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El Seminario Internacional Manmin inauguró un curso en
cuatro ciudades de la República Democrática del Congo
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El obispo Dr. Myongho Cheong, Presidente de la
Iglesia de la Santidad Unida de Jesucristo en África
y ministro de la Iglesia de la Santidad de Nairobi,
inauguró el curso del Seminario Internacional Manmin
(MIS, por sus siglas en inglés) en cuatro ciudades en
la zona oriental de la República del Congo, incluyendo
Goma, por pedido del Dr. Kabutu Biriage, obispo del
Centro Misionero Betsaida.
El obispo Kabutu se conmovió profundamente por los
libros del Dr. Jaerock Lee, y pidió al obispo Dr. Cheong
que dirigiera el Seminario de pastores en junio de 2016.
También se unió al ministerio de iglesias filiales y
asociadas de Manmin, con un grupo de 561 iglesias que
trabajan juntas con él.
El 18 de febrero de 2017 se realizó la primera

conferencia del MIS en Goma, con la asistencia
de cerca de 200 pastores. El Dr. Cheong mencionó
por primera vez el evangelio de la santidad del
Dr. Jaerock Lee y sus poderosas obras, y predicó
el mensaje basado en El Mensaje de la Cruz (foto
1). El 19 de febrero predicó el mensaje durante el
servicio dominical en la VIII Comunidad de Iglesias
Pentecostales en África Central, a cargo del obispo
Buligo de las Iglesias Pentecostales (fotos 2 y 3). El 21
de febrero la misma conferencia impartida en Goma,
también se dictó en la ciudad de Bukavu con 300
pastores presentes, y el 24 de febrero en la ciudad de
Baraka con la asistencia de 150 personas (fotos 4 y 5).
El 26 de febrero predicó el mensaje en el servicio
de adoración del domingo en la iglesia El Shaddai

(Pastor Alembe) en la ciudad
de Uvira, y en la tarde dirigió
el Seminario de Pastores
y Líderes. Cuando oró por
los enfermos con el pañuelo
(Hechos 19:11-12), un hombre
que era ciego del ojo derecho
llegó a ver, y un joven que
estaba ciego pudo ver. El
27 de febrero se inauguró
3
el c u r s o d el S e m i n a r io
Internacional Manmin en
la ciudad de Uvira con la
asistencia al evento de 150
personas.
El Seminario Internacional
Ma n m i n , e n Á f r ica , h a
dado conferencias sobre los
mensajes representativos del
Dr. Jaerock Lee, como «El
Mensaje de la Cruz», «La
6
Medida de la Fe» y «Espíritu,
Alma y Cuerpo» en las principales ciudades de Kenia, y
dos ciudades de Uganda con el obispo Dr. Cheong como
el orador, alrededor de tres veces al año.

Obispo Dr. Myongho Cheong (centro) con el obispo Kabutu
Biriage (derecha) y el obispo Buligo (izquierda).

Testimonio de los televidentes de GCN

«¡Me gusta mucho GCN ya que
es accesible en cualquier lugar y
en cualquier momento!»
Diaconisa Soonja Cho, 63 años, Florida (EE. UU.)

En el año 2014 vi un sermón a través de YouTube. El título del mensaje era «Infierno»,
predicado por la Rev. Heesun Lee. Me sorprendió tanto su consistencia con la
enseñanza en la Biblia, y busqué la iglesia en la que la Rev. Lee estaba sirviendo. Fue
ahí que encontré la Iglesia Central Manmin.
La página web de la iglesia está llena de sermones del Dr. Jaerock Lee. ¡Esto fue algo
asombroso para mí! ¡Finalmente encontré un pastor que habla solo de la verdad! Estaba
tan feliz y me di cuenta de la razón por la que tenía problemas. Me arrepentí de haber sido
tan arrogante en mi lugar de trabajo solo porque era la gerente. Después de arrepentirme, me sentí tan
feliz y me llené del Espíritu Santo.
Debido a la diferencia horaria, ofrezco el servicio de adoración de la Iglesia Central Manmin los
sábados, y asisto a la Reunión de Oración de Daniel en mi camino al trabajo en mi auto. A menudo hablo
de los sermones del Dr. Lee, de sus libros y del canal GCN a otras personas. Cuando dirijo el servicio de
grupo celular con mis amigos norteamericanos, comparto su mensaje. A ellos les gusta mucho. ¡Aleluya!
¿Qué hubiera sucedido si no hubiese conocido al Pastor Principal de la Iglesia Central Manmin? Hubiera
pensado que yo estaba en el camino correcto hacia el Cielo, a pesar de que me encontraba en el camino
equivocado. Llegué a comprender los significados espirituales que antes no entendía, y he descubierto
falsedades en mi corazón y las he cambiado por la verdad. Estoy muy agradecida.
Doy gracias a Dios y al Señor que me han renovado la vida por medio del evangelio de la santidad que
demuestra el corazón y la voluntad de Dios. Y agradezco al Pastor Principal, Dr. Jaerock Lee, quien me
comparte la palabra de vida.
◄ El 2 de marzo, visitó el puesto de GCN en la Convención y Exposición de NRB 2017, el festival mundial de los medios de comunicación cristianos.
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La Palabra de Vida - El mensaje de la cruz (25)
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Comer la carne y beber la sangre
del Hijo del Hombre (2)
Pastor Principal Dr. Jaerock Lee

«Jesús les dijo: De cierto, de cierto os
digo: Si no coméis la carne del Hijo del
Hombre, y bebéis su sangre,
no tenéis vida en vosotros. […] Porque
mi carne es verdadera comida,
y mi sangre es verdadera bebida»
(Juan 6:53-55).

●●●
Para mantener la vida f ísica, un
individuo debe consumir alimentos y
permanecer hidratado. El agua permite
la digestión y la absorción de nutrientes,
así como la eliminación de desechos y
materiales tóxicos dentro del cuerpo.
Aunque aceptamos a Jesucristo, recibimos
el Espíritu Santo y nos convertimos en
hijos de Dios, podemos obtener la vida
eterna solo cuando comemos la carne y
bebemos la sangre del Hijo del Hombre.
¿Cómo comemos la carne y bebemos la
sangre del Hijo del Hombre? Continuando
con la última edición de Noticias Manmin,
ahondemos más en este tema.
1. Debemos hacer alimento de la
carne del Hijo del Hombre
Comer de la carne del Hijo del hombre
y así hacer pan de ello requiere que
también bebamos de la sangre del Hijo del
Hombre. En otras palabras, no debemos
solo construir nuestro conocimiento
de Dios mediante lo que escuchamos
diligentemente y por la lectura de Su
Palabra, sino que también debemos
hacer pan de la Palabra para que sea
grabado en nuestro corazón. Entonces,
¿cuál es la diferencia entre «hacer pan
de la Palabra de Dios en el corazón» y
«construir y almacenar Su Palabra como
conocimiento?»
Cualquier información almacenada
en el cerebro puede ser olvidada, y
solo porque «conocemos» la verdad
no necesariamente se garantiza que
actuaremos de acuerdo a ella. Al recitar

la Biblia, debemos no solo memorizar
los versículos con nuestros labios, sino
también hacer un esfuerzo para meditar
en ellos. Por ejemplo: si memorizamos el
pasaje de Mateo 5:44 que dice: «Amad
a vuestros enemigos, bendecid a los que
os maldicen», debemos ser capaces de
ponerlo en práctica en nuestras propias
vidas.
Cuando alguien hace el mal y nos
persigue, de acuerdo con la Palabra de
Dios, podremos amarlo e incluso orar
por él. Si guardamos el mandamiento de
Dios solo en nuestra cabeza como mero
conocimiento, nuestro corazón estaría
atribulado, e incluso podríamos llegar
a odiar a otros y finalmente devolver el
mal con el mal. Sin embargo, si hacemos
pan de este mandamiento en particular,
el amor y la misericordia exudan desde
dentro de nosotros y estaremos libres de
odio y de mal temperamento. Cuando
continuamente hacemos el pan de la
humildad, nos libraremos de la arrogancia.
2. Debemos beber juntos la sangre
del Hijo del Hombre
Hacer pan de la Palabra de Dios requiere
no solo la comprensión de la Escritura
en la inspiración del Espíritu Santo, sino
también la recepción de la gracia de Dios
y la fuerza a través de la oración ferviente.
También es necesario en esta etapa el
esfuerzo de cada individuo para creer
correctamente en la Palabra y ponerla en
práctica. Esto es el acto de beber la sangre
del Hijo del Hombre.
Por consiguiente, «beber la sangre del
Hijo del Hombre», se refiere a poner en
práctica la Palabra de Dios, la cual se
puede clasificar en cuatro categorías.
Estas son: Guardar, despojarse, hacer y
no hacer; y debemos guardar y obedecer
cada una de ellas.
Si n a ccione s de obed ie ncia , no
experimentaremos las obras de Dios, y
sin experimentar de manera directa las
obras de Dios, no podremos ir más allá de
la fe que es mero conocimiento. Santiago
2:22 dice: «¿No ves que la fe actuó
juntamente con sus obras, y que la fe se
perfeccionó por las obras?» Solo cuando

demostremos a Dios las obras de fe, la fe
como conocimiento se transformará en fe
espiritual.
Incluso si la fe de uno es tan pequeña
como una semilla de mostaza al principio,
cuando él sigue mostrando las obras
de Dios de su fe, Dios le permitirá
experimentar Su gracia y poder, y trabajar
para nutrir su fe en una fe grande. Cuando
confiamos en la Palabra de Dios y la
ponemos en práctica en cada momento
de nuestra vida, llegaremos «a la medida
de la estatura de la plenitud de Cristo»
(Efesios 4:13).
Por otra parte, si no ponemos en práctica
las palabras de Dios aun cuando tengamos
la fe del tamaño de una semilla de mostaza
después de recibir el Espíritu Santo, no
podremos tener experiencias espirituales
ni nuestro corazón será transformado
sin importar el tiempo que llevemos de
nuestra vida en Cristo. Reconociendo que
en el peor de los casos, incluso podemos
ser despojados de nuestra fe y totalmente
alejados de la fe. Les exhorto a cada uno
de ustedes a perfeccionar su fe bebiendo
la sangre del Hijo del Hombre.
3. Debemos poseer fe con obras
para poder recibir la salvación, la
vida eterna, las respuestas y las
bendiciones
Si confías en las promesas de Dios
escritas en la Biblia, su fe seguramente
estará acompañada de hechos que
correspondan. Supongamos que alguien le
prometió un tesoro que valía millones de
dólares y lo colocó en Washington D. C.,
y le dijo que si usted caminaba hasta allí
desde Nueva York, cubriendo unos 331
kilómetros (206 millas) a pie, podría ser
suyo. Si usted realmente desea el tesoro,
y si la persona que le informó esto es
de confianza, entonces caminará desde
Nueva York hasta Washington.
Por esta razón, la segunda parte de
Santiago 2:26 dice: «… así también la fe
sin obras está muerta». Muchas personas
profesan con sus labios: «Yo sí creo en
el Dios Todopoderoso», pero debido a
que son incapaces de creer totalmente,
no pueden mostrar el tipo de fe que

es acompañada con obras. Tal como
encontramos en la Palabra de Dios, solo la
fe espiritual acompañada de hechos puede
darnos la salvación y las bendiciones, y las
respuestas de Dios a nuestras oraciones.
Algunos citan Romanos 10:13, que
declara: «Porque todo aquel que invocare
el nombre del Señor, será salvo», para
argumentar que, incluso las personas que
viven en pecado, pueden ser salvadas si
profesan su fe. Ellos intentan justificar
sus caminos pecaminosos. Sin embargo,
este versículo en particular simboliza el
amor ilimitado de Dios que ha salvado
a los pecadores por medio de Jesucristo,
y no debe ser usado para justificar a los
malvados.
Como la Palabra de Dios siempre es y
debe ser emparejada, debemos examinar
cada versículo de la Biblia en el contexto;
y solo la interpretación de la Escritura en
la inspiración del Espíritu Santo producirá
una comprensión precisa. En Romanos
10:9 se nos dice: «Que si confesares con
tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres
en tu corazón que Dios le levantó de
los muertos, serás salvo. Porque con el
corazón se cree para justicia, pero con
la boca se confiesa para salvación».
Romanos 10:13 en realidad significa que
solo las confesiones de los labios de los
que han llegado a la justicia dará lugar a la
salvación.
Entonces, ¿qué significa cuando la
Biblia dice: «…con el corazón se cree
para justicia»? En Romanos 2:13 leemos:
«Porque no son los oidores de la ley
los justos ante Dios, sino los hacedores
de la ley serán justificados». En otras
palabras, cuando verdaderamente creemos
en nuestro corazón la Palabra de Dios
que escuchamos, viviremos de acuerdo
con Su Palabra y eso nos permitirá ser
justificados, dando como resultado, la
justicia.
Amados hermanos en Cristo: al comer
con diligencia la carne y al beber la sangre
del Hijo del Hombre, ruego en el nombre
del Señor que complazcan a Dios con la
clase de fe que es acompañada por hechos
y que prosperen en cada asunto de su
vida.

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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La fragancia de Cristo que
proviene de ser «intachable»
Ser «intachable» se define como «el estado de ser puro y perfecto».
Solo cuando nuestro corazón está lleno de frutos espirituales podemos ser considerados «perfectos».
En otras palabras, cuando los nueve frutos del Espíritu Santo dan fruto abundantemente en nuestro corazón,
podemos emitir la fragancia de Cristo. Ahora profundizaremos en la fragancia de Jesús basada en Mateo 12:19-20.

Mient ras Él
estaba llevando
a cabo Su
Su corazón:
ministerio
ter renal, Jesús
No peleó,
nu nca t uvo u n
ni gritó
conf licto, sino
que logró todo en
paz. Había gente
que intentaba
desesperadamente matarlo. Nunca los confrontó
con odio o con sentimientos desagradables. En su
lugar, lo único que Jesús hizo fue amonestarlos
con buenas y sabias enseñanzas para que
pudieran llegar a entender la verdadera voluntad
de Dios. Pero si no entendían Sus enseñanzas,
Jesús no discutía ni peleaba con ellos; en vez de
eso, Él se apartaba silenciosamente.

Jesús no hizo ningún argumento ni defensa
para sí mismo cuando fue cr ucif icado. Él
simplemente intercedió por la gente que lo
condenó.
« Pelea r » no i ncluye solo tener mal
temperamento y levantar la voz. Sigue habiendo
pelea en usted si excluye a alguien en desacuerdo
o si sigue insistiendo en sus maneras y voluntad.
Si usted tiene malestar contra alguien que no le
ha hecho daño porque su opinión es diferente a la
suya, debe admitir que el problema está en usted.
Si mira hacia at rás y se examina
personalmente con un corazón humilde en todo
y se despoja, incluso de las falsedades más
pequeñas, puede llegar a ser alguien intachable.
Si es así, no habrá nadie que no pueda entender.
En su lugar, usted será capaz de abrazar y
consolar a todos. Entonces, la alegría será

abundante sin importar a quien conozca. Dios
estará con usted y provocará que todas las cosas
obren para bien.
«Gritar» nace de un deseo de mostrarse a
uno mismo. Muchas personas quieren que su
contribución sea reconocida por los demás. Si
no reciben el reconocimiento que esperan y
creen que no reciben el tratamiento apropiado, a
menudo se sienten incómodas.
Sin embargo, a pesar de que nuestro Jesús
era el Hijo unigénito de Dios y manifestó
innumerables señales y prodigios, Él nunca
«gritó» ni se jactó de Su trabajo, sino que
siempre fue humilde. Jesús dio gloria al Padre en
todo lo que Él hizo (Juan 17:4).
Debemos t rat ar de parecer nos a Jesús,
rebajarnos a nosotros mismos en humildad y
darle toda la gloria a Dios.

Integrado en el
modo en que una
Su disciplina:
persona camina, se
comporta y habla,
Tampoco nadie
está su corazón
escuchó Su voz
y su naturaleza.
Los pasos de
en las calles
las personas
impacientes
tienden a ser
rápidos, mientras que las personas gentiles y mansas,

tienden a caminar tranquilamente y despacio.
Algunas personas parecen balancearse cuando
caminan, y son incapaces de mantenerse quietas
incluso cuando están sentadas. Son incapaces
de sentarse rectas e incansablemente mueven
sus piernas y sus manos. Algunos dicen cosas
innecesarias o dicen cosas espontáneamente sin
pensar de antemano.
Golpean o señalan con el dedo a la persona que
está hablando, ocasionando que se sienta muy
incómoda. Hablar con comida en la boca, escupir

mientras se está hablando y hablar en voz alta en
lugares públicos está muy lejos de lo que Dios piensa
que es ser «intachable». Debemos emitir la fragancia
de la bondad, y mostrar la gracia y la virtud con las
personas que conocemos (Efesios 4:29; Colosenses
4:6).
Y sabemos que tales imágenes de ser alguien
intachable como Jesús, provienen de lo que estaba
dentro de Él. Estaba lleno de bondad al grado máximo
y del amor espiritual. Por lo tanto, también debemos
hablar y comportarnos con un corazón intachable.

En este caso,
la f rase «ca ña
c a s c a d a »
se refiere a
personas cuyos
corazones
est á n her idos,
quebrantados y
ator mentados
por los altibajos
de la vida. Debido a que el ser humano ha
recibido un espíritu inmortal, cuando su vida
física llega a su fin, viene el juicio (Hebreos
9:27). Si aún queda un poco de conciencia para
arrepentirse, Dios nunca lo abandonará.
Cuando leemos: «el pábilo que humea no
apagará», significa que no importa cuán malo
sea el corazón de una persona, si aún queda
algo de brasa en ese pábilo, en otras palabras,

si queda un poco de conciencia para aceptar a
Jesús como su Salvador, Jesús no apagará ese
pábilo. Si una persona que recibió el Espíritu
Santo cometió un gran pecado y no recibe el
espíritu de arrepentimiento, el Espíritu Santo
puede apagarse en esa persona (1 Tesalonicenses
5:19). Pero si el Espíritu Santo no ha sido
completamente apagado y si aún queda una
pequeña llama dentro de la persona, el Padre
Dios no se dará por vencido, sino que le dará
oportunidades continuamente.
No importa cuántos pecados y males estén
cometiendo los incrédulos, Dios continuará
golpeando la puerta de su corazón hasta que la
abran. Con Su infinita compasión y misericordia,
Jesús mantuvo sus mirada sobre las personas
que fueron atormentadas por sus pecados y
sufrimiento. Jesús nunca pensó dos veces antes
de acercarse a los pecadores, pero los sanó y los

condujo a la vida eterna (Mateo 9, Juan 4).
Debido a que Jesús no apagó el pábilo que
humea de Judas Iscariote, Jesús mantuvo a Judas
a su lado hasta el final, como lo hizo con el resto
de Sus discípulos, aunque sabía que Judas lo
traicionaría (Juan 13:1).
Debemos visitar a aquellos que son como una
caña cascada y un pábilo que humea, y estirar la
mano para tomar su mano primero. Un corazón
verdaderamente intachable no discutiría para
diferenciar lo bueno de lo malo. Un corazón
verdaderamente intachable haría el bien en
la verdad y el amor, y suavizaría y tocaría el
corazón de las personas malvadas.
Debemos emitir el fuerte aroma de Jesucristo
y guiar incontables almas de este mundo, las
cuales son similares a la caña cascada y el
pábilo que humea, al camino de la salvación y la
bendición.

Su amor y Su
misericordia: Jesús
no quebró la caña
cascada ni apagó el
pábilo que humea
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Mi padre fue asignado a un puesto en Estados Unidos
cuando yo era un estudiante de tercer grado. Mi familia
había pasado por momentos difíciles para adaptarse a
ese nuevo entorno. Pero Dios nos consoló con arco iris
circulares, y me ayudó a aprender inglés rápidamente
y poder recibir el Premio Presidente Obama para
estudiantes excelentes en dos ocasiones: en el tercer y
cuarto año después de que yo había llegado a ese país.
Cuatro años más tarde, mi padre fue asignado a la sede
en China y asistí a una escuela internacional donde el
80 % de los estudiantes eran coreanos.
A diferencia de cuando yo vivía en Estados Unidos,
pasé mucho tiempo jugando juegos, escuchando
canciones pop y viendo programas de televisión.
Mi vida estaba llena de placeres mundanos debido a
los medios masivos de comunicación. En el verano
de 2013, luego de culminar el 10.o grado, regresé a
Corea. El domingo, saludé al Pastor Principal y asistí
a la Reunión de Oración de Daniel. Mientras oraba, el
Pastor Principal vino a mi corazón y me eché a llorar. Su
amor era tan grande, incluso para mí, que había buscado
el placer mundano. Él tocó mi corazón que estaba en
desesperación.
De regreso en China, empecé a orar todos los días y
dejé de hacer cosas mundanas. Me gustaba escuchar los
sermones. Sin embargo, no fue fácil permanecer lleno
del Espíritu estando lejos de la iglesia principal. Una vez
más, empecé a ver programas de televisión y jugar. Volví
a solo una vida básica de creyente. Sin embargo, Dios me
bendijo para graduarme de mi escuela secundaria como
el mejor estudiante (foto).
En junio de 2015, volví a Corea para los exámenes de
ingreso a la universidad, pero era una carga para mí ir a
la iglesia porque pensaba que había abandonado la gracia
de Dios. Pero muchos miembros me dieron la bienvenida
e hice amigos en la fe; de este modo, descubrí el gozo de
la fe. Durante la Reunión Especial de Oración de Daniel,
celebrada en septiembre de 2015, oré para rechazar
la naturaleza pecaminosa tan fervorosamente que mi
camisa se mojó con sudor y mis manos me dolieron
porque las uní con tanta fuerza.
En marzo de 2016 ingresé en la Universidad de Yonsei
y me especialicé en Diplomacia Política. Oraba cada
noche en la sala de oración en el dormitorio, escuchaba
sermones y estudiaba mucho. Mis amigos salían a citas a
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«Sentir el corazón de
Dios y más de Su amor,
me hace feliz»
Hermano Suk June Moon, 21 años,
Misión de Jóvenes Adultos

ciegas, bebían alcohol toda la noche y simplemente
pasaban el rato todo el tiempo. Por un lado pensé que
estaban viviendo de una manera que daba lástima, pero
por otro lado, descubrí que estaba celoso de ellos porque
parecían ser tan libres. No podía atreverme a abandonar
el amor del Señor de nuevo,
y me mant uve allí con
paciencia. Yo estaba lleno
del Espíritu en la iglesia
el domingo, pero perdía la
plenitud durante los días de
la semana. Esto se repetía
una y otra vez.
Ya n o p o d í a o r a r
fer vientemente. Estaba
tan angustiado que lloraba
mientras caminaba solo y
escuchaba alabanzas. Le
pedí a Dios que me ayudara
en esta lucha. Comencé
a pensar por qué era tan
infeliz, aunque creía que la verdad nos da la felicidad.
Pensé profundamente en la razón por la que empecé a
sentirme agobiado por los mensajes predicados en el
altar.
Encontré la respuesta, que era «la felicidad dada por
Dios». Me di cuenta de que Dios es cariñoso y quiere

que Sus hijos sean felices. Los mensajes de la verdad son
dados para protegernos y bendecirnos, no para darnos
una carga. Él me conduce con gran consideración hasta
que sea perfecto. Me di cuenta de que el núcleo de una
vida cristiana es conocer cada vez mejor el amor de Dios,
pero había entendido mal
a Dios y me sentí turbado
y avergonzado.
Cuando me di cuenta
de esto, mi mirada
preocupada se convirtió
en un rostro sonriente.
D e s d e q u e e n c o nt r é
m i propia r a zón por
la que tengo que vivir
por la Palabra de Dios,
me he conver tido en
una persona que puede
interceder con el corazón
p or ot r a s al m a s que
tienen dificultades. Al
llevar una vida cristiana tan feliz, Dios me bendijo para
alcanzar el corazón del espíritu en octubre de 2016.
¡Aleluya!
Doy todas las gracias y la gloria a Dios quien me ha
guiado a establecer la meta sobre los valores que se
consideran como los mejores.

«Mi madre pudo caminar bien sin necesidad de muletas»

Hermana Mercy Wambui Gichero, 37 años y su madre,
Iglesia Manmin de la Santidad en Nairobi (Kenia)

Mi madre vive en Nyeri, que está a 153 km de
Nairobi. En marzo de 2016, tuvo una cirugía en la
articulación izquierda de su cadera. Necesitaba una
cirugía adicional en su articulación derecha de la
cadera, pero solo tomó analgésicos durante ocho
meses por no tener dinero para la cirugía. Incluso
seguía sintiendo dolor en la articulación izquierda de
la cadera aunque ella se había realizado la cirugía. No
podía dormir bien y era incapaz de hacer cosas debido
al dolor intenso. No podía caminar sin muletas.
El 27 de noviembre de 2016, la Rev. Soojin Lee,
Vicepresidente de la Iglesia de la Santidad Unida de
Jesucristo, vino a la Iglesia Manmin de la Santidad
en Nairobi para dirigir la reunión de sanidad del 16.º
aniversario y la reunión de sanidad con el pañuelo
(Hechos 19:11-12). Quería que mi madre fuera para

recibir sanidad, pero no podía usar el transporte
público y no teníamos dinero para alquilar un
vehículo.
Recibí la oración con su foto por fe en la reunión.
Después de la oración, el dolor de mi madre
desapareció. Y yo estaba tan asombrada cuando fui a
su casa un mes después. Salió de la casa sin muletas
y me dio la bienvenida. ¡Aleluya!
Estaba tan feliz y agradecida que la abrasé y ofrecí
mi gratitud a Dios. Dios conocía su circunstancia y
obró en ella trascendiendo el tiempo y el espacio.
Me siento muy feliz por Su amor. Mi madre, quien
experimentó el poder de Dios, está en la actualidad
llevando una vida cristiana feliz. Doy todas las gracias
y la gloria a Dios que la bendijo para estar sana, y a
nosotros por darnos fe verdadera.
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