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“¡La sanidad de la sordera está sucediendo!”
El número de aquellos que
tienen incapacidades para
oír incluyendo la sordera,
zumbido en los oídos, y
otitis media, aumenta por el
ruido en sus vidas o en los
accidentes. Una vez que
nuestra audición es dañada,
es difícil de recuperarse; por lo
que tenemos que tener mucha
cautela de nuestros oídos.
Mientras las obras
poderosas de Dios se están
manifestando a través del
Dr. Jaerock Lee de mayor
manera y rápidamente,
algunos miembros afectados
recibieron sanidad aun
durante el servicio y muchos
milagros han sucedido. A
continuación los casos de la
recuperación de la audición
por el poder de Dios.

durante la conversación, sudaba frío
en mi espalda. Tenía miedo incluso de
contestar el teléfono.
Para hacer este problema aun mayor, en
los últimos dos años padecí de tinnitus, lo
cual no me permitía dormir bien debido
al zumbido en los oídos. Cada día que
pasaba sentía más y más dolor. Iba con
rumbo hacia el mundo descuidando mi
vida cristiana. Sólo iba a la iglesia los
días domingos y ya no daba mis diezmos.
Quise llenar el vacío en mi corazón
mirando programas de televisión. Desde
que también tuve artritis en mis rodillas,
no hubo nada más que podría hacer más
que dejar de trabajar.

Luego de ser visitada por el Pastor
Guía de la Misión Luz y Sal el 1 de
noviembre del 2009, me arrepentí de
mi vida cristiana infiel y luego me
acerqué al Pastor Principal y recibí su
oración. Al siguiente día, comencé a
asistir a las dos reuniones consecutivas
especiales de la Oración de Daniel y
la Reunión de Sanidad Divina (Centro
de Oración Manmin) cada día, y me
arrepentí completamente y con lágrimas
de mis malas acciones pasadas. Mientras
intentaba vivir por la Palabra de Dios y
asistir a los servicios de adoración, Dios
ﬁnalmente me sanó de la artritis en mis
rodillas. Continué experimentando el
amor de Dios. El pasado 31 de enero,
“En la mitad del servicio comencé
durante el Servicio Dominical Matutino,
a escuchar el mensaje claramente” recibí mucha gracia por medio del
mensaje y me mantenía contestando
Hermana Myung-yup Ryu
“amén” con lágrimas en mis ojos.
(1ra Zona, Misión Luz y Sal)
Cuando al mensaje estaba a punto de
finalizar, podía escuchar la predicación
con mayor claridad. Pensé que alguien
Al trabajar en una fábrica textil en había subido el volúmen por lo que le
1990, sentía que mis oídos timbraban pregunté a la persona que estaba sentada
por el ruido ensordecedor de las a mi lado: “¿ellos subieron el volúmen?”
máquinas. Cierto día una sustancia como Ella me respondió que no, que el
volúmen era el mismo.
de agua pegajosa
salió de mi oreja
En ese momento me di cuenta que la
y más tarde se
otitis crónica media había sido sanada
convirtió en una
y que había recuperado mi oído. Tenía
supuración de pus
muchas dificultades para escuchar
y sangre. Aunque
sonidos suaves, pero desde ese entonces,
no podía oír incluso
puede escuchar incluso esos sonidos
lo que las personas
suaves. Le doy gloria a Dios y también
que estaban a mi
quiero agradecer al Pastor Principal por
derecha decían,
tuve que soportarlo para poder ganarme su oración con amor.
la vida. Por último, dejé el lugar de
trabajo y me puse a trabajar en un centro
comercial. Pero aún, tenía problemas “Ahora puedo escuchar sin
audífonos”
para hablar con los clientes.
Cuando visité al otorrinolaringólogo
en el 2007, el doctor me recomendó
que usara un audífono. Aunque
desesperadamente quería oír, dude
en hacerlo y no lo usé debido a la
apariencia. Pero tuve que enfrentar
las dificultades durante el trabajo.
Cuando miraba los labios de los clientes

Diaconisa Yongrae Cheon
(8va Zona, 5-2 Misión de Mujeres)

En mi niñez tuve un accidente; me caí
dentro de un arroyo, y desde ese entonces
lograba escuchar con mucha dificultad
con mi oído derecho por la otitis media
de la cual padecí por 25 años. Lo peor de

esto, es que alguien me golpeó en la cara
hace seis años. Desde entonces, salió
agua de mi oído izquierdo y mi audición
fue de mal en peor, ﬁnalmente tuve que
usar audífonos.
A pesar de la mala audición, a menudo
evangelicé en las calles con Noticias
Manmin por años. Desde hace un par de
meses atrás, distribuí
1.000 copias a
la semana con la
ayuda del Líder de
Célula la Diaconisa
Songhee Shin.
En la noche del
22 de enero, recibí
la oración de Pastor
Principal para la
recuperación del
oír antes de la Vigilia Entera del Viernes.
A la siguiente mañana, cuando me estaba
poniendo los audífonos, me di cuenta que
podía escuchar bien sin los audífonos.

“Ahora mi vida es más feliz desde
que puedo escuchar mejor”
Hermano Choi
(27ma Zona, Misión para los
Refugiados de Corea del Norte)

En 1951, a la edad de 16 años, durante
la guerra en Corea estaba ayudando
al ejército Coreano. Fui capturado y
cautivo por el ejército de Corea del
Norte. Me confundieron con un espía
por lo que tuve que sufrir al ser torturado
y muy golpeado. Por causa de esto, mis
dos tímpanos fueron lastimados, por lo
que con mucha diﬁcultad podía escuchar.
En el año 2003, salí de Corea del norte
y me convertí en un refugiado. Pero
por la mala audición, sentía miedo de
todo. Llegó un momento el año pasado,
en el cual perdí interés por la vida
cristiana y dejé
de ir a la iglesia
por varios meses.
Recientemente
comencé a
asistir a la iglesia
habitualmente.
El pasado 29
de enero, recibí
la oración del
Pastor Principal
con otros miembros de la Misión para
los Refugiados de Corea del Norte para
recibir beneficios como un hombre de
merito nacional. Para mi gran sorpresa,
comencé a escuchar claramente los
mensajes del Pastor Principal durante
el Servicio Dominical Matutino del
31 de enero. Dios me sanó durante el
servicio aunque no recibí su oración
para recuperar la audición. Dios está
verdaderamente vivo. Mi vida es mucho
más feliz porque puedo escuchar mejor.

“Vivía de mala gana y un milagro
me sucedió”
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Hermana Myungsun Park
(Iglesia Manmin Chang-won)

Hace un año fui hospitalizada por
mucho tiempo debido a una cirugía
para poner una prótesis artificial en mi
rodilla. Desde entonces, ambos oídos
comenzaron a perder la audición por lo
que ya no podía escuchar bien.
Estaba sufriendo en muchas partes de
mi cuerpo, cuando alguien se acercó a
mí con el propósito de evangelizarme.
Ella fue la Diaconisa Myungsoo Cho.
Comencé a asistir a la Iglesia Manmin
Chang-won. Desde mi casa a la iglesia
había una distancia de una hora,
diligentemente asistí a los servicios de
adoración y me
esforcé al máximo
por recibir sanidad
por el poder de
Dios con fe. El
pasado 29 de enero
f u i a Se ú l p a r a
recivir la oración
de sanidad de
enfermedades por
parte del Pastor
Principal. En el transporte de regreso a
Chang-won algo asombroso sucedió. Yo
sólo podía escuchar cuando una persona
me hablaba directamente al oído con vos
alta, pero de repente comencé a escuchar
sonidos bajos incluso sin usar audífonos,
¡Aleluya!
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Pero si pedimos
el poder de
Dios el Creador a través de la fe,
podemos experimentar milagros
bíblicos que ocurren incluso en la
actualidad (Hebreos 13:8; Efesios
4:13). Si las células del sistema
nervioso muertas o degradadas
fueron revividas, o si un hombre
que era ciego de nacimiento pudo
ver, o si un hombre sordo llega
a escuchar, podemos decir que
fueron sanados por el poder de
Dios a través de una persona
cuya fe alcanzó la medida de
Jesucristo.

“Cumplan la Ley con amor”
fueron las palabras de ánimo del Dr. Jaerock Lee para los Graduados en la XVIII Ceremonia de graduación del Seminario Teológico
de la Santidad Unida y la III Ceremonia de graduación del Seminario Internacional Manmin (MIS por sus siglas en inglés)

En la XVIII Ceremonia
de graduación del Seminario
Teológico de la Santidad Unida
y la III Ceremonia de graduación
del Seminario Internacional
Manmin (MIS por sus siglas
en inglés), el Dr. Jaerock Lee
predicó el mensaje titulado: “El
amor es el cumplimiento de la
Ley” basado en el pasaje bíblico
de Romanos 13:10.
“ E l S e m i n a r io Te o l ó g i c o
de la Santidad Unida es una
universidad profética que enseña
a los estudiantes el Evangelio de
la Santidad revelado por Dios.
Entrena y enseña a muchos
guerreros espirituales que serán
u sa d os co m o h e r r a m ie n t a s
preciosas de Dios en los últimos
tiempos”. El Dr. Jaerock Lee
dijo en su mensaje: “Desde que
fui un nuevo creyente, subía a la

montaña y clamaba en oración
siempre que tenía tiempo. Luego
de acumular oración sobre
oración, finalmente pude recibir
respuestas a mis preguntas
acerca de los pasajes bíblicos de
difícil comprensión en la Biblia,
y recibir el poder de Dios”,
añadió el Dr. Lee desde su propia
experiencia.
Él continuó diciendo: “Me
siento orgulloso y agradecido
cuando veo a los siervos del
Señor que han sido entrenados
y educados en el Centro de
Entrenamiento Misionero
Manmin (MMTC por sus
siglas en inglés) o el Seminario
Internacional Manmin (MIS por
sus siglas en inglés) ir por todo
el mundo y guiar a ministerios
exitosos a alcanzar muchas
iglesias filiales y asociadas. Son
siervos que oran, obedecen, y
viven por la Palabra con amor
a Dios. Si bien fui carente en
muchas áreas, he podido cumplir
el reino de Dios hasta el día de
hoy porque obedecí la Palabra
de Dios. Quiero instar a los
estudiantes a ser más apasionados
y también espero que las iglesias
filiales en Corea envíen a más
siervos para establecer iglesias
ﬁliales a través de la nación y por
consiguiente la evangelización
nacional se logrará más
rápidamente”. Luego del

Plantando la cruz del Señor en
los corazones de los tailandeses
con el pañuelo del poder

Del capítulo 3 (El poder de la Recreación) de Milagros Extraordinarios
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El Misionero Jaewon Lee predicando el Evangelio en la aldea en las montañas cerca
de la Iglesia Manmin Chai Prakan en Chiang Mai, Tailandia, el pasado 31 de enero.

En la XVIII Ceremonia de graduación del Seminario Teológico de la Santidad Unida y la III Ceremonia de graduación del Seminario
Internacional Manmin (MIS por sus siglas en inglés), los graduados están prestando atención al mensaje del Dr. Jaerock Lee

mensaje, el Dr. Lee les entregó
el certificado de graduación a
los graduados; el presente del
Presidente de la Junta Directiva
fue otorgado al Pastor Ki-suk
Kim, y el presente del Presidente
f ue para el Pastor Yong-im
C h u n g. E n es t a ce r e m o n i a
de grad uación, el Director
Administrativo, Pastor Gamaliel
Lee dirigió la ceremonia y dio un
reporte de asuntos académicos,
y el Anciano Boaz Lee ofreció la
oración de apertura. El discurso
de instrucciones fue entregado

por el Pastor Sangtae Kim y el
mensaje congratulatorio por la
Dra. Esther Chung, Presidente
del Seminario Internacional
Manmin (MIS por sus siglas
en inglés) y luego uno de los
graduados, Soohee Son, intervino
como representante de todos
los graduados. El Seminario
Internacional Manmin (MIS por
sus siglas en inglés) fue fundado
en el año 2004 a petición de los
pastores alrededor del mundo con
anhelo del Evangelio Quíntuple
de la Santiﬁcación; Regeneración,

Santiﬁcación, Sanidad Divinidad,
Resurrección y la Segunda Venida
de Cristo. Educa a los pastores
y a los obreros de la iglesia en
diferentes países con las series
de mensajes del Dr. Jaerock
Lee: “El mensaje de la cruz”,
“La medida de la fe”, “Espíritu,
alma y cuerpo”, etc. a través del
establecimiento de campus locales
y estudios en línea en muchos
países del mundo incluyendo
EE. UU., Reino Unido, Bélgica,
Rusia, India, China, Taiwán, y
muchos más.

Tailandia es un país en el cual
domina el budismo; el 95% de
las personas son budistas. En este
país, el cual es bien conocido por
nosotros por el Muay Thai (artes
marciales tailandesas) y muchos
templos budistas, el Evangelio de
la Santidad se está propagando
vigorosamente por medio del
poder de Dios.
El pasado 6 de febrero, el
misionero Jaewon Lee llevó a
cabo una reunión evangelística
en una aldea llamada Mesuai,
cerca de Chiang Rai, localizada
al norte de Tailandia, ha pedido
de uno de los aldeanos. Él pudo
llegar a la aldea luego de viajar
en auto a lo largo de la ruta
pavimentada en las montañas
por 2 horas desde Chiang Rai.
Era una aldea en las montañas en
la cual la mayoría de habitantes
viven en casas hechas de bambú.
Ese día, el Misionero Lee les

predicó un mensaje titulado
“¿Por qué Jesús es nuestro único
Salvador?, y luego les mostró
el DVD “El poder de Dios”,
el cual presenta el poderoso
ministerio del Pastor Principal el
Dr. Jaerock Lee. Luego de esto,
comenzó a orar por las personas
con el pañuelo del poder según
lo escrito en Hechos 9:11-12. Una
persona que no podía levantar
su brazo debido a una parálisis
lo pudo levantar, y muchos
testificaron de su sanidad. Un
caso en particular, cuando las
personas que estaban en ese
lugar vieron a una persona que
tenía una enfermedad pulmonar
arrepintiéndose con lágrimas
luego de la oración con el
pañuelo, fueron conmovidos al
ver la obra de Dios.
“Sentí mucha pena de ver
que estas personas viven tan
alejados en las montañas y

tan lejos de la civilización sin
ciudadanía nacional. Pero estuve
muy agradecido y feliz de poder
darles el mejor de los regalos, el
cual es compartir el evangelio
y permitirles conocer del amor
de Dios y el Señor”, dijo el
Misionero Lee. También, en la
reunión del pañuelo llevada a
cabo en la aldea en las montañas
cerca de Chai Prakan, la Iglesia
Manmin en Chiang Mai de
Tailandia, el pasado 31 de enero,
un hombre anciano el cual no
podía caminar, pudo hacerlo muy
bien por el poder de Dios luego
de recibir la oración del pañuelo.
El Misionero Jaewon Lee fue
comisionado a Tailandia junto
con su esposa, la Misionera
Soon-ok Lee y sus tres hijos,
en octubre de 2009, y están
compartiendo el Evangelio de
la Santidad por toda Tailandia.
Ellos viven en Chiang Rai.
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El Fruto del Espíritu (7) Fidelidad
“En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad,
humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas”. Gálatas 5:22-23 (NVI)
La definición de la palabra
“fidelidad” según el diccionario The
Merriam-Webster’s Online Dictionary
, es la cualidad de mantenerse firme
en el afecto o la lealtad, o ﬁrmeza en
la observancia a las promesas o en el
cumplimiento de un deber. Inclusive
en el mundo, las personas fieles son
altamente valiosas por ser confiables.
Y aquellos que son espiritualmente
ﬁeles son tesoros en el reino de Dios y
emanan un aroma fragante.
Entonces, ¿qué tipo de ﬁdelidad es la
verdadera ﬁdelidad que es reconocida
por Dios?
Primero, es hacer más de lo que se
nos ha encomendado.
Cuando los trabajadores reciben su
pago por su trabajo, no decimos que
ellos son ﬁeles cuando cumplen con sus
deberes. Podemos decir que hicieron su
trabajo, pero sólo cumplieron por lo que
se les paga para hacer, por lo tanto no
podemos decir que son ﬁeles. Aquellos
que producen el fruto de la fidelidad
cumplen con sus tareas teniendo el
deseo que salen de sus corazones.
Cumplen con su deber con todo su
corazón, mente y alma, sin escatimar su
tiempo y dinero. Harán más de lo que
son responsables de hacer.
Por ejemplo, en el caso de Moisés,
el entregó su vida cuando oró para
salvar a los hijos de Israel quienes
habían cometido pecados. Al cumplir
su deber de sacar a los israelitas de
Egipto, él tenía el corazón de Dios
y guió al pueblo con todo su amor y
esfuerzo cuando él cumplía con su
deber. Es por eso que, cuando el pueblo
cometía pecados, el sentía como si
fuera su propia falta, y quería asumir la
responsabilidad por eso.
Lo mismo sucedió con el apóstol
Pablo. El confesó en Romanos 9:3 que
dice: “Porque deseara yo mismo ser
anatema, separado de Cristo, por amor a
mis hermanos, los que son mis parientes
según la carne”. De la misma manera,
aquellos que son ﬁeles no simplemente
pensarán: “ya he hecho suﬁciente”, sino
que trabajarán sobreabundantemente
con todo el corazón.
Segundo, el tipo de fidelidad
reconocida por Dios es el ser fiel
en la verdad.
Supongamos que alguien se unió
a una pandilla y le dedicó su vida al
jefe de la pandilla. ¿Dirá Dios que esa
persona es ﬁel? ¡Por supuesto que no!
Dios puede reconocer nuestra ﬁdelidad

Pastor Principal Dr. Jaerock Lee

sólo cuando nosotros somos fieles
en la bondad y la verdad. Y lo más
importante para ser ﬁel en la verdad es
la circuncisión del corazón. Apocalipsis
2:10 dice: “...Sé ﬁel hasta la muerte, y
yo te daré la corona de la vida”. Aquí, el
ser ﬁel hasta la muerte, no sólo signiﬁca
que debemos trabajar dura y ﬁelmente
hasta nuestra muerte física. Significa
que debemos cumplir la Palabra de
Dios en los 66 libros de la Biblia con
toda nuestra vida. Como el Apóstol
Pablo dijo: “muero diariamente”,
tenemos que hacer morir nuestra carne
completamente y santiﬁcarnos. Esto es
ﬁdelidad espiritual.
Por supuesto, esto no significa
que no podemos asumir ninguna
responsabilidad antes de que nos
santifiquemos completamente.
Signiﬁca que cualquier responsabilidad
de la cual estemos a cargo ahora,
tenemos que hacerla de acuerdo al
cumplimiento de la santidad. Pero si
desechamos el pecado y cumplimos
nuestras responsabilidades con un
corazón santiﬁcado, podremos producir
mucho más fruto que si lo cumplimos
con una mente carnal.
Te r c e r o , e l t i p o d e f i d e l i d a d
reconocida por Dios es trabajar de
acuerdo a la voluntad del amo.
En la iglesia debemos trabajar de
acuerdo al corazón y a la voluntad de
Dios. Aunque seamos muy diligentes
con nuestras responsabilidades, no
podremos saciar el deseó del corazón
del amo si sólo hacemos lo que
queremos. En la Biblia leemos acerca
de una persona llamada Joab, que
era pariente y general del ejército
de David. Joab estuvo con David a
través de todos los peligros mientras
era asediado por el Rey Saúl. Él tenía
sabiduría y era valiente. El dirigía las
cosas que David quería que se lleven

a cabo. Sirvió a David muy bien de
esta manera, pero David no estaba
muy conforme con él. Joab no dudaba
en actuar en forma insolente delante
de David cuando él quería lograr su
meta. Cuando había algo de beneﬁcio
para sí mismo, él desobedecía a David.
Finalmente, Joab se reveló en contra
del Rey Salomón, el hijo de David,
y fue muerto. Cuando hacemos la
obra de Dios, en lugar de fijarnos en
cuán duro hacemos el trabajo, lo más
importante es si seguimos la voluntad
de Dios. Cuando trabajamos en la
iglesia, también deberíamos seguir a
nuestros líderes antes de que sigamos
nuestras propias ideas.
Cuarto, el tipo de fidelidad que
Dios desea es ﬁdelidad en toda Su
casa.
Ser fiel en toda la casa de Dios
significa ser fiel en todos los aspectos
relacionados con la persona. En la
iglesia, tenemos que cumplir con todas
nuestras responsabilidades cuando
tenemos muchos deberes. Aunque no
tengamos una tarea específica dentro
de la iglesia, es uno de nuestros deberes
el estar presentes donde supuestamente
debemos estar como miembros.
Pero al grado que desechemos la
carne y la cambiemos por el espíritu,
no será difícil ser fieles en todas las
cosas de la casa de Dios. Si bien
invertimos simplemente un tiempo
pequeño, seguramente podemos
cosechar el fruto si sembramos en
espíritu. También, aquellos que se han
tornado a lo espiritual no siguen su
propio beneficio y confort, sino que
piensan en el beneficio de los demás
y ven primeramente las cosas desde el
punto de vista de los demás. De esta
manera, este tipo de personas llevarán
a cabo todas sus responsabilidades,
incluso si es que tienen que sacriﬁcarse
a sí mismos. De la misma manera,
podemos ser fieles en todas las cosas
de la casa de Dios y tener paz con
todos al grado que tengamos bondad.
Al hacer esto, ruego en el nombre
del Señor que ustedes se conviertan
en obreros que son como pilares en el
reino de Dios, y oro para que ustedes
disfruten el honor de ministrar delante
de Dios.
Para leer este mensaje con
mayor detalle, visite nuestro sitio en
la web (www.manmin.org/Spanish)
y pulse en “mensajes”

Seminario para Pastores
realizado en Kisumu, Kenia
Por pedido del Pastor Milton Akirala (Iglesia
Manmin de Kisumu), el Obispo Dr. Myongho
Cheong, Presidente de la Iglesia de la Santidad
Unida de Jesucristo de África y ministro de la
Iglesia de la Santidad Manmin en Kenia, dirigió
el Seminario para Pastores los días 26 y 27 de
enero. En el primer día predicó acerca del poderoso
ministerio del Dr. Jaerock Lee y de la providencia
de la creación; y en el segundo día dio un estudio
acerca del libro de Job. El Obispo Phoebe registró
su iglesia como una iglesia ﬁlial luego de escuchar
el mensaje del primer día y le pidió al Obispo Dr.
Myongho Cheong que realizará una vez más el
seminario para los pastores de todas las iglesias
filiales en Kisumu a principios del mes de marzo.
Por medio de la donación de su terreno de 4 acres
expresó además su deseo de establecer el Centro
Misionero Manmin. Además, el Pastor Zephaniah,
Presidente de la Asociación de Pastores en Kisumu,
dijo: “Pensé que sabía bien acerca de la Biblia pero
creo que tengo que estudiarla desde el principio
después de oír el estudio del libro de Job por parte
del Obispo Dr. Cheong”. A través de este seminario,
22 nuevas iglesias se registraron como iglesias
ﬁliales y 17 iglesias como iglesias asociadas.

El Obispo Dr. Myongho Cheong (izquierda) orando
por el Obispo Phoebe con el pañuelo del poder.

Los libros del Dr. Jaerock Lee se
exhibieron en la Feria Internacional
del Libro realizada en Taipéi, Taiwán
Los libros Cielo I y II del Dr. Jaerock Lee en la
versión al chino (tradicional) fueron exhibidos en
la Feria Internacional del Libro realizada desde el
27 de enero al 1 de febrero en Taipéi, Taiwán. La
Asociación Coreana de Editoriales montó una sección
en coreano como uno de sus esfuerzos de intercambio
internacional, esto le proveyó a las editoriales que
asistieron a la feria del libro, una oportunidad para
participar activamente en el mercado internacional.

Pastor Kyunghee Kim (derecha) y el Misionero Lin
Cui Xiang (izquierda) en la sección coreana en la
Feria Internacional del Libro.

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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Noticias Manmin

“Cubriendo Latinoamérica con
el Evangelio de la Santidad”
Reporte misionero en Latinoamérica: transmitiendo el ministerio a través de Enlace, la compañía cristiana de TV
nas.
Cable más grande en Centro y Sudamérica; la Iglesia Manmin en Perú, y el ministerio en las regiones andinas.
Pastor Lazarus Lee (Misionero en Latinoamérica)
Latinoamérica incluye a los
países de habla hispana y portugués
en América Central y América
del Sur. En diciembre de 2003,
fui comisionado a Latinoamérica
como misionero. Establecí un
centro misionero en Honduras y
empecé la obra misionera. Luego
de la Cruzada de Sanidad en Perú
con el Dr. Jaerock Lee realizada
en diciembre de 2004, relocalicé el
centro misionero en Perú.
E n e l p r i m e r a ñ o, r e a l i c é
semina rios por la ma ña na y
reuniones del pañuelo por las
tardes. En Latinoamérica hay 34
países sin incluir los pequeños
países insulares. Sin embargo, yo
pensé que sería imposible que el
Evangelio de Santidad alcanzara a
todo Latinoamérica si lo compartía
en la manera tradicional.
Entonces un día, Dios me dio una
visión. Había un enorme estanque
del cual salía mucha agua como un
océano. Recogía el agua en cubetas
y la vertía en lugares diferentes.
Repetí esto una y otra vez. Me
pregunté cuando podría distribuir
toda el agua con la cubeta pequeña.
En ese momento, hice un canal
con una vara y entonces el agua
comenzó a fluir a lo largo de él. ‘¡Sí,
esto es todo!’ La respuesta fue una
misión por medio de transmisiones
televisivas.

El Pastor Lazarus Lee guiando
un seminario para pastores en
Barranquilla, Colombia

Mostrando el video titulado: “El
poder de Dios” en el seminario
para Pastores realizado en
Buenos Aires, Argentina

Orando por muchos enfermos con el
pañuelo en la región central de Los
Andes

ⷁ Ministerio de transmisiones
por medio de TBN Enlace, la
compañía cristiana más grande
en Latinoamérica de TV cable.
E n el a ñ o 2005, t e n ía “ El
Mensaje de la Cruz”, una de las
series de mensajes más famosos del
Dr. Jaerock Lee doblada al español
por el hermano Aldo Guido. Visité
compañías de TV en diferentes
países con los DVDs doblados al
español. Yo estaba fuertemente
convencido que podría propagar el
Evangelio de Santidad a lo largo de
toda Latinoamérica a través de la
transmisión de los sermones del Dr.
Jaerock Lee. Primero hice una visita
sin tener ningún plan. Durante mi
vuelo a Costa Rica, Enlace TV vino
a mi mente de repente. Pensé que
podría tener una conexión con TBN
Enlace TV en la reunión de los
pastores costarricenses. Tal como me
había imaginado, tuve la posibilidad
de conocer al Presidente de TBN
Enlace TV en el día de la reunión.
Él ya conocía bien acerca del Dr.
Jaerock Lee a través de la Cruzada
de Sanidad Milagrosa, Honduras
2002 y la Cruzada de Sanidad, Perú
2004. Primeramente, le presenté
“El mensaje de la Cruz” y le sugerí
al Presidente que la red televisiva
transmita los 24 mensajes de “El
mensaje de la Cruz” y le aseguré
que él experimentaría bendiciones
si lo plantaba en fe. Él acepto esto

con placer. Entonces los sermones
comenzaron a ser transmitidos
durante una hora los domingos por
la mañana. Desde ese entonces, la
estación de televisión comenzó a
recibir muchas llamadas telefónicas
d e pa r t e d e los t elev id e n t es
dando gracias por los programas.
Ciertamente hubo un cambio
significativo en mi ministerio luego
de las transmisiones. Enlace TV
(Presidente: Jonás O. Gonzales) es el
canal cristiano por cable más grande
en América Central y América
del Sur que cubre la mayoría de
los países Latinoamericanos. Los
hispano hablantes que viven en
EE. UU. también pueden ver sus
programas vía TBN Enlace USA y
Dish Net. Es un canal satelital y por
cable que es transmitido 24 horas
al día por medio de 8 satélites, y
da cobertura a 56 naciones a más
de 5.000 estaciones televisivas en
América Central y América del Sur.
Tiene una audiencia de 150 millones
de personas y también presenta
servicio de transimisión por la web.
El rango de audiencia comprende
Toda América Central y del Sur,
todo el Caribe, Norte América,
España, Portugal, África del Norte
y el Medio Oriente.
Además JBN TV (Presidente:
Esteban Handal) se difunde vía
NSS 806 por medio de 2.500

estaciones emisoras en América
Central y América del Sur. El
rango de audiencia comprende
a Norte América toda América
Central y del Sur, y algunos
países europeos. Además de 26
estaciones de radio (algunas de
ellas incluyen compañías de TV),
se está expandiendo el ministerio
de transmisión radial y televisiva
en muchos países. Muchas personas
que escuchan los mensa jes del
Dr. Jaerock Lee por medio de las
transmisiones están anhelando leer los
libros del Dr. Jaerock Lee en español.

Ecuador, luego de ver el video de
presentación de artes escénicas
dijo: “es impresionante que una
iglesia pueda tener este tipo de
presentaciones tan espectaculares”.
El ministra en la iglesia más grande
del Ecuador y dirige una compañía
de TV. El Apóstol Jorge Márquez
quien ministra en una gran iglesia
en Uruguay confesó: “Sólo con el
Santo Evangelio podemos cambiar
al mundo”. Hasta el día de hoy
1.010 iglesias se han registrado
como iglesias filiales y asociadas
en Latinoamérica por medio del
ministerio televisivo.

TBN TV Enlace se está transmitiendo en 56 naciones a más de 5.000 estaciones televisivas por medio de 8 satélites

ⷁ Los Seminarios y las
Reuniones del Pañuelo continúan
transmitiéndose.
En Colombia, una hermana
llamada Silvia escuchó los mensajes
del Dr. Jaerock Lee por medio de
Enlace TV y le contó a su pastor
acerca de ello. Luego, a petición
de este pastor, se llevó a cabo una
reunión con 400 pastores y obreros
de las iglesias. Normalmente,
en los seminarios o reuniones,
primeramente presentamos a
la audiencia el DVD “El poder
de Dios”, y durante el tiempo
de interseción les mostramos
el video de la presentación del
aniversario de nuestra iglesia.
El Pastor Francisco Loor, quien
asistió al seminario realizado en

ⷁ La Iglesia Manmin en Perú
y el Ministerio en las Regiones
Andinas
El 4 de diciembre del 2005, fue
fundada la Iglesia Manmin de
Perú. En respuesta a mi oración, el
Pastor David Jang fue comisionado
como misionero a Perú. Su esposa
la Diaconisa Hyangsook Kim
se encarga del rebaño y sus dos
hijos Chan-yang y Chanmin están
encargados de la filmación durante
el Servicio Dominical Vespertino,
y su hija menor Jihyun está en
el equipo de danza. Estoy tan
agradecido a Dios por su familia
que es de gran fortaleza para mi
ministerio. En el Servicio Dominical
Matutino, ofrecemos servicios de

adoración con los DVD grabados
del Servicio Dominical Matutino de
la Iglesia Central Manmin. El pastor
David Jang y yo nos turnamos para
predicar los sermones. También
realizamos la Reunión de Oración
de Daniel y el Servicio del miércoles
por la noche.
En Perú los pastores no visitan
a los miembros de sus iglesias.
Por lo tanto, cuando intentamos
visitar a los miembros, algunos
de ellos incluso preguntan porque
hemos ido. Uno de los miembros
fue grandemente conmovido al
contarnos que era la primera vez
que era visitado por un pastor en sus
25 años de vida cristiana cuando fue
visitado por el Pastor Jang. También
cuando el Pastor David Jang fue al
funeral de una mujer anciana, quien
era una de nuestros miembros,
su familia lo recibió con mucha
alegría poniendo pétalos de flores
sobre él. Incluso los miembros de
otras iglesias envidian a nuestros
miembros diciendo: “¡esta es una
verdadera iglesia que se preocupa
de sus miembros!” Además, por
medio del pañuelo sobre el cual oró
el Dr. Jaerock Lee, los miembros
experimentan sanidad de sus
enfermedades y reciben solución a
sus problemas.
Las personas que viven en el
Cerro de Pasco, una región en las
montañas de Perú ubicada a 4.800
metros sobre el nivel del mar, no
pueden ver televisión, sólo pueden
escuchar la radio, pero no pueden
sintonizar programas transmitidos
desde Lima, la ciudad capital. Por
esta razón visité la estación de radio
en la región montañosa con casetes
y CD de los sermones del Dr.
Jaerock Lee. Una vez fui a dirigir
una reunión del pañuelo en Cerro de
Pasco. Cuando llegué allí, comencé
a padecer de dolor de cabeza agudo
con escalofríos. Vomité y sentí mareo
y no podía respirar correctamente. El
número de personas enfermas que se
habían reunido era de más de 1.000.
Entonces, le pedí al Dr. Jaerock Lee
que ore por mí. Después de recibir
su oración que trasciende el tiempo
y el espacio, exitosamente prediqué
un mensaje, conduje una reunión de
oración de arrepentimiento, y oré
con el pañuelo por todas las 1.000
personas enfermas que se habían
reunido. La mayoría de ellos fueron
sanados, y yo mismo quedé muy
impresionado por ver la obra de Dios.
Esta es sólo un pequeña parte
de lo que está pasando en mi
ministerio. No podría escribir todas
las obras del Espíritu Santo que
Dios ha manifestado. Espero por el
día en el cual toda Latinoamérica
sea alcanzada con el Evangelio de
Santidad con las obras del Espíritu
Santo. Continuaré corriendo una y
otra vez para expandir ese límite.

