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El fuego del avivamiento está encendido en Japón,
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así como también la extensión del ministerio japonés, luego de las cruzadas del Dr. Jaerock Lee
En Japón existen 8 millones de dioses reconocidos, y el 90% de la población profesa el sintoísmo y el budismo. El cristianismo tiene raíces muy débiles en este país, por lo
que el número de cristianos es menor que el 1% de la población. Por las débiles bases misioneras, se dice que convertir tan sólo un japonés al cristianismo es tan difícil como
convertir 100 coreanos. A pesar de esta situación, la Iglesia de la Santidad Unida de Jesucristo en Japón tiene 14 iglesias filiales, incluyendo la Iglesia Manmin Ida, e iglesias
asociadas en todo el país. Estas se encuentran cumpliendo activamente la evangelización de Japón.

Región central: Iglesia Manmin de Ida, Nagoya y Matsumoto
Asahikawa

Hokkaido

▲
  La Iglesia Manmin de Yamagata
fue fundada por los miembros
que fueron evangelizados por la
Anciana Jae-gyu Joo, quien recibió
la bendición de la concepción.

Yamagata

Honshu
Tokio, sector Tabata

Maizuru
Okayama
Osaka

Beppu

Shikoku

Matsumoto

Hokota
Tokio

Yachiyo

Tsurumi
Nagoya Ida
Kawasaki

Kyushu

La Iglesia Manmin de Ida, la cual ha establecido las bases para
el ministerio japonés, ha crecido y ha llegado a ser una iglesia
con más de 100 miembros hasta lo que va de febrero de 2010.
Además, se ha establecido el Centro Misionero Manmin de Tokio
para evangelizar el país de manera sistemática. Se están llevando
a cabo seminarios para Pastores y en el ministerio se hace uso
de la Tecnología de la Información (IT por sus siglas en inglés).
Por medio de programas voluntarios de bienestar social se está
alcanzando a los japoneses que no conocen bien el cristianismo.
Se ha formado una organización de misioneros llamada
“Voluntarios de Manmin Ida”, quienes están registrados
oﬁcialmente en la Asociación de Bienestar Social de Ida para
trabajar por el bienestar de los ancianos, y participan en obras
de caridad mediante presentaciones de títeres y danzas de
alabanza dirigidas a los estudiantes jóvenes, difundiendo así
el Evangelio. Ya que estas actividades fueron reconocidas
ampliamente a través de los medios de comunicación, la
Iglesia Manmin de Ida recibió una condecoración de parte
del Administrador de Área Local, y el Pastor Sueng-gil Ryu
recibió la Condecoración Mayor de parte de la Ciudad de Ida.

“Voluntarios de Manmin Ida” está expandiendo el servicio
social para adolescentes y ciudadanos. El 23 de noviembre
del año anterior, la iglesia estableció instalaciones de cuidado
para los ancianos, las cuales se denominan “Centro de
Servicio Diario Mitsubasa” y por medio de las cuales se está
extendiendo el amor del Señor.
El Pastor Noboru Yoshikawa, Ex Pastor Principal de la
Iglesia de la Gracia de Nagoya se registró como iglesia filial
de Manmin luego de presenciar el poder de Dios durante la
Cruzada de Evangelización 1994 en Ida. Posteriormente, el
Pastor Yasuhiro Tokikuni llegó a ser el Pastor Principal de
esta iglesia y está a cargo de los miembros. Particularmente la
sanidad de un niño llamado Kohei Komai, quien había estado
postrado en una silla de ruedas a causa de artritis reumática,
contribuyó mucho a que esta iglesia llegara a ser una iglesia
filial. La Iglesia Manmin Matsumoto (Pastor Masaaki Ito) se
registró como iglesia filial en febrero de 2004 y ofreció un
Servicio de Dedicación en abril del mismo año. Desde entonces,
la iglesia se ha mantenido vigorosamente trabajando por el
ministerio mediante la conducción de Reuniones del Pañuelo.
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Se realizó el X Aniversario del
milagro del Agua Dulce de Muan
El agua salada se tornó en agua dulce y las obras del Espíritu Santo fueron manifestadas

Región Este: Iglesias Manmin de Asahikawa, Yamagata, Hokota, Yachiyo,
Tokio Tabata, Tokio, Kawasaki e Iglesia Evangélica Tsurumi (iglesia asociada)

▲ En tan sólo un año y medio
después de su fundación, la
Iglesia Manmin de Maizuru ha
adquirido un nuevo santuario
gracias a las ofrendas de sus
miembros.

▲ La Iglesia Manmin de Ida se ha
convertido en una congregación
con más de 100 miembros y
es una iglesia que experimenta
avivamiento a través de las
obras de voluntariado social y
las Reuniones del Pañuelo.

La evangelización de Japón se desarrolla
activamente a partir de la Gran Cruzada de
Evangelización Corea-Japón con el Dr. Jaerock Lee
Algunos Pastores japoneses quienes escucharon el Evangelio de la
Santidad por primera vez en la Gran Cruzada de Evangelización
Corea-Japón realizada en Corea en 1992, han solicitado
constantemente a la Iglesia Central Manmin que comisione
misioneros y establezca iglesias ﬁliales en Japón. Finalmente, en
enero de 1994, el Pastor Seung-gil Ryu fue comisionado como
misionero y empezó su ministerio con el establecimiento de la
Iglesia Manmin de Ida, ubicado en Ida, prefectura de Nagano,
que está en el centro de la región de Honshu. En noviembre
del mismo año se realizó la Cruzada de Evangelización 1994
en Ida con el Conferencista Rev. Dr. Jaerock Lee. Luego de la
Gran Cruzada en Shinshu, realizada en septiembre de 1996,
el ministerio japonés empezó a desarrollarse con mayor vigor.
Desde entonces los Pastores Kangsup Chang, Kyungtae Chung,
Ami Song y Marco Kim han sido comisionados como misioneros
y han fundado varias iglesias ﬁliales en Yamagata, Tokio y Kobe.
Además los Pastores japoneses Isao Kato, Yasuhiro Tokikuni,
Miyako Tokikuni y Miki Komatsu han establecido iglesias ﬁliales
en Beppu, Nagoya y Asahikawa. En septiembre de 2000, durante
la Convención de Milagros en Nagoya, 13 sordomudos lograron
escuchar y hablar inmediatamente después de recibir la oración
del Dr. Jaerock Lee, y ellos gloriﬁcaron a Dios en gran manera.
Esto proporcionó gran fortaleza y fe a los miembros y misioneros
japoneses quienes decidieron trabajar por sus ministerios de
manera aún más positiva.

La Iglesia Manmin de Asahikawa, ubicada en Hokkaido (al norte
de Japón) fue establecida por el Pastor Komatsu Miki, quien llegó a
conocer al Pastor Seung-gil Ryu por medio de otro Pastor, y recibió
mucha gracia a través del Ministerio Manmin. En Yamagata, el
Anciano Jae-gyu Joo y su esposa Yoon-young Choi, quien concibió
un niño gracias a la oración del Dr. Jaerock Lee, evangelizaron
a varias parejas con problemas de infertilidad y empezaron a
ofrecer servicios con ellos en 1997. Finalmente el Pastor Kangsup
Chang fue comisionado como misionero en 1998 y estableció la
Iglesia Manmin de Yamagata. En junio del siguiente año, ellos
construyeron un nuevo santuario y los miembros están recibiendo
muchas bendiciones, tanto en lo espiritual como en lo material.
La Iglesia Manmin de Tokio Tabata está dirigida por el Pastor
Kyungtae Chung y la Misionera Ami Song. El Pastor Kim recibió

mucha energía espiritual al escuchar las cintas de audio del “Mensaje
de la Cruz” del Dr. Jaerock Lee mientras estudiaba en Japón.
Ahora se ofrecen servicios en tres idiomas diferentes: coreano,
japonés y chino. Particularmente los miembros jóvenes están
desarrollando actividades muy vigorosas en esta iglesia. El Pastor
Sangsu Kim (Iglesia Manmin Kawasaki) evangeliza a las personas
indigentes por medio de un restaurante especializado en pastas.
La Iglesia Manmin de Tokio (Pastor Byungran Choi) y la Iglesia
Manmin de Yachiyo (Pastor Hisanao Aoki) también están trabajando
arduamente para difundir el Evangelio de la Santidad. La Iglesia
Manmin de Hokota fue fundada por el Hermano Masaru Itsuka quien
fue sanado de antropofobia. Asimismo, el Pastor Maeda Saetaka de
la Iglesia Evangélica Tsurumi (iglesia asociada) experimentó el poder
de Dios al ser sanado de divertículo en el intestino grueso.

Región Oeste: Iglesias Manmin de Osaka, Maizuru, Okayama y Beppu
La Iglesia Manmin de Kansai fue fundada en septiembre de
1999 por el Pastor Marco Kim, quien fue conmovido en gran
manera al leer el libro de memorias testimoniales del Dr. Jaerock
Lee titulado Gozando la Vida Eterna frente a la Muerte, y la
iglesia que pastorea se cambió de nombre por Iglesia Manmin
de Osaka en marzo de 2001. La iglesia está experimentando
abundantes bendiciones físicas, materiales y espirituales.
El número de miembros que asisten al servicio ha venido
incrementándose de manera estable, al igual que sus ﬁnanzas. En
abril de 2004, el Pastor Marco Kim fue a la ciudad de Maizuru
a visitar a varios miembros. A petición de los miembros, él los
visitaba quincenalmente y realizaba un servicio. En el 2005 la
hija de tres meses de la Hermana Akiyo Hirouchi cuyo nombre
era Yuna, tuvo un defecto de tabique cardíaco, un agujero de 4.5
mm en su corazón. Pero por medio de la oración del Dr. Jaerock
Lee, la cual trasciende el tiempo y el espacio, ella fue sanada y
la fe de los miembros se incrementó. Finalmente fundó la Iglesia
Manmin de Maizuru con 7 miembros en septiembre de 2005
y mediante las obras apasionadas de fe de los miembros, ellos
lograron adquirir un santuario con sus ofrendas en un lapso de
un año y medio después de su fundación. La Iglesia Manmin de
Beppu ubicada en Kyushu (al sur de Japón) fue fundada luego
de que el Pastor Isao Kato recibiera mucha gracia durante la

Cruzada de Evangelización 1994 en Ida. La Iglesia Manmin de
Okayama (Yasuhiro Tokikuni) está difundiendo el Evangelio de
la Santidad mediante el compañerismo con las iglesias cercanas
a Okayama y en la Isla Shikoku. Muchas de las iglesias ﬁliales
están llevando a cabo Reuniones del Pañuelo de modo que los
miembros están viviendo sus vidas cristianas con la plenitud
del Espíritu Santo al experimentar sanidad y crecimiento de su
fe, y la iglesia experimenta avivamiento. Por medio de esto los
nuevos creyentes obtienen fe para recibir salvación. Aquellos
que tenían fe débil llegaron a tener fe verdadera y esperanza
del Cielo, y los obreros de la iglesia trabajan con mayor pasión.
Anhelamos que el fuego del avivamiento queme más y más
en este país donde se está testificando al Dios Vivo con el
Evangelio de la Santidad y las poderosas obras de Dios. La
Iglesia Manmin de Ida se ha convertido en una congregación
con más de 100 miembros y es una iglesia que experimenta
avivamiento a través de las obras de voluntariado social y las
Reuniones del Pañuelo. Iglesia Yamagata Manmin fue fundada
por los miembros que fueron evangelizados por el anciano Jaegyu Joo quien recibió la bendición de la concepción. En tan sólo
un año y medio después de su fundación, la Iglesia Manmin de
Maizuru ha adquirido un nuevo santuario gracias a las ofrendas
de sus miembros.
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Incluso en la actualidad, muchos cristianos están visitando el escenario donde el poder de Dios
convirtió el agua del mar en agua dulce cerca de la Iglesia Manmin de Muan, localizada en San 153,
Chunjang-ri, Haeje-myoun, Muan-gun, provincia de Jeonnam.

Muchas personas alrededor del mundo
han experimentado sanidad y las
poderosas obras de Dios a través del Agua
Dulce de Muan. El 4 de marzo, la Iglesia
Manmin de Muan ofreció el X Servicio
de Aniversario del milagro del Agua
Dulce de Muan con la Predicadora, Dra.
Esther Chung. El servicio fue seguido de
presentaciones celebrando el aniversario
del lugar.
Al verse rodeada por el mar, la Iglesia
Manmin de Muan (Pastor Myungsul Kim)
sufría por la escases del agua. Mientras
ellos oraban fervientemente por el milagro
de Dios, experimentaron que el agua

salada de su pozo se había convertido en
agua dulce en marzo del 2000 por medio
de la oración del Dr. Jaerock Lee, la misma
que trasciende el tiempo y el espacio. Esto
se hizo posible ya que ellos creyeron en el
milagro bíblico del agua amarga de Mara
que se tornó en agua dulce por la oración
de Moisés (Éxodo 15:25); ellos también
oraron con fe. El agua no sólo se convirtió
en agua potable, sino que asombrosas
obras de poder fueron manifestadas por
medio del agua. Aquellos que tomaron y se
aplicaron el agua con fe, fueron sanados de
varias enfermedades y recibieron respuesta
a sus peticiones.

“El Mensaje de la Cruz” se predica en el Centro de
Rehabilitación de Drogadictos de Nepal
El 10 de febrero, la pastora Grace Lee del Centro Misionero de Nepal visitó el Centro
de Rehabilitación de Drogadictos “Hamro Paila Nepal” (traducido al español como
“nuestros pasos”). Ella predicó y oró por los pacientes bajo rehabilitación por el
lapso de dos horas. Predicó acerca del “Mensaje de la Cruz” y del testimonio del Dr.
Jaerock Lee que conoció a Dios luego de sufrir durante 7 años por las enfermedades.

La Misión de Edificación para Prisioneros visitó el
Centro de Detención Yeongdeungpo
El 26 de febrero, la Misión de Ediﬁcación para Prisioneros de nuestra iglesia, bajo
el liderazgo del Presidente, Anciano Dong-rip Lee, visitó el Centro de Detención
Yeongdeungpo y ofreció un servicio. Este servicio fue dirigido por el Anciano Chihyun Lee, y la Diaconisa Eunhee Kim ofreció la oración de apertura. El Pastor
Youngsik Kang compartió el mensaje. Además realizaron una ﬁesta de cumpleaños
para los internos compartiendo refrigerios con ellos. La Misión de Ediﬁcación para
Prisioneros visita el Centro de Detención Yeongdeungpo de manera quincenal y
comparte el amor del Señor al ofrecer los servicios y realizar una ﬁesta mensual por
los cumpleañeros.

En diciembre de 2006 se formó el
Comité de Gestión del Agua Dulce de
Muan bajo el liderazgo del Presidente
del Comité, Anciano Charles Chung.
La excelente calidad del Agua Dulce de
Muan fue probada científicamente. El
Comité de Gestión del Agua Dulce de
Muan envió una muestra del Agua Dulce
de Muan a la Administración de Drogas
y Alimentos de los Estados Unidos
(FDA) y solicitó una prueba de la calidad
del agua. Los resultados de las pruebas
comprobaron que el Agua Dulce de Muan
tiene contenido mineral aún mayor que el
de las fuentes de fama mundial de Francia
y Alemania. El Comité de Gestión del
Agua Dulce de Muan intenta mantener
la calidad del agua al conducir pruebas
de calidad del agua de forma regular, y al
obtener una marca registrada según la ley
de marca registrada de Corea.
Una de las cosas extraordinarias que
se han descubierto, es que los peces de
agua salada y los peces de agua dulce
pueden coexistir en el Agua Dulce de
Muan. Excepto por un pequeño número
de especies, es imposible para los peces
del mar y peces de río vivir en la misma
agua debido a las diferentes condiciones
de su habitat. Pero pudimos observar
que 400 clases diferentes de peces de
agua salada, tales como el Tollo Rayado
y el Gobio, pueden vivir en el Acuario
del Agua Dulce de Muan de la Iglesia
Central Manmin junto a los peces de agua
dulce, tales como el pez Carpa y el pez
Mandarín. En la actualidad los visitantes

Los resultados de las pruebas realizadas por
la Administración de Drogas y Alimentos de
los Estados Unidos (FDA) fueron enviadas al
Comité de Gestión del Agua Dulce de Muan en
octubre de 2007.

pueden ver a 120 diferentes tipos de peces
de agua salada y de agua dulce que viven
juntos en un gran acuario.
Para presenciar esta escena del poder
de Dios, no sólo los miembros coreanos,
sino que también visitantes extranjeros
han continuado visitando este lugar. El
pasado julio, la iglesia también construyó
una playa para usarla como instalaciones
del centro vacacional para las visitas por
medio del esparcimiento de arena.
Con la reubicación de la Oficina
Provincial de Jeonnam a Muan, la
apertura de la autopista Costera del
Occidente, el establecimiento del
Aeropuerto Internacional de Muan y el
plan de desarrollo por la ciudad de Muan,
las instalaciones del Agua Dulce de Muan
se están preparando para convertirse
en un punto de renombre mundial para
cristianos visitantes.

“Yo también experimenté el poder de Dios”
Hermana Elena Carrión de Medina (Centro Cristiano de Cuenca, Ecuador)

Traduje al español el libro
Awaken Israel (¡Despierta
Israel!) del Dr. Jaerock
Lee, y en la actualidad
me encuentro traduciendo
el libro Man of Flesh,
Man of Spirit I (Hombre
carnal, Hombre espiritual
I), Noticias Manmin, y los
sermones del Dr. Jaerock Lee. Por medio
de esta experiencia, he leído acerca del
poder de Dios y he llegado a tener fe. Mi
abuela sufría de insuﬁciencia renal y hace
unos pocos días atrás estuvo en condición
crítica. Por lo que pedí la oración del Dr.
Jaerock Lee. Luego de que ella recibiera
su oración que trasciende el espacio y el
tiempo desde la Iglesia Central Manmin

en Seúl, la salud de mi
abuela se restauró de manera
milagrosa.
Luego de la oración, el
nivel de creatinina, el cual
era 4 veces mayor de lo
normal, retorno al nivel
normal y ya no fue necesario
hacer diálisis. El segundo
y tercer examen requerido por el doctor,
mostró que los demás órganos en su
cuerpo se encontraban en perfecto estado.
Los doctores no pudieron explicar cómo
su estado crítico pasó a estado estable en
el transcurso de tan sólo un día. ¡Ellos
admitieron que tuvo que ser un milagro!
Mi abuela me pidió que le envíe su
gratitud al Pastor Principal por su oración.

2 Palabra de Vida
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El Fruto del Espíritu (7)

Noticias breves

Dominio propio
“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)
adecuadamente proviene del dominio
propio. Aquellos que tienen dominio
propio no serán fácilmente sacudidos
por las palabras de los demás. Pueden
calmadamente escuchar a los demás y
discernir la verdad por las palabras del
Espíritu Santo. Si disciernen con dominio
propio y respuestas, pueden reducir
muchos errores que pueden ser causados
debido a las malas decisiones. Entonces,
hasta el punto que ellos ejerciten el
discernimiento por medio del dominio
propio, tendrán la autoridad y el peso
de sus palabras, así es que sus palabras
pueden tener un impacto más pesado en
los demás.

El diccionario dice que el dominio propio
es la restricción ejercitada sobre los propios
impulsos, emociones, o deseos. Podemos
ver en este mundo que las personas que
no tienen dominio propio hacen sus vidas
complicadas y causan dificultades para sí
mismos. No hay manera de enfatizar la
importancia del dominio propio, no sólo
para las personas del mundo sino también
para los hijos de Dios.

1. La importancia del domino propio
El fruto del dominio propio, como
uno de los frutos del Espíritu Santo, no
simplemente se reﬁere al hecho de controlar
nuestro ser de cometer pecados. El domino
propio como uno de los frutos del Espíritu
Santo, controla otros de Sus frutos para
hacerlos perfectos. Es como un centro de
arbitraje que proporciona armonía y orden,
cuando otros frutos del Espíritu nacen en
el corazón y son mostrados externamente.
Aún cuando tomamos algo bueno en el
Señor, la mayoría no es siempre lo mejor.
En el espíritu también, tenemos que hacer
todo con moderación, siguiendo los deseos
del Espíritu Santo. Podemos priorizar el
trabajo que debe hacerse primero y los
que se pueden hacer más tarde. Podremos
determinar si nosotros deberíamos seguir
adelante o deberíamos dar un paso
hacia atrás. Podemos tener esta clase
de discernimiento a través del fruto del
dominio propio. Si alguien ha producido
completamente todos los frutos del Espíritu
Santo, significa que está siguiendo los
deseos del Espíritu Santo en todas las cosas.
Para poder ir tras los deseos del Espíritu
Santo y actuar en perfección, debemos
tener el fruto del dominio propio. Es por
eso que decimos que todos los demás frutos
del Espíritu Santo se completan por medio
de este último fruto del dominio propio.

2. ¿Cómo puede demostrarse el fruto
del dominio propio?
1) Primero, si producimos el fruto del
dominio propio, seguiremos un orden en
todas las cosas.
Entenderemos nuestra posición en el
orden. Entenderemos cuándo actuar y
cuándo no, y las palabras que deberíamos
decir y las que no debemos decir. Así, no
hacemos nada que sea inapropiado o cosas
que vayan más allá de nuestra posición.
Por ejemplo, supongamos que el líder de
una misión le pide al administrador que
realice cierto trabajo. Este administrador
está lleno de pasión, y él piensa que su
idea es mejor, por lo que él cambia algunas
cosas a su discreción y realiza el trabajo
respectivamente. Luego, aunque él haya

Pastor Principal Dr. Jaerock Lee

trabajado con mucha pasión, signiﬁca que
él no guardó la ordenanza debido a la falta
de dominio propio.

2) Segundo, podemos considerar el
contenido, el tiempo, y posición aún
cuando hacemos algo bueno.
Por ejemplo, clamar en oración es
algo bueno, pero algunas veces cuando
clama en oración, en ves de darle a Dios
la gloria si clama sin discreción, esto
quizás desagrade a Dios. También, cuando
usted predica el evangelio o visita a los
miembros para ser su guía espiritual, debe
tener discernimiento de las palabras que
predica. Aunque usted reciba mucha gracia
de algún mensaje espiritual, no puede
simplemente compartirlo con cualquiera.
Si usted comparte algo que no se ajusta a
la medida de fe del que escucha, entonces
puede causar que esa persona tropiece o
pase por juicio y condenación. Aunque
usted esté haciendo algo muy bueno, debe
considerar todos los tipos de situaciones y
tener dominio propio.
3) Tercero, no deben reaccionar apurados
a las situaciones, sino reaccionar
calmadamente con discernimiento.
Aquellos que no tienen dominio propio
son impacientes y no tienen consideración
por los demás. Mientras más apurados,
tienen menos poder de discernimiento,
y quizás pierdan de vista algunas cosas
importantes. Precipitadamente juzgan y
condenan causando incomodidad entre
los demás. Especialmente, las personas
que son impacientes cuando escuchan o
le hablan a los demás, cometen muchos
errores. No deberíamos impacientemente
interrumpir mientras alguien está
hablando. Deberíamos escuchar
cuidadosamente hasta el final para evitar
conclusiones precipitadas. Además, de
esta manera podemos comprender la
intención de esa persona y reaccionar
adecuadamente. El discernimiento
apropiado que nos permite reaccionar
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3. ¿Cómo podemos producir este
importante fruto del dominio propio?
1) Primero, debemos tener corazones
inalterables.
Debemos cultivar corazones verdaderos
que no tengan engaño o astucia. Luego
podremos tener el poder para hacer lo
que decidamos hacer. Por supuesto, no
podemos cultivar este tipo de corazón de
la noche a la mañana. Debemos continuar
capacitándonos, comenzando con guardar
nuestros corazones en cosas pequeñas. Una
vez que tomamos una decisión, tenemos
que mantenerla sin cambiarla por perseguir
el beneﬁcio personal. Al continuar con este
esfuerzo, finalmente tendremos corazones
invariables y el poder del dominio propio.
2) Segundo, debemos capacitarnos para
escuchar los deseos del Espíritu Santo, sin
permitir que nuestros deseos vayan primero.
Antes de comenzar a hacer lo que
parezca que sea urgente o bueno a nuestro
parecer, primeramente debemos intentar
escuchar la voz del Espíritu Santo.
Entonces, cuando recibimos la voz y la
guía del Espíritu, necesitamos obedecerla.
Si siempre escuchamos los deseos del
Espíritu Santo y le obedecemos todo el
tiempo, entonces podremos discernir
entre asuntos muy delicados. Con este
discernimiento, siempre podremos actuar
en armonía y en orden. Amados hermanos
y hermanas en Cristo, si ustedes producen
estos frutos del Espíritu Santo, recibirán
cualquier cosa que pidan de parte de Dios.
Prosperarán en todas las cosas por medio
de la ratiﬁcación de parte de Dios. Anhelo
que ustedes deseen los frutos del Espíritu
Santo más que cualquier otro tesoro en el
mundo, y que se apropien de ellos.
Para leer este mensaje con mayor
detalle, visite nuestro sitio en la web
(www.manmin.org/Spanish) y pulse en
“mensajes”

Servicio por el XVI Aniversario
de la Iglesia Manmin de Ida
El 28 de febrero la Iglesia Manmin en
Ida (Pastor Seung-gil Ryu) realizó su
Servicio de XVI Aniversario y llevó
a cabo el Seminario para Pastores y
obreros de la iglesia con la predicadora
Dra. Esther Chung, Vicepresidente
de la Iglesia de la Santidad Unida de
Jesucristo. Toda la iglesia se preparó
para este día con un sólo corazón al
ofrecer un ayuno y oración de 40 días.
En este servicio, la Dra. Esther Chung
predicó bajo el título “Tres Preguntas”
(Lucas 10:30-37) y durante el evento
de celebración, 12 grupos diferentes de
la Iglesia Manmin en Ida gloriﬁcaron a
Dios con varios tipos de presentaciones.
En el seminario que fue realizado en
el hall del Centro de Servicio Diario
Mitsubasa (instalaciones de bienestar
social para los ancianos) por 2 días,
del 28 de febrero al 1 de marzo, la
Dra. Esther Chung predicó el mensaje
titulado “Cristianos de Inﬂuencia”.
Los pastores y obreros de Nagoya,
M a t s u m o t o , To k i o , A s a h i k a w a ,
Okayama y Yachiyo asistieron al
seminario.

La Iglesia Manmin de Kinshasa
realizó Seminario para Mujeres

El 22 de febrero, en el Seminario realizado
en la Iglesia Manmin de Kinshasa, R. D. de
Congo, los participantes prestan atención al
mensaje de la predicadora.

La Iglesia Manmin de Kinshasa, en R.
D. de Congo, llevó a cabo un Seminario
para mujeres con la Diaconisa Mayor
Insook Yoon, esposa del 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
de Nairobi, Kenia. Este seminario
se realizó por pedido de las mujeres
líderes en Kinshasa y fe presidido por la
Diaconisa Rose, Presidente de la Misión
de Mujeres de la Iglesia Manmin en
Kinshasa. Hubo cerca de 200 personas
que asistieron. Con su testimonio
personal, la Diaconisa Mayor Yoon,
predicó acerca de la Reina Ester del
Antiguo Testamento, y de cómo la mujer
debe servir en la iglesia y ser ﬁel para el
Reino de Dios.

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 Seminario Internacional Manmin (MIS por sus siglas en inglés)
capacita a Pastores en todo el mundo con el Evangelio de la Santidad
“Pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar” (Habacuc 2:14)
Hay muchos
pastores que se
han sorprendido
por el Ministerio
Manmin y anhelan
el Evangelio de
Santidad.
Ellos han
solicitado que
se establezca
Dra. Esther Chung
el seminario en
(Presidente del MIS)
sus localidades
y han deseado
escuchar los estudios teológicos. El 17 de
marzo de 2005 se hizo posible la difusión
de estudios en línea. El 17 de abril del
mismo año, el MIS se estableció con su
primer estudio presentado en el Programa
de Entrenamiento Misionero de la Zona de
Extranjeros.
El MIS es un seminario teológico cuyo

La página electrónica
del Seminario
Internacional Manmin

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

Ministerio del Dr. Jaerock Lee

3 Misiones Internacionales

ߟPeríodo de Educación
Los cursos tienen duración de 1
o 2 meses. Hay cursos dirigidos
para Pastores locales así como para
líderes y obreros eclesiásticos. Los
estudiantes pueden graduarse al
completar el programa de estudios
de dos años.
ߟ Cursos de Educación
El programa de estudios de MIS
consiste del curso básico que
contiene “El Mensaje de la Cruz”,
“La Medida de Fe”, “Espíritu,
Alma y Cuerpo”, y “Oración”. El
curso de nivel intermedio contiene
“El Espíritu Santo”, “Bendición
Verdadera”, y “El Capítulo del
Amor”. El nivel avanzado contiene
los estudios “Cielo”, “Infierno”,
“Secretos para el Crecimiento de la
Iglesia”, y “Génesis”. También están
las series de estudios “Apocalipsis”,
“1 Corintios”, y “Job” así como
los estudios especiales como
son “Entendimiento de Pasajes
Bíblicos Difíciles”. Los estudiantes
deben tomar todas las materias de
los niveles básico, intermedio y
avanzado como requisito, y pueden
optar por las series de estudios y
series especiales.
ߟEstudios en línea y
Programas de Estudio en
las instalaciones locales
Una vez que los estudiantes
terminan sus estudios hasta el
nivel avanzado, MIS los incentiva
a visitar nuestra iglesia, en lo
posible, y a asistir a las Reuniones
de Oración de Daniel, además
de acompañar a los líderes de
las diversas zonas a visitar a los
miembros y a visitar el sitio del
Agua Dulce de Muan.

objetivo es el de capacitar a pastores con
aptitud para trabajar en el campo de las
misiones locales mediante la educación
sistemática con el Evangelio Quíntuple
de la Santificación. Actualmente el MIS
continúa realizando seminarios bíblicos
en los Estados Unidos, Europa, y América
Latina. El seminario está llevando la
voluntad y providencia de Dios a muchos
Pastores y líderes eclesiásticos.
Una vez que estos Pastores despiertan
por la Palabra de Vida, ellos pueden
influenciar a los miembros de la iglesia
que pastorean. De este modo, numerosas
almas pueden ser guiadas a convertirse en
los hijos verdaderos que Dios anhela. Por
lo tanto, el MIS desempeña un rol muy
importante en el cumplimiento de la misión
mundial, la Gran Comisión del Señor,
al difundir rápidamente la Palabra y el
Poder de Dios al mundo entero durante los

tiempos ﬁnales.
El MIS está glorificando a Dios con
su ministerio vigoroso. Cada vez que su
Presidente, la Dra. Esther Chung lleva
a cabo un seminario con el mensaje
fundamental de la vida cristiana, como
por ejemplo “El Mensaje de la Cruz”, “La
Medida de Fe”, “Espíritu, Alma y Cuerpo”,
“Cielo”, e “Inﬁerno” miles de Pastores son
conmovidos al comprender el significado
espiritual de la Palabra de Dios y desean
trabajar con la Iglesia Central Manmin.
Cientos de iglesias ya se han registrado
como iglesias ﬁliales o asociadas.
La sede del MIS está ubicada en Seúl
y tiene instalaciones en Bélgica, Reino
Unido, Rusia, India, China, Taiwán,
Estados Unidos, Perú, entre otros. Los
estudiantes también pueden escuchar
los estudios en línea. Si usted ingresa
a la página electrónica del MIS (www.

La página electrónica del Seminario
Internacional Manmin (MIS)

manminseminary.org), regístrese como
miembro y llene el formulario. De esta
manera usted completa su aplicación. La
página web está disponible en inglés, ruso
y español. Los cursos en japonés iniciaron
desde el pasado mes de diciembre.

“Por medio del MIS entendí que la vida cristiana es
muy fácil cuando amamos a Dios en verdad”
Pastoreo la Iglesia Manmin de Madurai,
en India. Desde el momento en que
murió mi padre, el Pastor V. Rajadurai,
yo me he encargado de la iglesia.
Pero si mi vida no hubiese cambiado,
me habría sido imposible servir en la
iglesia.
Aunque mis padres deseaban que
yo me convirtiera en una sierva del
Señor, yo no estaba muy segura de ello.
Tenía muchas preguntas espirituales sin
respuesta en mi vida cristiana. Mientras
tanto empecé a leer los libros del Dr.
Jaerock Lee, los cuales contenían
respuestas claras a todas mis preguntas.
El primer libro del Dr. Jaerock Lee
que leí fue el de memorias testimoniales,
titulado Gozando de la Vida frente a
la Muerte. Al ser conmovido en gran
manera por este libro, yo sentí el deseo
de estudiar la Palabra de Vida predicada
por el Dr. Jaerock Lee.
Afortunadamente tuve la oportunidad
de estudiar en las instalaciones del MIS
en India, así que empecé estudiando los
materiales del curso, desde “El Mensaje
de la Cruz” hasta “Génesis”. Al hacer
esto descubrí el evidente amor de
Dios el Padre, Jesucristo y el Espíritu
Santo, quien cumplió la providencia de

salvación por nosotros.
Al darme cuenta de este amor
derramé lágrimas varias veces; las
lágrimas fluían por mi rostro mientras
estudiaba “La Medida de Fe”, “Cielo I
y II”, e “Inﬁerno”.
Anteriormente yo pensaba que
la vida cristiana era difícil, pero
luego de estudiar en el MIS llegué
a comprender que la vida cristiana
es muy llevadera si es que nosotros
amamos verdaderamente a Dios. De
este modo pude también desechar las
ideas erróneas de la fe.
A pesar de que la Biblia define
claramente lo que es la fe, yo no podía
entenderlo. Simplemente, yo tenía fe
carnal, y no podía entender qué era lo
que impedía el crecimiento de mi fe.
Pero a través del MIS encontré la causa
y supe cómo evitar el problema; aprendí
que debemos obedecer la Palabra de Dios
con amor por Él, desechando toda forma
de maldad y batallando contra el pecado
al punto de llegar a derramar sangre.
Yo compartí el testimonio y sermones
del Dr. Jaerock Lee con una de mis
compañeras del colegio universitario
que no era cristiana. Ella era hindú. Le
di el libro de memorias testimoniales

La Pastora Persiyal Rajadurai, con sus miembros

Pastora Persiyal Rajadurai
(Iglesia Manmin de Madurai)

del Dr. Jaerock Lee titulado “Gozando
de la Vida frente a la Muerte”, y luego
de leerlo ella aceptó a Jesucristo y le
dio el libro a algunos de sus vecinos.
Mi misión es la de dif undir el
Evangelio de Santidad en cada rincón
del Estado de Tamil Nadu, al sur de
India. También deseo ayudar a las
personas que han sido educadas en
un hogar cristiano, pero que aún no
entienden claramente la Palabra de Dios.
Deseo agradecer al Dr. Jaerock
Lee por cambiar mi vida, por escribir
tantos libros que llevan el Evangelio
de Santidad a muchas personas, y por
establecer el MIS. Doy toda la gloria
a Dios.

Iglesia Manmin de Madurai

