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Con motivo de la celebración del 30.o aniversario del ministerio literario,
o

se publicó el 108. libro del Dr. Jaerock Lee,
titulado Lágrimas
La poesía de despertar espiritual del Pastor Principal, Dr. Jaerock Lee

Lágrimas,
penetra el corazón
«Y soy el Señor, tu Padre que lo dio todo con amor por la humanidad».
- Confesión de Dios el Padre
«Si sienten mi corazón, sentirán el amor del Padre.
Les daré todo en todas las cosas».
- La confesión fervorosa del Señor
«Mi rebaño amado y precioso, ruego todo el tiempo que no se enfermen, que no
tengan dificultades y que no se sientan frustrados».
- El profundo amor del pastor
«¿Cómo puedo estar tan feliz? Es por el poder del pastor».
- Confesión de un miembro que ha sido transformado

El 17 de abril de 1987 se
publicó el primer libro de
memorias testimoniales,
Gozando de la Vida frente
a la Muerte. Le siguieron El
Mensaje de la Cruz, Cielo
e Infierno. En la actualidad
se han publicado más de
100 libros. Además, se han
traducido y distribuido
e n 427 e d icione s , e n
61 idiomas; y han sido
elementos fundamentales
para llevar incontables
almas a la salvación.
El Dr. Jaerock Lee, reconocido evangelista itinerante,
sufrió muchas enfermedades durante siete años. No
obstante, él conoció al Dios vivo y fue sanado de todas sus
enfermedades al mismo tiempo. Desde que fue llamado
por Dios como pastor, ayunó y oró para ser un pastor
de poder. En respuesta a sus oraciones fervientes, Dios
no solo le dio la interpretación de la Biblia, sino que le
permitió conocer Su corazón ilimitado y Sus profundas
e insondables providencias. El libro Declaraciones del
Corazón incluye el corazón y el amor entre Dios y los
antepasados de la fe, y entre el Señor y Sus discípulos.
Han pasado 30 años desde que se publicó el primer
libro, sus memorias testimoniales. En celebración del 30.o
aniversario, el Dr. Lee ha publicado el libro Lágrimas.
El libro contiene el corazón de Dios que ha cultivado a la
humanidad, y también las confesiones de aquellos que se

dieron cuenta de las lágrimas del Señor y del pastor.
La Parte I se titula Hasta que las lágrimas se
transformaron en alegría. Incluye en el contenido las
expectativas de Dios para el cultivo de la humanidad
cuando Él lo inició; Sus confesiones llorosas hechas
durante el proceso del cultivo; y las confesiones de los
arcángeles celestiales y de los antepasados de la fe que
alcanzaron corazones buenos y hermosos.
Aunque tuvo que sufrir en el proceso, el Dios de amor
nunca se rindió a Su plan para ganar hijos verdaderos
con quienes Él podría compartir el amor eterno. La
consecuencia es que ganó hermosos hijos verdaderos
como Enoc, Abraham, José, Moisés, Samuel, David y
Elías de los tiempos del Antiguo Testamento.
El título de la Parte II es El amor del cual nadie puede
separarnos. Contiene el amor de Jesús que vino a la Tierra
para cumplir el deber como el Salvador de las almas, y la
confesión de amor que Él hizo para consolar al Padre Dios
cuando se dirigía al Gólgota con la cruz sobre Su hombro.
También incluye la confesión llorosa de Sus discípulos
que le echaron tanto de menos hasta los últimos instantes
de sus vidas, y no tuvieron miedo a la muerte.
El título de la Parte III es Las lágrimas se convertirán
en joyas y volarán. Muestra el corazón sincero del pastor
que quiere llevar incontables almas que van al camino del
infierno hacia la salvación, aunque esto signifique ponerse
en riesgo. También incluye las confesiones llorosas de su
ferviente amor a Dios.
El título de la Parte IV es Las lágrimas son fruto de la
gloria, y demuestra el proceso de las almas que estaban
en el camino a la muerte aprovechando la oportunidad

de la salvación a través del pastor, y su viaje para tomar
la Nueva Jerusalén por la fuerza. Los creyentes ofrecen
hermosas confesiones de acción de gracias a Dios que se
dedicó a conducirlos a convertirse en joyas como almas
resplandecientes.
Las 140 confesiones incluidas en el libro conmoverán
el corazón de los lectores y los llenarán con el Espíritu
Santo, como si algún sonido claro y puro fuera escuchado
desde algún lugar lejano.
Las ventas a través de subscripción comenzaron el 29
de marzo. En el transcurso de un día, alcanzaron el primer
puesto en éxitos de venta entre los libros religiosos, y en
el segundo día se colocaron en el primer lugar, tanto en
la clasificación diaria como en la semanal. Puede realizar
una búsqueda del título Lágrimas en el sitio web de
Kyobo Book Center y comprar allí la versión en inglés.
Desde el 17 de abril está disponible en las librerías de todo
el país y el libro digital (e-book) también está disponible
en Internet.
Cien poesías de despertar
espiritual por el
Dr. Jaerock Lee

Declaraciones del Corazón
El amor de Dios y del Señor
y la confesión llorosa para
las almas
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La salvación otorgada solo a aquellos
nacidos del agua y del espíritu
Pastor Principal, Dr. Jaerock Lee

«Respondió Jesús y le dijo:
De cierto, de cierto te digo,
que el que no naciere de nuevo,
no puede ver el reino de Dios»
(Juan 3:3).

●●●
Aunque mucha gente profesa haber
aceptado a Jesucristo y su fe en Dios,
no necesariamente todos tienen la
seguridad de la salvación. Con el diálogo
espiritual entre Jesús y Nicodemo como
guía, esta edición de Noticias Manmin
profundizará en el significado de «nacer
del agua y del Espíritu Santo» y el
camino hacia la salvación perfecta.
1. Dialogo espiritual entre Jesús y
Nicodemo
Nicodemo era un oficial judío, un
maestro y uno de los fariseos muy
versado en la ley.
Durante el tiempo de Jesús, los
fariseos eran «santos» en lo externo,
sin guardar la Ley del corazón; no solo
dudaban de las enseñanzas de Jesús, sino
que también encabezaban el movimiento
para que lo mataran. Sin embargo, a
diferencia de otros fariseos, Nicodemo
estaba sediento de la verdad y, al poseer
verdadera fe, visitó a Jesús una noche.
Nicodemo confiesa abiertamente a
Jesús: «Rabí, sabemos que has venido
de Dios como maestro; porque nadie
puede hacer estas señales que tú haces,
si no está Dios con él». Al sentir la
sed de Nicodemo en el corazón, Jesús
responde: «De cierto, de cierto te digo,
que el que no naciere de nuevo, no puede
ver el reino de Dios», y le dio enseñanza
espiritual.
Sin embargo, al oírlo, Nicodemo
simplemente no podía entender cómo un

hombre adulto, mucho tiempo después
de haber nacido, podría nacer de nuevo.
Como 1 Corintios 4:20 nos recuerda,
solo cuando un individuo recibe el poder
de Dios en la inspiración del Espíritu
Santo, será capaz de comprender los
secretos espirituales. Sin entender la
enseñanza espiritual de Jesús, Nicodemo
pregunta: «¿Cómo puede un hombre
nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar
por segunda vez en el vientre de su
madre, y nacer?»
En respuesta, Jesús le dice: «En
verdad, en verdad te digo que el que no
nace de agua y del Espíritu no puede
entrar en el reino de Dios. Lo que es
nacido de la carne, carne es; y lo que
es nacido del Espíritu, espíritu es.
No te maravilles de que te dije: Os es
necesario nacer de nuevo». Para que un
individuo pueda entrar en el Cielo, dice
Jesús, el espíritu invisible debe nacer de
nuevo.
Adán, el antepasado de la humanidad,
había sido creado como un ser vivo,
p e ro a cau sa de su s p e ca dos, su
espíritu murió. Desde entonces, todos
los descendientes de Adán nacieron
con sus espíritus muertos, y ya que
se convirtieron en seres carnales, no
pudieron entrar en el cielo.
La única manera de rectificar y evitar
esto —que uno vaya al infierno— es
nacer del agua y del Espíritu Santo. Por
esta razón, Nicodemo dijo: «El viento
sopla de donde quiere, y oyes su sonido;
mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde
va; así es todo aquel que es nacido del
Espíritu». Así como el viento es invisible
y su dirección no se puede predecir,
podemos penetrar y experimentar los
asuntos del mundo espiritual solo por
las obras de Dios y el poder del Espíritu
Santo.
Después de este encuentro con Jesús,
vemos a Nicodemo ir a la defensa de
Jesús cuando los fariseos le criticaron
(Juan 7:50-51), y después de que Jesús
murió en la cr uz, él vino con «un
compuesto de mirra y de áloes, como
cien libras» (Juan 19:39). De tales
hechos sabemos que Nicodemo recibió

2. Significado espiritual de «nacer
del agua»
En Juan 4:14 leemos: «Mas el que
bebiere del agua que yo le daré, no
tendrá sed jamás; sino que el agua que
yo le daré será en él una fuente de agua
que salte para vida eterna». En este caso
el «agua» es igual que en «una fuente
de agua que salte para vida eterna» que
Jesús nos da.
Entonces, ¿qué es «una fuente de
agua que salte para vida eterna», el
agua eterna que Jesús nos da? Sabemos
que sin comer de la carne y beber de la
sangre de Jesús el Hijo del hombre, no
hay vida en nosotros (Juan 6:53).
Juan 6:54 declara: «El que come
mi carne y bebe mi sangre, tiene vida
eterna; y yo le resucitaré en el día
postrero». Comer de la carne del Hijo
del Hombre y así hacer pan de la Palabra
de Dios y beber de la sangre del Hijo del
Hombre, es poner la Palabra de Dios en
práctica. Comer de la carne y beber de la
sangre del Hijo del Hombre —la Palabra
de Dios misma— es el agua que provee
al hombre de vida eterna.
Así como el agua limpia la inmundicia
y da vida a todos los seres vivientes, en
términos espirituales «agua», la Palabra
de Dios, limpia el pecado y el mal de
nuestro corazón y nos ayuda a poseer la
vida eterna. Cuando la Palabra de Dios se
instala en nuestro corazón y nos limpia,
nos libramos de elementos pecaminosos
y malvados como la envidia, los celos,
el odio y el mal temperamento, nacemos
de nuevo y llegamos a la salvación (1
Pedro 3:21). Por consiguiente, cuando
hacemos de la Palabra de Dios nuestro
pan y la vivimos, nos sirve para limpiar
nuestros pecados, gradualmente seremos
santificados y justos, y esto a su vez,
servirá como prueba de nuestra salvación.

y revive sus espíritus que habían muerto.
En 1 Juan 5:5-8 se nos recuerda:
«¿Quién es el que vence al mundo, sino
el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?
Este es Jesucristo, que vino mediante
agua y sangre; no mediante agua
solamente, sino mediante agua y sangre.
Y el Espíritu es el que da testimonio;
porque el Espíritu es la verdad. Porque
tres son los que dan testimonio en el
cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu
Santo; y estos tres son uno. Y tres son
los que dan testimonio en la tierra: el
Espíritu, el agua y la sangre; y estos tres
concuerdan».
La expresión «que vino mediante agua
y sangre» significa el derramamiento
de sangre y la muerte de Jesús, el Verbo
que se hizo carne. Cuando Jesús murió
en la cruz, por Su sangre recibimos la
salvación. Por lo tanto, «el que vino
mediante agua y sangre» es Jesucristo
y el Espíritu Santo nos fue enviado
después de Su ascensión para ayudarnos
a creer en ese hecho.
La Escritura también nos dice que el
que cree que Jesús es el Hijo de Dios
«vence al mundo» y esto se refiere a
cómo no nos manchamos con la mentira
luchando y superando los deseos de
este mundo. El Espíritu Santo no solo
nos ayuda a creer con toda certeza en el
Señor, sino a convencer al mundo del
pecado, la justicia y el juicio, Él también
nos dará la fuerza para vencer al mundo
y sus caminos.
Una vez que nos damos cuenta de la
naturaleza del pecado, comprendemos
la importancia de cumplir la justicia y
creemos en el Juicio que debe suceder,
seremos forzados a vivir de acuerdo
con los deseos del Espíritu Santo. Al
desechar los pecados y las formas del
mal de nuestros corazones cada día,
transformaremos nuestros corazones y
los llenaremos con la verdad.

3. Significado espiritual de «nacer
de nuevo del Espíritu Santo»
Dios ha dado a sus hijos salvos el
Espíritu Santo (Juan 15:26, Hechos 2:38)
y el Espíritu Santo les ayuda a poseer fe

Amados hermanos en Cristo: solo
cuando nazcan del agua y del Espíritu y
hagan que el Espíritu engendre espíritu
en ustedes, podrán entrar en el reino de
los cielos.

la salvación.

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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El amor grabado en nuestro corazón
Aquellos que comprenden y graban el gran amor de Dios en el corazón pueden tener seguridad
en cualquier situación y dar gracias en todo. Podemos ser guiados a la mejor manera en la buena
voluntad de Dios cuando admitimos que el Dios de amor nos está guiando (Proverbios 3:6).
Examinemos el tipo de amor que debemos grabar en nuestros corazones como
aquellos que fueron comprados con el precio de la sangre del Señor.

«Por Su amor Dios me ha dado Su Hijo unigénito»

Así como leemos en Juan 3:16: «Porque de tal
manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se
pierda, mas tenga vida eterna», Dios tuvo misericordia
de la humanidad que cayó en el pecado y la iniquidad,
y fue por el camino de la muerte; sin embargo, dio a
Su Hijo unigénito.
1 Juan 4:9-10 dice: «En esto se mostró el amor de
Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo
unigénito al mundo, para que vivamos por él. En esto
consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado

a Dios, sino en que él nos amó a nosotros, y envió a su
Hijo en propiciación por nuestros pecados». Cuando
aún éramos pecadores, Dios manifestó Su amor
enviando a Su Hijo Jesús haciéndole morir en la cruz
por nosotros (Romanos 5:8).
Al enviar a Su Hijo unigénito a la Tierra y hacerlo
un sacrificio expiatorio, Él nos redimió de todos
los pecados y abrió el camino de la salvación. Sin
embargo, Dios no pudo ver a Su Hijo unigénito, Jesús,
y apartó Su rostro de Él cuando fue escarnecido y
crucificado por los pecadores. Él derramó muchas

lágrimas. En el momento de Su muerte por crucifixión,
el corazón de Dios dolía de tal manera que el sol se
oscureció, la tierra tembló y las rocas se partieron.
Dios nos dio la vida incluso teniendo un dolor tan
grande y nos permitió llamarlo Padre.
Por lo tanto, los creyentes que fueron salvos no
deben olvidar el amor de Dios, quien generosamente
dio a Su Hijo u n igén ito y g rabó Su cora zón
profundamente en el corazón de ellos. Y deben tratar
de convertirse en Sus hijos verdaderos quienes pueden
compartir el amor con Él para siempre.

«En Su amor el Señor dio Su vida por mí»

Aunque el Dios de amor quiere salvar al mundo,
si Jesús no hubiera obedecido la voluntad de Dios,
el camino de la salvación no habría sido abierto.
Sin embargo, Jesús conocía bien el corazón de Dios
que ama en gran manera a la humanidad. Él estaba
dispuesto a tomar todos los pecados del mundo
sobre sí mismo y se convirtió en nuestra expiación.
Él tomó todos los sufrimientos por nosotros.
Cuando las personas que eran Sus criaturas le
escupieron, se burlaron y lo azotaron, lo despojaron
de Su ropa y lo crucificaron, podría haberlos
destruido de inmediato en el mismo lugar. Podría

haber hecho descender fuego del cielo y llamado al
ejército celestial para destruirlos. Sin embargo, para
llevar a cabo la providencia en la salvación humana,
Él tomó todos los sufrimientos de la miserable
crucifixión.
Nació en un establo para que la humanidad, que
no era más que fieras, pudiera recuperar la imagen
perdida de Dios y cumplir con el deber del hombre
(Eclesiastés 3:18; 12:13-14). Además, Él tomó el
camino de la pobreza para redimirnos de la pobreza
y hacernos ricos (2 Corintios 8:9).
Él existía en la forma de Dios (Filipenses 2:6),

pero Él fue traspasado y herido por causa de nuestra
iniquidad y pecados. Él tomó el castigo, fue azotado
y derramó sangre para que podamos disfrutar
de la paz y liberarnos de todas las enfermedades
(Isaías 53:5-6; Mateo 8:17; 1 Pedro 2:24). Al llevar
la corona de espinas, Él nos redimió de los pecados
cometidos en nuestros pensamientos y nos permitió
usar buenas coronas celestiales
Así, los que fueron salvados por Jesucristo deben
guardar en el corazón Su rostro cubierto de sangre
y Sus ojos de amor por las almas y dar gracias en
todo.

«Con amor, Dios prepara una morada en el Cielo para mí»

El Dios de amor no solo nos salvó, sino que
también prepara una gloriosa morada celestial.
Debemos estar agradecidos por esto. Aquellos que
creen en el amor de Dios y del Señor, y viven en
la verdad, pueden recibir moradas celestiales y
recompensas según lo que han hecho.
Lo importante es que debemos andar en la Luz (1
Juan 1:7) para ser purificados de todos los pecados
por el poder de la sangre del Señor. Significa que
debemos obedecer la Palabra, así como aprenderla
y cambiar nuestros corazones. En otras palabras,
debemos deshacernos del odio, la arrogancia y la
ira y llenar nuestros corazones de amor, humildad

y bondad que pertenecen a la verdad.
De esta manera, después de que uno acepta al
Señor, debe despojarse del mal y tratar de llenar
su corazón con acciones de bondad y amor. Solo
entonces puede ser considerado justo (Santiago
2:17, 26). Solo cuando vivimos en la verdad con fe
podemos recibir respuestas a todo lo que pedimos.
Nuestras almas prosperan y todo irá bien con
nosotros y recibiremos buena salud (3 Juan 1:2).
Juan 14:2 declara: «En la casa de mi Padre
muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo
hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para
vosotros». El Señor que resucitó y ascendió al cielo

está preparando lugares de morada celestial para
los creyentes que moran en la verdad y esperan el
día en que Él pueda compartir el amor con ellos
en el Cielo. Si se dan cuenta del amor del Señor,
no pondrán su mirada en las cosas del mundo, no
cometerán pecados y no tendrán avaricia ni apego
al mundo debido a la creencia en la gloria del
Cielo.
Por lo tanto, amemos a Dios con todo nuestro
corazón, mente, devoción y vida para que podamos
entrar en la morada celestial más gloriosa, la
Nueva Jerusalén, para compartir el amor con Dios
para siempre.
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«Como miembro de Artes Escénicas de Manmin,
ejecuto ávidamente por la gloria de Dios»
Diácono Jeongwoo Yu (31 años), Misión de Jóvenes Adultos, Iglesia Central Manmin

Yo n a cí e n u n a fa m i l ia cuyos
miembros se dedican a la música
tradicional coreana. Cuando yo era
estudiante de 12.o grado en la Escuela
Nacional de Artes Tradicionales, fui
guiado al Servicio de Adoración y
Alabanza del Sábado de Manmin. Me
dieron fe en el Dios viviente mientras
estaba alabando. Comencé a asistir a
la Iglesia Central Manmin y actué con
el Equipo de Música Tradicional de
Corea Serem. Sin embargo, después
de i ng resa r al Depa r t a mento de
Instrumentos de Cuerda Tradicionales
de Corea de la Universidad Chung Ang
en 2006, disfruté del placer mundano
con los amigos y solo guardaba el Día
del Señor.
Después del ejército, volví a la
escuela. Tuve muchas actuaciones en
la escuela e hice más amigos. Así que
pasé muchos días bebiendo alcohol y
paseando. Me justificaba pensando que
estaba disfrutando de la música, pero
en el otro lado de mi corazón pensaba
que no había salvación para mí cuando
el Pastor Principal nos instó con
ansias a apartarnos de los pecados con
lágrimas.
A f inales del 2011, antes de mi
graduación, tomé la decisión de llevar
mi vida de creyente correctamente.
Dejé de beber, f u mar y de tener
relaciones con personas del sexo
opuesto. No sabía cómo orar, pero fui
a la reunión de oración de Daniel todas
las noches y pedí la misericordia de
Dios para mi vida. El tercer lunes de
diciembre, me fue dada la gracia del
arrepentimiento. Lloré y me quebranté
de arrepentimiento. Estaba convencido
de que me habían perdonado. Yo estaba
muy agradecido.
Después, mi vida cambió y empecé a
esforzarme para ser renovado. Cuando
fracasé en mantener mi corazón y
tropecé, me arrepentí de inmediato y
ofrecí mi corazón en las actuaciones
especiales del Equipo de Música
Tradicional de Corea Serem para
devolver la gracia recibida.
Después de la graduación, continué
muchas actuaciones y entré en una
escuela superior de educación en 2014.
No fue tan fácil para mí que solo había
estudiado música, pero hice todo lo
posible para convertirme en una fuente
de ayuda para el reino de Dios en el

futuro. Durante los dos años, traté
de servir a mis amigos y estudiantes
que pertenecen al Departamento de
Educación Musical como presidente de
la asociación de estudiantes.
El 29 de ju l io del 2016, ju st o
antes de la graduación, me enteré
de la notificación de contratación
para la posición de f lauta principal
tradicional coreana en mi escuela
secundaria, Escuela Nacional de Artes
Tradicionales. No tenía la intención de
convertirme en maestro, pero pensé
que la posición sería mía. Fue una
rara oportunidad porque no se había
reclutado a nadie para el cargo durante
los últimos 23 años.
Me alejé del mundo y detuve todas
las act u aciones públicas. Luego
comencé a prepararme para la prueba
y a orar en la iglesia todas las noches.
Me preparé para la prueba de eficacia
practicando hasta las dos o tres, incluso
hasta las cuatro de la madrugada. Mis
labios me dolían debido a tanta práctica
y la sangre cubría mi flauta. Pero pensé
que el Pastor Principal estaría feliz si
alcanzaba el objetivo.
E l 2 0 d e e n e r o d e l 2 017, s e
anunciaron los títulos de las canciones
que ten ía mos que prepa ra r pa ra
la prueba. Hubo dos pruebas, y se
requería que los solicitantes tuvieran
la l ice ncia de seg u nd a cla se de
profesor para la escuela secundaria y

«Estoy feliz de
darme cuenta
cuán valiosa soy»

Hermana Jintra Sei (20 años),
Iglesia Manmin Chiang Rai
de Tailandia

el tercer nivel de la prueba de historia
coreana. Yo sí tenía esos requisitos.
En retrospectiva, fue toda la guía
de Dios. En el momento adecuado
de mi graduación, la posición de
enseñanza de la flauta quedó vacante.
Si yo hubiera entrado a la escuela un
semestre tarde o no hubiera escrito
una tesis en el momento adecuado y
me hubiera graduado tarde, no podría
haber tomado la prueba en primer
lugar.
El 27 de enero, recibí la oración del
Pastor Principal con la prueba en mi
corazón cuando llegué a su residencia
durante las vacaciones del Año Nuevo
Lunar. El 11 de febrero, hice la prueba
escrita y la prueba de eficacia. El 14 de
febrero, tomé la segunda prueba que
consistía en la producción de un plan
de lección, simulación de enseñanza y
una entrevista a profundidad.

Como Dios estaba conmigo, me
sentía cómodo como si me estuviera
divirtiendo en casa. Dos días después
recibí el mensaje de felicitación de
la escuela. Obtuve la posición. Me
arrodillé ante Dios y ofrecí oración de
acción de gracias.
Yo soy el único instructor de flauta
en todo el Centro Nacional de Arte
Tradicional y de la Secundaria. Y
soy el maestro más joven de este
puesto. También recibí la calificación
de f u ncionar io que per tenece al
Ministerio de Cultura, Deportes y
Turismo. Muchos grandes artistas y
cantantes, mis profesores, amigos,
familiares y parientes me felicitaron.
Doy gracias a Dios que me dio esta
gran bendición, así como me salvó a
mí que estaba en el camino a la muerte
y me dio esperanza para la Nueva
Jerusalén. ¡Aleluya!

Equipo de Música Tradicional de Corea Serem ofreciendo una presentación especial

Me reunía con mis amigos, pero me sentía vacía todo el tiempo. Me preguntaba por
qué nací, por qué existo y si realmente hay verdadero amor ahí afuera.
En abril del 2016, fui guiada a la Iglesia Chiang Rai Manmin por el Diácono
Achramon. Sentí el amor cálido de los miembros en la iglesia. También me di cuenta
del propósito de mi vida mientras escuchaba el sermón del Pastor Principal, Dr.
Jaerock Lee, a través de GCN. Como tal, llegué a tener esperanza de vivir por la
voluntad de Dios. Yo guardaba el Día del Señor y oraba en la Reunión de Oración de
Daniel todas las noches. Llegué a hablar en lenguas y recibí la plenitud del Espíritu
Santo. Me gustaba orar. En agosto fui sanada de un trastorno estomacal, esta era una
enfermedad crónica, y en septiembre incluso mis dolores de cabeza desaparecieron.
Estoy tan feliz de llevar una vida cristiana. Mientras oraba fervientemente, pude
darme cuenta de lo mala que había sido y me arrepentí de haber malinterpretado y
juzgado a otros, y de haber sido alguien egoísta. Pude eliminar esto en el proceso.
También guie a mis amigos y compañeros de trabajo a la iglesia, y disfruto de llevar
una vida de creyente con ellos.
Doy gracias a Dios y al Señor que me permitió conocer al verdadero pastor, darme
cuenta de lo preciosa que soy y obtener la verdadera felicidad. También doy gracias al
Pastor Principal que cuida de mí con la Palabra de vida. También quiero extender mi
más sincero agradecimiento al Pastor Jaewon Lee, quien está ministrando mi iglesia, y
a su familia por su devoción a los miembros de la iglesia.
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