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¡Las obras del Espíritu Santo
llegaron a Latinoamérica!
Cruzada de Sanidad con el pañuelo por la Rev. Heesun Lee en Perú y Colombia
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Cruzada de Sanidad en Perú con el Dr. Jaerock Lee, año 2004

La Iglesia Central Manmin comenzó su
ministerio en Latinoamérica cuando el Pastor
Principal Dr. Jaerock Lee fue invitado a la
Cruzada de Bendición realizada por coreanos
en Argentina en el año 1996. A través de su
oración por los enfermos, muchas personas
presentes fueron sanadas de diversas clases
de enfermedades. Además realizó un
seminario para los pastores locales y predicó
acerca de «Las claves para el crecimiento de
la iglesia» frente a más de mil personas.
Por petición de los pastores que recibieron
abundante gracia en el seminario, el Dr.
Lee llevó a cabo el segundo Seminario
para Pastores en Argentina y la Reunión
de Avivamiento en octubre de 1997. El
evento de dos días atrajo la asistencia de
aproximadamente 8000 personas (fotografía
2).
En el año 2004 el Dr. Jaerock Lee realizó
la Cruzada de Sanidad en Perú en el parque
Campo de Marte en Lima, capital del país,
en la que participaron alrededor de 500.000
personas (fotografía 1, Dr. Jaerock Lee junto
al Presidente de la República en la cruzada).
Mediante las obras de poder explosivo
manifestadas en la cruzada, innumerables
personas fueron sanadas y se convirtieron
en cristianos protestantes. Esta cruzada
estableció el récord de la mejor y mayor
cruzada cristiana en la historia de Perú.
Posteriormente, alrededor de 670 iglesias
se registraron o se establecieron como
iglesias filiales y asociadas, incluyendo

la Iglesia Manmin de Perú. El ministerio
Latinoamericano está activo y en curso.
Muchas personas han recibido abundante
gracia y han experimentado obras poderosas
por medio de los mensajes del Dr. Lee que se
transmiten en todo Latinoamérica vía Enlace
TV, el canal cristiano más importante de
América Latina.
En julio de 2016, la Rev. Heesun Lee,
Pastora Guía Mundial de Manmin (fotografía
5) realizó la Reunión de Sanidad del Pañuelo
en dos iglesias filiales en América del Sur
con el pañuelo sobre el cual el Dr. Lee había
orado (fotografías 3, 4; 6 a 10; ref.: Hechos
19:11-12).
El 14 de julio la Rev. Lee fue invitada
al Servicio por el 10.o Aniversario de la
Iglesia Manmin de Perú. Ella predicó y
luego oró con el pañuelo por los enfermos.
Luego de la oración, una niña que había
sido muda durante tres años pudo hablar y
un niño fue sanado de hemofilia congénita.
Adicionalmente muchas enfermedades
fueron sanadas y los problemas de salud
mejoraron; incluyendo problemas de vista y
capacidad auditiva, cataratas, hipertensión
arterial y enfermedad tiroidea.
El 16 de julio ella conoció a Rosalba
Rodríguez de Rincón, Presidente de Enlace
TV (Colombia) y a su esposo. Ella dijo: «Los
programas de GCN comparten el evangelio
de la santidad sin mancha predicados por
el Dr. Jaerock Lee y la destacada cultura
de las artes escénicas cristianas con los

espectadores. A través de los programas,
muchas personas han sido salvas y han
recibido sanidad y bendiciones. Yo los
aprecio mucho».
El 17 de julio la Iglesia Manmin de
Colombia celebró su 4.o Aniversario. Esta
iglesia fue establecida principalmente
mediante las personas que han recibido los
programas del Dr. Lee trasmitidos por Enlace
TV. Durante el servicio, la Rev. Heesun Lee
oró por los enfermos con el pañuelo de poder.
Luego las hermanas Catalina Corredor y
Carolina García fueron sanadas de miopía

y astigmatismo que les causaron problemas
durante 10 y 20 años respectivamente. La
hermana Nora Chapano también fue sanada
del deterioro de la visión y ambliopía de la
que había padecido durante 30 años. Además
de esto, muchas personas fueron sanadas
de enfermedades incluyendo asma, presión
alta y enfermedades crónicas de obstrucción
pulmonar que habían persistido durante 40
años.
Démosle la gloria y la gratitud a Dios que
ha obrado con la Palabra y las señales y ha
bendecido a Manmin con amor y poder.

«¡Yo ya no necesito los anteojos que
he usado durante 20 años!»
Hermana Carolina García (29 años), Iglesia Manmin de Colombia
Desde los nueve años tuve que usar anteojos debido a la
miopía y el astigmatismo. Había escuchado que la Rev. Heesun
Lee, Pastora Guía Mundial de Manmin, vendría a mi iglesia para dirigir el Servicio
del 4.o Aniversario y realizar la Reunión de Sanidad del Pañuelo (Hechos 19:11-12).
Deseaba ir a la reunión, así que trabajé con un corazón de intercesión en mi lugar
de trabajo y me ofrecí voluntariamente para decorar el santuario para el aniversario
de la iglesia. Ofrecí tres días de ayuno con fe para experimentar el poder de Dios y
oré fervientemente.
El 17 de julio, en el aniversario de la iglesia y la reunión de Sanidad con el
Pañuelo, ella predicó el mensaje y colocó el pañuelo sobre el cual había orado el
Dr. Jaerock Lee en mis ojos, y luego oró. En ese momento sentí fuego en mis ojos
como si se estuvieran quemando. Yo estaba utilizando anteojos. Luego de recibir
la oración las cosas se veían tan borrosas, así que me quité los anteojos. Entonces
descubrí que podía ver muy bien. Todo se veía tan claro. ¡Aleluya!
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La sabiduría oculta, la cual Dios
predestinó antes de los siglos
Pastor Principal Dr. Jaerock Lee

«Mas hablamos sabiduría
de Dios en misterio, la sabiduría
oculta, la cual Dios predestinó antes
de los siglos para nuestra gloria»
(1 Corintios 2:7).

●●●
Antes del comienzo de los tiempos, Dios
planeó el cultivo de la humanidad y preparó
un camino por el cual todas las personas
del mundo podrían salvarse. Y mantuvo
Su plan en secreto hasta el momento de Su
elección. Entonces, ¿cuál es el misterio de la
salvación que Dios escondió desde antes de
los tiempos?
1. Fue plantado el camino de la
salvación de la humanidad
Luego de que Adán y Eva fueran tentados
por la serpiente y fueran maldecidos por
comer del árbol de la ciencia del bien y del
mal, Dios profetizó acerca de la salvación de
la humanidad. En Génesis 3:15 Dios dijo: «Y
pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre
tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá
en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar».
En un sentido espiritual, «la mujer» se
refiere a Israel, mientras que «su simiente»
simboliza que Jesucristo había de venir
de entre el pueblo de Israel (Apocalipsis
12:5). Dios profetizó sobre la crucifixión de
Jesucristo, quien tenía que venir de la nación
de Israel, destruir la autoridad del enemigo
Satanás y liberar a toda la humanidad.
Debido a que Satanás estaba consciente
de aquello siempre estaba en un puesto de
observación desesperada y frenética por la
venida del Salvador.
Entonces Jesús nació en un pueblo llamado
Belén, en Israel, hace aproximadamente
2000 años atrás y el enemigo Satanás intentó
asesinarlo al instigar al rey Herodes quien
gobernaba sobre Israel en ese momento.

El ángel del Señor se le apareció a José en
un sueño y entonces él escapó a Egipto con
Jesús. Satanás continuamente intentaba
asesinar a Jesús al instigar la maldad de los
fariseos y sacerdotes, pero Dios siempre lo
mantuvo a salvo.
Sin embargo, cuando el momento escogido
por Dios llegó, Jesús fue capturado por
los malvados y murió una muerte atroz
en la cruz. Satanás pensó que todo estaba
resuelto a través de la muerte de Jesús, pero
aquí estaba el misterio de Dios. Al matar
a Jesús, quien no tenía pecado, el enemigo
Satanás en realidad terminó por convertirse
en un instrumento en el cumplimiento de la
providencia de Dios.
2. Jesús fue crucificado y resucitado
De acuerdo con la ley espiritual que
encontramos en Romanos 6:23, donde
leemos: «La paga del pecado es muerte»,
el juicio de la muerte se aplica solo a los
pecadores. No obstante, como el diablo
enemigo mató a Jesús quien no tenía
pecado, terminó infringiendo la ley del reino
espiritual y, como el precio de su violación,
el diablo tuvo que renunciar a su autoridad: la
autoridad para gobernar sobre el hombre y la
muerte.
Aunque Jesús murió en la cruz, Él venció
a la muerte y resucitó ya que Él no tenía
pecado. Por consiguiente, todo aquel que
cree en el Señor, quien murió en la cruz y
resucitó, es libre de la autoridad de la muerte
del enemigo Satanás y puede entrar al cielo
(Romanos 5:18-19). Además, la Palabra de
Dios en Génesis 3:15: « …ésta te herirá en la
cabeza», fue cumplida.
Si el enemigo diablo hubiera conocido de
la providencia de Dios respecto a la cruz,
no hubiera hecho que Jesús fuera capturado
y asesinado (1 Corintios 2:8-9). Dado que
Jesús, quien es uno con Dios, conocía
de la providencia, Él murió en la cruz en
obediencia a la voluntad de Dios y, de esta
manera, cumplió con la providencia de la
salvación.
Por lo tanto, como Romanos 10:10 nos
dice: «Porque con el corazón se cree para
justicia, pero con la boca se confiesa para
salvación» el que llega a ser uno con el Señor
por la fe puede recibir la salvación por la

gracia de Dios.
3. Recibimos salvación cuando
creemos y nos asemejamos a Jesucristo
¿Qué significa decir: «llegamos a ser uno
con el Señor mediante la fe»? En Juan 6:56
Jesús nos dice: «El que come mi carne y
bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en
él». Comer la carne y beber la sangre del
Hijo del Hombre se refiere a hacer pan de
Su Palabra, vivir mediante ella y mostrarle
a Él la prueba de nuestra fe. De esta manera
permaneceremos en el Señor y el Señor en
nosotros.
Por supuesto, no es fácil obedecer y
vivir por medio de la Palabra de verdad
inmediatamente luego de aceptar al Señor.
No obstante, cuando uno se esfuerza de
corazón para obedecer la Palabra de Dios, Él
reconocerá sus actos como obras fe. Hacer de
la Palabra de Dios nuestro alimento e imitar a
nuestro Señor, son la manera de que nosotros
seamos uno con el Señor mediante la fe.
En 1 Juan 1:7 leemos: «Pero si andamos en
luz, como él está en luz, tenemos comunión
unos con otros, y la sangre de Jesucristo su
Hijo nos limpia de todo pecado». Cuando
caminamos en la Palabra de Dios, «la Luz»,
la sangre de Jesús nos limpiará de todo
nuestro pecado. Además seremos capaces
de participar en la gloria de la resurrección
y vivir una vida feliz en el reino eterno del
cielo.
4. Nos convertimos en verdaderos
hijos de Dios cuando caminamos en la
Luz luego de nacer de nuevo
En Apocalipsis 3:20 el Señor nos dice: «He
aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno
oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y
cenaré con él, y él conmigo». Cualquiera
que abre la puerta de su corazón y acepta al
Señor, Él promete que lo perdonará y que
estará con él.
Abrir la puerta de nuestro corazón
requiere que abramos la puerta de nuestros
pensamientos. Cuando escuchamos los
mensajes de Dios, no debemos aferrarnos
a nuest ro propio pensa m iento y el
conocimiento, sino aceptar Su Palabra. Solo
entonces el Espíritu Santo que entró en
nuestros corazones nos dará la fuerza para

vivir con fe verdadera y Su Palabra.
Esta es la forma en que nacemos de nuevo
del agua y el Espíritu Santo, y el que ha
nacido de nuevo de esta manera es un hijo de
Dios cuyo nombre está registrado en el Libro
de la Vida en el cielo, donde ahora tiene su
ciudadanía. Al igual que existen normas
y reglamentos que hay obedecer y seguir
en este mundo, hay leyes celestiales que se
encuentran en la Palabra de Dios Nuestro
Padre. Si caminamos en la Luz, no seremos
instigados por el enemigo Satanás. En lugar
de ello, hasta el día que lleguemos al cielo,
viviremos bajo la protección de Dios y en Sus
abundantes bendiciones.
Amados hermanos en Cristo: en Hechos
16:31 leemos: «Cree en el Señor Jesucristo,
y serás salvo, tú y tu casa». El Dios de amor
preparó a Jesucristo para que todas las
personas puedan alcanzar la fe.
Dios mantuvo un secreto, y en el momento
que Él escogió, el Señor abrió el camino a
la salvación humana al aceptar ser colgado
en la cruz en Su amor. Dios hizo posible que
todo el que cree en Jesucristo puede recibir el
Espíritu Santo, la salvación y la resurrección,
y disfrutar de la vida eterna en el cielo.
Ruego en el nombre de nuestro Señor que
puedan sentir el amor de Dios, alcanzar un
corazón sincero en plena certidumbre de fe
y, por lo tanto, entrar en el cielo eterno como
hijos de Dios.

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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Siete niveles de la profundidad del amor de Dios
Mediante la comprensión de la profundidad del amor, la esencia del corazón de Dios,
podemos comprender su corazón y compartir el amor con Él.
Vamos ahora a ahondar en la profundidad de Su amor con el fin de medir la profundidad de nuestro amor,
llenar cualquier deficiencia y carencia, y finalmente lograr el amor de Dios.

Primer nivel: El perdón
Jesús dijo que debemos perdonar no tan solo ‘siete veces’, sino ‘setenta
veces siete’, que se refiere al perdón ilimitado y perfecto (Mateo 18:2122). En el primer nivel, una vez que perdonamos, no recordamos en
absoluto la circunstancia (Salmos 103:12-14, Isaías 43:25). Estamos
dispuestos a perdonar a los demás, incluso aquellos que nunca podrían
ser perdonados por otros (1 Reyes 21; 2 Crónicas 33).
Jesús perdonó a la gente mala que lo crucificó, y oró fervientemente
por la humanidad que caminaba en pecado (Lucas 23:34). Murió por los
pecadores para que pudieran ser perdonados y alcanzaran la salvación
el momento de aceptar a Jesucristo. Por consiguiente, los hijos de Dios
que reciben tal amor deben alcanzar el amor del perdón infinito y
perfecto.

Segundo nivel: Dar vida
En este sentido ‘dar vida’ tiene el significado de ‘dar oportunidades’.
En otras palabras, proporcionamos a una persona las bases de una buena
condición para vivir y animarle a permanecer firme. Un ejemplo de este
amor se muestra en Génesis 4. Luego de que Caín matara a Abel, él pidió
la misericordia de Dios. Por supuesto, su asesinato llamó a la retribución.
Entonces Dios puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera
que le hallara. Es decir, Dios le dio a Caín las oportunidades de tener un
arrepentimiento verdadero y salvación.
Pedro negó a Jesús en tres ocasiones, pero luego de que él se arrepintiera
por completo, no solo recibió perdón sino también el Espíritu Santo
y el poder para cumplir con su deber como apóstol del Señor. Incluso
en el último momento de su vida él devolvió el amor del Señor al ser
crucificado cabeza abajo como un mártir. Este segundo nivel es el amor
que le da a uno la oportunidad de recuperar la capacidad de vivir con
éxito, así como perdonar las malas acciones.

Tercer nivel: La paciencia
‘La paciencia’, en la verdad, significa que somos pacientes hasta que uno
se arrepiente, llega a ser renovado y da fruto. En otras palabras, aunque fue
perdonado y revivió, todavía podría ser débil en la fe. Por ello debemos ser
pacientes con respecto a su lento cambio. Debemos permanecer pacientes
con bondad y amor. Además, debemos mostrar esta paciencia, incluso
para aquellos que calumnian, juzgan y nos condenan; incluso extenderlo a
las personas que traicionan y abandonan el verdadero amor que damos; y
proporcionar a aquellos que actúan sin sentido con maldad hacia nosotros.
El amor espiritual es ‘soportar pacientemente todas las cosas’ siempre
que tenga que ver con la salvación de la persona (2 Timoteo 2:10).

Cuarto nivel: Creer
La razón por la que podemos ser pacientes concerniente a ciertas
personas es porque tenemos fe en el resultado. Incluso si cometen pecados,
nos engañan y desobedecen, si creemos que van a cambiar e ir a la Nueva
Jerusalén, la mejor de las moradas celestiales, no vamos a ser capaces de
renunciar a ellos. No tendremos odio en el corazón porque creemos que con
el tiempo cambiarán. Solo sentiremos pesar por ellos y oraremos con amor

para que tengan fe.
En este nivel, nosotros creemos que Dios hará que lo imposible sea
posible. Por lo tanto creemos que Él se hará responsable de ellos y que serán
renovados. Cuando nosotros creemos en el corazón y encomendamos todo
a Dios, Él se complace con nuestra fe y además la respalda.

Quinto nivel: La esperanza
La ‘esperanza’ se refiere al nivel que tenemos de esperanza y expectativa
del lado bueno que una persona posee, aunque tenga 99 deficiencias y solo
posea un solo punto, es decir, 1 de 100. En este nivel pensamos que si se
amplía el buen punto, las deficiencias se pueden despojar rápidamente. Por
ejemplo, creemos que una persona obstinada se convertirá en una persona
justa, y una persona manchada por el pecado puede cambiar para ser una
persona que trabaja fielmente, porque recibió abundante gracia. A pesar de
que una persona cambia lentamente, si trabaja fielmente con su capacidad,
nos sentimos agradecidos. Incluso si alguien recibe el castigo de Dios debido
al pecado, no nos daremos por vencidos y tendremos la esperanza de que
atravesará las pruebas y llegará a ser perfecto.
En este nivel, pedimos el perdón y la misericordia de Dios sobre su vida
incluso mencionando en oración las cosas buenas que realizó en el pasado.
Creemos que cambiará rápidamente durante un corto tiempo una vez que
Dios obra. Es decir, podemos ver todas las almas con los ojos de la esperanza.

Sexto nivel: Esperar
En este nivel, debido a que creemos con esperanza, esperamos con
paciencia hasta que esa persona cambie; aunque esto tome mucho
tiempo.
A lo largo del periodo del cultivo de la humanidad, el Dios de amor
ha perdonado a la humanidad que ha cometido pecados, dándoles
oportunidades para vivir, siendo paciente, creyendo y teniendo
esperanza por ellos (2 Pedro 3:8-9). Aún sigue esperando pacientemente
a pesar de que no hay muchos frutos. Necesitamos darnos cuenta de Su
amor. Tenemos que sembrar fe en las personas y entregar el mensaje,
y comprometer el resultado a Dios (1 Corintios 3:6-7). Esperamos con
esperanza inquebrantable incluso si se nos culpa y sufrimos pérdida
a causa de ellos. Incluso si ellos critican y perturban lo que estamos
haciendo, esperamos que acepten la oportunidad de cambiar. Aunque
sufrimos mientras esperamos por ellos, podemos soportarlo con amor.

Séptimo nivel: Derramar lágrimas
En la Biblia encontramos que después que Dios creó al hombre sintió mucho
dolor y derramó muchas lágrimas al cultivar a los seres humanos y esperar por
ellos. Cuando comenzó el juicio del Diluvio en los tiempos de Noé, los ojos de
Dios se llenaron de lágrimas. No obstante, Él no se olvidó de Su expectativa hacia
la humanidad. Más bien, él mostró Su esperanza nuevamente hacia la humanidad
e hizo una fuerte resolución para lograr el éxito en el cultivo de la humanidad.
Jesús también derramó muchas lágrimas cuando Él vino a este mundo para
cumplir con el deber del Salvador ya que vio la maldad en la humanidad. Él
predicó el evangelio del reino durante todo el día y constantemente oraba por Sus
discípulos y sus almas con lágrimas durante la noche. Sus lágrimas por las almas,
incluso una sola gota no cae y desaparece en vano, sino que fueron ofrecidas
como fragancia a Dios y han dado abundantes frutos (Salmo 56:8).

3

4

Testimonios

No. 220 11 de septiembre de 2016

Noticias Manmin

«La prosperidad del alma es el atajo para las bendiciones»
Cuando era un niño de quinto grado, mi padre tenía
o, no podía
pleuresía que la medicina, en ese momento,
udo sanarse
curar. Sin embargo, cuando fue a la iglesia pudo
ui guiado a
y mi familia aceptó al Señor. En 1998, fui
mano. Pude
la Iglesia Manmin de Gongju por mi hermano.
experimentar las obras poderosas por medioo del Pastorr
graciia.
Principal, Dr. Jaerock Lee, y pude ser lleno dee la gracia.
nudo a las
las
No obstante, debido a que yo iba a menudo
obras de construcción en zonas distantes por causaa de
ba oorar
rar
mi negocio y me sentí tan cansado, no lograba
ue
mucho. En el invierno no había mucho trabajoo qque
ir en
hacer en el campo así que comencé a invertir
daana
acciones. A medida que seguí la codicia mundana
miido
en mi corazón, a menudo me quedaba dormido
olo
durante los servicios de adoración. Pero yo so
solo
abaj
ao
pensaba que no podía evitarlo porque mi trabajo
requería trabajo físico.
casioones
Mi esposa, la Diaconisa Jongsun Kim, en ocasiones
ente te
ení
na
sufría de infecciones de la vejiga. Seguramente
tenía
ido
momentos difíciles ya que me encontraba sumergid
sumergido
en mucha deudas por causa de las accioness y también
ervir a mis
porque ella tenía algunos problemas en servir
padres que vivían con nosotros. El médico le dijo que
podía ser el resultado del estrés.
id
Ella comenzó a arrepentirse por haberse sentido
incómoda por todas las cosas por las cuales había
atravesado y oró para desechar las enemistades. Entonces
fue sanada mediante la oración por los enfermos del
Pastor Principal. En ocasiones mi hijo Seungmook
convulsionaba debido a la fiebre alta pero fue sanado por
medio de la oración del Pastor Principal grabada en el
Sistema de Respuesta Automática y de esta manera pudo
crecer saludable en la fe.
El Dios de amor me ayudó con mi negocio a pesar
de la recesión económica nacional; cuando guardé el

día de reposo y di mi diezmo. Sin embargo, yo estaba
profundamente endeudado debido a que continué
invirtiendo en aacciones.
ccio
cc
iones. Justificaba
b mi
mi codicia
codi
co
d cia diciendo

fuerzas. Cuando escuché la voz original del pastor pensé
cuánto dolor había causado a mi esposa por causa de mi
codicia. Tom
Tomé la decisión de parar de hacerlo. Me sentí
muy feliz. E
Entonces comencé a pagar mis deudas y a
tener gran ddeseo por las bendiciones espirituales.
febrer de 2016, mi esposa y yo nos dimos la
En febrero
maano
n con eel Pastor Principal durante el feriado del Día
mano
N
dell Año Nuevo
Lunar. Después de esto empecé a
reci
cibi
b r bbendiciones, es decir, había cuatro sitios de
recibir
connstr
construcción
en los cuales empezaron a trabajar
con
nm a pesar de que era invierno. Comencé la
conmigo
con
nst
construcción
de un nuevo departamento en Gumi,
porr eello comencé a asistir a la Iglesia Manmin
del lugar.
l
Las bendiciones no se detuvieron allí.
A comienzos
co
de mayo, el Pastor Lee invitó a los
estuud
estudiantes
a la casa de oración de la montaña.
Coomo director financiero de los Estudiantes de la
Como
Esccuela Dominical, pude visitar la casa de oración.
Escuela
Es fue un momento decisivo en mi vida cristiana.
Este
Puude observ
Pude
observar de cerca al pastor y ver la esperanza que
tiene para nosotros
n
tiene
y nuestra renovación con la fe. Pude
ver como sservía incluso a los jóvenes y hacer todo lo
posible para sembrar esperanza por el Cielo en ellos. Me
conmovió hhasta las lágrimas. Luego de esto, tuve más
i
entusiasmo
en los servicios de adoración y oración. Dios
me dio la gracia para arrepentirme por completo, y puede
recuperar mi primer amor y sentir el crecimiento en mi
fe. Además, en el mes de junio se produjo un increíble
aumento de siete obras de construcción más en Cheonan.
¡Aleluya!
Desde que comencé a orar Dios me guió para recibir
tales bendiciones en mi negocio. Permitió que me diera
cuenta de que la prosperidad del alma es el acceso
directo para recibir bendiciones. Le doy toda mi gratitud
y gloria al Dios de amor.

Diácono Jaeyoung Yim
(47 años), Iglesia Manmin de Gumi
que ayudaría a los demás si ganaba mucho dinero. Me
sentía muy feliz cada vez que tenía ganancias. Pero
cada vez que tenía pérdidas me sentía desesperado. Mi
esposa intentó detenerme pero le mentí, y en secreto
seguí invirtiendo. En una ocasión ella habló de divorcio
conmigo.
Sin embargo, a comienzos de 2013 me sucedió algo
sorprendente. Finalmente dejé de invertir en acciones
a pesar que no lo había podido hacer por mis propias

«Luego de la oración, mi hija fue sanada de displasia pélvica»
Hermana Virginia Díaz (36 años), Iglesia Manmin de Colombia

Antes de la oración

La displasia pélvica causa que la cabeza femoral y el cuello estén
torcidos hacia adelante. La pelvis derecha está en 31 grados y la
izquierda está en 33 grados, y puede causar trastorno al caminar.

El momento que mi hija menor dio sus primeros
pasos y finalmente comenzó a caminar, parecía que
caminaba cojeando. Me preocupé por mi pequeña hija,
por esa razón la llevé al hospital. El examen médico
demostró que tenía displasia pélvica, con su pelvis
derecha torcida 31 grados y la izquierda torcida 33
grados.
Su médico sugirió que utilice un soporte de postura
y dijo que iba a necesitar una cirugía si el aparato
ortopédico no funcionaba. Me sentía tan ansiosa
acerca de su futuro y al mismo tiempo tan frustrada
porque no había nada que pudiera hacer como su
madre.
Mientras tanto, mi esposo le comentó la situación a
su amigo y conoció de la Iglesia Manmin de Colombia,
una de las iglesias filiales de la Iglesia Central
Manmin. Me sentía muy feliz de conocer sobre la
iglesia ya que había recibido abundante gracia por

medio del Pastor Principal Dr. Jaerock Lee en Enlace,
el canal cristiano más importante de América Latina.
El 7 de febrero de 2016, me registré en la Iglesia
Manmin de Colombia. Luego de cada servicio, recibí
la ‘oración por los enfermos’ por parte del Pastor
por medio de GCN imponiendo mis manos sobre mi
hija. El pastor David Jang oró por ella con el pañuelo
sobre el cual el Pastor Principal había orado (Hechos
19:11-12). También oré con anhelo de que mi hija
fuera sanada por Dios. ¡En marzo de 2016 finalmente
escuché la grata noticia!
La pelvis de mi hija Sara fue nuevamente
examinada y los resultados mostraron que su pelvis
se había normalizado con una curvatura de 23 grados.
¡Aleluya! En la actualidad ella puede caminar, saltar
y crecer y tener una vida saludable y con normalidad.
Doy todas las gracias y gloria a Dios por sanar a mi
hija.
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