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“Nos sorprendió el ministerio
de la Red Mundial de Médicos
Cristianos, el cual confirma la
sanidad divina con datos médicos”
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La Red Mundial de Médicos Cristianos (WCDN por sus siglas en inglés) es una
organización internacional e interdenominacional que reúne, analiza y confirma
casos de sanidad divina que están tomando lugar en el mundo entero gracias a
las oraciones. La 7ma Conferencia Médica Cristiana Internacional fue organizada
por la WCDN de Italia y se realizó en Roma, Italia. Esta atrajo la atención de
muchos médicos a nivel mundial. El presidente del comité organizador de esta 7ma
conferencia y sus colegas de trabajo realizaron una visita de seis días a la Iglesia
Central Manmin en agradecimiento y con corazón ferviente. Esta edición de Noticias
Manmin incluye las entrevistas a cuatro de estos visitantes de honor.
P: ¿Qué piensa usted acerca del ministerio
de WCDN?

R
“
Me alegré mucho
al ver al fundador
y presidente de
WCDN
”

WCDN está evangelizando a los médicos,
mejorando su fe y cambiando sus actitudes
acerca de sus pacientes. Yo invité a aproximadamente
70 médicos que viven en Sicilia a la 7ma Conferencia
Médica Cristiana Internacional realizada en Roma.
Una vez que el evento culminó con tanto éxito,
observé que ellos dieron gracias a Dios por el cambio
de sus actitudes acerca de sus pacientes. ¡Estoy muy
agradecido por el ministerio de WCDN!

P: En calidad de presidente del comité
organizador ¿cómo se pr eparó usted
para la 7ma Conferencia Médica Cristiana
Internacional?

R

En el año 2007, siendo el Director de WCDN
de Italia, asistí a la 4ta Conferencia Médica
Cristiana Internacional realizada en Miami, Florida,
Estados Unidos. Ahí miré doctores y médicos
profesionales presentando y confirmando los
casos de sanidad divina realizados por el poder
de Dios. Fui muy conmovido al asistir a una
conferencia médica tan espiritual y de alto nivel.
Desde entonces tuve el deseo de realizar la misma
conferencia en Italia. Presenté el ministerio de
WCDN a algunos médicos en Italia y los motivé
a asistir a la 5ta y 6ta conferencias realizadas en
Noruega y Ucrania respectivamente. Junto a ellos
organicé la 7ma conferencia realizada en Roma.

Dr. Mauro Adragna
(Psiquiatra, Director de WCDN Italia,
Presidente de la Asociación de Pastores
de la ciudad de Palermo en Italia)

P: Cuál fue su impresión al conocer al Dr.
Jaerock Lee, Fundador y Presidente de
WCDN, y al visitar la Iglesia Central Manmin
de la cual también es fundador?

R

Creo que el Dr. Jaerock Lee ha estado
compartiendo el evangelio del Señor
de manera muy poderosa, del mismo modo
que lo hicieron los apóstoles del Señor. Me
conmovió mucho ver cómo ama a su rebaño
con el corazón de un padre y que cumple la
voluntad de Dios con fervor. Sentí su pasión
ferviente por la santiﬁcación y su preocupación
por las cargas de la iglesia y sus miembros. Las
presentaciones de la Orquesta Nissi, el coro
y los equipos especiales de adoración en los
servicios son muy bendecidas y conmovedoras.

“¡Difundiré las nuevas de la Iglesia Central Manmin y del Agua
Dulce de Muan!”
Dr. Cesare Ghinelli (Profesor del Hospital Universitario de Parma, Italia)

“Yo presenté un caso de sanidad divina durante la 7ma
Conferencia Médica Cristiana Internacional realizada en
Roma. WCDN está confirmando el poder de sanidad
divina de Dios en este tipo de conferencia internacional
y frente a los ojos de muchos médicos. Es un ministerio
muy poderoso. Estoy muy feliz por haber visitado la
Iglesia Central Manmin que está patrocinando de modo
tan entusiasta el ministerio de WCDN. Me conmovió en gran
manera ver al Dr. Jaerock Lee, Pastor Principal de la Iglesia Central
Manmin
poniendo énfasis en la santiﬁcación de cada miembro y sus oraciones de sacriﬁcio
por ellos. El ministerio de radiodifusión de Manmin TV que apoya el Dr. Lee
también me pareció impresionante. El 30 de noviembre visitamos el sitio del Agua
Dulce de Muan donde, en el nombre de Jesucristo, el agua salada se tornó en agua
dulce y potable gracias a la oración del Dr. Jaerock Lee. Sentimos la presencia
de Dios durante la estadía en este sitio; el clima estuvo tan bueno que pudimos
sumergirnos en el estanque del Agua Dulce de Muan. Lo más sorprendente fue
que luego de sumergirnos nuestros ternos de baño estaban mojados, pero nuestros
cuerpos no lo estaban. Cuando regrese a casa, presentaré mi vivencia en el Agua
Dulce de Muan y el ministerio de la Iglesia Central Manmin en el programa “30
minutos con el Dr. Cesare, en TBN-Europa”.

“¡Esto es mucho más sorprendente que las noticias escuchadas!”
Pastor Riccar do Alicino (Secr etario Gener al de WCDN Italia, Pastor
Principal de la Iglesia Luz Mundial de Cristo).

“Durante mis 40 años de ministerio en Roma, he venido
sirviendo al Señor para alcanzar la unidad espiritual del
cristianismo, y este año serví como miembro del comité
organizador del la 7ma Conferencia Médica Cristiana
Internacional. Esta visita a la Iglesia Central Manmin ha
hecho que mi sueño se convierta en realidad. Para mí esto fue
semejante a aquella ocasión cuando la reina de Saba confesó al visitar a l r e y
Salomón; anteriormente solo había escuchado sobre la fama del Rey Salomón y
el nombre de Dios, Jehová de los ejércitos, pero ella dijo: “Verdad es lo que oí en
mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría; pero yo no lo creía, hasta que he venido, y
mis ojos han visto que ni aun se me dijo la mitad; es mayor tu sabiduría y bien, que
la fama que yo había oído” (1 Reyes 10:6-7). Todo lo que encontré en la Iglesia
Central Manmin me conmovió, incluyendo las presentaciones que representan el
Cielo, las reuniones diarias de oración a las que asisten miles de miembros de la
iglesia, el acuario del Agua Dulce de Muan donde peces de agua dulce y peces de
mar viven juntos, los miembros de la iglesia llenos de gracia y del Espíritu Santo,
y el amor y dedicación del Dr. Jaerock Lee. El mismo milagro del Agua Dulce de
Muan que se tornó dulce luego de haber sido salada, tal como el cambio del agua
amarga de Mara que se transformó en agua dulce, milagro registrado en la Biblia,
es algo sorprendente e inolvidable para mí. Estoy realmente agradecido por todo lo
que he recibido en la Iglesia Central Manmin y por medio del Dr. Lee”.
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El 7 de diciembre a las 9:00 hrs. un arcoíris circular se formó alrededor del sol, el mismo que poco a poco se convirtió en un arcoíris extraordinario hasta las 11:30 hrs. En la tarde del mismo día,
otro arcoíris apareció sobre el primero de manera simétrica. (Fotografía tomada por el Anciano Kwangsup Oh con una cámara Canon EOS 5D Mark II | Sigma 12-24mm | 1/800 s | F16 | ISO200 | 2010-12-07 10:58:59).

Durante el Seminario y Cruzada de Sanidad de la celebración
del VI Aniversario de la Iglesia Manmin de Chennai llevada a
cabo en India, Boknim Lee, Presidenta del Centro de Oración
desempeñó un rol histórico al hacer de toda India nuestra zona
La Iglesia Manmin de Chennai invitó a la
Pastora. Boknim Lee, Presidenta del Centro de
Oración Manmin para dirigir su servicio por el
VI Aniversario y la reunión de sanidad.
La cruzada de sanidad realizada el 3 de
diciembre contó con la asistencia de muchas
personas, entre ellas el Dr. Paúl Ponraj, Director
de la Red Mundial de Médicos Cristianos
(WCDN por sus siglas en inglés) en India, el
Rev. Vincent, Presidente de Arulvakku GCN
TV y miembro del Cuerpo Directivo de la
Confraternidad de Oración de los Trabajadores
Industriales de Chennai. Los asistentes llenaron
el santuario de la Iglesia Manmin de Chennai por
dentro y por fuera. Durante la cruzada de sanidad
la Presidenta Lee predicó el mensaje titulado
“Dios el Sanador” y testiﬁcó haber conocido al
Dios vivo cuando Él sanó a su esposo, el Rev.
Dr. Jaerock Lee. Ella ha continuado viviendo
en la gran bendición de Dios debido a que ha
llevado una vida cristiana con oración ferviente
e invariable. Tras la predicación ella oró
sinceramente por los enfermos con todas sus
fuerzas. Muchos creyentes fueron sanados de
enfermedades cardíacas, quemaduras, hemiplejía,
complicaciones por diabetes y muchas otras
enfermedades y dolores varios y glorificaron
a Dios. Un niño de cuatro años llamado Kihor
testificó no haber podido hablar a causa de un
quiste en la lengua, pero el quiste desapareció

poco después de recibir la oración y el niño
logró hablar. Al siguiente día, 4 de diciembre, la
Presidenta Lee dirigió un seminario para pastores
y líderes de la iglesia. Este seminario contó con
la asistencia de muchos pastores y obreros de
la iglesia, no solo de Chennai sino también de
Tambaram, que está junto a Chennai, del Estado
de Puducherry, el cual está a cinco horas de viaje
en bus, de Delhi, que está a tres horas de viaje
en avión y de Madurai, que queda a diez horas
de viaje en tren. Ella predicó el mensaje titulado
“Corazón veraz y fe perfecta” por medio del cual
pidió sinceramente a los presentes que alcancen
un corazón veraz y la fe perfecta que glorifica
a Dios. Finalizado el seminario ella entregó 150
sacos de arroz a la iglesia, con mucho amor. La
mañana del 5 de diciembre ella dirigió el Servicio
dominical matutino de la Iglesia Manmin de
Chennai y predicó el mensaje titulado “Oración
ferviente”, basado en Santiago 5:16. Ella motivó
a la iglesia a orar con todo el corazón por el
reino de Dios, por las muchas almas, por la
iglesia y por el pastor. En la tarde del mismo
día ella predicó un mensaje titulado “La iglesia
primitiva” en base a Hechos 2:43-47 y luego
celebraron el servicio del VI aniversario. Este
evento se celebró con hermosas presentaciones
por parte del Equipo de Adoración de Poder de
la Iglesia Central Manmin, así como el Equipo
de Adoración de Poder y el Equipo de Alabanza

de Niños de la Iglesia Manmin de Chennai.
Luego el Pastor Persiyal Rajadurai, quien
ministra la Iglesia Manmin de Madurai, dirigió
la alabanza congregacional. El Pastor Joseph
Han, quien actualmente ministra la Iglesia
Manmin de Chennai, fue comisionado como
misionero a Chennai, India en el año 2001, y el
Festival de Oración por Sanidad Milagrosa con
el Dr. Jaerock Lee se realizó
en Marina Beach en el año
2002. Desde ese entonces
muchas cruzadas de sanidad
y seminarios de pastores han
tomado lugar. Al momento
300 iglesias locales se
han anexado al ministerio
Manmin como iglesias
ﬁliales y el Evangelio de la
Santidad está renaciendo en
el sur de la India mediante
varios ministerios de la
Red Mundial de Médicos
Cristianos (WCDN por
sus siglas en inglés), el
Seminario Internacional
Manmin (MIS por sus siglas
en inglés), la Red Cristiana
Mundial (GCN por sus Muchos miembros de la Iglesia Manmin de Chennai recibieron sanidad por medio de la
siglas en inglés) y los libros oración con el pañuelo por parte de la Presidenta Boknim Lee. También se alegraron
del Dr. Jaerock Lee.
al recibir el “arroz del amor” de su parte (Equipo de Alabanza de Poder en el centro).
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Cree en el Señor
Jesucristo
“El (carcelero) entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando, se postró a
los pies de Pablo y de Silas; y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser
salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron
la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa” (Hechos 16:29-32).
Pastor Principal Dr. Jaerock Lee

Cuando el Apóstol Pablo llegó a Filipo
durante su viaje misionero, le salió al encuentro
una muchacha que tenía espíritu de adivinación
la cual daba grandes ganancias a sus amos,
adivinando. Pablo expulsó al espíritu malo de
ella, pero al ver sus amos que su esperanza de
ganancias se había desvanecido, prendieron a
Pablo y a Silas y los llevaron al foro ante las
autoridades. Finalmente fueron encarcelados
y les aseguraron los pies en el cepo. A
medianoche Pablo y Silas estaban orando y
cantando alabanzas a Dios, y de repente hubo
un gran terremoto. Los cimientos de la prisión
fueron sacudidos e inmediatamente todas las
puertas fueron abiertas y las cadenas desatadas.
Cuando el carcelero vio que las puertas de
la prisión estaban abiertas, él pensó que los
prisioneros habían escapado, así que sacó su
espada y estaba a punto de matarse. Entonces
Pablo clamó a gran voz diciendo: “No te
hagas ningún daño, todos estamos aquí”. El
carcelero pidió una luz y se apresuró a entrar,
y temblando de temor se postró ante Pablo
y Silas y les dijo: “Señores, ¿qué debo hacer
para ser salvo? El Apóstol Pablo le dijo: “Cree
en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu
casa”. Ellos le hablaron de la Palabra de Dios
a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Qué
debemos hacer para predicar el evangelio del
Señor Jesucristo de manera poderosa y eficaz
como lo hizo el Apóstol Pablo?
Primero: Debemos orar de modo regular.
Así como no podemos vivir sin respirar,
si no oramos, nuestro espíritu finalmente
es llevado a la muerte porque la oración es
el aliento de nuestro espíritu. Además, no
podremos comunicarnos con Dios ni escuchar
al Espíritu Santo, ni podremos ser guiados o
supervisados por Él. Por tanto, no podremos
vencer los deseos de la carne y eventualmente
cometeremos pecados. El pecado conduce
a la muerte del espíritu. Al dejar de orar,
enfrentamos varias pruebas y caemos en
tentaciones del mundo. Además, debido a que
no recibimos poder ni fortaleza de lo Alto,
nos sentiremos agobiados al llevar nuestras
responsabilidades asignadas por Dios. Si nos
comprometemos ante Dios al cumplimiento de
nuestras responsabilidades mediante la oración
y la obediencia de Su voluntad, jamás nos será
difícil cumplir con nuestras responsabilidades.
Hoy es el ﬁnal de los tiempos, donde el pecado

y la maldad están desenfrenados en el mundo
y el diablo enemigo está merodeando en
búsqueda de alguien a quien poder devorar (1
Pedro 5:8). Por lo tanto, debemos mantenernos
despiertos y clamar en oración siempre, y
debemos recibir poder espiritual de lo Alto
para poder mantener nuestro espíritu sin
mancha y proteger a las almas que nos han sido
asignadas de los ataques del diablo enemigo,
para poder así desempeñar a cabalidad nuestra
responsabilidad asignada por Dios.
Segundo: Debemos equiparnos con la
Palabra de Dios escrita en la Biblia.
Si es que nos hemos equipado
completamente con la Palabra de Dios en
medio de oraciones fervientes, no importa
qué tipo de problemas de otros creyentes
enfrentemos, podremos ser dirigidos por el
Espíritu Santo para hablar con la Palabra
especíﬁca de Dios que les ayudará a entender la
voluntad de Dios para ellos. Cuando cuidamos
de las almas con palabras espirituales, ellos
pueden superar con valentía cualquier tipo de
problema y pueden levantarse sobre la roca de
la fe. El poder que puede inﬂuenciar un cambio
en los oyentes, el cual está inmerso en el
mensaje predicado, depende de la medida de fe
del predicador y de sus obras de obediencia a la
Palabra de Dios. Cuando hacemos la voluntad
de Dios y enseñamos a los demás, el Espíritu
Santo obra por ellos hasta lo profundo de su
alma, espíritu, coyunturas y tuétanos. Ellos se
arrepentirán de sus pecados con lágrimas y
quebrantamiento de corazón. Aquellos quienes
tienen una tarea asignada por Dios no solo
deben escuchar y actuar de acuerdo a la Palabra
de Dios, sino también hacer de la Palabra su
alimento diario en la medida apropiada y digna
de enseñar a los demás.
Tercero: Debemos manifestar señales
por el poder de Dios.
“Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes,
ayudándoles el Señor y conﬁrmando la palabra
con las señales que la seguían” (Marcos 16:20).
Esto también es así para las células, distritos y
misiones que nos han sido delegadas. Cuando
se manifiestan señales y maravillas como
prueba de Dios conﬁrmando nuestro mensaje,
podremos lograr muchas obras más de Dios y
alcanzar mayor avivamiento. Si un miembro
de una célula se enferma o sufre aﬂicciones, el

líder y miembros de la célula deben ser capaces
de resolver su problema y sanar su enfermedad
lo más pronto posible al orar en acuerdo.
Cuando estos milagros y señales de sanidad
ocurren, muchos creyentes se esfuerzan por
unirse, mejorar los niveles de su fe y ser
llenos con el Espíritu Santo de modo que el
número de aquellos que han de ser salvos
se incremente día tras día. Cuarto: Debemos
cuidar de las almas con amor y permitir que
sean unidas en un solo corazón.
La condición espiritual de las almas depende
de la medida del amor verdadero y espiritual
del líder que las cuida. Cuando oramos por
ellas, les proporcionamos el alimento espiritual
y las cuidamos diligentemente, ellas sienten
una comunión íntima como parte de una
familia. El líder de una célula debe tener un
delicado sentido de interés al punto de conocer
cuántas cucharas tienen los miembros de
su célula en sus hogares, y debe examinar
cercanamente si es que hay alguien que está
padeciendo dificultades o persecuciones. Al
cuidar de los miembros con este amor tan
delicado, los miembros lo seguirán de todo
corazón y llegarán a confiar unos a otros al
punto de compartir secretos que ni siquiera
comparten con su familia.
Quinto: Debemos encender el fuego del
evangelismo.
Cuando nosotros mismos evangelizamos
y cuidamos de las almas, podemos sentir el
corazón del pastor. Al evangelizar llegamos a
ser llenos del Espíritu Santo. Del mismo modo,
el evangelismo trae avivamiento a la iglesia y
conduce a los evangelistas a obtener muchos
tipos de beneﬁcios, incluyendo las bendiciones
de prosperidad de sus almas.A ﬁn de encender el
fuego del evangelismo, debemos guiar a muchos
miembros de la iglesia a orar fervientemente
y plantar fe y esperanza en sus corazones. Si
nosotros difundimos los mensajes conﬁrmados
con señales obradas por el poder de Dios y
ayudamos a los miembros a unirse al cuidar
de ellos con amor espiritual, tendrán pasión
por el evangelismo y entonces evangelizarán a
los demás de manera voluntaria. Ruego en el
nombre de nuestro Señor Jesucristo, que ustedes
se levanten como obreros competentes de Dios,
que conduzcan a numerosas almas al camino de
salvación y que cumplan poderosamente con el
Reino de Dios.

“Podemos ir a cualquier
lugar a buscar a los
miembros de la iglesia”.
Inicia el recorrido de las
nuevas limusinas de
transporte de la iglesia.
Decenas de medios de transporte de
la iglesia hacen un recorrido dentro y en
los alrededores de Seúl para beneﬁciar a
los miembros de la iglesia; estos ayudan
a los numerosos creyentes a asistir con
más facilidad a los servicios dominicales,
reuniones de oración de Daniel y muchos
servicios y eventos dentro y fuera de
Seúl. Los ancianos y diaconisas mayores
que fueron ordenadas y dedicadas este
año, donaron cuatro autobuses limusina
–los nuevos Granbird de Kia- a la Iglesia
Central Manmin, y el 3 de diciembre
estos cuatro vehículos empezaron sus
recorridos en Shindaebang-Dong,
Siheung-Dong, Doksan-Dong, HaanDong, Soha-Dong y Chulsan-Dong.
Pero estos autobuses serán utilizados
de manera prioritaria para recibir a los
visitantes del extranjero en el Aeropuerto
Internacional Incheon así como para
servicios fúnebres de los miembros y
aniversarios de las iglesias ﬁliales.

Lanzamiento del nuevo
álbum de Manmin,
Volumen 4, titulado
“Esperanza”

El 10 de diciembre el Comité de
Artes Escénicas de la Iglesia Central
Manmin realizó el lanzamiento del cuarto
volumen del nuevo álbum de Manmin,
titulado “Esperanza”. Este álbum es la
continuación del primer álbum titulado
“El corazón del Pastor”, el segundo álbum
titulado “Devoción”, y el tercer álbum
titulado “Cielo”. El cuarto álbum contiene
11 canciones y música que fue presentada
durante la celebración del XXVIII
aniversario de la iglesia. Además incluye
tres cánticos favoritos de los miembros de
la iglesia: “Espíritu Santo mora en mí”,
“Esperando” y “Hermosa esperanza”.
Se incluye también un libro de partituras
de música. Todas las melodías y letras
fueron recibidas por inspiración de Dios
y cuando cantamos los cánticos con fe
y amor, nuestros corazones pueden ser
puriﬁcados y llenos con el amor de Dios y
la esperanza por el Cielo.

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

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

TEL: 511-266-0904
e-mail: misionmanmin@hotmail.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, misionmanmin@hotmail.com

Poder inagotable de Dios
tomando lugar incluso hoy
El poder de Dios el Creador escrito en la Biblia es manifestado de manera invariable ayer, hoy y siempre. Las manifestaciones de las poderosas obras de Dios que han sido
desarrolladas por medio de Moisés, Josué, Elías, Pedro y Pablo testificaron del Dios vivo. A través de tales obras, muchas almas han sido guiadas al camino de salvación.
Desde la fundación de la Iglesia Central Manmin, las poderosas obras de Dios se han manifestado incesantemente y las manifestaciones de Su poder han mejorado día tras
día. Podemos estar agradecidos por las obras están tomando lugar hoy, tales como milagros bíblicos que incluyen obras de creación, resurrección de muertos, obras que
trascienden el tiempo y el espacio y maravillas realizadas por medio de los espacios espirituales, todo para Su gloria, y por los milagros que hoy podemos experimentar.

Obras de la creación de Dios
Como está escrito en el libro de Génesis, en el principio Dios creó los cielos y la tierra por Su Palabra. Esta es una obra de
creación de Dios. El término “creación” se reﬁere a una obra que crea algo de la nada. La Biblia registra varias de estas obras
de creación. El segundo capítulo de Juan escribe que Jesús transformó el agua en vino. En 1 Reyes 17 encontramos una viuda
enfrentando una hambruna en Sarepta. Ella no tenía pan; solo tenía un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la
vasija, no obstante, cuando ella obedeció la palabra de Elías, su harina nunca escaseó y la vasija de aceite no quedó vacía. En
Éxodo 15:22-25 se habla sobre el agua amarga de Mara que se convirtió en agua dulce gracias a la fe y obediencia de Moisés. Las
mismas obras de creación han estado tomando lugar en la Iglesia Central Manmin. La Iglesia Manmin de Muan estaba ubicada
en una isla rodeada por el mar. Su provisión de agua tenía que suplirse de tierra ﬁrme. De modo que, el Pastor Myoungsool Kim
y los miembros de la iglesia oraron con fe para que el mismo milagro del agua amarga de Mara convirtiéndose en agua dulce
tomara lugar ahí. El 5 de marzo de 2000 este mismo milagro ocurrió en este lugar. Cuando el Pastor Principal, Dr. Jaerock Lee
oró en Seúl, el agua salada de Muan se tornó en agua dulce y bebible. Aún más sorprendente es el hecho de que el Agua Dulce de
Muan contiene el poder de Dios. Cuando la gente consume esta agua y la usa con fe, ocurren obras de sanidad y milagros. Por esta
razón, el sitio del Agua Dulce de Muan ha sido visitado por muchas personas de todo el mundo. La seguridad y excelencia del
Agua Dulce de Muan han sido conﬁrmadas por la Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos (FDA por sus
siglas en inglés). Se ha comprobado que minerales buenos y primarios para el cuerpo humano abundan en esta agua, y que tiene
tres veces más de calcio que las reconocidas aguas de Alemania y Francia.

Obras de resurrección de muertos
El poder de Dios el Creador tiene la autoridad sobre la vida y muerte de animales, plantas y toda criatura viviente. La Biblia
claramente demuestra que el poder de Dios renueva la vida. La vara de Aarón de la casa de Levi había reverdecido, y echado
ﬂores, y arrojado renuevos, y producido almendras (Números 17:7-8). Cuando Jesús le dijo a una higuera que no había producido
fruto durante mucho tiempo que nunca jamás naciera fruto de ella, luego se secó la higuera (Mateo 21:19). Cuando Jesús clamó
a gran voz: “Lázaro, ¡ven fuera!”, el hombre, quien había estado ya muerto por cuatro días, salió vivo de la tumba (Juan 11).
Aquellos que parecen no tener posibilidad alguna de recuperación pueden ser restaurados instantáneamente. Aunque los nervios
se hayan paralizado y los tejidos y células estén muertas a causa de accidentes o enfermedades, pueden ser restaurados y recuperar
la normalidad gracias al poder de Dios. Varias discapacidades pueden ser recuperadas y cualquier tipo de enfermedad incurable,
incluyendo cáncer y sida, así como toda infección viral y bacterial incluyendo tuberculosis, leucemia, gripes y ﬁebres pueden ser
sanadas gracias al poder de Dios. El fuego del Espíritu Santo quema gérmenes, virus y bacteria y el poder de creación de Dios
revive los nervios y tejidos paralizados y muertos. Cuando el poder de creación de Dios cubre a las parejas infértiles, el poder
restaura los órganos disfuncionales en sus cuerpos y permite que puedan concebir. No obstante, la sanidad de enfermedades y
dolencias por el poder de Dios requiere el cumplimiento de la justicia de Dios.

Obras que trascienden el tiempo y el espacio
Mientras la luz del sol puede rodear a la Tierra siete y medio veces en un segundo, la luz del poder de Dios cubre no solo la
Tierra, sino también el universo entero en una ráfaga. En Mateo 8, un centurión romano pidió a Jesús que sanara de parálisis a
uno de sus siervos y le dijo: “Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo; solamente di la palabra, y mi criado sanará”. Jesús
le dijo entonces al centurión: “Ve, y como creíste, te sea hecho”. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. El centurión
mostró una fe tan grande que el siervo enfermo quien estaba lejos de Jesús fue sanado de inmediato y por completo. Ayer,
hoy y mañana, Dios ha hecho, está haciendo y continuará haciendo milagros para Sus hijos quienes se han unido a Él con fe
perfecta. Innumerables creyentes están recibiendo sanidad y respuestas gracias al poder de Dios manifestado por medio de la
oración del Dr. Jaerock Lee, la cual trasciende tanto el espacio como el tiempo. Como está escrito en Hechos 19:11-12, milagros
extraordinarios están tomando lugar por medio de los pañuelos sobre los cuales el Dr. Lee ha puesto sus manos y ha orado
por el poder de Dios. El nivel de la manifestación del poder de Dios por medio de los pañuelos depende de la medida de fe y
santiﬁcación, tanto de la persona que ora con el pañuelo como de la persona que recibe la oración.

Maravillas realizadas por medio de espacios espirituales
La Biblia describe varias maravillas realizadas por medio de espacios espirituales. Mientras conquistaba la tierra de Canaán, Josué
hizo que el sol y la luna se detuvieran en el cielo (Josué 10:12-13). Cuando el Rey Acab subió y acudió a Jezreel, el poder de Dios
vino sobre Elías y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel (1 Reyes 18:45-46). El Diácono Felipe fue arrebatado por el Espíritu
del Señor en un momento desde un sendero en el desierto en el camino a Gaza y fue llevado a la ciudad de Azoto (Hechos 8:3940). Dios puede alargar, disminuir y detener el ﬂujo del tiempo según lo que Él anhele en Su corazón. Estas tres obras se hicieron
posibles respectivamente mediante el alargamiento, acortamiento y detención del ﬂujo del tiempo en el espacio espiritual. El clima
puede cambiar por los mismos principios de estos espacios espirituales. Por ejemplo, cuando un área está sufriendo de sequía y otra
de inundaciones, Dios puede resolver ambos problemas al movilizar las nubes del área con inundaciones sobre el área de sequías.
Cuando se acerca un tifón, Dios puede moverlo de curso a través de áreas inhabitadas a ﬁn de que no haya daños humanos. En
mayo de 2010, poco antes de la realización de la 7ma Conferencia Médica Cristiana Internacional, las cenizas volcánicas islandesas
causaron el mayor nivel de interrupción del tráfico aéreo desde la Segunda Guerra Mundial. Muchos médicos que se suponía
asistirían a la conferencia en Roma no pudieron finalizar sus planes de viaje por esta circunstancia. El comité organizador de
la conferencia pidió al Dr. Jaerock Lee que orara por el problema, y luego de la oración llovió mucho, las cenizas volcánicas se
desvanecieron y el tráﬁco aéreo se restableció. El poder de Dios desplegado por medio de espacios espirituales puede prevenir o
resolver los problemas de las erupciones volcánicas y terremotos. Aquellos problemas son resueltos solo si Dios cubre el epicentro en
el espacio espiritual. Por supuesto, todos estos milagros y maravillas pueden ocurrir cuando están en acuerdo con la justicia de Dios.

