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          El 14 de 
diciembre de 2021 
recibí una llamada 
u r g e n t e  d e  m i 

primo. Dijo que mi 
tía (A lice Ndandu, 

79 años), quien había 
estado enferma desde 

principios de diciembre, 
fue hospitalizada.

Le pedí a mi primo que me dejara 
hablar con el médico. El médico me 
dijo que la parte de la memoria del 
cerebro de mi tía y el bulbo raquídeo 
en la  par te inf er ior  de su cerebro 
estaban gravemente dañados, allí se 
acumula una gran cantidad de tejido 
ner v ioso y  este es responsable de 
muchas funciones, como los latidos del 
corazón, la respiración y la regulación 
de la temperatura corporal. Su cuerpo 
ya comenzó a descomponerse, y  si 
sus bac ter ias intest ina les crecían 
rápidamente, podría morir en 72 horas.

Mi t ía  me cr io como a su propio 
hijo desde la escuela primaria hasta 
la secundaria, así que tenía miedo de 
perder a mi tía que amo. Con la ayuda 
de mi hi ja que v ive en los Estados 
Unidos, pagué su hospitalización para 
comenzar su tratamiento rápidamente.

Los médicos probaron una variedad 
de  t rata mientos  en  la  unidad  de 
cuidados intensivos. Pero su condición 

no mejoró, y un f luido rancio salió de 
su cuerpo y comenzó a mojar su ropa y 
sábanas.

Yo soy un voluntario que traduce las 
Noticias Manmin, el periódico sobre la 
misión de la Iglesia Central Manmin, al 
portugués. También estaba traduciendo 
las Not ic ias Manmin(No. 113) ese 
día. Sin embargo, el testimonio de la 
diaconisa Hyangsook Kang sobre los 
árboles de pimiento rojo que crecieron 
más de 2 metros y nacieron muchos 
pimientos rojos, lo que resultó en una 
gran cosecha, a través de la oración 
grabada del Dr. Jaerock Lee, cautivó mi 
corazón.

Inmediatamente de jé de traducir. 
Fue porque pensé: 'Si hago que mi tía 
escuche la oración de un hombre de 
Dios, aunque esté al borde de la muerte, 
seguramente volverá a la v ida'. Me 
arrodillé y oré por el arrepentimiento, 
preparándome para que mi tía recibiera 
la oración de un hombre de Dios.

Reproduje el video de la oración del 
Dr. Jaerock Lee por los enfermos en 
la computadora y puse la foto de mi 
tía f rente a la computadora. Luego, 
mirando a los ojos del Dr. Lee, recibí sus 
oraciones repetidamente. Llamé a mi 
primo al hospital y le dije que pusiera 
su celular en el oído de mi tía para que 
pudiera recibir la oración que yo estaba 
escuchando repetidamente.

Rev. Arao Hanga Mukumbi (Edad 53, Iglesia Manmin Angola)

“¡Mi tía 
sobrevivió milagrosamente 

justo antes de morir!”
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Tres  d ías  después, suced ió  a lgo 
asombroso. El cuerpo de mi tía comenzó 
a moverse, recobró el conocimiento y 
pudo abrir los ojos y hablar en voz baja. 
¡Aleluya!

Mi primo estaba tan feliz que me 
llamó y me contó la noticia. Le dije que 
debería continuar recibiendo la oración 
del Dr. Lee por los enfermos hasta que 
estuviera completamente sana.

Al día siguiente, 18 de diciembre, yo 
estaba hablando por teléfono con su 
médico. Me di jo: “pastor, su tía está 
despierta. Su condición está mejorando 
y su memoria ha sido restaurada. ¡Su 
pastor es verdaderamente un hombre de 
Dios!” ¡Aleluya!

Le pregunté al médico si podía hablar 
con mi tía y  me di jo que sí. Estaba 
tan feliz de escuchar la voz de mi tía. 
Le pregunté: "¿Me conoces?" y mi tía 
respondió: “Sí, hijo mío. Eres mi sobrino 
Arao”. Luego dijo: “Me desperté de un 
sueño prof undo y tranquilo. Escuché 
la suave voz de un hombre desde lejos, 
diciéndome que me levantara, una y 
otra vez. Después de eso, mi alma volvió 

a mi cuerpo”.
Yo grité "¡A leluya!" 

en voz baja. Ese día 
le dieron de alta del 
hos pi t a l  y  a hor a 
c o m e  y  c a m i n a 
s o l a  y  s e  e s t á 
recuperando.

D o y  g r a c i a s 
a l  S e ñ o r  p o r 
sanar a mi tía, 
y  d o y  t o d a s 
l a s  g r a c i a s 
y  l a  g l o r i a 
a Dios Padre, quien 
salvó a mi tía a través de 
la oración del Dr. Jaerock 
Lee, un hombre de Dios.

También me gustaría 
agradecer a la diaconisa 
Hyangsook Kang, quien 
d io  su  te s t i mon io  a 
t r a v é s  d e  N o t i c i a s 
Manmin. Pude recibir 
u n a  r e s p u e s t a 
s i g u i e n d o  s u 
testimonio. ¡Aleluya!

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



“Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: 
Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él.” 

1 Juan 1:5

Rvdo. Jaerock Lee: Pastor Principal

“Si encuentra a Dios quien es Luz, sale de las tinieblas 
y mora en la Luz, todo prosperará con usted y podrá 
resolver todo tipo de problemas en su vida”.

No importa cuán oscura esté la noche, la oscuridad 
desaparece cuando el sol se levanta. De la misma 
manera, si usted habita en la Luz, así como la luz del sol 
ahuyenta las tinieblas, sus problemas se resolverán y las 
respuestas y bendiciones de Dios vendrán sobre usted. 
Además, podrá llevar a otras personas a la Luz.

 P r of u nd ic emo s  a hor a  e n  lo  q ue  s e  r e f ie r e 
espiritualmente a 'Luz' y 'oscuridad' y cómo podemos 
desechar la oscuridad y morar en la Luz.

1. Dios, el Origen de la Luz

Dios creó los cielos, la tierra y todo lo que hay en ellos. 
Nada es imposible para Él. Él puede curar cualquier tipo 
de enfermedad y resolver cualquier tipo de problema 
en sus negocios o familia. Por lo tanto, encontrarse con 
Dios es la forma más definitiva de resolver todos sus 
problemas. Sobre todo, esta es la manera de obtener la 
vida eterna. Si usted cree esto, entre ustedes debe haber 
anhelo por encontrarlo.

Dado que Él es Luz, cualquiera de ustedes puede 
encontrarse con Él siempre que siga la Luz. Aquí, la 
'Luz' se refi ere espiritualmente a Dios, que es eterno y 
perfecto, sin oscuridad alguna. Santiago 1:17 dice que 
no hay mudanza, ni sombra de variación en Él.

Una vez más, 'Luz' se refiere espiritualmente a Dios 
mismo y también es la palabra que representa la mejor 
perfección. De hecho, es imposible describir a Dios 
con una mera palabra, pero para que la humanidad lo 
entienda mejor, se hace necesaria una palabra, y esta 
palabra es la 'Luz'.

2. Relación entre Fe, Bondad, Justicia y 
Espíritu

Es posible que cuando comenzó su vida de creyente, 

usted haya aprendido acerca de la fe primero. Es porque 
solo cuando tiene fe en Jesucristo y es perdonado de sus 
pecados podrá obtener la vida eterna y el cielo. Es tal 
como Juan 3:16 dice: "Porque de tal manera amó Dios 
al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que 
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida 
eterna".

Sin embargo, la fe se clasifi ca en dos tipos. Estos son 
la fe carnal y la fe espiritual. La primera es la fe como 
conocimiento con el que usted solo conoce el contenido 
de la Biblia. Pero esta fe no va acompañada por obras 
de fe, por lo que en realidad se considera fe muerta. En 
contraste, la fe espiritual le permite creer en la creación 
de cosas de la nada. Es una fe viva y una fe verdadera 
que es seguida por obras.

Entonces, ¿cuál es el propósito de poseer esta fe 
espiritual? Necesitamos la fe espiritual para recuperar 
la imagen de Dios que la humanidad perdió tras la 
transgresión del primer hombre Adán. Con esta fe 
debemos asemejarnos a Dios quien es la bondad misma. 
Es decir, debemos desechar toda forma de maldad y 
alcanzar la 'bondad'.

Aquí, el estándar para determinar cuánta bondad 
hemos logrado es la  'justicia'. La 'justicia' se refiere 
al acto de desechar los pecados, guardar la Palabra 
de Dios y obedecerle con fe. Es seguir la verdad solo 
con "amén", incluso cuando no está de acuerdo con 
los pensamientos, las experiencias y el conocimiento 
personal. Los hijos de Dios deben practicar la justicia 
inmutablemente. Sin embargo, ¿cuál es la realidad que 
usted puede ver?

Algunos son impresionados por la Palabra que les dice 
que perdonen a los demás. Puede perdonar al principio, 
pero no puede cuando las cosas no están de acuerdo 
con sus propios pensamientos y beneficios. Es porque 
tiene una mente cambiante que pertenece a la carne. 
Es por eso que no puede seguir cumpliendo la justicia. 
Debemos continuar perdonando a otros hasta el final 
como dijo Jesús que debemos perdonar hasta setenta 

Dios es Luz (1)
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veces siete. Este atributo de 'inmutabilidad' es el del 
espíritu.

Pero con el fin de lograr el 'espíritu', debemos tener 
amor. El acto de justicia que Jesús mostró al ser 
crucificado para redimir a toda la humanidad del 
pecado fue posible porque Él tenía amor (Romanos 
5:18).

En otras palabras, la justicia proviene del amor, y el 
resultado final es el 'espíritu'. Cuando usted entre al 
espíritu, podrá creer y obedecer a Dios inmutablemente 
y hacer Su voluntad. Cuando logra el espíritu en todos 
los aspectos de su vida, podrá alcanzar el espíritu 
completo (1 Tesalonicenses 5:23). En el nivel del 
espíritu completo, todo lo que haga saldrá como 'luz'. 
Podrá revelar la gloria de Dios dondequiera que vaya y 
ser seguido por las obras que muestran que Dios está 
con usted. Mientras que 'espíritu' se refiere a rasgos 
internos, 'luz' involucra rasgos externos que surgen de 
los rasgos internos.

Llamamos 'Sol' a la estrella en el centro de nuestro 
Sistema Solar. De hecho, no vemos el sol, sino la luz 
del sol. De manera similar, Dios es espíritu (Juan 4:24) 
y también es Luz. Significa que Dios es un espíritu 
perfecto que no cambia en absoluto, y los rasgos 
externos del espíritu que podemos ver son Luz.

Pero eso no significa que podemos emanar  luz sólo 
cuando entramos en el nivel del espíritu completo. 
Aunque usted  sea un nuevo creyente, puede emanar la 
luz que corresponda con su nivel de fe.

Efesios 5:9 dice: "(porque el fruto del Espíritu es en 
toda bondad, justicia y verdad)". Es decir, el fruto de 
la Luz se compone de la bondad, la justicia que es el 
estándar de bondad y la verdad que significa el rasgo 
inmutable del espíritu. Por lo tanto, podemos producir 
el fruto de la Luz cuando mostramos la bondad y los 
actos de justicia de una manera espiritual que no 
cambia.

Supongamos que una persona no ha alcanzado el nivel 
del espíritu. La bondad que ha cultivado en su corazón 
puede revelarse como un acto de justicia. Pero podría 
cambiar según las situaciones en la medida en que tenga 
carne. Por lo tanto, aunque la gente dice que todos creen 
en Dios, tienen diferentes grados de bondad, justicia, 
espíritu y luz. También da como resultado una cantidad 
diferente del amor y la gracia de Dios que viene sobre 
cada uno de ellos. Pero si usted entra en el espíritu, 
tendrá suficiente bondad para mover los corazones de 
los demás y podrá mostrarla inmutablemente en actos 
de justicia. Si usted entra al espíritu completo, podrá 
practicar la justicia de la fe, la obediencia y la acción con 
el corazón de la mejor bondad y sin cambiar.

 Abraham, el padre de la fe, es el ejemplo. Dios le dijo 
que ofreciera a su único hijo Isaac en holocausto. Fue 
la prueba final de su fe. Él obedeció completamente 
la Palabra y lo ofreció ya que consideró que Dios es 
poderoso para resucitar a las personas aun de entre los 
muertos.

Él confió de todo corazón y obedeció a Dios de esta 
manera, por lo que Dios lo consideró justo. Y también 

se reconoció su perfecta bondad, por lo que incluso 
se le llamó el amigo de Dios que es la bondad misma. 
Dios fi nalmente lo puso como padre de la fe y sus actos 
resplandecen como luz sobre todos los que creemos en 
Dios.

3. Cosas de la Oscuridad contra la Luz

 Mientras que hay cosas de Luz, también hay cosas de 
oscuridad que se oponen a la Luz. En pocas palabras, 
la oscuridad cubre todas las cosas que pertenecen al 
pecado. Incluye obras de la carne, cosas de la carne y 
cosas que se consideran justas a su propia vista, pero 
malas a la vista de Dios.

 Por ejemplo, están las cosas de la carne como la 
injusticia, la maldad, la codicia, el mal, la envidia, el 
asesinato y las contiendas y las obras de la carne como 
la inmoralidad, la impureza, la sensualidad, la idolatría, 
la hechicería y las enemistades. Suenan evidentemente 
como oscuridad cuando solo escuchamos las palabras. 
Pero hay algunos atributos que usted puede considerar 
justos, pero Dios los considera malos. En este caso, es 
posible que no piense en ellos como oscuridad. Pero 
cuando la luz brilla, la oscuridad debe ser descubierta.

 En la Biblia, Jesús comenzó a mostrar a Sus 
discípulos que Él debía ir a Jerusalén cuando llegara 
el tiempo señalado y sufrir muchas cosas por parte de 
los ancianos, los principales sacerdotes y escribas, y 
morir. Ahora bien, Pedro le dijo: "Señor, ten compasión 
de ti; en ninguna manera esto te acontezca ". Pero Él 
lo reprendió, diciéndole: "¡Quítate de delante de mí, 
Satanás!; me eres tropiezo" (Mateo 16:21-23).

Pedro pensó que era por Jesús que lo disuadió de ir a 
Jerusalén. Pero a la vista de Dios, puso su mente en el 
interés del hombre y esto fue oscuridad. Por eso Jesús 
dijo en Juan 12:46: " Yo, la luz, he venido al mundo, 
para que todo aquel que cree en mí no permanezca en 
tinieblas". Por lo tanto, cuando vengan a Jesús y sigan 
la verdad que Él enseñó, como el Amor Espiritual, 
las Bienaventuranzas y los Frutos del Espíritu Santo, 
ninguno de ustedes permanecerá en la oscuridad y 
vendrá a la Luz.

4. La Razón por la que La Gente No Puede 
Venir a La Luz

 En primer lugar, es porque les gusta la oscuridad y 
aborrecen la luz (Juan 3:19-20). Les gusta más el placer 
mundano y el dinero y prefieren vivir para su propio 
benefi cio, por lo que odian la Palabra de Luz que les dice 
que sigan la verdad y el bien. También malinterpretan 
la verdad en sus propios pensamientos. Pueden decir: 
"Estoy haciendo el bien. ¿No es suficiente? ¿Por qué 
dices que hay salvación solo en las iglesias?". Ellos 
pueden reconocer a Dios pero no saben por qué son 
pecadores y por qué tienen que aceptar al Señor. Por eso 
no vienen a la iglesia.

Luego, algunos creyentes pueden tropezar debido a 
otros creyentes. Ellos pueden poner excusas para no 
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ir a la iglesia diciendo que algunos creyentes se ven 
deshonestos e hipócritas. Pero deben saber que no todas 
las personas en las iglesias creen en el Señor.

 Mateo 7:21 dice: " No todo el que me dice: Señor, 
Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace 
la voluntad de mi Padre que está en los cielos.". Solo 
aquellos que escuchan y guardan la Palabra de Dios 
tienen verdadera fe. Si uno dice que cree en Dios, pero 
actúa de la misma manera que la gente mundana, no 
tiene nada que ver con Dios y no hay salvación para él.

Si las personas ven a tales cristianos, cierran las 
puertas de sus corazones y pierden la salvación y la vida 
eterna, ¡qué tontos son! Espero que vean las personas 
de Luz que dan un buen ejemplo de fe y se acerquen a 
Dios sabiamente.

5. Bendiciones por Caminar en La Luz

Dios claramente dio una promesa. Marcos 11:24 dice: 
" Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, 
creed que lo recibiréis, y os vendrá.". Mateo 9:29 dice: 
"Conforme a vuestra fe os sea hecho".

Sin embargo, algunos creyentes parecen venir a Dios 
que es Luz y llevan su vida cristiana diligentemente, 
pero todavía sufren de enfermedades o problemas en los 
negocios o en la familia. ¿Cuál es la razón? Es porque 
piensan que moran en la Luz, pero en realidad no es así.

Hay una diferencia entre venir a la Luz y permanecer 
en la Luz. Incluso si las personas vienen a la Luz una 
vez, no significa necesariamente que permanezcan en 
la Luz. Ellos pueden volver a la oscuridad. Si hacen así, 
entonces nunca podrán decir que están en la Luz.

Digamos que usted odió a alguien, pero recibió mucha 
gracia de Dios y dejó de odiarlo. Pero llega a odiarlo 
de nuevo más adelante. Entonces, no puede decir 
que está en la Luz. Incluso si permanece en la Luz, 
debe acercarse más y más a la Luz hasta que alcance 
el nivel perfecto de Luz. Cuando llega a permanecer 
perfectamente en la Luz, puede tener confianza ante 
Dios y recibir todo lo que pida como se lee en 1 Juan 

3:21-22.
Amados hermanos y hermanas en Cristo, si usted se 

encuentra con Dios quien es Luz, sale de las tinieblas y 
permanece en la Luz, todo prosperará y podrá resolver 
todo tipo de problemas en su vida.

Oro en el nombre del Señor que caminen como 
hijos de Dios que es Luz, den el fruto de la Luz, y así 
glorifi quen a Dios.
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Diácono Donny Yii Sing Chin 
(Santuario Manmin de Sibu Jaya, Malasia)

“Quiero difundir 
  el evangelio de la santidad 
  con los libros 
  del Dr. Jaerock Lee”.

Debido a que fui profundamente 
conmovido por los libros del Dr. 
Jaerock Lee, había estado vendiendo 
sus l ibros en  var ios  f est iva les 
culturales desde 2013, y también tenía 
la esperanza de abrir una tienda de 
libros y una iglesia aquí en Sibu Jaya.

Cuando v isité  Corea  en 2018, 
conocí al personal de Urim Books, 
una editorial de libros que comparte 
el evangelio a través de sus libros, y 
conversé sobre la administración de 
una librería. Al regresar a mi país, 
cancelé el contrato de alquiler del 
segundo y tercer piso de mi edificio y 
comencé a remodelar el edifi cio para la 
librería y la iglesia.

No tenía sufi ciente fi nanciación pero 
hice lo mejor que pude con mi intenso 
entusiasmo por difundir la palabra de 
vida. Enfrenté difi cultades económicas 
durante la remodelación pero la 
situación empezó a cambiar en el 2020 

como lo seguimos haciendo con fe.
A lgunas de mis propiedades se 

vendieron a buen precio, por lo que 
pude pagar todas mis deudas y alquilé 
el restaurante que tenía a buen precio. 
Actualmente, alquilo todos mis bienes 
inmuebles, incluidos los restaurantes, 
y gracias a los alquileres, mi familia no 
tiene que preocuparse por los gastos de 
manutención, por lo que nos enfocamos 
en la obra de Dios y la librería.

Finalmente, la remodelación de la 
iglesia se completó a f inales del año 
pasado. Estamos adorando en ese 
santuario y la librería se abrió el 7 de 
enero.

Yo no puedo hacer nada, pero todas 
estas cosas fueron posibles por la gracia 
de Dios Padre y del Señor. Espero poder 
evangelizar al mundo uniéndome aún 
más a Manmin a través del ministerio 
de la librería y la iglesia.

Diácono Donny Yii Sing Chin (el tercero desde la izquierda) 
y su familia 

Una carta desde el extranjero
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A  f i n a l e s  d e  2 0 1 7,  e l 
negocio de CC T V que yo 
dirijo enfrentó dificultades 
y una cr isis  de cierre en 
marzo de 2018. Tenía tanto 
miedo incluso de enfrentar la 
mañana en ese momento.

A si s t í  a  la  'reu n ión de 
oración especial de Daniel', 
que se había llevado a cabo 
d e s d e  e l  2 6  d e  f e b r e r o , 
y  o r é  f e r v i e n t e m e n t e 
arrepintiéndome de mi vida 
pasada.

Me arrepentí de no haber 
obedecido completamente la 
Palabra de Dios y de haber 
vivido mi vida de acuerdo a 
mi propia voluntad y de la 
manera que yo quería a pesar 
de haber estado asistiendo a 
la iglesia por mucho tiempo. 
Cuando pensé en el pastor 
principal, el Dr. Jaerock Lee, 
quien siempre nos enseñó 
a v iv ir de acuerdo con la 
palabra de Dios y nos guió 
c on a mor,  me sent í  muy 
arrepentido y avergonzado. 
Oré fer v ientemente: “Por 
favor,  ay ud a a  todos  los 
m iembros  de  m i  fa m i l ia 
a  v i v i r  u n a  b u e n a  v i d a 
c r i s t i a n a ,  i n c l u s o  e n 
circunstancias difíciles”. Esa 
noche vi al pastor principal 
en mi sueño.

En el sueño, alguien me dijo 
que el Pastor Principal me 
estaba esperando y lo seguí. 
El Pastor Principal estaba 
pescando en el lago, y cuando 
me vio, me dio una caña de 
pescar. Pero a pesar de que 
bajé la caña de pescar por un 
tiempo, no pude atrapar un 
solo pez. El pastor principal, 
pescó muchos peces,  los 
cocinó deliciosamente para 
mí y dijo: “Llévate algunos 
cuando te  vayas a  c asa”. 
Después de que tuve ese 
sueño, mi corazón estaba 
en paz. Después de eso, la 
política de financiación del 
gobierno se aprobó y pude 
volver a operar mi fábrica.

M e  d e c i d í  a  s e g u i r  e l 
camino de Dios, no el mío. 
Sin embargo, no sabía cuál 
e r a  e s p e c í f i c a m e n t e  e l 
camino de Dios. Un sábado 
de diciembre de 2018, estaba 
viendo la reunión especial 
de alabanza dirigida por la 
pastora principal interina, 
l a  D r a .  S o oj i n  L e e .  Y  a 
diferencia de cualquier otro 
m o m e n t o ,  s u s  p a l a b r a s 
to c a r on  pr of u nd a mente 
m i  c o r a z ó n ,  y  l l e g u é  a 
arrepentirme completamente 
c o n  l á g r i m a s .  D i o s  m e 
iluminó grandemente a través 

de lo que había decidido el día 
anterior, porque quería llevar 
mi negocio a la manera de 
Dios Padre.

Oré: “¡Padre Dios! Soy tan 
necio que no ent iendo la 
voluntad de Dios, ni escucho 
bien la voz del Espíritu Santo. 
De ahora en adelante, déjame 
escuchar la forma en que 
te agrada a través de mis 
oídos”. Después de eso, Dios 
me ayudó a escuchar varios 
consejos de fe de mi hermana 
mayor, la diaconisa mayor 
Eunjung Kim. Grabé esas 
palabras en mi corazón y amé 
seguir el camino que a Dios le 
agrada.

A finales de 2019, escuché 
de mi hermana mayor que 
la Escuela Dominical para 
Niños necesitaba un apoyo, 
y  recomendé a mi esposa, 
la diaconisa Sung-Ae Lee. 
Mirando hacia atrás ahora, 
parece que Dios nos permitió 
preparar el vaso para las 
bendiciones comenzando con 
esto.

A principios de 2020, tuve 
la oportunidad de recibir 
la  orac ión de  la  Pa stora 
Principal Interina, la Dra. 
Soojin Lee. Me fue bien y fui 
muy bendecido. Aunque el 
2021 fue un año difícil para 
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“En la medida que hago negocios 
  conforme a la manera de Dios,
  ¡Abundan las bendiciones 
  en mi empresa!”



La ofrenda floral que el Diácono Dukyoung Kim ofreció a Dios Padre con su corazón agradecido.

todos debido al COVID-19, 
sentí que Dios me estaba 
pr oteg iendo  c on  a mor  y 
bendición.

El 7 de junio, con el consejo 
de mi Pastor de Parroquia, 
mi esposa y yo recibimos 
l a  or ac ión  de  m i  Pa s tor 
Encaragado de Parroquia con 
el pañuelo de poder sobre 
el cual había orado el Dr. 
Jaerock Lee (Hechos 19:11-12), 
y dos días después, recibimos 
la bendición de un pedido al 
por mayor no planifi cado. Sin 
embargo, durante el proceso 
de inspección de materiales, 
recibí una llamada de una 
empresa de semiconductores 
con la que estaba tratando. 
Me dijeron que sería difícil 
suministrar semiconductores. 
En ese momento, la oferta 
mundial de semiconductores 
no era buena.

D e s p u é s  d e  r e c i b i r  l a 
oración del Pastor Encaragado 
de Parroquia el 12 de junio, 

busqué en oración lo que 
podría agradar a Dios. Luego, 
me vino a la mente el evento 
de la iglesia, el 'Concurso de 
alabanza de Manmin', y di 
ofrendas para ello el 15 de 
junio. Sorprendentemente, al 
día siguiente, el volumen de 
semiconductores se obtuvo 
de Taiwán y China, por lo que 
mi empresa pudo entregar los 
productos normalmente.

En la Reunión de Sanidad 
Divina del 13 de septiembre, 
recordé mi falta por el amor 
de Dios y recibí la gracia 
del arrepentimiento. Luego, 
mientras recibía la oración 
con el pañuelo de la Pastora 
Principal Interina, el fuego 
santo v ino sobre mí. Dos 
días después, sucedió algo 
asombroso.

Escuché de un comprador 
japonés que podría haber 
una oportunidad para que 
mi socio japonés suministre 
productos de CCTV a una 

gran empresa. El producto 
estaba usando la cámara de 
mi empresa, por lo que mi 
empresa fue sometida a una 
inspección in situ. Algo que 
ni siquiera podía imaginar 
sucedió por la gracia de Dios.

El 10 de octubre, luego de 
recibir la oración de mi Pastor 
Encaragado de Parroquia, 
pasé la inspección in situ el 
día 12, y recibí la segunda 
orden para hacer muchas 
ganancias el 20 de noviembre. 
La mayor bendición es que 
se  h a  abier to  la  r ut a  de 
exportación para muchos 
años por venir, ya que quieren 
un comercio continuo con mi 
empresa. ¡Aleluya!

Doy todas las gracias y 
gloria al Padre Dios de amor, 
por guiarme por el camino de 
la bendición cuando dependí 
d e  D i o s  y  o b e d e c í  p a r a 
agradarle.
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