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¿Él ha dicho, y no lo hará? Habló, 

¿y no lo ejecutará? 
Apertura del 40° Aniversario de la Iglesia, 

¡Gracias y Gloria sean al Dios Trino!
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El 24 de julio de 2022, hubo un servicio para celebrar 
el aniversario 40  de la apertura de nuestra iglesia. En 
el servicio del domingo por la mañana, se transmitió 
el video sermón del Pastor Principal, Dr. Jaerock Lee, 
titulado 'La historia de Manmin' (Números 23:19), y 
en el servicio de la tarde, la Pastora Principal Interina, 
Dra. Soojin Lee, predicó el mensaje titulado: “ Aunque 
tu principio haya sido pequeño,Tu postrer estado será 
muy grande.” (Hebreos 11:1-3, Job 8:7).

El 25 de julio de 1982, nuestra iglesia realizó el 
servicio de apertura en un santuario de menos de 10 
metros cuadrados donde asistieron 13 miembros y logró 
un avivamiento de más de 3,000 miembros registrados 
en menos de 5 años gracias a las señales, prodigios y 
obras asombrosas del poder de Dios. Nuestra iglesia se 
ha convertido en una iglesia cuyos miembros se reúnen 
todos los días en el santuario para orar, y una iglesia 
dedicada a la caridad. En las décadas de 1980 y 1990, 
nuestra iglesia participó en la evangelización nacional y 
en varios eventos cristianos unidos, contribuyendo así 
al renacimiento del Cristianismo Protestante.

En la gran providencia de Dios, la Iglesia Unida de 
Santidad de Corea se formó con el evangelio quíntuple 
al agregar 'resurrección', la esencia del Cristianismo 
al evangelio cuádruple de la denominación de la  
Iglesia de Santidad. Luego, en 1993, nuestra iglesia 
fue seleccionada como una de las 50 mayores iglesias 
del mundo por la revista estadounidense “Mundo 
Cristiano”.

Comenzando con la 'Cruzada Explosión Mundial 
del Espíritu Santo' en 1992, trabajamos arduamente 
para la evangelización nacional y la misión mundial a 
través de eventos cristianos como la 'Cruzada Unida 
de Evangelización de Washington de 1993', 'Seminario 
de Líderes de Iglesias y Pastores Africanos de 1994', 
'Cruzada Seúl del Espíritu Santo 1994', 'Congreso 
Mundial de Misión de Los Ángeles de 1995', 'Cruzada 
de Jubileo de Reunificación Pacífica de 1995 en el 50° 
Aniversario de la Independencia', 'Cruzada Unida y 

Seminario de Pastores de la Iglesia Coreana de Hawái 
de 1996' y 'Cruzada de Bendición Argentina-Coreana de 
1996 y Seminario de Pastores Locales '.

En la década de 2000, comenzando con la 'Cruzada 
Unida de Uganda', el Pastor Principal Dr. Jaerock Lee 
dirigió cruzadas unidas en el extranjero en Japón, 
Pakistán, Kenia, Filipinas, Honduras, India, Rusia, 
Alemania, Perú, República Democrática del Congo, los 
Estados Unidos Unidos, Israel y Estonia en la década de 
2000, y predicó a Dios el Creador y a Jesucristo hasta 
los confi nes de la tierra con señales y poder explosivo. 
A través de esto, innumerables almas fueron sanadas, 
convertidas y salvadas.

Para conmemorar el 25 aniversario de la apertura 
de la iglesia, desde el 25 de julio de 2007 él viajó por 
todo Israel, donde el evangelio comenzó, y predicó el 
evangelio quíntuple de santidad junto con las obras 
de poder. En septiembre de 2009, dirigió la “Cruzada 
Unida de Israel” en Jerusalén, el corazón de Israel, y 
proclamó audazmente que Jesucristo es el Salvador, lo 
que tuvo un profundo impacto en el renacimiento de las 
iglesias protestantes en Israel.

Especialmente, a través de la oración con el pañuelo 
de poder (Hechos 19:11-12) sobre el cual había orado el 
Pastor Principal Dr. Jaerock Lee, innumerables obras 
de poder extraordinario escritas en la Biblia fueron 
manifestadas. En varios lugares del país y del extranjero 
las enfermedades incurables y difíciles de sanar fueron 
curadas, trascendiendo el tiempo y el espacio.

Además, a través de GCN TV (www.gcntv.org) que 
cubre más de 170 países, libros cristianos traducidos 
a 61 idiomas (www.urimbooks.com) y varias redes 
sociales, nuestra iglesia se esfuerza por salvar almas 
proclamando el amor y el poder de Dios a todo el 
mundo. En el 40 aniversario de apertura de la iglesia, 
damos todas las gracias y la gloria a Dios Trinidad, 
quien está con nosotros a través de un poder sin fin y 
cumplirá en gran medida la providencia de los últimos 
días, como la construcción del Gran Santuario.

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)



“Mas el que practica la verdad viene a la luz, 
para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios” 

(Juan 3:21).

Pastor Principal: Rvdo. Jaerock Lee

Dios es Luz (6) 

“Si ustedes aman a Dios quien es Luz, les exhorto a 
desechar las tinieblas y tratar de venir a la Luz todos los días. 
Espero que haciéndolo así se conviertan en hijos perfectos de 
Luz”.

Hay innumerables especies de plantas. Cuando las mira 
más de cerca, puede encontrar algo sorprendente. Si coloca 
una maceta con plantas junto a la ventana durante unos días, 
es posible que los extremos de los tallos se extiendan hacia 
la ventana para recibir la luz del sol. Incluso las plantas y los 
árboles en bosques densos donde entra poca luz solar, estiran 
sus tallos y ramas hacia la luz del sol.

Pero algunas plantas crecen de manera opuesta a la luz del 
sol. Es porque cada planta reacciona a la luz de diferentes 
maneras. Los humanos son similares en un sentido espiritual.

Tienen el bien y el mal en sus corazones. La bondad viene 
de Dios, y prefi ere las cosas de la bondad y sigue la verdad. 
Por el contrario, el mal pertenece al enemigo diablo, le gusta 
la oscuridad y esto resulta en pecado y maldad.

Dependiendo de cuán buenos o malos sean, algunos siguen 
la verdad y vienen a la Luz, mientras que otros siguen el mal 
y se empapan de tinieblas.

Fíjense bien en las personas que los rodean. Incluso si 
están pasando por dificultades similares, algunas personas 
pueden sentirse pesimistas y elegir el camino hacia la 
oscuridad y la destrucción, pero otras pueden ayudar a las 
personas en situaciones similares y tratar de vivir una vida 
gratificante. Incluso otros alguna vez pertenecieron a un 
grupo criminal pero se apartaron de sus caminos y llegaron 
a vivir como ciudadanos respetuosos de la ley.

¿Qué podemos aprender de esto? Aquellos que viven con 
buena conciencia y rectitud de corazón, irán hacia la Luz en 
cualquier tipo de situación. E incluso si se tiñen de oscuridad 
por un tiempo en medio de las difi cultades, intentarán volver 
atrás y venir a la Luz.

Profundicemos ahora en lo que debemos hacer para llegar 
a la Luz y convertirnos en hermosos y perfectos hijos de 
Luz.

1. Aquel que practica la verdad viene a la luz

Juan 3:21 cita “Mas el que practica la verdad viene a 
la luz, para que sea manifi esto que sus obras son hechas 
en Dios”.

'El que practica la verdad' se refiere a aquellos que 
aceptaron a Jesucristo y practican la Palabra de Dios 
que es la verdad. Prueban que vinieron de Dios a través 
de obras de Luz.

¿Qué es entonces la Luz? La luz se refiere a Dios en 
quien no hay oscuridad alguna y quien es eterno y 
perfecto. Cuando los atributos del corazón de Dios se 
revelan exteriormente, esta es Luz (1 Juan 1:5; Santiago 
1:17).

Juan 1:1-5 se refi ere a Jesús, quien es el Hijo de Dios 
como la Luz, y 1 Pedro 1:19 dice: "sino con la sangre 
preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin 
contaminación". Es decir, Jesús, quien es la Palabra y 
vino a la tierra en carne (Juan 1:14), es uno con Dios en 
esencia. Él brilla sobre todas las personas con Su luz de 
vida.

Así, la Luz es Dios y Jesucristo, y palabra de la verdad 
misma. Una vez más, Dios es Luz, la Luz es la palabra 
de la verdad, y Jesús quien es la Palabra, se vistió de 
carne y vino a la tierra. Y Jesús, quien es la Palabra 
misma, tomó la cruz y, al hacerlo, cumplió su deber 
como Salvador de la humanidad y se convirtió en el 
verdadero camino para toda la humanidad.

2. Personas que vienen a la luz

Primero, anhelan escuchar la Palabra de Dios y 
meditar en ella día y noche.

Cuando las personas escuchan el evangelio, aceptan 
a Jesucristo, se dan cuenta de que son pecadores, y se 
arrepienten completamente, cualquiera de ellos puede 

Venid a la luz
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recibir el Espíritu Santo como un don. El Espíritu Santo es 
el corazón de Dios. Entonces, si reciben el Espíritu Santo, 
naturalmente amarán la Luz que es el atributo de Dios y 
añorarán la Palabra de Dios.

David fue una figura bíblica representativa que amaba 
sobremanera la Palabra de Dios. Escribió muchos capítulos 
de los Salmos. El Salmo 119:97 dice: "¡Oh, cuánto amo yo tu 
ley!

Todo el día es ella mi meditación". ¿Por qué dijo que amaba 
la ley de Dios?

Si los hijos de Dios odian a alguien, es contra la ley de 
Dios que es la verdad. En la medida en que tienen mentira 
en sus corazones, el Espíritu Santo gime, la paz se rompe 
en sus corazones y tienen dolor. Pero si se les recuerda que 
Dios nos dice que amemos incluso a nuestros enemigos, y 
ellos desechan el odio y aman a la persona, tendrán paz en 
el corazón y estarán llenos de alegría desde lo alto. El Salmo 
19:9-10 dice: "Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. 
Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afi nado; 
Y dulces más que miel, y que la que destila del panal".

En segundo lugar, tienen en mente la Palabra de Dios 
y la guardan.

Los mandamientos escritos en la Biblia se dividen en gran 
medida en cuatro tipos de mandamientos: hacer, no hacer, 
guardar y desechar. Debemos hacer lo que Dios nos dice que 
hagamos, no hacer lo que no debemos hacer, guardar lo que 
debemos guardar y desechar lo que hay que desechar. Es el 
deber de los hijos de Dios que lo aman. Si verdaderamente 
ama a Dios, guardará los mandamientos de buena gana con 
alegría, no en contra de su voluntad.

En 1 Juan 5:3 dice: "Pues este es el amor a Dios, que 
guardemos sus mandamientos; y sus mandamientos no 
son gravosos. ". Dios nos manda a santificar el Día del 
Señor porque seremos felices cuando tengamos servicios 
de adoración y mantengamos comunión con hermanos y 
hermanas en la fe. Además, cuando damos un diezmo o una 
ofrenda de acción de gracias, no debe ser por un sentido 
del deber o dar con mezquindad. Cuando ayudamos a los 
necesitados o cuando nos ofrecemos como voluntarios para 
el trabajo de la iglesia, podemos hacerlo con agradecimiento 
por el amor de Dios quien dio a su Hijo unigénito por 
nosotros en la cruz.

Tercero, aprecian el deber que Dios les ha dado              
y trabajan fi elmente.

Una pareja casada, Priscila y Aquila, aparecen en los 
Hechos de los Apóstoles. Fueron una gran fuente de fortaleza 
para el Apóstol Pablo en su segundo viaje misionero cuando 
visitó Corinto. Proporcionaron su casa para que los creyentes 
pudieran reunirse y el Apóstol Pablo predicó libremente el 
evangelio. También lo ayudaron a establecer allí la Iglesia 
Primitiva.

Lo ayudaron tan fi elmente que los presentó como quienes 
"expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy 
gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles" 
(Romanos 16:4). Lo ayudaron y se dedicaron al reino de Dios 
incluso sin cuidar sus propias vidas. Como ellos, aquellos que 
vienen a la Luz aprecian los deberes que Dios les ha dado y 
los cumplen fi elmente independientemente de la importancia 
de los deberes.

Cuarto, dedican incluso su vida a la justicia y al reino 
de Dios.

Antes de que el Apóstol Pablo conociera al Señor, había 
perseguido a los cristianos. Pero después de encontrarse con 
el Señor en el camino a Damasco, se renovó. Y confundió a 
los judíos que vivían en Damasco, demostrando que el Señor 
es el Cristo y el Hijo de Dios. Y también predicó el evangelio 
con toda su vida en cualquier tipo de persecución. Hasta 
que fue martirizado por la decapitación, se dedicó al reino 
de Dios y, a través de su devoción, el evangelio fl oreció más 
tarde en el Imperio Romano, que era el centro del mundo en 
ese momento.

Si ustedes verdaderamente tienen fe y esperanza en el cielo, 
darán gracias y se regocijarán incluso bajo las persecuciones 
y predicarán acerca del Señor. Es porque creen que Dios 
les dará grandes recompensas en el cielo aun cuando ahora 
parece que son deshonrados o perseguidos por el Señor 
(Mateo 5:11-12).

Aquellos que vienen a la Luz son verdaderamente hermosos 
y honorables. Aquí yace el propósito del llamado de Dios. 
Somos linaje escogido, real sacerdocio y pueblo adquirido 
por Dios. Dios nos llamó para que podamos proclamar las 
virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz 
admirable (1 Pedro 2:9). Para aquellos que vienen a la Luz, 
Dios prepara la Nueva Jerusalén, la mejor morada en el cielo 
(Apocalipsis 21).

Sin embargo, para venir a la Luz, usted primero debe venir 
a la iglesia. Además, si desea encontrarse con Dios y recibir 
Sus respuestas y bendiciones rápidamente, debe seguir 
voluntariamente la Luz y creerle a Dios, no solo con los 
labios sino también con el corazón. También debemos actuar 
con veracidad y ser inmutables en nuestros caminos (Hebreos 
10:22).

Cuando creemos en Dios de corazón, seguimos la verdad 
y actuamos en la Luz, Dios hará que todo prospere para 
nosotros y cumplirá todas las promesas escritas en la Biblia 
para nosotros.

3. Bendiciones por venir a la luz

Jesús, quien vino como la Luz del mundo, enseñó 
la verdad y predicó el Evangelio del Reino. Los que 
siguieron las tinieblas no tuvieron entendimiento, pero 
los que tuvieron bondad encontraron sus pecados a 
través de la luz de la verdad, se arrepintieron de sus 
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pecados y alcanzaron la salvación.
Usted puede vivir en la Luz y dejar que el Espíritu dé 

a luz al espíritu en usted si sigue el deseo del Espíritu 
luego de aceptar a Jesucristo y recibir el Espíritu como 
un don.

Entonces, no sería problema, incluso si le faltara 
sabiduría o fuerza. Es porque puede comunicarse con 
Dios quien es Luz, escuchar la voz del Espíritu Santo, 
recibir Su guía, y por lo tanto puede ser conducido a 
la prosperidad en todo y podrá recibir la sabiduría de 
lo alto. No importa cuán intrincado sea su problema, 
el Espíritu le indicará la salida. Así, no tendrá ningún 
obstáculo delante suyo, e incluso si lo hay, podrá 
evitarlo.

Como dice 1 Corintios 3:18: "...si alguno entre vosotros 
se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que 
llegue a ser sabio.". La sabiduría del mundo es necia. 
Pero en la medida en que nos santifi quemos y vengamos 
más a la Luz, podemos recibir más la sabiduría y el 
entendimiento de lo alto, como dice Santiago 3:17: "Pero 
la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, 
después pacífi ca, amable, benigna, llena de misericordia 
y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía"

Además, cuando camine en la Luz, se sentirá feliz 
aunque no tenga nada. No se sentirá que tiene falta de 
algo aunque te falten muchas cosas. Filipenses 4:11 dice: 
"No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido 
a contentarme, cualquiera que sea mi situación". 
Cuando caminen en la Luz, podrán tener paz con Dios 

y paz y gozo en sus corazones. Tendrá paz con todas 
las personas, no romperá la paz con los demás y se 
mantendrá diciendo palabras de amor, gracia y acción 
de gracias.

Amados hermanos y hermanas en Cristo, si aman a 
Dios quien es Luz, los exhorto a desechar las tinieblas y 
venir a la Luz todos los días. Oro en el nombre del Señor 
para que, al hacerlo, disfruten de vidas prósperas en la 
tierra como hijos de la Luz y vivan para siempre felices 
y gozosos en la Nueva Jerusalén.
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Usted puede participar en las vigilias de los viernes y los servicios dominicales 
en español por Internet: www.manmin.org/spanish

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

El ministerio del Dr. Jaerock Lee
Iglesia Cristiana  Manmin Perú
WhatsApp +573208123914 / Culto dominical 11 am. y 1 pm.
Iglesia Cristiana  Manmin Colombia
Kr. 70G N°71-88  Barrio Palo Blanco Bogotá / Real Bogotá Colombia / TEL: 031 2669207 
/ manmincolombia@hotmail.com / Culto dominical 11 am. y 1 pm.
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Los pasados 12, 19 y 16 de junio, las iglesias para sordos de Malaca, Selangor e 
Ipoh en Malasia, en el sudeste de Asia, celebraron respectivamente su servicio de 
celebración de aniversario. La Iglesia de Sordos de Letonia, en el norte de Europa, 
celebró el Retiro de Verano del 23 al 25 de junio y el 26 de junio, y celebró su 26 
aniversario para glorifi car a Dios.

Celebración del aniversario 
de las iglesias para sordos 
en el extranjero

El 12° Aniversario de la Iglesia para Sordos Manmin en Malaca

El 6º aniversario de la Iglesia de Sordos Manmin en Ipoh

El 5º Aniversario de la Iglesia de Sordos Manmin en Letonia

El 9º Aniversario de la Iglesia para Sordos Manmin en Selangor

ARTÍCULO ESPECIALIZADO
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Tenemos 12 iglesias f iliales para sordos en 
3 países (6 en Malasia, 5 en Tailandia y 1 en 
Letonia) y 12 iglesias locales en 10 países (China, 
Dinamarca, Islas Feroe, Francia, Alemania, 
Austria, Rumania, Estados Unidos , Uruguay y 
Ghana).

A través del sistema de videoconferencia 
Nefsys, ellos están asistinedo al servicio de 

adoración  de nuestra iglesia los domingos, las 
vigilas de viernes y las reuniones de oración 
de Daniel todas las semanas, y muchos de los 
miembros experimentaron un poder asombroso. 
Sus oídos se abrieron y llegaron a escuchar el 
sonido, después de recibir la oración. del Dr. 
Jaerock Lee o la oración con el pañuelo sobre la 
que había orado el Dr. Lee.

Retiro de Verano 
de la Iglesia de Sordos en Letonia

ARTÍCULO ESPECIALIZADO
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Libros Urim

Tel: 82-70-8240-2075
Fax: 82-2-869-1537
www.urimbooks.com  
urimbook@hotmail.com

Tel: 82-2-824-7107
Fax: 82-2-813-7107
www.gcntv.org  
webmaster@gcntv.org

www.wcdn.org  
wcdnkorea@gmail.com

Red Mundial de Médicos Cristianos
Red Cristiana Global
GCN

“Me siento como en el cielo después de 
haber sido curada de la depresión”.

Diaconisa Juri Ahn (55 años, Parroquia 21)

Desde 2019, a medida 
q u e  r e l a j é  m i  v i d a 
c r i s t i a n a ,  r e n u n c i é 
a  t o d o s  l o s  d e b e r e s 
asignados en la iglesia y 
me puse a trabajar. Como 
no v iv ía bien mi v ida 
de fe, poco a poco iba 
viviendo como la gente 
del mundo, y a veces me 
preguntaba: ¿Por qué no 
soy castigado? ¿Soy un 

hijo ilegítimo?
Un d í a  de  ju l io  de  2021 ,  seg u í  ten iendo 

pensamientos carnales y de repente no podía comer 
un plato de arroz al día como una anoréxica. Al 
final, estaba tan asustado y pensando asustada: 
"Dios me abandonó". No puedo ser salva”. Desde 
entonces, mi condición se volvió cada vez más 
grave.

A veces golpeaba mi cabeza contra la pared 
con dolor psicológico aullando como una bestia. 
Traté de suicidarme saltando desde el piso 11 de 
un edificio de apartamentos, corriendo hacia la 
autopista e incluso estrangulándome. Cada vez, el 
suicidio terminó en fracaso, y no tuve más remedio 
que vivir.

A medida que pasaba el tiempo, la vida infernal 
solo continuaba. Adelgacé mucho y pesé solo 34 kg, 
y tenía un aspecto horrible con la piel y los huesos.

Mi condición era tan grave que pedí internación 

en un hospital psiquiátrico. Luché mucho para 
aferrarme a Dios, pero no resultó como yo deseaba. 
Ni siquiera podía quedarme quieta mientras asistía 
al servicio de adoración dominical a través de GCN. 
Apenas sobreviví esa vez.

El Pastor Principal de mi Parroquia oró por mí, 
y los miembros de mi distrito también ayudaron 
con la oración. En particular, el grupo misionero 
de mujeres continúa orando por mí con profundo 
amor.

Entonces, un día, la gracia de Dios finalmente 
vino sobre mí. Fue durante el servicio del domingo 
por la noche el 8 de mayo de 2022. Mientras 
escuchaba la conferencia de la Pastora Principal 
Interina, la Dra. Soojin Lee, sobre el libro de Job, 
sentí que la ansiedad y el miedo desaparecieron 
de mi corazón, y la felicidad vino a mí. Al día 
siguiente, después de asistir a la reunión de oración 
en línea por los enfermos, dirigida por la directora 
del Centro de Oración Manmin, Boknim Lee, mi 
mente se aclaró y mi corazón estaba en paz. Pronto, 
mi corazón se llenó con la esperanza del Cielo y la 
Nueva Jerusalén.

Inmediatamente dejé de tomar la medicación para 
la depresión y desde entonces no he tenido ninguna 
molestia en mi vida diaria. Ahora que como bien, 
peso 47 kg y vivo cada día lleno de felicidad.

A Dios Padre que me salvó de ir al infi erno y me 
condujo con tanto amor, al Señor que me salvó, y al 
Espíritu Santo que sostuvo mi corazón, doy todas 
las gracias y la gloria.
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Sufrí difi cultad para respirar 
desde 2005. Al principio, me 
pasaba levemente dos o tres 
veces al año. Sin embargo, 
con el paso del tiempo, los 
síntomas empeoraron.

Incluso cuando bebía agua 
o mientras cocinaba en la 
cocina, tenía dificultad para 
respirar. También tuve este 
s í ntoma en  la  c a l le  y  me 
tomaba algunas horas para 
mejorar.  Como resultado, 
tenía miedo de estar sola y 
luego tenía problemas para 
respirar incluso mientras 
dormía.

En 2008, escuché el sermón 
del Dr. Jaerock Lee a través 
de Enlace T V, siguiendo a 
m i  e sp o s o,  qu ien  r e c ibió 
mucha gracia con su mensaje. 
En 2013 conocí  la  Ig lesia 
Manmin de Colombia, y mi 
hija Benying y mi hijo Daniel, 
que vivían en Colombia por su 
estudio, fueron allí. Solíamos 
asist ir a los eventos de la 
iglesia también. Pero yo no 
estaba viviendo una buena 
vida cristiana.

C a d a  v e z  q u e  t e n í a 
problemas para respirar, solía 
superar la crisis recibiendo 
la oración grabada del Dr. Jaerock Lee por los 
enfermos. Mi familia se preocupó mucho por mí, y 
en especial mi hija Benying dijo: “Mamá, cuando 
vaya a Venezuela, oraré por ti con el pañuelo del 
poder”.

En ese tiempo yo no comprendía el pañuelo 
del poder (Hechos 19:11-12).  Aunque tuve la 
experiencia de ser sanada del dolor de piernas y 

otras enfermedades a través 
de la oración  del Pastor David 
Jang de la Iglesia Manmin 
de Colombia con el pañuelo, 
no creía completamente en 
la palabra de Dios. Más bien, 
lo sentí desconocido y tenía 
dudas.

En junio de 2018, mis hijos 
en Colombia llegaron a casa 
después de mucho tiempo y 
dormí feliz esa noche. Pero 
temprano en la mañana, tuve 
problemas para respirar. Me 
desperté y me levanté, pero 
no podía respira r.  Pensé: 
‘Oh, así es como voy a morir’. 
M i  f a m i l i a  s e  d e s p e r t ó 
sobresaltada.

Mi hija Beny ing trajo el 
pañuelo de poder sobre el cual 
había orado el Dr. Jaerock Lee, 
me lo puso y oró por mí. En 
ese momento, pude respirar. Y 
luego, recuperé la respiración 
y me estabilicé. Mi familia y 
yo dimos gracias al Señor. Le 
pedí prestado el pañuelo a 
mi hija y esa noche me quedé 
dormida con él en los brazos.

Esa fue la última noche que 
tuve problemas para respirar. 
Después de esto,  mi fe ha 
cambiado por completo.

Como me fue dada la fe espiritual a través de la 
experiencia del amor y el poder de Dios, ahora estoy 
orando fervientemente para vivir de la palabra de 
Dios Padre, y tratando de lograr un corazón de 
santidad.

Doy todas las gracias y la gloria al Dios Trino 
que conduce a innumerables almas al camino de la 
salvación a través de asombrosas obras de poder.

“He sido completamente sanada 
de la dificultad para respirar”.

Dalsy Gomez (Edad 56, Panamericano, Venezuela) 

Está escrito en Hechos 19:11-12, “Y hacía Dios 
milagros extraordinarios por mano de Pablo, de 
tal manera que aun se llevaban a los enfermos 
los paños o delantales de su cuerpo, y las 
enfermedades se iban de ellos, y los espíritus 
malos salían”.

Incluso hoy, Dios está confirmando que la Biblia 
es verdadera y que Él está vivo al permitir que las 
grandes y asombrosas obras del Espíritu Santo 
sean reveladas a través del pañuelo de poder 
sobre el cual ha orado el Dr. Jaerock Lee.

Con Benying su hija


