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«Id por todo el mundo y predicad el
evangelio a toda criatura»
Iglesia Central Manmin, 34.º aniversario de su apertura
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La Iglesia Central Manmin celebró
su 34.º aniversario de apertura. El 25 de
julio de 1982, trece personas, incluyendo
cuatro niños, ofrecieron el servicio de
apertura y desde ese entonces la iglesia se
ha esforzado en llevar a todas las personas
de todas las naciones a la salvación como
el significado del nombre Manmin: todas
las personas de todas las naciones (Foto 1).
La iglesia tuvo un gran avivamiento y el
número de miembros registrados alcanzó
las tres mil personas en un transcurso de
cuatro años. La fuerza motriz estaba en
la palabra de vida, las señales, prodigios
y obras poderosas que se manifiestan
a través de la oración ferviente del Dr.
Jaerock Lee.
Luego de sufrir de varias enfermedades
durante siete años, tuvo un encuentro
con el Dios vivo y f ue llamado a
convertirse en pastor. Él se enfocó
solamente en la Palabra y en la oración.
Debido a que satisface la justicia a
través de innumerables periodos de
ayuno y oración, la iglesia fue capaz
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de experimentar grandes obras de
avivamiento, incluso desde su apertura
al igual que la iglesia primitiva ha
experimentado.
En julio de 1991, la Iglesia Manmin
organizó una nueva denominación: Iglesia
de la Santidad Unida de Jesucristo (Corea),
y comenzó a luchar por la evangelización
nacional. El Dr. Lee trabajó como
vicepresidente de la Cruzada mundial
explosiva del Espíritu Santo y cumplió la
función de gerente de la organización del
comité de la Cruzada Jubileo en el 50.º
Aniversario de la Independencia de Corea
de 1995 (Fotos 2, 6, 9). Mientras tanto,
la iglesia ha establecido una base en la
misión mundial. Durante varias pruebas
que llegaron a la iglesia, todas las pasaron
en bondad y muchos de los miembros
surgieron como creyentes semejantes al
trigo. Las bendiciones de Dios llegaron
en mayor cantidad y la iglesia llegó a ser
conocida a nivel mundial.
En el año 2000, comenzando con la
segunda etapa de crecimiento, la iglesia
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comenzó a realizar varias cruzadas a
nivel internacional. Comenzando con la
Cruzada del Santo Evangelio, la cual fue
reportada por CNN (Foto 8), Manmin
realizó muchas cruzadas en Japón,
Pakistán, Kenia, Filipinas, Honduras,
India, Rusia, Alemania, Perú, República
Democrática del Congo, los EE. UU.,
Israel y Estonia. En las cruzadas, el Dr.
Lee predicó acerca de Dios el Creador
y de Jesucristo. Además él manifestó el
poder explosivo de Dios (Fotos 3, 4, 5, 7).
A final del 2010 comenzó el rápido fluir
espiritual en la providencia de Dios para
los tiempos finales. En el fluir del espíritu
y en el amor sacrificial del Dr. Lee, los
miembros de la iglesia comenzaron con
fervor a poner más dedicación en alcanzar
un corazón sincero en plena certidumbre
(Hebreos 10:22). Este fue el comienzo de
la tercera etapa de crecimiento.
En 34 años Man min ha crecido
para convertirse en un mega iglesia
internacional bajo la gracia de Dios. En la
actualidad tiene aproximadamente 10.000
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iglesias filiales y asociadas (Foto 6), y ha
alcanzado la evangelización mundial a
través de GCN (www.gcntv.org), que da
cobertura a 170 países, los libros del Dr.
Lee traducidos a 61 idiomas, el Seminario
Internacional Manmin y la Red Mundial
de Médicos Cristianos (Fotos 10, 11, 12,
13).
Mediante el pañuelo de poder (Hechos
19:11-12), el Agua Dulce de Muan (Éxodo
15:25) y la oración por los enfermos
grabada en el Sistema de Respuesta
Automática, innumerables personas en
todo el mundo han recibido sanidad,
respuestas y bendiciones. Por medio de
todo esto, la providencia de Dios para
todas las personas de todas las naciones
en estos últimos tiempos llenos de pecado
será alcanzada en mayor manera.
El domingo 24 de julio a las 3:00 pm
se llevó a cabo el Servicio de Celebración
y Presentación del 34.o Aniversario de la
Iglesia. El Pastor Dongcho Shin predicó el
mensaje titulado «la iglesia que agrada a
Dios» basado en Isaías 60:1-3.
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¿Por qué es Jesús nuestro
único Salvador? (2)

Pastor Principal Dr. Jaerock Lee

«Y en ningún otro hay salvación;
porque no hay otro nombre bajo
el cielo, dado a los hombres,
en que podamos ser salvos»
(Hechos 4:12).

●●●
En la última edición de Noticias Manmin,
mencioné que de acuerdo a la ley sobre la
redención de la tierra (Levítico 25:23-27), el
Salvador de la humanidad primeramente debía
ser un hombre de espíritu, alma y cuerpo; y en
segundo lugar, no tenía que ser un descendiente
de Adán quien haya pecado.
Ahora examinemos la tercera y la cuarta
cualidad, y las razones por la cual solo el Señor
Jesús puede satisfacerlas para convertirse en el
Salvador.
1. Es porque Jesús posee el poder
espiritual para derrotar al enemigo diablo.
El rescate de compañeros soldados que fueron
capturados en un campo de batalla requiere fuerza
para vencer al enemigo. De la misma manera,
el rescate de la humanidad, de los cuales todos
se convierten en esclavos del diablo enemigo,
requiere un poder espiritual que puede derrotar
al enemigo. En el reino espiritual, el poder se
obtiene por la ausencia de pecado. Al igual que
las tinieblas son ahuyentadas por la luz, cuando
las personas habitan santas en la luz sin pecado
alguno pueden vencer los espíritus malignos que
pertenecen a las tinieblas.
Existen dos tipos de pecados: el pecado original
y los pecados cometidos por voluntad propia.
El «pecado original» se refiere a la naturaleza
pecaminosa transmitida a nosotros de parte
de Adán y de nuestros padres y los «pecados
cometidos por voluntad propia» se refiere a los
pecados que las personas cometieron mientras
vivían en este mundo. Las personas de este mundo
determinan que sin importar cuán malvado sea

el corazón de una persona, mientras que ese
corazón malvado no produzca obras de maldad,
dicha persona no se considera un «pecador». No
obstante, en términos espirituales una persona
ya es pecadora si es que alberga el pecado en su
corazón (1 Juan 3:15; Mateo 5:28). Un individuo
que haya pecado en obra o en su corazón aunque
sea una sola vez, no posee el poder de salvar a la
humanidad.
Además, todas las personas después de Adán
nacen con el pecado original y cometen pecados
durante su tiempo de vida. Por otra parte, Jesús
fue concebido por el Espíritu Santo y no es un
descendiente de Adán. De esta manera, Jesús
nació sin el pecado original inherente y como Él
obedeció completamente la Palabra de Dios desde
el momento de Su nacimiento, Jesús no cometió
ningún pecado durante el transcurso de Su vida en
la tierra (Hebreos 7:26; 1 Pedro 2:22).
Por consiguiente, Jesús posee el poder para
salvar a la humanidad del enemigo diablo y no
está sujeto a la maldición de la Ley, la misma que
dicta que la paga del pecado es la muerte (Romanos
6:23). Puesto que no tiene pecado, Jesús puede
salvar a todos los pecadores y con Su autoridad
espiritual, Él puede gobernar sobre todo en el
universo.
Esta provisión de la ley del reino espiritual se
aplica solo a Jesús, pero además a los hijos de
Dios que creen en Jesús. Todo aquel que ama
a Dios y vive de acuerdo a Su Palabra posee el
poder espiritual, por esta razón cuando hecha
fuera al diablo enemigo y Satanás en el nombre de
Jesucristo, no pueden permanecer delante de dicha
persona, sino que deben someterse e irse.
Yo he tenido dicha experiencia en innumerables
ocasiones. Antes de creer en Dios, siempre tenía
problemas para pagar por mis medicamentos y
mis citas médicas debido a que sufría de varias
enfermedades durante siete años. No obstante,
luego de aceptar al Señor he vivido por la Palabra
y toda mi familia ha sido protegida y disfrutado de
salud sin la necesidad siquiera de ir a un hospital.
Además de ello, cada vez que me encomendaba
y oraba en el nombre de Jesucristo, las personas
que sufrían de cualquier tipo de enfermedad
incurable o terminal, incluyendo cáncer, leucemia;
SIDA y muchas otras enfermedades, fueron
sanadas, incontables personas ciegas, sordas y
mudas fueron restauradas; el gas de monóxido de
carbono fue expulsado y los espíritus malignos
expulsados.
Nadie más en la historia de la humanidad,
con excepción de Jesús, puede satisfacer las
cualificaciones del Salvador. Todos los hombres,
tales como Buda, Confucio y Sócrates nacieron
con el pecado original como descendientes

de Adán; solo Jesús está calificado para ser el
Salvador.
2. Es debido a que Jesús posee amor
por medio del cual puede sacrificarse a sí
mismo.
Si un hermano debe ser castigado por la ley por
estar en mora en el pago de su deuda, puede evitar
el castigo si su hermano mayor rico paga la deuda
en su nombre. Toda la riqueza de su hermano, sin
embargo, no significa absolutamente nada si él no
tiene amor por su hermano. El hermano mayor
puede pagar la deuda de su hermano solo cuando
él ama a su hermano lo suficiente para pagar
la deuda, incluso si ha de soportar pérdidas a sí
mismo.
La tierra puede ser redimida de acuerdo con
la ley de la redención de la tierra solo cuando el
pariente más cercano del que ha vendido la tierra
está dispuesto a ayudarle en su amor. Lo mismo
se puede decir de redimir a la humanidad de sus
pecados.
Aunque Jesús satisface las tres primeras
condiciones para ser Salvador, sin amor no
habría redimido a los pecadores de sus pecados.
Convertirse en el Salvador de toda la humanidad
significó que Él tuvo que atravesar una
descomunal cantidad de sufrimiento y angustia
como lo fue el «castigo mediante la muerte» en
nombre de todos los pecadores. Hacia el final,
Jesús fue tratado como si fuera el peor y el más
malvado de los criminales, sujeto a todo tipo de
desdén y menosprecio, crucificado en la cruz, y
abandonado para que derramara toda Su agua y
sangre.
Si bien hay muchas maneras de ejecutar a
los criminales, de acuerdo con la ley del reino
espiritual, el Salvador que había de redimir a los
pecadores de sus pecados no simplemente debía
morir, sino que tenía que ser colgado en la cruz
de madera y sangrar hasta la muerte. En Gálatas
3:13 leemos: «Cristo nos redimió de la maldición
de la ley, hecho por nosotros maldición (porque
está escrito: Maldito todo el que es colgado en un
madero)».
En este caso «la maldición de la ley» se refiere
a una ley espiritual mencionada en Romanos 6:23
que dice: «la paga por el pecado es la muerte». Ya
que la muerte, como castigo de la Ley, viene sobre
el pecador de acuerdo a la ley del reino espiritual,
la manera mediante la cual el Salvador debe salvar
a la humanidad de sus pecados tiene que estar
también en acuerdo con la ley espiritual del reino
espiritual. Esto significa que el Salvador tenía
que ser colgado de un madero en nombre de los
pecadores malditos.
Lo mismo se aplica al Salvador quien derramó

Su sangre hasta la muerte. Levítico 17:14 dice:
«Porque la vida de toda carne es su sangre»,
mientras que Hebreos 9:22 nos recuerda: «Y casi
todo es purificado, según la ley, con sangre; y sin
derramamiento de sangre no se hace remisión».
En términos espirituales, la «sangre» es igual que
la «vida», la sangre del Salvador fue necesaria
para que los pecadores fueran perdonados y
reciban vida.
No obstante, las personas no pueden ser
redimidas de sus pecados mediante la sangre de
cualquier hombre colgado de un madero, sino
por la sangre limpia y pura sin ningún rastro de
atributos pecaminosos. ¿Por qué razón, supone
usted, un hombre sin pecado moriría una muerte
tan brutal por otras personas?
Este sacrificio puede realizarse cuando el
individuo ama a la otra persona más que a su
propia vida. Puede convertirse en el Salvador solo
cuando ama a los pecadores lo suficiente como
para tomar el miserable sufrimiento en la cruz
en nombre de ellos. Al mostrarle a la humanidad
este tipo de amor, Jesús se convirtió en nuestro
Salvador (Romanos 5:7-8).
Hermanos en Cristo: el amor de Dios no cambia
y no busca su propio beneficio. Mediante ese amor,
Dios entregó a Su unigénito Hijo incluso por los
pecadores desobedientes. Es un amor verdadero
por el cual Jesús podía sacrificar Su propia vida
por los mismos pecadores que se burlaron y
crucificaron a su Salvador.
Ruego en el nombre de nuestro Señor que cada
uno de ustedes pueda darse cuenta por completo
que solo Jesús es nuestro Salvador, que acepten
a Jesucristo y que no simplemente reciban la
salvación sino que además obtengan fe verdadera
y que puedan llevar a innumerables personas a los
caminos de la salvación.

Una lectura obligatoria para todos
los pueblos de todas las naciones
Publicado en 60 idiomas
«Jesucristo es nuestro único Salvador»

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

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 Lunes 4:00 am: Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá
Domingo 7:30 am: Cuba, Perú, Ecuador, Jamaica, Colombia,
Lunes 5:00 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

México

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

El ministerio del Dr. Jaerock Lee
Iglesia Cristiana
Manmin Perú

Iglesia Cristiana
Manmin Colombia

Av. Arenales #1737
Centro Comercial Arenales 5to
No. 34. Lince. Lima Perú
TEL: 511-266-0904
misionmanmin@hotmail.com
Culto dominical 11am. y 1:30 pm.

Kr. 74A N° 70-93 Barrio Boyacá
Real Bogotá Colombia
TEL: 315-842-5960
manmincolombia@hotmail.com
Culto dominical 11 am. y 1 pm.

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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Artículo principal_¡Gloria al Dios fiel!

«¡Dios es maravilloso!
Las obras del Espíritu Santo aún siguen sucediendo»

Pastor Hyukhee Cho,

Pastor de la 1.o Zona principal,
Iglesia Central Manmin

Le dijeron a mi hermano, el Pastor Daehee Cho, que él moriría a causa
de la tuberculosis en la tercera etapa, sin embargo fue sanado mediante la
oración del Dr. Jaerock Lee. Fui guiado a la iglesia por él en otoño de 1983.
Era la reunión de la vigilia entera del viernes. Derramé lágrimas cuando
escuché el mensaje porque se sentía tan placentero y misterioso. Me
convencí de que esta iglesia era una iglesia ‘viva’. Después de un tiempo
fui sanado de artritis reumatoide y yo estaba tan feliz.
Incluso entonces, grandes
señales, prodigios y obras
poderosas constantemente se
produjeron en la iglesia a través
de la oración del Dr. Lee, y los
miembros de la iglesia estaban
tan llenos del Espíritu Santo
que con frecuencia clamaban
en sus oraciones. La iglesia tenía alrededor de 33 metros cuadrados de
tamaño, pero estaba llena del sonido de la alabanza y la oración todo
el tiempo (foto, el primer santuario en Shindaebang-dong). Muchas
personas escucharon acerca de la iglesia y vinieron para ser sanadas de sus
enfermedades y dolencias tales como los efectos secundarios de derrame
cerebral, hemorragia cerebral, polio y posesión demoniaca. Fueron sanados
y glorificaban a Dios.
Las personas llenaban la iglesia de tal manera que en los servicios apenas
podíamos movernos. Incluso la gente colocaba periódico o poliestireno en
las escaleras para poder sentarse allí. Entonces la Vigilia entera del viernes
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fue especialmente llena del fuego del Espíritu Santo que los jóvenes adultos
tuvieron que limpiar con trapos la condensación que se formó en el techo
luego de la primera mitad de la Vigilia. Por sobre todo, yo estaba realmente
conmovido por el Dr. Lee porque él siempre consideró y ayudó a sus
miembros, ayudó a otras iglesias, y amaba las almas. Además trata a los
miembros de la iglesia como a su propia familia. Aprendí acerca de cómo
los pastores deben realizar su ministerio a través de él.
El levantó a pastores, incluido mi persona, ofreciéndoles un lugar
para quedarse, alimentación y la colegiatura para que se enfocaran en
convertirse en verdaderos pastores. Siempre enseñaba que los pastores
debían despojarse de la
codicia y los motivos
egoístas y recibir todo de
parte de Dios. También
nos enseñaron a lograr la
santificación del corazón
para recibir el poder.
Ya que él creía que
podíamos ser renovados
a pesar de que tuviéramos muchos defectos, pudimos convertirnos en lo
que somos ahora (desde la izquierda Pastores Hyunkwon Ju, Hyukhee
Cho, Daehee Cho, Jeonhwan Cha y Sungheon Ahn).
Ya han transcurrido más de treinta años desde la apertura de la iglesia.
Desde el momento que abrió, Dios le dijo a la iglesia acerca de la obra
misionera y el ministros en Israel que la iglesia alcanzaría en los últimos
tiempos. Cuando veo la Palabra de Dios ser cumplida una por una no
puedo decir más que: «¡Dios es realmente asombroso!». Doy todas las
gracias y gloria a Dios quien me ha permitido ser un pastor en esta iglesia
bendecida que ha guiado y continuará guiando a todas las personas de
todas las naciones hacia la salvación.

Vista aérea del gran santuario en la portada del boletín de la iglesia
Desde el momento que se abrió la iglesia, Dios le dio la visión de construir el Gran Santuario. En Septiembre de 1982, Dios le mostró a 17
miembros de la iglesia cómo se vería el Santuario. Uno de los miembros vio el techo, otro dentro del santuario, otro la parte posterior del
Santuario y otro los dieciséis hermosos pilares. El techo fue diseñado para abrirse en forma de la cruz, y la luz del sol puede entrar en el
interior del edificio. El altar gira en el centro del santuario.
El Dios de amor permite que el Gran Santuario, que será construido por Sus verdaderos hijos, de quienes obtendrá verdaderas lágrimas,
sacrificio y paciencia. Él revelará Su gloria y se cumplirá cuando los pastores y miembros de iglesias completen el templo santo en sus
corazones. Entonces construirán el Gran Santuario y alcanzarán la providencia de Dios hacia todas las personas de todas las naciones. Por lo
tanto, se han esforzado para lograr un corazón sincero en plena seguridad.

«Se ha logrado el ministerio en Israel
mediante el amor y el poder»

Diácono Ronya Y. Son,
Zona 15, Iglesia Central
Manmin

Cuando la iglesia abrió, Dios nos dijo que debíamos difundir el
evangelio al pueblo escogido por Dios, Israel, en los tiempos finales
y por ello esto se hizo parte de nuestra tarea. Hemos oído que incluso
judíos que no habían aceptado a Jesucristo como su Salvador se
arrepentirían y que daría lugar para que regresara el evangelio a Israel.
El 25 de julio de 2007, día
del aniversario de apertura de
la iglesia, Dios nos permitió
comenzar nuestro ministerio
en Israel en la ciudad de
Nazaret. El Pastor Principal
D r. Ja e r o ck L e e v i sit ó
diferentes áreas de la nación
durante tres años. Predicó el
evangelio de la santidad y realizó señales, prodigios y obras poderosas.
En septiembre de 2009, el último año de ministerio, él dirigió una
cruzada en Jerusalén, el centro de Israel (ver foto abajo). Él proclamó
que Jesucristo es nuestro único Salvador y lo confirmó a través de
incontables obras de poder. Esta cruzada se transmitió en vivo a 220
naciones. Gracias a Dios pude formar parte de este ministerio como
interprete ruso.
En 1992, bajo la guía de Dios, viajé a Rusia para estudiar el
idioma. En ese tiempo Rusia era inestable porque no había pasado
mucho tiempo desde que se había abierto sus fronteras. Yo solo
tenía 21 años, y todo; incluido el idioma, la comida y lo que me
rodeaba era desconocido y me sentía solo. No obstante, pude vencer
sobre todas estas cosas mediante la fe. Esto fue posible porque tenía
la visión de convertirme en un obrero que ayudaría a mi pastor a

cumplir con la obra misionera.
Regresé de Rusia luego de estudiar por seis años y me convertí en
obrero Levita. Desde entonces he realizado trabajos relacionados con
países de habla rusa. En el año 2007 el ministerio en Israel comenzó
de manera ferviente. Muchas iglesias judías de habla rusa y pastores
comenzaron a unirse a Manmin y más y más personas en todo Israel se
sumaron.
A pesar de que esto no era fácil, el Pastor Principal condujo el
ministerio en Israel y lo hizo con fe, amor y poder. En uno de los
seminarios para pastores, dijo: «¡Realmente amo a Israel!». Puede
sentir su corazón sincero y honesto, y lo interpreté con lágrimas en
los ojos. Los pastores israelíes parecían sentir lo mismo y sollozaban.
Continuaron dando gracias al Señor quien envió al Pastor Principal a
Israel.
El amor y poder del pastor ha permitido que nazca el fruto del
evangelio en Israel. Uno de esos frutos es el Foro Cristal (Asociación de
Pastores Israelitas). Ellos se han encargado de difundir la noticia acerca
de Manmin en el mundo por medio de festivales, reuniones de sanidad
con el pañuelo y seminarios. El ministerio de Manmin continuará hasta
que la providencia de Dios hacia Israel este completa. ¡Aleluya!
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«¡Innumerables iglesias en África desean
trabajar con Manmin!»
El Obispo Dr. Myongho Cheong, Presidente de la Iglesia de la Santidad Unida de Jesucristo, (África) Iglesia Manmin de la Santidad en Nairobi

En 54 países africanos existen muchas
iglesias y grupos que han formado parte del
ministerio de Manmin.
Ellos desean aprender el evangelio de la
santidad porque saben que ha sido dado
en la inspiración del Espíritu Santo y les
permiten conocer el corazón y voluntad de
Dios. Además, ellos pueden ver muchas
obras poderosas que dan fe del evangelio.
Por lo tanto, están seguros de que Manmin
ha sido guiada en la providencia de Dios en
este tiempo final.
El 29 de noviembre de 2015 el Dr.

Kabutu Biriage, Obispo del Centro
Misionero Bethsaida en R. D. de Congo
(BMCC por sus siglas en inglés), Presidente
de la Asociación de Pastores de la Provincia
de Kibu y el profesor de la Universidad
de Goma asistieron al servicio por el 15.o
Aniversario de la Iglesia Manmin de la
Santidad en Nairobi. Cuando escuchó
acerca de las obras poderosas del Pastor
Principal, Dr. Jaerock Lee, él se impresionó.
Dijo que quería formar parte de Manmin y
abrir el Seminario Internacional Manmin
Goma-Bethsaida.

Él me invitó al Seminario y Cruzada
para Pastores en la ciudad de Goma en el
mes de junio de 2016. Prediqué acerca de
la providencia de la creación de Dios y la
providencia del cultivo de la humanidad.
Cuando prediqué muchas personas llegaron
al arrepentimiento y más de 150 pastores
estuvieron de acuerdo en que se abriera
el Seminario Internacional Manmin
Bethsaida.
Además, al siguiente día, todo el grupo
de BMCC se registraron como iglesias
filiales de Manmin y los miembros

estuvieron muy satisfechos.
BMCC es un grupo de cientos de iglesias
que posee escuela primaria, secundaria
y u niversidad. El regist ro de esta
organización grande hace que esperemos
un gran avivamiento en la zona oriental de
la R. D. de Congo con la ciudad de Goma
como el centro. Al igual que este grupo de
iglesias, Dios ha preparado buenos pastores
y los ha guiado para que formen parte del
ministerio de Manmin.
Le doy todo el agradecimiento y gloria a
Dios.

«¡Soy el testigo del Dios vivo que ha obrado
a favor de Manmin!»
Pastora Dalcheon Lee, Pastora de la 10.o Zona, Iglesia Central Manmin

Treinta y un años han pasado desde
que fui guiado a esta iglesia por mi
amigo en octubre de 1985. He visto,
oído y experimentado innumerables
señales, maravillas y obras poderosas
de Dios. He visto muchas personas que
han regresado a la vida de la muerte.
Yo mismo he sido sanada. De hecho,
nací débil y fui al hospitales y a la
farmacias tantas veces que mi tarjeta
de seguro médico se gastó rápidamente.
Sin embargo, desde que me convertí
en miembro de Manmin a la edad
de 33 años, nunca he tomado ningún
medicamento y he estado muy saludable
hasta ahora y ya tengo 64 años. He
realizado mi ministerio como pastora
durante 22 años en buen estado de
salud.
Mi segunda hija, la Líder de Alabanza
Rose J. Han tuvo tuberculosis grave.

Ella no podría ser líder de alabanza
ahora si hubiera tomado la medicina del
mundo. Sin embargo, fue sanada gracias
a la oración del Dr. Jaerock Lee. En la
actualidad ella glorifica a Dios con la
alabanza.
Mi nieto, Yoonhyung Chae, de seis
año sufría de dermatitis atópica tan
mala que su rostro estaba cubierto de
llagas supurantes, sin embargo fue
sanado mediante la oración del Dr. Lee.
Y mi nuera tenía abortos involuntarios
recurrentes, pero mi nieta, Yoonsun
Han, de 6 años, nació saludable a través
de la oración del Pastor y ahora ella está
creciendo de manera sana.
Sobre todas las cosas, seguí al Pastor
Principal en sus muchas reuniones
de avivamiento y cr u zadas en el
extranjero. Entre ello, todavía me siento
emocionada cuando recuerdo de la

Cruzada Unida de India que se realizó
en grandes aguaceros en el año 2002.
Recuerdo la Playa Marina en Tamil
Nadu llena de tantas personas que
parecía arena. Esta cruzada atrajo la
asistencia de aproximadamente tres
millones de personas. Recuerdo los
ojos brillosos del pueblo y la lluvia y el
viento que hicieron que los árboles se
sacudieran hasta el punto de que parecía
que pronto serían arrancados de raíz.
En ese gran aguacero, la voz calmada
pero poderosa del Pastor Principal
resonó: «No se sorprendan por este tipo
de lluvia». Las personas no se fueron y
permanecieron escuchando con atención
a su mensaje en la fuerte lluvia.
El Pastor Principal predicó en la
lluvia acerca de por qué es Jesús nuestro
único Salvador. Antes de la cruzada la
prohibición de conversión forzada Tamil

Nadu se puso en vigor, y el comité
organizador de la cruzada le pidió que
no predicar acerca de Jesucristo. No
obstante, el proclamó de manera más
audaz y ferviente acerca de Jesucristo.
Luego levantó sus manos y comenzó a
orar por los enfermos.
Mucha s pe r sona s poseíd a s por
demonios que gritaban vinieron para
ser liberadas de los espíritus malignos
y una gran cantidad de personas fueron
sanadas de sus enfermedades. Luego las
personas se acercaron a la plataforma
para dar testimonio de su sanidad.
Est as obras se manifest aron
dondequiera que él realizara cruzadas, y
los países han sido bendecidos tanto en
lo espiritual como en lo material. Doy
todas las gracias y gloria a Dios que ha
llevado a cabo el ministerio de Manmin
con poder.
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