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Hay muchas personas que han recibido sanidad, bendiciones y respuestas a sus oraciones por el poder de Dios a través de los
mensajes llenos de vida del Dr. Jaerock Lee y su oración ferviente. Los siguientes son tres casos de sanidad realizados por el poder de
Dios, los cuales se publican en la presente edición de Noticias Manmin por la campaña de evangelización a nivel de todas las iglesias.
Diácono Bongyoun Han (Zona 1-2da, Misión de Hombres 5-1ra)
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“¡Sufrí de edema intestinal, pero fui
completamente sanado!”

El 3 de diciembre de 2009, mi
estómago repentinamente me
comenzó a doler. Luego de dos
días comencé a sentir escalofríos y
severos dolores. El 6 de diciembre,
no pude ir a la iglesia y entonces
llamé a mi líder de zona, el Pastor
Hyukhee Cho, y él oró por mi con
el pañuelo, y entonces parecía
que el dolor desapareció. Al
día siguiente examiné mi parte
abdominal y observé que la parte
superior del abdomen estaba un
poco hinchada. El Pastor Kang
me dijo que podía tratarse de una
apendicitis y me aconsejó que
fuera al hospital para obtener un
diagnóstico exacto.

El 8 de diciembre fui al Centro
Médico Boramae y la TC mostró
que la parte inferior derecha de
mi estómago estaba seriamente
inflamada. El médico dijo que
parecía que tenía apendicitis y que
el pus infectado se había esparcido,
pero no pudo encontrar la causa
exacta. Me aconsejó someterme
a cirujía y examinar la causa
exacta a través de la realización
de un lavado intestinal. Pero él
estaba preocupado por mi estado
de salud, y tuvo temor de que se
pudiera desarrollar una septicemia
o que me convirtiera en un vegetal
humano debido a las secuelas de la
operación.
En el mes de febrero de 2003,
fui sanado de cáncer al estómago
por la oración del Dr. Jaerock Lee,
por lo que no tuve deseos de ser
operado, sino simplemente quice
orar para ser sanado por fe. El
11 de diciembre me acerqué al
Pastor Principal Dr. Jaerock Lee
y recibí su oración. Después de
un tiempo comencé a comer, me
levanté de mi lecho y comencé

Antes de la oración mostraba que
sus intestinos se inflamaron y no
se podían formar los excrementos
dentro de los mismos.

Después de la oración se mostró
que el edema intestinal había
aparecido y los excrementos se
formaban en el abdomen inferior
derecho

“¡Fui sanado de estenosis espinal sin cirugía!”
para el dolor. El Pastor Jinyoung
Chung, líder de mi zona, me aconsejó
que con más fervor confiara en Dios
durante las dos Reuniones Consecutivas
de Oración de Daniel, y que recibiera
la sanidad por fe. Me dijo también que
me arrepintiera de mis malas acciones
en el pasado y mis pecados antes de
pedir sanidad. Recuerdo que una noche
de marzo no tenía deseo en mi corazón
por la Palabra de Dios, escapaba de
diezmar a Dios con la escusa de la vida
pobre que llevaba, en ciertas ocasiones
tomaba un trago pretendiendo ser reacio
al mismo en reuniones con mis amigos
del mundo, y cosas por el estilo. Me
sentí tan apenado delante de Dios, y
me arrepentí de todas esas cosas con
lágrimas. El 23 de marzo se realizó una
reunión especial de Llenura del Espíritu
Santo en el Centro de Oración Manmin,
Presidenta Boknim Lee, en el Local del
Santuario del Norte. No podía dar ni
un paso debido al intenso dolor en mis
piernas, pero con mucho anhelo en mi
corazón asistí a la Reunión de Oración
para ver y recibir la oración de parte de
la Presidenta Boknim Lee. Ella oró con

Rev. Dr. Guyon Holt Massey Mora
(Congresista de Costa Rica)

“Fui sanado de fuerte dolor en mis
rodillas después de sumergirme en el
Agua Dulce de Muan”

Diácono Sunghwa Chung (Zona 22da, Misión de Hombres 4-2da)

En mi traba jo tengo que cargar
metales pesados. Mientras cargaba y
descargaba los metales, fui afectado
con estenosis espinal. Yo había sufrido
dolor severo en la columna vertebral
y en las piernas. Estaba desanimado
en un rincón de mi corazón, porque
los días de impedimento para caminar
continuaban. Fui al Hospital de la
Universidad Nacional de Seúl, y
después de la evaluación el médico
dijo que debía recibir tratamiento
quirúrgico. Pero no podía permitirme
el lujo de hacerlo porque mi esposa y
yo apenas podíamos vivir con lo que
ganaba. El dolor fue en aumento y tuve
que superarlo sólo con medicamentos

Un extraordinario arco iris apareció sobre
la Iglesia Central Manmin

a reunirme con los demás. Todo
dolor había desaparecido. El 22 de
diciembre fui al hospital para una
reevaluación, y los resultados de la
TC confirmaron mi sanidad total.
¡Cuán feliz estaba! Le di toda la
gloria y el agradecimiento a Dios.
ⲻTC

el pañuelo por cada una de las personas
enfermas que asistieron. El espíritu de
arrepentimiento vino sobre muchas
personas, las cuales se arrepintieron con
lágrimas. Al final ella puso sus manos
sobre mis hombros y oro de la siguiente
manera: “¡Padre, por favor manda el
espíritu de arrepentimiento a este hijo y
sánalo por Tu gracia!”
En ese momento cerré mis ojos,
pero de repente, luces brillantes
comenzaron a destellar ante mis ojos.
Lágrimas brotaron de mis ojos y
comencé a arrepentirme rindiendo mi
corazón y derramando lágrimas de
agradecimiento. Después de recibir la
oración me sentía ligero, como que mi
corazón volaba sobre las nubes. Pronto
comencé a mover mis piernas y la
cintura, y me di cuenta que no sentía
más dolor. Dos días más tarde fui al
Hospital Nacional de la Universidad
de Seúl para una reevaluación; los
rayos X mostraron que mi columna
estaba normal, y que ya no tenía
que recibir tratamiento quirúrgico.
¡Aleluya! ¡Estoy tan feliz de poder
doblar la cintura!

Soy ministro de la Iglesia Promesa de Vida en San José, Costa
Rica, la cual tiene ocho iglesias filiales en ciudades locales.
Al mismo tiempo he estado realizando el ministerio del Señor
testiﬁcando de mi vida con gozo dondequiera que viajo.
Mientras veía Enlace TV en Costa Rica, fui muy conmovido
con el mensaje de vida del Dr. Jaerock Lee y el ministerio a nivel
mundial acompañado con las obras poderosas de Dios. Durante
mucho tiempo anhele conocerlo en persona.
En marzo del presente año tuve la oportunidad de visitar la
Iglesia Central Manmin. Fue de gran gozo y honor para mí, más
que cualquier otra cosa. Yo había tenido el conocimiento del
ministerio del Dr. Jaerock Lee, pero cuando vi de primera mano a
tantos obreros ﬁeles, difundiendo el evangelio a todos los rincones
del mundo a través de Manmin TV, y el engrandecimiento
del Reino de Dios por muchas iglesias filiales nacionales, fui
conmovido grandemente. El 31 de marzo visité el lugar del milagro
del Agua Dulce de Muan,
en el cual el agua salada
se convirtió en agua
dulce por la oración del
Dr. Jaerock Lee. Fui allí
con grandes expectativas
porque he escuchado
los testimonios de tantas
personas quienes han
experimentado la gracia
de la sanidad de Dios,  Bebiendo el Agua Dulce de Muan en el
por medio del Agua lugar del milagro del Agua Dulce de Muan.
Dulce de Muan.
Cuando tomé el Agua Dulce de Muan, tenía un sabor fresco y
bueno. El agua estaba un poco fría, pero ore por buena salud y
poder espiritual, y me sumergí en el Agua Dulce de Muan siete
veces por fe. Mientras me sumergía, sentí una paz idescriptible y la
presencia de Dios. Catorce años atrás yo recibí medicación debido
a un dolor fuerte en mi rodilla derecha. Durante los últimos cuatro
años el dolor fue aún más fuerte, y debía tener mucho cuidado
y pedir ayuda a los demás para subir escaleras. El doctor me
recomendó que hiciera ejercicio físico y que perdiera peso para no
sobrecargar a mis huesos, y que me apoyara en un bastón. Pero yo
creí en el poder sanador de Dios y caminaba con paciencia a pesar
del dolor. Luego de sumergirme dentro del Agua Dulce de Muan,
no sentí dolor en mi rodilla mientras conversaba con diferentes
personas sentado en el suelo. Me sorprendí tanto que comencé a
mover mis piernas y me arrodillé en el suelo. Tenía que sentir el
dolor y mis rodillas anteriormente temblaban, pero ahora ya no
sentía dolor y pude subir escaleras libremente. Por lo tanto, he
experimentado el poder de Dios que se encuentra en el Agua Dulce
de Muan.
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Simbolizado por el cumplimiento del Pacto de Dios, en la forma de un anillo destacado con un diamante
estamos esperando
otra bendición”.
Algunos moradores
de la zona que viven
cerca de la iglesia
se detuvieron y
observaron los arco
iris. Cuando estos
arco iris fueron
presentados en
video o fotos, otros
miembros también
se llenaron de
esperanza y amor.
Es debido a que
ellos saben que estos
arco iris son señales
del cumplimiento
de las promesas
y el plan de Dios
para la tercera etapa
de la historia de
la Iglesia Central
Manmin, que incluye
la evangelización
del mundo con
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co
n
s t r u cci ó n d el
cumplimiento del pacto de bendición de Dios que ha sido dado a la iglesia Manmin por Él y que brillará a todo el mundo con luz verdadera.
santuario Canaán y
El cielo estaba tan despejado vi un pequeño arco iris en forma el Gran Santuario, y la caliﬁcación
El 14 de abril, extraordinarios
arco iris aparecieron sobre la y soleado desde temprano en de arco alrededor del sol, pero para entrar a la Ciudad de la
torre de la cruz en el edificio de la mañana. Los miembros de la se hacia más grande y claro, y Nueva Jerusalén. Los arco iris
la iglesia por un lapso de 2 horas, iglesia se encontraban orando finalmente aparecieron un arco normalmente aparecen en un
desde las 9:30 hasta las 11:30 hrs. en el santuario y los pastores iris pasando a través del sol y día soleado después de haber
Uno de los arco iris se parecía s e e n c o n t r a b a n o c u p a d o s otro circular alrededor del sol”. llovido. Varios miembros de
a un anillo que en la parte de preparándose para salir de la Muchos miembros de la iglesia se la Iglesia Central Manmin han
arriba estaba esculpido con un iglesia a visitar a los nuevos decían el uno al otro: “Los arco visto varias formas de arco iris
diamante en el lugar del brillo del creyentes. El Pastor Rainbow iris no se han aparecido sobre en días soleados, incluyendo
sol, y el otro tenía forma circular Sungchil Lee vio un arco iris en la iglesia sin darnos ninguna arco iris circulares, lineales,
el cielo y dijo: “En primer lugar bendición. Esta vez también gemelos, simétricos, dobles,
rodeando el sol.

triples, y cuádruples. El día 15
de mayo de 1998, un arco iris
circular apareció alrededor del
sol por primera vez, y desde ese
entonces, cuando realizamos
eventos en la iglesia y realizamos
la obra de Dios en nombre de la
Iglesia Manmin, varias formas de
arco iris han aparecido y Dios ha
sido gloriﬁcado.
Dios le ha dado varias
promesas a aquellas personas
a quién Él ama. Sus promesas
fueron dadas a Adán, el padre de
la humanidad, y a Abraham, el
padre de la fe, y tras el diluvio
Noé recibió Sus promesas. En
Génesis 9:3 leemos lo siguiente:
“Todo lo que se mueve y tiene
vida os será para alimento: todo
os lo doy como os di la hierba
verde”.
El capítulo cuatro del libro
de Apocalipsis, describe el arco
iris que rodea el trono de Dios.
Cuando el Apóstol Juan vio a
Dios que estaba sentado en Su
trono, el confesó: “Y el que
estaba sentado era de aspecto
semejante a una piedra de jaspe y
sardio, y alrededor del trono había
un arco iris, de aspecto semejante
a la esmeralda”, y luego: “Del
trono salían relámpagos, voces y
truenos; y delante del trono había
siete lámparas de fuego ardiendo,
que son los siete Espíritus de
Dios” (Apocalipsis 4:3, 5). El
arco iris se refiere al pacto de
Dios y también su cumplimiento
y Su poder.

Se realizó Seminario para Pastores y Reunión de Sanidad del Pañuelo en Pakistán y Sri Lanka
El Pastor
Gil predicó
los mensajes
titulados “La
ley espiritual
para recibir
las respuestas
por medio de
El Pastor Gil predicando en la Iglesia del Agua Viva de Vida la oración”
Eterna (Pastor Anwar Fazal) en Lahore, el 11 de abril.
y “ L a s
oraciones
Se realizó un viaje misionero de que le agradan a Dios”. En cada
diez días a Pakistán y Sri Lanka del seminario y reunión de sanidad, el
8 al 17 de abril. El Pastor Taeshik Pastor Gil oró por los enfermos con
Gil, ministro de la Iglesia Manmin el pañuelo del poder de Dios sobre
de Daejeon y el Diácono Samuel el cual oró el Dr. Jaerock Lee. Luego
Kim, dirigieron el Seminario para de la oración del pañuelo muchas
Pastores y las Reuniones de Sanidad obras del Espíritu Santo sucedieron:
en la Iglesia Manmin del Evangelio la sanidad de una mano que había
de Jesús en Lahore, Iglesia Manmin sufrido de parálisis por cuatro
de Yohanaabad, Iglesia Manmin meses, y la liberación de dolores de
del Agua Viva de Vida Eterna y la espalda, cintura, estómago y mucho
más. Una mujer musulmana poseída
Iglesia Manmin de Lahore.

por un demonio fue liberada y
restaurada a la normalidad. Otra
mujer indicó que quedó embarazada
después de tres años de matrimonio
a través de la oración con el pañuelo
del Pastor Gil el año pasado. El
Pastor Anwar Fazal, Presidente
de Isaac TV y Pastor Principal de
la Iglesia del Agua Viva de Vida
Eterna dijo: “Cada domingo por
la mañana asisto al servicio de la
Iglesia Central Manmin a través
de GCN, Manmin TV, y dirijo
los servicios de adoración de la
iglesia con sus mensajes”. El Pastor
Javed Rauf, Gerente General de
Jesucristo TV, Secretario General
del Ministerio el Río de Dios y
Pastor Principal de la Iglesia RGM
del Pueblo de Asif, Yohanaabad en
Lahore dijo: “Desde que comencé
a cooperar con la iglesia Manmin,
muchas bendiciones, aún más de

lo esperado, han llegado. Seguiré
cooperando más”.
Muchos de los Pastores que
asistieron pidieron que se les provea
el Evangelio de la Santificación
por medio de los libros del Dr.
Jaerock Lee, Noticias Manmin y
los receptores satelitales de GCN.
A partir del siguiente mes de agosto
en adelante, se ha programado que
GCN, Manmin TV se transmita
aún a los poblados de Pakistán y
a muchos países más en el Medio
Oriente. El Pastor Tariq Zia, ministro
de la Iglesia Evangélica Manmin
de Jesús, confesó en su email:
“Nunca he visto un seminario
tan grandioso que trajera a tantos
pastores de otras iglesias. En este
seminario dos mujeres recobraron
la vista, un hombre fue sanado
de artritis crónica, y otra mujer
que no podía caminar lo hizo por

medio de la oración del pañuelo.
Algunos pastores que habían dejado
de ejercer su ministerio debido a
dificultades ministeriales, fueron
alentados y renovaron sus fuerzas
por medio del mensaje del Pastor
Taesik Gil. El 15 de abril, el Pastor
Gil realizó un seminario para
pastores en el Hotel Ramada en
Colombo de Sri Lanka, y predicó
dos mensajes titulados: “¿Por qué
Jesús es nuestro único Salvador?” y
“¿Por qué Dios colocó el árbol del
conocimiento del bien y del mal?”
Muchos pastores que asistieron se
arrodillaron en el suelo, y el Pastor
Gil oró por ellos con el pañuelo.
Se arrepintieron de no obedecer la
voluntad de Dios completamente,
y luego dijeron: “Esta fue la
primera vez que escuchamos este
mensaje espiritual, y fuimos tan
conmovidos”.

2 Palabra de Vida
Valor verdadero
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“Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús,
mi Señor, por quien lo he perdido todo, y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo” (Filipenses 3:8).

Pastores ﬁlipinos visitan Manmin

oticias anmin
3 Foco
El Dr. Jaerock Lee fue elegido como uno de los diez
líderes cristianos con mayor influencia en el año 2009
El 23 DE Mayo DE 2010, Número 71
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En www.invictory.org y www.christiantelegraph.com la páginas Web cristiana más grande en las comunidades de habla rusa
leones feroces, ellos aceptaban su muerte
estando en paz, alabando a Dios.

Nosotros tenemos solamente una vida.
Por lo tanto, no podemos invertir nuestras
preciosas vidas en algo que sin sentido y
sin valor. En este mensaje, permítanme
presentarles algunos patriarcas de la fe
que descubrieron lo que verdaderamente
es lo más valioso y dedicaron sus vidas
para obtenerlo. A través de sus bellas
historias de vida, yo anhelo que ustedes
también tengan presente una vez más lo
que tiene mayor valor.
Primero, es la vida del Apóstol Pablo
Pablo era un judío, el elegido de Dios, y
un Fariseo que guardaba estrictamente
la ley. Él nació como ciudadano del
Imperio Romano, y estudió bajo la
tutoría de Gamaliel, quien era el mejor
erudito de ese tiempo. Él tenía las más
altas calificaciones tanto física como
espiritualmente, y por lo tanto, tenía
mucho orgullo propio. Gustaba mucho de
ganar en los debates con otros haciendo
uso de su conocimiento, y nunca aceptó
lo que no estaba correcto según su punto
de vista. Estaba lleno de orgullo, pero a
partir del momento que se encontró con
Jesús durante su camino a Damasco, su
vida cambió completamente. Todas las
cosas que solía considerar como valiosas
y que le eran agradables, Él consideró
como basura. Y esto fue porque él
obtuvo lo más valioso del mundo, que
es el eterno Reino de los Cielos. Por esta
razón, Pablo hizo su mayor esfuerzo para
predicar el evangelio y así lograr que
otras personas también pudieran alcanzar
el Cielo. l confeso en Filipenses 3:7-9 lo
siguiente: “Pero todo lo que para mí era
ganancia, lo he estimado como pérdida
por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo
como pérdida todas las cosas en vista del
incomparable valor de conocer a Cristo
Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido
todo, y lo considero como basura a fin
de ganar a Cristo, y ser hallado en El…”.
Pablo lo entregó todo, y estimó todas las
cosas, incluso las que solía considerar
valiosas, como basura. Él entregó su
riqueza, su fama, y su tiempo; y lleno de
gozo recibió las duras persecuciones y los
sufrimientos, si eran a causa de predicar
el Evangelio. Finalmente entregó su vida
en sacrificio por el Evangelio. odas las
cosas en esta tierra ﬁnalmente cambiarán
o perecerán. Pero si ustedes tienen el
Cielo en su corazón, su valor nunca
cambia. Al grado en que aumente el nivel
de su fe y de la bondad de su corazón,
el valor del Cielo solamente aumentará.
Mientras su alma prospera, todas las cosas
irán bien, estarán saludables, y su poder
espiritual aumentará. Entre más desechen
su codicia, mayor será la bendición que

Pastor Principal Dr. Jaerock Lee

podrán recibir de Dios y más grande la
gloria que podrán disfrutar en el Cielo (2
Corintios 5:13-14). Yo espero que ustedes
avancen hacia el Cielo más precioso con
todo su corazón, mente y alma; estando
en el amor de Cristo que nos constriñe.
El segundo es Nicodemo y los
creyentes de la iglesia primitiva
Nicodemo era un Fariseo y un gobernante
de los judíos. Él vino a Jesús durante
la noche y escuchó sobre el nuevo
nacimiento y sobre el secreto de la vida
eterna. Él pensó que Jesús era un hombre
de Dios, pero aún conservaba algo de
temor en su mente. Así que, vino a Jesús
de noche cuando nadie podía verlo.
Pero más tarde este Nicodemo cambió
completamente. Él abierta y audazmente
habló por Jesús delante de los fariseos
que estaban planificando matar a Jesús.
Y después de la cruciﬁxión, él llevó una
mezcla de mirra y aloes para el funeral de
Jesús.
A l co n oce r a J es ú s, N i cod e m o
obtuvo la verdad que estaba anhelando
desesperadamente, y él reconoció el
verdadero valor de la vida. Debido a que
este verdadero valor era tan preciado,
él obtuvo la valentía para decir lo que
era correcto aun cuando esto signiﬁcaba
que él podía perder su alta posición y su
poder, o incluso su vida.
Lo mismo se aplica a los mártires de la
iglesia primitiva. Desde la resurrección
del Señor hasta que el cristianismo se
oﬁcializó en el Imperio romano en el año
313 DC, hubo severas persecuciones en
contra de los cristianos. Los creyentes
tuvieron que enfrentar muchas
persecuciones solamente para mantener
su fe, aun cuando ellos no hacían ningún
mal. Si ellos eran capturados, después
de ser torturados se convertían en presa
de leones o eran crucificados. Ellos se
fortalecían unos a otros para conservar
su fe. Aun cuando estaban delante de

Tercero, los dos testigos
Su ministerio, el cual está escrito en el
libro del Apocalipsis, será desarrollado
durante los 7 años de la Gran Tribulación.
Ellos mantienen un conflicto constante
en su corazón pensando: “¿Es esta fe
realmente verdadera?, o ¿es el Cristo
aquel de quien hablan los cristianos?
¿Tiene sentido mi fe?” Ellos han estado
orando a Dios para que les muestre lo que
es la verdad y para que les de evidencia.
Que ellos acepten a Jesucristo significa
que tienen que abandonar todo lo que
tienen en sus vidas y en su sociedad.
Además, no será nada fácil permanecer
en esta tierra durante el período de los 7
años de la Gran Tribulación, arriesgando
su vida para predicar el Evangelio. Ellos
darán muestras de gran poder de Dios
en su ministerio y la gente sentirá temor
de ellos, pero cuando el tiempo llegue,
serán capturados por el anticristo y serán
martirizados. En cierto momento cercano
a los 7 años de la Gran Tribulación, ellos
estarán en contacto con el Evangelio de
la santidad y con las poderosas obras
de Dios, y entonces, comprenderán el
verdadero valor. Ellos reconocerán que
Jesucristo es el verdadero Salvador de la
humanidad y el Mesías por quien ellos
habían esperado. Comprenderán que
sus oraciones para entender la verdad
han sido contestadas. Ahora, al llegar
a reconocer lo más valioso, decidirán
entregar sus vidas por el Señor. Aunque
tengan que permanecer en esta tierra
durante los 7 años de la Gran Tribulación,
aun cuando sean perseguidos por el poder
del anti-Cristo, su fervor por cumplir
su deber nunca se enfriará. Después de
cumplir con su deber, ellos alcanzarán
una posición en el Cielo que es gloriosa
al grado más alto. Jesús prometió a los
creyentes la gloria más preciosa del Cielo
tomando los sufrimientos de la miserable
cruz. Muchos patriarcas que recibieron
esta promesa del Cielo nos dieron
muestras de un ejemplo de fe. Recuerden
siempre la gloria de Dios Padre que
pronto será revelada delante de sus ojos.
Yo ruego en el nombre del Señor para que
solamente marchen hacia el verdadero
valor en cada momento de sus vidas.

*Para mayor información o para leer
el mensaje en su totalidad, por favor
visite la página Web de la Iglesia
Central Manmin en www.manmin.org.
Seleccione el menú en español, y pulse
en “Palabra de Vida”.

Robert Neri (derecha) y el Obispo Celso San José
(izquierda) junto con el Pastor Principal Dr. Jaerock Lee

Desde el 16 al 22 de abril tuvimos la visita de dos
pastores ﬁlipinos, Obispo Robet Neri, Presidente
de la Asociación de Obispos y Ministros
Cristianos de las Filipinas y Vicepresidente de
Red Cristiana Toda Creación de Ministerios
Internacionales, y el Obispo Celso M. San
José, Fundador y Presidente del Seminario del
Maestro, Presidente del Consejo Evangélico de
Obispos Independientes de Filipinas y secretario
de la Red Cristiana Toda Creación de Ministerios
Internacionales. Ellos fueron grandemente
conmovidos durante el Servicio de Adoración
y la Reunión de Oración de Daniel, y también
visitaron la estación de televisión Manmin TV,
el sitio del Agua Dulce de Muan y el Centro
Geriátrico del Arco Iris Naciente (centro de
asistencia social para las personas mayores).

Las publicaciones de Libros
Urim se exponen y publican en
muchas ferias internacionales
del libro

La 39na Feria Anual del Libro en Londres, realizada en
Earls Court, Londres, del 19 al 21 de abril.

Los libros del Dr. Jaerock Lee se han exhibido en
muchos idiomas en varias ferias internacionales
del libro. La compañía de publicaciones Baruch,
una asociación de Libros Urim, asistió a la Feria
Internacional de Libros Cristianos en Kiev y
publicó los libros del Dr. Lee del 8 al 11 de abril.
El Pastor David Han, quien sirve en la Iglesia
Manmin de la Santidad de Kenia en Nairobi,
asistió a Plaza del Mercado África 2010, llevado
a cabo en el Centro de Conferencias Casa
Lenana en Nairobi, Kenia, realizado por la
Asociación Internacional de Comercio Cristiano,
del 6 al 17 de abril, y la Misionera Cristina Roh,
quien sirve en la Iglesia Manmin de Bruselas,
Bélgica, publicó los libros del Dr. Lee en la Feria
del Libro Londres 2010 del 19 al 21 de abril.

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

Cristian Telegraph (www.christiantelegraph.com) e Invictory (www.invictory.org) eligieron al Pastor
Principal Dr. Jerock Lee como uno de los 10 líderes cristianos con mayor influencia en el año 2009. Fue
catalogado como el Predicador de TV del año 2009, debido a que sus sermones han sido transmitidos
a muchas iglesias filiales alrededor del mundo y por haber dirigido la Cruzada Unida Israel 2009.
Christian Telegraph e Invictory entrevistaron a los pastores y líderes cristianos que han tenido el mayor
poder de influencia en la comuniAdad cristiana a nivel mundial, y eligieron y anunciaron a los 10 pastores
y evangelistas más poderosos. Con el permiso de Invictory Media, presentamos todo el artículo de la
misma manera que esta en su página Web: http://www.christiantelegraph.com/issue8525.html.

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

Serhiy Velbovets es el Presidente de Invictory Christian Media Group, con oﬁcinas en los EE. UU., Canadá, y Ucrania. Tiene títulos académicos en
tecnología informática, economía internacional y teología. En el año 2000 creó el portal cristiano en ruso, el cual en la actualidad es el sitio Web más
grande en los países postsoviéticos con millones de visitantes cada mes.

Rick Warren

Brian Huston

Rick Joyner

Yonggi Cho

John Maxwell

ﬁgura más importante del año

Personalidad de Medios del año

maestro del año

Pastor del año

motivador del año

El Pastor de la famosa Iglesia
Saddleback de los EE. UU.
se convirtió en uno de los
protagonistas favoritos de la
prensa del año 2009. Él dirigió
la oración durante la toma de
posesión del Presidente Obama,
y se levantó en defensa de
la protección de los valores
cristianos en los Estados Unidos.
A diferencia de otros ministros
cristianos, su nombre apareció
con mayor frecuencia en los
titulares de los noticieros.

Pastor Principal de la Iglesia Hillsong en
Sydney, la cual tiene iglesias filiales en las
ciudades capitales de muchos países, recibió
la mención Persona de los Medios 2009.
El Pastor Huston y su equipo comenzaron
a utilizar activamente las redes sociales del
Internet en su ministerio. El nuevo álbum
de adoración Hillsong United, saltó a las
primeras posiciones de los rankings mundiales
y se convirtió en el líder de las descargas en
Internet. También una gran presentación de
Hillsong del proyecto para la TV denominado
“I Heart Revolution: Estamos todos juntos en
esto”, se celebró en Sydney este año.

El líder principal del Ministerio
MorningStar tomó el papel de
árbitro y mentor espiritual de
Todd Bentley, quien dejó el
ministerio en el 2008, tras el
escándalo a raíz del divorcio
con su primera esposa. En el
video de la entrevista que Rick
Joyner tuvo con Todd y su nueva
esposa, él trató de demostrar la
raíz del problema que sucedió
con el joven ministro y enseñar a
otros cristianos a escapar de tales
problemas en el futuro.

Pastor de la iglesia más grande
del mundo, con sede en Seúl,
Corea del Sur, celebró una gran
conferencia para pastores. Miles
de líderes cristianos de todo el
mundo llegaron a formar parte en
la conferencia. A pesar de su edad,
Yonggi Cho continúa edificando
su iglesia y también enseña a
los pastores de todo el mundo a
edificar ministerios afectivos y de
crecimiento.

Uno de los escritores
cristianos más famosos
entró en una red social
popular en Internet en el
2009. Ahora tiene más
oportunidades de compartir
los principios de una vida
cristiana exitosa. Sus libros
siguen influenciando a un
gran número de personas en
todo el mundo, sin importar
si son cristianas o no.

Morris Сerrullo

Jaerock Lee

T.D. Jakes

Michael Bickle

Mark Andersen

evangelista del año

evangelista televisivo del año

predicador del año

hombre de oración 2009

el estratega del año

Este evangelista, cuyo
nombre ha sido conocido
en todo el mundo, visitó los
países de la antigua URSS
en el 2009.
Durante sus seminarios
con pastores y líderes
cristianos, el evangelista
compartió secretos para un
evangelismo exitoso. Morris
Cerrullo llegó con su nieto,
quien se hizo cargo del
ministerio de su abuelo.

Pastor de una mega iglesia en Seúl, Corea
del Sur, le dio mucha importancia al
desarrollo del ministerio de la televisión
en su iglesia en el año 2009. Incluso
en las iglesias filiales de Manmin se
transmiten los sermones del Pastor Lee
desde la Iglesia Central durante los
servicios locales. Con la colaboración de
Canal TBN, la Iglesia Manmin realizó
una gran cruzada en Israel, la cual miles
de cristianos en Israel, así como del resto
del mundo, tuvieron la oportunidad de
observar por medio de la televisión.

Uno de los predicadores más
importes y pastor de una iglesia en
los EE. UU. visitó Kiev, Ucrania
en el 2009. La meta principal
de esta visita fue la predicación
a miles de cristianos de habla
rusa durante la conferencia y a
millones que vieron la conferencia
por medio de la televisión. A
pesar de la recesión económica
en EE. UU, el ministerio de Jakes
creció y llegó a ser más eﬁcaz el
año pasado.

Fundador de Casa de Oración
Internacional (International House
of Prayer) reunió cerca de 500.000
personas que formaron parte en
la oración interdenominacional
internacional en contra del aborto en
Kansas. Por medio de esta iniciativa
comenzó un día y una noche de
oración por el país y por la guía de
Dios por los EE. UU. El movimiento
de oración en todo el país creció
y ahora se celebran reuniones de
oración en diferentes estados.

Iniciador del movimiento
cristiano Call2All, diseñador
del plan de evangelismo
afectivo y movilización
de todos los recursos en
diferentes países del mundo.
Las conf erencias están
enfocadas al desarrollo
de las estrategias del
evangelismo, estas se
realizan por todo el mundo,
incluso en países donde el
evangelio es prohibido.

