
Nro. 291  10 de Abril de 2022

Canal de YouTube, GCNTV HINDI

Realmente me gusta la Palabra 
de vida que no se puede escuchar 

en ningún otro lugar

A través del canal de YouTube 'GCNTV 
HINDI', la audiencia sigue testificando 
que ha aceptado a Jesucristo y está 
viviendo una vida bendecida al escuchar 
e l  ser món del  D r.  Jaer o c k  L e e  y 
experimentar las obras de sanidad y las 
respuestas por su oración grabada para 
los enfermos.

El pastor John Kim, de la Iglesia 
Manmin Delhi en India, abrió un canal 
de YouTube en mayo de 2014 y llevó a 
cabo un ministerio de redes sociales 
fervorosamente a través de 'GCNTV 
HINDI' en 2017.

Esto fue para crear un ambiente 
donde los miembros que recibieron 
la  g rac ia  dura nte  los  semina r ios 
pastorales y las reuniones del pañuelo 
(Hechos 19:12) en cada región pudieran 
continuar escuchando el evangelio de la 

santidad para hacer crecer su fe.
L o s  v i d e o s  d e  s e r m o n e s  d e l 

D r.  Jaer o c k  L e e  c omo  ' L o s  D ie z 
Mandamientos',  'El Mensaje de la 
Cr u z',  'L a  Med id a de  Fe',  'C ielo', 
'Infierno', 'El Capítulo del Amor', 'Las 
Bienaventuranzas', etc. y La oración 
grabada por los enfermos se tradujo al 
hindi y se compartió a través del canal 
de YouTube.

A q u e l l o s  q u e  v i e r o n  e l  v i d e o 
ex presaron su grat it ud d ic iendo: 
“Realmente me gustan las Palabras 
de vida que no podemos escuchar en 
ningún otro lado”, “Experimenté gracia 
y bendiciones cuando practiqué las 
Palabras de Dios”, “Mi familia, donde 
había peleas, está en paz con el amor”, 
etc., y el número de suscriptores ha 
aumentado constantemente.

A partir de enero de 2022, el número 
de suscriptores superó los 20.000, y el 
número de vistas de la oración del Dr. 
Jaerock Lee por los enfermos registró 
1,76 millones, el sermón 'Los Diez 
Mandamientos' 62.000, 'El Mensaje de 
la Cruz' 37.400 y ' El Poder' 29.000.

No solo esto, más de 50 iglesias en 
casas fueron plantadas a lo largo de la 
India y 250 familias se convirtieron en 
hijos de Dios.

Además, 'GCNTV HINDI' no solo 
transmite los diversos servicios de 
adoración de la Iglesia Central Manmin 
y las reuniones de oración de Daniel 
en hindi, sino que también opera una 
academia Bíblica en línea y un programa 
de conocimiento Cristiano basado en los 
sermones del Dr. Jaerock Lee.

Los miembros locales que se dedican 
a cada campo, como la traducción, el 
doblaje y los subtítulos, responden 
amablemente a las llamadas de los 
espectadores día y noche, y el pastor 
John Kim sigue reuniéndose con los 
espectadores a través de videollamadas.

Como tal, el compañerismo continuo 
y la consejería de fe son posibles incluso 
sin comunicación cara a cara, por lo 
que incluso en medio de la pandemia de 
COVID-19, los miembros que viven en 
toda la India están recibiendo muchas 
bendiciones al vivir una vida fiel llena 
del Espíritu Santo.

El pastor John Kim dijo: “Para que 
más almas alcancen la salvación en el 
futuro, GCNTV HINDI planea difundir 
el evangelio de la santidad y las obras de 
poder en todo el mundo al expandirse 
a otros idiomas como el marathi y 
bangalore en India así como el hindi”.
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“Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne; 
pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu.  

Porque el ocuparse de la carne es muerte, 
pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz”(Romanos 8:5-6).

Rvdo. Jaerock Lee: Pastor Principal

Dios es Luz (2) 

El término 'cosas de la carne' se refiere a elementos 
indiv iduales de falsedad que no se manif iestan 
externamente sino que tienen el potencial de ser 
revelados en acción, y 'las cosas del Espíritu' se refi ere 
a todo lo que se hace a través del Espíritu Santo en su 
corazón.

Así como dice 1 Juan 1:5, Dios es luz, y no hay ninguna 
tiniebla en Él.. En la medida en que nos deshagamos 
de más oscuridad y entremos más profundamente en 
la Luz, podemos recibir el amor y las bendiciones de 
Dios. Para entrar en la Luz, necesitamos sobre todo 
revisar nuestros pensamientos. Es porque si ponemos 
nuestra mente en la carne, podemos cometer pecado y 
eventualmente llegar a la muerte (Romanos 8:7).

Entonces, profundicemos ahora en cómo desechar los 
pensamientos carnales y obtener la vida y la paz eterna 
al tener pensamientos espirituales.

1. Discernir entre Las Cosas de La Carne           
y Las Cosas del Espíritu

Romanos 8:5 cita “ Porque los que son de la carne 
piensan en las cosas de la carne; pero los que son del 
Espíritu, en las cosas del Espíritu” Las cosas de la 
carne' se refieren a la naturaleza pecaminosa de uno 
combinada con el cuerpo físico.

Después de la transgresión de Adán, todos sus 
descendientes heredaron su naturaleza pecaminosa y 
nacieron con pecado, lo que se llama 'pecado original'. 
También existe el 'pecado personal', que es el tipo de 
pecado que las personas cometen por sí mismas a través 
de la influencia y la instigación de Satanás mientras 
viven en este mundo. Tales pecados hacen que la 
verdad se fi ltre del cuerpo de uno, y cuando el cuerpo se 
combina con atributos pecaminosos que provienen de 
Satanás, esos son 'carne'.

Con respecto a la 'carne', el Apóstol Pablo dijo en 
Romanos 7:18-25, " Y yo sé que en mí, esto es, en mi 
carne, no mora el bien; porque el querer el bien está 

en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que 
quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago 
lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que 
mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo 
esta ley: que el mal está en mí. Porque según el hombre 
interior, me deleito en la ley de Dios;  pero veo otra 
ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi 
mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que 
está en mis miembros.  ¡Miserable de mí! ¿quién me 
librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios, 
por Jesucristo Señor nuestro. Así que, yo mismo con la 
mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley 
del pecado”. Como él dijo, si no servimos a la ley de Dios 
sino que servimos a la ley del pecado con nuestra carne, 
signifi ca que no guardamos la ley de Dios, y el resultado 
es caer en la muerte eterna en el infi erno.

Luego, 'las cosas de la carne' se refieren a elementos 
individuales de la falsedad que no se manifiestan 
externamente sino que tienen el potencial de ser 
revelados en acción. Es decir, abarca todas las cosas 
sucias que yacen escondidas en el corazón, como el 
odio, la falsedad, el adulterio y la arrogancia. La gente 
del mundo no considera tales atributos internos de los 
pecados escondidos en los corazones como pecados.

Pero Dios mira el interior del corazón de los hombres. 
Incluso si no cometen pecado en acción, si tienen 
atributos pecaminosos en sus corazones, Dios considera 
que tienen pecados. Supongamos que uno está lleno de 
odio en el corazón, pero fi nge no tener odio. Entonces, 
está cometiendo el pecado de hipocresía así como el de 
odio. Estos son pecados graves ante Dios.

Cuando 'las cosas de la carne' se manifiestan en 
acciones específicas y evidentes, llamamos a tales 
acciones 'obras de la carne' o 'hechos de la carne'. 
Gálatas 5:19-21 dice: " Y manifiestas son las obras de 
la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, 
lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, 
celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, 
homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes 

Las Cosas de la Carne 
y las Cosas del Espíritu
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a estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya os 
lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no 
heredarán el reino de Dios".

'La carne' en la Biblia se refiere a todas las cosas 
que están podridas, que son cambiantes, corruptas, 
inmundas y sucias. El cuerpo, la carne y todo lo que ves 
es carne. Si uno tiene las cosas de la carne y las obras 
de la carne, significa que mora en tinieblas. Entonces, 
no puede sino estar bajo el control del enemigo diablo 
y Satanás que tienen autoridad sobre las tinieblas. A 
menos que salga de las tinieblas y entre en la Luz, no 
puede evitar permanecer bajo la autoridad de la muerte. 
Entonces, puede encontrar difi cultades en su negocio y 
lugar de trabajo, puede estar enfermo o encontrarse con 
pruebas.

¿Qué es, entonces, el espíritu? 'Espíritu' es algo 
inmutable, eterno, limpio y perfecto, y es la verdad y 
la vida misma. Entonces, el espíritu pertenece a Dios. 
Cuando el Espíritu Santo entra en nuestros corazones, 
Él hace nacer el espíritu en nosotros (Juan 3:6) y 
podemos producir los frutos del Espíritu Santo uno 
por uno (Gálatas 5:22-23). Así, los frutos del Espíritu 
son criterios de medida para evaluar cuánto hemos 
cultivado nuestro corazón en espíritu.

Luego, las cosas del Espíritu se refi eren a todo lo que 
hace con el Espíritu Santo morando en usted. Hacer el 
bien ante Dios, como la oración, evangelizar, la caridad, 
las buenas acciones y las obras voluntarias, está 
incluidas en las cosas del Espíritu. Así, a medida que 
produzca más frutos del Espíritu Santo, pensará más en 
las cosas del Espíritu y fi nalmente alcanzará la vida y la 
paz eterna.

Se puede discernir a través de las obras si una persona 
sigue la carne o el Espíritu. Digamos que alguien le da 
una bofetada en la mejilla derecha sin motivo alguno. 
Si sigue al Espíritu, puede darle la mejilla izquierda 
pensando en el amor de la crucifi xión del Señor. Puede 
orar por los que le persiguen y odian. Podrá sentirse sin 
tristeza ni desanimo. Siempre podrá regocijarse y dar 
gracias en la voluntad de Dios. Además, si puede amar 
incluso a sus enemigos en el amor del Señor, recibirá el 
amor y la bendición de Dios y dará el fruto de la Luz que 
consiste en toda bondad, justicia y verdad (Efesios 5:9).

2 .  D i f e r e n c i a s  e n t r e  P e r s o n a s  c o n 
Pensamientos Carnales y con Pensamientos 
Espirituales

1) Cuando creen y encuentran a Dios

Dios desea que todos los hombres se salven y lleguen 
al conocimiento de la verdad (1 Timoteo 2:4). Pero para 
alcanzar la salvación, primero debe abrir su corazón, 
aceptar a Jesucristo como su Salvador y entrar dentro 
de los límites de la salvación que Dios ha establecido. 
Además, si  desea experimentar las respuestas de Dios, 
debe seguir al Espíritu y guardar la Palabra de Dios 
todo el tiempo.

Pero los que siguen la carne no guardan la Palabra 

de Dios porque buscan su propio beneficio. Y como se 
hacen amigos de las tinieblas sin guardar la Palabra, no 
pueden estar bajo la protección de Dios. Es por eso que 
a menudo caen en pruebas y afl icciones o se encuentran 
con difi cultades o accidentes.

Mientras tanto, los que siguen al Espíritu adoran en 
espíritu y en verdad para encontrarse con Dios durante 
los servicios de adoración. Como quieren obedecer 
la Palabra de Dios, Él puede protegerlos. Sus almas 
prosperarán, todo les irá bien y gozarán de buena salud.

2) Cuando tienen enfermedades

La gente piensa que las enfermedades generalmente 
son causadas por gérmenes o virus o por el uso rudo de 
sus cuerpos. Naturalmente, confían en los hospitales 
o la medicina. Pero aquellos con pensamientos 
espirituales no piensan en los medios mundanos. 
Quieren encontrar respuestas en la Palabra de Dios.

Éxodo 15:26 dice: " y dijo: Si oyeres atentamente la 
voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus 
ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares 
todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que 
envié a los egipcios te enviaré a ti; porque yo soy Jehová 
tu sanador'" Como está implícito, las enfermedades 
son causadas por el pecado. Por lo tanto, si tiene una 
enfermedad, debe mirar hacia atrás, arrepentirse de sus 
pecados y volverse de ellos.

Por supuesto, hay otras causas además del pecado, 
como comer en exceso, el uso descontrolado del cuerpo, 
causas neurológicas o mentales, o el enemigo diablo y 
Satanás pueden traer enfermedades a algunas personas. 
Pero la causa subyacente de todo esto es no guardar 
la Palabra de Dios. Por lo tanto, para ser sanado, debe 
encontrar las cosas que hizo en contra de la Palabra 
de Dios y arrepentirse de ellas. De ese modo, puede 
destruir el muro del pecado contra Dios.

El rey Ezequías quien fue sanado de su enfermedad 
confiando en Dios es un ejemplo representativo (2 
Reyes 20:1-7). Él enfermó de muerte, pero no se 
desanimó ni utilizó métodos humanos. Simplemente 
oró a Dios fervientemente. Entonces, Dios lo sanó de su 
enfermedad en tres días y añadió 15 años a su vida.

Sin embargo, el rey Asa en 2 Crónicas 16 fue diferente. 
Se enfermó de los pies a causa de su pecado, pero aun 
en su enfermedad no buscó a Dios sino a los médicos. 
Terminó en la muerte debido a la enfermedad. Estos 
casos muestran claramente que los pensamientos 
espirituales resultan en vida y paz y los pensamientos 
carnales en muerte.

3) Cuando planean y supervisan algo

Los gerentes de las empresas pueden preocuparse más 
por las ganancias. Pueden buscar su propio beneficio 
con codicia y ampliar su negocio. Incluso pueden pedir 
dinero prestado e invertir el dinero, pero algunos 
de ellos eventualmente se declaran en bancarrota y 
fracasan. Por supuesto, algunas personas pueden tener 
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tanto éxito en la medida que lo intentan, pero las cosas a 
menudo se vuelven nada porque los humanos no pueden 
predecir ni siquiera unos pocos pasos por delante.

Por el contrario, aquellos que siguen al Espíritu 
hacen todo para la gloria de Dios. Sea que coman, 
beban, o lo que sea que hagan lo hacen todo para la 
gloria de Dios (1 Corintios 10:31). En lugar de pensar en 
ganancias inmediatas, piensan si lo que hacen está bien 
en la verdad o si buscan el beneficio de los demás. No 
toman una decisión sobre sus propios pensamientos o 
especulaciones, sino que buscan la voluntad de Dios a 
través de la oración (Proverbios 16:3). Cuando escucha 
la voz del Espíritu Santo y es guiado por Él a través 
de la oración, usted puede hacer todo sin errores y ser 
conducido a la prosperidad todo el tiempo.

Por lo tanto, los hijos de Dios quien es Luz, deben orar 
con fervor, destruir los pensamientos carnales y actuar 
conforme a la Palabra de Dios. Cuando usted permanece 
en la Luz de esta manera, podrá escuchar claramente 
lo que el Espíritu Santo le dice y caminar en Su guía 
también. Además, cuando hace las obras de Dios, como 
las obras pertenecen a las cosas del Espíritu, primero 
necesita demoler los pensamientos carnales y recibir la 
gracia y la fuerza de Dios y la ayuda del Espíritu.

3. Cómo recibir la fuerza de Dios y la ayuda 
del Espíritu Santo

Romanos 8:7-8 dice que la mente puesta en la carne 
es hostil hacia Dios. En la medida que usted tenga tales 
pensamientos carnales, usted será más hostil hacia 
Dios y no podrá aceptar Su Palabra. Más aún, no podrá 
iluminar su corazón con la Luz y no podrá empujarse 
yendo a la Luz tampoco. Entonces, usted no podrá 
agradar a Dios. Examinemos cómo podemos recibir 
fortaleza de Dios y la ayuda del Espíritu Santo.

Primero, debemos orar fervientemente. Así como 
Jesús alcanzó la obra de Dios por la oración, nosotros 
también necesitamos ser guiados por el Espíritu a 
través de la oración. Debemos convencernos del pecado, 
justicia y juicio, permitir que el Espíritu Santo haga 
renacer al espíritu en nuestros corazones, y seguir los 
pensamientos espirituales. 

Segundo, debemos actuar por la Palabra de Dios 
inmediatamente luego de obtener el entendimiento de 
la Palabra. La fe sin obras es muerta, entonces con el fi n 
de buscar la voluntad de Dios usted necesita mostrar fe 
acompañada de obras y agradar a Dios. Entonces, usted 
puede recibir la fuerza de Dios y la ayuda del Espíritu 
Santo.

Tercero, debemos recibir fuerza de lo alto a través 
de la obra de arrepentimiento. Los pensamientos 
carnales son hosti les hacia Dios, así que usted 
necesita reconciliarse con Él al arrepentirse de tales 
pensamientos y demoler el muro de pecados contra 
Él. Entonces, usted podrá tener paz en el corazón y el 
Espíritu Santo quemará su naturaleza pecaminosa. Y 
a usted le será dada la fuerza para seguir las cosas del 
Espíritu.

Amados hermanos y hermanas en Cristo, Santiago 1:17 
dice, “Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende 
de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay 
mudanza, ni sombra de variación. Espero que ustedes 
puedan discernir entre las cosas de la carne y las cosas 
del Espíritu, echen fuera las cosas de la carne, siempre 
piensen en las cosas del Espíritu y moren en la Luz.

Los hijos de Luz recibirán bendiciones en su entrada 
y su salida, no pedirán prestado, sino prestarán, y 
serán cabeza y no cola. Recibirán lo que sea que pidan, 
busquen y llamen. Yo oro en el nombre del Señor para 
que ustedes salgan de la oscuridad rápidamente, entren 
a la Luz, moren completamente en Luz, y de este modo 
disfruten prosperidad en su vida.
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Vinay Navrang (25 años, Chandigarh Bilarspur, India)

Tuve que tomar muchos medicamentos porque 
tenía dolor de estómago debido a las úlceras 
estomacales durante 6 años y sufría de dolores de 
cabeza, dolor en el pecho y dolor en la columna. 
Mis padres, que no eran acomodados, tuvieron 
difi cultades para pagar mi tratamiento médico.

Cada vez que sufría de dolor, buscaba las 
oraciones de los pastores por los enfermos y las 
recibía. Entonces, un día, mientras buscaba una 
oración por los enfermos, encontré la oración 
del reverendo Jaerock Lee por los enfermos y la 
recibí.

Está en GCNTV HINDI. Hice una llamada a la 
Iglesia Manmin de Delhi cuyo número estaba en 
la pantalla. La hermana que contestó mi llamada 
dijo con una voz muy amable que yo podía ser 
sanado y que la Dra. Soojin Lee dirigiría una 
reunión de sanidad. Y ella me envió el enlace 
para acceder a la Reunión de Oración de Daniel y 
me ayudó a orar por mi sanidad.

Envié mi foto y pedido de oración para recibir 

su oración en la reunión. Sentí la presencia 
del Señor y agradecí. Asistí a la reunión con 
anticipación y sentí la fuerte obra del Espíritu 
Santo.

La Dra. Soojin Lee oró leyendo los nombres 
de las enfermedades con el pañuelo del poder 
(Hechos 19:11-12).  C ua ndo d ijo  “ú lcera s 
estomacales”, mi cuerpo comenzó a temblar. Sentí 
ganas de vomitar dos veces, pero me concentré 
en recibir su oración. Sorprendentemente pronto 
todos los dolores desaparecieron. Antes de asistir 
a la reunión, oré: “¡Dios! Ayuda a que este dolor 
pare al menos por 1 o 2 minutos porque era 
insoportable”, pero después de recibir su oración, 
todos los dolores desaparecieron en un momento. 
¡Aleluya!

Doy todas las gracias y la gloria al Padre 
Dios de amor que me lleva por el camino de 
las respuestas y las bendiciones y me sana. 
Agradezco a la Dra. Soojin Lee por su oración y a 
GCNTV HINDI.

Todos los dolores de las úlceras 
estomacales desaparecieron

Testimonio de un espectador de GCNTV HINDI

Usted puede participar en las vigilias de los viernes y los servicios dominicales 
en español por Internet: www.manmin.org/spanish

El ministerio del Dr. Jaerock Lee
Iglesia Cristiana  Manmin Perú
TEL: +57 310 2348113 / Culto dominical 11am. y 1:30 pm.

Iglesia Cristiana  Manmin Colombia
Carrera 70G N°71-88 Bogotá Colombia / TEL: 031 2669207 / Culto dominical 11 am. y 1 pm.

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

Por el CANAL ENLACE en América Latina entera
Puede ver “El Mensaje del Dr. Jaerock Lee” por Enlace en su casa
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5 puntos para chequear 5 puntos para chequear 
la bondad de su corazónla bondad de su corazón

ARTÍCULO ESPECIALIZADO

Algunas personas se sienten desanimadas por la idea 
de que alguien que ora menos y es menos leal que ellos 
mismos es reconocido y alabado. Han sido fi eles con todo 
su tiempo, dinero y corazón, pero si ninguna recompensa 
o fruto les es dado, pueden desanimarse. Esto viene de la 
envidia y los celos.

Dios dice que no nos quejemos ni tengamos envidia de 
los malhechores o de los que practican la injusticia (Salmo 
37:1). Si usted tiene envidia o celos de los demás porque no 
recibe tanto reconocimiento y alabanza como usted desea, 
debe darse cuenta de lo malo que es.

Orar ante Dios, ser fi el y cumplir con su deber no es para 

recibir recompensa alguna, ni ser reconocido ni alabado. 
Por supuesto, Dios bendecirá a aquellos que son fi eles de 
esta manera con frutos que son dignos de ellos incluso en 
esta tierra. Aún si no reciben ninguna bendición visible en 
esta tierra, seguramente la recibirán como recompensa en 
el futuro en el Cielo.

Aquellos que creen y esperan en esto, nunca se sentirán 
tristes o desanimados si no reciben elogios o recompensas 
en la medida que han sido leales. Con el corazón de un 
siervo inútil (Lucas 17:10), hicieron la obra de Dios Padre, 
quien los ama, les da gracia y bendiciones, y los lleva al 
cielo, así que no importa quién sepa o no.

Ceder es renunciar al benef icio que obtendrá y 
entregarlo a los demás. Sin embargo, buscar el beneficio 
de los demás va más allá de ese nivel. Es el corazón de 
ayudar a los demás, incluso a costa del sacrifi cio personal, 

para que puedan obtener más reconocimiento y elogios, y 
puedan tomar la iniciativa.

Si usted sigue este corazón en todo, será amado y 
reconocido por quienes le rodean.

El lamento por los pecados personales, el lamento por las 
almas y el lamento por el reino de Dios son apropiados ante 
Dios. Por otro lado, está el lamento que es causado por la 
maldad. Algunas personas se lamentan de su propia situación y 
sienten pena por lo que no tienen, y se comparan con los demás.

Incluso cuando descubren su propia maldad, culpan a los 

demás por no poder tener buenos padres o por no crecer en un 
buen ambiente. Esto contiene envidia, celos y resentimiento 
contra Dios. Si ha descubierto su propia maldad, debe 
humillarse, arrepentirse completamente y pedir la ayuda 
de Dios. Solo cuando se lamenta de esta manera, podrá ser 
cambiado.

Incluso si algo le causa una gran pérdida, ¿puede ceder?
Cada uno de nosotros somos miembros del Señor. Por lo 

tanto, si insiste en su propia manera y en que usted es lo 
más importante, nunca podrá lograr la armonía con los 

demás (Romanos 12:5).
Debemos tener un corazón de cuidado y entrega los 

unos a los otros. Este es también un tipo de corazón que 
busca el benefi cio de los demás.

Para lograr un corazón que se regocije con la verdad, 
debemos desechar de nuestro corazón la envidia, los 
celos y el odio. No debe haber rastro de chismes, juicio y 
condenación a los demás.

Además, debemos poder regocijarnos incluso cuando 
alguien que creemos que es inferior a nosotros es reconocido 
y elogiado. Sólo entonces, podemos decir que tenemos el 
corazón que verdaderamente se regocija con la verdad.

1. ¿Se siente triste o desanimado?

2. ¿Busca el beneficio de los demás?

3. ¿Tiene un corazón de lamentación?

4. ¿Tiene un corazón dócil?

5. ¿Se regocija con la verdad?
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T u v e  u n  a c c i d e n t e 
automov i l ís t ic o  hac e  t res 
años cuando choqué contra 
un remolque y reboté en mi 
c uer po. Esto  h izo  q ue  los 
d isc os  5  y  6  de  mi  c ue l lo 
se  rompiera n,  y  t u ve  q ue 
acostarme o sentarme con 
la cabeza hacia atrás debido 
al dolor. Mi v ida diaria era 
muy incómoda, debía tomar 
un  desc a nso  v a r ias  vec es 
mientras me cepi l laba  los 
dientes debido al dolor en los 
brazos y los hombros.

En ese momento, me dijeron 
q ue  pod r ía  ha ber  e f ec tos 
secundar ios si  me sometía 
a una cirugía de disco en el 
cuello, así que no me sometí 
a la cirugía y  recibí varias 
inyecciones, como acupuntura 
e inyecciones de esteroides 
en varios hospitales, y tomé 
m e d i c a m e n t o s .  P e r o  m i 
condición no mejoró.

I nc lu so  e l  m á s  m í n i mo 
m o v i m i e n t o  m e  h a c í a 
sud a r  t a nto  q ue  m i  r opa 
estaba mojada por el dolor 
y mi cuerpo siempre estaba 
hinc hado. Con el  paso del 
tiempo, el dolor se hizo tan 
intenso que tuve que tomar 
a na lgésic os  opioides  pa ra 
soportarlo. Estaba desanimada 
porque no había señales de 
mejoría a pesar de todos mis 
esfuerzos.

Al f inal, sentí que el único 
q u e  p o d í a  s a n a r m e  p o r 
c omple to  era  Dios  Pad r e. 
Entonces, a través de GCN, 
asistí a la reunión de oración 
de Daniel de compromiso, que 
comenzó el 22 de noviembre 
del año pasado, y oré lo mejor 
q ue  pude  c on  e l  deseo  de 
'ser  sanada  en la  Reunión 
de Sanidad Div ina el 10 de 
diciembre'.

Entonces vino la gracia de 
Dios Padre, y f ui iluminada 

en la inspiración del Espíritu 
Sa n t o.  Me  a r r e p e n t í  c on 
lágrimas por haber perdido 
mi primer amor por Dios y 
mirar al mundo. Después de 
arrepentirme, mi corazón se 
sintió refrescado y me sentí en 
paz y feliz cuando me llené del 
amor de Dios Padre.

El 10 de diciembre asist í 
a  la  R e u n ión  de  Sa n id ad 
Div ina a  través de GCN y, 
mi la grosa mente,  no  sent í 
n i n g ú n  d o lor.  C u a nd o  l a 
Dra. Soojin Lee oró por los 
enfermos mientras sostenía 
el pañuelo de poder (Hechos 
19:11-12) sobre el que había 
orado e l  Dr.  Jaeroc k  L ee, 
sent í  que  mis  hombros se 
calentaban. Pude estar segura 
de que 'Dios Padre me está 
sanando'.

Pude dormir cómodamente 
e sa  noc he  c on  do lor.  S i n 
embargo, me desperté porque 
t o d o  m i  c u e r p o  e s t a b a 
mu y  c a l iente. Después  de 
levantarme de la cama, ir a un 
lugar f resco, beber agua fría 
y ref rescar el cuerpo por un 
rato, pude volver a dormirme. 
A la mañana siguiente, debido 
a que dormí prof undamente 
sin dolor en años, me sentí 
refrescada y ligera como si mi 
cuerpo volara.

No solo eso, tenía una hernia 
d isca l  y  escol iosis  porque 
v iv ía casi apoyada en el la. 
Pero me desperté esa mañana 
y  c u a ndo  me  sen té  en  e l 
inodoro, escuché un chasquido 
en la  par te  inf er ior  de mi 
espalda y el dolor de espalda 
d e s a pa r e c ió.  C u a nd o  m e 
levanté y me moví, mi cuerpo 
se sintió renovado y fresco.

Estoy muy saludable ahora. 
Doy  todas las gracias y  la 
gloria a Dios Padre, que me 
esperó con amor y me dio la 
verdadera felicidad.

“¡Fui aliviada 
del dolor severo 

del disco 
en el cuello!”

Diaconisa Eunjoo Shin 
(53 años, Misión de Canaán)
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A nte s  de  la  Reu n ión de 
Sanidad Div ina en enero, 
pensé: 'Necesito recibir oración 
para mejorar mi vista'. Esto se 
debe a que tenía síntomas de 
astigmatismo, lo que hacía que 
las cosas se vieran borrosas 
y que mis ojos se cansaran y 
enrojecieran. Esto también me 
causó dolores de cabeza.

Viendo el Manmin Magazine 
q u e  s e  t r a n s m i t i ó  e n  e l 
Servicio de Vigilia de Viernes 
el 21 de enero, cuando se llevó 
a cabo la Reunión de Sanidad 
Divina, sentí mucha pena ante 
Dios Padre, porque era sobre 
un test imonio de sanidad 
luego del arrepentimiento por 
no estar agradecido por la 
sanidad a través de la obra del 
poder.

De hecho, yo también tuve 
la experiencia de ser sanada 
de astigmatismo hace mucho 
t iemp o.  E l  a s t ig m at i smo 
comenzó gradualmente cuando 
estaba en la escuela secundaria 

y, después del embarazo y el 
parto, a menudo tenía los ojos 
rojos y dolores de cabeza. En 
ese momento, recibí oración 
por la recuperación de mi 
vista en la Reunión Especial 
de Avivamiento, dirigida por 
el Dr. Jaerock Lee. También 
recibí su oración grabada por 
los enfermos y rocié el agua 
dulce de Muan. Entonces, mi 
vista se recuperó, el síntoma 
de astigmatismo desapareció 
y llegué a ver con claridad. Por 
supuesto, el enrojecimiento 
de mis ojos desapareció y mi 
dolor de cabeza desapareció. 
Sin embargo, con el paso de 
los años, olvidé la gratitud y la 
dejé pasar sin glorifi car a Dios 
con un testimonio.

D e s p u é s  d e  r e c i b i r  l a 
gracia por el testimonio del 
Manmin Magazine, anhelé 
ansiosamente una respuesta 
con el corazón de 'debo recibir 
sanidad hoy y dar gloria a 
Dios'. El fuego del Espíritu 

Santo me subió cuando la Dra. 
Soojin Lee oró mientras decía, 
"recuperación de la v ista" 
en los pacientes que reciben 
e n  c a s a  y  e n  e x t r a nj e r o. 
Después de eso, mi visión del 
ojo se recuperó y pude ver 
claramente. Los síntomas de 
cansancio y enrojecimiento 
de los ojos y dolores de cabeza 
desaparecieron. ¡Aleluya!

En la segunda semana de 
enero, después de la tercera 
vacuna, tuve fuertes dolores 
de cabeza y mareos, por lo 
que no podía hacer nada. Pero 
después de recibir la oración 
del fi nal del día del Dr. Jaerock 
Lee en la reunión de oración 
de Daniel, todos los síntomas 
desaparecieron y recuperé mis 
fuerzas.

Doy todas las gracias y la 
gloria a Dios Padre de amor 
que me responde y me bendice 
para que pueda encontrarme y 
experimentar al Señor cuando 
lo pido.

“Mi vista mejoró, así que no tengo 
síntomas de astigmatismo 
y puedo ver claramente”
Diaconisa Mayor Hyeran Yim (55 años, Parroquia 15)


