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“Gloria a Dios en las alturas, 

gozo y paz en la tierra”
Ceremonia de encendido de Navidad 2022

El 9 de diciembre (viernes) a las 8 
p. m., nuestra iglesia llevó a cabo la 
"Ceremonia de encendido de Navidad 
2022", que se transmitió en vivo en 
YouTube.

Mientras se reunían los pastores y 
trabajadores que esperan llegar al cielo 
con fe en Jesucristo y se esfuerzan por 
ref lejar al Señor de amor, la pastora 

principal interina, la Dra. Soojin Lee, 
presionó el botón y luces coloridas y 
hermosas adornaron el jardín de la 
residencia del Pastor Principal.

Después de la presentación especial de 
la Diaconisa Seungwon Seo del Comité 
de Artes Escénicas, la Dra. Soojin Lee 
nos instó diciendo: “El nacimiento 
del Señor es un regalo especial para 

nosotros. El Señor, quien es la promesa 
de salvación y quien nos dio la vida 
eterna, nos ha dado la promesa de la 
victoria de que podemos vencer todo con 
la esperanza de la resurrección y el cielo. 
Para dar consuelo, alegría e impresión 
al Señor, debemos resolver cambiar, ser 
más fi eles y difundir el amor del Señor”. 
Después del corte del pastel de Navidad, 
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todos saludaron con "¡Feliz Navidad!" y 
el evento terminó.

Mientras tanto, el Servicio de vigilia 
del viernes 23 de diciembre se llevó a 
cabo como el "Servicio de Nochebuena", 
y la actuación titulada "Feliz Navidad" 
organizada por el Comité de Artes 
Escénicas se transmitió en la segunda 
par te. Especialmente este año, los 

miembros de la Escuela Dominical para 
niños, la Misión de Hombres y Mujeres, 
la Escuela Dominical de Estudiantes, la 
Misión de Jóvenes Adultos y la Misión 
de Canaán participaron en alabanza, 
actuación, adoración, etc., y dieron 
gracias y gloria al Padre Dios de amor, 
regocijándonos en el nacimiento de Jesús 
qiuen vino a esta tierra por nosotros 

y abrió el camino de la salvación para 
todas las personas.

El Servicio del domingo por la mañana 
el 25 de diciembre, Navidad, se ofreció 
como el "Servicio de celebración de 
Navidad" y el "Servicio de Año Nuevo 
2023" se ofreció a partir de las 10 p. m. 
del 31 de diciembre (sábado).

Desde un 
día de 2016 
me  f ue r on 
s a l i e n d o 
a m p o l l a s 
e n  l a  c a r a 
una a una, y 
cuando las 
ampollas se 

reventaban quedaban marcas y se formaban células 
muertas en la piel, por lo que mi piel siempre estaba 
sucia. En particular, cuando tomaba productos 
lácteos o carne, los síntomas empeoraban y tenía que 
tener cuidado al comer.

Cuando fui al hospital y me hice un chequeo, me 
dijeron que era un tipo de enfermedad autoinmune. 
El médico me dijo que tomara un inmunosupresor 
porque era necesario suprimir la inmunidad de todo 
el cuerpo para el tratamiento. Pero yo quería recibir 
la sanidad divina. con anticipación tomé una foto de 
mi cara en mal estado con mi celular, porque pensé 
que la necesitaría para mi testimonio de sanidad 
(Imagen abajo).

Aunque pensé que me sanaría en algún momento, 
cuando llegó la oportunidad, no pude prepararme 
con todo mi corazón, ni recibí la oración con un 
corazón sincero. Incluso después del covid-19, solo 
pensaba: ‘Tengo que orar. Necesito orar’, pero no 
podía orar correctamente con la excusa de que estaba 
ocupada.

Antes de la Reunión de Sanidad Divina en mayo de 
2022, decidí que esta vez debía ser sanada. Con un 
corazón sincero, oré: “Por favor, hazme saber de qué 
debo arrepentirme”, e inmediatamente me arrepentí 
de las cosas que me di cuenta mientras adoraba y 
oraba en el santuario.

Finalmente, el 27 de mayo, fui al santuario y 
asistí al Servicio de vigilia del Viernes que se llevó a 
cabo como la Reunión de Sanidad Divina, a través 
de GCN. Después del sermón, la Pastora Principal 
interina, la Dra. Soojin Lee, oró por los enfermos y 
dijo: “¡Enfermedades de la piel, desaparezcan! Que 
tengan piel como de bebé”. Mis oídos se abrieron con 
esas palabras y recibí la oración diciendo: “¡Amén! 
¡Amén!"

Después de eso, me empezaron a pasar cosas 
increíbles. Independientemente del tipo de comida 
que comiera, como productos lácteos o carne, mi cara 
no se llenó de ampollas y quedó tan limpia como la 
piel de un bebé. Además de esto, también me curé 
de hiperhidrosis, que es sudoración en las manos. 
¡Aleluya!

Doy todas las gracias y la gloria a Dios Padre, Señor 
y al ayudador, el Espíritu Santo, quién me guió y sanó 
pa r a  q ue 
p u d i e r a 
o r a r  c o n 
fe y recibir 
respuestas.

Namji Yang (31 años, Iglesia Manmin Daejeon )

"Estoy curada de la enfermedad autoinmune 
e hiperhidrosis".



“Haced todo sin murmuraciones y contiendas, 
para que seáis irreprensibles y sencillos, 

hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, 
en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo” 

(Filipenses 2 :14-15)

Pastor Principal: Rvdo. Jaerock Lee

Dios es Luz (9) 

"Si llegamos a ser hijos irreprensibles de Dios, podemos 
aparecer como luminares en el mundo y retener la palabra de 
vida, para que en el día de Cristo tengamos motivo de gloria".

Dios es luz y quiere que sus hijos emanen la luz de 
la verdad en este mundo oscuro. Si llegamos a ser hijos 
irreprensibles de Dios, podemos resplandecer como luces en 
el mundo y retener la palabra de vida, para que en el día de 
Cristo tengamos razón para dar gloria.

1. Para hacer todas las cosas sin murmuraciones 
ni contiendas

Es muy importante tener paz con todos, sin quejas ni 
contiendas. Solo entonces podremos hacer resplandecer 
nuestra luz sobre la gente del mundo. Ahora bien, ¿qué 
tenemos que hacer para hacer todas las cosas sin quejarnos ni 
contender?

1) Debemos ser irreprensibles y puros.
Ser irreprensible es no tener nada de lo que podamos ser 

acusados en todas las cosas. Por supuesto, no es algo fácil no 
tener culpa alguna en nuestras vidas o personalidades. Sin 
embargo, incluso si tenemos defectos, podemos mejorarnos 
a nosotros mismos a través de la palabra de Dios quien es 
todopoderoso.

Uno de los mejores ejemplos bíblicos de ser irreprensible 
es Daniel. Él era irreprensible no solo ante los hombres sino 
también ante Dios. Pertenecía a una familia real judía, pero 
fue llevado cautivo junto con otros judíos cuando Babilonia 
conquistó Judá. 

Nabucodonosor ordenó a jóvenes seleccionados que 
estuvieran dotados de entendimiento y discernimiento y que 
tuvieran capacidad para servir en la corte del rey (Daniel 
1:4). Daniel estaba entre los que fueron escogidos. El rey 
les asignó una ración diaria de la comida selecta del rey y 

del vino que él bebía. También ordenó que fueran educados 
durante tres años, al final de los cuales debían entrar al 
servicio personal del rey.

Sin embargo, Daniel sabía que podía haber carne de 
los animales abominables que Dios prohibía y decidió no 
contaminarse. Sólo tomó verduras y agua. Sus actos fueron 
completamente irreprensibles ante Dios desde una edad 
temprana.

Dios mostró gracia sobre él y lo levantó por encima de 
todas las personas. Cuando administró el país como ministro, 
lo hizo con entendimiento y sabiduría. Poseía un espíritu 
extraordinario y el rey lo nombró sobre todo el reino. Algunas 
de las personas estaban celosas y trataron de encontrar 
motivos para acusarlo y, sin embargo, no pudieron encontrar 
ninguno. Podemos entender cuán irreprensible era (Daniel 
6:4).

Luego, debemos tener corazones puros. Ser puro es no 
tener falta moral ni culpa. En sentido espiritual es mostrar la 
mansedumbre en la acción exterior, y obrar perfectamente en 
cuanto a la justicia, siendo irreprensibles.

Si uno tiene un corazón limpio que no tiene maldad, y si su 
comportamiento, carácter y forma de vida son perfectos, Dios 
dice que es puro. Los que son puros son edifi cantes en todas 
sus obras. Su personalidad es limpia y pura, y sus vidas son 
dignas y sin mancha.

Cuando encuentran daño, no lo devuelven con el mal, sino 
que consideran la situación sólo con el bien. Aceptan todas 
las cosas y ejercen dominio propio en todos los aspectos. No 
quieren hablar de nada inapropiado o impropio. Además, ni 
siquiera quieren albergar malos pensamientos, sino que solo 
viven en la Luz.

Job 1:1 dice: "Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job; y 
era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado 
del mal". Tenía diez hijos y era el hombre más rico del este. 

Resplandecer como luminares
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Hizo muchas obras de caridad e iluminó a muchas personas 
con su sabiduría y conocimiento.

Dios podía reconocer las obras intachables de Job, pero 
aun así le permitió pruebas para purifi car incluso su corazón 
más profundo. Job perdió todas sus posesiones e hijos en un 
instante, pero se aferró a su fi delidad. Y ahora, tenía llagas y 
forúnculos desde las plantas de los pies hasta la coronilla de 
la cabeza.

A pesar de ello, Job no pecó ante Dios con sus labios. Sin 
embargo, a medida que su terrible situación continuaba, el 
mal escondido en lo profundo de su corazón comenzó a salir 
a la superfi cie. Dios lo refi nó y lo hizo completo.

Si somos puros en nuestras palabras y obras, naturalmente 
no habrá quejas ni disputas, y resplandeceremos como luces. 
Esto es lo que Dios quiere que hagamos.

2) No debemos ser torcidos ni perversos
Ser torcido es salirse del marco básico del hombre que Dios 

ha establecido. Si uno es extremadamente arrogante, pelea, 
fanfarronea o hace rabietas, podemos decir que está fuera del 
marco básico de los hombres que Dios ha establecido, y por 
lo tanto, es 'torcido'.

A medida que pasan los días, más personas vuelven cada 
vez más sus cuerpos a la lascivia y hablan cosas obscenas; 
muy fácilmente revelan sus sentimientos duros e incluso 
cometen asesinatos. La dirección de su pensamiento siempre 
está dirigida a disfrutar más a través de los placeres del 
mundo.

Su vestimenta se vuelve cada vez más llamativa y 
desordenada. Su maquillaje se vuelve más oscuro y dicen que 
es más 'sofi sticado'. Estas cosas son solo algunos ejemplos de 
lo torcido, y hay muchas más cosas que están más allá de los 
marcos básicos que Dios ha establecido.

Luego, ser perverso es aventurarse fuera de la posición y 
el lugar de uno. Por ejemplo, si el subordinado desobedece 
al mayor o los hijos desobedecen y desafían a sus padres, 
esto es perversidad. Si alguno no cumple con su deber en su 
puesto, es abandono de sus deberes, y es perversidad.

Génesis 6:5-7 dice: "Y vio Jehová que la maldad de los 
hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los 
pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente 
el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en 
la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: Raeré de 
sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el 
hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo; 
pues me arrepiento de haberlos hecho'” Esta generación es 
tan perversa que casi podemos entender el corazón de Dios 
expresado en este pasaje anterior.

Por lo tanto, Dios nos está aconsejando que no tengamos 
quejas ni disputas, convirtiéndonos así en hijos irreprensibles 
de Dios en esta generación torcida y perversa. Al hacerlo, 
quiere que resplandezcamos como luces en este mundo.

2. asidos de la palabra de vida, para que en el día 
de Cristo tengamos razón de gloriarnos

Se explica que cuando se vuelven irreprensibles e inocentes, 
y no se vuelven torcidos y perversos, pueden hacer todo sin 
murmuraciones ni disputas, resplandeciendo así como luces 
ante el mundo. Después de haber aparecido como luces, ¿qué 
nos queda ahora por hacer?

Filipenses 2:16 dice: " asidos de la palabra de vida, para 
que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he 
corrido en vano, ni en vano he trabajado". Aquí, 'asir la 
palabra de vida' es hacer brillar la luz de la palabra de Dios a 
la gente en la oscuridad, para que puedan salir a la luz.

Por ejemplo, debe esforzarse mucho para predicar el 
evangelio a alguien y llevar a esa persona a la iglesia. Pero si 
esa persona abandona a Dios después de enfrentarse a algún 
problema, ¿no habrá sido en vano todo tu esfuerzo? Y por eso 
hay que asirse/aferrarse a la Palabra de vida.

Por ejemplo, al recordarle a la gente la Palabra de Dios 
"Regocijaos siempre", debe alentarlos a regocijarse siempre 
sin importar los problemas que puedan enfrentar. Al hacer 
respalndecer la Palabra de Dios, "Orad sin cesar", debe 
animar a las personas a orar fervientemente para recibir 
respuestas a sus problemas, para que crean en el Señor con 
alegría y nunca abandonen su fe en Dios. Y cuando haga 
resplandecer la Palabra de Dios sobre el amor, les habrá 
recordado comprender y tolerar todo victoriosamente hasta 
llegar al cielo. Entonces, ninguno de sus esfuerzos habrá sido 
en vano.

¿Cómo puede asir/retener la Palabra de vida en casa? 
Incluso en una familia creyente, cuando uno de los miembros 
de la familia se enferma, tal vez no confíe en Dios sino que 
primero busque ayuda médica. En esta situación, si otro 
miembro de la familia da testimonio de las obras del Dios 
vivo y trata de sembrar la fe en la familia, este está asiendo/
reteniendo la palabra de vida.

Y si toda la familia toma la decisión de encomendar todo a 
Dios con fe, y comienza a implorar en amor, entonces Dios 
comenzará a obrar en esa familia. Cuando ese enfermo reciba 
sanidad por el poder de Dios, crecerá la fe de toda la familia. 
Los familiares o parientes incrédulos también serán inducidos 
a creer en Dios cuando escuchen tales noticias.

Espero que retengan la palabra de Dios en cada momento 
de su vida, para que todo su esfuerzo en el Señor no sea en 
vano sino que se acumule como hermosas recompensas.

3. Debee regocijartse aunque sea derramado 
como libación

En Filipenses 2:17-18, Pablo dice: “ Y aunque sea 
derramado en libación sobre el sacrifi cio y servicio de vuestra 
fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos 
y regocijaos también vosotros conmigo.". Una libación es el 
vino que se vierte sobre la ofrenda del sacrifi cio. El vino que 
se derrama desaparecerá por completo, pero agrega buena 
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fragancia, haciéndolo un aroma agradable ante Dios.
Esta es la confesión de la más alta devoción, que va más 

allá del nivel de decir: " para que en el día de Cristo yo 
pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he 
trabajado ".

El apóstol Pablo trabajó muy duro con gran esfuerzo y 
dolor por el reino de Dios y su justicia. 2 Corintios 11:23 
en adelante explica que fue encarcelado más que nadie; fue 
azotado y golpeado innumerables veces; y se enfrentó a la 
muerte tantas veces. Pero Pablo no se preocupó por todas las 
afl icciones que enfrentó. Sólo se preocupaba por la iglesia.

Y aunque Pablo tenía talento en muchos sentidos, se 
humilló a sí mismo y dijo que era "el más pequeño de los 
apóstoles" y que "no era digno de ser llamado apóstol". A 
pesar de que trabajó tan duro, Pablo no se arrepintió de su 
trabajo y no esperaba ninguna compensación. Su camino era 
un camino de duras espinas y al final estaba esperando su 
decapitación, y sin embargo dijo: "Me gozo y comparto mi 
alegría con todos ustedes".

Después de encontrarse con el Señor, la vida de Pablo 
fue una vida de aferrarse a la Palabra de vida y una vida 
de correr la carrera de la fe continuamente. Y a este Pablo, 
que se esforzaba sobremanera en la evangelización, Dios le 
mostró claramente el reino de los cielos mediante visiones 
y revelaciones (2 Corintios 12:1). Y profesó en 2 Timoteo 
4:7-8: He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he 
guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de 

justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y 
no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida".

Amados hermanos y hermanas en Cristo,
¿Hacen todas las cosas sin quejas ni contiendas? Ruego 

en el nombre del Señor que sean hijos de Dios irreprensibles 
como el apóstol Pablo, que sen como luminares en el mundo 
y retengan la palabra de vida, para que su vida sea llena de la 
gloria de Dios y reciban grandes recompensas en el reino de 
los cielos.
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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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“Mi dolor de columna ha desaparecido 
y mi esposo ha mejorado 

para estar bien en su vida diaria”.

Geeta (31 años, Iglesia Manmin de Delhi, India)

Tuve problemas con mi 
columna mientras cuidaba 
a  m i  e sposo,  no  pod ía 
s e n t a r m e  p o r  m u c h o 
tiempo debido al dolor y me 
costaba respirar. Mi esposo 
(Sun i l  Kumar,  35 años) 
sufrió un accidente debido 
a problemas para caminar 
que luego se convirtieron en una 
enfermedad lumbar degenerativa y 
de disco espinal. Debido a las dificultades 
financieras, mi esposo tuvo que vivir con dolor 
sin el tratamiento médico adecuado y mi familia 
sufrió más difi cultades.

Mientras tanto, apenas preparé dinero para 
el examen médico de mi esposo, pero escuché 
que no había garantía de que pudiera curarse 
por completo, incluso con cirugía, y que podría 
quedar discapacitado permanentemente. Mi 
esposo fue operado en enero de 2022 con la 
sensación de agarrar al menos una pajilla, pero 
el resultado no fue bueno, por lo que no podía 
sentarse ni caminar. Incluso cuando iba al baño, 
tenía que llevarlo en mis brazos. Como resultado, 
tuve problemas con mi columna vertebral.

Un día, mi esposo escuchó de un vecino que 
“Jesús cura enfermedades”. Después de eso, 
buscó "oración por los pacientes" en Internet y 
encontró el video "Oración por los enfermos" del 
Dr. Jaerock Lee en el canal de YouTube "GCNTV 
HINDI".

En ese momento, mi esposo, que estaba pasando 
por un momento tan difícil, dijo que se suicidaría 

si no podía curarse después de asistir a la iglesia 
durante unos dos meses. Sin embargo, 

después de recibir la oración del Dr. 
Jaerock Lee por los enfermos, su 

corazón se sintió tranquilo y 
él tenía la esperanza de ser 
sanado.

Entonces, después de ver 
la información de contacto 
de la Iglesia Manmin de 
Delhi publicada en el video 

de YouTube, llamamos y 
escuchamos el evangelio de 

Jesucristo. Nos arrepentimos y 
recibimos la oración para recibir el 

Espíritu Santo.
Posteriormente, con la amable orientación 

de la Iglesia Manmin de Delhi, asistimos a la 
Reunión de Oración de Daniel de la Iglesia Central 
Manmin en línea el 25 de mayo de 2022, con la 
esperanza de poder recibir respuestas del Señor. 
Y después de la reunión de oración, sucedió algo 
asombroso. Mi dolor de espalda, que había sufrido 
durante más de cuatro meses, había desaparecido 
por completo, y no había ningún problema incluso 
cuando me sentaba por mucho tiempo, y no había 
ningún problema para respirar. ¡Aleluya!

No solo eso, sino que la condición de mi esposo 
también mejoró y pudo ir al baño solo y subir las 
escaleras solo. Mientras tanto, estaba ansioso y 
sufría por temor a que lo abandonaran porque no 
podía hacer nada por sí mismo, pero ahora está 
feliz porque su condición ha mejorado y su vida 
diaria es posible. En India, a través de 'GCNTV 
HINDI', asistimos a los servicios de adoración de 
la Iglesia Central Manmin en Corea y llevamos 
una vida de fe llena del amor del Señor.

Doy todas las gracias y la gloria a Dios que está 
vivo y sana nuestras enfermedades.

r 
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Espíritu
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Hermana Diaconisa Misook Park (Edad 51, Misión de Canaán)

“Fui sanada del 
dolor de espalda extremo”.

E n  l a  m a ñ a n a  d e l  2 8 
d e  e n e r o  d e  2 0 2 2 ,  e n  e l 
mome nt o  e n  que  doblé  l a 
e s p a l d a  p a r a  l i m p i a r  e n 
c a s a ,  m e  t o r c í  l a  e s p a ld a 
i z q u i e r d a .  N o  p e n s é  q u e 
f u e r a  g r a n  c o s a ,  p e r o  a 
medida que pasaba el tiempo, 
el dolor empeoró, así que fui 
al hospital para averiguar la 
causa.

C o m o  r e s u l t a d o  d e l 
examen, el médico dijo que 
las vértebras lumbares quinta 
y sexta estaban estrechadas y 
que era muy probable que se 
t ratara de una hernia discal 
temprana. Entonces me dijo 
que rec ibie ra  f i s iote rapia . 
Si n  e mba rgo,  i nclu so  con 
f i s i o t e r a p i a ,  e l  d o l o r  n o 
disminuyó. Entonces, un día, 
exper imenté a lgo ext raño. 
Mient ras  buscaba la  causa 
de  mi  dolor  de  espalda en 
m i  t e l é f o n o ,  d e  r e p e n t e 
escuché el sermón del pastor 
p r i nc ipa l  D r.  Jae rock  Lee 
en mi computadora portátil. 
Sor prendido,  me d i  cuenta 
i n s t a n t á n e a m e n t e  c u a nd o 
apagué la pantalla del sermón 

que se había encendido sola.
Como hijo de Dios, tenía 

que reconocer a Dios Padre 
e n  t o d o  y  e n c o n t r a r  l a 
causa espir itual pr imero en 
l a s  pa lab r a s  de  l a  Bibl i a , 
y  a lcan za r  el  corazón que 
Dios quiere,  pero descubr í 
q u e  n o  l o  h a b í a  l og r a d o . 
Sentí el amor de Dios padre 
amoroso que me iluminó con 
delicadeza, y le agradecí de 
verdad.

Después de eso, mient ras 
ayunaba y oraba por un día, 
me miré hacia atrás y me di 
cuenta de muchas cosas que 
me llevaron espiritualmente 
a la identidad de mi fe, como 
'no vivir en las palabras de 
la Bibl ia ,  olvidar la g racia 
que recibí, no ser agradecido 
y no amar ',  y la g racia del 
ar repentimiento comenzó a 
llegar a mí.

El  7 de marzo,  todos los 
l u n e s  a  l a s  11  a m ,  a s i s t í 
a  l a  ' Re u n ió n  d e  o r a c ió n 
en l ínea por  los  enfer mos' 
dir igida por la Sra. Boknim 
Lee, Directora del Centro de 
Oración Manmin. Y me llené 
de alegría en mi corazón y la 
nueva fuerza vino de lo alto 
para que pudiera hacerlo.

El  20  de  m a r zo,  cu a ndo 
a s i s t í  a  l a  “ R e u n i ó n  d e 
oración en línea para devotos 
de oración” di r igida por la 

Sra. Boknim Lee, fui l lena 
d e  l a  g r a c i a  d e l  E s p í r i t u 
Santo.

A par t i r de ese momento, 
el dolor de espalda punzante 
y  p u n z a n t e  d e s a p a r e c i ó 
milagrosamente. ¡Aleluya!

En octubre pasado, sucedió 
a lg o  m u y  s ig n i f i c a t i vo  y 
feliz. En celebración del 40 
aniversario de la iglesia, se 
l l e vó  a  c a b o  e l  C o n c u r s o 
de Poesía de 4 Líneas en la 
iglesia ,  y de 444 ent radas, 
sor prendentemente gané el 
primer premio.

P repa ro el  poema con la 
palabra, 'Iglesia Manmin' con 
la mentalidad de 'Espero que 
las  ig lesias  más al lá  de la 
nación y hasta los conf ines 
de la tierra, se despierten con 
el  poder de la re -creación, 
se vuelvan fervientes por el 
f uego de Espí r it u Santo,  y 
acoged con beneplácito  la 
venida del Señor.'

Sobre todo, doy todas las 
g racias y la glor ia a Dios, 
el Dios Triuno de amor, que 
quiere ganar hijos verdaderos 
c o n  l a  s a n t i f i c a c i ó n  d e l 
corazón, y nos guía a tener 
un corazón sincero y una fe 
perfecta para que podamos 
entrar en la Nueva Jerusalén 
en el cielo.


