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Confiar en Dios no es simplemente 

“creer en la omnipotencia de Dios”.

Si crees solo en Dios Todopoderoso,

tu confianza puede ser sacudida y destruida

cuando la respuesta no llega como pensabas.

La verdadera confianza es creer

que Dios no solo es omnipotente,

sino también que te ama y te da lo mejor.

La confianza es creer de corazón

en el amor de Dios y buena voluntad para ti,

y esa fe no cambia hasta el final

sin importar las circunstancias

que Dios permite para ti.

Verdadera Confianza

“Creed en Jehová vuestro Dios, 
y estaréis seguros; creed a sus profetas, 
y seréis prosperados.”
(2 Crónicas 20:20)

De la Columna Cristiana del Dr. Jaerock Lee

1. La Iglesia Central Manmin cree que la Biblia es la Palabra 
inspirada por Dios que es perfecta y sin tacha.
2. La Iglesia Central Manmin cree en la unidad y la obra del Dios 
Trino: Dios el Padre Santo, Dios el Hijo Santo, y Dios el Espíritu 
Santo.
3. La Iglesia Central Manmin cree que somos perdonados de 
nuestros pecados sólo por la sangre redentora de Jesucristo.

4. La Iglesia Central Manmin cree en la resurrección y ascensión 
de Jesucristo, su segunda venida, el Milenio, y el cielo eterno.
5. Los miembros de la Iglesia Central Manmin confiesan su fe a 
través del “Credo de los Apóstoles” cada vez que se reúnen y 
creer en su contenido palabra por palabra.

La confesión de Fe

  “[Dios] es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas.” (Hechos 17:25)
“Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo,

 dado a los hombres, en que podamos ser salvos.” (Hechos 4:12)
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El día 15 de junio a las 8:00 p.m. se 
llevó a cabo la “Reunión de Oración del 
Espíritu Santo con la Directora Boknim 
Lee del Centro de Oración Manmin”, 
organizada por la Asamblea Regional de 
Honam de la Iglesia Unida de Santidad 
en la Iglesia Manmin de Gwangju.

La reunión de oración f ue presidida 
por  el  Pastor  Hyeong-r yeol  Pa rk, 
Presidente de la Asociación Regional de 
Honam, y luego de que Gwang-neung 
Yoon of reciera una alabanza especial, 
la Pastora Boknim Lee, directora del 
Centro de Oración Manmin dirigió el 

tiempo de Palabra y oración.
Ella predicó que debemos tratar a 

todas las personas con bondad y amor, 
así como Jesús oró por el perdón de 
los pecados de quienes lo crucif icaron. 
Después de la oración y alabanza por el 
arrepentimiento y la llenura del Espíritu 
Santo, oró personalmente por  los 
enfermos con el pañuelo del poder (Hch 
19, 11-12). Varios dolores desaparecieron 
y enfermedades f ueron sanadas para 
glorifi car a Dios.

Mientras tanto, la Directora Boknim 
Lee tuvo una reunión con los pastores 

y líderes de la Asamblea Regional de 
Honam antes de la reunión de oración. 
A las 8 p.m. del 22 de junio, la Directora 
Lee dirigió la Reunión de Oración del 
Espíritu Santo para los miembros de 
la Asamblea Regional de Yeongnam 
en la Iglesia Gumi Manmin, y a las 8 
p.m. del 29 de junio, dirigió la Reunión 
de Oración del Espíritu Santo para los 
miembros de la Asamblea Regional 
Cent ral  en  la  Iglesia  Man min de 
Daejeon.

Reuniones de Oración del Espíritu Santo organizadas 
por Honam, Yeongnam y las Asambleas Regionales Centrales

El 'Seminario de Maestros de Escuela 
Dominical para Niños y Estudiantes 
2022' organizado por el Departamento 
de Educación de la Asamblea General 
de la Iglesia Unida de Santidad de 
Jesucristo se llevó a cabo a las 5:30 
p.m. el 12 de junio en la capilla de la 
residencia del Pastor Principal. Los 
miembros de iglesias fi liales nacionales 
como Daejeon ,  Gu mi ,  Mi r yang, 

Cheonan, Jinjumun e Iksan también 
participaron de forma presencial o en 
línea.

El seminario, que comenzó con la 
presidencia del pastor Suyeol Cho 
del  Depar tamento de Educación, 
fue seguido por una conferencia de 
la pastora Mikyung Lee y el pastor 
Geumran Hwang, quienes trataron 
sobre el crecimiento espiritual y la 

f idelidad, seguido por la reunión 
de oración del Espíritu Santo por la 
Directora Boknim Lee, Directora 
del  Cent ro  de Oración Man min. 
Los maest ros tuvieron un t iempo 
signifi cativo para renovar sus mentes y 
tomar decisiones teniendo en cuenta las 
califi caciones de un maestro de escuela 
dominical.

Seminario de maestros de escuela dominical para niños y estudiantes 
organizado por el Departamento de Educación

Asamblea General de la Iglesia Unida de Santidad de Jesucristo



“Si confesamos nuestros pecados,
 él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, 

y limpiarnos de toda maldad” (1 Juan 1:9).

Pastor Principal: Rvdo. Jaerock Lee

Dios es Luz (5) 

"Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y 
limpiarnos de toda maldad si confesamos nuestros pecados. 
Además, cuando entremos en la Luz, Él nos dará más 
bendiciones".

Puesto que Dios es Luz, no podemos esconder ante Él 
ninguna oscuridad por pequeña que parezca. Al mismo 
tiempo, Él es fiel y justo, por lo que nos perdona nuestros 
pecados y nos limpia de toda maldad si confesamos nuestros 
pecados. Pero el problema es que algunas personas pueden 
caminar en la oscuridad sin darse cuenta.

Es porque cada persona tiene diferentes estándares con 
respecto a la transgresión y el pecado. Debido a que ustedes 
tienen conciencias diferentes, antecedentes de crecimiento 
idiosincrásico y educación diferente, pueden tener diferentes 
criterios y estándares de valor. Ahora bien, profundicemos 
en por qué no podemos decir que no tenemos pecado ante 
Dios, qué son específicamente los pecados y qué significa 
confesarlos.

1. La razón por la que no podemos decir que 
no tenemos pecado ante Dios

1 Juan 1:8 dice: " Si decimos que no tenemos pecado, 
nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está 
en nosotros ". Primero, ¿qué quiere decir Dios en esta 
Escritura?

Según la Biblia, el pecado entró en el mundo por 
primera vez cuando el primer hombre Adán y su 
esposa Eva desobedecieron a Dios al comer del 
árbol del conocimiento del bien y del mal. Todos sus 
descendientes heredaron su naturaleza pecaminosa y, 
en consecuencia, nadie puede decir que no tiene pecado. 
Es lo que significa 'pecado original'. Hay otro tipo de 
pecado que la gente misma comete, llamado 'pecado 
personal'.

Si la gente no soluciona el problema del pecado, no 
queda otra opción que la muerte eterna en el infi erno y 

recibir el horrible castigo eterno. Es como está escrito 
en la Biblia que nos dice que los pecadores no pueden 
heredar el reino de Dios ni ver a Dios (Romanos 3:23, 
5:12).

Para redimir de su pecado a las personas que 
llegaron a ser pecadoras, el Dios de amor envió a su 
Hijo unigénito, Jesús, a esta tierra hace dos mil años. 
Y cuando llegó Su tiempo señalado, Jesús tomó la cruz 
con todos nuestros pecados sobre Sus hombros y murió 
en la cruz de madera. Pero venció la muerte y resucitó, 
lo que abrió ampliamente el camino de la salvación para 
toda la humanidad. Por esto, cualquiera que acepte a 
Jesús como su Salvador puede ser justificado por la fe 
(Romanos 3:24, 5:1) y obtener el derecho de convertirse 
en hijo de Dios (Juan 1:12).

Sin embargo, aunque haya sido perdonado de todos 
sus pecados por la fe en Jesucristo, usted puede tener 
naturalezas pecaminosas en su origen hasta que se 
santifique y actúe perfectamente según la ley de Dios. 
Las formas del mal que permanecen en usted pueden 
hacer que cometa pecado impulsivamente. A veces 
puede cometer pecados porque no conoce la verdad, o 
incluso si conoce la verdad, ya que su fe es débil, puede 
cometer pecados. De manera que, hasta que no logren la 
perfecta santifi cación reconocida por Dios, ninguno de 
ustedes podrá decir que no tiene pecado, y si dicen que 
no tienen pecado, se engañan a ustedes mismos.

Luego 1 Juan 1:8 continúa diciendo que si decimos que 
no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, 
y la verdad no está en nosotros. ¿Qué quiere decir esto?

La verdad es la Palabra de Dios. Aquellos que 
tienen la verdad en ellos pueden darse cuenta cuando 
hacen o tienen algo en contra de la Palabra de Dios 
porque el Espíritu Santo ref leja sus corazones en la 
Palabra de Dios. Entonces, si la verdad está en ellos, 
no pueden decir que no tienen pecado hasta que sean 
perfectamente santifi cados y se deshagan de toda clase 

Si confesamos nuestros pecados
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de oscuridad.
Entonces, ¿cómo podemos resolver el problema del 

pecado? Necesitamos confesar nuestros pecados ante 
Dios quien es fiel y justo. Solo entonces Dios puede 
perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda 
maldad (1 Juan 1:9). Cuando se trata de pecados que 
confesamos, Él no dirá que tenemos pecado.

2. ¿A qué se refieren específicamente los 
pecados en la Ley de Dios?

Un 'crimen' u 'ofensa' generalmente signifi ca la transgresión 
de la ley establecida por una nación, una sociedad o un 
grupo, y sirve como base para el castigo de quienes violan 
la ley. La misma definición se aplica al pecado en el 
cristianismo. Debemos guardar la ley espiritual, que es la ley 
del reino de Dios, ya que somos hijos de Dios y poseemos 
la ciudadanía del cielo después de recibir la salvación 
(Filipenses 3:20). Si no cumplimos la ley, es pecado.

La ley espiritual fue establecida por Dios, dueño del mundo 
espiritual, y fue la Palabra de Dios escrita en los 66 libros 
de la Biblia. Como dice 1 Juan 3:4: " Todo aquel que comete 
pecado, infringe también la ley; pues el pecado es infracción 
de la ley " todo lo que está en contra de la Biblia es iniquidad 
y pecado. Por supuesto, los incrédulos ya tienen pecado en 
primer lugar porque no creer en Jesucristo mismo es pecado 
(Juan 16:9). Ahora, veamos más a qué se refi eren los pecados 
específi camente según la ley de Dios.

El primer tipo de pecado es cometido en acción; las obras 
de la carne.

Los que cometen las obras de la carne seguramente 
recibirán castigo después del juicio y nunca podrán heredar 
el reino de Dios (1 Corintios 6:9-10; Gálatas 5:19-21). Por 
supuesto, puede ser imposible para usted dejar de cometer 
las obras de la carne inmediatamente después de aceptar a 
Jesucristo y recibir el Espíritu Santo. Pero, cuando trata de 
vivir una vida santa con la ayuda del Espíritu Santo y ora 
diligentemente, puede desechar las obras de la carne una por 
una. El acto de desechar las obras de la carne proviene de la 
fe, y es como debemos llevar nuestra vida de creyentes.

Por lo tanto, si todavía tiene algo que no ha desechado, 
debe arrepentirse, orar con lágrimas y volverse atrás con 
la ayuda del Espíritu Santo. Cuando confiese sus pecados 
y se esfuerce por deshacerse de ellos de esta manera, 
definitivamente podrá deshacerse de todos ellos. Por eso 
Dios no llama a los creyentes personas carnales, sino que les 
permite ser justifi cados por la fe. Si confi esan su pecado y se 
vuelven del pecado, será considerado como fe y recibirán el 
perdón de Dios quien es fi el y justo.

El segundo tipo de pecado no se revela en acción sino que 
se comete en la mente; las cosas de la carne.

A la vista de Dios quien es Luz, todos los elementos 
malos que tiene en su corazón son tinieblas y pecado 
(Romanos 14:10; Santiago 4:11-12). En el tiempo del Antiguo 
Testamento, solo los actos de iniquidad que se manifiestan 

externamente en acción se consideraban pecado, pero en el 
tiempo del Nuevo Testamento, todas las cosas de iniquidad, 
incluso las que están en sus corazones, se consideran pecado.

Es porque las personas en el tiempo del Nuevo Testamento 
pueden circuncidar sus corazones y desarraigar incluso 
las naturalezas pecaminosas en los corazones confiando 
en el Espíritu Santo. Cuando sean renovados a través de la 
circuncisión de corazones, la Luz de Jesucristo morará en 
ellos y podrán mostrar las obras perfectas de Luz de sus 
corazones.

La luz se refiere al perdón, el amor y la misericordia. Es 
buscar el benefi cio de los demás y ver, oír, hablar y pensar 
en bondad todo el tiempo. Si tiene cosas opuestas como el 
juicio, la condenación, el odio y los celos en su corazón, 
aunque no se muestren externamente, no puede decir que 
no tiene pecado. Además, si piensa en el amor del Señor 
que fue crucificado por los pecadores, debe guardar los 
mandamientos de Dios (1 Juan 5:3) y dar el fruto que 
pertenece a la Luz.

3. Elementos de la oscuridad a la vista de 
Dios que no parecen oscuridad a la vista de los 
hombres

Algunos atributos de las tinieblas se encuentran fácilmente 
cuando ref leja su corazón con la Palabra de Dios, pero 
algunos otros atributos no parecen pertenecer a las tinieblas, 
sino que su origen es la oscuridad.

Por ejemplo, es posible que no se sientan celosos cuando 
a los demás les va bien en algo, pero pueden sentirse 
desanimados con respecto a ustedes mismos.

Entonces, pueden pensar que no es oscuridad porque no les 
haces mal o no tienes celos hacia ellos. Sin embargo, el amor 
espiritual que pertenece a la Luz se regocija con la verdad 
(1 Corintios 13:6). Cuando ve que otros reciben más amor 
y reconocimiento que usted, tiene que regocijarse junto con 
ellos sin desanimarse.

Permítanme darles otro ejemplo. Es posible que haya roto 
la paz a pesar de que cree que siguió la verdad. Digamos que 
dio su opinión en una reunión y convenció a la gente para 
que siguiera su idea porque pensabas que era lo mejor para 
el reino de Dios. Aunque sabía que a algunos de ellos no les 
gustó su idea y se sintieron incómodos, no se preocupó por 
ellos. Pero debemos recordar que cuando seguimos la Luz, 
la paz vendrá naturalmente. La paz es el tipo de corazón que 
sigue las opiniones de los demás siempre que no sean falsas, 
aunque creamos que nuestras propias ideas son mejores. Es 
el corazón que no se revela y no rompe la paz con nadie.

Además, hay muchos otros casos en los que revelas 
tinieblas aunque te creas justo. Supongamos que un líder le 
pide a un miembro de un grupo que haga algo. Dependiendo 
del resultado fi nal, sus reacciones serán diferentes.

Si el trabajo se hizo bien, el líder puede decir: "Yo soy el 
que le pidió que lo hiciera, así que el crédito por el trabajo 
es mi logro". Por otro lado, el miembro que lo hizo puede 
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decir: "Soy yo quien realmente hizo el trabajo. Es para mi 
crédito". Pero si las cosas salieron mal, pueden echarse la 
culpa mutuamente sin pensar profundamente en sus propios 
errores y pensar que tienen razón. Solo cuando desechas el 
corazón para culpar a los demás puedes lograr el corazón que 
pertenece a la Luz que oculta las transgresiones de los demás 
incluso si cometen pecados graves.

No debemos echar la culpa a otros ni eludir nuestra 
responsabilidad. Dios estará complacido con nosotros si 
sentimos un sentido de responsabilidad y nos culpamos a 
nosotros mismos solo porque estamos involucrados en el 
trabajo, o si soportamos incluso cuando somos perseguidos 
sin motivo o acusados injustamente. Si hacemos así, Dios no 
dirá que tenemos pecado. Si estamos dispuestos a confesar 
nuestro pecado, por pequeño que sea, Él nos perdonará 
nuestros pecados, nos considerará justos y luego nos 
protegerá y guiará.

4. Debe confesar su pecado y alejarse

Confesar el pecado no solo significa confesar su pecado 
con los labios, sino que también signifi ca volverse atrás del 
pecado perfectamente. Solo entonces la preciosa sangre 
del Señor podrá limpiarlo del pecado. Pero si todavía tiene 
odio en su corazón pero solo le pide a Dios que perdone sus 
pecados, Dios dirá que está mintiendo (1 Juan 1:6).

El Rey David caminó en la Luz y fue reconocido por 
Dios como aquel que fue conforme a Su corazón, pero no 
fue perfecto desde el principio. Una vez tomó a Betsabé, la 
esposa de Urías. Cuando ella estaba embarazada del bebé 
del rey, él trató de encubrir su pecado de muchas maneras. 
Mientras continuaba fracasando, hizo que su esposo Urías 
fuera asesinado por gentiles. Fue un pecado grave. Fue 
porque todavía tenía las cosas de las tinieblas en su corazón, 
como la lujuria de la carne, que es un deseo de tomar lo 
que uno quiere, y la lujuria de los ojos. Pero cuando Dios le 
señaló su pecado a través del profeta Natán, inmediatamente 
se arrepintió y se volvió.

Pero David pasó por pruebas severas como castigo por su 

pecado. El niño entre él y Betsabé murió, y tuvo que huir 
de su hijo Absalón, que se rebeló contra él. Pero no guardó 
rencor ni se quejó de nada ni de nadie. Incluso cuando una 
persona de su nación le arrojaba piedras y lo maldecía, él 
lo soportaba sin vacilar, lo aceptaba y encomendaba todo a 
Dios.

Cuando David se arrepintió de corazón y se volvió de su 
pecado, Dios lo perdonó y lo convirtió en un vaso perfecto a 
través de las pruebas que podía caminar en la Luz sin culpa.

1 Juan 1:9 dice: "Si confesamos nuestros pecados, él es fi el 
y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda 
maldad". Aquí, Su fidelidad significa que Dios ve nuestros 
puntos buenos, no nuestras faltas, y nos perdona todas 
nuestras transgresiones. Su justicia signifi ca que Él levantará 
a los que están en difi cultades cuando confi esen su pecado y 
se vuelvan atrás y les dará bendición en la medida en que se 
renueven.

Algunas personas en la oscuridad no quieren entrar en la 
Luz, pero necesitamos creer que nos esperarán bendiciones 
ilimitadas una vez que entremos en la Luz.

Amados hermanos y hermanas en Cristo, si confiesan su 
pecado a Dios quien es fi el y justo y caminan en la Luz, Dios 
dará respuesta a su oración. Ruego en el nombre del Señor 
que se refl ejen en Dios quien es la Luz, lleguen a ser hijos de 
la Luz, y así reciban todo lo que pidan.
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Cómo pasar el refinamiento Cómo pasar el refinamiento 
con fe verdaderacon fe verdadera

1 Pedro 1:7 dice: “para que sometida a prueba 
vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el 
cual aunque perecedero se prueba con fuego, 
sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando 
sea manifestado Jesucristo”. ¿Por qué el Dios de 
amor nos está refi nando a nosotros los creyentes? 
Es porque Él desea sinceramente que recibamos 
alabanza, gloria y honor en el Cielo por los siglos 
de los siglos en el futuro al tener una fe como 
el oro mientras vivimos una vida de fe en esta 
tierra.

Para tener una fe como el oro, debemos luchar 
contra el pecado hasta el derramamiento de 
sangre y desechar toda forma de maldad. Para 
morir cada día como lo hizo el Apóstol Pablo, 
tenemos que soportar muchas cosas en el Señor, y 
a veces sufrimos sin motivo alguno.

En tal caso, podemos vencer solo cuando nos 
damos cuenta del gran amor del Dios Trino 
que quiere llevarnos a un cielo mejor, siempre 
regocijarnos, dar gracias por todo y orar sin cesar. 
También debemos creer fi rmemente en el amor de 
Dios hasta el fi nal.

Si duda pensando: '¿Por qué Dios no puede 
ayudarme? ¿Él realmente me ama?’, puede 
resentirse y quejarse. Entonces, debemos guardar 
el amor de la cruz profundamente en nuestro 
corazón y ser pacientes. 

Santiago 1:4 dice: “Mas tenga la paciencia su 
obra completa, para que seáis perfectos y cabales, 
sin que os falte cosa alguna”. Solo cuando nos 
damos cuenta del gran amor del Dios Trino quien 
interviene meticulosamente, podemos resistir 
plenamente y dar frutos valiosos por fe.

Debemos creer Debemos creer 
firmemente enfirmemente en
 el amor de Dios  el amor de Dios 

hasta el final.hasta el final.

Como dice en Romanos 5:3-4, “Y no solo 
esto, sino que también nos gloriamos en las 
tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce 
paciencia; y la paciencia, prueba; y la prueba, 
esperanza;” el refi namiento es como un atajo para 
cumplir rápidamente nuestros deseos.

Durante la tribulación, podemos sentirnos 
tentados a  da r nos por  vencidos,  pero si 
pe r seve r a mos  e n  el  Se ñor  y  r ec ibi mos 
refi namiento, rápidamente seremos transformados 
en esperanza y podremos llegar a ser los hijos 
perfectos que se asemejan a Dios.

Por eso, debemos regocijarnos en medio de la 
tribulación y tratar de pasarla con fe, esperanza 
y amor siguiendo el ejemplo de los antepasados 
de la fe que fueron martirizados con alegría sin 

escapar bajo ninguna circunstancia.
El hombre quiere ir por un camino más cómodo 

y más fácil, pero Dios Trinidad ref ina a Sus 
amados hijos y obra todas las cosas para bien.

Si hay personas a nuestro alrededor que se 
burlan de todo, probablemente no queramos 
conocerlas. Sin embargo, si no le damos la espalda 
a esa persona, perseveramos en la esperanza 
a pesar de la incomodidad de encontrarnos 
con ella y tratamos de comprender y perdonar 
verdaderamente a la persona, cualquiera de 
nosotros puede ser cambiado rápidamente.

Al darnos cuenta de que el ref inamiento es 
un atajo para cumplir la esperanza, debemos 
soportar todo valientemente con alegría y seguir 
adelante con fe en la esperanza.

Dios está vivo y nos recompensa según nuestras 
obras, y cosechamos lo que sembramos. Sin 
embargo, algunas personas se preguntan y dicen: 
“Yo he actuado conforme a la Palabra, pero ¿por 
qué la situación no cambia y Dios no obra?”.

Piensan que son fieles y oran fervientemente, 
pero a los ojos de Dios, todavía tienen pecado 
y maldad en sus corazones. Es por eso que la 
situación no cambia todavía.

En realidad, las pruebas y tribulaciones parecen 
provenir de personas o de ciertas circunstancias, 
pero desde un punto de vista espiritual, son 
provocadas por el malvado enemigo, el diablo 
y Satanás. Por lo tanto, para ganar la batalla 
espiritual, debemos pelear de acuerdo a la ley 
espiritual. No debemos pelear contra las personas, 
sino que solo debemos vencer el mal con el bien 
(Romanos 12:21).

Cuando hacemos el bien, pareciera como si 
perdiéramos enseguida y perdemos dinero, pero 
el bien siempre gana porque Dios, quien es justo 
y bueno, gobierna la vida y la muerte del hombre 
según la ley espiritual. No importa qué pruebas, 
tribulaciones y persecuciones vengan, si hacemos 
el bien, podemos vencerlas.

Cuando un familiar incrédulo lo persigue, si 
trata de persuadirlo y vencerlo pensando: “¿Por 
qué es tan malo?”, la tentación puede volverse 
más grande o más prolongada. Más bien, debe 
esforzarse por impresionarlo orando con amor y 
sirviendo en el Señor.

De esta manera, cuando piensa bien y hace el 
bien en cualquier situación, Dios puede vencer al 
enemigo diablo y Satanás y darle respuestas en 
el mejor momento controlando el corazón de ese 
familiar.

Debemos creer Debemos creer 
que es un atajo que es un atajo 

para hacer para hacer 
realidad nuestros realidad nuestros 

sueños.sueños.

Sólo debemos Sólo debemos 
pensar bien y pensar bien y 

hacer sólo el bienhacer sólo el bien

El refi namiento es la bendición 
y el amor de Dios.

ARTÍCULO ESPECIALIZADO
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Mi trabajo es cuidar niños pequeños. 
Sin embargo, el 12 de mayo de 2022, 
un niño al que estaba cuidando 
cayó hacia atrás mientras subía las 
escaleras. Traté de sostener al niño 
por un momento, pero luego me caí 
por las escaleras. Mi cabeza golpeó 
las escaleras y me caí y me golpeé las 
nalgas.

Me levanté y caminé unos 50 
metros, pero mi cabeza estaba aturdida 
y el dolor en mi pecho derecho era tan 
fuerte que me era difícil caminar más. 
Más tarde descubrí que tenía un gran 
bulto en la cabeza y que el dolor en el 
pecho y las caderas era insoportable, 
así que llamé al Pastor de Parroquia y 
recibí oración.

Después, el bulto en la cabeza y el 

dolor en la cadera disminuyeron, pero 
el dolor en el pecho al costado derecho 
era muy doloroso, como si tuviera una 
fi sura en las costillas.

A través de esto, sentí que necesitaba 
recuperar las áreas que carecían 
espiritualmente y comencé a orar 
fervientemente. Y todos los días recibí 
la oración grabada por los enfermos 
del Dr. Jaerock Lee.

El 20 de mayo, una semana después 
del accidente, me registré para recibir 
la oración antes de la reunión de 
sanidad divina, y al día siguiente sentí 
que una película cubría mi cuerpo, 
mi cuerpo se sintió cómodo y el dolor 
desapareció.

Doy todas las gracias y la gloria a 
Dios Padre que me dio respuestas.

Diaconisa mayor Myungsook Lee 
(70 años, la parroquia 12)

Durante los últimos 15 años, he 
suf r ido mucho por los demonios. 
Cuando los demonios actuaban, mi 
cuerpo se ponía rígido y sentía que 
alguien me presionaba fuertemente el 
cuello y el pecho, y me atragantaba.

A veces, me sentía suicida e incluso 
quise matar a mis hijos. No quería 
hablar con nadie, y siempre hacía 
rabietas a las personas que me rodeaban.

Hubo momentos en que acudí a un 
sacerdote hindú para resolver este 
problema. Sin embargo, dijo que para 
ser liberado de los demonios, tenía que 
sacrificar dos cabras. No tenía dinero 
para comprar dos cabras, así que tuve 
que regresar.

También sufría de dolor de oído desde 
que era pequeña. Hace dos años, el dolor 
empeoró y fui a ver a un médico para 
un chequeo. El médico me recomendó 
operarme, pero no pude operarme por 
la situación del covid-19.

Entonces, un día, mientras vivía en 
el dolor, el Señor extendió Sus manos 
hacia mí primero. En abril de 2022, 

fui evangelizada por Rani de la Iglesia 
Manmin Deli, India, que vive en mi 
vecindario. También fui a conocer el 
canal hindi de YouTube, “GCNTV 
HINDI” y llegué a conocer el ministerio 
de poder de Manmin. Y comencé a 
prepararme para ser sanado con fe en 
la reunión de sanidad divina en mayo, a 
través de la adoración y la oración.

Finalmente, asistí a la reunión de 
sanidad divina a través de GCNTV 
HINDI en la casa de Rani. Estaba 
nerviosa al principio. Cuando la Dra. 
Soojin Lee oró por los enfermos, 
vomité dos veces y luego algo salió de 
mi cuerpo y sentí paz en mi mente. 
Después de eso, sentí que una luz 
brillante entraba en mi cuerpo, mi 
mente estaba en paz y el dolor en mis 
oídos desapareció. ¡Aleluya!

Ahora ya no tengo ansiedad en mi 
corazón, y soy feliz. Mi cuerpo y mi 
mente se sienten ligeros y felices como 
si estuviera volando. Doy todas las 
gracias y la gloria al Dios vivo que me 
sanó.

Dhanti 
(33 años, Iglesia Deli Manmin, India)
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Desde julio de 2021, el dolor en mi 
brazo izquierdo era tan intenso que 
no podía dormir. No podía mover mi 
brazo izquierdo libremente, así que 
tenía que tener cuidado al vestirme o 
hacer algo, y tenía muchos problemas 
para hacer las tareas del hogar. A 
veces, se me caían los tazones y me 
los rompía porque mi mano izquierda 
estaba débil mientras lavaba los platos.

Cuando fui a ver a un médico, me 
dijeron: “Tienes un hombro congelado 
y ni siquiera la cirugía con láser lo 
cura por completo. Por lo tanto, debe 
hacer ejercicio duro durante 3 meses y 
volver”. Entonces, me dijo que hiciera 
ejercicio viendo el video que me envió 
después de tomar analgésicos porque 
sería difícil hacer ejercicio por el dolor.

Sin embargo, era dif ícil hacer 
e jercicio solo porque mi brazo 
izquierdo estaba rígido, no se movía 
bien y me dolía. Pero después de 
recibir oración en la reunión de 
sa n id ad  d iv i na  en  se pt iembre, 
experimenté que el dolor desapareció 
por completo.

Después de eso, recibí oración cada 
vez que se realizaba la reunión de 
sanidad divina, porque todavía me 
costaba mover el brazo izquierdo con 
libertad. Pero no recibí la sanidad 
completa.

Luego, el 27 de mayo de 2022, 
asistí a la reunión de sanidad divina 
a través de GCN, y el sermón de la 
Pastora Principal Interina, Dra. Soojin 
Lee, titulado “Tenga paz en todas las 
cosas” se sintió como si me estuviera 
hablando a mí. Al mismo tiempo, el 
calor se apoderó de mi cuerpo y me 
acordé de aquello que no me arrepentí 
aunque me había dado cuenta. Me 
arrepentí por eso, y cuando canté 
alabanzas por el arrepentimiento y la 
llenura del Espíritu Santo, sentí calor 
de nuevo que me ardía la cara.

Después de eso, cuando moví mi 
brazo izquierdo, para mi sorpresa, 
pude moverlo libremente. Fue tan 
increíble y estaba agradecida. Doy 
todas las gracias y la gloria a Dios, el 
Padre amoroso que me sanó.

Diaconisa Songhee Shin 
(Edad 54, octava parroquia)


