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Renuévanos

La “Falacia del
Evolucionismo” se
señaló en el Foro
del Creacionismo

“Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar...” (Lucas 5:38)

Cuando Jesús dijo: “Mas el vino nuevo en
odres nuevos se ha de echar...”, estaba diciendo
que debemos descartar todas las formas de los
viejos modales de la vida y toda falsedad, y
recibir Sus nuevas palabras con corazón nuevo
y fresco.
En el comienzo de este Nuevo Año 2010, creo
que ustedes desean ansiosamente convertirse
en hombres y mujeres de espíritu y cumplir
fielmente con sus responsabilidades dadas por
Dios. Muchas personas muestran gratitud cuando
se les asignan tales responsabilidades y piensan:
“¡Qué gran bendición ha sido dada a una persona
insignificante como yo! Permaneceré leal al
Señor con todo mi corazón y con toda mi alma”.
¿Qué tenemos que hacer para tener un fervor
inmutable para el Señor y para recibir este
Nuevo Año con un corazón renovado?

sanitarios, escaleras, corredores y comedores.
Aunque nadie les dice que lo hagan, hay
algunos miembros que siempre limpian los
sanitarios y los utilizan como si estuvieran
en sus casa, mientras que otros no piensan en
ello. Dios está mirando a aquellos que aman la
iglesia y sirven a los demás con amor. Cuando
se les pide hacer deberes adicionales, algunas
personas se molestan y se quejan, diciendo,
“¿por qué tengo que hacer esto?” No podrán
ser recompensados si hacen lo que se les pidió
de mala gana y con actitud irritable.
En el mundo las personas reciben
reconocimiento como el resultado de la
realización de algo. Pero, no sucede de igual
manera en la obra del Señor. Para recibir las
Pastor Principal Dr. Jaerock Lee
recompensas en el Cielo, las obras del Señor
deben hacerse con fe y amor. En el mundo, la
diligencia en el trabajo de una persona quizás dependa de algo como
Primeramente, debemos ser sinceros
la cantidad del sueldo que recibe. Pero en la iglesia, una persona no
Dios ve todo con sus ojos resplandecientes y conoce lo más profundo sólo debe realizar las responsabilidades dadas por Dios, sino que
del corazón de las personas. Algunos creyentes profesan su fe, pero también debe hacer todas las obras posibles en la obra de Dios. En
se atreven a engañar a Dios si no han alcanzado un corazón sincero. el mundo los subordinados sirven a sus jefes, pero Dios dice que
Sucedió exactamente lo mismo con Ananías y su esposa Saﬁra, quien aquel que sirve es mayor. Cuando usted sirve a los demás con todo su
le mintió al apóstol Pedro en los tiempos de la iglesia primitiva. corazón, puede ser honrado, no sólo por las personas en este mundo,
Ellos tuvieron al menos cierto nivel de fe al haber vendido todas pero también podrá disfrutar de gran gloria en cielo.
sus posesiones e intentar dárselas a Dios. Pero en alguna parte de
este acontecimiento, la avaricia surgió en sus corazones y quisieron En tercer lugar, debemos mostrar las obras de obediencia a la Palabra
engañar a un poderoso siervo de Dios. Esto es lo mismo que intentar No debe olvidarse la Palabra de Dios sino guardarla y ponerla en
engañar a Dios, por lo tanto no lograron ser salvos (Hechos 5:1-11).
práctica. El libro de Romanos 2:13 nos dice: “Porque no son los
Lo mismo ocurre en la actualidad. Si usted fracasa en tener un oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley
corazón sincero, quizás actúe falsamente. Usted puede ﬁngir anhelar serán justificados”. No podemos practicar cada palabra de Dios
lo espiritual si bien activamente no lo busca, y puede fingir actuar desde el comienzo de nuestras vidas como creyentes, pero se debe
por la fe aunque usted no tenga fe. Usted quizás ni se de cuenta de hacer todo el esfuerzo para vivir de acuerdo a la Palabra de Dios.
que es un hipócrita, pero en lugar de eso piensa que es un obrero Cuando Él mira ese esfuerzo, proporciona la gracia y la fortaleza
ﬁel. En algunos casos, puede intentar realizar obras poco lucrativas para cambiar y convertirse en un hombre de espíritu.
en el reino de Dios sólo para el bien de su nombre. Usted puede Algunas veces las personas que son asignadas con responsabilidades
parecer fiel ante los ojos de los demás, pero se descubrirá que es dadas por Dios desear llegar a ser santificados para cumplir con
falso cuando sus pensamientos y sus acciones no sean aparentes ante esos deberes. A medida que pasan largos años en la fe y con
ellos. Estas cosas no tienen relación alguna con un corazón sincero. posiciones más altas en la iglesia, el anhelo por la santificación
Como está escrito en Efesios 5:9, “porque el fruto del Espíritu es en quizás vaya disminuyendo. No practican la maldad y no quebrantan
toda bondad, justicia y verdad”. Yo deseo que usted produzca el fruto la paz, debido al conocimiento acumulado de la verdad, ellos
de la veracidad en el amor para Dios y que se presente ante Dios ejercitan dominio propio y cubren su maldad. Cumplen con sus
conﬁadamente con este fruto.
responsabilidades y están donde tienen que estar. Es por eso que
piensan que están progresando bien en la fe. Pero quizás estén
asistiendo a los servicios como un hábito y a las reuniones de
En segundo lugar, debemos servir a los demás.
“Servir a los demás” requiere sacrificio de nuestra parte. En la oración sin anhelo en sus corazones. Si esto sigue sucediendo, su
mayoría de casos el servir a los demás nos cuesta tiempo, recursos fe se estanca y pierden la plenitud del Espíritu Santo, por lo que
y esfuerzos. Es importante mostrar nuestro sacrificio con obras, pueden cometer las obras de la carne que los conducen al camino
pero mucho más importante es tener un corazón que considere a las de la muerte. ¿Parece apropiado para una persona, haber tenido una
demás personas. Si usted tiene una apariencia irritada o habla con experiencia personal con el poder de Dios pero a duras penas llegar a
aspereza al hacer a alguien un favor, la persona puede incomodarse ser salvo?
por sus acciones, y puede pensar que ha sido una molestia para usted. Hermanos y hermanas en Cristo, ansiosamente les insto a seguir
Entonces puede dudar en pedirle un favor en el futuro. En este caso, adelante hacia la ciudad de la Nueva Jerusalén. Dios anhela que
no importa con cuánta excelencia usted haya realizado el favor para todos nosotros alcancemos esa meta. Yo ruego en el nombre del
esa persona, nunca sentirá que usted le ha servido. En lugar de eso, Señor que ustedes puedan escuchar, darse cuenta y poner en práctica
puede sentirse un poco incómodo acerca de esa situación. Es por eso la Palabra de Dios con anhelo en sus corazones y cambiar en ser
que, dentro de los estándares de servicio, usted tiene que poner mucha personas de espíritu y plenitud de espíritu en este Nuevo Año.
atención a cada palabra que dice, sus ademanes e incluso la expresión
en su rostro.
También tiene que darse cuenta si está sirviendo o no a la iglesia y a * Si usted desea escuchar este mensaje con mayor detalle, puede
los demás con amor. Hay muchas clases de comodidades y servicios visitar www.manmin.org y pulsar en “PALABRA DE VIDA”, luego
provistos en la iglesia que muchas personas usan, tales como los elija el título del mensaje de su preferencia.

El 8vo Foro del Creacionismo se llevó a cabo el pasado
20 de diciembre de 2009 a las
17:30 en el sexto santuario,
bajo el auspicio de la Misión
Creación, una dependencia
de WCDN. El Diácono
Seungsik Kim, en calidad
de Ph.D en física, señaló
la falacia del Experimento
Miller-Urey usado por los
evolucionistas para explicar
el origen de la vida por medio
de la generación espontánea.
Además el Diácono Lyon
Hoyeon Kim, Presidente de
la Misión Creación, hizo
una presentación bajo el
tema “¿Ciencia o Mito?”, la
cual apoyó el creacionismo
señalando la falacia del
“Diagrama del árbol de la
divergencia de especies” que
Charles Darwin propuso en
su libro titulado El Origen de
las Especies.

La Casa de
Publicaciones ‘Libro
Santo’de Manmin
en Malasia realiza
un evento especial
de venta de libros
Con motivo de la ﬁnalización
de año, la Casa de Publicaciones
‘Libro Santo’ de Manmin en
Malasia (Presidente: Deborah
Tang) se encuentra desarrollando
un evento de venta de libros
en el Centro Comercial Sutera.
Las versiones traducidas de los
libros del Dr. Jaerock Lee (20 en
inglés, 9 en chino), tales como
Mensaje de la Cruz, Medida de
Fe, Cielo, e Inﬁerno se exhiben
y están a la venta.

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

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

TEL: 511-266-0904
e-mail: xicokim@gmail.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, xicokim@gmail.com
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“El año 2009 estuvo repleto de las
bendiciones de Dios”
El año 2009 está a punto de
culminar. Durante este año,
una de las palabras que se
ha mencionado con mucha
frecuencia entre los miembros
de Manmin fue “Bendición”.
En los servicios de año nuevo
del 2008-2009 celebrados el
1 de enero, el Pastor Principal
D r. J a e r o c k L e e p r e d i c ó
bajo el título “Bendición”
(Deuteronomio 28:1-6)
diciendo: “Particularmente
en este año, ustedes recibirán
bendiciones materiales y
gozarán de buena salud
mientras prospera su alma, y
serán bendecidos en todos los
aspectos de sus vidas más que
nunca”. ¡Y el año 2009 ha sido
tal cual él predicó!
Desde el comienzo del año,
Dios nos dijo los secretos de
las bendiciones y nos permitió
preparar una vasija apropiada.
En la primavera Dios nos
permitió llevar acabo la Fiesta
de la Bendición y por ello
nos guió a recibir grandes
bendiciones enseñándonos
a resolver el origen de los
problemas. Y Dios nos llenó
con esperanza por el Cielo
al renovar nuestras almas
con himnos limpios y puros.
Durante el Retiro de Verano,
Dios nos permitió experimentar
el espacio espiritual a
través de muchos prodigios,
incluyendo un clima agradable
en la temporada de lluvias,
la aparición de libélulas, las
nubes aparecen y desaparecen,
los arcoíris. Estas experiencias
con el espacio espiritual
se convirtieron en fe para
nosotros. Aunque el mundo se
conmocionó con la influenza
AH1N1 que terminó con la
vida de muchas personas, los
miembros de Manmin fueron
protegidos de esta enfermedad
y glorificaron a Dios por
ello. Aunque algunos de los
miembros fueron contagiados
por el virus, fueron sanados al
recibir directamente la oración
del Dr. Jaerock Lee, la oración
del pañuelo o la oración por
teléf ono de SAR (Sistema
Automático de Respuesta), y
la fe de ellos creció. Además,
hubo testimonios de protección
de inf ortunios tales como
accidentes vehiculares e
incendios de gran magnitud en
muchos países.
También el año pasado, Dios

Las libélulas reposan sobre los dedos de los miembros en el Retiro de Verano 2009 de los grupos misioneros de hombres y
mujeres (del 3 al 5 de agosto) realizado en el Centro Recreacional Muju, en Muju, Provincia de Jeonnam.

recibió mucha gloria a través de
las obras de los ministerios de
Manmin en muchas áreas.
Por medio de la Misión de
la Transmisión vía Manmin
TV y GCN, la Misión de
Publicaciones, las Reuniones
del Pañuelo realizadas en Corea
y en otros países, el XXVII
Aniversario de la Iglesia, la 6ta
Conferencia Internacional de
Medicina Cristiana realizada
por la Red Mundial de Médicos
Cristianos (WCDN por sus

siglas en inglés) y el Ministerio
d e Ay u d a a l o s m i e m b r o s
necesitados; el Reino de Dios
se ha cumplido a cabalidad.
Esto testifica que Dios ha
dado bendiciones materiales
a la iglesia y a cada miembro.
Aunque las persona hayan
perdido sus trabajos y hayan
tenido reducción en sus salarios,
muchos miembros de Manmin
han conseguido nuevos
trabajos, han sido ascendidos de
posición, y han sido bendecidos

Servicio de Año Nuevo 2009-2010
Dedicamos los primeros
momentos del nuevo año en
el Servicio de Año Nuevo
reﬂexionando en el año pasado.
Este servicio tuvo lugar desde
las 11:00 p.m. del jueves 31
de diciembre de 2009 hasta
las 4:00 a.m. del viernes 1 de
enero de 2010. A este servicio
asistieron miembros locales
y del extranjero, así como
también miembros de todo
el mundo a través de GCN y
la transmisión en vivo por el
internet. En la primera parte de
este servicio, el Pastor Principal
Dr. Jaerock Lee predicó un

mensaje titulado “El Fluir
del Espíritu” (Deuteronomio
28:1), y en la segunda parte
cada miembro de Manmin
escribió sus tres peticiones
de oración para el año 2010 y
todos recibieron la bendición
del Dr. Jaerock Lee. Durante
la tercera parte del servicio,
los miembros del Comité de
Artes Escénicas glorificaron a
Dios con alabanza, adoración
y presentaciones musicales
con relación a las peticiones
generales de oración de la
iglesia para la bendición en el
transcurso del Nuevo Año.

para dar e incrementar sus
diezmos. Mas aún, la misión a
Israel ha producido hermosos
frutos. A través de la misión de
tres años en Israel, la iglesia se
ha mantenido firme. El poder
de Dios no sólo se ha esparcido
por todo Israel, sino por todo
el mundo como resultado de
la Cruzada Unida Israel 2009
realizada en Jerusalem el
septiembre pasado. Es sólo por
el amor y la gracia de Dios que
nuestra iglesia se ha convertido

en una iglesia sobresaliente entre
todas las naciones y ha difundido
el Evangelio incluso las partes
más remotas del mundo. En
s u m a a es t a s be n d i c i o n es,
ha habido muchas otras
innumerables bendiciones que
Dios ha derramado sobre esta
iglesia, sobre las familias de los
miembros, lugares de trabajo y
negocios durante el año pasado.
Le damos toda la gloria y el
agradecimiento a Dios quien nos
ha bendecido durante el 2009.

Servicio de Celebración de
Navidad y la reunión de la
Misión de Hombres con el
Pastor Principal
El Servicio de Celebración de
Navidad 2009 fue presentado
bajo el título “Navidad” en el
santuario principal a las 11:00
p.m. del 25 de diciembre. El
Pastor Principal Dr. Jaerock
Lee predicó basado en el pasaje
bíblico de Lucas 2:13-14, él
dijo: “yo anhelo que ustedes se

conviertan en frutos verdaderos
dándose cuenta del amor de
Dios que nos ha dado salvación,
el mejor amor y el cielo eterno”.
En el mismo día a las 2:00 p.m.,
se realizó una reunión con el
Pastor Principal bajo el auspicio
de la Misión de Hombres en el
santuario principal.
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1. La Cruzada Unida Israel 2009 con el Dr. Jaerock Lee

La mayor sensación del año
pasado fue la Cruzada Unida
Israel 2009 con el Dr. Jaerock
Lee. Aunque el Evangelio se
originó en Israel, las personas de
este país siguen en la actualidad
esperando por el Mesías. Ellos
no reconocen a Jesucristo como

el Salvador de la humanidad.
Esta cruzada fue realizada del 6
al 7 de Septiembre bajo el apoyo
del Foro Cristal (Crystal Forum)
en el Centro Internacional de
Convenciones (ICC por sus
siglas en inglés) en Jerusalén.
Asistieron a la cruzada personas

de 36 países diferentes y fue
transmitida a 220 naciones por
33 compañías televisoras en 8
idiomas diferentes. Después de
proclamar valientemente que
“Sólo Jesucristo es el Mesías”, el
predicador oró por los enfermos.
De inmediato el escenario se

12

Las mejores

llenó de personas que testiﬁcaron
de su sanidad.
Los doce viajes misioneros
empezaron el 23 de julio de
2007 y modelaron el ministerio
del Señor. A través de ellos el
Dr. Jaerock Lee ha propagado
de norte a sur en Israel las
poderosas obras de Dios y el
Evangelio de la santificación.
Fue algo milagroso que los
cristianos israelitas, quienes son
perseguidos por la sociedad,
espontáneamente unificaran
sus fuerzas para llevar a cabo
este tipo de cruzadas cristianas.
Durante este tiempo las iglesias
f ueron partícipes del poder
de Dios con más f uerza, y
experimentaron avivamiento.
Israel había estado sufriendo
una seria sequía. Durante la
Cruzada Unida en Israel, el
Dr. Jaerock Lee oró para que
lloviera en la temporada de
sequía. A pesar del hecho que en
septiembre no llueve en Israel,
después de la oración, la lluvia
comenzó a caer comenzando
en la parte norte y central. A
petición de los pastores en Israel,
el Dr. Jaerock Lee otra vez oró
desde Seúl el 4 de octubre para
que lloviera. Al día siguiente,

llovió en muchas partes de
Israel. Esto causó una sensación
muy grande. Las noticias de la
lluvia fueron publicadas en The
Jerusalem Post, el diario más
importante en inglés de Israel y
The Col Hair, una famosa revista
semanal en hebreo. En particular,
en la página electrónica de la
revista The Church Report
de EE. UU., la cual escoge y
anuncia mensualmente las 50
iglesias más efectivas, se publicó
un artículo titulado “El Mensaje
de la Cruz llega al Fin de la
Tierra”.

2. Los miembros de
Manmin no le temen a
la gripe porcina
La inﬂuenza AH1N1, llamada
también gripe porcina, se originó
en México el pasado mes de abril,
y rápidamente se esparció al
mundo entero. Muchas personas
dejaron de realizar eventos por
temor a ser infectados con el
virus. Pero los miembros de
Manmin continuaron asistiendo
a varias reuniones de adoración,
a la Reunión de Oración de
Daniel, y a las Reuniones de
Oración de Distrito. Según lo

el poder de Dios Todopoderoso
al recibir sanidad y solución a
sus problemas.
Se ha recibido muchas
peticiones desde el extranjero
para la realización de estas
reuniones. Boknim Lee,
Presidente del Centro de
Oración Manmin, dirigió la
Cruzada Evangelística Unida
de República Democrática de
Congo 2009 los días 25 y 26
de abril del 2009. La Pastora
Mikyung Lee dirigió la Reunión
del Pañuelo en Manila, la ciudad
capital de Las Filipinas, y en
Dasmarinas, Estado de Cavite,
Filipinas, en el mes de Febrero.
Además en Diciembre dirigió
las Reuniones del Pañuelo en
los Estados de Tamil Nadu y
Puducherry en India. El Pastor
Taesik Gil condujo el Seminario
de Pastores y Reuniones del
Pañuelo en Lahore, Karachi,
Kashmir, Sahiwal y Faisalabad.
La Pastora Heesun Lee condujo
las Reuniones del Pañuelo
en Japón, en las ciudades de
Nagoya, Osa k a y Maiz u r u
en septiembre, así como en
Calgary, Canadá, en noviembre.
En el mes de septiembre se
manifestaron muchas obras de
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sanidad en las Reuniones del
Pañuelo conducidas por el Pastor
Sungchil “Arcoiris” Lee en las
ciudades de Mekong Delta y
Hochiminh en Vietnam durante
el mes de junio, así como en las
ciudades de Bangkhae, Chiang
Lai y Chiang Mai en Tailandia.

6. Se cuenta con el
mayor número de
iglesias ﬁliales y
asociadas
Entre las bendiciones de Dios,
nuestra iglesia cuenta con 9.000
iglesias filiales y asociadas en
Corea y el extranjero. Este es el
mayor número a nivel mundial.
A través de esto la iglesia espera
llegar a ser una iglesia mundial
por medio de evangelización al

mundo entero.
La evangelización mundial
alcanza todo el mundo,
incluyendo Asia y los países
del Medio Oriente tales como
Ta i w á n, J a pó n, C h i n a , l a s
Filipinas, Indonesia, India,
Paquistán, Mongolia, Nepal,
Sri Lanka, Malasia, Tailandia,
Vietnam, Samoa, Fiyi, Israel,
Egipto, Palestina y más, al igual
que países de África tales como
Kenia, Uganda, R. D. de Congo,
Sudán, Tanzania, Etiopía, Ghana,
Burundi, Ruanda, Botsuana,
Suazilandia, Costa de Marfil,
Sudáf rica, Gabón, Angola,
Liberia, Nigeria, etc. Entre los
países europeos están Francia,
Reino Unido, Alemania, Bélgica,
Países Bajos, Finlandia, Rusia,
Italia, Bielorrusia, Estonia,

Daguestán, etc. Y los países
en el continente americano
son Estados Unidos, Canadá,
Perú, Honduras, El Salvador,
Argentina, Guatemala, Costa
Rica, Colombia, Bolivia,
Panamá, Chile, Nicaragua,
Venezuela, Uruguay, y Brasil.

7. Las Reuniones de
Oración de Daniel han
durado por 8400 días
durante 24 años
En nuestra iglesia el fuego
de la oración jamás se extingue
durante el año entero ya que las
Reuniones de Oración de Daniel,
dirigidas por su presidente,
Boknim Lee, se realizan todas las
noches de 21:00 a 23:40 (hasta las
23:00 los sábados y domingos).
Las “Sesiones de 21 días” de las
Reuniones de Oración celebraron
su 400ta sesión durante las
Reuniones Especiales de Oración
de Daniel de Dos Sesiones
Continuas realizadas desde el
pasado 2 de noviembre hasta
el 13 de diciembre,2009. Se ha
establecido períodos de 21 días
como “Sesiones de Oración”
con un propósito específico.
Se ha orado durante 8,400 días
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en los últimos 24 años, desde
1986, y se han realizado 400
sesiones de oración. Mediante
las Reuniones de Oración de
Daniel la congregación entera
clama en oración por la iglesia,
por la salvación de las almas, el
ministerio del Pastor Principal
Dr. Jaerock Lee, la construcción
del Santuario, los siervos y
obreros del Señor, los misioneros,
el país y las personas, y por
prosperada de sus propias almas.
Las respuestas recibidas son
innumerables. Al momento la
iglesia realiza la 401 Reunión
de Oración de Daniel, la cual
es concurrida por los miembros
de la Iglesia Central Manmin,
iglesias locales, santuarios
locales, y miembros alrededor
del mundo a través de GCN e
Internet.

noticias del año 2009 seleccionadas por Noticias Manmin

En el año 2009 Dios bendijo nuestra iglesia haciendo de ella una iglesia sobresaliente.
Noticias Manmin seleccionó las 12 noticias más importantes que hicieron historia en el ministerio de la iglesia.
escrito en Éxodo 15:26 que dice:
“Si oyeres atentamente la voz
de Jehová tu Dios, e hicieres
lo recto delante de sus ojos, y
dieres oído a sus mandamientos,
y guardares todos sus estatutos,
ninguna enfermedad de las que
envié a los egipcios te enviaré
a ti; porque yo soy Jehová
tu sanador”. Los miembros
de Manmin creen que Dios
ciertamente los protegerá si
viven de acuerdo a Su Palabra.
Aunque algunos miembros
han sido contagiados con el
virus, han recibido sanidad por
medio de la oración del Pastor
Principal Rev. Dr. Jaerock Lee
y han glorificado a Dios. Tras
la oración del Dr. Jaerock Lee
por la desaparición del virus
en Israel, el índice de muertes
fue de cero durante el 8 de
septiembre, día en el que él oró
ahí, y el número de pacientes ha
disminuido significativamente
desde entonces.

3. El Poder de Dios
manifestado sin cesar
Como está escrito en Marcos
16:2 0: “ Y e l l os, s a l i e n d o,
predicaron en todas partes,

ayudándoles el Señor y
confirmando la palabra con
las señales que la seguían”;
cuando las obras poderosas
de Dios se manifiestan,
muchas personas obtienen fe
verdadera al escuchar, observar
y experimentar Sus obras. En
la providencia de Dios a fin de
salvar a innumerables almas
hasta el fin de los tiempos,
cuando el mundo está sumergido
en el pecado, las obras de poder
se manifiestan por medio del
Pastor Principal Dr. Jaerock Lee.
Los miembros de Manmin están
viviendo sus vidas de fe siendo
partícipes de este poder de Dios.

La a pa r ición de a r coí r is
simboliza que Dios está con
nosotros (Apocalipsis 4:3). Por
los últimos 12 años, varios tipos
de arcoíris de forma circular,
dobles, o triples han aparecido,
no solamente sobre nuestra
iglesia, sino también sobre todas
las iglesias filiales en Corea y
en los demás países, empezando
con un arcoíris circular que se
posó sobre la Iglesia Central
Manmin el 15 de mayo de 1998.
Hemos experimentado el
control sobre los fenómenos
meteorológicos durante varios
eventos de la iglesia. En el
Retiro de Verano realizado en
julio y agosto, los meses más
calurosos del año en Corea,
disfrutamos de un clima cálido
y placentero. Por medio de las
libélulas que aparecieron por
el espacio espiritual, logramos
tener un Retiro de Verano con
un ambiente cómodo y libre de
insectos.
Las libélulas que se posaron
suavemente sobre las manos,
cabeza, y hombros de los
miembros, trajeron mayor gozo
al Retiro de Verano. Además, por
medio del evento de repartición
del “Kimchi del Amor”, el cual

se realizó en el frío mes de
noviembre, el clima del invierno
se tornó más cálido.

4. Alabanzas de
Manmin otorgadas por
Dios
La alabanza que Dios anhela
que elevemos debe ofrecerse
con un corazón sincero y la fe
perfecta; las melodías y letras
deben ser puras y claras, sin
contener las tendencias del
mundo. El Pastor Principal Dr.
Jaerock Lee pidió a Dios que
proporcione letras e himnos que
lo gloriﬁcaran a Él, y que llenara
el corazón de aquellos que cantan
y escuchan tales melodías con
el poder y plenitud del Espíritu
Sa n t o. D e m o d o q u e D i os
concedió melodías y letras según
la inspiración del Espíritu Santo.
Hasta la actualidad, el Señor
nos ha otorgado 80 canciones,
incluyendo Confesión del Señor,
El Corazón del Pastor, Secretos
de la Bendición, Visión, Cielo,
y La Gracia de Dios. El Comité
de Artes Escénicas de la iglesia
ha lanzado sus tres primeros
álbumes con estos cánticos
inspirados por Dios. Estos

cánticos se están traduciendo al
inglés, chino y japonés a petición
de los miembros extranjeros. Los
miembros de Manmin conﬁesan
que al adorar a Dios con estos
cánticos, la oscuridad se aleja,
los problemas se solucionan y
las bendiciones descienden sobre
ellos.

5. Reuniones del
Pañuelo llevadas a
cabo en Corea y en el
extranjero
El “Pañuelo de Poder” está
despertando al mundo. Cuando
los siervos del Señor, al igual
que los misioneros, oran usando
el pañuelo sobre el cual ha
orado el Dr. Jaerock Lee durante
sus visitas a los miembros o
al dirigir diversas reuniones,
muchas personas experimentan

8. Espíritu, Alma y
Cuerpo colocado en
lista de Superventas de
Librería en Corea
Espíritu, Alma y Cuerpo I,
un detalle maravilloso de la
búsqueda y descubrimiento del
“Yo”, se ha colocado en la lista
de superventas de librería de la
sección “libros religiosos” de
la Librería Kyobo. Este libro
fue publicado el 26 de junio, y
a partir de julio, fue aclamado
por los lectores, y está en lista
de superventas. Este libro es
aclamado no sólo por los siervos
del Señor y miembros de nuestra
iglesia, sino también hermanos
y hermanas de otras iglesias, e
incluso no creyentes. Está a la
venta y ganando popularidad en
las principales librerías seculares
y cristianas de Corea.

Este libro explica claramente
el significado espiritual del
espíritu, el alma, y el cuerpo
que componen al ser humano,
y será leído por aquellos que
desean saber el origen de los
seres humanos. Espíritu, Alma
y Cuerpo II será publicado en el
primer semestre del año 2010.

ingerir el Agua Dulce de Muan
con fe.
Las personas de Corea y de
países extranjeros continúan
visitando esta escena de poder de
modo que la playa será visitada
como un centro de recreación
para tantos visitantes durante los
calurosos meses de verano.

9. Apertura de la
Playa Manmin en
Muan, Provincia de
Jeonnam

11. Se publica
Noticias Manmin
semanalmente

El 28 de julio se realizó
el Servicio de Dedicación
celebrado con motivo de la
apertura de la Playa Manmin
Muan. Esta es una playa que se
encuentra en la zona junto al mar
de la Iglesia Manmin de Muan.
Esto llegó a ser una sensación ya
que la iglesia colocó la arena, lo
cual es una tarea que usualmente
le corresponde al gobierno o a la
comunidad.
Los miembros de Manmin
han tenido experiencias
impresionantes al recobrar
su visión, recibir sanidad de
varias enfermedades, y recibir
respuestas a los deseos del
corazón, todo esto se da al

Noticias Manmin, diario
que fue publicado por primera
vez el 17 de mayo de 1987,
publicó su 400ta edición
como una Edición Especial
por el XXVII aniversario de
la iglesia. Noticias Manmin
implementó un comienzo
fresco por medio de un nuevo
diseño que será publicado de
manera semanal. Este cambio
mejorará el prestigio de la
Iglesia Manmin ya que está
llegando a ser una iglesia
mundial. Por lo tanto, Noticias
Manmin se ha convertido en
un diario evangélico mundial
que no se distribuye solamente
a los miembros de la iglesia de
Corea, sino a los miembros y no

creyentes de todo el mundo. En
este momento de evangelización
mundial, Noticias Manmin se
puede leer en Internet y se lo
traduce a 13 idiomas, incluyendo
inglés, chino, español, ruso,
tamil, francés, japonés, y
portugués, y está tomando un
lugar crucial en el ministerio
internacional.

12. Trescientos ocho
miembros participaron
en el peregrinaje de
Manmin
El Peregrinaje de Manmin,
en el que participaron 380

miembros, visitó los países de
Egipto, Israel e Italia, además
de hacer un tour por el Vaticano
durante 12 días, desde el 1 al 12
de septiembre, el cual estuvo
dirigido por la Pastora Heesun
Lee. Como una oportunidad
especial, tuvieron un momento
memorable al asistir a la Cruzada
Unida Israel. Durante el viaje
del peregrinaje, Dios proveyó
de un buen clima, y todas las
actividades se llevaron a cabo sin
interrupción. Los guías turísticos
locales se impresionaron y
felicitaron a los miembros de
Manmin por su organización
durante todo el peregrinaje.

