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“Lámpara es a mis pies tu palabra 

y lumbrera a mi camino”. 
El concurso bíblico número 21' organizado por la Misión Unida de Varones

El domingo 4 de septiembre, a las 6 
p.m. se llevó a cabo el '21 Quiz Bíblico' 
en el estudio de GCN organizado por La 
Misión Unida de Varones, transmitido 
en vivo por Internet (Foto 3).

La  ex t e nsión  del  concu r so  de 
preguntas se f ijó en 365 versículos 
tomados de la "Palabra del día" publicada 
en Church Weekly (del 1 de julio de 2021 
al 30 de junio de 2022). Después del 
servicio dominical vespertino del 17 de 
julio, la Iglesia Central y los miembros 
de las iglesias filiales pasaron por una 
prueba preliminar en YouTube en vivo, 
y un total de 41 personas compitieron 
en la fi nal. Como resultado, 19 personas 

avanzaron a la ronda fi nal.
Después del Servicio Vespertino del 

domingo 18 de septiembre, se llevó 
a cabo la ceremonia de entrega de 
premios. El gran premio fue otorgado al 
pastor Namsook Huh (Iglesia Manmin 
de Daejeon, Foto 1), el premio de oro fue 
otorgado al pastor Heungyoung Park 
(Iglesia Manmin de Daejeon), el premio 
de plata fue para la diaconisa Gyehwa 
Jang (parroquia china), y los premios de 
bronce fueron para el pastor Jinyoung 
Jeong (Pastor de parroquia número 13) 
y la diaconisa Gyehyeon Ahn (Iglesia 
Manmin de Daejeon), mientras que el 
diácono Kyeongseok Goh (Misión de 

hombres), el diácono Ildoo Kim (Misión 
de Canaán) y la diaconisa Hyejeong Huh 
(Misión de mujeres) recibieron el premio 
de ánimo respectivamente. El premio de 
inspiración que se entrega a los mayores 
y los más jóvenes fue para la Diaconisa 
Chunrye Kim y Wonbin Seo (Iglesia 
Manmin de Gwangju), y el premio de 
Grupo fue ganado por la 2da Gran 
Parroquia (Foto 2).

El Pastor Principal, Dr. Jaerock Lee, 
ha estado instando a los miembros a 
leer al menos un capítulo de la Biblia y 
memorizar un versículo todos los días 
junto con el estudio espiritual de la 
Palabra.



Nro. 297   20 de Noviembre 2022

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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Interview

La Iglesia Manmin de Daejeon 
ha par ticipado en el Concurso 
Bíblico desde 2003, cuando la 
participación se extendió a las 
iglesias locales.

Hemos tenido varios ganadores 
del gran premio hasta el momento, 
y algunos han ganado dos o incluso 
tres veces. Una de las alegrías de 
la Iglesia Manmin de Daejeon 
es recibir un premio de grupo 
cada año y celebrar un banquete 
de pastel de arroz para todos los 
miembros con el dinero del premio.

Mient r a s  pa r t ic ipo  en  e s t a 
tendencia, he recibido muchos 
premios grandes y pequeños que 
van desde Oro hasta premios de 
inspriración, y este año tuve el 

honor de recibir el Gran Premio.
La Iglesia Manmin de Daejeon 

ha estado recopilando y probando 
las Palabras para recitar una vez 
al mes desde diciembre de 2002, 
y en noviembre cumplirá 20 años. 
Este proceso me ayudó mucho a 
avanzar a la final y, sobre todo, 
pude recibir premios todos los años 
desde que estudié con los fi nalistas 
en la Iglesia Manmin de Daejeon. 
Creo que es el mérito de la Iglesia 
Manmin de Daejeon que cada 
uno de nosotros comparta todo lo 
que sabemos sin ningún interés 
propio y nos empoderemos unos a 
otros, para que tengamos muchos 
ganadores.

Dios Padre siempre nos mostraba 
un a rcoí r is  cuando la Iglesia 

Manmin de Daejeon recibía un 
gran premio. Este año también, en 
la mañana del 28 de agosto, una 
semana antes de la competencia, 
Dios mostró un arcoíris circular, 
por  lo  que  e spe rába mos  que 
traería buenas noticias a Daejeon. 
Entonces, estuve muy agradecido 
de que Dios me permitiera recibir 
este gran premio, y que recibimos 
los premios de oro y bronce en la 
Iglesia Manmin de Daejeon.

E s t oy  a g r a d e c i d o  c o n  l o s 
m iembros  que  nos  a lent a ron 
con oración y apoyo, y que se 
regocijaron juntos, y estoy aún más 
agradecido porque creo que este 
gozo es el gran consuelo de Dios 
Padre para la Iglesia Manmin de 
Daejeon.

“Gracias a Dios Padre 
por guiarme a recibir el gran premio”

Pastor Namsook Huh (Iglesia Manmin de Daejeon)

Entrevista

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



“Más que los viejos he entendido, Porque he guardado tus mandamientos… 
Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino” 

(Salmo 119:100, 105).

Pastor Principal: Rvdo. Jaerock Lee

Dios es Luz (8) 

"Cuando observa los preceptos de Dios, puede ver 
claramente su camino a través de la comprensión que 
obtiene de Dios. Entonces, nunca se perderá e incluso podrá 
encontrar el atajo".

Aunque camine por el valle de sombra de muerte, no tiene 
que temer ni preocuparse. Si Dios, quien es Luz, llega s ser 
lámpara a sus pies y lumbrera en su camino, usted no tendrá 
obstáculo ni ninguna difi cultad en la vida.

Entonces, ¿cómo podemos ser salvos de todo tipo de 
pruebas y tribulaciones y ser guiados a la vida y la paz? 
Cuando observa los preceptos de Dios, puede ver claramente 
su camino a través del entendimiento que obtiene de Dios. 
Entonces nunca se perderá e incluso podrá encontrar los 
atajos. Usted puede glorifi car a Dios grandemente.

1. La Palabra de Dios es una lámpara y una luz en su 
vida

El Salmo 119:100 dice: " Más que los viejos he entendido, 
Porque he guardado tus mandamientos". 'entender ' 
espiritualmente significa 'obtener una visión del propio 
camino'. Por lo tanto, el versículo implica que quien ha 
observado los preceptos de Dios puede obtener una visión de 
su camino y comprender las cosas mejor que los ancianos.

¿Por qué se menciona aquí a los ancianos? Los ancianos 
no se refieren simplemente a las personas que son viejas, 
sino a las personas sabias que pueden discernir las cosas 
correctamente basándose en amplias experiencias de vida y 
sabiduría. Los que tienen buen entendimiento debido a sus 
amplias experiencias a lo largo del tiempo son comparados 
con los ancianos.

Si personas tan experimentadas le presentan el camino de 
la comprensión, es posible que tenga la oportunidad de llevar 
una vida mejor. Pero si confía en Dios, que es la fuente de la 
sabiduría, ¡cuán mejor usted podría vivir!

Como Dios es todopoderoso, Él conoce todo de antemano y 

ha dejado que el principio y el fi nal de la historia humana se 
registren en la Biblia. Entonces, cuando confi amos en Dios y 
observamos Sus preceptos, podemos ir por el camino que es 
más seguro y más fi rme que cualquier camino del mundo. El 
camino nunca se quedará corto ni se desviará a la derecha o 
a la izquierda.

Así, el camino para hacer valiosa su vida está en tener los 
preceptos de Dios como lámpara a sus pies y lumbrera en su 
camino.

2. Para tener la Palabra de Dios como lámpara a sus 
pies y lumbrera en su camino

Primero, debe refrenar sus pies de todo mal 
camino.

El Salmo 119:101 dice: " De todo mal camino contuve mis 
pies, Para guardar tu palabra".

La razón por la que debe contener sus pies es que los pies 
son las partes del cuerpo que ponen en práctica su decisión 
sobre dónde ir. Entonces, los 'pies' simbolizan espiritualmente 
los procesos generales de la vida humana, incluido el paso 
del tiempo y lo que las personas persiguen en la vida. Por lo 
tanto, 'refrenar sus pies del mal camino' signifi ca que no hace 
el mal, ni participa en nada malo, sino que solo hace algo 
bueno a lo largo de su vida.

El rey Uzías, el noveno rey de Judá, accedió al trono a 
la edad de dieciséis años. Gobernó sabiamente el reino 
durante los primeros años de su reinado e hizo que su nación 
prosperara. Confiando humildemente en Dios, amplió su 
territorio y otras naciones le rindieron homenaje. Fue la 
época más próspera después del reinado del rey Salomón.

Sin embargo, aunque fue por la gracia de Dios que la 
nación se hizo fuerte, él se volvió arrogante, y finalmente 
se fue por el camino del mal. Hizo algo que sobrepasó su 
autoridad al hacer lo que solo a los sacerdotes se les permitía 
hacer (2 Crónicas 26:16). Este incidente enfureció a Dios y 
Su furia vino sobre él y le brotó la lepra. Tuvo que vivir en 

Tu palabra 
es una lámpara y una luz
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una casa separada hasta que murió. Incluso después de su 
muerte, no fue enterrado en la tumba de los reyes.

A diferencia de Uzías, José no siguió el camino del mal. 
Sólo tomó el camino correcto ante Dios. Aunque fue acusado 
falsamente y encarcelado, sus afl icciones se convirtieron en 
bendiciones. Interpretó el sueño del faraón con la sabiduría 
de Dios y se convirtió en el segundo gobernante de Egipto. 
Cuando también refrenemos todo mal camino y vivamos de 
acuerdo con la Palabra del Señor, recibiremos la sabiduría 
y el entendimiento de lo alto y seremos conducidos a la 
prosperidad en todos los asuntos.

En otras palabras, desechar el mal es lo primero que 
debemos hacer para observar los preceptos de Dios, y esa es 
también la manera de obtener una mejor comprensión que la 
de los ancianos. Por lo tanto, espero que eliminen toda forma 
de mal de su corazón y confíen humildemente en Dios.

Segundo, no debe desviarse de las ordenanzas 
de Dios

El Salmo 119:102 dice: " No me aparté de tus juicios, 
Porque tú me enseñaste".

Los ‘juicios’ se refi eren a los mandamientos de Dios tales 
como las reglas y la ley que fueron dadas a los israelitas para 
que pudieran guardarlos de generación en generación (Éxodo 
12:17; Levítico 16:34; 1 Crónicas 23:31). Pero no fue solo para 
los israelitas sino también para todos aquellos que creen en 
Dios aún hoy.

Por supuesto, no signifi ca que debamos llevar a cabo todas 
las formas de adoración y ritos que los israelitas realizaban 
en la época del Antiguo Testamento. Mientras que los 
israelitas practicaban la circuncisión física en la época del 
Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento las personas 
han circuncidado sus corazones. En tal sentido, pueden 
guardar la ley cuando entienden los signifi cados espirituales 
de la misma.

Cualquiera puede abstenerse del mal camino si se aferra 
a los juicios de Dios. En la medida en que las personas 
se aparten de los juicios, es más probable que el enemigo 
Satanás llene sus corazones con falsedad y maldad. Pero si 
llenan sus corazones con la Palabra de Dios que es la verdad, 
no tienen tiempo para dejar que la falsedad se acumule en 
sus corazones y pueden transformarse en personas santas y 
perfectas. Esta es la razón fundamental por la que necesita 
guardar los juicios de Dios.

El rey Acab del Reino del Norte de Israel fue más malvado 
que cualquier otro rey antes que él. Enfureció a Dios al 
adorar ídolos de naciones gentiles. Durante el mismo 
período de tiempo, el rey Josafat gobernó el reino del sur 
de Judá. Hizo lo recto ante los ojos de Dios. Una vez se 
unió a la guerra contra Aram para ayudar a Acab. Acab se 
disfrazó como uno de los soldados porque tenía miedo de 
que los enemigos lo reconocieran y lo mataran, mientras que 
Josafat todavía vestía una túnica real durante la guerra. Pero 
fue el rey Acab quien fue asesinado por el ejército de Aram 
durante la intensa guerra. Fue avergonzado incluso después 

de su muerte porque los perros lamieron su sangre tal como 
lo había profetizado Elías. Muestra claramente el ejemplo 
del fi n de los malhechores que se apartan de los juicios de 
Dios.

Ezequías, el rey de Judá, también hizo lo recto ante los ojos 
de Dios y confi ó en Él. Como Dios estaba con él, prosperaba 
dondequiera que iba (2 Reyes 18:6-7). Cuando su reino 
estuvo en peligro debido a la invasión de los asirios, oró a 
Dios. Y sucedió que aquella noche salió el ángel de Dios e 
hirió a 185.000 en el campamento de los asirios; y cuando los 
hombres se levantaron temprano en la mañana, todos estaban 
muertos (2 Reyes 19:35).

En resumen, si usted no se aparta de las ordenanzas de 
Dios, se le dará entendimiento para mirar hacia adelante y 
establecer métodos de acuerdo con ello. Entonces, puede ser 
guiado a la prosperidad.

Tercero, debe anhelar las palabras del Señor 
que son más dulces que la miel.

El Salmo 119:103 dice: ¡Cuán dulces son a mi paladar tus 
palabras! Más que la miel a mi boca". Un ejemplo bíblico 
quien anhelaba así la Palabra de Dios es Daniel.

Daniel pertenecía a la realeza de Judá, pero Babilonia lo 
tomó cautivo en el año 605 A.C. cuando Nabucodonosor, 
el rey de Babilonia, invadió el reino de Judá. El imperio de 
Babilonia llevó a palacio algunos cautivos quienes eran dignos 
de ser entrenados por su política armonizadora. Daniel fue 
uno de ellos. Se suponía que debía comer la comida y el vino 
elegidos por el rey durante tres años.

Pero Daniel decidió que no se contaminaría con la comida 
selecta del rey ni con el vino aunque solo era un cautivo; así 
que pidió permiso al comandante de los ofi ciales. Daniel le 
pidió al comandante que lo pusiera a prueba durante diez 
días, es decir, que le diera solo algunas verduras para comer 
y agua para beber. Fue porque temía que había cosas que 
habían sido sacrificadas a los ídolos o carne de animales 
detestables que Dios prohibía.

El comandante lo escuchó en este asunto y lo puso a 
prueba durante diez días. Al cabo de diez días su apariencia 
parecía mejor y estaba más robusto que todos los jóvenes 
que habían estado comiendo la comida preferida del rey. 
Entonces, el capataz continuó reteniendo su comida preferida 
y el vino que debía beber, y siguió dándole vegetales. De 
esta manera, Daniel guardó la Palabra de Dios que conduce 
a la vida eterna y la consideró dulce como la miel. Por eso su 
vida fue de valor y su vida fue próspera. Estuvo cautivo pero 
se convirtió en comisionado del reino de Babilonia. Incluso 
cuando fue arrojado al foso de los leones, no sufrió ningún 
daño y glorifi có grandemente al Dios viviente.

Si usted siente la Palabra de Dios más dulce que la miel y la 
consume con anhelo, es decir, si la considera más importante 
y preciosa que cualquier otra cosa en el mundo, podrá tener 
la Palabra como lámpara a sus pies y una luz en su camino. 
Entonces, podrá ser salvado de cualquier tipo de prueba y ser 
conducido a la vida y la paz.
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Cuar to, debe aborrecer todo camino de 
mentira.

El Salmo 119:104 dice: "De tus mandamientos he adquirido 
inteligencia; Por tanto, he aborrecido todo camino de 
mentira". ¿Por qué, pues, aborreceremos todo camino falso 
cuando obtenemos entendimiento de los preceptos de Dios?

Cuando guarda las reglas de Dios, se le darán soluciones a 
cualquier problema y se le mostrará el camino. Una vez que 
pueda discernir entre lo correcto y lo incorrecto, el bien y 
el mal, y la vida y la muerte a través del entendimiento que 
reciba, no podrá sino odiar el mal que pervierte la verdad y 
conduce a la destrucción.

A un bebé no le importa que su cuerpo o su ropa se 
manchen de suciedad. Puede que siga jugando porque no 
sabe nada. A medida que crece y aprende cosas, aprende 
que la inmundicia es sucia. Luego trata de lavarlo cuando se 
ensucia. Es muy importante distinguir lo limpio de lo sucio e 
inmundo.

Este principio de relatividad también se aplica al ámbito 
espiritual. Cuando la gente no sabe cuan sucio y asqueroso es 
el pecado, no lo toman en serio, aunque tienen pecado en sus 
corazones. Pero una vez que la palabra de la verdad ilumine 
sus corazones y se den cuenta del pecado, la justicia y el 
juicio, lo aborrecerán y se alejarán del pecado.

Profundicemos ahora en cada camino de mentira que 
debemos odiar para obtener entendimiento en el Señor.

Primero, el camino de maldad se ref iere a 
palabras de labios tales como malas palabras, 
palabras perversas, palabras deshonestas, 
palabras torcidas, mentiras, calumnias, palabras 
vanas y palabras de resentimiento.

En segundo lugar, incluye el engaño. Si engaña a otros y 
vende su producto a un precio exorbitante, si dice que algo 
correcto está mal, o si rompe su promesa, esto es un engaño 
a demás. 

Tercero, también indica el deseo de cosechar donde no 
sembró. Si desea ganar más de lo que hizo, desea hacer 
una gran fortuna en una sola ocasión, o desea tener algo 
extremadamente irreal, todos estos son actos de ignorar la 
justicia de Dios, y Dios odia esto.

'Aborrecer todo camino de mentira' no signifi ca que deba 
tener malos sentimientos o estallar en ira cuando vea el mal. 
'Aborrecer el camino de mentira' espiritualmente significa 
desechar el mal, vencer el mal con el bien y encomendarlo 
todo a Dios sin buscar venganza contra los enemigos.

Además, cuando aborrece el mal, puede odiar el pecado, 
pero no puede odiar a los que cometen el pecado. Puede 
perdonarlos hasta setenta veces siete, mostrarles misericordia 
y cuidar de los huérfanos, las viudas y otros vecinos 
abandonados. Tales actos son los actos de odiar el mal. 
Cuando odia los malos caminos y sigue solo la verdad, su 
cuerpo y su alma estarán protegidos de forma segura y 
disfrutará de la prosperidad en todo.

Queridos hermanos y hermanas en Cristo, espero que la 
confesión, "Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera 
a mi camino", sea suya. Oro en el nombre del Señor para 
que tengan a Dios como su refugio y vivan vidas felices, 
hermosas y exitosas en prosperidad en todo.
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españoloticiasN M    anmin 
Publicado por la Iglesia Central Manmin

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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Fui sanada de úlceras estomacales, 
asma y omóplatos dislocados

Después de haber sufrido de epilepsia, úlceras estomacales y asma, llegué a ser rebaño de 
Manmin en 2018 cuando asistí a la “Reunión de Sanidad con el  Pañuelo (Hechos 19:11-12)” de la 
Iglesia Manmin de Nairobi.

En ese momento, debido a la epilepsia, me caí mientras hablaba o con el sonido de los altavoces durante 
el culto. Solía perder el conocimiento unas cinco veces al día. Sin embargo, cada vez que se llevaba a cabo 
la reunión de sanidad del pañuelo en la iglesia, mi salud se restablecía mientras continuaba recibiendo la 
oración del pañuelo del reverendo Myong-ho Chung.

Eventualmente, mis úlceras estomacales y mi asma se curaron, así que comencé a comer bien y ya no usé 
el inhalador. La epilepsia, que me hacía desmayar cinco veces al día, prácticamente se ha ido.

En mayo de 2022, me caí mientras lavaba la ropa y el dolor en el hombro izquierdo era intenso. Tomé 
una radiografía en el hospital y se reveló que mi omóplato se había dislocado y que necesitaba cirugía para 
atar el hueso dislocado con una correa de metal. Mi familia estaba muy preocupada por esto, y los pastores 
vinieron a visitarme y le contaron a mi familia sobre las obras de poder que se manifi estan en la Iglesia 
Manmin, sembrando fe y también animándome.

Al día siguiente, después del servicio del miércoles, recibí una oración del reverendo Myong-ho Chung. 
Después de decir: “No necesitas cirugía y mejorarás sin cirugía”, oró con el pañuelo del poder. Después 
de la oración, mi dolor de hombro desapareció. Al día siguiente fui al hospital y me volvieron a hacer 
una radiografía. Los huesos estaban de vuelta en su lugar, y el médico estaba asombrado y dijo que no se 
necesitaba cirugía. ¡Aleluya!

Mi familia estaba feliz y agradecida por el amor del Señor que me sanó y llegó a tener más fe en la 
iglesia. Doy todas las gracias y la gloria a Dios Padre que me dio la salud y la verdadera felicidad.

Hilda Wanja 
(40 años, Iglesia Manmin 

de Nairobi, Kenia)

ARTÍCULO ESPECIALIZADO
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“Dependiendo Señor, 
fui completamente sanada 

del aneurisma venoso cerebral sin cirugía”

Temprano en la mañana del 2 de mayo de 2021, 
mientras dormía, sentí un dolor extremo en la cabeza. 
Sorprendida por el dolor que sentí por primera vez, fui a 
la sala de emergencias del hospital. Allí, solo se disponía 
de una tomografía computarizada y los resultados fueron 
normales. Entonces, llegué a casa y traté de volver a 
dormir, pero el dolor insoportable apareció de nuevo.

Esta vez, fui a la sala de emergencias del Hospital Paik, 
sintiendo la gravedad de no saber qué era. Al principio, 
fui de la sala de emergencias a casa porque dijeron que 
no había ningún problema, pero unos días después, 
escuché que se encontraron hallazgos anormales en los 
resultados de la resonancia magnética cerebral y me 
dijeron que me hospitalizaran y me hicieran un examen 
detallado.

Después de eso, tuve difi cultades para trabajar debido a 
los dolores de cabeza y no podía dormir por la noche. El 
resultado de la prueba fue "aneurisma venoso cerebral", 
y escuché que tenía que someterme a una cirugía. (Foto: 
Diagnóstico antes de ser sanar)

Un aneurisma venoso cerebral es una enfermedad 
que causa tinnitus y dolor debido a la gran presión de 
las arterias sobre las venas en el puente que se forma 
entre las arterias y las venas de los vasos sanguíneos 
cerebrales, que no debería formarse. En mi caso, el 
médico dijo que el procedimiento era muy difícil porque 

había varios puentes en varios lugares. Y me dijo 
que fuera a un hospital más grande porque era difícil 
que me trataran allí. Mientras buscaba un hospital 
entre las personas que me rodeaban, me presentaron 
a un especialista cerebrovascular en el Hospital de la 
Universidad Nacional de Seúl en Bundang y vi a un 
médico allí.

El médico miró los datos de mi imagen cerebral y dijo: 
“No es un área peligrosa para que se rompan los vasos 
sanguíneos, pero debido a que se juntan los nervios 
faciales, existe una pequeña probabilidad de efectos 
secundarios de parálisis facial si recibe el tratamiento 
vascular. Y si recibe el procedimiento con bisturí de 
rayos gamma, que es radioterapia, no habrá efectos 
secundarios pero se puede mejorar gradualmente si 
se trata varias veces durante dos años”. Me pidió que 
eligiera qué procedimiento realizar.

Pero tenía miedo y me preocupaba comenzar el 
tratamiento de inmediato, así que no podía decidirme y 
simplemente llegué a casa.

Ni siqu iera le  d ije  a  mi famil ia  por miedo a 
preocuparme, así que estaba aterrorizada por mí misma, 
confi ando únicamente en el Señor. Lo superé al recibir la 
oración grabada por los enfermos del pastor principal Dr. 
Jaerock Lee a través de la aplicación móvil de la iglesia.

Luego, después de recibir la oración del Dr. Lee, tuve 

Yena Jung (Edad 34, Misión de Jóvenes)
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la experiencia milagrosa de que el tinnitus desapareció y el 
dolor de cabeza desapareció gradualmente, y llegué a creer 
que solo Dios puede curar fundamentalmente enfermedades 
cerebrales complejas.

Además, traté de arrepentirme y cambiar tan pronto como 
escuché los sermones del Dr. Lee y me di cuenta de que no 
vivía de acuerdo con la palabra de Dios. Luego, en enero de 
2022, una amiga que se enteró de que yo era miembro de la 
Iglesia Central Manmin dijo cosas malas sobre la iglesia y el 
Pastor Principal y me dijo que no fuera a la iglesia.

Audazmente dije, “Nuestra iglesia es una iglesia donde 
Dios está con prodigios y señales, y el poder que se 
manifi esta a través del Pastor Principal es verdadero. El Dr. 
Jaerock Lee es mi pastor a quien he servido durante 15 años, 
así que por favor no hable imprudentemente”.

Después de esto, informé a mi familia que estaba enferma 
y mi madre hizo tres días de ayuno tres veces por mí. 
Después de eso, cuando estaba cansada, tenía un poco de 
dolor de cabeza y mareos, y hubo momentos en que tuve 
fuertes dolores de cabeza, pero dependía de Dios Padre, 
quien seguramente me sanaría, y cada vez recibí la oración 
grabada del Dr. Lee para los enfermos.

Con el tiempo, el dolor de cabeza se hizo cada vez más 
leve, y cuando me di cuenta de que incluso eso había 
desaparecido, me convencí de que me había sido curada.

En julio pasado, fui al Hospital de la Universidad 
Nacional de Seúl en Bundang para obtener un diagnóstico 
preciso. Sin embargo, antes del examen, el médico dijo: “El 
procedimiento debe realizarse rápidamente. Si se deja solo, 
un vaso sanguíneo en el cerebro puede reventar. Es difícil 
fijar una fecha para el procedimiento, pero cuando esté 
hospitalizada para el examen hoy, hagamos el procedimiento 
junto con el examen. Hay pocas posibilidades de curación 
natural, por lo que si no lo hace, puede arrepentirse”. Pero 
creí que Dios me había sanado, así que dije: “Solo me haré 
una prueba”.

Sin embargo, cuando salió un resultado inesperado después 
de la prueba, el médico dijo: “Está completamente limpia. 
No podemos ver nada de lo que fue visto el año pasado. Está 
normal. Ya no necesita tratamiento. Creo que sería bueno 
tener la prueba nuevamente en 2 años”. (Foto: Diagnóstico 
después de ser curado) ¡Aleluya!

Estaba tan feliz que las lágrimas fluían sin fin. Cuando 
mi familia se enteró de esto, se pusieron muy felices y se 
regocijaron. Dios Padre sanó completamente mi aneurisma 
venoso cerebral a través de la oración del Pastor Principal 
Dr. Jaerock Lee. A través de esto, mi corazón fue renovado. 
Doy todas las gracias y la gloria al Trino Dios Padre, 
Hijo y Espíritu Santo, que me bendijo tanto física como 
espiritualmente.

Antes de la sanidad 
[Angiografía cerebrovascular]

Se observa malformación 
arteriovenosa

Después de la sanidad 
[angiografía cerebrovascular]

No se observa malformación 
arteriovenosa.

Diagnóstico antes de sanar

S e  o b s e r v ó  s o s p e c h a  d e 
malformación de la arteria 
cerebral en la ARM realizada 
después de visitar la sala de 
emergencias del hospital por 
el dolor de cabeza y el tinnitus 
del paciente. El 18 de mayo de 
2021 ingresó a la neurocirugía 
del hospital y se determinó el 
diagnóstico anterior luego de 
realizar un examen detallado 
(angiografía cerebrovascular) 
el mismo día. Esto requiere 
un seguimiento y tratamiento 
continuos en el futuro.

Para el paciente se observó 
una f ístula arteriovenosa. 
P o r  t a n t o  s e  p l a n e ó  e l 
tratamiento de cirugía gamma 
knife (radiocirugía con rayos 
gammas) adicionalmente se 
realizó angiografía cerebral el 6 
de julio del 2022. 
El resultado de la angiografía 
m o s t r ó  q u e  l a  f í s t u l a 
arteriovenosa había sido curada 
de manera natural. Y por tanto 
no fue necesario aplicar el 
tratamiento de cirugía gamma 
knife

Diagnóstico después de la sanidad.


