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“¡Gracias y gloria al Dios Trino!”

Rev. Myong-ho Cheong (Obispo, 
Iglesia Unida de Santidad de 
Jesucristo en África)

“Doy gracias a Dios 
por permitirnos 
conducir a las almas 
del mundo al camino 
de la salvación con la fe que 
que nada le es imposible a 
través del Retiro de Verano”.

“ A través de la Dra. 
Soojin Lee, sentí la 
presencia de Dios y 
aprendí a fortalecer 
mi fe con firmeza y a adorar a 
Dios”.

“Me fortaleció mucho 
el mensaje titulado: 
‘Con fe, nada es 
imposible’.
Agradezco a la Dra. Soojin Lee 
por ser un buen ejemplo de fe.

Anciano Sebastian Impeto Pengo 
(Iglesia Manmin de Kinshasa, 
República Democrática del Congo)

Misionero Batzorig (Iglesia 
Manmin de Mongolia)



Nro. 296   9 de Octubre 2022

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)

Pastora Sharon Cho 
(Iglesia Manmin de Cavite, 
Filipinas)

“Seguimos 
reuniéndonos, 
alabando al Señor 
con fervor y orando 
sin cesar. Así es como lo hace 
Manmin”.

“He estado esperando 
esto con anhelo. 
Estaba tan feliz de 
reunirnos de nuevo. 
Predicaré al Señor más 
fervientemente con una fe más 
firme”.

“Recordé los 
momentos felices 
que tuvimos con 
nuestro Pastor 
Principal. Me alegra ver 
a Manmin lleno de amor 
y felicidad nuevamente”.

Diaconisa Wu Xuemei 
(Iglesia Manmin de Kuala Lumpur, 
Malasia)

Diaconisa Hyangseo Goo 
(Gold Coast, Australia)
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“Porque en otro tiempo erais tinieblas, 
mas ahora sois luz en el Señor; andad como hijos de luz 

(porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad)” 
(Efesios 5:8-9).

Pastor Principal: Rvdo. Jaerock Lee

Dios es Luz (7) 

"Los insto a recibir las reprensiones con alegría y 
agradecimiento y así llegar a la Luz. Espero que al hacerlo 
practiquen la verdad, den el fruto de la Luz y se conviertan 
en la fuente de alegría para Dios".

Dios, quien creó los cielos, la tierra y todo lo que hay 
en ellos y formó al hombre a su imagen, tiene el poder de 
hacerlo todo hermoso.

Él puede transformar el desorden y el caos en orden, dar 
vida a las personas que van camino a la muerte y dar paz al 
lugar donde las personas están en discordia. Es por eso que 
las personas llegan a tener hermosos corazones de bondad y 
verdad y disfrutan de una vida feliz y saludable después de 
conocer a Jesucristo, aunque antes no podían.

Como dice 2 Corintios 5:17: " De modo que si alguno está 
en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí 
todas son hechas nuevas", cuando están en Cristo, cualquiera 
de ustedes puede salir de las tinieblas y nacer de nuevo como 
hijos de Dios quien es Luz. Ya que Él es Luz, Él desea que 
Sus hijos den el fruto de la Luz.

Profundicemos entonces en el fruto de la Luz escrito en 
Efesios 5:9, y cómo podemos dar el fruto perfectamente.

1. El Fruto de Luz consiste en toda bondad, rectitud 
y verdad

En primer lugar, la bondad es el hermoso corazón de la 
bondad desprovisto de malas intenciones. Este es el corazón 
que busca el beneficio de los demás y no el suyo propio, 
aun cuando ustedes mismos tengan algunas dificultades. 
Con tal corazón, usted puede obrar con bondad hacia su 
prójimo necesitado, con los enfermos y con los pobres, sin 
hacer daño a nadie. Puede recordar la gracia de sus padres 
y obedecerlos. Puede sentir el amor de Dios el Creador y 
obedecerle. Además, no se comportará de manera grosera 
con nadie y tratará de cumplir con la ley y el orden de la 
sociedad y cumplir las promesas con los demás.

El corazón de bondad también incluye el corazón que no se 

inquieta a causa de los malvados. Permite que las personas se 
humillen y sirvan a los demás, mantengan la paz en todas las 
situaciones y den lo que tienen por los demás. Impide tener 
avaricia, y es resistir la tentación de jactarse o presumir y se 
regocija en la verdad.

Luego, 'justicia' generalmente se refi ere al corazón que es 
capaz de dar hasta la propia vida por algo bueno sin buscar 
su propio benefi cio. Pero la justicia en la verdad está en un 
nivel aún más avanzado. Se refi ere al corazón para creer en 
la promesa de Dios y obedecer Su Palabra.

Es decir, abarca desechar los pecados, guardar todos los 
mandamientos escritos en la Biblia, mantenerse limpio de 
toda iniquidad y ser fiel aun pudiendo entregar la propia 
vida. Además, buscar la justicia y el reino de Dios según 
su voluntad, actuar decente y sobriamente, sin abandonar 
el deber de los hombres y ceñirse a la justicia en cualquier 
situación; tales son las cosas que pertenecen a la justicia en 
la verdad.

Por último, la 'verdad' se puede explicar en tres aspectos. 
Los tres son 'no mentir', 'cumplir las promesas' y 'corazones 
inmutables en cualquier tipo de situación'. Muchas personas 
rompen las promesas que hicieron o no practican lo que 
dijeron porque el fruto de la verdad no se ha producido en 
ellos. Pero las personas veraces mantienen sus promesas 
en cualquier tipo de situación y mantienen sus corazones 
inmutables cuando se trata de lo que deciden.

Ahora examine sus obras. Usted debe aumentar día a día 
su amor a Dios y el amor a las almas. Necesita evangelizar a 
la gente más diligentemente y orar más fervientemente. Debe 
deshacerse de toda forma de maldad, cultivar su corazón en 
la bondad y llegar a una cada vez más resplandeciente luz de 
la verdad con el tiempo.

Cuando somos inmutables y veraces al hacer cosas buenas 
y justas, la bendición de Dios vendrá sobre nosotros (Gálatas 
6:9; Hebreos 3:14). También necesitamos el fruto de la verdad 
para dar fruto de bondad y justicia.

El Fruto de La Luz
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2. Caminar como Hijos de la Luz

Las personas buenas tienen corazones hermosos sin malas 
intenciones y sus obras también son buenas. Pueden dar 
dinero a los mendigos, cuidar a personas con discapacidades 
y hacer trabajos duros que otros no quieren hacer. Pero 
incluso si hacen el bien, si el propósito o el resultado no 
pertenecen al bien, esto no puede ser considerado bueno a los 
ojos de Dios.

Digamos que ayudó a los que roban el dinero de otros o a 
los que son fl ojos y pródigos, ellos pueden causar problemas 
mayores a otras personas. Entonces, no puede decir que lo 
hizo bien. Por lo tanto, para que su buena acción sea fruto de 
la Luz, su bondad debe implicar justicia, es decir, la justicia 
de Dios.

En otras palabras, usted debe discernir lo que es verdadero 
y correcto a los ojos de Dios, y hacer el bien de acuerdo con 
la Palabra de Dios. Pero aun así no es perfecto tener sólo 
bondad y justicia. Usted necesita la verdad. Es porque sin la 
verdad, ambos no serán benefi ciosos al fi nal.

Supongamos que una estación de televisión o una agencia 
de noticias realiza una campaña de recaudación de fondos 
para ayudar a las víctimas de una inundación. Muchas 
personas se unieron a la campaña, pero es bien sabido que 
algunas celebridades o dueños de negocios dieron dinero 
para ganar reputación personal para ellos o sus empresas y 
no con el deseo de ayudar a la gente. En este caso, la gente 
puede alabar a las celebridades o a las empresas, pero Dios, 
que mira el interior de sus corazones, puede decir que les 
falta la verdad. Entonces, no es el fruto de la Luz.

Por lo tanto, para caminar como hijos de la Luz y dar el 
fruto de la Luz, necesitamos hacer el bien a los ojos de Dios. 
Y solo cuando mostramos las buenas obras con veracidad, 
es decir, inmutablemente hasta el fi nal, pueden considerarse 
verdaderas, y entonces podremos producir el fruto perfecto 
de la Luz.

3. Tratar de Aprender lo que Es Agradable al Señor

Efesios 5:10 dice: "comprobando lo que es agradable al 
Señor". Este versículo significa que podemos agradar al 
Señor dando el fruto de la Luz. Y entonces Dios cumplirá 
el deseo de nuestro corazón y nos dará respuestas a nuestra 
oración tal como se lee en el Salmo 37:4: "Deléitate asimismo 
en Jehová, Y él te concederá las peticiones de tu corazón". 
Entonces también seremos capaces de vivir una vida 
bendecida que no carece de nada.

Cornelio, quien aparece en Hechos 10, dio frutos de bondad 
y misericordia al ayudar a muchos pobres. Tenía el fruto de 
la bondad en su corazón. Aunque no era judío sino gentil, 
cuando oyó hablar de Dios, adoró a Dios junto con toda su 
familia. Esto fue visto como el fruto de la justicia. Además, 
fue inmutable en ayudar a los pobres y en orar hasta que su 
corazón llegó a Dios, que era el fruto de la verdad que había 
dado a luz.

Como había dado tan hermoso fruto de la Luz en su 
corazón, Dios se deleitó en él y le permitió la maravillosa 
bendición de ser el primer gentil en recibir el bautismo del 
Apóstol Pedro y alcanzar la salvación.

La vida de Abraham, el padre de la fe, estuvo llena del 
fruto de la Luz misma. Le dio una mejor tierra a su sobrino 
Lot en busca de la paz y sin saberlo sirvió a los ángeles 
porque siempre sirvió a otras personas. No tomó ni un hilo ni 
la correa de una sandalia ni nada que no fuera suyo. Tenía un 
corazón tan bueno y limpio.

Además de tal bondad, también agradó a Dios con sus 
obras justas. Cuando Dios le dijo que saliera de su tierra, 
de su parentela y de la casa de su padre, a la tierra que le 
mostraría, como se registra en Génesis 12:1, él obedeció y 
se fue aunque no sabía adónde porque creía completamente 
en Dios. Creyó completamente en la Palabra de Dios de tal 
manera, que se fue sin la menor duda aunque en realidad 
parecía imposible. Aunque él y su esposa ya eran demasiado 
viejos para tener un bebé, él creyó a Dios cuando le 
mostró las incontables estrellas en el cielo y le dijo que su 
descendencia sería tan numerosa como las estrellas.

Dios le reconoció esto por justicia (Génesis 15:5-6). Esto 
era increíble en el pensamiento humano, pero ya que era 
la Palabra de Dios, Abraham la creyó. Era fe verdadera. Y 
creer la Palabra de Dios sin mirar la realidad fue visto como 
justicia a los ojos de Dios.

Su fe y obras hacia Dios nunca cambiaron ni se tambalearon 
en ningún tipo de situación, lo cual era un atributo de la 
verdad. Cuando se le dijo que ofreciera en holocausto a su 
único hijo que había ganado a la edad de 100 años, no tuvo 
rencor a Dios y ni siquiera dudó. Él simplemente obedeció 
como está escrito en Génesis 22. Cuando extendió su mano 
y tomó el cuchillo para matar a su hijo, el ángel del Señor lo 
llamó desde el cielo y le dijo: " No extiendas tu mano sobre el 
muchacho, ni le hagas nada; porque ya conozco que temes a 
Dios". Abraham no sabía que Dios preparó un carnero para el 
holocausto en lugar de su hijo Isaac. Este incidente muestra 
cuán sincero era su corazón.

Ya que Abraham tuvo tal fruto de bondad, justicia y verdad 
en abundancia en su corazón, Dios lo puso como padre de la 
fe y lo reconoció como amigo de Dios.

Dios también caminó con él por dondequiera que fue y lo 
bendijo en todo lo que hizo para que nada le faltara. Como 
en su caso, cuando caminamos en la Luz perfectamente, 
podemos dar el fruto de la Luz y ser seguidos por la 
evidencia de que Dios está complacido con nosotros en 
nuestras vidas.

4. Para Dar El Fruto de La Luz , Las Obras 
Infructuosas de Las Tinieblas Deben Ser Expuestas

 Efesios 5:11-13 dice: "Y no participéis en las obras 
infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas; 
porque vergonzoso es aun hablar de lo que ellos hacen 
en secreto.  Mas todas las cosas, cuando son puestas en 
evidencia por la luz, son hechas manifi estas; porque la luz es 
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lo que manifi esta todo".
Aquí, 'reprender las obras infructuosas de las tinieblas' 

signifi ca reprender por las malas acciones. Pero el propósito 
fi nal debería ser que a través de la reprensión, la gente entre 
en la Luz. Para dar el fruto de la Luz, debemos encontrar 
oscuridad en nuestros corazones primero a través de la 
reprensión. Y luego, al desecharla, podemos llegar a la Luz.

Dios reprendió a David por su transgresión y le puso 
pruebas para perfeccionarlo. De la misma manera, debemos 
reprender decisivamente a nuestros amados cuando hayan 
hecho algo en contra de la verdad y guiarlos a caminar en la 
Luz. Este es el amor verdadero.

Por lo tanto, si desea venir a la Luz, no debe odiar ser 
reprendido. Debe dar gracias y regocijarse cuando es 
reprendido, y debe volverse rápidamente de sus malas 
acciones y venir a la Luz.

Pero debemos tener cuidado cuando reprendemos a otros. 
Debemos reprender en el Señor. Es porque el resultado puede 
ser diferente dependiendo de nuestros corazones cuando 
reprendemos a otras personas. Si reprendimos a alguien con 
malos sentimientos, no puede resultar en el fruto de la Luz. 
Puede herir sus sentimientos, hacerle pasar un mal rato y 
empeorar aún más las cosas. Además, el diablo enemigo y 
Satanás pueden obrar, lo que lleva a contiendas y peleas. 
Tener malos sentimientos en sí mismo no es correcto a los 
ojos de Dios, por lo que este tipo de reprensión no produce 
ningún benefi cio.

Por lo tanto, cuando necesitamos reprender a alguien, 
debemos hacerlo desde nuestro amor por él y un corazón 

servicial para ayudarlo a desechar el pecado y venir a la Luz 
incluso a través de la reprimenda.

Queridos hermanos y hermanas en Cristo, el verdadero 
amor no se trata simplemente de cubrir las transgresiones 
de los demás. A veces necesitamos exponerlas para que 
puedan corregir sus errores y perfeccionarse. Este es el amor 
verdadero y perfecto.

Ruego en el nombre del Señor que se conviertan en fuente 
de alegría para Dios recibiendo la reprensión con gozo y 
agradecimiento, viniendo a la Luz, viviendo sólo por la 
Palabra y dando el fruto de la Luz.
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“Fui sanada 
 de  artritis 
 adhesiva en 
 el hombro”.

Desde junio de 2022 he sufrido de 
dolores en ambos hombros, lo que hace 
que mi vida diaria sea incómoda.

Cada vez que movía los hombros, 
sent ía  u n  dolor  pu n za nte  en  los 
hombros, y era muy doloroso, incluso 
cuando estaba durmiendo, no podía 
acostarme sobre mi lado izquierdo o 
derecho debido al dolor. Cuando mis 
hombros estaban presionados, me 
causaba un dolor punzante.

Un examen hospitalario reveló que se 
trataba de artritis adhesiva del hombro. 
Recibí medicamentos y f isioterapia 
según lo recomendado por mi médico, 
pero el dolor no desapareció.

Tomé la decisión de prepararme bien 
para el Retiro de Verano de Manmin 
para recibir sanidad. Oré fervientemente 
con un corazón anhelante. Además, 
asist í a la 'Reunión de oración en 

línea por los enfermos' dirigida por la 
directora Boknim Lee del Centro de 
Oración Manmin, que se lleva a cabo 
todos los lunes. A través de esto, Dios 
me dio mucha gracia e inspiración.

Luego, el 18 de julio, en la reunión de 
oración en línea, mi hombro izquierdo 
fue sanado y el día 25, el hombro 
derecho también fue sanado. Ya que 
busqué fervientemente y dependí de 
Dios Padre, Él me sanó incluso antes 
de que fuera al Retiro de Verano. 
Ahora, no hay dolor en ambos hombros 
y no hay nada de malo en moverlos 
libremente.

Doy todas las gracias y la gloria a 
Dios Padre quien me abrazó con gran 
amor, al Señor quien me dio la gracia 
como una cascada, y al Espíritu Santo 
quien me guió por el camino de las 
respuestas.

Diaconisa Soonok Nam (Edad 56)

Quería ser sanada del dolor causado por las venas 
varicosas, así que oré antes del retiro. El f uego del 
Espíritu Santo descendió sobre mi cuerpo cuando alabé 
y dancé con la plenitud del Espíritu Santo, y desde 
entonces, el dolor en las piernas causado por las varices 
desapareció.

“El dolor 
 de las varices
 ha desaparecido”

Angelica Campos (61 años)

Corea del Sur

Tuve una alergia en la piel de pies a cabeza. Hasta dos 
días antes del Retiro de Verano, tenía tanta picazón que 
era dif ícil llevar mi vida diaria. En el retiro me di cuenta 
de lo que era el muro de pecado ante Dios y me arrepentí. 
Entonces f ui llena del Espíritu Santo y la picazón y la 
alergia desaparecieron.

“Fui sanada 
 de alergia 
 en la piel”

Liliana Usama (29 años)

Hace aproximadamente 5 meses, tuve problemas para 
dormir debido a un dolor en el brazo derecho. El primer 
día del retiro vino el espíritu de arrepentimiento y me 
arrepentí completamente con lágrimas y goteo nasal. Y 
de repente sentí un fuego caliente en mi brazo derecho, y 
el dolor prácticamente desapareció.

“Fui sanada de 
 un dolor en el
 brazo derecho”.

María Antonieta Camacho Ramírez 
(55 años)

Tuve gripe, sin embargo, cuando participé en el retiro 
y recibí la oración de la Dra. Soojin Lee, f ui llena del 
Espíritu Santo y pude sentir que estaba sana. Después 
de eso, ya no tenía la nariz tapada y los síntomas de la 
gripe en todo el cuerpo desaparecieron.

“Fui sanada 
 de gripe”

Blanca Acevedo (35 años)

ARTÍCULO ESPECIALIZADO

Colombia Perú

Venezuela México



7 Nro. 296   9 de Octubre 2022oticias N M    anmin 

Varias obras de sanidad se manifestaron 
no solo en Corea sino también en el extranjero. 

“Ahora 
 puedo doblar
 la espalda, 
 sentarme 
 y pararme 
 sin problemas
 y caminar  
 muy bien”.

En la primera noche del 'Retiro de Verano Manmin 2022 el 1 de agosto, 
en la reunión de sanidad divina realizada después del seminario, la Dra. Soojin Lee, Pastora Principal Interina, 

oró con el pañuelo del poder (Hechos 19:11-12). Los testimonios de los creyentes no solo en Corea sino también 
en el extranjero, quienes experimentaron varias obras de sanidad continuaron dando gran gloria a Dios.

Manju (35 años)

Hace unos 10 años, sufrí un fuerte dolor 
de espalda debido a un accidente que ejerció 
presión sobre mi columna. Al principio, 
aunque el dolor era tolerable, se volvió tan 
intenso que era difícil incluso dar un paso. 
He estado en unos 10 hospitales, pero los 
médicos solo recetaron medicamentos y 
nos dijeron que tenía que vivir con el dolor 
por el resto de mi vida.

No podía doblar la espalda, agacharme 
ni caminar debido al dolor de espalda. Era 
inconveniente laborar en el trabajo, y era 
muy difícil. Como resultado, a menudo 
me ausentaba del trabajo y mi empleador 
me pedía que renunciara. Estaba muy 
preocupada porque no sabía cómo manejar 
mi vida si perdía mi trabajo.

Eventualmente, tomé un permiso de 
ausencia debido al dolor severo, y soporté 
el dolor tomando medicamentos, pero el 
dolor empeoró y se hizo difícil incluso 
beber agua.

Pero en ese momento, un pariente me 
presentó GCN TV Hindi. 
Dijo que si llamaba a la 
Iglesia Manmin de Delhi 
y recibía consejería, mi 
fe crecería, y si obedecía 
lo que decían, podría ser 
sanada. Después de llamar 
a la Iglesia Manmin de 

Delhi y recibir consejería, llegué a tener fe 
en que podía ser sanada.

Después de eso, a través de GCN TV 
Hindi, escuché los sermones del Dr. Jaerock 
Lee y asistí a los servicios de adoración del 
domingo para prepararme para el Retiro de 
Verano de Manmin.

Finalmente, el primer día del retiro, 
después del seminario, no pude asistir a la 
transmisión en vivo debido a la diferencia 
horaria entre India y Corea, así que vi el 
video grabado camino a casa del trabajo. 
Entonces, ¡sucedió algo milagroso!

El dolor había desaparecido, podía doblar 
la espalda, sentarme y levantarme sin 
ningún problema y caminar muy bien. Todo 
el agradecimiento y la gloria sean para el 
Dios vivo.

India
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Un día, recibí el enlace en línea del Retiro 
de Verano de Manmin de Asif. Fue hecho y 
enviado a los televidentes por la Iglesia Manmin 
de Delhi, India, y Asif, un televidente en urdu 
de GCN TV, también me lo envió.

Era la primera vez que asistía al Retiro de 
Verano de Manmin a través de este enlace en 
línea y tuve una experiencia increíble. El bulto 
de 5 cm de 10 años en mi pecho desapareció 
después de recibir la oración de la oradora, la 
Dra. Soojin Lee.

“Un bulto de 
 5 cm de 10 años
 en mi pecho  
 desapareció 
 por completo”.

Nida (70 años)

Mi hija, Jasmine (2 años) comenzó a toser a 
causa de la neumonía y le dolía mucho porque 
no paraba. Sin embargo, durante este retiro, 
después de recibir la oración de la Dra. Soojin 
Lee, dejó de toser .

Además, fui sanad de un dolor en la pierna 
que había estado sufriendo durante 4 años. No 
podía caminar bien ni doblar las rodillas porque 
tenía las piernas rígidas, pero después de recibir 
la oración, el dolor desapareció y pude caminar 
cómodamente. ¡Aleluya!

“Fui sanada 
del dolor de mi 
pierna, y mi hija 
fue sanada 
de neumonía”.

Mónica (39 años)

Kenia Pakistán


