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“He conocido 

al Dios vivo aquí 
en la India”.

Pastora Principal Interina, Pastora Principal Interina, 
Dra. Soojin Lee Dra. Soojin Lee 
orando por los enfermos orando por los enfermos 
con el pañuelo del poder con el pañuelo del poder 
(Hechos 19:11-12) (Hechos 19:11-12) 
en la Reunión de Sanidad en la Reunión de Sanidad 
Divina.Divina.

En enero pasado, Shivani (6 años) 
sufría de dolor de estómago y no 
podía comer bien.

La llevamos al hospital y le hicimos 
una ecografía. Encontramos que sus 
intestinos habían sido herniados. El 
médico recomendó medicamentos 
e inyecciones, pero la llevamos a 
su casa para curarla con fe, ya que 
habíamos visto muchos milagros 

a través de la oración del Pastor 
Principal, el Dr. Jaerock Lee.

Más bien, a través del sufrimiento 
de Shivani, toda nuestra familia se 
examinó y se arrepintió, y oramos por 
la gracia de Dios asistiendo a varios 
servicios de adoración a 
través del canal YouTube 
GCNTV HINDI. Junto con 
esto, recibimos la oración 
del pastor John Kim 
todos los días.

E n  p r e p a r a c i ó n 
para la Reunión de 

Sanidad Divina, también asistimos 
a  l a  R e u n i ó n  d e  O r a c i ó n  d e 
Daniel de Compromiso y oramos 
fervientemente. Luego, la hinchazón 
en el abdomen de Shivani disminuyó 
y comenzó a comer bien.

A medida que mi familia se unió y 
se preparó con fe para la Reunión de 
Sanidad Divina, Dios se complació 
con nuestras acciones y restauró la 
salud de Shivani. La ecografía se 
volvió a hacer y mostró que estaba 
bien. ¡Aleluya!

Hernia inguinal
Shivani

El 13 de marzo, mi esposa dio a luz y 
el bebé no lloró. El oxígeno no llegaba 
al cerebro de mi bebé, y no podía abrir 
los ojos y no movía los brazos ni las 
piernas.

El médico dijo que estaba en estado 
crítico y que tenía que trasladarlo a 
otro hospital más grande. Lo llevaron 
de urgencia a un gran hospital y lo 
colocaron en la unidad de cuidados 
intensivos neonatales.

Deseando fervientemente que 
Dios salvara al bebé, mi esposa y yo 
buscamos la oración por los enfermos 
en YouTube, y la oración por los 

enfermos del Dr. Jaerock Lee nos llamó 
la atención.

Después de recibir la oración del Dr. 
Jaerock Lee por los enfermos en hindi, 
llamé a la Iglesia Manmin de Delhi y 
solicité oración por mi bebé.

El personal de la Iglesia Manmin 
de Delhi primero nos explicó por qué 
Jesucristo es nuestro Salvador. Nos 
arrepentimos de nuestra idolatría y de 
los pecados que nos dimos cuenta a 
través de la Palabra, y aceptamos al 
Señor como nuestro Salvador. Y en 
preparación para la Reunión de Sanidad 
Divina, asistí en línea a la Reunión de 
Oración de Daniel de compromiso de la 
Iglesia Central Manmin en Seúl y oré.

El 19 de marzo recibí la oración 
del Pastor John Kim (Encargado de 

la Iglesia Manmin en Delhi) con el 
pañuelo del poder (Hechos 19:11-12) 
a través de una videollamada, y el 
23 asistí a la Reunión de Oración de 
Daniel de compromiso a través del 
servicio Zoom, y recibí la oración de 
la Directora Boknim Lee del Centro de 
Oración Manmin.

Entonces, sucedió algo asombroso. 
Mi bebé movió los brazos y las piernas 
y abrió los ojos. ¡Aleluya!

Agradecemos a Dios por sanar 
a nuestro bebé y nos unimos a los 
diversos servicios de adoración en línea 
de la Iglesia Central Manmin a través 
del canal YouTube GCNTV HINDI. 
Doy todas las gracias y la gloria al Dios 
vivo.

Daño cerebral hipóxico
Amit



Mi familia aceptó al Señor como 
nuestro  Salvador  hace 15 años, 
pero hemos estado sufriendo de 
enfermedades.

Un día, mientras buscaba oración por 
los enfermos en YouTube, me encontré 
con la Iglesia Manmin de Delhi. 
Llamé a la Iglesia Manmin de Delhi 
y pedí ayuda sobre cómo resolver mi 
problema familiar.

El personal de la Iglesia Manmin de 
Delhi entregó el sermón “El mensaje 
de la cruz” a cargo del Pastor Principal 
Dr. Jaerock Lee y me animó a unirme 
al servicio de adoración a través del 
canal YouTube GCNTV HINDI. 

El personal también compartió los 
testimonios de los miembros que 
conocieron a Manmin y hallaron una 
familia feliz después de resolver sus 

problemas.
Escuchamos 

e l  M e n s a j e 
de la Cruz y asistimos a los servicios 
de adoración y recibimos gran gracia. 
Y después de que toda mi familia 
asistiera a la Reunión de Sanidad 
Divina en marzo y recibiera oración, 
las maravillosas obras de Dios se 
revelaron a cada uno de nosotros.

Tenía dolor en todo el cuerpo, 
incluidas las articulaciones, el cuello 
y los ojos, pero después de recibir 
la oración, el dolor desapareció por 
completo.

Además, después de que mi hija 
Radha (32 años) sufriera epilepsia a los 
4 años y sufriera convulsiones graves, 
quedó discapacitada y no pudo cuidar 
de sí misma. Tuve que ayudarla con 
sus actividades diarias, como comer y 
bañarse. No podía hablar ni entender 
nada. Sin embargo, después de recibir 

la oración, vino a comer sola y ha 
mejorado mucho, por lo que toda mi 
familia está muy feliz.

Mi nuera, Anu (27 años) ha estado 
sufriendo de dolor en las manos, las 
piernas y el cuerpo durante los últimos 
2 años y 6 meses, por lo que no ha 
podido hacer las tareas del hogar 
correctamente. Pero después de asistir 
a la Reunión de Sanidad Divina, 
cuando despertó, el dolor se había ido 
y llegó a poder hacer las tareas de la 
casa.

Mi nieto Vansh (3 años) no pudo 
dormir ni comer bien debido a la tos 
durante un mes o dos, pero ahora ya no 
tose y come y juega bien.

Damos todas las gracias y la gloria 
al amoroso Padre Dios que nos sanó 
de enfermedades y dolencias, y nos 
bendijo para que podamos llevar una 
vida cristiana adecuada.

Dolor en todo el cuerpo y otras enfermedades
Roshni
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Usted puede participar en las vigilias de los viernes y los servicios dominicales 
en español por Internet: www.manmin.org/spanish

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)

Pastor Principal: Rvdo. Jaerock Lee

Dios es Luz (3) 

“Cuando acepta a Jesucristo y actúa según la Palabra 
de Dios, podrá tener comunión con Dios quien es Luz. 
Entonces, la sangre de Jesucristo lo limpiará de todos los 
pecados y podrá vivir una vida que glorifi ca a Dios”.

El grado de comunión puede determinar la extensión de 
intimidad espiritual y amor compartido entre las personas y 
la forma en que trabajan juntas. Si usted tiene comunión con 
Dios Todopoderoso, podrá recibir todo lo que le pida y todo 
le irá bien. Ahora veamos la comunión que necesitamos tener 
con Dios.

1. Tener comunión con Dios 
como lo hicieron los antepasados de la fe

David amó, reverenció y confió completamente en Dios. 
Cuando huyó del rey Saúl, y cuando peleó en la guerra, le 
preguntó a Dios cada detalle y siguió Su voluntad. Por eso 
podía lograr victorias dondequiera que iba (2 Samuel 5:19-25). 
La razón por la que pudo tener tal comunión con Dios, quien 
es Luz, es porque agradó a Dios con fe.

En 1 Samuel 17, los filisteos atacaron a Israel durante el 
reinado de Saúl. Un guerrero gigante llamado Goliat salió 
del ejército de los filisteos y se burló de los ejércitos de 
Israel e injurió el nombre de Dios. Pero no había nadie que 
valientemente saliera a pelear con él. David era un niño en 
ese momento, pero creía en Dios que es todopoderoso y que 
la batalla es de Dios. Entonces, confi ado fue ante Goliat con 
una honda y cinco piedras en el nombre del SEÑOR Dios.

David arrojó una piedra a Goliat, y Dios hizo que golpeara 
y se hundiera en la frente de Goliat. Goliat cayó de cara al 
suelo y murió. Ahora la guerra se volvió a favor de Israel e 
Israel logró una gran victoria. Dado que David tenía una fe 
tan fi rme, Dios lo reconoció como un hombre conforme a Su 

corazón e hizo todo con Dios tal como un padre y un hijo 
trabajan juntos.

Moisés también tenía una comunión tan estrecha con 
Dios que Dios habló con Moisés cara a cara tal como un 
hombre habla de él con su amigo. Cuando le pidió a Dios 
que le mostrara Su gloria, Dios quiso cumplir el deseo de su 
corazón de él de cualquier manera posible (Éxodo 33: 11-23).

En Éxodo 32, Moisés tuvo comunicación con Dios en el 
Monte Sinaí durante 40 días. Cuando se demoró en bajar 
de la montaña, los israelitas hicieron un ídolo y lo adoraron 
como un dios que los guiaría. Dios vio esto y le dijo a Moisés 
que los destruiría y haría de Moisés una gran nación. Pero 
Moisés le dijo a Dios en Éxodo 32:32: "Pero ahora, si es tu 
voluntad, perdona su pecado, y si no, bórrame del[s] libro que 
has escrito" (LBLA).

Debido a que Moisés agradó a Dios con tanto amor 
y humildad (Números 12:3), pudo tener una profunda 
comunión con Dios. Entonces, tener comunión con Dios 
quien es Luz significa tener una relación tan cercana con 
Dios como la que tuvieron David y Moisés, y con este tipo de 
comunión, podemos recibir todo lo que pidamos basados en 
la relación de confi anza.

Sin embargo, muchas personas piensan erróneamente 
que tienen comunión con Dios a pesar de que solo tienen 
conocimiento de la Palabra de Dios. Si conocemos la Palabra 
de Dios pero no actuamos conforme a ella, no podemos 
hacer descender Su fuerza desde lo alto y Él tampoco 
puede garantizarnos. Y las respuestas a nuestra oración se 
demorarán.

Además, debemos ser f ieles tanto espir itual como 
físicamente. La fi delidad espiritual se refi ere a la circuncisión 
de nuestro corazón y al cultivo de la justicia, la misericordia 
y la fi delidad en nuestro corazón.

Caminar en la Luz
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Mateo 23:23 dice: "¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, 
hipócritas! porque diezmáis la menta y el eneldo y el 
comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la 
misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de 
hacer aquello".

Cumplir la justicia, la misericordia y la fidelidad es 
circuncidar nuestros corazones, y son las disposiciones más 
importantes de la ley.

Por supuesto, como dice: " Esto era necesario hacer, sin 
dejar de hacer aquello", también necesitamos practicar 
conceptos básicos como asistir a los servicios de adoración y 
dar el diezmo completo. Pero lo que signifi ca este pasaje es 
que debemos saber y decir lo qué es más importante y cómo 
podemos hacerlo.

Dios dijo en Levítico 11:45: " seréis, pues, santos, porque 
yo soy santo. ". Jesús también dijo en Mateo 5:48: "  Sed, 
pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en 
los cielos es perfecto ". Por lo tanto, para tener comunión 
con Dios, que es Luz, tal como lo hicieron los antepasados 
de la fe, necesitamos asemejarnos a Dios, que es santo y 
perfecto, circuncidando nuestros corazones y teniendo una fe 
agradable a Dios.

2. Antecedentes Bíblicos de la Circuncisión 
y la Circuncisión del Corazón

La circuncisión se refi ere al corte del prepucio de los 
hombres que los judíos practican como un rito religioso. 
Dios se lo ordenó a Abraham por primera vez y lo puso 
como la señal eterna del pacto entre Dios y los israelitas. 
Dios ordenó que todo varón fuera circuncidado a lo 
largo de las generaciones, y que el hombre incircunciso 
fuera cortado del pueblo de Dios. Implica que el 
mandamiento concerniente a la circuncisión es un 
mandamiento muy importante que está directamente 
relacionado con la salvación (Génesis 17:9-14).

Pero Hebreos 10:1 dice: " Pues ya que la ley solo tiene 
la sombra de los bienes futuros y no la forma misma 
de las cosas (LBLA)..." Aquí, 'la Ley' es el Antiguo 
Testamento, y 'la sombra de los bienes futuros' son 
el Nuevo Testamento, que son las buenas nuevas de 
Jesucristo. Indica que el mandato con respecto a la 
'circuncisión' se aplica a las personas en el tiempo del 
Nuevo Testamento, incluyéndonos a nosotros también, 
pero no se refiere a la circuncisión física sino a la 
circuncisión espiritual. Y la circuncisión espiritual es 
la circuncisión del corazón (Deuteronomio 10:16, 30:6; 
Romanos 2:28-29).

Como dice la primera mitad de Jeremías 4:4: " 

Circuncidaos para el SEÑOR,
y quitad los prepucios de vuestros corazones ", el 

acto de quitar los prepucios de nuestro corazón es 
la circuncisión del corazón. Es decir, es obedecer la 
Palabra de Dios que nos dice que hagamos, que no 
hagamos, que guardemos y que desechemos las cosas. 
Pero la circuncisión del corazón no se hace con una sola 
acción. Y no puede circuncidar su corazón de la noche 
a la mañana solo porque ha recibido el Espíritu Santo. 
Hasta que recupere por completo la imagen perdida de 
Dios, necesita seguir circuncidando su corazón.

Ante todo, debe desechar 'las obras de la carne', 
es decir,  todos los pecados que se manif iestan 
exteriormente en acciones. Si todavía fuma o bebe 
alcohol, debe dejar de hacerlo. Si se enoja con facilidad, 
debe desechar la ira y convertirse en una persona 
amable.

Después de desechar los pecados que se manifi estan 
en acción f ísica, debe desechar las naturalezas 
pecaminosas escondidas en el corazón llamadas 'cosas 
de la carne'. Cuando se esfuerza con ferviente oración 
y ayuno y recibe la gracia y la fuerza de Dios y la ayuda 
del Espíritu Santo, puede sacar hasta las naturalezas 
pecaminosas que heredó de sus padres. Solo cuando 
desarraigue la carne que incluye todas las naturalezas 
pecaminosas combinadas con su cuerpo podrá detener 
los pensamientos carnales y emanar la fragancia de 
Cristo.

Luego, debe desechar las cosas que son malas a los 
ojos de Dios. Se refieren a la justicia propia y a los 
marcos de pensamiento. Con respecto a las cosas que 
usted puede pensar que son justas, Dios puede no 
considerarlas como correctas e incluso considerarlas 
malas. Por ejemplo, en la noche en que Jesús fue 
capturado, Pedro golpeó al esclavo del sumo sacerdote, 
Malco, con una espada y le cortó la oreja derecha. Lo 
hizo porque quería proteger a su Maestro del peligro, 
pero esto no fue justo.

Guardar el día del Señor, dar el diezmo y orar son 
elementos básicos que debemos hacer como cristianos 
después de aceptar a Jesucristo y recibir el Espíritu 
Santo. Además, si desea tener comunión con Dios e 
incluso tener una relación lo suficientemente cercana 
como para discutir las obras de Dios con Él, usted debe 
caminar en la Luz porque Dios es Luz.

Solo entonces la sangre de Jesucristo puede limpiarlo, 
y Dios incluso le revelará Su consejo secreto como dice 
Amós 3:7: " Porque no hará nada Jehová el Señor, sin 
que revele su secreto a sus siervos los profetas".
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3. La Razón por la cual 
Los Hijos de Dios Deben Caminar en la Luz

Los hijos de Dios que aceptaron a Jesucristo dicen en 
oración: " Y perdónanos nuestras deudas, como también 
nosotros perdonamos a nuestros deudores", como Jesús nos 
enseñó en Mateo 6:12.

Si no perdona a sus hermanos y quiere que Dios lo perdone 
su pecado, no está bien. Así, si desea ser limpiado del pecado 
por la sangre de Jesucristo, usted mismos debe andar primero 
en la Luz (1 Juan 1:7).

Además, Dios les ordenó circuncidar sus corazones 
porque todavía pueden tener naturalezas pecaminosas en 
sus corazones, aunque fueron perdonados de sus pecados 
por la gracia redentora de Jesús. Cuando ustedes caminan 
en la Luz, podrán salir de la oscuridad y recibir bendición 
como hijos de Dios. Es por eso que Dios a veces le refi na o le 
castiga con pruebas para que pueda ir por el camino correcto.

Entonces, ¿cómo puede la sangre de Jesús limpiarnos de 
todos nuestros pecados? Jesús dijo en Juan 6:53-54: " Jesús 
les dijo: De cierto, de cierto os digo: Si no coméis la carne 
del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en 
vosotros.  El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida 
eterna; y yo le resucitaré en el día postrero".

Aquí, 'el Hijo del Hombre' se refi ere a Jesús, y la carne del 
Hijo del Hombre a la Palabra de Dios que es la verdad (Juan 
1:1,14). De manera que, 'comer la carne del Hijo del Hombre' 
signifi ca hacer de la Palabra de Dios escrita en los 66 libros 
de la Biblia el pan espiritual de nuestra vida. 'Beber la sangre 
del Hijo del Hombre' significa creer sinceramente en la 
Palabra de Dios y practicarla.

Cuando hacemos de la Palabra de Dios el pan de nuestra 
vida y actuamos conforme a ella, la verdad entrará en 
nosotros y será digerida y absorbida, y todos los pecados 
serán descartados. Entonces, podemos llegar a ser personas 
de la verdad y obtener la vida eterna.

Supongamos que plantamos un atributo verdadero como 
el amor en nuestros corazones y tratamos de actuar en 
consecuencia. Entonces, será absorbido y los elementos 
malignos como el odio y los celos serán descartados. 
Entonces podemos lograr el amor en nuestros corazones. 
En la medida en que nos retiremos y nos deshagamos de 
todos los rasgos malvados de esa manera, podemos lograr 
corazones más limpios.

Tales procesos de llegar a ser personas de espíritu y de la 
verdad son procesos de construir comunión con el Señor, y 
a través de la comunión, podemos convertirnos en personas 
espirituales que caminan en la Luz.

Cuando acepta a Jesucristo, puede tener comunión con 
Dios, quien es Luz, actuando de acuerdo con la Palabra de 
Dios. Entonces, la sangre de Jesucristo puede limpiarlo de 
todos los pecados.

Solo cuando se conviertan en personas espirituales que 
caminan en la Luz, podrán verdaderamente glorifi car a Dios 
en su vida. Si se esfuerza por vivir completamente en la Luz, 
podrá tener una comunión más profunda e íntima con Dios. 
Entonces, así como Abraham fue llamado amigo de Dios, no 
habrá secretos entre Dios y usted.

Oro en el nombre del Señor para que caminen en la Luz 
todo el tiempo con fe que agrada a Dios, reciban el amor y el 
reconocimiento de Dios y le den gloria.
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Check Points  /Check Points  / ¿Cuánto confía en Dios?  ¿Cuánto confía en Dios? 

Cuando el rey David estaba pasando 
por pruebas, parecía que ya había sido 
abandonado por Dios y su tiempo había 
terminado. Si los hombres de David 
hubieran aceptado esta situación tal 
como era, habrían traicionado al rey 
David.

Sin embargo, confiaron en el rey 
David incluso en la situación miserable 
y lo siguieron hasta el fi nal a pesar de 
la amenaza de muerte. Por otro lado, 
aquellos que miraron la realidad y 
persiguieron sus propios beneficios 

eventualmente lo traicionaron.
¿Qué hay del apóstol Pablo? No solo 

creyó y confi ó en el Dios que mostró un 
poder extraordinario a través de él y fue 
glorificado, también alabó al Dios que 
permitió que lo golpearan y lo dejaran 
en prisión. Él creyó y confi ó en el Dios 
que permitió que fuera condenado a 
muerte hasta el fi nal.

De  e s t a  m a ne r a ,  l a  ve rd a de r a 
confianza es creer sin cambiar, sin 
importar las situaciones, la posición y 
las circunstancias de uno.

¿Cree ¿Cree 
en cualquier situación en cualquier situación 

sin cambios?sin cambios?

Si Abraham hubiera dicho: “No 
puedo hacerlo con Isaac” al mandato 
de Dios de ofrecer a su único hijo Isaac 
en holocausto, no habría podido llegar 
a ser el padre de la fe, y no habría sido 
llamado amigo de Dios.

Pero Abraham fue capaz de ir más 
allá de sus límites y ofrecer a su único 
hijo Isaac, la semilla de la promesa, 
como una ofrenda encendida a Dios.

Durante el minister io de Jesús, 
muchas personas se encontraron con 

un incidente en el que llegaron a sus 
límites. Por ejemplo, Jesús dijo en Juan 
6: “Yo soy el pan de vida que descendió 
del cielo”.

En ese momento, muchos de Sus 
discípulos no podían entender Su 
palabra  espi r i t ualmente  y  ya no 
caminaban con Él. Sin embargo, los 
discípulos como Pedro que confi aron en 
Jesús lo siguieron solo diciendo “Amén” 
incluso en situaciones más allá de sus 
límites.

El n iño David pudo der rotar al 
paladín gigante Goliat porque solía 
lanzar una honda para proteger a sus 
ovejas. En otras palabras, debido a 
que confió en Dios, pudo aumentar su 
capacidad y garantizar la palabra de 
Dios.

No es obediencia perfecta decir: 'Está 
bien porque he recibido oración' sin 
mostrar ninguna acción de fe. Pedro 
pudo caminar sobre el agua porque fue 

obediente a Jesús. A pesar de que era 
algo más allá de sus fuerzas, debido a 
que confi ó en Jesús, pudo depender de 
las palabras de Jesús y poner sus pies 
en el agua sin pensar.

De esta manera, Dios obra mirando 
vuestras habituales obras de obediencia. 
Solo cuando obedeces, incluso si es 
más de lo que eres capaz, se puede 
decir que tienes verdadera confi anza.

¿No alcanza ¿No alcanza 
sus propios límites?sus propios límites?

¿Suele mostrar ¿Suele mostrar 
las obras las obras 

de obediencia?de obediencia?

ARTÍCULO ESPECIALIZADO
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Pasos para construir Pasos para construir 
la verdadera confianzala verdadera confianza

El primer paso

"No puede ser".

Incluso si usted  dice con 
f i r meza:  “No puede ser”, 
cuando a lg u ien  mu r mu ra 
acerca de aquél que usted 
reconoce y en quien confía, 
Dios no dice que sea confi anza.

Es porque oculto en esa 
palabra está el pensamiento de 
'¿y si lo es?'

La mayoría de las personas 
se sienten tentadas a escuchar 
cuando alguien más dice una, 
dos o tres cosas malas sobre 
alguien en quien confían. Pero 
si realmente confía en alguien, 
no escuchará nada malo sobre 
él, y ni siquiera pensará: 'No 
puede ser'.

El segundo paso

“Pero incluso si no”.

Cuando los  t res  amigos 
de Daniel no se inclinaron 
ante la imagen de oro, el rey 
Nabucodonosor dijo que los 
arrojaría al horno de fuego. 
Entonces dijeron audazmente 
que Dios los libraría, y aunque 
no lo hiciera, no servirían a los 
dioses del rey ni se inclinarían 
ante la imagen de oro.

Asimismo, los tres amigos 
de Daniel no cambiaron su 
corazón para confiar y servir 
a Dios incondicionalmente 
incluso ante la muerte.

Si (la declaración) 'No puede 
ser' es confianza condicional, 
(entonces  la  decla ración) 
'incluso si Él no lo hace' es 
confianza incondicional. Si 
const ruye una relación de 
confi anza, confesará que es un 
siervo indigno (Lucas 17:10).

El tercer paso

“Tiene que haber una 
buena voluntad”.

Si puede creer que hay una 
voluntad de Dios que es más 
alta que sus pensamientos 
c u a n d o  e s  e x a c t a m e n t e 
opuesta a sus pensamientos, 
entonces debe poder confiar 
verdaderamente (Isaías 55:9).

Abraham, el padre de la fe, 
pudo obedecer de inmediato el 
mandato de Dios de sacrificar 
a su único hijo, Isaac, como 
holocaus to.  Porque  t en ía 
confianza en que debe haber 
una buena voluntad de Dios.

En su relación con la gente, 
t a mbién  puede  dec i r  que 
realmente confía en ellos solo 

si los ve con ojos de bondad, 
pensando: "Debe haber una 
razón".

El cuarto paso

“Oh, Él quiso decir esto”.

.José, quien llegó a ser el 
primer ministro de Egipto, les 
dijo a sus hermanos: “Ahora, 
pues, no os entristezcáis, ni 
os pese de haberme vendido 
acá; porque para preservación 
de vida me envió Dios delante 
de vosotros” (Génesis 45:5) 
cumpliendo la buena voluntad 
de Dios.

De esta manera, aunque José 
fue injustamente vendido como 
esclavo por sus hermanos y 
fue incriminado y encarcelado 
como esclavo (Génesis 50:20-
21), desde que se dio cuenta 
de  l a  bue n a  volu n t a d  de 
Dios quien deseaba hacer el 
pueblo de Israel a través de 
los descendientes de Jacob, él 
pudo cumplir completamente 
la providencia de Dios solo con 
fe y amor.

La verdadera conf ianza 
es el nivel de no solo creer 
que existe la buena voluntad 
de Dios, sino también darse 
cuenta y obedecerla.

ARTÍCULO ESPECIALIZADO Ⅱ
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“Fui profundamente conmovido a través de 
la sanidad, las respuestas y las bendiciones”.
La Reunión de Sanidad Divina con la Pastora Principal Interina, la Dra. Soojin Lee, se transmitió en vivo en todo el mundo a las 11:00 p.m. 

del 25 de marzo. Testimonios de varios tipos de enfermedades que fueron sanadas, y deseos del corazón que fueron respondidos 
continuaron no solo en Corea sino también en el extranjero dándole gran gloria a Dios.

Tuve que usar una rodillera debido a la artritis 
degenerativa cuando estaba trabajando. Y tuve un 
fuerte dolor de cabeza y mareos en marzo.

Sin embargo, mientras me preparaba para la Reunión 
de Sanidad Divina, me arrepentí completamente en la 
reunión de oración de la Parroquia China en línea el día 

20 y el fuego del Espíritu Santo vino sobre mí. Después de eso, el dolor de cabeza y el 
dolor de la artritis degenerativa desaparecieron.

Asistí a la Reunión de Oración de Daniel de 
compromiso con ayuno y ofrendas con anticipación 
para la Reunión de Sanidad Divina.

Especialmente el día 8 en la Reunión de Oración 
de Daniel de compromiso, los miembros de la 
Asociación de Líderes de Grupos Celulares de 

Mujeres asistieron a través del servicio de Zoom, y recibí oración por mi esposo 
que estaba preocupado por cambiar de trabajo. Después de eso, su salario aumentó 
en 600.000 wones y pudo trabajar sin jubilarse.

Cuando me acosté a dormir, tenía dolor en el brazo 
derecho en marzo. Me dolía cada vez que movía el 
brazo derecho y no subía.

Canté alabanzas levantando mi brazo derecho 
cuando alabé a Dios en la Reunión de Sanidad 
Divina, y el dolor desapareció. No sentí el dolor 
aunque lo volví a levantar.

El dolor era tan fuerte que no podía mover mi 
cuerpo debido a la neuralgia. Dolía como si me 
apuñalaran cuando me movia.

La Dra. Soojin Lee oró llamando los nombres de 
las enfermedades de los pacientes en la Reunión 
de Sanidad Divina. Cuando dijo “Neuralgia”, me 

levanté y moví mi cuerpo. Entonces, no hubo dolor en absoluto y nada estaba mal.

Hace 8 años tuve un accidente debido a que 
conducía con sueño y tuve una fractura en la 
séptima y octava vértebra toráxica. Llevé un aparato 
ortopédico en la espalda durante aproximadamente 
un mes, pero el dolor continuaba. No fue fácil 
cuando dormía o subía las escaleras.

Durante la Reunión de Sanidad Divina en enero, el dolor desapareció hasta cierto 
punto cuando todo mi cuerpo se calentó, y se curó por completo en la Reunión de 
Sanidad Divina en marzo. Y ya no tengo dolor en absoluto.

Secuelas de un accidente 
automovilístico

Diácono Seokjo Hong
 (59 años, Parroquia 4)

Bendición financiera

Diaconisa mayor Kyoung-Ah Jo 
(58 años,  Parroqui 10)

Neuralgia

Cristina Velasquez 
(59 años, Honda, Colombia)

Hombro congelado

Diaconisa Eunkyoung Yim 
(64 años, Parroquia 15)

Dolor de cabeza y 
artritis degenerativa

Diaconisa Youngja Park
 (57 años, Parroquia china)



Tuve que operarme porque mi tercer y cuarto 
disco lumbar se dañaron hace 20 años, pero no me 
operé porque no podía pagarlo. Sin embargo, el dolor 
empeoró recientemente, no podía doblar la espalda y 
me resultaba difícil sentarme o levantarme.

Me preparé para la Reunión de Sanidad Divina 
con anhelo de sanidad por fe, y cuando recibí la oración en la reunión, mi espalda 
se sentía refrescada. Desde entonces, yo no he tenido ningún dolor para moverla 
libremente.
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“Fui profundamente conmovido a través de 
la sanidad, las respuestas y las bendiciones”.
La Reunión de Sanidad Divina con la Pastora Principal Interina, la Dra. Soojin Lee, se transmitió en vivo en todo el mundo a las 11:00 p.m. 

del 25 de marzo. Testimonios de varios tipos de enfermedades que fueron sanadas, y deseos del corazón que fueron respondidos 
continuaron no solo en Corea sino también en el extranjero dándole gran gloria a Dios.

Mi dedo índice izquierdo me dolió mucho durante 
unos 2 meses. Me dolía cuando cerraba el puño o lo 
tocaba. Tenía un dolor constante y un farmacéutico 
me dijo que parecía ser artritis.

Sin embargo, mi mano izquierda se sentía caliente 
cuando recibí la oración en la Reunión de Sanidad 

Divina y el dolor desapareció por completo. Ahora está bien mover ese dedo o 
apretar el puño.

Me dolía la mano izquierda y los dedos no estaban 
completamente extendidos debido a un tirón en 
el dedo durante 2 años. Hacia un ruido cuando lo 
movía.

Para ser sanada por la fe a través de la Reunión 
de Sanidad Divina, asistí a Reunión de Oración de 

Daniel de compromiso y oré. Entonces, recibí al Espíritu Santo mientras oraba. La 
palma de mi mano izquierda se calentó cuando recibí la oración en la Reunión de 
Sanidad Divina, no hizo ningún ruido ni dolor incluso cuando la moví.

Tuve dolor en las piernas durante 2 años. En 
particular, el dolor en una pierna era muy fuerte. 
Para ser sanado de la enfermedad, asistí a la 
reunión de Oración de Daniel de compromiso y oré 
fervientemente.

Y recibí la oración en la Reunión de Sanidad 
Divina. El fuego del Espíritu Santo vino sobre mí y sentí calor en todo el cuerpo. 
Los calambres en mis piernas cesaron y el fuerte dolor desapareció.

Me rasqué el cuerpo hasta el punto de lastimarme 
una semana antes de la Reunión de Sanidad Divina. 
Lo rasqué incluso durante el servicio de adoración 
antes de la reunión de sanidad.

Mientras escuchaba el sermón, recordé mis quejas 
y me arrepentí. Cuando la gracia de Dios cayó sobre 

mí, adoré, alabé y oré siendo llena del Espíritu Santo. Mi cuerpo se sintió renovado 
y no tenía comezón después de recibir la oración por los enfermos.

Picazón 
en todo el cuerpo

Diaconisa Mayor Hoyim Chu 
(63 años, Parroquia 6)

Artritis de los dedos

Diaconisa Kyoungsook Jung 
(60 años, Parroquia 13)

Dolor de pierna

Richard Chirinos
 (51 años, Valencia, Venezuela)

Tirón en el dedo

Diaconisa mayor Hyuncho Bang
 (Edad 60, Parroquia 15)

Diaconisa Chunja Han 
(79 años, Parroquia china)

Disco lumbar


