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“In Victory”, de manera activa, difunde el evangelio
de la santidad a todas las personas de habla ruso
¡Las peticiones de oración para el Dr. Jaerock Lee y los testimonios son sobreabundantes!
Como uno de los principales portales
cristianos en el mundo de habla ruso, In Victory
(www.invictory.org) ha difundido el evangelio a
los países de habla ruso incluyendo países como
Rusia y Ucrania. El número de visitas diarias
en el sitio Web por lo general llega alrededor
de 300.000, pero incluso alcanza el número
ascendente de 500.000.
In Victory eligió y anunció al Dr. Jaerock Lee,
Pastor Principal de la Iglesia Central Manmin,
como uno de los ‘Los diez líderes cristianos
con mayor influencia’ en el año 2009 y 2010
consecutivamente. El Dr. Lee también ha sido
nombrado como el ‘Evangelista del año’ y
‘Misionero del año’ respectivamente.
El Sr. Sergey Velbovets, Presidente del Grupo
In Victory Media, asistió a la Cruzada Unida
Israel 2009 del Dr. Jaerock Lee, y además
participó en la VI Conferencia Médica Cristiana
Internacional de la Red Mundial de Médicos
Cristianos (WCDN por sus siglas en inglés)

realizada en Kiez (Ucrania) en octubre de 2009.
Por medio de este evento pudo conocer aún más
de la Iglesia Central Manmin.
Luego de ello pudo visitar la iglesia en Seúl
para realizar un reporte de la misma. Durante su
visita, él fue grandemente tocado por los mensajes
llenos de vida del Dr. Lee y los testimonios
de sanidad y respuestas que los miembros de
Manmin obtuvieron mediante el poder de Dios.
Adicionalmente, él experimentó el poder
de Dios de manera personal cuando su esposa
se encontraba en el noveno mes de embarazo,
su bebé no se movía en absoluto dentro de su
vientre. Ellos recibieron la oración del Dr. Lee, y
luego su esposa pudo dar a luz un bebé saludable.
Debido a ello él recibió claramente la fuerte guía
del Espíritu para proclamar las obras asombrosas
de Dios a todo el mundo por medio de la prensa y
los medios de comunicación.
En el año 2011, creó un enlace en su sitio
Web de la Iglesia Central Manmin en idioma

ruso. También ha dirigido constantemente
artículos sobre Manmin, los sermones del Dr.
Jaerock Lee, sus libros, y los testimonios de los
miembros de la iglesia.
Desde ese momento en adelante, muchos
visitantes del sitio Web han expresado su interés
en los artículos. Incluso han preguntado cómo
pueden visitar la Iglesia Central Manmin o
cómo recibir la oración del Dr. Lee. Por lo tanto,
In Victory abrió una pestaña para peticiones
de oración y las envía a la iglesia por correo
electrónico. El Dr. Lee regularmente ora por
estas peticiones de oración desde el altar luego
de predicar el mensaje.
Más de 700 peticiones de oración por sanidad
de enfermedades o por la solución de problemas
de la vida son enviados a la iglesia cada semana.
Un gran número de personas ha dado varios
testimonios, y el número de personas que se
registran en Manmin por medio de la Internet va
en aumento día tras día.

| Entrevista |

“El ministerio de Manmin es indispensable
para los cristianos de hoy en día”
Sr. Sergey Velbovets (Presidente del Grupo In Victory Media)
Las iglesias coreanas ofrecen un buen
ejemplo de avivamiento en el mundo,
pero no muchos han reflexionado sobre
el por qué de esto. Queremos conocer
cómo viven los cristianos en Corea y
qué es lo que anhelan.
Casi al mismo tiempo, me encontré
con la Iglesia Central Manmin en Corea
del Sur. Pude ser testigo de las poderosas
obras de Dios, escuchar mensajes
llenos de vida y ver cómo especial y
activamente se ha alcanzado la misión
mundial en la iglesia. Me convertí en
una persona muy apasionada por hacer
que las personas en el mundo sepan
cómo servir a Dios a través de esta
iglesia y difundir las señales de Dios,
Sus prodigios y obras poderosas que
tuvieron lugar allí a través de la prensa y

los medios de comunicación.
Constantemente he informado
acerca de la Iglesia Central Manmin en
nuestra campaña de medios y artículos
noticiosos. Se han dado muchas valiosas
oportunidades a los usuarios de Internet
para establecer sus bases en la fe y
cambiar sus vidas cristianas.
Luego de aprender acerca del
ministerio de Manmin y las obras
poderosas que son manifestadas,
muchas personas han pedido oración
por sus problemas tales como la
sanidad de sus enfermedades u otros
temas personales de oración. Una gran
cantidad de personas han manifestado
que han recibido la gracia y que sus
problemas se han solucionado por
medio de los mensajes del Dr. Lee y el
ministerio de Manmin.
Mi portal se ejecuta en tres idiomas:
Ruso, inglés y español. El ministerio
de Manmin, el cual despierta a
todo el mundo con el evangelio de
la santidad y las obras de poder, es
esencial para los cristianos de hoy. In
Victory permite que las personas estén
informadas de este ministerio con un
sentido de responsabilidad.

¡Que la gloria y la alabanza sea para Dios
quien es digno de ser alabado!
Servicio Devocional 2013 del Comité de Artes Escénicas
El Comité de Artes Escénicas presidido
por la Pastora Heejin Lee está compuesto
por las fuerzas de la alabanza de Dios
que están armadas con la santidad. En
su servicio devocional realizado en el
santuario principal el 30 de junio del
presente año, aproximadamente 1 300
devotos del Comité ofrecieron una
presentación especial en la canción titulada
‘Alabanza 3’. Ellos ofrecieron su alabanza
a Dios, quien es digno de ser alabado, con
todo su corazón, voluntad y dedicación.
El predicador, el Pastor Principal, Dr.
Jaerock Lee, predicó el mensaje titulado
‘Alabanza’ basado en Isaías 43:21. Él
mencionó que las alabanzas ofrecidas
con la bondad del corazón que no tiene

maldad, pueden tocar el corazón de Dios,
traer respuestas de lo alto y convertirse en
gran gloria y recompensa.
Además de esto dijo: “Espero que
ofrezcan alabanzas que Dios desea con
esperanza en los días de gloria en la ciudad
más gloriosa, la Nueva Jerusalén, incluso
mientras están en este mundo”.
El Comité de Artes Escénicas consiste
de cinco coros, la Orquesta Nissi, la
cual se especializa en alabanzas y 24
cantantes y grupos de danzas incluyendo
el Coro de Voces Celestiales, el Equipo de
Danza Celestial, el Equipo de Danza de
Adoración de Poder, el Equipo de Música
Tradicional de Corea Serem, el Ensamble
de vientos y un gran número de solistas.
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El amor de Dios
“Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor;
y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él” (1 Juan 4:16).
pecado en Su ser, mediante el cual, el camino de la
salvación fue abierto.
La mayoría de los padres dicen de sus hijos que son la
niña de sus ojos. Ellos consideran a sus hijos más preciosos
que sus propias vidas. De esta manera, el hecho de que
Dios haya sacrificado a Su Hijo unigénito por nosotros, es
la máxima expresión de Su amor. Además está preparando
el hermoso Cielo para las almas que fueron llevadas de
vuelta a través de la preciosa sangre del Señor. ¡Cuán
sorprendente es Su amor!

Nos sentimos felices cuando vemos la belleza de la
naturaleza y todas las cosas en ella y sentimos el corazón
de bondad. ¡Cuán felices seremos si alcanzamos el
corazón de Dios! Él es el origen de toda hermosura, toda
bondad y amor.
El amor de Dios es paz que deshace el dolor, y es luz
y esperanza que hecha fuera las tinieblas. Es la fuente
de fortaleza que anima a aquellos que se encuentran
descorazonados. Es además gozo que hecha fuera la
tristeza. Es el consuelo que limpia las lágrimas y la fuente
de la vida que hace que los cuerpos y corazones adoloridos
se sientan bien.
Este hermoso amor es el amor de Dios hacia nosotros. y
es el nivel más alto de amor.
Pastor Principal Dr. Jaerock Lee

1. El amor de Dios que cultiva la humanidad y guía a
que se conviertan en hijos verdaderos
Dios creó al primer hombre Adán y lo colocó en el
Huerto del Edén donde crecían todo tipo de flores y
árboles; animales encantadores vivían y correteaban en
la hermosura de la naturaleza. Los frutos abundaban por
todas partes.
Además, Dios le dio a Adán una ayuda preciosa, Eva.
No fue porque Adán se sentía solo, sino porque Dios, quien
ya existía solo por mucho tiempo, conocía de antemano lo
que Adán sentiría, y por Su amor, le dio una ayuda.
Como el primer hombre, Adán caminó con Dios y
gozaba de gran autoridad como señor de la creación en el
entorno más óptimo por innumerables años. No obstante, le
faltaba algo como verdadero hijo de Dios, ya que no podía
realmente sentir el amor de Dios aunque Él le dio Su amor
a Adán en una medida completa.
Adán disfrutó de todas las cosas que Dios le dio, pero no
sintió que fueran valiosas ni se sintió agradecido por ellas
ya que no obtuvo nada por su propio esfuerzo. Además,
no pudo comprender el significado de la infelicidad o la
muerte, porque nunca las había experimentado. Debido a
que Adán nunca había vivido ningún odio hacia alguien, no
conocía el verdadero valor del amor. En otras palabras, le
faltaba la experiencia de la relatividad.
Por eso también Adán y Eva cayeron en la tentación de
la serpiente y comieron del árbol de la ciencia del bien y
del mal. Dios les dijo: “...porque el día que de él comieres,
ciertamente morirás” (Génesis 2:17). Sin embargo, ellos no
conocían lo que ‘morirás’ realmente significaba. Entonces,
¿esto quiere decir que Dios no sabía que ellos comerían
del árbol de la ciencia del bien y del mal? Por supuesto que
no. Él conocía de antemano lo que sucedería. No obstante,
Adán y Eva tenían libre albedrío con el cual podían elegir
libremente entre las cosas, y es aquí donde la providencia
del cultivo de la humanidad estaba escondida.
El ‘cultivo de la humanidad’ es para permitirnos
lágrimas, sufrimiento, dolor y muerte para que podamos
sentir cuán precioso y valioso será lo que disfrutemos
en el Cielo y para que podamos disfrutar de la verdadera
felicidad. Por medio de esto, Dios quiere compartir amor
con nosotros en la hermosura del Cielo que el Huerto del

Edén ni siquiera se puede comparar.
Por último, Adán y Eva fueron expulsados del Huerto
del Edén debido a que desobedecieron la Palabra de Dios
con su libre albedrío. Ya que Adán perdió la autoridad de
gobernar sobre todas las cosas, los animales y las plantas
bajo su autoridad también fueron maldecidos. Sobre la
Tierra, donde había abundancia y era hermosa, empezaron
a crecer cardos y espinas y los hombres ya no eran capaces
de comer sin esfuerzo.
A pesar de que Adán y Eva desobedecieron, Dios les
hizo túnicas de pieles, y los vistió. Los vistió para proteger
sus cuerpos de aquellos que vivirían en el lugar que era
totalmente diferente del Huerto del Edén y los envió
afuera a la Tierra (Génesis 3:21). Dios podría haberse
sentido como un padre que envió a su hijo a un lugar
muy alejado para que el futuro de él sea mejor. Pero al no
tener el corazón que era como el de Dios, desde el mismo
comienzo del cultivo de la humanidad, este se ha vuelto
cada vez más manchado con el pecado y rápidamente se ha
distanciado de Dios (Romanos 1:21-23).
2. Dios preparó a Jesucristo desde antes de los tiempos
1 Timoteo 2:4 dice: “El cual [Dios] quiere que todos
los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la
verdad”. El amor de Dios no solo es entregado a ciertas
personas en un período especial. Dios desea que todas las
personas sean salvas. Dios tiene la puerta de salvación
abierta y se regocija grandemente cada vez que un alma
regresa hacia Él y le da una calurosa bienvenida.
Por el amor de Dios que jamás se da por vencido hasta
el final, el camino de salvación está abierto para todas las
personas. El camino es Jesucristo quien es el unigénito Hijo
de Dios. Por medio de Su sangre preciosa y Su vida, Jesús
pagó el precio del pecado que deberían haber pagado los
pecadores. Lo pagó en nombre de todos los pecadores.
Porque tal como dice Hebreos 9:22: “...y sin
derramamiento de sangre no se hace remisión”, Dios
permitió que Jesús derramara Su sangre preciosa para
redimir a la humanidad de todos sus pecados. Al final,
Jesús fue crucificado, no obstante, Él venció a la muerte
y fue resucitado en el tercer día debido a que no tenía

3. El amor de Dios que envía el espíritu como un don
y nos conduce hacia el Cielo
El amor de Dios no termina aquí. Incluso da el
Espíritu a cualquiera que ha aceptado a Jesucristo y ha
sido perdonado de los pecados. El Espíritu Santo es el
corazón de Dios. Después de que Jesús fue crucificado,
resucitó y ascendió a los Cielos, Dios envió el Espíritu a
nuestros corazones.
El Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles
y nos ayuda a cambiar cuando cometemos pecados. El
da fe a aquellos con poca fe y además da esperanza por el
Cielo a aquellos que la han perdido. Así como una madre
cuida a su hijo con tanta delicadeza, el Espíritu Santo
nos hace oír su voz en el momento adecuado para que no
caigamos o seamos heridos. Él nos enseña el corazón de
Dios que nos ama y nos dirige al Cielo.
Si usted reconoce ese profundo amor en su corazón,
no podrá dejar de amar a Dios. Si ama a Dios desde lo
profundo de su corazón, Él le devolverá de Su amor que es
tan grande y asombroso de expresar. Él nos bendecirá con
buena salud, todo nos irá bien y tendremos prosperidad.
Por supuesto, esta es la ley espiritual, pero Dios también
quiere que sintamos Su amor por medio de las bendiciones
y las respuestas.
Cuando usted tuvo un encuentro con Dios por primera vez
y sus problemas fueron resueltos, pudo sentirse agradecido
por el amor que lo perdonó por haber sido un pecador.
También pensó: “¿Cómo debo devolver la gracia que he
recibido de Dios?” Quizás se ha sentido sobrecogido con el
amor de Dios que le ha dado el Cielo eterno donde no existe
la preocupación, la ansiedad, las enfermedades, el dolor ni la
muerte. No es que amamos a Dios primero, sino que Él nos
amó primero y nos extendió Su mano (1 Juan 4:19).
Él nos amó no porque somos dignos de amor, sino que
es el amor de Dios que envió a Su Hijo unigénito para
nosotros quienes estábamos destinados a morir como
pecadores. Él ama a todas las personas y cuida de ellos
con más amor que el de una mujer que no puede olvidar
a su niño de pecho (Isaías 49:15) y espera por nosotros
sintiendo que mil años no son más que un día.
Amados hermanos y hermanas: El amor de Dios es un
amor genuino que no cambia incluso después de un largo
período de tiempo. Ruego en el nombre del Señor que al
sentir el amor de Dios que está esperando por el día cuando
usted pueda disfrutar del hermoso Cielo y gloria junto a Él,
sea bendecido por estar lleno de gratitud.

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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Principios que necesitamos conocer para
obtener la sanidad divina
La X Conferencia Médica Cristiana Internacional de la Red Mundial de Médicos Cristianos (WCDN por sus siglas en inglés) se llevó
a cabo en la ciudad de Toluca, México el 14 y 15 de junio de 2013. Asistieron aproximadamente 350 médicos y profesionales de la
medicina de 24 países. En esta conferencia se presentaron varias intervenciones especiales, así como casos de sanidad divina. Entre
ellas, demos un vistazo a la presentación especial del Dr. Alvin Hwang y su testimonio.

El caso de sanidad mediante la fe de una calcificación que
causaba gran dolor.
En marzo de 2012, Lucy C. Hwang, mi hija, tenía mucho
dolor en su muñeca izquierda y se realizó un chequeo médico.
En ese momento fue diagnosticada con calcificación. Las piedras
calcificadas dañaron los tejidos que estaban alrededor, lo que le
causó un dolor insoportable. La resonancia magnética tomada el
día siguiente mostró que su complejo fibrocartílago triangular se
había roto. Su condición era grave debido a que el dolor era tan
fuerte como el dolor causado por una fractura. A pesar del dolor,
su determinación de obtener sanidad divina era inquebrantable.
Para poder ser sanada, ella asistió a las Reuniones de Sanidad
Divina realizada en el Centro de Oración Manmin, centro
afiliado a la Iglesia Central Manmin. Escuchar el mensaje de
la presidenta del centro de oración, la Sra. Boknim Lee, hizo
que ella descubriera que había sido tibia en su fe y comenzó
a arrepentirse completamente. Durante la siguiente reunión,
ella recibió mucha gracia y se arrepintió por completo de todo.
Entonces, esa noche tomó lugar una obra sorprendente.
Todo el dolor que sentía desapareció cuando recibió la
oración de la Sra. Lee con el pañuelo sobre el cual el Dr.
Jaerock Lee había orado (Hechos 19:11-12). Esto pudo pasar
debido a que Lucy no se dio por vencida a medio camino y
derribó el muro de pecado en contra de Dios al arrepentirse
por completo. Por lo tanto, examinemos ahora los principios
detallados que necesitamos conocer para recibir sanidad divina.

primer amor por el Señor y su fervor por la santificación se
había vuelto tibio. Finalmente, ella se dio cuenta de esto y sintió
el corazón y amor de Dios mientras escuchaba los mensajes
predicados en el Centro de Oración Manmin.
Desde ese momento en adelante, ella fue transformada
en una nueva persona. Se dio cuenta de que tenía que amar
más a Dios que a cualquier otra cosa, sin importar lo ocupada
que pudiera estar, o lo difícil de su situación, sin estancarse o
retroceder en el crecimiento de la fe, y colocó a Dios como
prioridad en su vida.

Dr. Alvin Hwang
(Neurofisiólogo, Vice Presidente de WCDN)

Presentación del caso
Lucy C. Hwang

Los principios para que ocurriera la sanidad divina mediante
el caso de sanidad de Lucy
Primeramente, ella creyó en Dios de manera incondicional.
Si ella no hubiera tenido confianza en Dios hasta el final,
no habría recibido la respuesta. Lucy ha sido testigo de un
sinnúmero de personas que han sido sanadas de enfermedades
incurables y terminales a través de la oración del Dr. Jaerock
Lee desde los primeros años de su infancia. De esta manera,
ella pudo aplicar esto a su fe.
En segundo lugar, el muro de pecado entre Dios y ella fue
destruido.
Al principio, no podía comprender por qué tenía dicha
enfermedad. No obstante, mientras escuchaba el mensaje en la
Reunión de Sanidad Divina, ella descubrió su problema y se
arrepintió por completo. Esto permitió que pudiera derribar su
muro de pecado entre ella y Dios.
En tercer lugar, ella oró hasta que la fe digna de recibir
respuestas llegó a su corazón.
Ella no dejó de orar hasta que recibió las respuestas con fe
de acuerdo a 1 Tesalonicenses 5:17, que dice: “Orad sin cesar”.
Ella creyó que Dios le daría la respuesta a su oración en el
momento indicado, y simplemente continuó orando.
Esto incluso me dio la oportunidad para echar un vistazo
más cercano a su vida. Ella había estado llevando una vida muy
ocupada estudiando para los exámenes del colegio, realizando
sus tareas, participando en actividades extracurriculares y
manteniendo un trabajo a medio tiempo. Por supuesto, ella no
dejó de orar ni tampoco cometió específicamente un pecado
grave. No obstante, sin ella darse cuenta, había perdido su

Antes de la oración
Calcificación

Después de la oración
Sin calcificación

Dios da respuestas de acuerdo a la medida de fe de cada
individuo.
1 Juan 2:12-14 (LBLA) compara el nivel de fe espiritual en
el proceso del crecimiento del hombre: la fe de los niños, de los
hijos, de los jóvenes y de los padres. Dios mide el nivel de fe
de cada individuo y trae respuestas a sus vidas dependiendo del
nivel de fe en el que se encuentren.
Dios se mueve y da respuestas cuando los nuevos creyentes
muestran incluso un poco de fe. Los guía para tener un
encuentro y pronto poder experimentar de Él. Sin embargo,
a medida que crecemos en la fe, Dios nos trae respuestas de
acuerdo a la justicia.
Tener comunión con Él involucra ser obedientes a Dios;
significa que debemos anhelar conocer a Dios aún más con
todo nuestro corazón y guardar Su Palabra con nuestra fe y
amor por Él. No obstante, algunas personas no son sanadas,
viven en enfermedades o mueren a pesar de que dicen que
oraron y se arrepintieron. Los casos llevan varios tipos de
razones especiales. Uno de ellos es el cordón espiritual
vinculándolos con los padres, hijos, o incluso un cónyuge que
comete pecados.
Como he dicho, varios principios se aplican para atraer
respuestas de parte de Dios en Su justicia: fe, arrepentimiento,
oración, crecimiento espiritual y un lazo espiritual. No obstante,
no debemos sentirnos desalentados. En Isaías 49:15-16 Dios
nos dice: “¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar
de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo
nunca me olvidaré de ti”.
El Dr. Chauncey Crandall, un renombrado doctor en
cardiología intervencionista, hizo la presentación de un caso
en la IV Conferencia Médica Cristiana Internacional de
WCDN celebrada en Miami, EE. UU. Un paciente que había
muerto como resultado de un ataque al corazón, volvió a la
vida cuando el Dr. Chauncey Crandall oró por él en la Clínica
Cardiovascular Palm Beach en Palm Beach Gardens, Florida,
en los EE. UU. Esta historia fue reportada por FOX News a
nivel nacional.
No obstante, el paciente no era una persona cristiana. En
este caso, sus familiares habían estado orando por su salvación
durante veinte años. La oración permitió que esta persona
pudiera volver a la vida y aceptar a Jesucristo. Nosotros
podemos sentir el amor de Dios que desea que todos los
hombres, sin que ningún alma se pierda, alcancen la salvación.
Tales obras poderosas de Dios han sucedido en cada rincón
del mundo.

4

Obras poderosas

11 de agosto de 2013 No. 146

Noticias Manmin

La Red Mundial de Médicos Cristianos
(WCDN por sus siglas en inglés) verifica
casos de sanidades divinas basados en
datos médicos y da fe de las obras de
Dios. Ellos han probado que Dios está
vivo y que la Biblia es indiscutiblemente
auténtic a, al demostrar evidencias
médicas a aquellos que dudan y niegan la
existencia de Dios.
Desde el 14 al 15 de junio de 2013 la X
Conferencia Médica Cristiana Internacional
de la WCDN se llevó a cabo en Toluca
México. Con la asistencia de más de 350
médicos de 24 países, se presentaron
estudios especiales y casos de sanidad.
Entre estos casos, compartimos algunos
que ocurrieron a través de la oración del
Dr. Jaerock Lee. ¡Gloria a Dios!

La Red Mundial de Médicos Cristianos
prueba médicamente las obras
poderosas de Dios

Caso de Corea del Sur
Caso: Hemorragia cerebral
Presentador: Dr. Gilbert Chae (Cirujano)
Este es el caso de
un hombre de 49
años de edad. Este
hombre se lesionó
la cabeza luego de
caer sobre una calle Antes de la oración Después de la
puede observar oración,
cubierta de hielo el 13 se
ésta ha
la hemorragia
desaparecido
de diciembre de 2012 subaracnoidea
y fue llevado a la sala de emergencias. Tenía un historial
médico de una operación de un hematoma en el lado derecho
de su cerebro después de un accidente de tránsito en 1991.
La tomografía computarizada del cerebro tomada ese día
mostraba hemorragia subaracnoidea en el lado derecho en
forma de luna creciente. Las pruebas posteriores demostraban
que estaba empeorando, pero él se negó a recibir cualquier
tipo de cirugía. A nombre de él, su esposa y su hija recibieron
la oración intercesora del Rev. Dr. Jaerock Lee.
No obstante, al séptimo día de hospitalización tuvo
neumonía pulmonar y no había mejoría. Entonces,
los miembros de la familia se arrepintieron de no ser
espiritualmente fieles a Dios a pesar de que ellos pensaban
que sí lo eran. El 1 de enero de 2013, ellos recibieron
nuevamente la oración del Dr. Jaerock Lee por su padre.
De acuerdo con la tomografía de cerebro tomada dos
días después, no se detectó la hemorragia subaracnoidea.
La obra de sanidad de Dios tomó lugar trascendiendo el
tiempo y el espacio, al igual que los casos escritos en la
Biblia, aunque los pacientes no estaban allí el momento
de recibir oración.

Caso proveniente de México
Caso: Miocardiopatía de Takotsubo
Presentador: Dr. José Manuel Pastrana
(Cirujano plástico)
Una joven de 19 años de edad se sometió a cirugía
estética el 14 de diciembre de 2011. La cirugía marchó
bien sin ningún problema y ella no tuvo ningún tipo de
complicaciones postoperatorias. No obstante, dos días
después de pronto mostró síntomas de hipotensión,
insuficiencia respiratoria y pérdida del conocimiento, por
lo que fue trasladada a una unidad de cuidados intensivos.
El ultrasonido cardíaco diagnosticó miocardiopatía de
takotsubo. A pesar de los cuidados intensivos, su estado
no tuvo mejoría. En
ese momento, los
A) El ecocardiograma muestra la
dilatación del ventrículo izquierdo cirujanos declararon
en la fase aguda
que su caso era ‘grave
B) Resolución de la función del
ventrículo izquierdo tras repetir el con alto riesgo de
muerte’.
examen seis días después
Mientras ella
peleaba por su vida
en la unidad de
cuidados intensivos,
su familia pidió
la oración del Dr.
Jaerock Lee por ella por medio del Dr. Armando Pineda,
Director de WCDN en EE. UU. Ellos recibieron la
oración que trasciende el tiempo y el espacio dada durante
el servicio de adoración y de manera sorprendente, ella fue
sacada de la UCI el 21 de diciembre del 2011. Se recuperó
y llegó a un estado completamente normal y fue dada de
alta del hospital.

Caso proveniente de Singapur
Caso: Sepsis, ictericia
Presentador: Dr. David Eu (Médico familiar)
El hijo menor de David nació el 14 de octubre de 2009.
Cuando solo tenía siete semanas de nacido, desarrolló una
fiebre alta la cual siguió persistente después de unos días. Por lo
tanto, él y su esposa lo llevaron al pediatra el 30 de noviembre
de 2009. El pediatra diagnosticó que su hijo tenía infección del
tracto urinario y de inmediato le aconsejó llevarlo a un hospital
para que le apliquen antibióticos intravenosos. No obstante,
regresaron a su casa, ya que consideraban que era demasiado
pequeño para este tipo de antibióticos los cuales podían haber
causado efectos secundarios. Además, como cristianos, ellos
creyeron que Dios podía sanarlo por medio de la oración.
Durante los siguientes dos días, el pequeño David se puso
pálido y amarillento. Su abdomen se distendió y comenzó a
tener molestias. El Misionero Wong Ping Ping y su esposa
se comunicaron con el Dr. Jaerock Lee de la Iglesia Central
Manmin y le pidieron que orara por su hijo. Luego de su
oración, la fiebre
comenzó a descender y
la distensión abdominal
disminuyó, y sonrió por
primera vez durante esa
semana. Después de orar
nuevamente por él, la
ictericia también desapareció.
Los exámenes de sangre y orina realizados el 18 de diciembre
de 2009 no mostraron ninguna anomalía. Se confirmó que su
infección del tracto urinario y sepsis hepática se habían resuelto.
Sin ninguna medicación, el bebé fue completamente sanado por el
poder de la oración. Ahora está creciendos de manera saludable.

