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El evangelio de la santidad y las poderosas obras
llevaron a muchas almas a los brazos del Señor
La Iglesia Manmin de la Santidad en Nairobi (Kenia)
celebró su servicio de 16.o aniversario con varios eventos
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Un ministerio africano activo con aproximadamente 5.600 iglesias
asociadas y filiales
El Dr. Jaerock Lee, Pastor Principal de la Iglesia Central Manmin y
Presidente de la Iglesia de la Santidad Unida de Jesucristo, se ha dedicado al
ministerio en África. En el año 2000 fue invitado a Uganda, después a Kenia
y luego a la R. D. de Congo como predicador de las cruzadas unidas
El fruto de esto fue el establecimiento de las Iglesias Manmin de la Santidad
en Kenia. Desde entonces el Obispo Dr. Myeongho Cheong ha ministrado
a la iglesia y es el actual Presidente de la Iglesia de la Santidad Unida de
Jesucristo en África. Él ha difundido activamente el evangelio de la santidad
en 54 países de África a través de cursos del Seminario Bíblico Manmin,
seminarios para pastores y reuniones de sanidad con el pañuelo. Hasta el año
2016, el fruto producido en África ha sido abundante; actualmente hay más de
5.600 iglesias filiales y asociadas, entre ellas la Iglesia de la Santidad Manmin
de Nairobi.
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Evento del 16.o aniversario de la Iglesia Manmin de la Santidad de
Nairobi y Reunión de Sanidad con el pañuelo
El 27 de noviembre de 2016, obispos representantes de 13 países que
colaboran con Manmin, pastores representantes de cada iglesia, políticos y
pastores de las iglesias asociadas y filiales acudieron a la Iglesia Manmin de
la Santidad de Nairobi para celebrar su 16.o aniversario (fotografías 1 y 2). El
evento fue transmitido por K24 TV, KBC TV y N TV.
La Pastora Soojin Lee predicó el mensaje titulado «Los que poseen
ciudadanía celestial» ante aproximadamente 5.000 personas presentes
(fotografías 3 y 4). En la tarde ella predicó el mensaje titulado «Despójate de
tu capa» y oró por los enfermos con el pañuelo sobre el cual ha orado el Dr.
Jaerock Lee (fotografía 5).
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Sanidad de SIDA, poliomielitis y pérdida de la audición
La hermana Margaret Shipu quien había padecido de SIDA por diez años
recobró la memoria y sintió que su cuerpo se fortaleció (fotografía 6). La
hermana Jacqueline Akano testificó con gozo sobre la sanidad de su hijo de
dos años. Él no podía pararse por causa de la poliomielitis, pero después de la
oración logró ponerse de pie (fotografía 7). El hermano Shadrak fue sanado
de parálisis congénita de la mano derecha, y la hermana Rose Cheche logró
caminar sin su soporte (fotografías 8 y 9).
El hermano Lucas Omuse fue sanado de pérdida de audición y muchos
otros fueron sanados de varias enfermedades incluyendo cáncer cervical e
insuficiencia renal.
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Una reunión en África con pastores de 13 países y otros pastores
representativos
El 25 de noviembre, durante la vigilia entera del viernes, la Rev. Lee
predicó el mensaje «Bendiciones para caminar en la luz» a los obispos de
13 países reunidos en África, a los pastores representativos de cada ciudad
de Kenia y a los pastores de las iglesias asociadas y filiales que asistieron al
evento. En la segunda parte, Rose Han, líder de alabanza, dirigió un tiempo
especial de adoración. El equipo de Danza de Adoración de Poder también
se presentó (fotografía 10). La Sra. Helen, una cantante de gospel de Kenia,
ofreció una alabanza especial.
El 26 de noviembre se llevó a cabo la ceremonia de graduación del
Seminario Internacional Manmin de África; la Rev. Lee ofreció el discurso de
inicio para los graduados (fotografía 14). Además, ella se reunió con pastores
(fotografías 11, 12, 13, 15 y 16) y les motivó a que despierten a África con el
evangelio de la santidad y que lleven muchas almas a los brazos del Señor.
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La Palabra de Vida - El mensaje de la cruz (19)
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Las últimas siete palabras de
Jesús en la cruz (3)
Pastor Principal Dr. Jaerock Lee

«Cerca de la hora novena,
Jesús clamó a gran voz,
diciendo: Elí, Elí, ¿lama sabactani?
Esto es: Dios mío, Dios mío,
¿por qué me has desamparado?»
(Mateo 27:46)
«Después de esto, sabiendo
Jesús que ya todo estaba consumado,
dijo, para que la Escritura se
cumpliese: Tengo sed. […] Cuando
Jesús hubo tomado el vinagre, dijo:
Consumado es. Y habiendo inclinado
la cabeza, entregó el espíritu»
(Juan 19:28-30).

●●●

Jesús, quien vino a este mundo como
Salvador de la humanidad, pronunció un
par de palabras justo antes de morir en la
cruz; estas se conocen como «Las últimas
siete palabras en la cruz». Él deseaba
sembrar vida espiritual en el ser humano
hasta tu último momento en la cruz. Hoy
hablaremos sobre la cuarta, quinta y sexta
palabras que Jesús pronunció sobre la
cruz.
La cuarta palabra: «Elí, Elí, ¿lama
sabactani?»
L a s p a l a b r a s « El í , El í , ¿l a m a
sabactani?» en Mateo 27:46 significan
«Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
desamparado?»
Jesús no se las dijo a Dios como una
forma de queja o lamento ni para expresar
verbalmente Su tormento. De hecho, hay
un gran significado espiritual inmerso en
estas palabras.
En aquel momento habían pasado ya
seis horas desde que clavaron a Jesús y
lo colgaron en la cruz (Marcos 15:25-

34). Aunque Él no tenía suficiente fuerza,
clamó a gran voz, y lo hizo para recordar
a todas las personas por qué Dios lo había
abandonado y para hacerles entender por
qué tenía que estar sujeto a la crucifixión.
Jesús fue crucificado para poder
redimir a la humanidad de sus pecados.
Ya que toda la humanidad había sido
destinada a ser abandonada por Dios de
acuerdo a la maldición de la ley, Jesús
fue maldecido y abandonado por Dios en
nuestro lugar. Para que todos pudiéramos
recordar esto, Él «clamó a gran voz».
Además, Jesús «clamó a gran voz»
porque innumerables personas todavía
tienen amistad con el mundo y caminan
por el sendero de la muerte a pesar de que
Dios ha entregado a Su Hijo unigénito por
los pecadores. Jesús deseaba que todas las
almas conocieran la razón por la que Él
fue crucificado y que lo aceptaran como
Su Salvador para la obtención de vida
eterna. Es por esto que Jesús clamó a gran
voz, diciendo: «Elí, Elí, ¿lama sabactani?»
Si creemos con el corazón que Jesús
fue abandonado por Dios y crucificado
por nuestros pecados, cada uno de
nosotros dejará de habitar en el pecado y
vivirá una vida santificada y se convertirá
en un hijo que puede llamar a Dios
«Padre». También debemos llevar a cabo
con diligencia la difusión del mensaje
de la cruz para poder llevar las almas
del camino de muerte al camino de la
salvación.
La quinta palabra: «Tengo sed».
Cuando un individuo derrama una
cantidad sustancial de sangre, llega a
sentir mucha sed. ¿Puede imaginarse
cuán sediento habrá estado Jesús al haber
sido clavado y colgado en la cruz en el
seco aire de Israel y bajo el sol abrasador
durante horas? Sin embargo, Jesús no
solo estaba sufriendo una sed física, sino
que también hay un significado espiritual
inmerso en Sus palabras: «Tengo sed».
Estas son de naturaleza espiritual y nos
exhortan a cada uno a saciar Su sed
siendo recíprocos al precio de Su sangre.
¿De qué manera podemos «repagar
el precio de la sangre de Jesús»? Así
como Jesús derramó Su sangre para
salvar a la humanidad, a los pecadores,

nosotros debemos buscar la forma de
predicar el evangelio a todos aquellos
que de otro modo terminarían en el
Infierno. Asimismo, para poder difundir
el evangelio directamente entre los no
creyentes, podemos hacerlo de forma
indirecta al orar por la salvación de las
almas y dar a Dios las ofrendas para la
obra misionera.
Cuando Jesús dijo «Tengo sed», algunas
personas que estaban cerca empaparon
una esponja con vinagre, la pusieron en
una caña y la llevaron hasta Su boca.
Jesús aceptó el sabor del vinagre, no
para saciar Su sed sino para cumplir
un decreto espiritual predicho en una
profecía del Antiguo Testamento (Salmos
69:21), que dice: «En mi sed me dieron a
beber vinagre».
El que Jesús haya recibido vinagre da
testimonio de que Él lo bebió y así hizo
posible que nosotros pudiéramos beber
vino nuevo. El «vinagre» simboliza la ley
del Antiguo Testamento mientras que el
«vino nuevo» representa la ley del amor
del Nuevo Testamento cumplida por Jesús
mismo.
Según la ley del Nuevo Testamento,
todos los pecadores debían ser castigados
por sus pecados y la redención de
sus pecados se obtenía por la sangre
de animales sacrificados a Dios. Ya
que Jesús se convirtió en el sacrificio
expiatorio y nos redimió de la maldición
de la ley con Su muerte en la cruz, Él
«recibió el vinagre» en nuestro lugar.
Por ende, hemos sido perdonados de
nuestros pecados al creer en Jesucristo
y arrepentirnos de nuestros pecados
con sinceridad. Esto es «beber vino
nuevo», y para que tengamos una mejor
comprensión, Jesús dijo: «Tengo sed», y
recibió el vinagre.
La sexta palabra: «Consumado
es».
En Juan 19:30 leemos: «Cuando
Jesús hubo tomado el vinagre, dijo:
Consumado es. Y habiendo inclinado
la cabeza, entregó el espíritu». Al
decir «Consumado es» Jesús se refería
a la forma en la que había cumplido
la providencia de la redención de la
humanidad y el cumplimiento de la ley

por amor.
Dado que «la paga por el pecado es
la muerte» (Romanos 6:23), todos los
pecadores deben recibir la pena de muerte
e ir al infierno. Los hijos de Dios, por un
largo tiempo, tuvieron que matar ganado u
ovejas en sacrificio de sangre de animales
por el perdón de sus pecados, pero Jesús
nos redimió a todos los pecadores de
la maldición de la ley al ofrecerse a Sí
mismo para ser crucificado (Hebreos
7:27).
Los pasos que Jesús tomó para
redimir a la humanidad de sus pecados
se cumplieron gracias a Su amor
inimaginable, inexplicable e inmenso. El
precioso Hijo de Dios vino a este mundo,
soportó el tormento de ser arrestado y
flagelado por los pecadores, llevando
una corona de espinas en la cabeza y con
clavos en Sus manos y pies.
Nosotros hemos recibido el derecho
a entrar en el cielo gracias a nuestra fe
en Jesucristo, quien por Su magnífico
amor y sacrificio por nosotros venció la
muerte. ¿Entonces, qué es lo que tenemos
que hacer? Así como Jesús cumplió la
providencia de Dios con amor y sacrificio
y se convirtió en el Rey de reyes y Señor
de señores, los que hemos recibido
salvación en Él también debemos cumplir
la voluntad de Dios.
Su voluntad para nosotros es la
santificación y la fidelidad perfecta.
Debemos producir los nueve frutos del
Espíritu Santo, alcanzar el amor espiritual
y cumplir las bienaventuranzas. Tal como
nos ha dicho, debemos ser testigos del
Señor en cada rincón de la Tierra y hacer
todo esfuerzo por la salvación de las
almas. Solo entonces podremos completar
nuestra preparación como Su novia,
llevar a cabo cada una de las tareas que
nos ha dado y, en el día de Su regreso,
confesaremos: «Consumado es».
Hermanos en Cristo: al comprender el
significado espiritual de las últimas siete
palabras de Jesús en la cruz y al guardarlas
en el corazón, ruego en el nombre de
nuestro Señor que cada uno pueda llevar
una vida que es correcta a los ojos de Dios
y habitar por siempre con el Señor en la
morada más hermosa del reino celestial.

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

Tres puntos a examinar para
el crecimiento espiritual
Los creyentes deben crecer en la fe, así como un bebé crece para convertirse en un adulto.
Deben pasar por los niveles de niños pequeños, niños, jóvenes y finalmente alcanzar la medida de
la estatura que corresponde a la plenitud de Cristo (1 Juan 2:12-14; Efesios 4:13).
Si usted siente que su crecimiento se ha detenido, debe haber una razón. Examinemos ahora los
siguientes tres puntos para el rápido crecimiento con la fortaleza del Espíritu Santo.

PUNTO 1

Restaure su
primer amor

PUNTO 2

Regrese a los
fundamentos
de la fe

PUNTO 3

Recupere la
imagen de Dios

Si su crecimiento espiritual parece haberse detenido,
necesita comprobar si usted ama al Señor como su primer
amor. Apocalipsis 2:3-5 nos dice que recordemos de dónde
hemos caído y que nos arrepintamos y hagamos las primeras
obras.
Algunos pueden pensar que gastan más del 90 % de sus
vidas en la obra de nuestro Señor. Aparentan amar a Dios
por encima de todas las cosas. Sin embargo, deben evaluar
su primer amor. Cuando se ama al Señor con la plenitud del
primer amor, el corazón debe estar lleno de Él al 100 %. Ir
a la iglesia es algo que emociona; tratan de congregarse con
sus hermanos en Cristo y se sienten muy felices en todo lugar

sin importar lo que han hecho gracias al amor del Señor.
Por otro lado, cuando se pierde ese primer amor por el
Señor, la mentira entra a la mente. Se sentirá aburrido al
escuchar el sermón que solía parecerle tan dulce como la
miel. Puede comenzar a aceptar las cosas del mundo y a
volverse perezoso respecto a la vida de creyente; usa los
estudios o el trabajo como excusa.
Si usted está lleno de la gracia de su primer amor por el
Señor podrá hacerlo todo bien en la plenitud del Espíritu
Santo. Ofrecer el corazón completamente al Señor significa
que lo tiene a Él en el corazón en todo tiempo y en todo lo
que hace.

Los fundamentos de la fe son los servicios de adoración y
la oración. Sin importar cuánto tiempo ha sido creyente, usted
necesita examinar cuánto de la Palabra de Dios ha cultivado en
su corazón por medio de la obediencia.
Algunos descuidan los servicios de adoración y oración
mientras se dedican a las actividades de la iglesia y el
voluntariado.
Sin embargo, solo cuando ofrecemos servicios de adoración
adecuados podremos llevar una vida de creyentes adecuada. Si
usted adora con cansancio o pensamientos ociosos, no podrá
escuchar el mensaje predicado y tampoco podrá tener las
fuerzas para cambiar. No obstante, algunos todavía piensan que
son fieles a la obra de Dios y no tienen ningún problema. Pero
esto causa que fracasen a la hora de guardar los fundamentos.
La obra de Dios puede ser diferente a la voluntad de Dios.

Si usted no se llena de cosas espirituales, aunque haga muchas
obras para Dios, puede sentirse vacío. Si usted cumple bien
su tarea pero no circuncida su corazón, no estará dentro de la
voluntad de Dios. Esto puede darle un sentido de satisfacción en
la carne por un instante.
Si usted piensa que ha trabajado para Dios con fidelidad, debe
examinar si en realidad lo ha hecho según la voluntad de Dios o
no.
Además, debe examinarse a sí mismo y a su familia. Cuando
usted muestra un buen ejemplo en familia, los demás miembros
llevarán una correcta vida cristiana. Debe mantener actitudes
consistentes, tanto en la iglesia como en la casa. Cuando los
miembros de su familia viven vidas cristianas adecuadas y
ofrecen servicios de adoración y oración correctos, usted puede
decir que ha puesto una base firme.

El hombre fue creado a imagen de Dios (Génesis 1:26-27). Después
de que el primer hombre Adán pecó por medio de su desobediencia,
el pecado entró en el mundo. Desde entonces el enemigo Satanás
instigó a las personas a aceptar lo material y a disfrutar del mundo.
Aunque el pecado es algo inmundo, Satanás hace que la gente sienta
placer respecto al pecado y al mundo.
Si logramos entender el corazón y la voluntad de Dios al escuchar
el mensaje durante los servicios de adoración, llegaremos a odiar el
pecado y desearemos vivir según la Palabra de Dios en Su gracia.
Nosotros no oramos porque estamos obligados a ello sino por la
plenitud del Espíritu Santo. Solo entonces podemos comprender
la maldad en nosotros y recibir la gracia para despojarnos de los

pecados. Es así como funciona una vida verdaderamente cristiana.
Si usted entiende el verdadero significado de esta vida de creyentes,
el Espíritu Santo le dará consuelo y gozo. Entonces podrá llevar una
vida cristiana feliz.
Dios desea que Sus hijos amados crezcan en la fe, recuperen la
imagen perdida de Dios y alcancen el corazón del Señor. Este es el
propósito de la vida de creyente.
Por ende, debemos correr hacia la plenitud de Cristo sin descanso.
Debemos tratar de encontrar nuestras deficiencias basándonos en la
Palabra de Dios y correr sin descanso hacia la perfección. Entonces,
con la ayuda del Espíritu Santo, podremos santificarnos y ser fieles
en todos los aspectos, y así entraremos a la Nueva Jerusalén.
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«Doy gracias porque he recibido
paz verdadera y sanidad»
Hermana Jagathesvari (34 años), Iglesia Manmin de Chennai (India)

Nací y crecí en Sri Lanka. Me separaron de mi
hermano, Antony. En 1994, él abandonó Sri Lanka
en un bote de refugiados y no volvimos a saber
si estaba con vida, o no. Dieciséis años después
supimos que él vive en Chennai, al sur de India. Él
solía profesar el hinduismo, pero había aceptado
al Señor en la India y se había hecho cristiano.
Ahora él está casado y asiste a la Iglesia Manmin
de Chennai con su familia.
Él dijo que le había pedido con fervor a Dios en
oración que le permitiera saber algo de su familia
en Sri Lanka. Al final yo fui a Chennai y me
reuní con él en julio de 2011. En septiembre del
mismo año yo lo acompañé a la Iglesia Manmin de
Chennai. Ahí, un mes después conocí a un hombre
de la India, y nos casamos.

Las diferencias culturales, la discordia
con mi suegra y las peleas de pareja me
causaron grandes dif icultades. Cuando
estaba embarazada el latido del corazón
del bebé se detuvo en dos ocasiones. Después de
arrepentirme por no haber vivido según la Palabra
de Dios y por odiar a los demás, pude superar
los momentos críticos y recibir la oración con el
pañuelo por parte del Pastor Joseph Han, ministro
de la Iglesia Manmin de Chennai (Hechos 19:1112). Por la gracia de Dios, en julio de 2012 di a luz
a mi hijo.
En el 2013, durante mi segundo embarazo, el
médico me dijo que tenía un problema con el
líquido amniótico. Me dijo que tanto el bebé como
yo corríamos peligro. Pero recibí la oración del
pañuelo de parte del Pastor Han y otra vez pude
dar a luz a un niño saludable.
Cuando yo era niña, mientras vivía en Sri
Lanka, había una guerra. Un fragmento de una

bala entró en mi cuerpo, y me causó que con
frecuencia sufriera escalofríos, fiebre muy alta
y temblor en todo mi cuerpo. También padecí de
otitis media durante 30 años, por lo que mis oídos
supuraban y tenían úlceras.
En noviembre de 2015 recibí la oración con el
pañuelo por parte de la Rev. Heesun Lee, Pastora
Guía Mundial de Manmin que visitó la Iglesia
Manmin de Chennai por su 11.o aniversario. ¡Y
experimenté algo asombroso! ¡La supuración de
mis oídos se detuvo y los síntomas causados por el
fragmento de bala habían desaparecido! ¡Aleluya!
Yo me sent ía muy ag radecid a con Dios y
comencé a servir en la iglesia como maestra
voluntaria de la Escuela Dominical para niños y
en la cafetería de la iglesia. Ahora mi esposo y mis
hijos van a la iglesia juntos.
Doy todas las gracias y gloria a Dios quien me
guio para aceptar al Señor, experimentar obras
poderosas y recibir paz y bendiciones verdaderas.

«¡Los cálculos renales salieron gracias a la oración
por los enfermos en GCN!»
Cierto día tuve un repentino flujo de sangre. Fui
al hospital y me dijeron que tenía cálculos renales;
el de la derecha medía 3 mm y el de la izquierda
8 mm. El médico dijo que el de la derecha saldría
de forma natural porque era pequeño, Pero el
de la izquierda debía ser extirpado con cirugía.
Entonces me sometí a una cirugía.
Pero después de esta no todas las piedras rotas
salieron en la orina. El médico dijo que debía
monitorear el curso de la situación. Entonces me
di cuenta que hasta ese momento yo no había
invocado a Dios pensando que era una simple
cirugía.
Yo había sido testigo de innumerables señales,
prodigios y obras poderosas. Yo había visto
muchos miembros de la iglesia ser sanados de
varias enfermedades. Pero cuando yo tuve un
problema, no demostré fe. Me sentí muy apenada
delante de Dios. Cancelé todas las citas con el
médico y comencé a depender de Dios en oración.
Yo sentí un dolor bajo mi costilla izquierda. Le
dije a Dios en oración: «Padre Dios, sáname».
También recibí con fe la oración pregrabada del

Diaconisa Soonae Lee (60 años), Zona 11,
Iglesia Central Manmin

«La palabra de vida», del Pastor Principal.
Después del sermón, oró por los enfermos. Yo
puse mi mano sobre el lado izquierdo y recibí
la oración. Luego sentí dolor en las par tes
principales de mi cuerpo y algo que bajó por la
vejiga y que salió. Sentí que eran los cálculos
renales. Fui al baño. Los cálculos habían salido en
la orina. ¡Aleluya!
Después de eso me sentí agradecida y gozosa
en mi vida cristiana. Me siento bien porque ya
no tengo el dolor en mi lado izquierdo. Yo puedo
compartir el amor de Dios con mis vecinos y les
llevo Noticias Manmin con gratitud por la gracia.
Doy todas las gracias y gloria a Dios quien me
dio una mayor fe. Agradezco al Dr. Lee por haber
orado por mí.

Dr. Jaerock Lee después del sermón.
El 28 de abril de 2016 yo me encontraba
haciendo tareas del hogar como me es usual.
Desde las 7 am yo tenía tanto dolor que no podía
ni moverme. No podía hacer nada, así que me
recosté sobre el sillón y puse GCN.
Estaban presentando el programa de sermones

▲ El cálculo renal de 4 mm salió de la Diaconisa Soonae Lee
tras recibir la oración del Dr. Jaerock Lee
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