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Se provee vida y cambio
a través de los libros del Dr. Jaerock Lee en
57 idiomas, incluyendo el oriya de India

En Agosto de
2013, Cornelius,
una editorial de
Alemania, publicó
e l l i b r o d e l D r.
Jaerock Lee Cielo
II en alemán luego
de la publicación
de Cielo I, y ambos
libros han sido bien
recibidos por los
lectores.
El Sr. Reinhard, Presidente de Cornelius
dijo: “Este libro ilustra la belleza del
Cielo en gran detalle. Es esencial para los
cristianos en Alemania. Es por eso que
he elegido este libro para publicarlo”.
Cornelius es una casa editorial cristiana
muy conocida, la cual está ubicada en
Sajonia-Anhalt, que es famosa por ser el
lugar de nacimiento de Martín Lutero,
una figura prominente del movimiento de
reforma en el cristianismo del siglo XVI
conocido como Reforma Protestante.
L o s l i b r o s m u l t i l i n g ü e s d e l D r.
Jaerock Lee han ganado constantemente
popularidad en muchos lugares de todo
el mundo. Uno de sus libros, El Mensaje
de la Cruz, fue recientemente publicado
en el idioma oriya; este libro llamó la
atención de las personas y jugó un papel
muy importante en el ministerio a la áreas
remotas.
El libro se ha publicado en los seis
idiomas oficiales de las Naciones Unidas:
inglés, chino, ruso, español, francés y
árabe. Además de estos, también se ha
publicado en hebreo. Adicionalmente,
diecisiete idiomas se han agregado, tales
como el lenguaje persa de Irán, oriya de
India, vietnamés, serbio y bosnio, lo cual
ha dado como resultado la publicación del
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El Mensaje de la Cruz ha sido traducido a 54 idiomas y vendido
en cada rincón del mundo. El libro explica las cuatro condiciones
alcanzadas por Jesucristo para ser el único Salvador.

libro en 54 idiomas.
Hasta la fecha, 88 libros del Dr. Lee
han sido publicados en Corea incluyendo
series de sermones, series de estudios,
colecciones de testimonios y editoriales,
ensayos cristianos y libros de estudio para
grupos de células, niños y estudiantes.
Entre estos, 44 libros han sido traducidos
a 57 idiomas, lo cual eleva el número de
sus libros a un total de 280 volúmenes en
varios idiomas.
La editorial Grace Publishing House, una

editorial cristiana muy conocida en Taiwán,
y Manmin Publisher en Malasia, han
publicado sus libros en chino. Los libros
se están vendiendo en China, Taiwán,
Malasia, Singapur y Hong Kong y en varias
comunidades chinas en el extranjero, donde
han sido recibidos con entusiasmo por las
personas. El hermano Jian Zemin dijo con
asombro: “El Poder de Dios, posee una
explicación detallada sobre quién es Dios,
cuál es Su poder y quién puede recibir
dicho poder. Pude aprender que existen los

Espíritu, Alma y Cuerpo I

cuatro niveles de la luz del poder”.
La publicación de libros electrónicos,
así como libros empastados no debe ser
pasada por alto. Existen 260 volúmenes en
45 idiomas que han sido publicados y se
continúan vendiendo en librerías en línea
tales como Kyobo Bookstore, ridibooks.
com, iBooks y Amazon.com.
Los libros del Dr. Lee han atraído el
interés y el amor de todo el mundo ya
que sus contenidos son distintos y tan
especializados que satisfacen la sed
espiritual de los lectores. Particularmente,
los libros proveen un mensaje claro y
confiable acerca de la existencia del Cielo
y el Infierno y las obras poderosas de Dios
de las que, incluso los cristianos en general,
tienen un conocimiento muy superficial.
Los libros les proveen respuestas explícitas
a los pasajes de las Escrituras en la Biblia
que son difíciles de entender.
Por sobre todo, los libros del Dr.
Lee contienen el amor de Dios y Su
providencia, lo que ha facilitado el
fortalecimiento de la fe de innumerables
miembros de la Iglesia Manmin en
aproximadamente 10 000 iglesias filiales y
asociadas y también a otros lectores.
La hermana Santila en India, dijo lo
siguiente: “He aprendido del libro Cielo I
que la vida en el Cielo es fascinante y que
en sí el Cielo es un lugar magnífico; aun va
más allá de mi imaginación. Si usted quiere
conocer más acerca del Cielo, debe leer este
libro. En el libro La Medida de Fe, el Dr.
Lee explica acerca de la fe de manera muy
clara. Habla acerca de diferentes moradas
celestiales otorgadas a cada individuo de
acuerdo a su propia medida de fe. Si usted
quiere examinar su fe y poseer una fe aún
mayor, le recomiendo este libro”.

Espíritu, Alma y Cuerpo II

Una guía que otorga comprensión espiritual
del espíritu, el alma y el cuerpo y ayuda a
descubrir el tipo de ‘persona’ que hemos
llegado a ser, para que podamos obtener
el poder para derrotar a las tinieblas y
convertirnos en personas del espíritu.
Un libro explicativo que describe el origen
y forma de Dios, los espacios del espíritu,
las dimensiones y la Luz y las Tinieblas;
nos presenta los secretos para convertirnos
en personas de espíritu completo que
trascienden los límites humanos.
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Bienaventurados los que lloran
“Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación” (Mateo 5:4).
Jesús nos enseña acerca de ocho bendiciones, es decir, las
“bienaventuranzas” en el quinto capítulo del Evangelio de
Mateo.
La primera bendición es llegar a ser pobre en espíritu y poseer
el reino de los cielos. Los pobres en espíritu son las personas que
son buenas y sin maldad y saben cómo ‘vaciarse a sí mismas’.
Si alguien llega a ser pobre en espíritu, fácilmente acepta el
evangelio y podrá disfrutar de la vida eterna, bendiciones y gozo
en el hermoso Cielo.
Entonces, ¿cuál es la segunda bendición? Se trata de
convertirse en una persona que llora y disfruta del consuelo de
Dios. ‘Los que lloran’ significa aquellos que sienten o expresan
dolor o tristeza. Existen dos tipos de llanto: el llanto carnal por
cosas tristes que suceden en la vida y el llanto espiritual por el
reino de Dios.
Demos un vistazo al ‘llanto’ que Jesús menciona y cómo
podemos llegar a ser personas bendecidas que son consoladas
por Dios.
1. El llanto carnal y el llanto espiritual
Hay algunas personas que están tristes y acongojadas y
desesperadas en su vida. El llanto por la tristeza que uno tiene
es un llanto carnal y no tiene relación alguna con Dios y no
es digno de recibir consuelo de parte de Él. Otras personas se
lamentan por su pobreza, enfermedades, debilidades o falta
de habilidades. Se quejan cuando las cosas no marchan como
ellas quieren; cuando sus hijos causan problemas o cuando sus
parejas no son lo suficientemente buenas para satisfacer sus
necesidades. Otras personas se entristecen y lloran debido a que
los demás no los reconocen ni los aman. Este tipo de llanto que
surge de emociones personales no es el llanto que Dios quiere.
No obstante, Dios se complace cuando lloramos por Su reino
y las almas que mueren y cuando lloramos para santificarnos.
Entonces, en retribución, Él nos consuela y nos da grandes
recompensas. En 1 Tesalonicenses 5:16-18 leemos: “Estad
siempre gozosos; orad sin cesar; dad gracias en todo, porque
esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús”.
En este caso, ‘estad siempre gozosos’ significa que debemos
regocijarnos incluso cuando nos enfrentamos a situaciones
dolorosas y tristes, y debemos estar alegres en persecuciones
o aflicciones. Dios quiere que nos regocijemos en cualquier
tipo de situaciones. Esto es porque, a pesar de que estemos
pasando por pruebas, somos hijos de Dios. Hemos sido salvados
y hemos recibido la promesa del reino de los cielos. Aun así,
usted piensa decir: “No tengo nada de lo cual regocijarme; es
más, tengo muchas cosas por las cuales preocuparme. ¿Cómo
puede regocijarme?” Sin embargo, Dios se deleita con nosotros
sólo cuando espiritualmente lloramos por el reino de Dios y Su
justicia.
2. Bienaventurados los que lloran
1) Existe el llanto de arrepentimiento.
Cuando las personas aceptan al Señor por primera vez y
reciben el Espíritu Santo, se entristecen y se arrepienten con
lágrimas debido a que se dan cuenta de que Jesús fue crucificado
por sus pecados. Este es el ‘llanto de arrepentimiento’. No
obstante, puede haber momentos después de arrepentirnos, en

(Lucas 23:28). Es decir, Él nos dice que debemos llorar por la
gente que se dirige hacia la destrucción sin conocer el amor del
Señor.
Si vemos a personas que cometen pecados y están yendo
por el camino de la muerte, debemos arrepentirnos a nombre
de ellos para que reciban compasión y misericordia para que
puedan actuar en la verdad. Además, tenemos que dar consejos
y animar a las almas que han perdido la fuerza en las aflicciones
y llorar y orar como si sus situaciones fueran nuestras.

los que nos vemos incapaces de obedecer la Palabra de Dios.
Por ejemplo: a pesar de haber tomado la decisión de no
enfadarse y ser causa de gozo en todas las circunstancias,
a veces puede estallar en ira repentina cuando otros hieren
sus sentimientos. Cuando fracasa en vivir por la Palabra y
descubre su pecado y maldad, se arrepentirá y llorará. Si usted
se arrepiente de sus pecados, ora fervientemente, ayuna e
intenta esforzarse por desechar toda forma de maldad, Dios lo
consolará.

4) Llorar por la salvación de las almas.
Si nuestras familias, parientes y vecinos van por el camino
del Infierno, tenemos que llorar, entristecernos y orar por la
salvación de ellos. Además, debemos llorar por las innumerables
almas que van por el camino de la muerte. Llorar por nuestro
país y su gente, por las iglesias cristianas y las cosas que
interrumpen las obras de Dios, está incluido en el llanto
espiritual delante de Dios.
Dios consolará y exaltará en el Cielo a aquellos que lloran
en un intento de pagar el precio de la sangre del Señor y ganar
las almas por las cuales Él derramó Su sangre. De esta manera,
si amamos a Dios más que a cualquier otra cosa, naturalmente
oraremos con fervor, con lágrimas y entristecidos por el reino
de Dios y la salvación de las almas, no por nuestra propia fama,
autoridad o salud.

2) Lloramos cuando no hemos podido realizar las
responsabilidades asignadas por Dios.
Lloramos por no haber cumplido con las responsabilidades
asignadas por Dios. En Mateo 25, un siervo escondió un talento
que su amo le había dado sin realizar ningún tipo de negocio
o comercio. Este terminó siendo severamente reprendido por
el maestro. Su amo le dijo: “Y al siervo inútil echadle en las
tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes”. Por
lo tanto, tenemos que comprobar lo mucho que apreciamos
nuestras responsabilidades, lo duro que hemos tratado de
cumplir con ellas, y si hemos sido perezosos para hacer la
obra. Si se detectan algunas deficiencias en el cumplimiento de
nuestros deberes, debemos arrepentirnos de ello.
Sin embargo, no debemos pensar: “Si he sido puesto a cargo
de algunas responsabilidades en la iglesia, seré responsable por
ellas. Si no las hago bien entonces tendré algo por lo cual debo
arrepentirme. Por lo tanto, no recibiré ninguna responsabilidad
y simplemente iré a la iglesia diligentemente.” No obstante,
si amamos a Dios y queremos devolver Su gracia, debemos
trabajar fiel y voluntariamente para Su reino. Si no trabajamos
fielmente para cumplir nuestras responsabilidades, debemos
arrepentirnos pidiendo perdón de manera sincera a Dios. Y de
esta manera podemos obtener consuelo verdadero de parte de
Dios.

3. Bendiciones dadas a aquellos que lloran
Dios da consuelo y respuestas a aquellos que espiritualmente
lloran.
Por sobre todas las cosas, recibiremos el perdón de nuestros
pecados cuando rendimos nuestros corazones en llanto. Cuando
nosotros, estando destinados a morir, nos arrepentimos de
nuestros pecados desde lo más profundo de nuestros corazones,
existe una inmensa gracia en salir del Infierno e ir al Cielo que
viene sobre nosotros.
Luego, Dios nos da todo lo que necesitamos cuando lloramos
por cumplir nuestras obligaciones dadas por Dios. Por ejemplo:
si fuéramos pastores y necesitáramos predicar valientemente con
autoridad en la Palabra, Dios cumplirá con lo que necesitamos
y nos ayudará a guiar a muchas personas a convertirse al
cristianismo y recibir salvación.
Además, Dios nos da consuelo y respuestas en consecuencia
cuando lloramos por los hermanos que están en el camino
a la perdición, por la salvación de las almas, por la iglesia,
por nuestro país y para la obra misionera. Él permite que los
pecadores puedan nacer de nuevo y convertirse en nuevas
personas. Él permite que la iglesia experimente un avivamiento
y que la obra misionera se cumpla al enviar obreros buenos. El
llanto espiritual es la fuente de las recompensas celestiales y los
grandes beneficios del reino de Dios.

3) Llorar con amor por nuestros hermanos en Cristo
cuando van por el camino de la muerte.
Mientras Jesús estaba hablando acerca de la cruz para redimir
a la humanidad de sus pecados, algunas mujeres lo siguieron
con llanto. Entonces, Él les dijo: “Hijas de Jerusalén, no lloréis
por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos”

Amados hermanos y hermanas en Cristo: es mi anhelo que
ustedes lloren no de una manera carnal debido al estrés personal,
sino espiritualmente por el reino de Dios y las almas. Ruego en
el nombre del Señor que al hacer esto, ustedes puedan glorificar
a Dios como Sus hijos y recibir recompensas preciosas en el
eterno reino de los cielos.

Pastor Principal Dr. Jaerock Lee

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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¡Maravillas del mundo!
¿Quién las hizo, y cuándo?
El término ‘maravillas’ aquí se refiere a las cosas que son increíbles e inimaginables
para los seres humanos. Hay muchos restos antiguos que al ser encontrados
se convierten en objetos maravillosos o misteriosos. Esto se debe a que
parece casi imposible creer que los pueblos antiguos podrían haber
entendido los increíbles niveles de conocimiento y habilidad con la que
algunos de ellos fueron construidos, y que la tecnología moderna no
puede imitar.
Además, muchas cosas están más allá de la imaginación humana.
Entre las Siete Maravillas del mundo antiguo está la Gran Pirámide.
¿Quién podría haberlo hecho, cuándo y cómo? Y las mismas
preguntas se aplican a la Esfinge, las líneas de Nazca y también
algunos de los círculos en los cultivos. Nosotros tenemos respuestas
rápidas a estas preguntas, y más detalles se incluyen en el estudio
de Génesis del Dr. Jaerock Lee.

Las huellas de Adán y sus descendientes
provenientes del Huerto del Edén
Adán fue el primer hombre. Él era un ser viviente en el
Huerto del Edén, lugar que estaba lleno de abundancia. Él
vivió allí disfrutando de gran autoridad como el señor de
todas las cosas por muchos años. Él gobernó y subyugó
tanto el Huerto del Edén, el lugar que Dios plantó para Adán

como un ser vivo y sus descendientes, y la Tierra, que Dios
mismo creó como el lugar donde Adam viviría después de
su rebelión, y donde el cultivo de la humanidad se llevaría a
cabo. Adán engendró muchos hijos durante ese período de
tiempo.
Como un ser vivo, Adán tuvo un alto nivel de conocimiento
y sabiduría que Dios le había dado. Con esto él hizo un
tipo de nave que utilizó durante su visita a la Tierra. Con
frecuencia visitaba el área cercana al Río Nilo. Quería
dejar algo simbólico en la zona, por lo que planificó la

construcción de una estructura única y magnífica de tamaño
y aspecto que glorificaría a Dios la Trinidad. Esta edificación
fue la ‘Gran Pirámide de Guiza’. Por supuesto, no todas las
pirámides fueron construidas por Adán, pero sí quiere decir
que Adán comenzó la construcción de las pirámides.
Luego de que Adán pecara y fuera expulsado del Huerto
del Edén, Dios permitió a algunos de sus descendientes que
viajaran a la Tierra a un nivel restringido. Dejaron las huellas
de su venida, las cuales se consideran como maravillas o
restos misteriosos en la actualidad.

La Gran Pirámide mide 147 metros de altura, y
consta de un total estimado de 2,3 millones de
bloques de piedra caliza, muchos de los cuales
pesan alrededor de 2,5 toneladas. Estas enormes piedras fueron cortadas con precisión y
encajan de manera muy apretada y con precisión.
Se calcula que la Gran Pirámide pesa más de 6 millones de toneladas. No obstante, a pesar de
que fue construida hace muchos miles de años, se ha hundido solo 5 milímetros, ya que fue
diseñada para distribuir por igual el peso sobre la base. La base es casi un cuadrado perfecto,
y las 4 líneas de la base de la Gran Pirámide indican casi exactamente el norte, sur, este y
oeste. Las tres pirámides comparten algunas similitudes con la constelación llamada Orión.
Como se menciona anteriormente, la Gran Pirámide fue construida con niveles altamente
técnicos de los conocimientos y habilidades en los campos de la construcción, las
matemáticas y la astronomía.

Otro de los misterios son las ‘Líneas de Nazca’ en Perú.
Sobre una extensión de 320 kilómetros cuadrados en la
meseta del desierto de Nazca al sur de Perú, existen cerca de
200 dibujos geométricos y alrededor de 30 figuras de animales. Debido a que son muy
grandes, es imposibles distinguirlas a menos que se esté a una altura muy elevada.
Por ejemplo: la figura de un pájaro tiene 120 m de largo; existen incluso líneas
geométricas las cuales se extienden por casi ocho kilómetros. La figura de un mono
tiene cerca de 122 metros de largo y 91 metros de ancho, y está dibujada con una sola
línea continua. El dibujo de una araña identificada como ‘Ricinulei’, un género muy
raro que solo se encuentra en las áreas más remotas e inaccesibles de la jungla del
Amazonas. Sin embargo, sorprendentemente el desierto de Nazca es demasiado seco
y estéril para que sea habitado por el hombre, y no ha habido ningún registro de que
personas se hubieran establecido en esta zona.

La Gran Esfinge se encuentra ubicada en
La Esfinge delante de la
frente de la pirámide central de las tres
pirámide de Guiza
pirámides de Guiza. La Esfinge pareciera
estar cuidando las tres pirámides. Esta posee un rostro humano y cuerpo de león,
y su rostro está mirando hacia el este. Mide aproximadamente 74 metros de
largo por 20 metros de alto. Esta Esfinge fue tallada en una piedra gigante. Por
lo tanto, podemos imaginarnos cuán grande era esta piedra. Lo más asombroso
es que esta Esfinge ha sido bien conservada, aunque el tiempo ha pasado
inconmensurable.

Otro ejemplo es el misterio de los círculos en los cultivos. Un círculo
en los cultivos es una figura circular muy grande u otro patrón
geométrico creado por el aplanamiento de un cultivo (o hierbas) en
medio de un campo. Por lo general son elaborados durante la noche, en un período muy corto de
tiempo. Los factores de clima, la topografía y el entorno natural son irrelevantes. Se conoce que
algunos círculos en los cultivos son hechos por personas. No obstante, los círculos hechos por las
personas son claramente diferentes a los genuinos círculos realizados en los cultivos. Eso es, los
tallos de los cultivos que se asemejaban a los cultivos hechos por el hombre fueron completamente
doblados, rotos y pronto se marchitaron. Por otra parte, los cultivos de los genuinos círculos en el
cultivo, continuaron creciendo nuevos tallos a pesar de que se doblaron sus tallos.

Las tres pirámides de
Guiza en Egipto

Las líneas
de Nazca

Círculos en los
cultivos
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Mi nombre es Taemen, el mismo que tiene un significado
especial. ‘Tae’ es la primera letra del primer verso del
primer capítulo de Génesis en coreano. Esta significa ‘en el
principio’. Y la sílaba ‘men’ es la última silaba del último
verso del último capítulo de Apocalipsis, que es Apocalipsis
22:21.
Aunque se podría decir que yo he nacido como cristiano,
he vivido una vida que no tenía nada que ver con una vida
cristiana durante mucho tiempo. Yo vi materiales obscenos
desde el momento que me encontraba en 11.o grado. Luego
de ingresar en la universidad, me encontraba inmerso en el
alcohol, las mujeres y los juegos. ¡Fue una consecuencia
natural del pecado! Llegué a sufrir de dermatitis atópica
la cual cubrió todo mi cuerpo a principios de 2005 cuando
me enlisté en el ejército. Esto me causó problemas por
siete años. Para empeorar aún más las cosas, mi placa
cartilaginosa derecha fue afectada y se hundió. Desde ese
entonces, el eje de mi rodilla se iba fuera de lugar cuando
me levantaba. Así que mis piernas se entumecían y yo sentía
gran dolor cuando estaba a punto de llover.
Recibí la gracia para arrepentirme profundamente por
haber estado entregado a los pecados y a la lujuria
En particular el síntoma de arritmia cardíaca, se había
agravado, por lo que los latidos de mi corazón eran rápidos
como si estuviera corriendo. Pensé que moriría de esta
manera. Tomé medicamentos para ello, pero tuve efectos
secundarios; erupciones cubrieron todo mi cuerpo. En ese
momento, para aliviar las erupciones tomaba esteroides. Sin
embargo, en ese momento, la dermatitis atópica estalló y se
extendió a todo el cuerpo. Cuando me miraba en el espejo
parecía un monstruo.
En el momento preciso, mi Pastora Guía, Myoungsuk Ki
me visitó y me aconsejó que asistiera al Retiro de Verano
de Manmin. Y además me pidió que escuchara el sermón
del Dr. Jaerock Lee ‘El Mensaje de la Cruz’, antes de ir al
retiro. Yo era pobre de espíritu, por ello borré toda la música
del mundo de mi reproductor de MP3 y puse los sermones
en lugar de la música. Los mensajes tocaron mi corazón y
fueron de mucha gracia para mí.
En el primer día del Retiro de Verano en Agosto del
2012, la Pastora Soojin Lee, Presidenta de la Asociación de
Pastores predicó el mensaje. A través de él, me di cuenta de
que mi vida estaba llena de los placeres mundanos y que
nunca debería haber hecho este tipo de cosas en mi pasado.
Luego del mensaje, ella dirigió la oración. Durante la

¡Yo, que era un
‘hijo prodigo’,
quiero dar
mi juventud al
Señor!

Hermano Taemen Seo
(4.o Misión de Jóvenes Adultos)
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oración, comencé a quebrantarme en llanto. Seguí diciéndole
a Dios: “Lo siento. Perdóname”.
Luego del retiro, borré todo el material pornográfico y mis
juegos de la computadora. Además comencé a asistir a todo
tipo de servicio y a orar en la Reunión de oración de Daniel
cada noche.
Luego de haber sido sanado de mis enfermedades y
experimentar el amor de Dios...
Luego de ello, Dios mostró Su asombroso amor por mí.
Cerca de una semana, sentí como si un ventilador estuvieran
trabajando en mi cuerpo y sentía un calor emanando de
mí. Entonces, ¡la dermatitis atópica que me había causado
tantos problemas durante siete años se había ido! Yo no
había sido capaz de ponerme de rodillas debido al daño de
la placa cartilaginosa, pero logré orar de rodillas. Luego el
dolor también desapareció en algún momento, sin que yo
sepa cuándo. ¡Incluso los síntomas de la arritmia también
desaparecieron! ¡Aleluya!
Yo recibí un premio en un sorteo en la Ceremonia de
Reconocimiento en las dos reuniones especiales consecutivas
de la Reunión de oración de Daniel, realizada a comienzos
de este año, lo cual me permitió experimentar el amor de
Dios nuevamente. Al escuchar el testimonio de la Pastora
Hessun Lee acerca de su visita al Infierno, he derramado
muchas lágrimas por el amor y la gracia de Dios el Padre,
quien me encontró y sabía que iba al Infierno.
Durante el Retiro de Verano 2013, tuve varias
oportunidades de ver al Dr. Lee a una distancia cercana ya
que me ofrecí como fotógrafo voluntario para el blog de la
iglesia ‘m-historia’ (‘m-story’). Cuando las personas que
fueron sanadas de sus enfermedades mediante su oración
dieron testimonio de su curación, él sonrió y se sintió feliz.
Estaba haciendo todo lo posible para ayudar a los miembros
de la iglesia a que se asemejen al Señor. Su grande y
profundo amor tocó mi corazón.
Si alguien me pregunta cuál fue el período más feliz de mi
vida en estos 30 años, voy a decir sin vacilar: “Es el año que
acaba de pasar, cuando he podido vivir una verdadera vida
cristiana”.
A partir de ahora, quiero vivir para la gloria de Dios
y producir contenidos mediáticos que puedan llevar
a cientos de almas al camino de la salvación con mis
habilidades para producir imágenes. Doy todas las
gracias y gloria a Dios quien me ha dado un nueva
vida.

“Gracias por permitirme experimentar
el poder del Espíritu en todo tiempo”
Misionero Mumbere Maliro Adalbert (Área oriental de la República Democrática del Congo)
Yo recibí el libro del Dr. Jaerock Lee Espíritu, Alma y
Cuerpo I de parte del Anciano Muhindo Mukopa de la
Iglesia Manmin de la Santidad en Nairobi en el año 2006. Al
leerlo, me quedé muy impresionado y conmovido. Llegué
a interesarme por el Evangelio de la Santidad y empecé a
llevar una verdadera vida cristiana.
En enero de 2012 me convertí en Misionero en el área
oriental de la República Democrática del Congo. Por sobre
todas las cosas, le doy gracias a Dios quien nos envió al
Obispo Dr. Myongho Cheong, presidente de la Iglesia de la
Santidad Unida de Jesucristo, en África, y quien ha guiado
a las almas con el Evangelio de la Santidad enseñado por
el Dr. Jaerock Lee, y ha llevado a cabo su ministerio con

gran fervor. Ha sido impresionante para mi ver a los ciegos
poder ver y a los paralíticos poder caminar y saltar cuando él
ora por ellos con el pañuelo del poder (Hechos 19:11-12).
El Dr. Cheong llevó a cabo el Seminario para Pastores
en las cinco ciudades de la zona oriental de la República
Democrática del Congo en mayo de 2013. Nada menos que
450 obispos y pastores asistieron al Seminario de Pastores en el
área de Butembo independientemente de sus denominaciones,
incluidos los de la iglesia Bautista y la iglesia Anglicana. Ellos
escucharon el mensaje sobre ‘La Medida de Fe’ y afirmaron
que el nivel de fe de ellos era bajo. ¡Fue increíble escuchar esas
confesiones humildes! Doy todas las gracias y gloria a Dios
quien despierta a África con el poder del Espíritu.
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