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“Qué le pasó al Síndrome
de Down de mi hija?
Vicentina Chirinos / Perú

Noticias Manmin

“Esta es la misma Elizabeth
que solía pedir dinero en
los mercados. ¡Recibí la
oración y ahora veo!”
Elizabeth Nakumika / Kenia

Mi hija María nació con
Síndrome de Down. Ya que ella
padecía de inestabilidad mental
y no podía sostener su cuerpo
por sí misma, su crecimiento fue
más lento que el de los niños
“normales”. Nuestras dificultades
financieras limitaron los
tratamientos que María podía
recibir, y mi corazón sentía dolor
cada vez que veía a los niños
normales. −Lo lamento, María –le
susurraba a menudo− ¡Lo lamento!
El 17 de septiembre de 2007,
cuando María tenía ya 6 años, fui
invitada a la Iglesia Manmin de
Perú por mi vecina. Mi espíritu
estaba muy pobre a causa de la
enfermedad de María, por lo que
los mensajes del Pastor Principal
D r. J a e r o c k L e e f u e r o n u n a
tremenda fuente de fortaleza y

consuelo para mí.
A l pa r t i ci pa r en todos los
servicios dominicales he llegado
a tener fe y Dios el Sanador ha
llegado a habitar en mi corazón.
Me di cuenta de que solamente
Dios el Creador podía sanar
toda enfermedad y proporcionar
respuestas a un sinnúmero de
problemas en la vida. Yo lo adoré
con todo mi corazón y jamás
olvidé clamar a Él. La ayuda de
parte de los Reverendos Lazarus
Lee y David Jang no se puede
describir con palabras.
Con el paso del tiempo
mejoraron los síntomas del
Síndrome de Down en María.
Mientras el Pastor Principal oraba
de vez en cuando por María desde
Seúl, con la oración que trasciende
el tiempo y el espacio, ella empezó
a levantarse sobre sus pies por sí
misma y a hablar con coherencia.
Ella dejó de hacer cosas
impredecibles o embarazosas, y su
concentración también mejoró. Me
deleité mucho al ver su progreso y
todo con respecto a su mejora fue
una maravilla.
María se siente muy feliz los
días que va a la iglesia. Ella se
vio adorable el día que extendió
su mano pequeña y le pidió a su
padre que vaya a la iglesia con
ella. Ya que mi esposo veía que
María mejoraba día tras día, él
venía a la iglesia con nosotros
a l g u n o s d í a s. F i n a l m e n t e é l

también se unió a la iglesia y
ahora trabaja como voluntario
garantizando la seguridad de los
demás miembros de la iglesia.
No puedo expresar cuán feliz
y agradecida me sentí al ver a
María alabar a Dios con sus labios
por primera vez en el año 2009,
cuando ella tenía ocho años. Desde
ese entonces, ella no ha presentado
ningún comportamiento extraño
ni tampoco ha sido olvidada ni
ignorada por los demás a causa del
Síndrome de Down. Los padres
de niños que asisten a escuelas
especiales sienten cierta envidia,
y a la vez se maravillan, por la
forma en que mi hija ha cambiado.
Ya que yo he experimentado
e l pod e r d e Dios, h e es t a d o
difundiendo el Evangelio con
confianza en calidad de líder de
célula, y he conducido a 50 personas
hacia Dios, hasta este momento.
María pidió al Rev. Lazarus
que le permitiera ofrecer una
presentación especial como
ofrenda a Dios el 17 de enero de
2010, y así fue. ¿Quién podría
haber imaginado algo así?
¡Ciertamente yo no! ¡Aleluya!

*El Síndrome de Down,

María ofrece una presentación
especial como ofrenda a
Dios en la Iglesia Manmin de
Perú el domingo 17 de enero
de 2010. Ella padecía de
Síndrome de Down, pero su
condición ha mejorado tras la
oración del Pastor Principal Dr.
Jaerock Lee, la cual trasciende
el tiempo y el espacio.

denominado así en honor
a John Langdon Down
en 1866, es un desorden
congénito proveniente
de la anormalidad de un
cromosoma. Se caracteriza
por el retardo mental
y signos físicos tales
como los ojos rasgados,
rasgos faciales aplanados,
estatura baja; a menudo
es acompañado por
enfermedades cardíacas,
inestabilidad mental, y
anormalidad en la forma de
los órganos internos.

Nací en 1984 en un suburbio de Kateil,
aproximadamente a 300 millas de Nairobi, la capital
de Kenia. Mi madre murió cuando yo era aún muy
pequeña, de modo que mi hermano y yo crecimos con
nuestra madrastra. El año que cumplí 13 años falleció
mi padre, y mi hermano se fue a la ciudad en busca
de trabajo. Yo quedé sola en casa y la vida se tornó en
un tipo de agonía. La discrimación y la persecución
hicieron que la vida me sea muy difícil de soportar.
Además de esto, a la edad de 17 años enfermé de
sarampión y perdí la visión en mis dos ojos.
Acudí a muchos médicos en diferentes hospitales
para encontrarme tan sólo con que no había cura. Ya
que había llegado a ser ciega, me volví completamente
inútil para la agricultura, el único medio de vida del
hogar, por lo que ﬁnalmente fui echada fuera de casa.
Con la ayuda de una amiga fui hasta la ciudad para
buscar a mi hermano, pero él se había convertido en
un alcóholico irresponsable. Yo, efectivamente, me
convertí en una mendiga en los mercados, y durante el
tiempo que viví como mendiga conocí a dos pastores
que me ayudaban económicamente para suplir mis
necesidades.
El 11 de enero de 2010 era el segundo día de la
“Reunión del Pañuelo en Kitale” (Hechos 19:1112), realizada por el Obispo Rev. Myongho Cheong,
Presidente de la Iglesia de la Santidad Unida de
Jesucristo en África y Pastor Principal de la Iglesia
Manmin de Nairobi. ¡Ese es un día que jamás olvidaré!
Asistí a la reunión por insistencia y con la ayuda de
mi amiga Mónica Dudi. Después del mensaje había
un tiempo de oración por los enfermos. El Obispo
Dr. Cheong puso sus manos sobre mis ojos y oró con
sinceridad diciendo: “Padre, muéstrale a tu hija que Tu
estás obrando en este mismo momento”.
Hubo un milagro después de la oración. Empecé
a ver luces, personas, y objetos a mí alrededor. Fui
directo al escenario, y luego de ver las tantas personas
que habían recibido la sanidad de Dios me llené de
gozo y testiﬁqué abiertamente sobre mi propia sanidad
a las personas que me conocían únicamente como “la
mendiga ciega”.
“Esta es la misma Elizabeth que solía pedir dinero en
los mercados. ¡Recibí la oración y ahora veo! ¡Ahora
veo! ¡Ahora veo!
Mis amigas, quienes habían estado junto a mí y me
habían visto sufrir por años, se convirtieron en testigos
y aﬁrmaron mi sanidad a todos aquellos que dudaban.
¡Aleluya!
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12 embajadores ante Corea son partícipes
del Servicio de la Iglesia Central Manmin
Se intercambia diálogo con el Pastor Principal, Dr. Jaerock Lee, y se visita el Acuario del
Agua Dulce de Muan en el que peces de agua dulce y agua salada habitan juntos.

El Dr. Jaerock Lee conversa con 12 embajadores ante Corea en la oﬁcina del Pastor Principal el domingo 7 de marzo de 2010. El
Dr. Lee les dijo: “Los desastres naturales son solucionados por Dios cuando la gente pide por fe que un hombre de Dios interceda”.

Doce embajadores ante Corea,
representantes de naciones en
Asia, América Central y del
Sur, Europa Oriental, y África,
visitaron la Iglesia Central
Manmin y fueron partícipes del
Servicio Dominical Vespertino
del 7 de marzo de 2010.
La delegación compuesta por
19 personas estuvo conformada
por el Embajador y Rev. H.E.
Fernando Borbón de Costa
Rica, y los Embajadores René
Francisco Umana de Honduras,
Marcela López Bravo de Perú,

Héctor Galván Susana de
República Dominicana, Zoila del
Carmen Aguirre de May de El
Salvador, Jaime Lasso del Castillo
de Panamá, Guillermo Lara de
Ecuador, Rovshan Jamishidov
de Azerbaijan, Dusan Bella de la
República Eslovaca, Slobodan
Marinkovic de Serbia, Kouassi
Florent Ekra de la República
de Costa de Marfil, Joao Viegas
Carrascalao de Timor Oriental,
así como por algunos de los
miembros de sus familias.
Antes del Servicio (tras un
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Antes del Servicio Vespertino, los 11 embajadores (excepto el Embajador de
Serbia, Slobodan Marinkovic, quien no pudo asistir) y los miembros de sus
familias se reunieron en la Sala de Recibo.

Manmin TV, Inc. (Dr. Jaerock Lee, Fundador
y Presidente de la Junta; Anciano Boaz Lee,
Presidente), una ﬁlial de la Iglesia Central Manmin,
asistió a la “LXVII Convención y Exposición de
Radiodifusoras Religiosas Nacionales” (NRB por
sus siglas en inglés) realizada en el Resort y Centro
de Convenciones Gaylord Opryland en Nashville,
Tennessee, del 27 de febrero al 2 de marzo de 2010.
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el mensaje, el Pastor Principal
Dr. Jaerock Lee, oró por los
embajadores y sus países.
“Permanece con sus naciones,
Padre, y guárdalas”, fue la oración
del Dr. Lee. “Aleja la pobreza
y derrama la riqueza sobre sus
naciones. Provee sabiduría y
discernimiento a los embajadores
para que sean fieles a sus
labores”. Luego del Servicio el
Embajador Héctor Galván Susana
de la República Dominicana dijo:
“Me conmovió mucho el mensaje
de hoy; este ha fortalecido mi fe
en gran manera”.
La visita de estos embajadores se
hizo posible gracias a H.E. Fernando
Borbón, Embajador de Costa
Rica ante Corea, quien ha sido
denominado como Pastor Misionero
de la Iglesia Central Manmin.

Manmin TV participa en la Convención y Exposición de NRB

Tras la oración del Pañuelo por parte del Obispo Dr. Myongho
Cheong, Elizabeth Nakumika, quien había padecido de
ceguera por 11 años, testiﬁcó la restauración de la visión.

MANMIN TV

almuerzo preparado por el Comité
de Bienvenida), la delegación
realizó una visita al Acuario del
Agua Dulce de Muan localizado
a la entrada del Santuario #2, y
observó los peces de agua dulce y
agua salada que habitan juntos en
el estanque. La delegación quedó
asombrada y confesaron haber
visto un “milagro”.
Durante una reunión que se
realizó en la Oficina del Pastor
Principal, el Dr. Jaerock Lee
habló con la delegación acerca de
los recientes desastres naturales

alrededor del mundo, y explicó
a los diplomáticos que “de la
misma manera bíblica en la que
descendió y se detuvo la lluvia
por la oración de Elías, los
terremotos, las sequías, y cosas
semejantes son resueltas por Dios
cuando a Sus hombres y mujeres
se les pide que intercedan”.
Además plantó en sus corazones
la fe en Dios Todopoderoso.
La delegación recibió una
cálida bienvenida de parte de la
congregación y participó en el
Servicio Dominical Vespertino,
durante el cual se observaron
las presentaciones de la Misión
de Hombres en ocasión de
su Servicio Devocional, las
presentaciones del Equipo de
Danzas Artísticas, y se escuchó
el mensaje. Luego de proclamar

Manmin TV en la “LXVII Convención y Exposición de Radiodifusoras
Religiosas Nacionales” (NRB por sus siglas en inglés) realizada en el Resort
y Centro de Convenciones Gaylord Opryland en Nashville, Tennessee.

Realizada bajo el lema “Extiende tu alcance
a través de los medios de comunicación”, la
Convención y Exposición de NRB de este año
contó con la asistencia de más 6000 radiodifusoras
de cerca de doscientas redes cristianas de los
Estados Unidos y el resto del mundo. La cabina
de Manmin TV seleccionó su video de propia
producción denominado “DIOS ES BUENO”, la
cual despliega las 21 obras publicadas del Pastor
Principal Dr. Jaerock Lee, incluyendo El Mensaje

de la Cruz, y anima a los participantes a saborear el
Agua Dulce de Muan.
Representantes de la Red NRB, Daystar, y Enlace
visitaron la cabina de Manmin TV y se firmaron
acuerdos de cooperación con numerosas redes
cristianas.
En su undécima participación en la Convención
y Exposición Anual de NRB cuyo inicio fue en el
año 2000, Manmin TV, estación que ha mantenido
intercambio y comunicación con radiodifusoras
cristianas de todo el mundo, fue el centro de
atención de los organismos de radiodifusión y
participantes en el evento de este año, y su elevada
estatura fue evidente.
Radiodifusoras Religiosas Nacionales” (NRB por
sus siglas en inglés) es una colección de cerca de
1400 radiodifusoras y redes cristianas de todo el
mundo.
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Noticias breves

El Fruto del Espíritu (7)

Reunión del Pañuelo en la Región
de Ongata Rongai en Kenya

Dominio propio
“No os dejéis engañar, de Dios nadie se burla; pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará” (Gálatas 6:7).
Un granjero que espera una gran cosecha
debe primeramente cultivar la tierra,
sembrar semillas, y cuidar el terreno y los
sembríos. Algunos sembríos se cosecharán
con “medida buena, apretada, remecida, y
rebosante”, mientras que otros producirán
cien, sesenta o treinta veces más. Sin
embargo la cosecha de algunos granjeros
no será buena a pesar de su arduo trabajo.
Esto demuestra falencias en sus métodos de
agricultura. Incluso en lo espiritual, existen
muchos creyentes que son aparentemente
diligentes con sus vidas en Cristo, pero
no se escucha acerca de sus bendiciones.
Algunos de ellos se encuentran envueltos
en problemas, mientras que otros, incluso
después de décadas de vivir en Cristo, aún
no han recibido bendiciones notables o
respuestas de Dios a sus oraciones.
Sin embargo, la promesa de Dios nunca
falla; todo lo que uno ha sembrado en Dios
está obligado a dar fruto. ¿Qué debemos
hacer para recibir bendiciones y cosechar
fruto abundante de acuerdo a lo que hemos
sembrado?

1. Primeramente uno debe cultivar el
corazón
Independientemente de la calidad de las
semillas sembradas, un granjero no puede
producir una gran cosecha si la calidad del
terreno es pobre. Por ejemplo, es difícil para
las semillas sembradas retoñar en tierra
endurecida, con asfalto, o sobre calles. Un
ave puede comerse fácilmente aquellas
semillas o estas pueden secarse debido al
calor del sol. En lo posible se debe sembrar
las semillas en tierra buena, para que
de este modo el granjero pueda obtener
una cosecha que de al ciento, sesenta y
treinta más. Del mismo modo, cuando se
siembran semillas de bendición, se lo debe
hacer en tierra buena espiritualmente. La
“tierra” simboliza nuestro corazón. Aunque
una cantidad exorbitante de semillas se
siembren y cultiven, a menos que se lo
haga en buena tierra espiritual, la cosecha
no será abundante y a la magnitud de
nuestro trabajo. Por lo tanto, el corazón de
un individuo primeramente se debe cultivar
desechando el pecado y la maldad, y
alcanzando un corazón santiﬁcado y puro.
2. Se debe obedecer la Palabra de
Dios mientras se siembra las semillas.
Mientras un individuo cultiva su corazón,
al mismo tiempo debe sembrar semillas. No
debe hacerlo únicamente después de que
la tierra de su corazón haya sido cultivada
y sea buena; la cultivación del corazón
y la siembra de semillas deben darse
simultáneamente.
¿Qué significa entonces el “sembrar
semillas”? Significa obedecer los
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Pastor Principal Dr. Jaerock Lee

mandamientos prescritos en la Biblia,
aquellos que indican “Hacer esto” o
“Guardar aquello”. La evangelización,
visitar los hogares de los miembros de la
iglesia, amarse los unos a los otros, buscar
el bien de los demás, servir a los demás
y sacrificarse a sí mismo, entregar los
diezmos completamente, ser agradecidos,
guardar el día del Señor como un día
santo, y muchas otras cosas semejantes
constituyen el “sembrar semillas”.
La siembra de semillas no es un evento de
un día sino un proceso constante. Al igual
que un granjero que planta una variedad de
productos tales como el arroz, el trigo, o los
frijoles de acuerdo a la estación, nosotros
también debemos continuar cultivando
nuestros corazones, sembrando semillas, y
cosechando en obediencia a la Palabra de
Dios hasta que entremos en el Cielo.

3. Se requiere un proceso de
cultivación cargado de paciencia
1) Adoración
Cuando un creyente se une a sus
hermanos y hermanas en Cristo para adorar,
este puede escuchar la Palabra de Dios y
aprender Su voluntad, y en comunión con
los demás creyentes, será bendecido y su
fe se incrementará (Hebreos 10:25).Si uno
tiene interés en aprender la agricultura,
primeramente debe aprender de un agricultor
con experiencia. Del mismo modo, uno debe
adorar primeramente en espíritu y verdad,
y continuar conociendo el corazón y la
voluntad de Dios para poder entender bien
Sus leyes sobre la siembra y la cosecha.
2) Alabanza y Oración
Un creyente debe ser lleno del Espíritu
Santo y fortalecido por medio de la
alabanza y la oración. Si un agricultor
carece de fuerza y es frágil, no podrá
involucrarse con la agricultura. Asimismo,
en la vida espiritual uno debe primeramente
obtener la fortaleza para vencer al diablo
enemigo y Satanás mediante las oraciones
fervientes a fin de transformar el corazón

en tierra espiritualmente rica y sembrar en
ella con diligencia.
3) Regocijo continuo y gratitud en todo
Este es el testimonio de nuestra fe. La
cultivación diligente de nuestro corazón
demuestra su confianza, tanto en la
Nueva Jerusalén, la mejor de las moradas
celestiales, como en el ingreso a ella.
Además, ya que se cree que cualquier cosa
que se siembre será de gloria y recompensa
en el cielo, así como fruto de bendición en
este mundo, se podrá trabajar con alegría
y gratitud. Un agricultor que está lleno
de esperanza por una cosecha abundante
hace su trabajo con gozo; por lo tanto
podrá considerar como liviana aún la tarea
más difícil. Si nosotros nos regocijamos y
damos gracias en todo, el diablo enemigo
y Satanás no podrán penetrar nuestros
corazones, sino que huirán de nosotros.
Además nosotros no nos cansaremos
ni miraremos al mundo, sino que nos
esforzaremos por el Cielo. Cuando el
corazón de un creyente es cultivado de
este modo y las semillas son sembradas y
cultivadas, estas retoñarán, florecerán, y
producirán fruto en su tiempo. Solamente
cuando un creyente produce frutos tales
como los nueve frutos del Espíritu Santo,
el fruto de las Bienaventuranzas, el fruto
del amor espiritual que se describe en 1
Corintios 13, y el fruto de la Luz, podrá
manifestar la evidencia de Su amor por
Dios. Jesús nos dice en Juan 14:21: “El
que tiene mis mandamientos y los guarda,
ése es el que me ama; y el que me ama
será amado por mi Padre; y yo lo amaré
y me manifestaré a él”. Dios manifestará
la evidencia de Su amor por un creyente
cuando este demuestre la evidencia de su
amor por Dios mediante la obediencia de
Sus mandamientos. Hermanos y hermanas
en Cristo, Cuando ustedes obedecen y
viven de acuerdo a los mandamientos de
Dios a causa de su amor por Él, recibirán de
Su parte cualquier cosa que le pidan. Todo
aspecto de su vida prosperará y tendrán
buena salud así como su alma prospere, e
incluso recibirán el poder del Espíritu Santo
por medio del cual pueden llevar a muchas
almas hacia Dios.
Yo ruego en el nombre de nuestro Señor
Jesucristo, que al igual que un agricultor
diligente, cada uno de ustedes cultive con
diligencia la tierra de su corazón y obtenga
cosechas abundantes.
* Para información adicional o para leer
este mensaje con mayor detalle, visite la
página electrónica de la Iglesia Central
Manmin (www.manmin.org), seleccione el
idioma “español” en el menú, y pulse en
“Palabras de Vida”.

E l O b i s p o D r. M y o n g h o C h e o n g ,
Presidente de la Iglesia de la Santidad Unida
de Jesucristo en África, y el Pastor Principal
de la Iglesia de la Santidad Manmin de
Nairobi, organizaron la Reunión del Pañuelo
en la región de Ongata Rongai de Kenia los
días 27 y 28 de febrero de 2010. Más de 7
000 personas asistieron, y cuando el Obispo
Dr. Cheong proclamó los mensajes titulados
“¿Por qué es Jesús nuestro único Salvador?”
y “Echad vuestras redes en las aguas
profundas”, innumerables personas aceptaron
al Señor. Cuando oró con el pañuelo del
poder de Dios, los ciegos vieron, los sordos
escucharon, y aquellos que habían sido
mudos de nacimiento empezaron a hablar.

Seminario para Pastores “Mensaje
de la cruz” y Reunión del Pañuelo en
la región de Lamjung, en Nepal

Rev. Grace Lee (izquierda) predicando en la Reunión del
Pañuelo, y los participantes escuchando con regocijo.

El Seminario para Pastores “Mensaje de la
Cruz” y Reunión del Pañuelo en la región
de Lamjung, en Nepal, se realizó del 1 al 5
de marzo de 2010. El Rev. Simón Gurung,
líder de todas las iglesias ﬁliales de Manmin
en Nepal, y la Rev. Grace Lee, Presidente
del Centro Misionero Manmin de Nepal
condujeron el seminario. Las poderosas
obras del Espíritu Santo se hicieron evidentes
el jueves 4 de marzo cuando al Rev. Grace
Lee dirigió la Reunión del Pañuelo. Después
de los mensajes predicados por la Rev. Lee,
titulados “Dios el Creador” y “Jesucristo”,
ella condujo un tiempo de oración para
que los participantes acepten al Señor y
reciban el Espíritu Santo. Los participantes,
muchos de los cuales se habían mostrado
indiferentes antes, pronto respondieron
con gritos diciendo “¡Amén!”, y con
aplausos, además de derramar lágrimas de
arrepentimiento. Cuando la Rev. Grace Lee
oró con el pañuelo del poder de Dios (Hechos
19:11-12), Mekras Bishhwokarma (hombre,
70 años) fue sanado de dolor provocado
por una quemadura, mientras Budh Maya
Shrestha (mujer, 44 años) fue sanada de
prurito sistémico. Asimismo Gopal Sunuwar
(hombre, 40 años) pudo levantar su brazo
por primera vez después de una década, y
Chandra Bahadur Bishhwokarma (hombre,
46 años) testiﬁcó haber sido liberado de los
espíritus malignos, y gloriﬁcó a Dios.

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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“La música d e este mund o no se com para con la e jecución que nosotros o f recemos a Dios”

Poco antes de las 10 de la
mañana de los lunes, los miembros
de la Orquesta Nissi se reúnen
fuera del salón de práctica
insonorizado. Una vez que entran
en el salón, cada miembro toma su
lugar. Pero antes de entrar al salón
a las diez en punto, ellos se reúnen
media hora antes para dedicarse a
orar. Oran fervientemente para que
sus ejecuciones sean agradables
para Dios, y más que eso, oran
para poder llegar a ser vasijas cuya
ejecución toque el corazón de los
oyentes. Después de la oración,
ellos afinan sus instrumentos y
empiezan la sesión de práctica
bajo la dirección del Diácono
Kwanhyung Cho.
Además de los lunes, martes
y jueves que se realizan las
sesiones regulares de práctica, y
de los días en que los miembros
de la Orquesta se reúnen con
frecuencia para los varios eventos
y presentaciones especiales, ellos
también apartan un tiempo para
dedicarse a la oración. Cada
mes la Orquesta Nissi realiza su
propio servicio para solidiﬁcar sus
corazones y llegar a ser un grupo
de músicos agradable para Dios.

Establecida solamente con el
propósito de gloriﬁcar a Dios
La Orquesta Nissi es la primera
orquesta orientada al evangelio
en Corea. El Pastor Principal
Dr. Jaerock Lee había orado por
años por la formación de equipos
prof esionales de alabanza y
danza, así como por una orquesta
que magnificara a Dios. Como
respuesta a su oración la Orquesta
Nissi se estableció el 1 de marzo
de 1992. Esta orquesta está
conformada en su totalidad por
cristianos ﬁeles. El nombre “Nissi”
proviene del término “Jehová-nisi”
descrito en Éxodo 17:15 (RV60), y
signiﬁca la declaración “El SEÑOR
es mi Estandarte”. En el Salmo
150:3-5 leemos: “Alabadle con
sonido de trompeta; alabadle con
arpa y lira. Alabadle con pandero y
danza; alabadle con instrumentos
de cuerda y flauta. Alabadle con
címbalos sonoros; alabadle con
címbalos resonantes”.
Dios se complace mucho cuando
Sus hijos le alaban de todo corazón
y con muchos instrumentos.
Actualmente la Orquesta
Nissi tiene 37 miembros a
tiempo completo y 27 miembros
asociados. El Diácono Kwanhyung
Cho, quien ha sido el director de
la Orquesta desde sus inicios, dijo

recientemente: “No es fácil para
una iglesia tener su propia orquesta.
Esto ha sido posible porque el
Pastor Principal Dr. Jaerock Lee,
en su gran amor por Dios y su vida
según la voluntad de Dios, él ha
sido muy paciente en su amor por
la Orquesta”.

E jecuciones que inspiran,
miembros unidos en amor y fe

especializado en la ejecución
de la viola, pero había decidido
originalmente renunciar después de
6 meses. Sin embargo, se presentó
un momento crucial, pues ella
siempre se había preguntado a sí
misma: “¿Amo a Dios?, y llegó
a comprender, por medio de los
mensajes del Pastor Principal Dr.
Jaerock Lee, lo que signiﬁca amar
a Dios. Desde ese entonces ella
se ha dedicado a amar a Dios y

Ha habido miembros que han
renunciado a la Orquesta porque
no han estado satisfechos con los
aspectos musicales del grupo. Esto
se da debido a que los intérpretes
entran en un estado de éxtasis al
ejecutar obras maestras. No obstante,
los miembros que han permanecido
concuerdan en que solamente aquellos
que le han entregado a Dios las
ejecuciones, ante las cuales cualquier
ejecución del mundo queda corta,

Se ha presentado en la “Cruzada
Mundial de Explosión del Espíritu
Santo 1992”, en la “Convención
de Milagros en Nagoya, Japón
2000”, en la “Conferencia para
líderes eclesiásticos y Cruzada en
Filipinas 2001”, y en el “Festival
de Sanidad Milagrosa Rusia
2003”. Se ha presentado también
en varias ocasiones en conciertos
de buena voluntad auspiciados
por varias organizaciones sociales.

La Orquesta Nissi glorifica a Dios con sus presentaciones en celebraciones navideñas, el “Concierto Feliz”, la Cantata de Pascua, y una variedad
de eventos cristianos en Corea y cruzadas internacionales.

En el principio se requirió
de cierto tiempo para que los
miembros de la Orquesta llegaran a
ser una unidad cohesiva. En calidad
de orquesta orientada al Evangelio,
uno de los importantes requisitos
previos era que cada miembro sea
un cristiano bautizado. Luego de
formar la Orquesta, los nuevos
miembros enfrentaban un ambiente
completamente distinto, a pesar de
que todos eran cristianos.
“Todo nos resultaba desconocido
al principio. La Vigilia entera de los
viernes y los Servicios dominicales
estaban bien. Los días de práctica,
los tópicos de conversación más
comunes fueron la fe y la oración.
Mientras escuchábamos la Palabra
de Dios y teníamos experiencias de
primera mano del poder de Dios,
nos dimos cuenta de que la fe había
empezado a crecer en nosotros.
Dentro de un lapso de seis meses,
fui completamente cautivado por
el Señor. Había olvidado que yo
había orado en el primer año de
secundaria para ser un intérprete
que alaba a Dios, y Él me ha llevado
por ese camino a través de Nissi”.
La Diaconisa Jiyoung Lee,
Presidente de la Orquesta Nissi,
sonrió al recordar el pasado. En
diciembre de 1993 ella realizó
una audición por insistencia de
una de sus amigas. Ella se había

ha venido sirviendo en calidad de
Presidente de la Orquesta por los
últimos siete años.
El Diácono Han-gu Kim,
trompetista principal y líder de la
sección de instrumentos de viento,
se había especializado en música
instrumental y se graduó en la
Escuela Universitaria de Música de
la Universidad Nacional de Seúl.
Por invitación de un compañero, el
Diácono Kim se unió al Ensamble
de Vientos en diciembre de 1990 y
empezó su vida en Cristo. Luego,
en octubre de 2000, el viajó hasta
Países Bajos donde realizó un
curso de “Trompeta principal” en el
Zwolle Conservatorium and Mesian
Academy, y posteriormente tomó
un curso para “Dirección principal”
en los conservatorios de Rotterdam
y Fonty. Él regresó luego de
aproximadamente ocho años.
“Antes de viajar para estudiar
en el extranjero mi vida en Cristo
se podía describir como “plana”.
Mientras estaba lejos a menudo
pensaba en la Iglesia y en el Pastor
Principal. Yo extrañaba mucho
la iglesia y me di cuenta de la
insignificancia con la que había
considerado los mensajes. Los ocho
años en el extranjero fueron un
tiempo durante el cual los aspectos
negativos de mi vida en Cristo se
resolvieron. Me alegro mucho de
estar de regreso en Nissi”.

pueden apreciar verdaderamente la
inspiración y la gracia de la Orquesta.
Mientras los miembros de la
Orquesta alimentan su fe y llegan
a ser uno en el servicio y en amor
unos a otros, ellos se consideran
y tratan entre sí como miembros
de una misma familia. Su objetivo
es el de exaltar la gloria de Dios
aún más y que muchas almas
reciban salvación a través de las
presentaciones de la Orquesta,
ofrecidas a Dios con el amor
sincero de los miembros.

El sueño de convertirse en la
mejor orquesta del mundo
D u r a n t e es t os 18 a ñ os d e
historia, la Orquesta Nissi ha sido
invitada a participar en más de 100
eventos a nivel local, nacional,
e internacional, así como para
hermanos y hermanas en Corea
y alrededor del mundo. También
se ha presentado en el Desayuno
de Oración Anual Nacional, en
conciertos de buena voluntad
en numerosas emba jadas en
Corea, en el “Partido Amistoso
Corea-Japón por el Proyecto de
Organización del Mundial FIFA
2002”. La Orquesta también se
ha mantenido activa dentro de
los círculos cristianos en Corea y
ha contribuido en gran manera al
desarrollo de la cultura cristiana.

Desde el año 2006, los miembros
empezaron a salir voluntariamente
a las calles para ejecutar sus
instrumentos a fin de alcanzar
a las almas. El “Concierto Feliz
Nissi”, por ejemplo, empezó con
el propósito de evangelizar el Valle
Digital Guro y por el desarrollo
regional.
Además, mediante el
lanzamiento de sus álbumes de
alabanza, incluyendo “Alabanza
Inspiracional”, “Alabando Su
Gracia”, “Santo, Santo, Santo”, y
“Festival Navideño”, tanto dentro
como fuera del país, Nissi está
difundiendo el amor y la gracia de
Dios, y busca hacer volver hacia
Dios a muchas almas en el mundo
con la producción y distribución
de música de alabanza de alta
calidad.
El Director, Diácono
Kwanhyung Cho, expuso
recientemente sus aspiraciones
para la Orquesta, diciendo: “Nissi
se ha convertido en la ‘orquesta de
primera de la comunidad cristiana’.
Esta es la única orquesta civil
en Corea que tiene instalaciones
modernas de 2 000 metros
cuadrados para alojar a toda la
orquesta, el salón de prácticas
corales, y salones privados de
práctica. Nissi llegará a ser una
orquesta con 120 miembros, ¡y la
mejor del mundo!”

