
Nro. 293  26 de Junio 2022

oticiasN M    anmin 
La celebración del décimo aniversario 

de la Iglesia Manmin Colombia
El 25 de abril (lunes) a las 9 am (7 pm el 24 en hora local), 

se llevó a cabo el Servicio del 10° Aniversario de la Iglesia 
Manmin Colombia con la oradora, la Pastora Mikyung 
Lee (Presidente de la Asociación de Pastores) mientras se 
transmitía en vivo alrededor del mundo a través de GCNTV.

Este servicio en línea se transmitió en tiempo real a través 
de YouTube, Facebook y JBN TV en Honduras (Presidente: 
Esteban Handal), y participaron creyentes de 15 países, 
incluidos Colombia, Perú, Venezuela, Argentina, Brasil, 
Chile, México, Ecuador, Honduras , Costa Rica, Bolivia, 
Panamá, España, Estados Unidos y Canadá.

El servicio de celebración fue presidido por el pastor David 
Jang, quien está a cargo de la iglesia. Después de una canción 

especial de la diaconisa Seungwon Seo (Comité de Artes 
Escénicas), la pastora Mikyung Lee pronunció un sermón 
titulado "Utensilio de oro" (2 Timoteo 2: 20-21).

Después de eso, la pastora Mikyung Lee dirigió la Reunión 
de Sanidad Divina y oró con el pañuelo de poder (Hechos 
19:11-12) sobre el cual había orado el Dr. Jaerock Lee. 
Como resultado, muchos miembros recuperaron la vista y se 
curaron de varias enfermedades como la fascitis plantar y la 
artritis.

A través de esto, los creyentes latinoamericanos y de 
habla hispana recibieron la gracia del Señor y la llenura del 
Espíritu Santo, y dieron gloria a Dios quien les dio sanidad, 
respuestas y bendiciones.
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El 24 de abril se llevó a cabo la ceremonia de premiación en el Servicio 
Vespertino del Domingo. De un total de 82 equipos, el gran premio en materia 
local fue otorgado a las líderes del grupo de la Misión de Mujeres 2-2, el premio 
de oro a los miembros del santuario local de Bundang, el premio de plata a los 
primeros miembros de la parroquia china y el premio de bronce a la asociación de 
líderes celulares de mujeres. En el sector extranjero, el gran premio fue otorgado 
al santuario de Sogamoso en Colombia, el premio de oro a la Diaconisa Sophia 
en Malasia, el premio de plata a Isis Paz en la Iglesia Manmin de Honduras y el 
premio de bronce a la Diaconisa Thian Pek Sian en Malasia.

Concurso de 
decoración de 

huevos de Pascua

Sector doméstico Sector extranjero 

1er premio  

2do premio

3er premio

4to premio

1er premio  

2do premio

3er premio

4to premio



“Respondió Jesús: ¿No tiene el día doce horas? 
El que anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo” (John 11:9).

Pastor Principal: Rvdo. Jaerock Lee

Dios es Luz (4) 

"Dios es Luz. Él no da respuestas y bendiciones 
incondicionales a Sus hijos, sino que cuando se desvían 
del camino cor recto,  Él los guía hacia la Luz aún 
disciplinándolos e incluso castigándolos. Al venir a la Luz, 
pueden disfrutar de la prosperidad en todo."

Si los padres realmente aman a sus hijos, los guían por 
el camino correcto, aun regañando, castigando o incluso 
azotando. Es similar con Dios quien es Luz. Él no da 
respuestas y bendiciones incondicionales a Sus hijos, pero 
cuando van por el camino equivocado, Él los conduce a la 
Luz disciplinándolos, sin siquiera perdonarles el látigo.

Si usted vive en la Luz, que es la Palabra de Dios, no 
tropezará porque será como la gente que anda de día. Pero si 
anda en tinieblas, tropezará. Ahora profundicemos en cómo 
caminar en la Luz y disfrutar de la prosperidad en todo sin 
tropezar.

1. Dios es Luz, y en Él 
    No hay Oscuridad alguna.
Veamos lo que Jesús quiso decir al decir: “¿No tiene 

el día doce horas?" La hora duodécima es el mediodía, 
cuando es el momento más brillante del día y el sol se 
suspende más alto en el cielo. Espiritualmente signifi ca 
luz perfecta sin oscuridad alguna, y además se refiere 
a Dios quien es eterno y perfecto en quien no hay 
oscuridad alguna.

Antes de que la electricidad fuese ampliamente usada, 
la noche era tan oscura que la gente tenía que depender 
de la luz de la luna para moverse. Hacia fines de mes, 
cuando apenas se veía la luna, la gente solía tropezar o 
caer en pozos. Pero cuando el sol se levantaba, podían 
ver todo el pueblo de un vistazo. De manera que 
caminaban durante el día mientras había luz. Entonces, 

no tenían que preocuparse por caerse o tropezar.
Esto espiritualmente significa que si alguien anda 

perfectamente en la Palabra de Dios que es Luz, no 
tropieza como cuando anda de día.

2. Prosperar en todos los aspectos caminando
    en la luz

1) Salvación
No importa cuán rico y poderoso sea uno en la tierra, todos 

enfrentan la muerte en algún momento (Salmo 90:10). De 
hecho, no hay muchas personas que disfruten de tanta riqueza 
y poder que sean sufi cientes para satisfacerlos. Incluso si hay 
personas que están satisfechas, no pueden evitar enfrentarse 
a la muerte. Entonces, todo es en vano (Santiago 4:14).

Los pasajes que continúan desde Lucas 16:19 nos hablan 
de un hombre rico y un hombre pobre llamado Lázaro. 
El rico vestía habitualmente de púrpura y lino fino. Vivió 
gozosamente en esplendor todos los días. Sin embargo, como 
no le creyó a Dios, fue arrojado al fuego eterno del infi erno y 
sufrió para siempre después de su muerte.

Por otro lado, Lázaro, quien fue pobre por un tiempo en la 
tierra, recibió la salvación después de morir y llegó a poseer 
el cielo eterno y disfrutó de la vida y las bendiciones eternas.

Como está implícito en este ejemplo, lo que es más 
importante en nuestras vidas es la salvación. Pero para 
alcanzar la salvación, necesitamos caminar en la Luz.

Es posible que haya conocido a algunas personas que 
dijeron haber sido miembros del coro de su iglesia o haber 
servido en su iglesia como maestros guías, pero dejaron 
de ir a la iglesia porque se había roto la paz con los líderes 
u obreros de la iglesia. Pero si tenemos fe verdadera, no 
seremos sacudidos en ningún tipo de situación. En ese 

El que anda de día, no tropieza
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caso, ellos pudieron haber pensado erróneamente que 
tenían fe, pero en realidad, no caminaron en la Luz. Por eso 
tropezaban cuando sucedía algo que no concordaba con sus 
pensamientos. Terminaron dejando no a la iglesia, sino a 
Dios.

Algunas figuras bíblicas obtuvieron la salvación perfecta 
al caminar en la Luz. Superaron cualquier prueba y 
persecución con alegría y agradecimiento y se sacrificaron 
y se entregaron al Reino de Dios. El diablo ronda como león 
rugiente buscando a quien devorar para que la gente no pueda 
andar en la Luz, por eso debemos ser sobrios de espíritu y 
estar alerta en todo tiempo (1 Pedro 5:8).

Hebreos 10:22 dice: " acerquémonos con corazón sincero, 
en plena certidumbre de fe, purifi cados los corazones de mala 
conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. ". Así, si 
ustedes recibieron el Espíritu Santo se convirtieron en hijos 
de Dios, deben desechar el mal y limpiarse del pecado por 
la Palabra de Dios cada día y alcanzar corazones sinceros en 
plena certeza. Entonces, podrán caminar en la Luz perfecta y 
no tropezarán. Además, cuando guardamos nuestro espíritu, 
alma y cuerpo completos, podemos encontrarnos con el 
Señor con el fascinante manto de la Luz (1 Tesalonicenses 
5:23).

2) Enfermedades
Cuando venimos a la Luz, podemos ser liberados de todas 

las enfermedades y recibir la salvación. Hay varias razones 
para las enfermedades: el pecado; exceso de trabajo o 
violación del orden físico del mundo; causas neurogénicas o 
mentales; y por el enemigo diablo y Satanás.

Al final, todas las enfermedades son causadas cuando 
las personas violan la Palabra de Dios. Entonces, si desea 
resolver sus problemas relacionados con las enfermedades, 
debe encontrar su pecado basado en la Palabra de Dios 
y destruir el muro del pecado contra Dios mediante un 
arrepentimiento total. Solo entonces le será dada la fe 
espiritual para creer que será sanado, y entonces podrá ser 
sanado de sus enfermedades (Isaías 53:5).

Además de tal fe espiritual, usted necesita mostrar hechos 
de fe que puedan tocar el corazón de Dios. Piense en la 
confesión de la mujer sirofenicia registrada en Marcos 7. 
Su confesión fue muy conmovedora. Le pidió a Jesús que 
expulsara al demonio de su hija. Incluso cuando Jesús le 
habló como si fuera un perro, sus sentimientos no fueron 
heridos. Ella se humilló más y dijo: "Sí, Señor; pero aun 
los perrillos, debajo de la mesa, comen de las migajas 
de los hijos". Su humildad tocó el corazón de Jesús, e 
inmediatamente recibió su respuesta.

Además, cuando vive perfectamente en la Luz, incluso la 

buena salud está garantizada. Moisés era muy humilde, más 
que cualquier hombre que había sobre la faz de la tierra, y 
era fi el en toda la casa de Dios (Números 12:3, 7). Desde que 
anduvo en la Luz de esta manera, aun cuando tenía 120 años, 
sus ojos no se oscurecieron, ni su vigor disminuyó.

Esto signifi ca que cuando actuamos en la buena voluntad 
de Dios en todo, la luz vendrá sobre nosot ros y no 
tropezaremos gracias a la luz y disfrutaremos siempre de una 
vida bendecida y saludable (Isaías 58:7-8).

3) Negocios y lugares de trabajo
José prosperó dondequiera que iba porque Dios estaba con 

él aunque fue vendido como esclavo a una nación extranjera 
(Génesis 39). Cuando trabajaba como esclavo en la casa de 
Potifar, quien era un ofi cial egipcio y capitán de la guardia 
personal, su diligencia fue reconocida y Potifar lo nombró 
mayordomo de su casa. A pesar de que más tarde fue acusado 
injustamente y fue encarcelado, no tropezó ni siquiera en 
prisión porque caminó en la Luz.

El jefe de los carceleros entregó a cargo de José a todos los 
presos que estaban en la cárcel. Además, interpretó el sueño 
del faraón que nadie había podido interpretar y, por lo tanto, 
se convirtió en el segundo gobernante de Egipto. Aunque las 
cosas fueron difíciles, ya que siguió el camino correcto en la 
Luz, Dios estuvo con él y prosperó.

El éxito o el fracaso de los creyentes no depende de las 
circunstancias o situaciones, sino de cuánto confían en Dios. 
Cuando reconozcan a Dios en todo, serán guiados por el 
camino correcto y alcanzarán el éxito sin tropezar (Proverbios 
3:6).

Suponga que está orando por un lugar apropiado para su 
negocio. Cuando encuentra un buen lugar tal como lo ve, 
puede concluir rápidamente que es la respuesta de Dios y 
seguir adelante con su plan. Pero no se puede decir que está 
confiando en Dios. Puede ser que simplemente le guste el 
lugar y sea lo que imaginaba como su negocio. Si sucede así, 
Satanás podría traer acusaciones o problemas mayores sobre 
usted. Por lo tanto, debe tener cuidado.

Incluso si le gusta el lugar, debe volver a orar y orar hasta 
que tenga seguridad. Y si no es la voluntad de Dios, no 
debe elegir el lugar. Entonces, mayores y más abundantes 
bendiciones serán dadas a los hijos que confían únicamente 
en Dios.

Como dice Santiago 1:6: "Pero pida con fe, no dudando 
nada; porque el que duda es semejante a la onda del mar, 
que es arrastrada por el viento y echada de una parte a 
otra.", debemos pedir con fe sin dudar. Dado que Dios 
Todopoderoso es nuestro Padre, debemos creer que Dios nos 
dará todo lo que pidamos y debemos esperar la respuesta con 
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paciencia.
Además, es necesario buscar el benefi cio de los demás. Si 

le pide a su amigo cercano que se presente como fi ador para 
usted o le preste algo de dinero, esto es buscar su propio 
benefi cio. Es la oscuridad la que hace que los demás pasen 
un mal rato, por lo que Dios no puede obrar para usted. El 
amor espiritual es anteponer el beneficio de los demás al 
suyo. Cuando busca el benefi cio de los demás, aunque pueda 
sufrir pérdidas, Dios obrará para usted.

Cuando nuestros corazones se renueven y se conviertan en 
corazones de bondad que Dios quiere, entonces podremos 
escuchar claramente la voz del Espíritu Santo y recibir la 
obra de Dios. En otras palabras, dado que llega a a caminar 
en la luz deslumbrante del mediodía, recibirá bendiciones ya 
sea que entre o salga.

4) Paz en la Familia
Se reporta que las personas se divorcian cuando la forma 

en que se sienten acerca de las cosas es diferente o su forma 
de pensar se vuelve diferente. Pero el amor espiritual es 
sacrificarse uno mismo y buscar el beneficio de los demás. 
Este incluso da la vida a los que ama. Nunca cambia en 
ningún tipo de circunstancia. Pero como las personas tienen 
amor carnal que busca su propio benefi cio, el odio nace entre 
ellos aunque alguna vez se amaron.

Pero incluso en los casos de tales parejas, cuando llegue la 
luz, las tinieblas serán disipadas, y se unirán en amor y harán 
las paces.

Había una mujer llena de odio debido a la aventura de 
su marido. Discutían todo el tiempo. Pero un día, fue a la 
iglesia y escuchó que debe amar incluso a sus enemigos, 
alimentarlos cuando tengan hambre, darles de beber cuando 
tengan sed y servir a los demás como si sirviera al Señor.

Empezó a hacer brillar la Luz en su corazón con la 
Palabra de Dios que es Luz. Se dio cuenta de que había 

sido manchada con oscuridad y Jesús murió en la cruz para 
perdonarla de todos sus pecados. Ella también entendió que 
ella podía ser perdonada por Él solo cuando perdonaba a 
otros.

Basándose en la Palabra, encontró sus pecados y trató de 
desechar los atributos falsos mediante la oración y el ayuno. 
Pronto, llegó a amar a su esposo que la había lastimado tanto. 
Incluso le pidió perdón por no haber entendido su corazón. 
Su esposo fi nalmente cambió su corazón y llegaron a formar 
una familia pacífi ca en el Señor.

La familia estaba en peligro de tropezar, pero cuando llegó 
la Luz, el odio se convirtió en amor, los malos sentimientos 
se desvanecieron y se logró el perdón. Entonces, la oscuridad 
se alejó y la familia se convirtió en una familia feliz.

Necesitamos entender que la luz brillante alejará la 
oscuridad, cambiará el odio en amor, el mal en bondad y 
ablandará los corazones endurecidos.

Queridos hermanos y hermanas en Cristo, Romanos 
13:13-14 dice: " Andemos como de día, honestamente; no en 
glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en 
contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no 
proveáis para los deseos de la carne". Ruego en el nombre 
del Señor que rápidamente deje a un lado las obras de las 
tinieblas y se ponga la armadura de la luz y así prospere en 
todo.
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“Estoy feliz de convertirme
  en un misionero de
  Manmin”.

Saludos desde Estonia en el nombre del Señor.
El Dr. Jaerock Lee y los trabajadores de Manmin 

que conocí eran todos fieles servidores de Dios. 
Además, siempre estamos recibiendo gracia a 
través del ministerio Manmin.

No hace mucho, fui designado como misionero 
de Manmin. Había una pequeña carga santa en 
mi corazón, pero estaba muy contento y feliz. Es 
porque soy un misionero que difunde el evangelio 
de la santidad.

Viviendo en Europa, soy más consciente de 
cuánto es necesario el evangelio de la santidad 
para aquellos que están viviendo ahora en muchos 
problemas y dificultades. Espero cumplir con mi 
deber como misionero que difunde el evangelio de 
la santidad más fi elmente con mi rica experiencia 
en el ministerio de Manmin.

Estoy verdaderamente agradecido por su oración 
para las iglesias en Estonia y mi familia con amor.

A través de nosotros, el ministerio de Manmin 
y el evangelio de la santidad serán proclamados a 
otras iglesias y pastores, y trabajaremos juntos para 
expandir el reino de Dios. Una vez que termine 
la pandemia de coronavirus, esperamos que el 
ministerio continúe activo como antes, con las 
reuniones de la iglesia, seminarios y reuniones de 
pastores.

Los amo en el nombre del Señor.

Saludos desde el Centro Mundial de Santidad en 
USA en el nombre del Señor.

En primer lugar, me gustaría agradecer al Señor por 
guiarme para encontrarme con el Dr. Jaerock Lee y 
Manmin en medio de Su plan. A través de esto, yo, mi 
familia y mi ministerio recibimos muchas bendiciones 
y pudimos producir muchos frutos para el reino de 
Dios.

Ahora que estamos pasando un t iempo de 
refinamiento con Manmin, lo estamos usando como 
una oportunidad para servir al Señor con nueva fuerza 
y gracia y construir el Reino de Dios. Además, fui 
designado como misionero de Manmin para predicar 
el evangelio de la santidad con más fuerza, por lo 
que estoy emocionado y agradecido por el futuro 
ministerio. Agradezco sinceramente al Señor por 
darme este precioso deber.

Siento que el Centro Mundial de Santidad es parte 
del ministerio Manmin y que es un centro fundado 
con el amor de mi amado y respetado Dr. Jaerock Lee. 
Me esforzaré por convertirme en un siervo que predica 
fielmente a Jesucristo y el evangelio de la santidad 
hasta lo último de la tierra. Vi la vida y la humildad del 
Dr. Lee, quien se convirtió en un ejemplo de santidad, 
y lo usé como modelo para mi vida.

Por eso, en mis oraciones, siempre tengo al Dr. 
Jaerock Lee, la Dra. Soojin Lee y Manmin. Además, 
gracias por permitir que el anciano Ronya Son 
administre pastores e iglesias de habla rusa fiel y 
sabiamente.

Pastor Grigori Kolesov 
(Iglesia Fuente de la Verdad en Estonia)

Pastor Mark Bazalev
(Centro Mundial de Santidad en EE. UU.)
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En primer lugar, me gustaría agradecer al Señor 
por dirigir mi vida y guiarme a transformarse en 
el evangelio de santidad al conocer al Dr. Jaerock 
Lee.

Desde que era pequeño, mi voluntad era fuerte 
y tenía una personalidad que no podía tolerar la 
injusticia, por lo que luchaba a menudo. Como 
resultado, mi corazón se endureció y comencé a 
vivir según el mundo. Viví en la oscuridad en un 
mundo pecaminoso, pero ni siquiera sabía que era 
algo malo.

Pensé que el amor verdadero no existía. Incluso 
después de recibir al Señor, si la letra, "¡Señor, 
te amo!" salió durante la alabanza, no podía no 
cantar correctamente. Pensé: 'No puedo sentir el 
amor por el Señor en mi corazón, ¿cómo puedo 
cantarle que lo amo? No puedo mentir así.

Un día, mi hermano Alexander Tabaranu me 
llamó y me habló seriamente de Dios. Era la 
primera vez que lo veía así y estaba muy enojado 
con él. Él también era terco como yo, pero cuando 
hablaba de Dios de manera humilde, sentí algo 
extraño.

A medida que pasaba el tiempo, vi la sinceridad 
de él y sentí que debía comprobar lo que estaba 
diciendo. Empecé a orar a Dios porque no quería ir 
a la iglesia y decir que creo en Dios sin certeza.

Entonces mi hermano me pidió que escuchara 
el sermón del Dr. Jaerock Lee. Pude obtener 
respuestas a muchas de las preguntas sobre las que 
tenía curiosidad mientras escuchaba el sermón del 
Dr. Lee. He escuchado los sermones de muchos 

pastores, pero no pude obtener las respuestas 
que estaba buscando. Los sermones del Dr. Lee 
llevaron mi fe, que era como una nube de humo, a 
una luz clara.

Yo estaba tan feliz. Día y noche, escuchaba los 
sermones del Dr. Jaerock Lee varias veces al día y 
comencé a resumirlos.

A medida que obtuve respuestas claras sobre 
la salvación y el pecado, obtuve la fuerza para 
desechar los pecados y vencerlos. Si no hubiera 
conocido el evangelio de la santidad, habría estado 
viviendo en pecado e iría al infi erno.

Agradezco sinceramente al Dr. Lee por hacerme 
comprender la segura providencia de la salvación 
y el propósito de la vida.

Empecé a evangelizar con el evangelio de la 
santidad. Mi hermano y yo teníamos el sueño de 
tener una Iglesia Manmin en Moldavia, y Dios 
trabajó para que ese sueño se hiciera realidad. La 
Iglesia Manmin de Moldavia se estableció con los 
creyentes que recibieron la gracia, y también se 
abrió una iglesia fi lial en Regina, otra ciudad.

El  her mano menor de un compañero de 
trabajo de Julia, miembro de nuestra iglesia, fue 
hospitalizado, por lo que copiamos y le entregamos 
una copia del libro del Dr. Jaerock Lee, 'El 
mensaje de la cruz'. Después de su alta, regresó a 
Regina donde vivía y guardó el libro en su casa, 
cuando una mujer que vivía al lado llegó a su casa 
y encontró ese libro.

Estaba tan sorprendida de haber visto ese libro 
en un sueño y lo recordaba vívidamente. Y después 

Misionero Vitaliy Tabaranu 
(Iglesia Manmin de Moldavia)

“Como misionero, “Como misionero, 
llevaré muchas almas llevaré muchas almas 

  a los brazos del Señor”  a los brazos del Señor”
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de leer el libro ‘El Mensaje de la Cruz’, recibió 
la gracia y se puso en contacto con nosotros. A 
partir de ese momento, hemos visitado la Ciudad 
Regina una vez por semana para compartir la 
Palabra y orar. Desde entonces, la reunión del 
grupo ha estado activa y el número de personas 
ha aumentado, así que voy allí todos los domingos 
para adorar y orar juntos.

Para aprender sistemáticamente el evangelio de 
la santidad, completé el curso MIS (Seminario 
Internacional Manmin) durante dos años y fui 
a Rumania y Lituania por trabajo. Allí conocí a 
pastores y creyentes locales, prediqué el evangelio 
de la santidad y entregué los libros del Dr. Lee "El 
mensaje de la cruz" y "Las siete iglesias". Tuve 
comunión con pastores y compartí con ellos las 
diversas palabras como "Las medida de la fe" y 
"Cielo".

Fue cuando tuve una reunión con 6 pastores 
lituanos. El tema de la conversación fue: '¿Por qué 
Dios le dio a Job un refi namiento?' Compartieron 
sus opiniones, pero al final no obtuvieron una 
respuesta y dijeron que la respuesta solo se sabría 
después de ir al cielo.

Cuando llegó mi turno, expliqué el refi namiento 
de Job, la providencia de Dios para el cultivo 
hu mano y la  r azón de poner  el  á rbol  del 
conocimiento del bien y del mal. Los pastores 
estaban muy contentos de que fuera un gran 

despertar, y yo tenía un corazón ardiente para 
predicar este evangelio con más diligencia.

Estamos traduciendo el evangelio de la santidad 
al r umano, y cont inuamos reuniéndonos y 
entregando el libro, 'El mensaje de la cruz' a los 
pastores rumanos. También estamos teniendo 
comunión con pastores italianos a través de la 
Palabra.

Fácilmente podemos escuchar y ver el evangelio 
de la santidad, que el Dr. Jaerock Lee recibió 
a través de innumerables ayunos y oraciones. 
Predicar el evangelio de la santidad es mi deber 
como miembro de Manmin. Las almas que la 
escuchan y se dan cuenta de la verdad pueden 
tener la esperanza de la Nueva Jerusalén, el cielo 
más hermoso.

Ahora, como misionero de Manmin, haré todo 
lo posible para difundir el 
evangelio de la santidad para 
salvar muchas almas y guiarlas 
a la Nueva Jerusalén.
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