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La Red Mundial de Médicos Cristianos (WCDN por sus siglas en inglés)
cumple con la Providencia de los tiempos finales
en base a la espiritualidad y a la medicina
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Mayo 2004 – Seúl (Corea del Sur)
Mayo 2005 – Chennai (India)
Junio 2006 – Cebú (Filipinas)
Julio 2007 – Miami (Florida, EE. UU.)
Mayo 2008 – Trondheim (Noruega)
Octubre 2009 – Kiev (Ucrania)
Mayo 2010 – Roma (Italia)
Junio 2011 – Brisbane (Australia)
Mayo 2012 – Nairobi (Kenia)
Junio 2013 – Toluca (México)

La WCDN realiza anualmente la Conferencia Médica Cristiana Internacional bajo tema general de ‘Espiritualidad y Medicina’; sus 19 sucursales desarrollan su ministerio de manera activa. A
través de esto se ha enlazado a médicos de todo el mundo y se cumple el rol importante del cumplimiento de la Providencia para los tiempos finales, la misma que lleva a muchas personas
hacia la salvación. Desde la izquierda: Mensaje en video de parte del Fundador de la WCDN, Dr. Jaerock Lee; la 10.a Conferencia Médica Cristiana Internacional 2013 en Toluca (México);
presentación de un caso por parte del Presidente, Dr. Gilbert Chae; equipo de presentaciones artísticas de Manmin.

“El ministerio de la Red Mundial de Médicos
Cristianos provocó un cambio en nuestras vidas,
familias, ministerio y visión. La conferencia
internacional de la Red ha hecho felices a sus
asistentes quienes dijeron que el ministerio de
la Iglesia Central Manmin ha causado que sean
portadores de grandes bendiciones. Muchos han
recibido inmensa gracia por medio del amor del
Dr. Jaerock Lee hacia las almas y los fabulosos
milagros de Dios que se hacen tangibles al leer
sus libros”.
El Dr. Daniel Fuentes Acosta, Director de
WCDN en México, ha trabajado muy duro por
la evangelización de América Latina. Mientras
tanto, en agosto de 2013, él envió los testimonios
de los participantes que asistieron a la 10.a
Conferencia Médica Cristiana Internacional
realizada con más de 350 personas de 24 países,
en Toluca (México), los días 14 y 15 de junio de
2013.
La Red Mundial de Médicos Cristianos

(WCDN por sus siglas en inglés) es una
organización interdenominacional de médicos
cristianos establecida en el 2004 con el fin de
despertar a muchos médicos, profesionales de la
medicina y otras personas instruidas respecto a
quién es Dios en realidad. Esta organización ha
testificado acerca de la autenticidad de la Biblia
por medio de la realización de la Conferencia
Médica Cristiana Internacional anual bajo el
tema ‘Espiritualidad y Medicina’, y presentando
muchos casos de sanidad.
La WCDN (Fundador y presidente: Dr.
Jaerock Lee; Presidente: Dr. Gilbert Chae) tiene
su sede principal en Corea del Sur y cuenta
con 19 sucursales en el mundo, en los Estados
Unidos, Rusia, Italia, Israel y el Medio Oriente,
Kenia, Singapur, las Filipinas y Australia.
Todas estas oficinas se encuentra realizando su
ministerio de manera activa.
La sucursal en Bulgaria se encuentra al
momento preparando la 11.a conferencia para

el año 2014. El Director, Dr. Lyubka Tancheva,
junto a los miembros del comité organizador,
están buscando nuevos colegas, publicando
la conferencia a través de varios medios y
buscando el salón mejor equipado para el evento.
La sucursal en India, cuyo director es el Dr.
Paul Ponraji, ha difundido el amor del Señor
por medio de campamentos médicos gratuitos
e incluso han publicado WCDN INDIA,
una revista virtual de noticias, desde abril de
2013, con lo que han fortalecido el espíritu
de solidaridad y también han continuado
colaborando e interactuando con médicos en
países vecinos, incluyendo Sri Lanka, Malasia,
Pakistán y Dubái. Además han realizado
seminarios en Nueva Delhi, Kerala, Tamil Nadu
y Treach; otro seminario está previsto para
octubre 2013, a realizarse en Pondicherry.
La sucursal en Kenia, con el director Dr.
Zipporah Ngumi, tiene una reunión regular
en la que oran y ofrecen un día de ayuno cada

semana con el fin de que innumerables almas
conozcan y tengan una experiencia con Dios
por medio del ministerio de WCDN. Ellos están
pensando incluir personal adicional y realizar su
conferencia local en abril de 2014 por la unidad
de los médicos cristianos de África.
Asimismo, otras sucursales toman parte de
modo entusiasta en el ministerio de WCDN,
sintiéndose orgullosos de ser miembros
para extender el reino de Dios organizando
encuentros regulares, seminarios y reuniones de
oración y confraternidad.
Mientras más oscuro se torna el mundo, más
poderosa es la luz. Actualmente el pecado y la
maldad están desenfrenados y el anticristo lleva
a la gente a desviarse usando varios medios. Sin
embargo el Dios vivo, el Creador, está guiando
a innumerables personas al camino de la
salvación por medio de Su poder que sobrepasa
la imaginación humana, y mediante el ministerio
de WCDN.
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Bienaventurados los pobres en espíritu
“Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos” (Mateo 5:3).
Por lo general las personas piensan que ser bendecido
es ser rico, tener honor y autoridad, tener paz en la
familia, y así por el estilo. Sin embargo, estas cosas no se
pueden considerar como bendiciones verdaderas y eternas
porque pueden desvanecerse en un instante. No podremos
mantenerlas cuando nuestra vida en este mundo termine y,
por supuesto, no podremos llevarlas a la vida de ultratumba.
Supongamos que una persona disfrutó de riquezas, honra
y gloria durante su vida, pero no creyó en la vida después de
la muerte. Esta persona no se habrá preparado para entrar a la
eternidad en el Cielo, y su único objetivo habrá sido comer,
beber y vivir bien; por ende, no tendrá ninguna otra opción
aparte de caer en lo terrible del Infierno. Entonces, ¿cuál es el
uso de las bienaventuranzas en la Tierra?
Mateo 5 habla acerca del conocido mensaje de Jesús,
el de ‘las bienaventuranzas’, predicado sobre un monte.
Si usted alcanza aquello que se describe acerca de las
Bienaventuranzas, lo que constituye la verdadera bendición
de la que Dios quiere que disfruten Sus hijos, entonces
podrá entrar a la Nueva Jerusalén. Este mensaje sobre las
Bienaventuranzas es un indicador importante para examinar
nuestra fe. ¿Cuál es, entonces, la primera bendición?
1. Bienaventurados los pobres en espíritu
¿Qué significa ser pobre en espíritu? Los pobres en este
verso no son aquellos que no poseen bienes económicos, sino
los pobres en espíritu, es decir, los pobres de corazón. Ser
pobre en espíritu significa tener un buen corazón, sin maldad,
codicia o egoísmo. Es decir, saber cómo vaciarse a sí mismo
sin ninguna codicia. Por ende, los pobres en espíritu anhelan
las cosas espirituales que satisfacen su corazón y aceptan el
evangelio rápidamente cuando los demás les comparten la
Palabra. También obedecen la Palabra de Dios al pie de la
letra, por ende les es fácil alcanzar la salvación.
No obstante, los que no creen en Dios y tiene codicia
por las cosas del mundo son ‘ricos’ en espíritu, así que no
buscan a Dios ni aceptan el evangelio, ponen excusas y dicen
estar ocupados en sus negocios, estudios o disfrutando de sí
mismos y dicen que creerán cuando tengan más tiempo libre.
Sus ojos y corazón están llenos de deseos de las riquezas,
honor y autoridad del mundo, así que no creen ni siquiera si
las evidencias del Dios vivo se revelan, ni tampoco intentarán
acercarse a Dios. Por lo tanto, la primera puerta hacia la
bendición perfecta es llegar a ser pobre en espíritu.
2. ...porque de ellos es el reino de los cielos
En el capítulo 16 del Evangelio de Lucas, Jesús enseñó una
parábola sobre un hombre rico y un mendigo llamado Lázaro.
El hombre rico se vestía bien y hacía cada día banquete con
esplendidez; era rico en espíritu y no vivía de acuerdo a la
Palabra de Dios. Por otro lado, el mendigo llamado Lázaro
era pobre en espíritu y creía en Dios a pesar de que era
alimentado por la limosna que pedía a la puerta del hombre
rico, cuyos perros salían y lamían sus llagas.
No obstante, la situación cambió totalmente cuando ambos
hombres murieron. Esto ocurrió porque el hombre rico no
creía en Dios, pero Lázaro sí creía. Mientras Lázaro, el que
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alcanzó salvación, descansaba pacíficamente en el seno de
Abraham, el hombre rico sufría en el fuego del castigo y
clamaba pidiendo a Lázaro que le diera una gota de agua.
¿Quién fue el hombre bendecido; aquel mendigo llamado
Lázaro, o el hombre rico que disfrutaba de fiestas y banquetes
diarios con esplendidez? El desenlace fue que el mendigo
resultó ser el bendecido.
¿Significa esto que debemos vivir en pobreza, al igual que
Lázaro, para poder ir al Cielo? ¡Claro que no! No significa
que debemos llevar la vida de un mendigo, pero sí significa
que debemos llegar a ser ‘pobres en espíritu’ para disfrutar de
la vida eterna, pues ciertamente habrá una vida eterna y un
castigo eterno.
Dios otorga las bendiciones de la buena salud, finanzas,
liderazgo y prosperidad en todas las cosas a Sus hijos que
se hacen pobres en espíritu y que viven de acuerdo con la
Palabra. Además otorga la bendición verdadera y eterna,
es decir el Cielo, que no se compara con ninguna riqueza o
gloria.
3. Para poder ser pobre en espíritu y poseer el Cielo
Primero: debemos despojarnos de los deseos de la carne,
los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida.
En 1 Juan 2:15-16 leemos: “No améis al mundo, ni las
cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el
amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en
el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos,
y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del
mundo”. Si usted tiene las cosas del mundo en el corazón,
necesita llenarlo de modo perfecto con el amor de Dios y la
esperanza celestial.
Para lograr esto, en primer lugar debe despojarse de
los deseos de la carne. Esto se refiere a la naturaleza que
causa que cometamos pecados. Cuando las personas tienen
la naturaleza pecaminosa original, como es el odio, la ira,
la codicia, el adulterio, los celos, la arrogancia y cosas por
el estilo, los deseos de la carne sobresalen si la naturaleza
alcanza las condiciones ambientales adecuadas. Digamos que
un nuevo en la fe decide dejar de beber alcohol, pero todavía
tiene el deseo de hacerlo y no ha logrado evitarlo aún. Por

ende, desea beber cuando asiste a una fiesta en la que están
bebiendo. Los deseos de la carne se agitan para que tenga
fuertes deseos de beber, e incluso causan que lo haga.
En segundo lugar debe separarse de los deseos de los
ojos. Es natural que el corazón se conmueva por lo que se
ve con los ojos y se escucha con los oídos. Aunque usted
vea y escuche algo sin encontrarle el sentido, a veces puede
llegar hasta sus pensamientos porque lo ha guardado en el
corazón con sentimientos, y a veces deseará ver, escuchar
y tener tales cosas. Supongamos que un estudiante ha visto
una película obscena. Las escenas continuarán dando vueltas
en su mente e interrumpiendo su estudio, e incluso deseará
verlas nuevamente. De este modo, los deseos de los ojos
estimulan la falsedad en nosotros y causan que tales deseos
salgan a la luz. Por consiguiente, no se debe ver, escuchar y
ni siquiera pensar en cosas que no sean la verdad, y tampoco
debemos ir a lugares que no son agradables a Dios.
En tercer lugar debe suprimir la vanagloria de la vida.
La vanagloria de la vida es la naturaleza que causa que nos
jactemos de nosotros mismos siguiendo todos los placeres
del mundo. Si un hombre posee vanagloria de la vida, se
jactará de sí mismo, de sus riquezas, autoridad, talento,
buena apariencia, educación y demás, y menospreciará a los
demás por su arrogancia. El corazón estará lejos de ser un
corazón pobre, capaz de servir, sacrificarse y amar. Los que
poseen vanagloria de la vida no guardan la belleza celestial y
la esperanza en su corazón, sino que las cosas del mundo les
son más atractivas y valiosas.
Segundo: debemos llegar a ser como niños en lo espiritual.
En Mateo 18:3 leemos: “En verdad os digo que si no os
convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de
los cielos”.
Los pequeños niños espirituales son sencillos, genuinos y
no arrogantes; ellos aceptan las enseñanzas de los demás si
son buenas y con facilidad admiten sus deficiencias cuando
los demás las señalan y les prestan consejo; no tienen orgullo
ni obstinación todavía. Sin embargo, si se manchan con el
pecado y su corazón se torna impuro, estarán adormecidos,
incluso al cometer pecados, y no admitirán sus deficiencias
cuando los demás las señalen. A veces cometerán pecados
que Dios odia, incluso después de haber aceptado al Señor, y
al hacerlo se distanciarán de la salvación.
Además los niños espirituales reaccionan de modo sensible
a la bondad y maldad; ellos se conmueven y derraman
lágrimas por las cosas de la verdad, y al mismo tiempo
aborrecen mucho la maldad. Si Dios dice que algo es malo,
llegan a aborrecerlo de corazón y tratan de evitar cometer
pecados.
Amado hermano y hermana en Cristo: anhelo que usted
llegue a ser pobre en espíritu al descubrir la maldad y alejar
el pecado y la maldad mediante la oración ardiente. Ruego
en el nombre del Señor que al hacerlo usted se convierta en
un(a) hijo(a) que agrada a Dios, que entre en la mejor morada
en el Cielo y que reciba todo tipo de bendiciones, incluyendo
riquezas, honra y buena salud, incluso en este mundo.

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,
México

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

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

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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“La justicia, la misericordia y la fe”
P

En Mateo 23:23, Jesús advierte con dureza, diciendo: “¡Ay de vosotros, escribas
y fariseos, hipócritas! porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis
lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer,
sin dejar de hacer aquello”. En el tiempo de Jesús, los líderes religiosos de los judíos
guardaban la ley de modo muy estricto, pero fueron reprendidos y advertidos por Jesús.
¿Cuál es el significado de los términos ‘justicia’, ‘misericordia’ y ‘fe’?

R

Los escribas y fariseos no solo guardaron la ley, sino también
las tradiciones de los ancianos, de manera muy estricta y
también estudiaban la ley y la enseñaban al pueblo. Guardaban la
ley de modo tan estricto que en el caso de los diezmos ellos incluso
contaban las hojas y tallos de pequeños vegetales. No obstante,
querían presumir de guardar los mandamientos de Dios tan bien,
en lugar de guardarlos con amor a Dios, por eso estudiaban la ley
y la guardaban de modo literal, pero se olvidaban de la justicia, la
misericordia y la fe, que forman el espíritu fundamental de la ley.
En Mateo 23, Jesús reprendió severamente a los escribas y

fariseos, por siete veces, diciendo: “¡Ay de vosotros, escribas y
fariseos, hipócritas!” Él señaló abiertamente la codicia, el libertinaje
y el desenfreno de ellos escondido en su hipocresía, y los reprimió
por ello. Además los comparó con los ‘ciegos que guían ciegos’,
con ‘generación de víboras’ o con ‘sepulcros blanqueados’; los
reprendió estrictamente con el corazón de Dios y los llamó al
arrepentimiento. No obstante, ellos no se arrepintieron, sino que, al
contrario, se levantaron en contra de Jesús, y por ende fueron por
el camino de destrucción porque no comprendieron el corazón de
Dios al darles la ley.

Justicia: ir tras aquello
que es correcto

Misericordia: amor y
generosidad

En este mundo hay estándares para discernir
entre lo bueno y lo malo, tales como la moral
y los estándares sociales. Algunas personas
escogen siempre el lado que es correcto de
acuerdo a estos estándares. No obstante, los
hijos de Dios escogerán lo correcto de acuerdo a
la ley de Dios y los estándares de justicia, lo que
se debe a que a veces los estándares del mundo
no están en acuerdo con los de Dios.
Los fariseos y escribas eran muy rectos en
lo externo, de acuerdo a los estándares de la
ley. En sus obras, guardaban los mandamientos
de Dios de manera muy estricta, pero en su
interior siempre pensaban en cómo recibir
reconocimiento y respeto de parte de la gente.
Eran muy hipócritas porque solamente se
esforzaban por parecer rectos ante la gente.
Es decir, su corazón estaba lleno de injusticia.
Además, cuando ayunaban retorcían sus rostros
para que los demás lo sepan; por fuera parecían
estar meditando en la Palabra de Dios, orando
y ayunando, pero en su corazón no tenían
la rectitud que es la voluntad para ir tras lo
correcto.
Los que practican la rectitud ante Dios tienen
las mismas obras independientemente de las
situaciones o circunstancias. Ya sea que los
demás los vean o no, sea que estén en cargos
altos o no, o si les fuere de beneficio o daño
para ellos al momento, simplemente siguen lo
correcto de acuerdo a la Palabra. Esto se debe a
que siempre están conscientes de Dios, y no de
los hombres. De este modo pueden actuar con
corazón justo ante toda circunstancia, y agradan
a Dios.

En Juan 8, los escribas y fariseos llevaron
una mujer ante Jesús para acusarla. En Juan
8:4-5 dice: “Maestro, esta mujer ha sido
sorprendida en el acto mismo de adulterio.
Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a
tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices?”
De acuerdo a la ley del Antiguo Testamento,
lo correcto era apedrearla. No obstante, en
sus corazones solamente había la astucia para
poner a prueba a Jesús y la condenación para
censurarla. Ellos no tenían ni un rastro de
misericordia o compasión de Dios hacia los
pecadores.
Jesús lamentó que los fariseos y escribas
no tuvieran tal amor y generosidad. Dios
anhela salvar hasta la última alma. Si nosotros
poseemos algún rastro de este amor de Dios,
tendremos misericordia de aquellas almas. En
Santiago 2:13 dice: “...y la misericordia triunfa
sobre el juicio”. Según la ley, los pecadores son
sentenciados a muerte. Por otro lado, nuestro
Dios perdonó nuestros pecados al sacrificar a Su
único Hijo, Jesús, y nos mostró misericordia y
amor que sobrepasan la justicia.
Si completamente cultivamos la misericordia
en nuestro corazón, guardaremos la ley de Dios
y solamente mostraremos bondad a nuestro
prójimo. Es más, cumpliremos con las tareas
básicas del hombre en nuestras vidas, daremos
amor, seremos generosos y emanaremos la
fragancia de Cristo.

Fe: nuestra fe en Dios
En Hebreos 11:6 leemos: “Pero sin fe
es imposible agradar a Dios; porque es
necesario que el que se acerca a Dios crea
que le hay, y que es galardonador de los que
le buscan”. Al guardar los mandamientos de
Dios, primero debemos creer que Él está vivo
y debemos creer que Dios nos recompensa
cuando guardamos Sus mandamientos.
Los fariseos y escribas pensaron que
creían en Dios, pero en realidad no lo hacían;
guardaban los mandamientos, pero solo tenían
el servicio externo para ser reconocido por los
demás. Es decir, no reconocían a Dios quien
buscaba la profundidad de sus corazones. Si
ellos en verdad hubieran creído en Dios con
el corazón, entonces habrían confiado en Él
quien recompensa las buenas obras, y habrían
practicado la justicia con esperanza.
Dios otorga las mejores moradas celestiales
a aquellos que se apropian de ellas con
violencia (Mateo 11:12). Cuando aprendemos
la Palabra de Dios y oramos, debemos levantar
nuestra mirada hacia Él y creer que Él nos
recompensará. Entonces podremos ahuyentar
el pecado y obrar fielmente con gozo. Esto será
así porque sabremos que nuestro lugar se está
construyendo en la mejor morada y que hay más
recompensas que se están almacenando.
Cuando guardamos los mandamientos
con esta fe y gozo, podemos disfrutar de
bendiciones, tanto en lo espiritual como en lo
material, y llevar una vida bendecida en la que
nada es imposible.
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El Dios de amor llegó a mi cabaña y me
dio verdadera felicidad
Desde que me gradué en 1998, tomé las
pruebas del servicio civil varias veces, pero
fracasé. Además tenía grandes deudas de
préstamos a las tarjetas, así que trabajaba en la
mina para pagarlas, pero nada era suficiente.
Consideré la idea de vender uno de mis riñones
para poder pagar; me sentí miserable y traté de
quitarme la vida en tres ocasiones.
Finalmente me mudé a una cabaña en Seúl ya
que me veía en graves problemas económicos en
el año 2002. Yo tenía 29 años en ese entonces,
y no tenía un trabajo. Las funciones de mi
hígado se debilitaron dado a que bebía, fumaba
y tenía demasiado estrés causado por la pobreza,
por ende, a menudo era llevado a la sala de
emergencias. Mi vida en la cabaña también era
una serie de miserias.
Sin embargo, un giro sorprendente se dio en
mi vida en el 2006; conocí a Dios, quien es mi
vida, y me registré en la Iglesia Central Manmin
el 10 de septiembre del mismo año con ayuda de
la Diaconisa Sunok Park. El mensaje predicado
por el Dr. Jaerock Lee durante el servicio sonaba
muy veraz y su apariencia genuina conmovió
mi corazón. ¡Hasta ahora no puedo olvidar ese
momento!
Alrededor de un mes más tarde, yo me
encontraba de camino a casa después de los
servicios dominicales y de repente el amor de
Dios descendió en mi corazón y se desbordó. Las
lágrimas brotaban de mis ojos. Sentí el corazón

Diácono Hee Choi (Zona 1-5, Corea del Sur)
de Dios el Padre quien había esperado por mí aunque yo había sido
el peor de los pecadores que vagan por el mundo. Me sentí abrumado
en el momento y me arrepentí de mis malas acciones pasadas. No
podía evitar derramar mis lágrimas por un buen tiempo.
Luego comencé a leer la Biblia y orar en la Reunión de oración
de Daniel que se realiza cada noche en la Iglesia Central Manmin.
El gozo y la gratitud brotaron de mi corazón. También conseguí un
trabajo estable en una compañía de diseño de instalaciones contra
incendios. En abril de 2007 me casé con mi amada esposa, la
Diaconisa Suknok Park. Comenzamos nuestra nueva vida de casados

en una cabaña de 16,5 mt2, infestada con ratones.
Sin embargo, teníamos esperanza por el Cielo, así
que pudimos vivir con felicidad y diligencia.
Por la gracia de Dios comencé a trabajar como
agente de seguros en enero de 2009. A partir de
ese día me he esforzado por mantener la paz entre
mis compañeros, y tengo un lema: “Mantente
en el camino correcto; trabaja con fidelidad”.
También he disfrutado el poder dar ofrendas
para el reino de Dios. Entonces Dios me bendijo
para que pudiera vender contratos con facilidad.
Después de tener un sueño en el que el Dr. Lee
llegaba a mi casa y sonreía alegremente, grandes
bendiciones recayeron sobre mí y pudimos
mudarnos a una casa más grande y mejor.
En la iglesia trabajo como líder de célula en mi
zona, como líder de grupo pequeño de la Misión
de hombres 2-1, y como director financiero de
la Escuela Dominical para niños. Comparto mi
testimonio con la gente que atraviesa dificultades
y que cae en la desesperación, y los aliento.
Difundo el amor de Dios quien vino a mí en
forma de Luz, y me ha dado felicidad.
La Diaconisa Park, mi esposa, también cuida de
las almas como líder de grupo celular y glorifica
a Dios como miembro del Coro Perla del Comité
de Artes Escénicas. Mi hijo Yukyeom asiste al
Preescolar Manmin y está creciendo saludable y
sabio en el Señor. Doy todas las gracias y gloria
a Dios quien me sacó de la cabaña y me bendijo,
tanto en espíritu como en lo material.

“La Iglesia Manmin de Singapur está inundada
de obras poderosas”

Misionera Wong Ping Ping
(Iglesia Manmin de Singapur)

La Misionera Wong Ping Ping y los miembros de su
iglesia

En el año 2007 yo trabajaba como productora en Radiodifusora del
Lejano Oriente en Singapur. Mi suegra, la Pastora Mary Liu, me dio
el libro La Medida de Fe escrito por el Dr. Jaerock Lee. Este libro me
conmovió mucho. En poco tiempo terminé también de leer su libro de
memorias testimoniales titulado Gozando de la Vida Frente a la Muerte y
sus libros representativos: El Mensaje de la Cruz, Cielo I y II, e Infierno.
Yo presenté mi programa basándolo en los libros para poder así difundir
el evangelio de modo más eficaz.
Me volví más apasionada acerca de guiar las almas a la salvación.
Finalmente me convertí en misionera de Manmin y abrí una iglesia
filial. Realizamos el servicio de apertura en septiembre de 2012;
cada noche presentamos los servicios de la Iglesia Central Manmin y
oramos en la Reunión de oración de Daniel a través de la transmisión
en vivo de GCN TV (www.gcntv.org). Los miembros de mi iglesia han
crecido espiritualmente al escuchar la palabra de vida del Dr. Lee, han
observado su poder y han recibido su oración. Hemos experimentado un
avivamiento.
La Hna. Carolyn Guan (23 años) experimentó una obra de sanidad
sorprendente gracias al pañuelo de poder sobre el cual ha orado el Dr.
Lee (ref.: Hechos 19:11-12). Antes de la oración, la parte final de su
columna se inclinaba hacia un lado, así que ella padecía de fuertes
dolores, incluso cuando estaba sentada por un rato. Gracias a la oración
su columna se enderezó y el dolor desapareció; ella llegó a tener una
buena postura. May Khor (39 años) logró reconciliarse con su colega con
quien había estado en enemistad con ella. Yuki (42 años) pudo perdonar

a sus amigos y acercarse a ellos luego de leer el libro
del Dr. Lee titulado Infierno.
David Eu Sheng En (4 años) estaba muriendo
por causa de una grave infección de vías urinarias y
septicemia, pero recibió sanidad gracias a la oración
del Dr. Lee que trasciende el espacio y el tiempo.
Su caso fue presentado frente a un gran número de
médicos en la 10.a Conferencia Médica Cristiana
Internacional de la Red Mundial de Médicos
Cristianos realizada en México en junio de 2013.
¡Aleluya!
Los miembros de la Iglesia Manmin de Singapur
asistieron al Retiro de Verano Manmin realizado
en agosto de 2013, con un corazón lleno de anhelo
tras escuchar que el Dr. Lee estaría presente en el
evento. Hubo 20 personas en total: diez de Singapur,
nueve de Malasia y una de China. El primer día del
retiro, las espesas nubes grises se despejaron y la
fuerte lluvia se detuvo gracias a la oración del Dr.
Jaerock Lee. Incluso se logró ver estrellas en el claro
firmamento en lo alto. Esta magnífica obra poderosa
permitió la oportunidad de que los miembros de
mi iglesia crecieran en la fe. Doy todas las gracias
y gloria al Dios de amor quien nos permitió
experimentar Su sorprendente amor y poder.
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