense: ‘¡Oh, cuando podré cambiar!’ No obstante, si usted está
soportando la prueba y continúa cambiando una y otra vez,
finalmente se convertirá en un hijo de Dios verdadero y perfecto
que se asemeja a Él. Es semejante a las piedras convirtiéndose
en joyas brillantes por medio de la repetición del proceso de
esmerilar y pulir.
Por consiguiente, cuando una prueba viene, no deben evitarla
sino tratar de pasarla con sus mejores esfuerzos. Por supuesto,
el deseo natural de una persona es siempre tomar el camino
más fácil. Pero si intentamos evitar las pruebas, llegaremos al
destino deseado más tarde. Por ejemplo: hay una persona que
constantemente le da problemas en cada asunto; usted no lo
muestra en lo externo, pero se siente incómodo cada vez que se
encuentra con dicha persona. Por lo tanto, simplemente trata de
evitarla. En esta situación, no solo debe intentar ignorarla, sino
que debe superar la situación activamente. Del mismo modo,
cada una de las pruebas se convertirá en escalones y atajos en el
camino de alcanzar lo que se espera.
3) Debemos hacer solo lo bueno
Desde un punto de vista carnal, las pruebas o las persecuciones
parecen provenir de otras personas o de algunas situaciones. Sin
embargo, espiritualmente, todas las pruebas de fe son provocadas
por el enemigo diablo y Satanás. Es decir, las pruebas y las
persecuciones son batallas entre el bien y el mal. De esta manera,
para ganar la victoria en esta batalla espiritual, debemos pelear
de acuerdo a las reglas del reino espiritual: la bondad sobrepasa
la maldad. Si de este modo actuamos con bondad, puede ser que
parezca que enfrentamos pérdida y que al momento perdemos,
pero de hecho es todo lo opuesto. Tal como dice Romanos 12:21:
“No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal”, la
bondad de seguro vence cuando actuamos con bondad debido a
que Dios es la bondad en Sí mismo.
¿Existe alguien a su alrededor que se comporta de mala
manera y no lo entiende en absoluto? ¿Por qué no intenta con su
corazón extender un poco más de bondad hacia dicha persona?
No hay nadie que no pueda soportar si es que cultiva amor
verdadero en su corazón. Podrá amar a los demás como a sí
mismo y entender, comprender y abrazar todo lo relacionado
a ellos si hace lo que nos manda Mateo 22:39, que dice: “Y el
segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo”.
Amado hermano y hermana: Cuando un objeto extraño como
la arena o las algas marinas entran al cuerpo de una ostra perlera,
esta lo convierte en perla preciosa. Es mi anhelo que usted pueda
soportar el dolor de sufrir con fe y esperanza, y que forme la
hermosa perla llamada ‘amor espiritual’. Ruego en el nombre
de nuestro Señor que, cuando pase por la puerta de perla pueda
confesar ante Dios el Padre: “Gracias por sufrir, creer, esperar y
soportar todas las cosas por mí”.

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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Los tres criterios de la oración
digna de ser aceptada por Dios
Con el fin de alcanzar un corazón bueno y bello, tenemos que escuchar la Palabra de Dios, guardarla en nuestro corazón y
ponerla en práctica. Para ello necesitamos recibir fortaleza por medio de la oración (Ref.:1 Timoteo 4:5).
A pesar de que aprenda la Palabra, si usted no ora bajo la inspiración del Espíritu, no podrá recibir sabiduría y fortaleza que
le permitan descubrir y aplicar la Palabra para su propia vida.
Entonces, al ver estos tres criterios por medio de los cuales usted puede examinar si su oración es aceptable a Dios, anhelo
que pueda llevar una vida cristiana poderosa.

PUNTO 1

¿Ora usted con
la inspiración
del Espíritu
recordando la
Palabra de Dios?

PUNTO 2

¿Usted especifica lo
que necesita a Dios
en oración?

PUNTO 3

¿Ofrece usted
oración que
conmueve el corazón
de Dios?

●
La oración es la comunicación
con Dios en el espíritu, por lo tanto, si
ofrecemos oración con la inspiración del
Espíritu, podemos alcanzar el entendimiento
de la voluntad de Dios, incluso en una
fracción de segundo. Esto se debe a que
el Espíritu que escudriña todas las cosas,
incluso la profundidad de Dios, nos enseña.
Por consiguiente, la ayuda del Espíritu
Santo es absolutamente esencial para
obtener el conocimiento de nuestro ‘ser’ y
cambiar nuestro corazón hacia la verdad.
Tal como lo leemos en Juan 14:26,
que dice: “Pero el Consolador, el Espíritu
Santo, a quien el Padre enviará en mi
nombre, El os enseñará todas las cosas,
y os recordará todo lo que os he dicho”,
debemos orar en las enseñanzas del Espíritu
y Su ayuda. Solo cuando nos llenamos
con Su inspiración y fortaleza durante la

oración podemos recibir el poder para ser
transformados.
En este caso, con el fin de ofrecer
tal oración poderosa, debemos tener la
Palabra de Dios sembrada en nosotros
primero. Dicho de otra manera, debemos
escuchar la Palabra, grabarla en nuestro
corazón, espiritualmente digerirla y orar.
Cuando oramos teniendo presente la
Palabra, el Espíritu puede arrojar su luz en
nuestro corazón y enseñarnos acerca de
nosotros mismos.
Supongamos que usted ora para alcanzar
el amor espiritual. En vez de orar así:
“Permíteme sacar de mí el odio y haz que
el amor venga a mi corazón”, es mejor
orar de la siguiente manera: “El amor es
paciente. He aprendido que la paciencia no
se refiere a refrenar la ira, sino a la cualidad
de ser pacientes debido a que el corazón

no posee nada que necesite ejercitar la
paciencia. Incluso si alguien me odia, me
hace pasar un mal momento o incluso me
maldice, debo entenderlo y perdonarle; esto
es amor. Permíteme cultivar este tipo de
amor en mi corazón”.
Cuando oramos manteniendo la Palabra
de Dios que fue explicada en los sermones,
el Espíritu nos redarguye. Él trae a la
memoria algo que se hace con impaciencia
o si teníamos un rencor contra alguien que
nos odia.
Cuando oramos, el Espíritu Santo incluso
nos recuerda y nos enseña acerca de lo que
no hemos podido comprender en el ajetreo
de la vida cotidiana. Por consiguiente,
podemos ser transformados con el poder
y la ayuda del Espíritu Santo que provee
conocimiento de nosotros mismos al
ofrecer tales oraciones.

●
Cuando un mendigo que era ciego
llamado Bartimeo no dejaba de llamar a
Jesús, Él le dijo: “¿Qué quieres que haga
por ti?”, entonces él respondió: “Maestro,
que recobre la vista”. Jesús sabía todo sobre
el hombre, pero Él le preguntó qué quería
que hiciera y le respondió específicamente
(Marcos 10:46-52).
En otro caso registrado en Marcos 9:1727, un hombre llevó a su hijo que estaba
poseído por un espíritu mudo ante Jesús.
Jesús le preguntó al padre: “¿Cuánto
tiempo hace que le sucede esto?” Y él
le respondió: “Desde niño. Y muchas
veces le echa en el fuego y en el agua,

para matarle”. Y le pidió que les ayudara
diciendo: “¡Ayúdanos!”
Digamos que usted enfrenta cierto
problema en su negocio y necesita una
mano amiga. Justo en ese momento alguien
le pregunta: “¿Qué puedo hacer por ti? Me
gustaría ayudarte”. En esta situación, nadie
respondería: “Ayúdame como puedas”.
Al contrario, puede decir exactamente lo
que necesita y las razones por las que lo
necesita. De igual manera, debemos orar de
modo específico y detallado a Dios.
Lo mismo se aplica respecto a
despojarnos del pecado y la maldad. Los
celos y la envidia no simplemente salen

de nuestra vida cuando oramos diciendo
“Permíteme despojarme de los celos y la
envidia”, sino que debemos postrarnos ante
Dios, intentar recordar lo que hizo y sintió,
y orar de una manera específica.
Si usted quiere ser un hombre perfecto
que no tambalea en lo que dice, quizás
podría orar de esta manera: “Ayúdame a
no utilizar un lenguaje violento. No quiero
dar ninguna excusa por mis errores. Deseo
dejar de estar bromeando. Ya no quiero
estar hablando a las espaldas de las demás
personas”. Cuando ora específicamente
de esta manera, Dios puede derramar Su
gracia aún en mayor cantidad.

●
En Lucas 18 hay una parábola
acerca de un juez injusto. Incluso este juez
injusto terminó haciéndole justicia a una
persistente mujer viuda que le molestaba
constantemente para obtener su protección
legal. Con esta parábola el Señor dijo: “¿Y
acaso Dios no hará justicia a sus escogidos,
que claman a él día y noche? ¿Se tardará en
responderles?”
Una oración sincera toca el corazón
de Dios. Cuando oramos ferviente y
seriamente, con todo nuestro corazón,
voluntad, mente y dedicación, Dios nos da
fuerza y gracia.
Además es importante ofrecer oración
con un corazón bondadoso. Esto es porque
la fragancia de la oración bondadosa puede

tocar el corazón de Dios. Para ofrecer
oraciones de bondad aceptables a Dios,
necesitamos cultivar dicha bondad en
nosotros e intentar acumular bondad tras
bondad cada momento de nuestras vidas.
Solo cuando las palabras y las acciones de
bondad se acumulan en nuestras propias
vidas, podemos ofrecer oraciones de
bondad.
Digamos que usted ora por el mal
comportamiento de su hijo. Si le pide
a Dios que le cambie con sentimientos
incómodos, como la vergüenza, la
frustración o resentimiento, no será una
oración de amor. Debe primeramente
arrepentirse de su mal comportamiento
diciendo: “He fracasado en dar un ejemplo

apropiado como padre. Esto ha afectado
a mis hijos y es por eso que tienen ese
defecto”. Si usted se arrepiente y ora por
sus hijos con amor, ellos pueden cambiar.
Aunque esté pasando pruebas, la oración
digna de ser aceptada por Dios, es la
oración ofrecida con un corazón humilde
y con acción de gracias para que pueda
traerle un cambio a su vida. No debe ser
una oración llena de lamentos, sufrimiento
y auto condenación.
Espero que usted pueda ser específico en
los deseos de su corazón en sus oraciones
con la inspiración del Espíritu, que ofrezca
una ferviente oración de bondad y que
lleve una vida cristiana poderosa con la
bendición de Dios.
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“Estoy encantada de
reunirme con el líder espiritual
que tiene amor por Israel”

Noticias Manmin

“Fui sanada de
otitis media con
colesteatoma”

Desde la izquierda, Pastor Oleg Hazin con su
esposa Olga Hazin, Rita Hazin y Mark Hazin.

Hermana Rita Hazin
(Iglesia Manmin de Asdod, Israel)
Yo soy una judía ucraniana. No
conocía a Dios lo suficiente y me
encontraba desdeñada y despreciada
durante toda mi vida. No obstante,
mediante mi hijo aprendí acerca de Dios
y del Señor. Un día, mi hijo me dijo que
quería dirigir un ministerio en la tierra
prometida, es decir, en Israel.
Esto asombró tanto a mi esposo como a
mí. Sin tener ninguna experiencia, mi hijo
quería irse a un lugar donde las personas
hablaban un lenguaje diferente al nuestro.
Estaba muy preocupada por él. Pero no
teníamos manera de poder detenerlo.
En el año 1991, eventualmente mi
hijo se dirigió a Israel. Mientras vivía
en frustración y distraída, las palabras
de mi hijo de repente brillaron en mi
mente. “Mami, todos los tipos de miedo
provienen de la incredulidad. ¿Por qué
no lees la Biblia?” Por primera vez en
toda mi vida, me arrodillé y oré. “¡Señor!,
anhelo conocerte. Por favor, dame fe.
¡Yo te encomiendo a mi hijo, Señor!”
Desde ese momento en adelante leía la
Biblia y me di cuenta de algo realmente
sorprendente: que los judíos como yo
son los elegidos, y que Dios envió a Su
Hijo unigénito, Jesús, a la Tierra para
salvar a la humanidad. La Palabra de
Dios se convirtió en el aliento de vida
que me daba vida y paz verdadera.
En diciembre de 1991, luego de
que la Unión Soviética colapsara y
muchos países abrieran sus puertas en
la comunidad internacional, muchas

personas dejaron sus países natales e
inmigraron a otros países. En Ucrania, el
crimen fue cada vez mayor, lo que hacía
difícil que pudiéramos permanecer allí.
En 1997, terminamos mudándonos a
Israel donde vivía mi hijo. En 1998, mi
familia comenzó una iglesia en mi hogar
en la ciudad de Asdod. Sin embargo,
era muy difícil conducir nuestra vida en
Israel. El Pastor Oleg Hazin, mi hijo,
debía trabajar para ganarse la vida, por
lo que no podía enfocarse totalmente
en su ministerio. Yo me sentía muy
apenada de ver esto. Teníamos un deseo
sincero de conocer a un líder espiritual
que pudiéramos seguir en la voluntad de
Dios y que fuera dedicado a la salvación
de las almas.
Mientras tanto, en el año 2007,
conocimos al Rev. Dr. Jaerock Lee
que visitó Israel para llevar a cabo su
ministerio. Fuimos testigos de muchas
obras de sanidad y obras poderosas
manifestadas por medio de su oración,
y escuchamos sus mensajes llenos de
vida. Al observar esto, llegamos a la
conclusión de que él era el líder espiritual
que habíamos estado buscando. Él
animó a los pastores en Israel con amor,
oración y apoyo financiero. Por medio
de su apoyo, la Asociación de Pastores
Israelitas fue organizada bajo el nombre
de Foro Cristal en el año 2008.
En septiembre del 2009, incluso
nosotros organizamos la Cruzada Unida
Israel con el Dr. Jaerock Lee en el Centro
Internacional de Convenciones en
Jerusalén. En Jerusalén, ciudad capital
de Israel, de manera audaz proclamó
que Jesús es nuestro Salvador y realizó

asombrosas obras poderosas de Dios.
Muchas personas fueron sanadas de
cáncer, artritis, y diabetes. Las personas
se despojaban de sus sillas de ruedas y
sus antejos. Muchas obras poderosas
que sucedieron durante la cruzada
glorificaron a Dios en gran manera.
Para nosotros fue un momento lleno de
emociones que no podremos olvidar.
Desde ese momento en adelante,
el ministerio cristiano en Israel
tomó un gran cambio en el fluir en
comparación al pasado. Los pastores
se han involucrado activamente en sus
ministerios, y los judíos mesiánicos que
habían sido tratados como un grupo
minoritario aislado en Israel, alaban a
Dios en lugares al aire libre y llevan una
vida cristiana feliz en la fe que el Señor
les ha dado.
Yo soy una mujer de 67 años de edad,
pero con pasión por la salvación de las
almas; estoy estudiando la Palabra de
Dios estudiando los cursos ofrecidos
por el Seminario Internacional Manmin
(MIS por sus siglas en inglés). He
puesto los libros del Dr. Lee tales como
El Mensaje de la Cruz, Cielo I y II y
La Medida de Fe sobre mi escritorio y
predico los mensajes en los servicios de
nuestra célula. Cuando oro recordando
la comprensión que he adquirido a
través de los libros, el Espíritu me ayuda
a permanecer firme en la verdad.
Doy todas las gracias y gloria a
Dios quien me permitió conocer a
Jesucristo el Salvador. Extiendo mi
más sincero agradecimiento al Dr.
Jaerock Lee que está guiando Israel
con su precioso mensaje.

Cruzada Unida Israel 2009 con el Dr. Jaerock Lee

Diaconisa Kyunga Cho
(Iglesia Manmin de Suncheon)
En octubre de 2011 estornudé y en
ese momento sentí un dolor en el oído
izquierdo. El examen médico reveló
que tenía otitis media con colesteatoma.
El médico me dijo que podía tener un
impacto en el cerebro y causar mi muerte
si mi condición empeoraba. El doctor
escribió una solicitud de tratamiento
médico que pedía que fuera atendida en
un hospital más grande una semana más
tarde y también una operación.
Justo en ese momento, la Pastora
Heesun Lee, Pastora Guía de la
Misión de Hombres y Mujeres (en ese
entonces) y Pastora Guía Mundial de
Manmin llegó a la Iglesia Manmin de
Suncheon con motivo del Servicio del
I Aniversario de la Iglesia. Yo recibí
la oración con el pañuelo (ref. Hechos
19:11-12) y el dolor severo desapareció,
aunque escuchaba un zumbido en mi
oído y no podía oír bien.
Después asistí a la Reunión de
Oración de Daniel cada noche y oré para
descubrirme a mí misma y ser cambiada.
En oración, Dios permitió que me diera
cuenta de mis malos sentimientos hacia
mi esposo que no había llevado una
vida cristiana diligente. Me mostró mi
deseo de ser servida, mi propia justicia
y la obstinación que había en mí. Me
arrepentí e intenté entender y servir a los
demás con un corazón humilde.
Entonces fui a Seúl y recibí la oración
del Dr. Jaerock Lee. El 4 de mayo de este
año, se confirmó que fui completamente
sanada de otitis media con colesteatoma.
Esta enfermedad no puede ser curada
en lo natural, e incluso con cirugía
puede causar efectos secundarios y el
peligro de reincidencia. Le doy todo el
agradecimiento y gloria a Dios.
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