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La iglesia Central Manmin, que se 
estableció bajo el lema "Levántate, 
resplandece" el 10 de octubre de 1982, 
celebró su 39° aniversario.

El 25 de julio de 1982 se inauguró 
la iglesia con 13 miembros incluidos 
4 niños en el templo de menos de 
33 metros cuadrados y el servicio 
de inauguración se ofreció el 10 de 
octubre de ese año. Desde entonces, 
ha estado llevando a innumerables 
almas alrededor del mundo a los 
brazos del Señor con las palabras de 
vida y las explosivas obras de poder 
manifestadas por el Pastor Principal 

Dr. Jaerock Lee.
Innumerables obras de poder, señales 

y maravillas han sido manif iestas 
desde los primeros días, y la iglesia 
fue avivada tan rápido como la Iglesia 
Primitiva, y en febrero de 1991, el 
número de miembros registrados 
superó los 10,000. En julio de ese año, 
se formó la Asamblea General de la 
Iglesia de Santidad Unida de Corea. 
Posteriormente, el pastor principal 
Dr. Jaerock Lee tomó la iniciativa 
en la evangelización de la nación al 
participar en varios eventos cristianos, 
como el copresidente de la 'Cruzada 

de Santif icación Mundial de 1992' y 
el presidente administrativo de la 
'Cruzada de Re-Unif icación por la 
Paz del 50 aniversario del Día de la 
Independencia de Corea 'en 1995.

En la década de 2000, las misiones en 
el extranjero comenzaron activamente, 
y nuestra iglesia llevó a cabo cruzadas 
unidas en el extranjero y predicó a 
Dios Creador y a Jesucristo con las 
explosivas obras de poder en Uganda, 
Pakistán, Kenia, Filipinas, Honduras, 
India, Rusia, Alemania, Perú, República 
democrática del Congo, Estados 
Unidos, Estonia, etc. Como resultado, 

Hasta que se cumpla la providencia 
de Dios para todos los pueblos del mundo 

Gloria a Dios en el 39° aniversario de la Iglesia
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Tuve estreñimiento crónico como 
resultado de tomar varias pastillas 
para adelgazar hace 20 años. Por 
lo general, tenía una evacuación 
intestinal cada 4 o 5 días, por lo 
que siempre me sentía pesada en el 
estómago y me sentía como llena de 
gases. Me sentí aletargada. Mientras 
tanto, escuché las noticias sobre la 
reunión de sanidad divina en línea 
y me preparé para ser sanada con la 
oración.

El 13 de septiembre, asistí a la 
reunión de sanidad divina a través 
de GCN y Dios derramó su gracia 
sobre mí. Estaba llena del Espíritu 
Santo y me arrepentí completamente 
con lágrimas.

Cuando la Dra. Soojin Lee oró 
por los enfermos con el pañuelo de 

poder (Hechos 19: 11-12), sentí que 
la parte inferior de mi abdomen 
se calentaba. Después de eso, el 
estreñimiento crónico se curó 
y  a hora tengo una evacuación 
intestinal todos los días. No solo 
eso, sino que mi rodilla izquierda, 
que no podía doblarse debido al 
dolor, también fue sanada.

En agosto pasado, mi padre (el 
diácono Joongwon Jang) se curó 
de un espasmo del músculo facial 
izquierdo de 15 años. Su músculo 
facial izquierdo sufría espasmos 
cada minuto y no podía dormir 
bien, y cuando las convulsiones eran 
severas, tenía que sujetarse la cara 
con las manos. Como resultado, no 
podía abrir completamente su ojo 
izquierdo, su vista era pobre y sufría 

de fobia interpersonal y depresión.
Sin embargo, después de asistir 

a la reunión de oración en línea 
dirigida por la Directora Boknim 
L e e ,  d i r e c tor a  de l  C e nt r o  de 
O r ac ión  Ma n m i n  y  r e c i bi r  l a 
oración de poder con el pañuelo, 
durmió en paz. Después de eso, las 
convulsiones no ocurrieron, por lo 
que su ojo izquierdo se abrió por 
completo y su rostro volvió a la 
normalidad. Mi madre (la diaconisa 
Seong keum Noh) ta mbién f ue 
sanada de su columna rígida en este 
momento, y el dolor en su brazo 
derecho también fue curado en la 
reunión de sanidad divina.

Doy todas las gracias y gloria al 
Padre Dios de amor que dio salud y 
felicidad a mi familia.

Diaconisa Gyehwa Chang (44 años, Parroquia China)

“El estreñimiento crónico y los espasmos de los músculos 
faciales fueron sanados. Mi familia ahora está sana ".

musulmanes, hindúes y católicos se 
convirtieron e innumerables almas 
fueron sanadas y salvas.

I n c l u s o  a h o r a ,  D i o s  e s t á 
comprobando que Él está con esta 
iglesia al mostrar las obras de poder 
que trascienden el espacio y el tiempo 
a través del pañuelo sobre el cual el Dr. 
Jaerock Lee oró (Hechos 19: 11-12).

Además, al proclamar los sermones 
del Dr. Jaerock Lee, que recibió en la 
inspiración del Espíritu Santo a través 
de innumerables oraciones y ayunos, 
vía GCN T V, libros y YouTube, la 
iglesia está liderando la transformación 

espiritual y el crecimiento de los 
cristianos en todo el mundo en los 
tiempos finales, así como la salvación 
de las almas.

E n  pa r t ic u la r,  la  m i s ión  de 
publicación se ha llevado a cabo 
activamente. El sermón representativo 
del Dr. Jaerock Lee, "El Mensaje de la 
Cruz" se ha publicado en 61 idiomas y, 
en la actualidad, se han publicado 112 
guías cristianas y 654 libros traducidos, 
y las Noticias Manmin están siendo 
publicadas. Además, se han publicado 
libros electrónicos que se venden de 
forma constante a través de Amazon 

Kindle, Apple iBooks y Google Books.
Con el fi n de cumplir la providencia 

de  los  ú lt imos d ías de  g uiar  a 
innumerables almas al camino de la 
salvación a través de la construcción 
del Gran Santuario, el Dios f iel está 
llevando a Manmin a convertirse 
en guerreros espirituales que tienen 
un corazón sincero y la certeza de la 
fe. Damos todas las gracias y gloria 
a Dios la Trinidad, quien cumplirá 
plenamente la prov idencia de la 
salvación para todos los pueblos 
del mundo a través del poder de la 
recreación y el evangelio de la santidad.



“En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es ante todo pura, pero también 
pacífica, indulgente, conciliadora, compasiva, fecunda, imparcial y sincera. 

Resumiendo: los artífices de la paz siembran en paz, 
para obtener el fruto de una vida recta” (Santiago 3:17-18, BLPH).

Rvdo. Jaerock Lee: Pastor Principal

Dios  d ice  a  sus  amados  hi jos  “Guarden  Sus 
mandamientos y hagan el bien, y yo los bendeciré”. 
Mientras que aquellos que son espiritualmente huecos no 
obedecen y solo buscan sus propios beneficios, los sabios 
guardan con gozo los mandamientos y hacen el bien 
porque conocen que la bendición dada por Dios es mucho 
más grande que la ganancia que puedan obtener a través 
de métodos del mundo.

Al guardar los mandamientos, hacer el bien, echar fuera 
la maldad para lograr la santifi cación y buscar la paz, usted 
puede llevar fruto de benignidad y conciliación. Estos 
dos elementos provienen de corazones generosos y de la 
libertad que usted puede tener en la medida que cultive 
su corazón en la verdad. Continuando con la sabiduría de 
la benignidad en la última edición, explicaré la sabiduría 
de la conciliación o la sabiduría de la disposición sumisa a 
doblegarse.

1. El significado espiritual de la ‘conciliación’ (o 
‘docilidad’)

Aquí, ‘ser dócil’ espiritualmente significa ‘ser sumiso 
con una disposición a doblegarse’. Cuando usted es 
conciliador y se somete con una disposición a doblegarse, 
puede mostrar el aroma de un corazón bueno y hermoso 
a través de palabras y obras. Si su corazón está lleno 
de bondad y verdad, las palabras que da serán buenas 
palabras y todas sus obras serán hermosas.

Pero ser  bueno no es sólo someterse suave y 
gentilmente todo el tiempo. También es ser fuerte e 
intrépido porque el corazón lleno con bondad y verdad 
tiene la autoridad de la luz para apartar las tinieblas. 
Así que, si tenemos docilidad en una disposición que se 
somete a doblegarse, eso es doblegarse ante una razón o 
juicio más elevado, podemos guiar a otros a la verdad y 
ayudarlos a controlar sus corazones. Por tanto, cuando 
los pastores y trabajadores que han llevado el fruto de 
conciliación dan un consejo a los miembros de la iglesia, 
la autoridad de sus palabras será diferente.

Sin el fruto de la conciliación, aunque usted aconseje 
a alguien y parece ser que entendió, pronto tal persona 
puede venir con problemas similares deseando escuchar 
la respuesta nuevamente. Incluso si usted hace su 
mejor esfuerzo para resolver sus problemas, puede ver 
que no ha cambiado. Pero si usted está dispuesto con 
sumisión a doblegarse, puede aclararle todas las dudas 
y pensamientos negativos que tenga dicha persona. Sólo 
con un par de palabras usted puede entender su situación 
y cambiar la dirección de sus pensamientos para tener 
pensamientos espirituales.

En otras palabras, la ‘conciliación’ no se trata sólo de ser 
bueno y amable, sino que es el alto nivel de bondad en el 
que podemos discernir y escoger lo que es más agradable 
a Dios por el Espíritu Santo cuando hay varias opciones 
que pertenecen a la verdad.

2. Tres características de ‘conciliación’

1) Da paz a otros discerniendo la cruz de sus problemas 
en base a la verdad.

En Lucas capítulo 12, una persona vino a Jesús 
y le pidió que le dijera a su hermano que dividiera 
equitativamente la herencia de sus padres con él. Pero 
Jesús le dijo en Lucas 12:15, “Mirad, y guardaos de toda 
avaricia; porque la vida del hombre no consiste en la 
abundancia de los bienes que posee”. A menos que esta 
persona eche fuera su avaricia, tendrá constantemente 
confl ictos con su hermano. También, sólo cuando pueda 
echar fuera su avaricia recibirá bendiciones de Dios. 
Entonces, Jesús le dio la respuesta espiritual al enseñarle 
el camino verdadero de la bendición.

En Daniel 5, el rey Belsasar de Babilonia estaba teniendo 
una fiesta. Trajo los vasos de oro que había tomado del 
templo en la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Él 
tomó de ellas y adoró a sus ídolos. En ese momento, los 
dedos de la mano de un hombre de pronto emergieron y 
se comenzó a escribir algo en la pared del palacio. El rey 
estaba tan conmocionado que temblaba con temor. Dijo 

La Sabiduría de lo Alto 
Es Conciliadora

Sabiduría de lo Alto 4
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que daría una gran recompensa a la persona que pudiera 
interpretar la escritura y lo convertiría en el tercero más 
poderoso en el reino.

Daniel, quien había sido designado por Nabucodonosor, 
el padre del rey, fue convocado. Él fue capaz de leer y 
explicar lo que significaba. El significado era que el rey 
Belsasar actuó arrogantemente delante de Dios. Debido a 
esto, su reino sería dado a los Medos y los Persas. El rey 
le dio grandes recompensas a Daniel como lo prometió. 
Lo vistió con púrpura y lo hizo el tercero en poder en el 
reino.

Sin embargo, incluso después de escuchar  la 
interpretación, él no se abocó a solucionar el problema 
para nulificar el juicio de Dios que se avecinaba. Sólo 
disfrutó su fi esta. En esa misma noche, él perdió su reino 
y fue asesinado por las fuerzas enemigas como Dios 
había dicho. Dios le advirtió con anticipación a través 
de ese incidente extraordinario, y Daniel le explicó con 
maravillosa sabiduría, pero no sirvió para nada. Debido 
a que el rey no aplicó la sabiduría a sí mismo, no pudo 
obtener ningún benefi cio de ella.

Hay algunas personas que son como el rey, incluso 
hoy. Les gusta escuchar consejos pero no loa aplican 
a sí mismos. Entonces, sólo cuando usted cambia por 
sí mismo con acciones mediante la verdad y trata de 
ayudar a su familia y a las personas a su alrededor, podrá 
ayudarlos a cambiar por la buena sabiduría y guiarlos a la 
gracia de Dios.

2) Es discernir la voluntad de Dios calladamente y tener 
contentamiento.

A lgunas  personas  muestran  su  descon ten to 
externamente cuando las cosas no salen como quieren o 
cuando están en situaciones difíciles. Se ponen nerviosas, 
cambia su color facial y hacen que los demás se sientan 
nerviosos también. Desahogan quejas y pueden también 
culpar a otros. Pero así no pueden resolver el problema. 
Este tipo de acciones sólo impide que experimenten las 
obras de Dios y también perderán el corazón de otros.

Sin embargo, aquellos que han cultivado la docilidad y 
la disposición de doblegarse no perderán la comodidad 
en sus corazones, incluso en situaciones difíciles 
(Filipenses 4:11-13). No son sorprendidos ni se ponen 
tristes. Simplemente disciernen calladamente la voluntad 
de Dios. Ya que la gracia de Dios que han recibido es 
abundante en ellos y debido a que están seguros del amor 
de Dios, pueden tener paz. Y eligen el mejor curso de 
acción que pueden en situaciones dadas.

Por supuesto, no signifi ca que no estén nerviosos en lo 
absoluto. Más bien signifi ca que en el fondo de su corazón 
no hay agitación, y están en paz porque confían en Dios. 
Cuando esa confianza es verdadera, Dios seguramente 
responderá y será glorifi cado (Romanos 8:28).

La fe no es sólo querer que Dios obre de la manera en 
que queremos que obre. Si en verdad creemos, tenemos 
que darnos cuenta de la voluntad de Dios al confi ar en Él 
todo el tiempo. Y dentro de la voluntad de Dios tenemos 
que encontrar nuestro camino y actuar con fe. Si tenemos 

contentamiento en nuestras situaciones con docilidad y 
siguiendo la bondad, el Espíritu Santo siempre brillará en 
nuestro camino.

Esta es la sabiduría para experimentar las obras de Dios 
quien camina con nosotros incluso en el valle de sombra 
de muerte.

3) Es el carácter de no sólo obedecer la Palabra de Dios 
sino hacer más que lo que se espera de nosotros.

Aquellos que son conciliadores de corazón obedecerán 
la palabra de Dios porque aman a Dios. Más aún, bajo la 
guía del Espíritu Santo, ellos pueden discernir lo mejor 
en toda situación. Cuando Dios manda una cosa, ellos 
hacen dos o tres, o incluso más que eso, mediante el 
entendimiento del corazón de Dios. Cuando Dios mira 
hijos como estos, Él estará complacido y dirá “ellos son 
conforme a mi corazón”.

Algunas veces, usted quizá tendrá que elegir entre dos 
cosas. Por supuesto, si una es verdad y la otra es falsedad, 
usted obviamente tiene que escoger la verdad. Pero si 
ambas cosas son verdad, la mayoría de las personas 
querrán escoger la que ellos desean más. Pero si tenemos 
docilidad completa, seremos capaces de escoger cosas que 
pueden glorifi car más a Dios. Seremos capaces de pensar 
cuál de los caminos agradará más a Dios. Este fue el caso 
de Daniel y sus tres amigos quienes fueron tomados 
cautivos a Babilonia cuando esta invadió el Reino del Sur 
de Judá.

En Daniel 1, ellos vivían en el palacio del rey de 
Babilonia y resultó que iban a comer de la comida 
escogida por el rey. Pero esta comida posiblemente 
contenía el tipo de alimentos inmundos que prohibida la 
Ley de Dios. Daniel y sus tres amigos pidieron al jefe de 
los ofi ciales un favor especial. Pidieron que les diera sólo 
agua y vegetales y que verifi cara su condición después de 
diez días. Ellos pudieron sólo haber hecho una concesión 
y comido los alimentos pensando “Estamos en Babilonia y 
esto está fuera de nuestro control”. Pero ellos no hicieron 
concesiones y voluntariamente pidieron comer sólo 
vegetales para no comer las cosas prohibidas por Dios.

Así que Dios obró de una manera que su apariencia 
fue mejor y más robusta que aquellos jóvenes que 
estaban comiendo de la selección del rey. Daniel y sus 
amigos también recibieron grandes bendiciones debido 
a su corazón, que escogió lo que es correcto y de mayor 
bondad. Más tarde pudieron alcanzar altos puestos siendo 
reconocidos por el rey.

A veces no es fácil elegir lo que es más correcto a los 
ojos de Dios. Incluso si escogemos lo que es de mayor 
bondad, podemos tener algunas dificultades en vez de 
bendiciones inmediatas. Pero incluso en esos momentos, 
debemos tener la fuerza de voluntad para aceptarlas sin 
quejarse. Podemos hacer esto sólo cuando tenemos una 
confi anza fuerte en Dios. Además, tenemos que entender 
qué tipos de actitudes tuvieron Daniel y sus amigos hasta 
que fueron capaces de pedirle tal favor a jefe de ofi ciales. 
Ellos fueron muy buenos, fieles y amables ante el jefe 
de oficiales y ante otras personas. Habían acumulado 
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suficiente medida de sus buenas obras de modo que en 
un momento crucial Dios pudo mover el corazón del jefe 
de los ofi ciales.

Cuando usted muestra su fe a los ojos de Dios, algunas 
veces necesita el entendimiento o la ayuda de otras 
personas. Suponga que quiere asistir a un evento de 
la iglesia pero no puede tomar un día libre del trabajo 
debido a su calendario de trabajo o porque tiene que 
asistir a una reunión familiar. Tiene que pedir un favor a 
otras personas o a sus familiares. Para hacerlo, usted tiene 
que acumular obras de bondad en su vida diaria. Usted 
debe trabajar diligentemente, ganar reconocimiento de 
los demás y no hacer daño a otros. También tiene que 
mover los corazones de sus familiares aunque no pueda 
asistir a la reunión familiar. Si usted sólo hace lo que 
quiere y les pide que lo entiendan, esto sólo es su avaricia.

3. El apóstol Pablo con abundante docilidad

1) Su deseo de no ocasionar que las almas tropezaran.
Incluso antes de que conociera al Señor, guardó la Ley 

de Dios completamente. Después de conocer al Señor, dio 
todo de sí mismo y no disfrutó incluso las cosas que pudo 
haber disfrutado por causa del evangelio. Por ejemplo, 
1 Corintios 8:13 dice: “Por lo cual, si la comida le es a mi 
hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no 
poner tropiezo a mi hermano”.

En esa época, había mucha idolatría en Corinto, y 
en muchos mercados vendían la carne que había sido 
ofrecida a los ídolos. Resulta que la gente a menudo 
compraba algo de carne que había sido ofrecida a un 
ídolo sin saberlo. Y se preguntaban si esto sería aceptable 
a Dios. Por supuesto, si el creyente sabía que había sido 
ofrecida a los ídolos, sería mejor que no la comiera. Pero 
si no sabía de dónde venía o no podía evitar comerla, 
incluso si comía la carne, no era un pecado (Romanos 14). 
Él solo la comía como alimento, no como parte de una 
participación en la idolatría.

Pero a aquellos que tenían una fe débil, les podría haber 
desagradado comer lo que una vez fue ofrecido a los 
ídolos. También, con sólo ver al apóstol Pablo comiendo 
esa comida, ellos podrían haber pensado que él estaba 
participando en idolatría. O podrían haber pensado 
“Ah, si una persona como Pablo puede comer lo que ha 
sido sacrifi cado a los ídolos, entonces yo también puedo 
comerlo”. En la fe de Pablo, no había problema si lo 
comía, pero él dijo que no comería esa clase de comida en 
el temor de que alguien que lo viera pudiera tropezar. Él 
dijo que prefería no volver a comer ningún alimento para 
evitar que algún alma tropezara.

2) El deseo de su corazón de renunciar a su derecho y 
autoridad.

El apóstol Pablo renunció a su derecho de darse sus 
gustos y de casarse como otras personas lo hacían para 
que tales cosas no se interpusieran en su predicación del 
evangelio. Él incluso renunció al derecho de ser apoyado 
por los creyentes. De hecho, a los pastores fueron se les 

proporcionaron las necesidades de los miembros la iglesia 
para consagrarse a sí mismos a la Palabra y la oración. 
Pero Pablo trabajó y cubrió sus necesidades él mismo. Por 
supuesto, había varias otras razones para esto. Pero por 
encima de todo él no quería ser carga para los hermanos 
debido a su amor por ellos.

Dios estaba complacido con Pablo y le permitió 
manifestar más obras poderosas que otros apóstoles. 
También, Dios le dio una inspiración más clara y mayor 
sabiduría de modo que pudo dar respuestas claras a 
las preguntas de los hermanos. Y con grandes obras 
poderosas, él pudo llevar innumerables almas a la 
salvación y en la dirección que Dios deseaba.

Cuando usted cumple con el corazón de la conciliación 
y sumisión con una voluntad a doblegarse, puede escoger 
lo bueno todo el tiempo. Usted escogerá lo bueno no 
porque tenga cierto propósito subyacente o porque 
alguien esté mirándolo. Es sólo porque usted quiere 
complacer más a Dios. Es decir, la bondad que llena su 
corazón sobreabunda y sale naturalmente en sus palabras 
y acciones. Los pastores y los líderes deben lograr este 
corazón de conciliación porque deben mostrarse como 
buenos ejemplos en todo y algunas veces hacer algo que 
ellos no están obligados, para glorifi car a Dios.

Por tanto, cuando hacemos algo, incluso si pertenece 
a la verdad, debemos comprobar humildemente si es 
correcto a los ojos de Dios una vez más y escoger lo que 
sea más agradable a Él. Luego, podemos hacer todo 
con más sabiduría. Si podemos escoger cosas que son 
más agradables a Dios, esa es una verdadera sabiduría. 
También, podemos discernir lo que es más agradable 
a Dios en la medida que nos deshagamos de motivos 
egoístas.

Amados hermanos en Cristo: Cuando alcancen el cielo 
eterno, ustedes confesarán con lágrimas la gratitud y 
amor por Dios quien recuerda cada una de sus esperanzas 
y les brinda hermosas moradas y recompensas. Oro en 
el nombre del Señor para que reciban la sabiduría de la 
conciliación para escoger lo que agrada a Dios y entrar en 
la Nueva Jerusalén, el reino celestial más bello.
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Sakina Anastasia Cobely
 (72 años, Iglesia Manmin de Kinshasa, República Democrática del Congo)

“¡Mis piernas se sintieron como en 
fuego y el dolor insoportable se fue!”

A principios 
de este año, 
s u f r í  d e 

pa rá l isis  en 
las piernas, y 
cuando hacía 
frío, me dolían 
los huesos y 
s e n t í a  f r í o 
y,  e n  c a s o s 
g r a v e s , 

colapsaba. No podía hacer nada por 
mi cuenta sin la ayuda de mis hijos.

Entonc es,  un  d ía,  mient ras 
pasaba, vi una multitud de personas 
y una persona frente a mí me dijo 
que estaría adorando allí. Tan 

pronto como lo escuché, sentí el 
deseo de adorar allí.

Sorprendentemente, sentí como 
que el dolor en mi cuerpo terminaría 
si asistía a esta iglesia. Era la Iglesia 
Manmin de Kinshasa, y cuando 
entré al santuario, el pastor Samuel 
Han estaba predicando.

Comencé a escuchar su sermón, 
pensando: "¿Qué tipo de iglesia es 
esta?" Pero sucedió algo asombroso.

De  repente ,  m is  pier na s  se 
sintieron como en fuego y el dolor 
insoportable desapareció. Incluso 
durante el sermón, estaba tan feliz 
que me levanté y adoré. Cuando 
terminó el sermón, mis piernas 

estaban completamente curadas. 
¡Aleluya!

El sermón del pastor Samuel 
Han convenció a los hombres de 
que es una iglesia verdadera, y 
estas preciosas palabras fueron 
testificadas por el Dr. Jaerock Lee, 
Pastor Principal de la Iglesia Central 
Manmin. El Señor me llevó a este 
lugar donde las obras del Espíritu 
Santo se muestran poderosamente. 
Me moría de dolor, pero ahora 
soy feliz. Doy todas las gracias y 
gloria al Padre Dios, quien está con 
Manmin a través del evangelio de la 
santidad y las obras de poder.

f
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“Fui liberado de las fuerzas 
  de la oscuridad que me poseyeron 
  durante 35 años”

Cuando tenía 13 años, estaba 
poseído por el poder de la oscuridad 
y tenía convulsiones dos o tres veces 
por semana, y luego me convertí 
en una persona completamente 
diferente. Esto me hacía sentir 
pesado y cansado todo el tiempo, y 
sufría de dolores de cabeza y ardor 
en los ojos.

S i e m pr e  t u v e  m i e d o  d e  l a s 
convulsiones, por lo que no podía 
salir cómodamente. Debido a mi 
presión arterial alta, a menudo 
tenía pleitos con otras personas y 
frecuentes peleas con mi familia. 
No podía estudiar ni llevar una vida 
normal.

Fui al chamán una docena de 

veces y v isité todos los templos 
alrededor de casa, pero no sirvió de 
nada. Mientras atravesaba estos días 
dolorosos, el Señor me extendió sus 
manos primero.

A través de la evangelización de 
una hermana de la iglesia Manmin 
de Gorakhpur, me volví parte del 
rebaño de Manmin en agosto de 
2021. Guardé el Día del Señor de 
acuerdo con la palabra de Dios y 
llegué a conocer el amor del Señor en 
la cruz. Me arrepentí de mi pasado 
y me preparé para la reunión de 
sanidad divina.

El 13 de septiembre, asistí a la 
reunión de sanidad divina a través 
de GCN TV Hindi, y sentí calor en 

mi cuerpo cuando la Dra. Soojin 
Lee oró con el pañuelo de poder 
(Hechos 19: 11-12). Después de eso, 
mi ansiedad desapareció y me sentí 
en paz, y el dolor de cabeza y el dolor 
ocular ardiente desaparecieron por 
completo, y todo mi cuerpo se sintió 
ligero. ¡Aleluya!

Ahora, me he recuperado y estoy 
trabajando en una fábrica en Kanpur, 
India. Después de 35 años de sufrir 
por el poder de las tinieblas, renací 
en un instante por la gracia del Señor 
y estoy viviendo una nueva vida. 
Todo el agradecimiento y la gloria 
sean para el Dios viviente que me dio 
una nueva vida.

Sukhdev (48 años, Iglesia Manmin de Gorakhpur, India)
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Después de obtener un Ph.D en 
Literatura Francesa de la Universidad 
de Nancy, Francia, enseñé literatura 
francesa en una universidad de Seúl 
alrededor de 25 años. Después de 
que dejé de enseñar en la escuela, 
publiqué mis escritos y trabajé como 
escritora.

E n  e s e  m o m e n t o ,  a s i s t í a 
diligentemente a una iglesia Católica y, 
para conocer las palabras de la Biblia, 
escuché los sermones de varios 
pastores en YouTube. Mientras tanto, 
escuché el sermón del Dr. Jaerock 
Lee y cada palabra me conmovió 
profundamente. Fue muy interesante 
escuchar una variedad de contenidos 
profundos que no conocía. También 
fue bueno sentir la sinceridad del Dr. 
Jaerock Lee.

Sin embargo, mientras escuchaba 
los sermones del Dr. Lee, hubo un 
mensaje que me produjo un impacto 
espiritual. Es que los hijos de Dios de 
hoy sepan cuán indigno de la verdad 
es expresar a la Virgen María como 
la Santa Madre del Señor, o hacer y 
adorar su imagen (Éxodo 20: 4).

Dios existe desde la eternidad hasta 
la eternidad, y Jesús es uno con Dios 
y es parte del Dios Trino, por lo que no 
podemos llamar a María, una criatura 
como "madre".

Jesús fue concebido por el poder 
del Espíritu Santo solo tomando 
prestado el cuerpo de María, y el 
hecho es que no hay ningún registro 
en la Biblia de que Jesús la llamara 
"madre". Jesús la llamó "mujer", y la 
expresión "madre" se escribió desde 
la posición de Juan, su discípulo, 
quien escribió el Evangelio de Juan.

Después de asistir diligentemente a 
una iglesia católica durante 20 años, 
estas palabras me inquietaron. Pero 
pensé que sería un obstáculo para mi 
salvación. Un día, mientras oraba para 
ser guiada a una iglesia adecuada, 
encontré el número de teléfono de la 
Iglesia Central Manmin en Internet.

El 30 de abril de 2017, di mi primer 
paso en la Iglesia Central Manmin, y 
el 7 de mayo, la semana siguiente, me 
registré y me volví parte del rebaño 
de Manmin.

P o s ter ior m en te ,  c ono c í  l o s 
sermones del Dr. Jaerock Lee, 
"El Mensaje de la Cruz", "Cielo", 
"Infierno", "Estudio sobre el Génesis", 
"Estudio del libro de Job", "Estudio 
de Apocalipsis", "Bondad", "Las 
Bienaventuranzas ”,“ La guía del 
Espíritu Santo ”,“ Los nueve frutos 
del Espíritu Santo ”,“ La medida de 
la fe ”, etc., y oré en las reuniones de 
oración de Daniel todos los días. Fui 
bendecida con buena salud tanto en 
espíritu como en cuerpo.

Como entendí correctamente la 
voluntad de Dios contenida en la 
Biblia a través de los sermones, me 
examiné y me arrepentí mucho, traté 
de vivir de acuerdo con la Palabra de 
Dios para cumplir la santificación del 
corazón, y estaba feliz porque estaba 
llena de la esperanza para la Nueva 
Jerusalén.

Además de esto, antes de venir 
a nuestra iglesia, mi circulación 
sanguínea no era buena, por lo que 
mi pierna izquierda estaba muy 
entumecida, y era difícil conciliar 
el sueño. Pero en un punto esto fue 
sanado, y también se curó el rubor 
facial severo. Tenía un trastorno 
gástrico e hinchazón de la cara, 
pero esto ha mejorado. Además, 
después de recibir la oración del 
pastor principal, tuve la bendición 
de comprar una casa no lejos de la 
iglesia.

Estoy profundamente agradecida 
con Dios Padre por invitarme a la 
iglesia de la gracia en el tiempo del fin 
junto con muchas bendiciones tanto 
en espíritu como en cuerpo. También 
agradezco a mi amoroso Pastor 
Principal por guiarnos a la Nueva 
Jerusalén con el precioso evangelio 
de la santidad.

Diaconisa Hyunhee Nam
 (62 años,13° parroquia)

“Estoy llena de 
cambio y esperanza 

porque entiendo 
correctamente 

la voluntad de Dios”

Libros Urim
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Fax: 82-2-869-1537
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www.wcdn.org  
wcdnkorea@gmail.com
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"El mal hábito en mi 
cuerpo fue arreglado 

en un instante"

Deaconisa Youngsook Bang (52 años , Parroquia 20)

He tenido la costumbre de morderme las uñas 
desde que era niña. Cuando estaba ansiosa, los 
síntomas empeoraban. Empeoró aún más cuando 
estaba bajo el estrés de tener que realizar ventas en 
la empresa. Como resultado, la forma de mis uñas 
se volvió extraña y, a veces, incluso sangraba, así 
que traté de cambiar este hábito, pero fallé en un 
día.

Probé con uñas artificiales, pero mis uñas eran 
demasiado cortas para sujetarlas fácilmente. 
Incluso si estaban pegadas, seguí mordiéndolas 
inconscientemente.

Sin embargo, no mucho después de que comencé 
a asistir a la "segunda campaña de lectura de libros 
del Pastor Principal", de repente pensé: "¿acaso no 
debería hacer crecer mis uñas?". Desde entonces, 
ni siquiera quería comerme las uñas, y de repente 
me di cuenta de que ya no estaba mordiéndome las 
uñas. ¡Qué sorpresa!

Como nunca antes había podido dejarme crecer 
las uñas, es muy sorprendente que mis uñas estén 
creciendo bien durante casi dos meses.

Al leer los libros del Dr. Jaerock Lee, llegué a 
comprender el f luir de la Biblia y me di cuenta 
de que era muy ignorante tanto f ísica como 
espiritualmente. Me arrepentí y sentí pena por no 
haberlos leído antes.

Al recordar las palabras que el Pastor Principal 
Dr. Lee enfatizó una y otra vez, estuve agradecida 
por el amor que él siempre brindaba a personas 
como yo.

Doy todas las gracias y gloria al Padre Dios, quien 
no solo me dio bendiciones espirituales, sino que 
también curó mi mal hábito que no podía cambiar 
con mi propia voluntad, a través de la “Campaña de 
lectura de libros del Pastor Principal”.

▶


