Noticias Manmin
DOMINGO, 1 DE NOVIEMBRE DE 2009, Número 56.

La evidencia del poder de Dios se manifiesta en Israel
Continúan los asombrosos testimonios después de la Cruzada Unida Israel 2009 con el Dr. Jaerock Lee

r
Cristianos y líderes de iglesias de 36 países diferentes se regocijaban y alababan al son del Equipo de Alabanza de Manmin.

r
Los testimonios continúan
llegando aún después del cierre de
la Cruzada Unida 2009 en Israel
con el Dr. Jaerock Lee, evento que
se realizó con el auspicio del Foro
Cristal los días 6 y 7 de septiembre
en el ICC (Centro Internacional de
Convenciones) en Jerusalén.
Se recibió también la grata
noticia de que había llovido en el
Estado de Israel, en donde se había
estado experimentando escases de
agua a causa de los años de sequía.
El Pastor Daniel Rozen (Foro
Cristal) escribió en su carta: “En el
octavo día del mes de septiembre,
un día después del Festival, el

reporte climático informó que
habría lluvia en la región central,
así como al norte de Israel. En
este país es muy difícil que llueva
en el mes de septiembre, pero
una semana después del Festival,
mientras viajaba desde Jerusalén
a Tel Aviv, la lluvia repentina
empezó a caer. ¡Esto es justamente
lo que el Dr. Jaerock Lee pidió en
oración!” Asimismo el Misionero
Charonne Kang escribió: “El
19 de septiembre, día en que se
celebra el Año Nuevo en Israel,
llovió tres veces en Jerusalén a
pesar del hecho de que casi nunca
ha llovido en esta época del año.

Además, innumerables casos de
sanidades se siguen reportando;
un miembro de Nazaret se despojó
de sus anteojos luego de recibir
la oración debido a que logró
recobrar su visión, y ya que sus
anteojos no le eran necesarios, ¡los
desechó! ¡Gracias al Festival hoy
las iglesias están experimentando
un avivamiento y mucha
bendición!”
Los testimonios continúan
llegando desde diferentes lugares
del mundo. Florence, quien
asistió al Festival usando un
bastón, regresó a casa sin él y
danzó con gran gozo. Samada

Celebraciones y Servicio del XXVII Aniversario
de la Iglesia Central Manmin
.

El Servicio del XXVII
Aniversario de la Iglesia Central
Manmin se llevó a cabo en el
Santuario Principal el 11 de
octubre. Durante el Servicio
Dominical Matutino el Pastor
Principal, Dr. Jaerock Lee, predicó
un mensaje titulado “Providencia”
(Amós 3:7) en el cual presentó la
Gracia de Dios quien ha guiado a
la Iglesia Manmin durante sus 27
años con amor inmutable, además
de compartir acerca de todos los
frutos que Manmin ha producido
durante todos esos años.
A las 15:00 p.m. del mismo día,
el Dr. Jaerock Lee predicó otro

mensaje titulado “Poder”, seguido
de una celebración especial
denominada “Cielo”.
El evento fue dirigido por
los Pastores Dongcho Shin y
Soojin Lee, y las presentaciones
expresaron la fiesta espiritual
que se experimentará a la llegada
al Cielo. Dichas presentaciones
despertaron gran esperanza por
el Cielo en toda la congregación,
permitiéndoles de este modo
saborear un poco del gozo y
felicidad que sentirán durante la
ﬁesta espiritual.
El 9 de octubre a las 21:40
p.m. se dio inicio al evento de

celebración con un Festival
de Luces que representaron el
Evangelio de Santificación y las
poderosas obras del Poder de
Dios. Para este evento se utilizaron
seis multi proyectores y rayos
láser, sirviendo como pantalla
la pared de la iglesia contigua
al estacionamiento. Durante la
segunda parte de la Vigilia Entera
del viernes se presentó un video
documental titulado “Nuestros
Testimonios”, el mismo que
presentó la historia de la guía de
Dios para la Iglesia Manmin.
Para mayor información por favor
visite www.manmin.org

Bala, Presidente de la empresa
de radiodifusión en las Filipinas
fue sanado de osteoporosis. En
Bélgica, una persona llamada
Tony quien sufría de discapacidad
para caminar, logró hacerlo
correctamente. En Países Bajos, el
Obispo Dr. Robert A. van Heulen,
Director de AEGA-Europa, sintió
fuertemente la presencia del
Espíritu Santo mientras observaba
el festival y sintió mucha gratitud
por la sanidad de su enfermedad
cardíaca. En Kenia, las personas
que recibieron sanidad mientras
observaban el Festival, visitaron
la Iglesia Manmin de la Santidad

de Nairobi y testificaron ahí.
La Diaconisa Principal Chihe
Shimizu de Japón fue sanada del
dolor de sus dedos de manos y
pies. El Pastor Anan Kastanian de
Líbano mencionó que el Festival
había sido impresionante debido
a que el mensaje fue claro y de
fácil entendimiento, de modo que
muchas personas se arrepintieron
y recibieron sanidad. Aparte
de estos testimonios, muchos
más continúan llegando desde
diferentes países, entre ellos Rusia,
India, Estados Unidos, República
Democrática de Congo, Nepal,
Kazajstán, y más.

GCN celebra su IV aniversario ⲷ
Liderando las misiones mundiales.

El evento de celebración del
IV aniversario de GCN (Global
Christian Network) se llevó a
cabo en el Santuario Principal
durante la segunda parte de la
Vigilia Entera del viernes y fue
dirigido por el Diácono Dongsik
Han y la Diaconisa Brenda Cho.

En este evento se presentó
un video con saludos
congratulatorios de parte
del Dr. Frank Wright,
Presidente de NRB
(Asamblea Nacional de
Radiodifusoras Religiosas),
y de muchos organismos
de radiodifusión mundial.
La hermosa presentación
del Comité de Artes Escénicas
de la Iglesia fue otro de los actos
destacados del evento.
Para mayor información sobre este
programa por favor visite www.
manmintv.org / www.gcntv.org
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Providencia

“Noticias Manmin”
celebra su edición
No. 400

“Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas”. (Amós 3:7)

Con nuevas publicaciones
semanales

“Providencia” es el orden y gracia con
la que Dios controla todas las cosas en el
universo y nos guía en Su plan. En otras
palabras, signiﬁca que Dios Todopoderoso,
quien gobierna sobre todas las cosas, lleva
a cabo todo de acuerdo a Su plan sin error
alguno. Con frecuencia las personas usan
la palabra “coincidencia”, pero en el Señor,
no hay coincidencias. Todo se ejecuta
con precisión de acuerdo a las reglas del
mundo espiritual que está establecido
mediante la justicia y el amor de Dios.
Todas las cosas son hechas sin error en la
providencia de Dios; Él creó este mundo,
preparó el camino de la salvación a través
de Jesucristo, y llevó a cabo la asombrosa
obra de salvación a través del Espíritu
Santo durante estos últimos tiempos. ¡Todo
esto encierra la providencia de Dios!
¿Cuál es la providencia que Dios piensa
cumplir a través de nuestra iglesia?
La primera providencia es la
expansión del Evangelio de Santidad a
muchas almas.
En la segunda parte de Lucas 18:8,
Jesús dijo: “Pero cuando venga el Hijo
del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En
Amós 8:11 leemos: “He aquí vienen días,
dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré
hambre a la tierra, no hambre de pan,
ni sed de agua, sino de oír la palabra de
Jehová”.
Los dos versos anteriores se refieren a
los días actuales; aunque existen muchas
iglesias y muchas personas que predican
la Palabra de Dios, no es fácil encontrar
personas que prediquen realmente acerca
de la verdadera voluntad de Dios. Muchas
de las señales que se dieron en la época
del Antiguo Testamento han desaparecido,
así como también muchas de las iglesias
primitivas, permaneciendo únicamente las
palabras literales como conocimiento.
Lo que verdaderamente necesitamos
en este tiempo es el Evangelio de
Santidad, el cual predica el corazón real
y la verdadera voluntad de Dios. Este
produce en nosotros que desechemos toda
forma de maldad y que lleguemos a ser
santiﬁcados a ﬁn de que nos convirtamos
en verdaderos hijos de Dios. Además
causa que nuestra alma prospere y nos
permite vivir con salud y bendición.
Este es el tiempo en el que necesitamos
el Evangelio de Santidad que nos ayuda
a experimentar las numerosas señales y
prodigios, así como el poder de Dios de
acuerdo a lo que está escrito en la Biblia.

MANMIN TV

Pastor Principal Dr. Jaerock Lee

En realidad muchas de las numerosas
almas que están escuchando el Evangelio
de Santidad están atravesando cambios
sorprendentes en sus vidas. Dios ha
provisto Su providencia para este
Evangelio de Santidad a fin de que se
difunda a todas las naciones por medio de
la Iglesia Manmin en arras de causar este
tipo de cambios y permitir que las personas
caminen hacia la vida verdadera.
L a s e g u n d a p ro v i d e n c i a e s e l
engrandecimiento del número de
creyentes por medio de la manifestación
de Su poder sorprendente.
Cuando el poder de Dios se maniﬁesta,
muchas personas llegan a poseer fe
verdadera al ver, escuchar, y experimentar
las obras del Dios vivo. Por supuesto,
aquellos que creen sin ver, son llamados
“bienaventurados” (Juan 20:29). Pero si
estos enfrentan cualquier dificultad, la
profesión de su fe pronto desaparece. Esto
es debido a que su fe existe solamente
como conocimiento en sus mentes, y ya
que Jesús sabía esto de antemano, Él dijo
en Juan 4:48: “Si no viereis señales y
prodigios, no creeréis”.
Marcos 16:20 dice también: “Y ellos,
saliendo, predicaron en todas partes,
ayudándoles el Señor y confirmando la
palabra con las señales que la seguían”.
Como está escrito, para testificar que la
Palabra de Dios es verdadera sin duda
alguna, las señales deben seguir como
evidencia. Solamente así la gente creerá en
la Palabra de Dios como verdadera y viva.
Es por eso que Dios nos está mostrando
muchas obras de Su poder en esta iglesia
a fin de ganemos hijos verdaderos
quienes crean ciertamente en Dios con
sinceridad en los tiempos ﬁnales. Se están
manifestando muchas señales y prodigios
que el conocimiento y entendimiento
humano no pueden concebir. Con tan
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Manmin International Seminary
(Seminario Internacional Manmin)

sólo orar desde el púlpito, incluso las
condiciones climáticas son alteradas
y muchas personas reciben sanidad
alrededor del mundo, trascendiendo así
el tiempo y el espacio. Dios ha abierto
el espacio espiritual para mostrarnos
todo tipo de arcoíris, y ha enviado a las
libélulas para que podamos experimentar
el Reino espiritual en nuestra carne. Esta
es la providencia de Dios que ha sido
otorgada a la Iglesia Manmin con el ﬁn de
llevar muchas almas hacia la Salvación
durante estos tiempos finales en los que
las personas, estando llenas de pecado, de
ninguna manera desean creer en el Señor.
La tercera providencia es el cumplimiento de la voluntad de Dios a través
de nuestra iglesia en los últimos tiempos.
Dios el Padre planificó la cultivación
humana desde antes del inicio de los
tiempos y ha venido realizándola hasta
este mismo momento. ¿De qué manera
creen que Él piensa culminar con la
cultivación humana? La Cultivación
Humana es similar a una pieza de arte que
Dios ha creado con el objetivo de obtener
hijos verdaderos. Dios ha escogido Su
instrumento para terminar la cultivación
humana de manera maravillosa. Esta es
una iglesia que está dispuesta a desechar
el pecado al punto del derramamiento de
sangre, en la que sus miembros obedecen
a Dios solamente con “¡Sí!” y “¡Amén!”,
donde se manifiestan las señales y
maravillas escritas en la Biblia, y donde
se clama fervientemente a Dios día y
noche. Esta es la iglesia que evangeliza
al mundo con el Evangelio de Santidad,
y revela la gloria de Dios por medio de la
construcción del Gran Santuario.
Amós 3:7 dice: “Porque no hará nada
Jehová el Señor, sin que revele su secreto
a sus siervos los profetas”. Como está
escrito, Dios el Padre nos ha revelado
claramente Su visión y nos ha permitido
conocer las cosas que debíamos cumplir.
Yo ruego en el nombre del Señor que todos
ustedes sigan marchando sin detenerse,
tanto para gloria de Dios el Padre, como
para la salvación de las almas que han
sido compradas con la preciosa sangre de
nuestro Señor Jesucristo.

Noticias Manmin, el noticiero que se
publica quincenalmente, celebra su edición
No. 400. Noticias Manmin tuvo su inicio
como un noticiero mensual el 17 de mayo
de 1987 y dos años más tarde se registró
oﬁcialmente como periódico en el Ministerio
de Cultura y Turismo del Gobierno Coreano.
Durante los primeros dos años se publicó
cada mes, pero con el crecimiento explosivo
de la iglesia, en 1991 se convirtió en un
periódico de publicación quincenal.
El 9 de octubre de 1994 Noticias Manmin
publicó una edición especial de 8 hojas en
celebración de su XII aniversario. Desde
ese entonces Noticias Manmin ha sido
considerado como un poderoso noticiero de
la iglesia. Inicialmente se publicaban cuatro
mil copias cada mes, pero actualmente
se publica un millón de copias cada dos
semanas, además de haberse convertido en el
periódico evangélico mundial no solamente
para los miembros de la iglesia en Corea,
sino también para los miembros alrededor
del mundo.En esta era de la información se
puede también acceder a Noticias Manmin
a través del internet donde se lo encuentra
traducido a 13 idiomas; entre ellos inglés,
chino, español, ruso, tamil, francés, japonés,
indonesio, y portugués. De este modo
Noticias Manmin constituye un elemento
esencial de las misiones internacionales
de Manmin. En celebración de su edición
No. 400, Noticias Manmin implementará
un inicio fresco con un nuevo diseño. Este
cambio abarcará la imagen de la Iglesia
Manmin como una iglesia que llega a ser
mundial, y además, empezando desde esta
edición, Noticias Manmin se publicará de
manera semanal.
Con el creciente número de miembros de
la iglesia y de las misiones a nivel mundial,
el suministro del noticiero tiene mayor
demanda.
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Este es el resumen del mensaje predicado
durante el Servicio Dominical Matutino del
XXVII Aniversario. Si usted desea leer este
mensaje con mayor detalle, visite la página de
la Iglesia Central Manmin (www.manmin.org)
y encuéntrelo en la sección de “Mensajes”.

World Christian Doctors Network
(La Red Mundial de Medicos Cristianos)

URIMBOOKS

Primera edición de
Noticias Manmin
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Las publicaciones de Libros Urim plantan
fe sólida en el corazón del lector
“El Mensaje de la Cruz”, el libro que todo
cristiano buscando el camino verdadero a la
salvación debe leer. Este libro ha sido publicado
en 16 idiomas.
“El Mensaje de la Cruz”
provee respuestas claras
y precisas a las preguntas
que los cristianos formulan
con mayor frecuencia, tales
como: ¿Por qué colocó Dios
el árbol de la ciencia del
bien y del mal en el centro
del Huerto del Edén?,
¿Por qué es Jesús nuestro único Salvador?, ¿Cuál
es la deﬁnición de “herejía” desde una perspectiva
bíblica?, etc. Este libro también ayuda al lector a
establecer una base firme para la fe verdadera; si
el lector llega a entender claramente por qué Dios
colocó el árbol de la ciencia del bien y del mal en
el Huerto, llegará a apreciar la providencia de Dios
de la cultivación humana y a amar a Dios con un
corazón sincero. Asimismo, si el lector comprende
el misterio de la salvación humana que Dios había
planificado incluso desde antes de los tiempos,
llegará a admirar la sabiduría y el amor de Dios,
además de quedar pasmado.

“Gozando de la Vida Frente a la Muerte”, el libro de memorias testimoniales del Dr. Jaerock Lee
“Gozando de la Vida Frente a la Muerte”, el libro de memorias testimoniales del Dr.
Jaerock Lee, se ha traducido y publicado en 15 idiomas; entre ellos, inglés, japonés, chino
simpliﬁcado, chino tradicional, español, y ruso.
Antes de conocer al Dios vivo, el Dr. Jaerock Lee fue duramente atormentado por 7
años llenos de enfermedades incurables, llegando al punto de escuchar a su misma madre
decir: “¡Lo mejor sería que mueras!”. Además él sufría de pobreza y soledad. Pero cierto
día providencial él estaba completamente sano de todas sus enfermedades por medio del
poder de Dios. Posteriormente Dios lo llamó para que sea Su siervo, y le dijo que con Su
ᦿᨱᕽ
poder cruzara los océanos y las montañas llevando el Evangelio de Santiﬁcación a todos los
rincones de la Tierra. En consecuencia, Dios hizo del Dr. Lee una vasija apropiada de modo
ᮥ ᅕ໑
que pudiera obrar Su poder en el nombre de Jesucristo, y luego de años de innumerables
ᯕᰍಾ
días de ayuno y oración, él recibió mucho poder con el cual ha venido cumpliendo la
evangelización mundial. Todas estas son las bendiciones que recibió en su nueva y renacida
vida espiritual, las cuales le han sido concedidas por Dios en el nombre de Jesucristo.
Todos los relatos detallados del ministerio y vida del Dr. Lee, desde el momento que
conoció al Dios vivo hasta el momento que llegó a ser conocido a nivel mundial como un
poderoso siervo de Dios, están descritos vívidamente en este libro. Esta obra ha llegado
a ser conocida por numerosos lectores como una lumbrera hacia la salvación. A raíz de la
lectura de este libro, un hombre quien estaba intentando cometer suicidio por causa de los
diversos tipos de problemas y complicaciones de la vida que estaba enfrentando, renovó
su vida y empezó una vida nueva; un prisionero aceptó al Señor y luego llegó a ser ministro del Reino de Dios; un hombre fue sanado de
depresión y de una enfermedad de peligro público, y ahora vive una vida saludable y ejemplar. Aparte de estos testimonios, existen muchos
casos más de personas que experimentan milagros luego de leer este libro.
ᝁᦺe᷾ᙹʑ
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“La Medida de Fe”, un excelente hito
para medir y cultivar nuestra fe

r
a

r

Existen actualmente
muchas personas que
profesan tener fe pero que
no tienen seguridad de su
salvación, y hay incluso
muchos que ni siquiera
conocen el estándar de
salvación. Este libro presenta
al lector cinco niveles
diferentes de fe en base a la
Palabra de Dios, así como también los diferentes
niveles del Reino del Cielo galardonados a cada
persona de acuerdo al nivel de fe que poseen. Esto
libro también ayuda al lector a examinar su nivel de
fe y le enseña cómo elevar su fe a niveles superiores
(Romanos 12:3).

La belleza del Cielo y el horror del Inﬁerno
“Cielo I: Tan Resplandeciente y Hermoso
Como el Cristal”
“Cielo II: Lleno de la Gloria de Dios”
“Inﬁerno”

)

Dios ha dicho desde hace tiempo que el Cielo y
el Infierno verdaderamente existen, y que el Gran
Juicio se realizará de acuerdo a lo que está escrito
en la Biblia. No obstante muchos creyentes no viven
una vida cristiana correcta, a pesar de creer en la
vida después de la muerte, porque no poseen el
conocimiento preciso acerca del más allá, y como
resultado de eso no logran llegar al Cielo. Los libros
“Cielo I y II” describen la impresionante belleza y
vida del Reino de los Cielos, así como también las
diferentes moradas celestiales y las recompensas
otorgadas a cada persona de acuerdo a su nivel de
fe. ¡Cuán injusto sería que una persona que apenas
alcanzó la salvación y vivió una vida indiferente
reciba la misma morada y recompensas que una
persona que ha sido ﬁel hasta la muerte! Este libro
explica claramente la diferencia de las moradas
eternas en el Cielo y de las recompensas recibidas de

“Las Huellas del Señor, Estudio del Evangelio
de Juan” es una recopilación de los estudios del
Evangelio de Juan predicados por el Dr. Jaerock
Lee los cuales despliegan el misterio del principio
mismo antes del inicio de los tiempos, el origen del
Señor Jesús, y la providencia del amor de Dios para
la salvación de la humanidad.

“¡Despierta, Israel!”, el amor y la misteriosa
providencia de Dios para los últimos días.

acuerdo a la medida en que se ha reﬂejado el corazón
de Dios, y a cuán ﬁel se ha sido con el cumplimiento
de las tareas encomendadas por Dios. El libro
“Inﬁerno” describe las horribles escenas del Inﬁerno.

El pueblo de Israel ha
estado esparcido por todos
los rincones del mundo por
un largo tiempo, pero ha
mantenido su fe en Dios,
además de su cultura e
idioma, incluso en medio
de las duras persecuciones
y sufrimientos. Después de
1900 años logran ﬁnalmente restablecer su nación;
la independencia de Israel es una clara señal de los
últimos días, y del cumplimiento de las profecías
bíblicas. Este libro, “¡Despierta, Israel!”, el cual
rebosa del gran amor de Dios para despertar y salvar
a Su pueblo escogido, satisface la sed milenaria
de los judíos por la venida del Mesías y provee
respuestas claras a varias preguntas referentes a la
voluntad de Dios para Israel.
ᯕᱽň֥⪹ݡӽ᮹ᕽสᯕᩕฑ݅
ᖒĞᮡั⦽݅
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“Las Huellas del Señor, Estudio del
Evangelio de Juan”
Jesucristo
fue el misterio
escondido en
la providencia
de Dios;
Él soportó
todos los
sufrimientos y
aflicciones, y
sacrificó todo
lo que tenía,
incluyendo Su vida, debido a que sabía que ese era
el único camino a la salvación de la humanidad.
Cuando el lector llega a comprender este amor del
Señor, de manera natural se postrará y se rendirá
ante el Señor. No existe ni una pieza de evidencia
o relato acerca de la vida y ministerio de Jesús que
no tenga un significado espiritual; empezando con
Su nacimiento, hasta Su ministerio, Su pasión, Su
resurrección, y ﬁnalmente Su ascensión a los Cielos.

“Milagros Extraordinarios”, relatos
detallados de las sorprendentes y
maravillosas obras de Dios
La razón por la que Jesús
realizó todas las señales y
prodigios que se registran
en la Biblia fue Su amor
por la humanidad. A través
de estos milagros, Él
deseaba asegurarse de que
las personas creyeran en Él

como el Salvador y que consecuentemente lleguen a
ser salvos. Aquellas señales y prodigios milagrosos
también se manifestaron por medio del Apóstol
Pablo. Cuando él oraba varias enfermedades eran
sanadas; un hombre cojo de nacimiento se levantó y
caminó, los muertos regresaban a la vida, y milagros
extraordinarios ocurrían. Además, cuando se ponían
sobre los enfermos los paños o delantales de su
cuerpo, las enfermedades se iban de ellos, y los
espíritus malos salían. Este tipo de milagros ocurren
hoy en día a través de hombres de Dios. Los relatos
de testimonios de 70 personas provenientes de 20
países distintos abarcan el amor y la inspiración del
Dios Vivo para esta generación que tiene diﬁcultades
para adquirir fe verdadera.

“Espíritu, Alma y Cuerpo”, una
excelente guía para descubrirse a “sí
mismo” y buscar la verdad
Este libro ayuda al lector
a descubrir su origen, su
ser verdadero, y también
el correcto entendimiento
del espíritu, alma y cuerpo,
aquello de lo que el
hombre está formado. Abre
asimismo los ojos del lector
y lo conduce a adquirir visión para el futuro. La
lectura y aplicación del mensaje de este libro son
un atajo para alcanzar la santificación, para llegar
a ser personas espirituales, y para recibir todas las
bendiciones que Dios ha prometido al hombre.
El libro “Espíritu, Alma y Cuerpo” fue publicado
en el mes de julio, y desde la primera semana de
publicación adquirió el primer lugar en ventas
en la sección de libros religiosos de Kyobo Book
Centre, la librería más grande de Corea. Este libro se
mantuvo en el primer lugar en ventas hasta la tercera
semana del mes de septiembre de 2009.
Para mayor información sobre Libros Urim por favor
comuníquese a urimbook@hotmail.com

4 Especial 1: Ministerio Internacional
Los primeros seisviajes
misioneros a Israel

¡Despierta
Israel!

777
Ministerio de

días en Israel

Israel es el lugar natal del Evangelio del
Señor, pero es también una nación que
aún espera la venida del Mesías ya que
desconoce que Jesucristo es el Mesías
y Salvador de toda la humanidad. Para
poder despertar a Israel, el Dr. Jaerock
Lee partió desde Seúl, Corea el 23
de julio de 2007 e inició sus 3 años
de ministerio en Israel, el mismo que
culminó el 7 de septiembre de 2009. El
cierre del ministerio en Israel se dio con
la Cruzada Unida Israel 2009, el Festival
Multi-cultural Internacional 2009

Tras el ejemplo del Señor Jesús, el Dr.
Jaerock Lee viajó por todo Israel, de norte a
sur, llevando el Evangelio de Santiﬁcación
y el poder de Dios. A continuación breves
relatos de sus viajes misioneros a Israel:

23 de julio de 2007: Salida desde
Seúl
“De acuerdo a la voluntad y providencia de
Dios, voy a conducir la misión a Israel durante
un período de 3 años. Este viaje misionero
constituirá mi primer paso en la tierra de Israel
de acuerdo a lo que Dios me ha ordenado que
haga, al decirme: ‘Permite que tu primer viaje a
Israel sea una simple visita’. Será así ya que el
viaje misionero a Israel será totalmente distinto a
muchas de las cruzadas que realizamos en otros
países. En las cruzadas anteriores hemos tratado
de difundir el Evangelio a grandes multitudes,
pero en el caso de la misión a Israel, tendremos
que permitir que el Evangelio del Señor se
difunda paso a paso, pero eventualmente
alcanzará incluso a los judíos ortodoxos”.

24 de julio de 2007: Visita al Mar de
Galilea
“Luego de arribar al Aeropuerto Internacional
Ben Gurion en Tel Aviv, viajamos hasta el
Mar de Galilea y sus regiones vecinas, las
cuales fueron el campo principal de la misión
de nuestro Señor Jesús. Al reunirme con los
pastores de las iglesias locales, escuché lo que
nuestro Dios estaba haciendo para nuestra
misión en Israel, así que me sentí conmovido
una vez más por nuestro Padre Dios. En Israel
existen 138 iglesias y hogares que tienen
receptores de señal satelital, a través de los
cuales pueden ver y escuchar mis mensajes,
además de experimentar el poderoso ministerio
de Manmin a través de la televisión. La gente
dice que hay 300 iglesias en Israel; muchas
de ellas han escuchado mis sermones y han
visto la obra de nuestro ministerio a través de
la señal satelital. De hecho, durante la Cruzada
Nueva York 2006, cuando un Pastor israelí
me solicitó que instaláramos los receptores de
satélite en las muchas iglesias de Israel, no me
fue fácil aceptar esa propuesta de inmediato.
Pero Dios conmovió mi corazón y entonces
respondí diciendo “¡Amén!” solamente por fe,
y le prometí a aquel Pastor que yo apoyaría ese
proyecto. Debido a que fui tras la dirección de
Dios solamente por fe en ese entonces, hemos
logrado cosechar buenos frutos más adelante”.

realizado en el Centro Internacional
de Convenciones de Jerusalén, capital
de Israel. Este evento constituyó un
momento memorable como testimonio
de este ministerio misionero que duró un
total de 777 días.

25 de julio de 2007: Primer Servicio
de Adoración en Nazaret
“Al siguiente día llegamos a Israel, y ahí
conduje el Servicio Vespertino del miércoles
en la Iglesia ‘Espíritu de Vida’ en Nazaret, la
cual es una iglesia filial de Manmin; esto fue
un 25 de julio, precisamente el día en que se
conmemoraba el XXV Aniversario de fundación

de la Iglesia Manmin. Cuando Dios me habló
acerca de la misión en Israel unos años atrás,
Él dijo que el inicio del ministerio en Israel
ocurriría en la misma fecha de la fundación de
la iglesia. Dios me confirmó que el ministerio
iniciaría ese mismo día. ¿Y qué tipo de lugar
es Nazaret? Es el lugar en el que creció Jesús;
el lugar donde Jesús vivió hasta que inició Su
ministerio, donde siempre se comunicaba con
Dios y meditaba en Su Palabra, y es el lugar
donde Él oraba con todas Sus fuerzas y pasión
por el ministerio inminente. Es un lugar muy
importante que captura las huellas de Jesús”.

Haifa

Mar de Galilea

Mar Mediterráneo
neo

Naza
Afula

Hadera

Tel Aviv
Jerusale

Ashdod

Belén

Ascalón

28 de julio de 2007: Reunión de
Sanidad en Haifa

Mar Muerto

“Luego de predicar un mensaje titulado
‘¿Por qué es Jesús nuestro único Salvador?’
hice la oración por los enfermos. La primera
persona que testificó fue la esposa del pastor
que ministra la iglesia de Haifa. Ella había sido
intervenida quirúrgicamente para extraerle un
tumor de mama y se encontraba padeciendo
de los efectos secundarios que no le permitían
mover sus brazos adecuadamente, pero luego
de orar por ella el dolor de su brazo desapareció
y pudo moverlo sin dificultad. Muchas otras
personas también testiﬁcaron de su sanidad”.

Beerseba

Eilat

10 de octubre de 2007: Segundo
Servicio de Adoración en Nazaret
“Me encontraba dirigiendo el Servicio
de Adoración del miércoles en nuestra iglesia
filial, pero se había reunido tanta gente que el
santuario se llenó por completo. Particularmente
los pastores, así como hermanos y hermanas
árabes, escucharon acerca de la reunión y
también asistieron. Por lo tanto, tuvimos que
utilizar sillas plegables para poder acomodar a
los asistentes. En esta segunda visita a nuestra
iglesia ﬁlial prediqué un mensaje titulado ‘Fe’”.

Ministerio Misionero en Israel,
12 visitas en 3 años

pastores en Belén acerca de la providencia de
Dios para Israel y les pedí la ayuda necesaria
para la evangelización de su nación. A través
de esta reunión de pastores se empezó a revelar
el plan para nuestra siguiente visita a Israel, y
este fue un tiempo muy signiﬁcativo en el que
logramos empezar a trabajar como equipo con
todos los pastores del lugar”.

12 de octubre de 2007: Primera
Reunión en Ashdod
“En Israel, el Día del Señor inicia a la caída
del sol del viernes, de modo que la mayoría
de iglesias ahí realizan su Servicio principal
el sábado en la mañana, pero la iglesia que
visitamos realizaba su servicio principal el
viernes en la noche. Como está escrito en
el libro de Hechos de los Apóstoles 8:40, la
ciudad en la que Felipe predicó el Evangelio
era Azoto (o Ashdod). El cuarenta por ciento de
la población de Ashdod son judíos ortodoxos,
y no es fácil para los cristianos vivir una vida
cristiana adecuada ahí. Cuando visité la iglesia
en Ashdod durante nuestra primera visita a
Israel, el pastor que ministra ahí me pidió
que hiciera de él mi discípulo. En esta iglesia
había un hombre judío ya anciano quien se
apoyaba en un bastón, este sobresalió de entre
la multitud y cautivó mi atención. Él usaba una
kipá sobre su cabeza, lo cual revelaba que era
judío, ¡y era muy evidente que era un judío!
Este judío anciano lanzó su bastón y testiﬁcó su
sanidad. Este hombre, siendo judío, parecía ya
muy mayor como para entender la Palabra de
Dios. Pero Dios lo sanó porque Él consideró la
asistencia de este hombre como evidencia de su
fe”.

15 de octubre de 2007: Reunión de
Pastores en Belén

Oración por los enfermos en la Reunión de Sanidad
realizada en la Iglesia Espíritu de Vida en Nazaret.

Nahariya

“El último lunes antes de salir de Israel,
realizamos una reunión para pastores, la cual
constituyó nuestro propósito principal del
segundo viaje a ese país. Yo les hablé a los

Reunión de Pastores en Belén para la planificación de la tercera visita a Israel

25 de diciembre de 2007: Servicio
de Celebración Navideña en Belén

p

“Este tercer viaje fue muy especial. El día
de Navidad, Jesucristo, el Salvador de toda la
humanidad fue proclamado una vez más, no
solamente en este mundo, sino también en el
Reino espiritual. Esto tuvo un gran signiﬁcado
espiritual. ¿Cuánto odiará todo esto el enemigo?
Pues esto revelaría su derrota
una vez más.
Fue asimismo
una ocasión
sorprendente en
la que el nombre
de Dios el Padre
y el nombre del
Señor recibieron Servicio de Celebración Navideña en Belén,
la tierra natal de Jesús
gloria del
universo entero”.

24 de febrero de 2008: Primera
Reunión de Sanidad en Jerusalén
“En calidad de ciudad capital de Israel,
Jerusalén es la sede central del judaísmo y el

p
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lugar con la mayor población de
judíos. Nosotros realizamos una
reunión en una iglesia ubicada en
el centro de Jerusalén. El Pastor
que ministra en aquella iglesia
tuvo mucho interés en las obras del
Espíritu Santo y en el ministerio
de sanidad, e indicó haber sido
perseguido por algunos pastores de
la localidad. Él ha experimentado
un gran avivamiento en su iglesia
en tan sólo dos años y medio
desde que inició su ministerio en
Jerusalén. La reunión en esta iglesia
fue de especial relevancia debido
a que el Pastor tendrá un papel
signiﬁcativo en el cumplimiento de
la misión en Israel en el futuro”.

Beerseba

12 de abril de 2008:
Primera Reunión de
Sanidad en Ascalón

Eilat

“Ascalón es el lugar que
continúa recibiendo ataques
frecuentes con bazucas de parte
de Gaza, Palestina. Una semana
antes de que realicemos la reunión
de sanidad se dieron ataques desde
Gaza, a los cuales respondieron
las armas de Israel en represalia.
Esta zona está siempre llena de
tensión y temor, pero los miembros
de la iglesia a los que visitamos estaban llenos de
gracia y gozo, y tenían un corazón con anhelo por
mi visita. El santuario se llenó de gente y algunos
tuvieron que sentarse en los escalones exteriores.
Muchos fueron sanados en la reunión, incluyendo
una mujer de 86 años quien se despojó de su
soporte espinal y empezó a caminar. Esto fortaleció
la fe de todos”.

13 de abril de 2008: Primera Reunión
de Sanidad en Beerseba

isita a Israel

“El domingo realizamos una reunión de
sanidad en Beerseba. En el camino a esa ciudad,
nos detuvimos junto al Pozo de Abraham.
Esta visita me recordó la Escritura relatada en
Génesis 21:33 que dice: ‘Y plantó Abraham un
árbol tamarisco en Beerseba, e invocó allí el
nombre de Jehová Dios eterno’. Durante aquella
reunión ocurrieron muchas obras de sanidad;
una mujer de 50 años se despojó de sus muletas
y empezó a caminar, una mujer de 87 años quien
parecía que jamás caminaría se levantó de su
silla de ruedas y empezó a caminar, un hombre
de 33 años quien no había logrado inclinarse
hacia adelante pudo hacerlo bien, un hombre de
88 años se despojó de su bastón, y una mujer de
60 años recobró la visión”.

11 de junio de 2008: Reunión de
Sanidad en Eilat

deña en Belén,
esús

“La primera Reunión de Sanidad durante la
sexta visita a Israel se realizó en la ciudad que
está más al sur de Israel, Eilat. Esta ciudad es
turísticamente famosa debido a que está junto al
Mar Rojo. La reunión no se realizó en una iglesia
sino en un teatro; aquí yo sentí una presencia aún
mayor del poder de Dios sobre mí como nunca
antes, y no me fue fácil preguntar a las personas
cuál era su enfermedad o dolencia ya que se
requería de doble traducción. No obstante, mientras
yo hacía una oración general por los enfermos, un
par de personas recibieron sanidad y empezaron a
acercarse a la plataforma levantando sus bastones”.
relationship with Manmin, but they have a desire
to work together as a family under God”.

Noticias Manmin
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Los siguientes seis viajes
misioneros a Israel
Al adquirir mayor seguridad del hecho que las
iglesias israelíes se estaban fortaleciendo, el
Dr. Jaerock Lee empezó a difundir el Evangelio
a los judíos ortodoxos y se esforzó por cumplir
la providencia de Dios de acuerdo a lo que
está escrito en la Biblia.

26 de julio de 2008: Reunión de
Sanidad en Tel Aviv
“Desde ahora en adelante no tendremos
mucho tiempo para realizar reuniones de sanidad
en muchas iglesias diferentes debido a que la
estrategia para la misión en Israel está cambiando.
Ahora el propósito principal para la misión en
Israel es el de difundir el Evangelio a los judíos
ortodoxos. Por supuesto que es algo que hemos
estado haciendo desde el principio, sin embargo
ahora se lo hará en mayor escala”.

17 de octubre de 2008: Reunión de
Sanidad en Nahariya
“Desde la octava visita a Israel realizamos
un vuelo directo desde Israel a Corea ya que se
abrió esta nueva ruta de vuelos. Sin embargo
debíamos ser muy cuidadosos al entrar en Israel
ya que estábamos visitando el país casi cada dos
meses. En realidad, mientras más visitábamos el
país, el proceso de entrada y salida resultaba cada
vez más fácil. Esto se dio debido al cambio de la
situación interna de Israel. Además Dios nos había
permitido tener la oportunidad de confraternizar
con líderes políticos de alto rango en Israel por
el futuro ministerio de Manmin. Estas personas
llegarían a ser una fuerza para nuestra misión en
Israel, y un escudo para las iglesias israelíes que
están muy relacionadas con la Iglesia Central
Manmin. Aunque no se me permita entrar en Israel
nunca más, la semilla del Evangelio florecerá
y dará fruto. Dios ha preparado a aquellos que
nos han ayudado a hacer esto y nos ha guiado a
conocerlos”.

16 de febrero de 2009: Seminario
para Pastores en Ashdod
“Durante nuestra primera visita a Israel en
el año 2007, noté que la mayoría de Pastores
trabajaban durante la semana y se dedicaban
al ministerio de sus iglesias solamente en el
Día del Señor. Por esto les era difícil unificarse
y fortalecerse, y aún más difícil les era la
planiﬁcación de una reunión cristiana para llevar
el evangelio como un solo equipo. Sin embargo
algunos Pastores que conﬁaban en mí y deseaban
unificarse con Manmin, llegaron a ser los
organizadores principales del Foro Cristal. Los
Pastores del Foro Cristal no desean simplemente
tener una relación de trabajo entre ellos, sino que
anhelan trabajar juntos como una familia de Dios”.

La ciudad de Jerusalén

“Al ﬁnalizar el seminario de Pastores, cuando
estaba a punto de embarcarme en un bus para
regresar al hotel, un Pastor se me acercó y me
pidió que esperara unos minutos. Él me dijo que
un miembro de la iglesia que padecía de cáncer
estaba transportándose hasta ese lugar en un
taxi para poder verme. Cuando llegó, oré por
él con sinceridad de corazón y fue sanado de
aquel cáncer. Al ver este tipo de obras poderosas
de Dios manifestadas a través de mí, aquellos
Pastores israelíes llegaron a tener fe verdadera
y un corazón que deseaba cooperar conmigo
en la extensión del Evangelio en Israel. Otro
suceso que los alentó e incrementó su fe a un
nivel superior fue que empezaron a experimentar
las obras de Dios a través de los pañuelos sobre
los cuales yo impuse mis manos y oré pidiendo
que el poder de Dios se manifieste sobre ellos
(Hechos 19:11-12)”.

Tercer Seminario para Pastores realizado en Jerusalén

espiritual, y pudieron experimentar el Reino
espiritual. A través de los tres seminarios para
Pastores, muchos de ellos fueron alentados y
fortalecidos de una manera totalmente nueva”.

6 y 7 de septiembre de 2009:
Cruzada Unida Israel realizada en el
ICC de Jerusalén

“¿Por qué se llama a Israel el ‘rincón más
remoto de la Tierra’? Debido a
que es el lugar más difícil para
predicar el Evangelio, el último
lugar que recibirá el Evangelio.
Pero el cristianismo en Israel se está
fortaleciendo porque han visto y han
experimentado las poderosas obras
de Dios de manera directa por medio
de mi misión de 3 años en Israel, y
la poderosa Palabra de Dios ha sido
plantada en sus corazones. Además
Segundo Seminario para Pastores realizado en Nazaret
se han unido en fe y amor, y están
reuniendo en nombre de Manmin. Todas estas
22 de junio de 2009: Seminario de obras han sido posibles solamente por Dios y el
Señor. La tarea que tienen los cristianos en Israel
Pastores realizado en Jerusalén
“Este tercer seminario para Pastores reunió tendrá que desarrollarse hasta el regreso del Señor,
a muchos de ellos provenientes de todo rincón y aún durante los 7 años de la Gran Tribulación”.
de la tierra de Israel. El mensaje predicado fue
traducido a cuatro idiomas: inglés, francés, *Nota del editor: Los relatos descritos
hebreo, y ruso. Cuando los Pastores asistentes anteriormente son extractos de los reportes
escucharon el mensaje acerca de ‘Explicaciones de la misión a Israel presentados por el Dr.
Espirituales a Versos Difíciles”, ellos fueron muy Jaerock Lee en cada Servicio Dominical de
bendecidos al tener oídos espirituales abiertos. Adoración desde el 5 de agosto de 2007 hasta
Dios les dio gracia cuando se predicó el mensaje el 20 de septiembre de 2009.

April 20, 2009: Pastors’ Seminar in
Nazareth

Primer Seminario para Pastores realizado en Ashdod

Cruzada Unida Israel 2009, el Festival Multi-cultural Internacional que fue transmitido a 220 naciones,
en 8 idiomas, en 33 estaciones de televisión.

6 Especial 2: La historia de Manmin

“Lleva el Evangelio con el Poder de Dios luego
Crecimiento Fundacional de
la Iglesia

27
The

th

Aniversario de
la Iglesia Central
Manmin
Apenas 27 años después del servicio
de inauguración de la iglesia
realizado en un pequeño lugar de 66
m2 con la presencia de 13 miembros,
la Iglesia Central Manmin ha llegado
a ser una iglesia muy grande que
realiza cruzadas internacionales con
millones de asistentes, y cuenta con
más de 9.000 iglesias ﬁliales en todo
el mundo. Los 27 años de historia de
la Iglesia Manmin son un caminar
con Dios que ha sido elogiado por los
cristianos a nivel mundial.

1982.10. ~

La fe: El tesoro sobre
todos los tesoros

frutos madura y llega la primera helada, la Iglesia
Manmin ofreció un Servicio de Establecimiento
con cerca de 100 miembros. Con el esfuerzo de los
miembros para reunirse y orar fervientemente al
igual que la iglesia primitiva, la iglesia experimentó

Primera Etapa

1991.10.~
¡Levántate y
Resplandece!
Luego del establecimiento de su
nueva denominación, la iglesia
participó en muchos eventos
misioneros locales e internacionales,
incluyendo la “Cruzada Mundial
Explosión del Espíritu Santo 1992”

Con la presencia de señales y
prodigios, el número de miembros
alcanzó los 10.000 en 9 años de
acuerdo a la providencia de Dios
escondida detrás de las pruebas.

Cuando el Dr. Jaerock Lee se encontraba en el
umbral de la muerte a causa de sus enfermedades,
más o menos a la edad de 30 años, él conoció
a Dios y fue llamado a servirle. En obediencia
al llamado de Dios, el 25 de julio de 1982, un
caluroso día
en medio
del verano,
el Pst. Lee
ofreció un
servicio de
inauguración
de la iglesia,
al cual
asistieron
13 personas
(incluyendo
niños).
Como está
escrito en
Servicio de Inauguración de la
Iglesia (25 de julio de 1982)
Job 8:7 que
dice: “Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu
postrer estado será muy grande”, así fue el inicio
de la Iglesia Central Manmin. Luego de conocer a
Dios el Sanador, el Pastor Jaerock Lee ayunó en la
misma proporción en la que se alimentó, durante
sus años como estudiante en el Seminario.
Él clamaba constantemente a Dios con el anhelo
de recibir el poder de Dios de acuerdo a lo que está
escrito en la Biblia. Cierto día sus oraciones fueron
respondidas; Él recibió el poder de Dios, quien se
manifestó a través de él con señales y maravillas.
Enfermedades tales como parálisis, cáncer, artritis,
además de alteraciones cardíacas y linfáticas
fueron sanadas, y las lluvias cesaban cuando el
Pastor Lee oraba por ello durante los eventos de
la iglesia. Con la propagación de la noticia de su
poder sanador, pacientes de todo el país recurrían a
él; el santuario estaba tan lleno de gente que no era
posible poner un pie más en aquella habitación.
El 10 de octubre de 1982, cuando todo tipo de

d

Servicio de Establecimiento (10 de octubre de 1982)

avivamientos consecutivos; por ende, en enero de
1987 el número de miembros llegó a 3.000, y en
marzo de 1991 el número ascendió a 10.000.
La iglesia ha tenido que mudarse a nuevos
santuarios en tres ocasiones debido al incremento
del número de miembros quienes han llenado
los santuarios. Poco tiempo después del inicio,
la Iglesia Central Manmin creció en su misión a
través de los libros, periódicos, y del ministerio
de transmisión. Se publicó el libro de memorias
testimoniales del Dr. Jaerock Lee titulado
“Gozando de la Vida Frente a la Muerte”, y desde
el mes de mayo del mismo año se empezó a
publicar en coreano el Noticiero Manmin Joongang, el cual contiene noticias y testimonios de
los miembros de la iglesia. El Sistema Coreano
de Transmisión Cristiana (CBS por sus siglas en
inglés) produjo y difundió una versión dramatizada
del testimonio del Rvdo. Dr. Lee mientras él se
presentaba en el programa “Renuévame” de CBS
para testiﬁcar acerca del Dios Vivo. Con la difusión
de estos eventos en las iglesias coreanas, Pastores
de diferentes denominaciones visitaban la Iglesia
Manmin para aprender acerca del secreto para el
avivamiento en la iglesia.
En 1989, mientras la iglesia disfrutaba de un
avivamiento y bendición en sobreabundancia, tuvo
que soportar una dura prueba, algo muy difícil para
la iglesia. El Dr. Jaerock Lee fue excomulgado, y la
Iglesia Manmin fue expulsada de su denominación.
Pero la asombrosa sabiduría de Dios estaba inmersa
en medio de esta difícil situación. A través de
este suceso la iglesia logró establecer una nueva
denominación, y empezó a trabajar sin obstáculo
alguno en la evangelización de la nación y en las
misiones mundiales.

Tras sólo 10 años de su establecimiento, la Iglesia Manmin llegó a ser una mega iglesia con 17.000 miembros
registrados. Evento al aire en celebración del X Aniversario de la Iglesia (11 de octubre de 1992).

El Dr. Jaerock Lee, Presidente electo de la Iglesia
Coreana de la Santidad Unida de Jesucristo,
participó activamente en muchos eventos
cristianos. El Rvdo. Jaerock Lee ministró las
iglesias coreanas en calidad de Presidente vitalicio
de la Asociación Mundial de la Misión Cristiana
de Avivamiento y como Presidente de la Cruzada
Jubileo en honor al Aniversario de Liberación y la
Reuniﬁcación de Corea del Norte y Corea del Sur,
contribuyendo de este modo a la evangelización
nacional. En reconocimiento a su obra misionera,
la Iglesia Central Manmin fue seleccionada por
la revista Christian World de los Estados Unidos
como parte de “las 50 Iglesias Principales del
Mundo” en 1993. Además el Rvdo. Lee obtuvo
el título de Doctor en Ministerio de parte del
Seminario Teológico Kingsway en Iowa, Estados
Unidos, en 1996.
A partir de julio de 1993, empezando en
Washington, D.C., la iglesia dio inicio a una
serie de cruzadas internacionales, las mismas
que han sido realizadas en el mundo entero, y
se ha predicado los mensajes titulados “Dios el
Creador”, “Jesucristo”, “El Mensaje de la Cruz”, y
“El Secreto del Avivamiento de la Iglesia Central
Manmin”. En cada cruzada se han manifestado
las obras de Dios y se ha exaltado el nombre
del Dios Vivo. A fines de 1994 el número de
la congregación excedía a 30.000 miembros, y
en junio de 1996 la iglesia construyó un nuevo
santuario ubicado en Gurodong, en Seúl. Las
Reuniones Anuales de Avivamiento de 2 semanas,
al igual que los Programas de Educación de
Pastores, contribuyeron al crecimiento espiritual
de los miembros de la iglesia, así como también al
crecimiento físico en el número de miembros.
La gloria del Señor ha sido revelada en gran
manera por medio de eventos tales como la “Gran
Cruzada Coreano-Americana y Seminario de
Ministros” (1996) realizado en Hawái, la “Gran
Cruzada de Bendición para Residentes Coreanos
en Argentina y Seminario para Ministros Locales”
(1996), la “Gran Cruzada Unida” en la Provincia
de Shinshu en Japón (1996), la “Cruzada Uniﬁcada
Coreano-Americana, Rally de Evangelización, y
Seminario para Ministros” en Washington, D.C.,
Baltimore, y Maryland (1997), y el “Seminario
para Ministros y Reunión de Avivamiento” en
Argentina (1997).
Las tres pruebas mayores de la iglesia iniciaron
en 1998 y alcanzaron su punto máximo con el
reporte, producción y difusión de noticias falsas
y tergiversadas por parte de una de las empresas
de radiodifusión más importantes de Corea. Sin
embargo, este tiempo de prueba proporcionó a los
miembros de Manmin una preciosa oportunidad
para orar a Dios con mayor fervor y superar las
innumerables persecuciones mientras se esforzaban
por la bondad en sus vidas.

F
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de incrementar la fe en tiempos de prueba”

En la “Cruzada Mundial Explosión del Espíritu Santo 1992” el Rvdo. Jaerock Lee leyó las Escrituras, el Rvdo. Hyungyun Shin predicó el mensaje, y el Rvdo. Yongki Cho guió la reunión de oración.

El 1 de enero de 2000 nació “Manmin TV”, y en
marzo del mismo año el agua salada de Muan se
tornó en agua dulce por medio de la oración del Dr.
Jaerock Lee. La excelente calidad y seguridad que
posee esta agua fue conﬁrmada por la Administración
de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos
(FDA por sus siglas en inglés). Se han reportado
innumerables casos de sanidad mediante el uso de
esta agua. Adicionalmente, obras impresionantes de
Dios que trascienden el tiempo y el espacio también
se han dado a través de las oraciones recibidas con los
pañuelos que conllevan el poder de Dios, por medio
de la transmisión televisiva, y a través de fotografías.
Asimismo, la “Conferencia para Líderes de la Iglesia
y Cruzada Uganda 2000” dio inicio a la era de la
evangelización mundial.

Santificación sonó en la República islámica de
Pakistán, y se abrió la puerta del Evangelio hacia
el Medio Oriente; muchas enfermedades tales
como el SIDA fueron sanadas durante la “Cruzada
del Evangelio Santo Kenia 2001”, Jesucristo fue

de 3 millones de personas, en el que numerosas
almas fueron sanadas y se convirtieron al
cristianismo.
El “Festival de Sanidad Milagrosa Rusia 2003”
fue conmemorado como uno de los eventos

Tercera Etapa

2009.10. ~
Un nuevo paso hacia la Evangelización
Mundial, y hacia la construcción del
Santuario Canaán y del Gran Santuario.

2000.10. ~
Las incesantes obras
del Espíritu Santo
El Dr. Jaerock Lee llegó a ser
conocido como un evangelista de
renombre mundial que dirige cruzadas
internacionales en muchos países,
incluyendo Pakistán, India, Rusia, y los
Estados Unidos de América, además
de predicar el Evangelio en Israel, el
lugar natal del Evangelio.
En octubre de 2000 el Evangelio de

países a través de DayStar de Estados Unidos,
TBN de Rusia, CosmoVisión, y GCN. En julio
de 2007 se dio inicio a la misión en Israel. El Dr.
Jaerock Lee viajó hasta ese país; desde Galilea, al
norte de Israel, hasta Eilat, al sur, y al predicar el
Evangelio de Santificación el Dr. Lee manifestó
sorprendentes obras del poder de Dios.
Finalmente en septiembre de 2009, se realizó
la “Cruzada Unida Israel 2009” en el Centro
Internacional de Convenciones (ICC por sus
siglas en inglés) en Jerusalén, el lugar natal del
Evangelio, donde el Dr. Jaerock Lee predicó
valientemente el mensaje titulado “¿Por qué es
Jesús nuestro único Salvador?”. Cuando el Dr.
Jaerock Lee oró por los enfermos, innumerables
personas fueron sanadas y dieron gloria a Dios.
Este festival recibió gran atención de parte de
organizaciones de radiodifusión de renombre
mundial, incluyendo ANS, AFP y Reuters. El
evento fue transmitido a 220 naciones a través de
33 transmisoras satelitales, incluyendo Enlace,
TBN-Rusia, y DayStar de los Estados Unidos.
Este fue el fruto de las fervientes oraciones de los
miembros de la Iglesia Manmin en todo el mundo.

Hasta que se cumpla la
voluntad de Dios

Segunda Etapa

n
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“Cruzada Nueva York 2006”, transmitida a 200 países (27-29 de julio, Madison Square Garden)

predicado a muchos católicos en la “Cruzada
Destello de Avivamiento Filipinas 2001”, la
“Cruzada de Sanidad Milagrosa Honduras 2002”
ocasionó un huracán del Espíritu Santo a lo largo
de Centroamérica, y en el “Festival de Oración de
Sanidad Milagrosa” en India se dieron cita más

a

d
n
Festival de Oración de Sanidad Milagrosa India 2002, concurrido por 300 mil personas (10 – 13 de octubre, Marina Beach)

oﬁciales del CCC Aniversario de St. Petersburgo y
fue transmitido vía satélite a 150 países alrededor
del mundo. Por medio del “Festival de Sanidad
Alemania 2004” el Evangelio de Santidad fue
difundido por toda Europa, y la “Cruzada de
Sanidad Perú 2004” se realizó con el apoyo
de líderes gubernamentales, la prensa, y las
organizaciones e iglesias cristianas de Perú.
El “Festival de Sanidad Milagrosa de la R. D.
de Congo 2006” se dio gracias al apoyo positivo
del gobierno del país, y al evento asistieron más de
70.000 personas. Innumerables milagros bíblicos
se manifestaron y muchos gloriﬁcaron a Dios. En
la “Cruzada Nueva York 2006”, la cual se realizó
en el internacionalmente conocido Madison
Square Garden de Nueva York,
los ciegos recobraron la
vista, los sordos lograron
escuchar, y los cojos
caminaron por medio
de la oración poderosa.
Este sorprendente
poder de Dios fue
transmitido a 200

Por los últimos 27 años, Jesucristo ha sido
el líder de la Iglesia Central Manmin, quien ha
venido testiﬁcando acerca del Dios Vivo mediante
señales y prodigios a una generación que no quiere
creer sin evidencias claras. ¿Cuál es el siguiente
paso que Manmin debe dar, luego de difundir
el Evangelio en los rincones más remotos de la
Tierra?
Con un corazón semejante a Cristo, Manmin
continuará trabajando por la evangelización
nacional y las misiones mundiales hasta que se
cumpla la voluntad de Dios el Padre. Al igual que
los israelitas, quienes fueron bendecidos para entrar
a la tierra de Canaán después de estar errantes en
el desierto por 40 años, los miembros de Manmin
que tienen fe más sólida mediante la puriﬁcación,
se preparan para entrar en el Santuario Canaán.
Como su nombre lo indica, este santuario dará a
los miembros de Manmin descanso y paz, y será
un lugar bendecido del cual ﬂuirá leche y miel.
Luego de terminar la construcción del Santuario
Canaán, todos los miembros de Manmin uniﬁcarán
su sabiduría y fuerza para construir el Gran
Santuario y difundir la gloria de Dios al mundo
entero. Manmin continuará trabajando hasta que
la Tierra se cubra del conocimiento de la gloria del
Señor como las aguas cubren la mar.

8 Testimonios
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He venido caminando con el Señor por 27 años en la Iglesia Central Manmin

Al estar en deuda con el amor del Señor,
me humillo y sirvo a los demás
Anciano Chulhyo Bae (Vice-presidente de la Asociación de Ancianos, Vice-presidente de la Misión Unida de Hombres)
Desde que nos casamos, mi esposa y
yo tuvimos una vida muy difícil mientras
deambulaba y frecuentemente fracasaba
en mis negocios. En agosto de 1982, un
año después de empezar a asistir a la
iglesia gracias a la evangelización de mi
esposa, empecé a preocuparme una noche
luego de enviar a mi esposa sola, muy
tarde en la noche, a la Vigilia Entera del
viernes. Por lo tanto, me apresuré hacia
la iglesia. Cuando llegué, el pequeño
santuario, el cual tenía alrededor de
unos 66 m2, estaba lleno de personas.
Muchos estaban parados en las escaleras
exteriores. A pesar de haber llegado sin
ser esperado y por casualidad, tuve un
encuentro con Dios aquella noche. Yo
me arrepentí con gemidos y lágrimas,

y nací de nuevo en agua y en Espíritu
Santo. Dejé de fumar y beber, algo de
lo cual disfrutaba mucho, además de
orar y esforzarme mucho para vivir
de acuerdo a la Palabra de Dios. Mi
familia encontró paz y desde entonces
hemos recibido también abundantes
bendiciones materiales.
En 1987 se me asignó la responsabilidad de parte de Dios en calidad de
líder de grupo. Yo pensé que lo más
importante al liderar un grupo era servir a
cada miembro como el Señor sirvió a Sus
discípulos al lavar sus pies. Al empezar a
servir a los miembros con este sentir, el
grupo experimentó gran avivamiento, y
además se me otorgó el reconocimiento
del primer lugar en avivamiento de

grupo. Yo continúo trabajando con el
mismo sentir hasta hoy, y me pregunto a
mí mismo cómo puedo servir a los demás
al igual que el Señor mientras cuido de
cada miembro, pues he visto el amor y
servicio del Pastor Principal Dr. Jaerock
Lee quien no descuida ni siquiera al
miembro más tierno de la iglesia. Al ver a
nuestro Pastor Principal, quien demuestra
ser un buen modelo a seguir, medito en el
Señor y siento aún mayor amor por Dios
el Padre. Es por esto que vivo una vida de
fe verdaderamente feliz.
Debido a que he experimentado el gozo
que se siente al servir a los demás con
todo el corazón, y al estar en deuda por
el amor del Señor, yo deseo en verdad
humillarme y servir aún más a los demás.

¡Me siento muy feliz de ser parte de Manmin!

La bendición de experimentar el poder de Dios
Rvdo. Jose Thomas (Gerente de Tamil Nadu State, Libros OM en India)
Llegué a conocer acerca del Dr. Jaerock
Lee y del Ministerio Manmin durante
el “Festival de Oración de Sanidad
Milagrosa India 2002”. Nunca antes había
visto multitudes tan grandes congregadas
en un solo lugar. Desde ese entonces
continúo escuchando los mensajes del Dr.
Jaerock Lee y recibiendo mucha gracia.
Sus mensajes son el Puro Evangelio, en
especial el “Mensaje de la Cruz”, el cual
ha sido tan sorprendente que yo mismo lo
he usado para predicar a
mi iglesia.
En el año 2004,
cuando mi esposa
estaba

embarazada de nuestra segunda niña, ella
estaba sentada en una mala posición en
el vientre. Envié la fotografía y solicité la
oración al Dr. Jaerock Lee, y por medio
de la obra que trasciende el tiempo y el
espacio, mi esposa pudo dar a luz sin
problema alguno. Esto solamente se hizo
posible mediante la oración del Dr. Lee,
un verdadero hombre de Dios.
A través de esta experiencia puedo
sentir que mi fe ha alcanzado un nivel
superior. Escogí el nombre “Jacinta” para
mi hija ya que simboliza uno de los doce
pilares de la Nueva Jerusalén.
Actualmente Jacinta tiene 5
años y está creciendo como
una niña más saludable e
inteligente que cualquier
niño promedio. Además
yo también estoy
experimentando
el poder de Dios
en mi propia
vida. Cierto día,
la esclerótica

(parte blanca) de mi ojo derecho sufrió
un daño con un objeto punzante, y todo
el ojo se tornó rojizo. De modo que visité
al Pastor Joseph Han, quien me dijo:
“Recibe la oración por fe”. Recibí la
oración del pañuelo (Hechos 19:11-12) de
parte del Pastor Han, quien además roció
el Agua Dulce de Muan sobre mi ojo, e
impresionantemente el ojo se normalizó
en el transcurso de un día.
Asimismo, he visto arcoíris circulares
en varias ocasiones con el Pastor Joseph
Han, al igual que otros miembros de
Manmin. La apariencia de este tipo de
arcoíris es una maravilla de Dios descrita
en la Biblia, y es una señal de su pacto de
estar con nosotros (Apocalipsis 4:3).
Por medio de la distribución de los
libros del Dr. Jaerock Lee a través
de Libros OM, he experimentado
bendiciones materiales. Las ventas
anuales incrementan cada año; el libro
“Cielo” se agotó poco tiempo después de
salir a la venta, de modo que ni siquiera
tuve oportunidad de leerlo. La gente

está reservando, e incluso pagando por
anticipado, para obtener este libro.
Este libro ganará aun mayor
popularidad, y será de tremendo beneﬁcio
para los Pastores. He logrado tener una
familia feliz a través de la Palabra de
Dios, y la gente a mi alrededor reconoce
que he recibido muchas bendiciones de
parte de Dios. A través de la pantalla de
la Iglesia Manmin de Chennai, tuve la
oportunidad de asistir al Festival Multicultural Internacional 2009 realizado en
Jerusalén el pasado septiembre. Una vez
más fui sorprendido por el poder de Dios
y el ministerio de Manmin.
Me siento muy feliz de haber podido
asistir a la Iglesia Central Manmin; estuve
esperando ansiosamente la oportunidad de
visitar la iglesia durante el Servicio de su
XXVII Aniversario. Las presentaciones
del equipo de alabanza preparadas en 10
idiomas diferentes, así como los eventos
al aire libre, fueron excelentes. ¡Me
sentí como si estaba en el Cielo mientras
disfrutaba de la celebración! ¡Me siento
muy feliz de ser parte de Manmin!

El Gerente Jose Thomas, quien vive una vida de familia feliz en el Señor, Jacinta su segunda hija, y su esposa.

Usted puede oír y mirar el Mensaje del Dr. Jaerock Lee en aquí

Ministerio del Dr. Lee
EN LATINOAMÉRICA(PERÚ)
(CENTRO DE MISIÓN MANMIN)

TEL: 511-266-0904
e-mail: misionmanmin@hotmail.com
Por JBN TV en Honduras. /
Por Canal 17 en El Salvador. / Por GCN en EE.UU.

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
Domingo 7:30 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

Lunes 4:00 am: Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá
Lunes 5:00 am: Cuba, Perú, Ecuador, Jamaica, Colombia, México
Lunes 6:00 am: Dominica, Chile, Bolivia, Venezuela, Brasil
Lunes 7:00 am: Paraguay, Argentina
Lunes 8:00 am: Uruguay, Brasil

Usted puede recibir las vigilias de los viernes y los servicios dominicales de la mañana en español por Internet: www.manmin.org
Para Más información; Centro de Misiones Manmin en Latinoamérica(Perú) / (511)266-0904, misionmanmin@hotmail.com, latinomanmin@gmail.com

