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P R É D I C A D O M I N I C A L D E L PA S TO R O C K S O O PA R K

Vamos a Leer la palabra de la biblia, San Juan capítulo 11, versículo 17 vamos
a leer si lo han encontrado :

18 Betania estaba cerca de Jerusalén, como a quince estadios;
19 y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María, para consolarlas por su
hermano.
20 Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle; pero María se quedó en
casa.
21 Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto.
22 Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará.
23 Jesús le dijo: Tu hermano resucitará.
24 Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero.
25 Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto,
vivirá.
26 Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?
27 Le dijo: Sí, Señor; yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al
mundo.
28 Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: El Maestro
está aquí y te llama.
29 Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él.
30 Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le
había encontrado.
31 Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María
se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, diciendo: Va al sepulcro a llorar allí.
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32 María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor,
si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano.
33 Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se
estremeció en espíritu y se conmovió,
34 y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve.
35 Jesús lloró.
36 Dijeron entonces los judíos: Mirad cómo le amaba.
37 Y algunos de ellos dijeron: ¿No podía éste, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también
que Lázaro no muriera?
38 Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva, y tenía una
piedra puesta encima.
39 Dijo Jesús: Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor,
hiede ya, porque es de cuatro días.
40 Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?
41 Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los
ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído.
42 Yo sabía que siempre me oyes; pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para
que crean que tú me has enviado.
43 Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: ¡Lázaro, ven fuera!
44 Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en
un sudario. Jesús les dijo: Desatadle, y dejadle ir.
Hermanos, nosotros en nuestro corazón tenemos miles de pensamientos,
nosotros cuando vamos caminando y estamos felices y contentos y nos
encontramos con personas que nos dan felicidad, nos sonreímos y estamos felices,
cuando nos encontramos con alguien que no nos gusta, a veces, fruncimos nuestro
ceño, hasta ayer, ese amigo con quien teníamos una relación tan buena, cambió su
corazón de repente y también su actitud y muchas veces padecemos eso y muchas
cosas vamos experimentando, aquello se va formando dentro del corazón,
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nosotros cuando vamos leyendo ésta biblia. ¿Cómo es que puede haber un libro
como la biblia? El mundo de nuestro corazón, exactamente lo ha descrito, cuando
nos miramos en la biblia y vemos reflejado nuestro corazón, muchas veces
pensamos que soy bastante bueno pero ah , éste aspecto no sabía y muchas veces
estamos en la obscuridad, que hemos leído esta mañana, Lázaro a muerto,
alrededor de la sala, había mucha gente, estaba Jesús, estaba María, estaba Marta,
estaban los judíos, estaban los discípulos, miles de personas en la muerte de
Lázaro, habían venido, allí, el pensamiento de las personas, ¿Qué tipo de
pensamiento tenían? Estaban Marta y María, ya que su hermano había muerto
estaban en medio de la tristeza y como ellas estaban tristes los judíos vinieron a
consolarlas, Jesucristo también vino, los discípulos también llegaron pero allí en el
sepulcro, miles de personas que habían venido, el corazón de esas personas,
especialmente Marta y María que eran la familia de Lázaro, nuestro hermano
murió, ese corazón estaba en ellas pero Marta y María, ellas creían en Jesucristo,
ellas confiaban en el amor de Jesucristo y cuando había ducho que su hermano
estaba enfermo Jesucristo al momento viniendo querían que lo cure pero Jesucristo
tardaba y tardaba y al final no vino pero enviando algunas personas le contó que
el hermano estaba enfermo y deseaba que le haga vivir, no vino; ésta enfermedad
no es para la muerte, es para la gloria de Dios y así había dicho pero el hermano
murió, entonces en el corazón de Marta y María, cuando el hermano iba
muriendo, Jesucristo suficientemente le podía hacer vivir pero cuando el hermano
estaba muriendo, no le hizo vivir y no vino, por eso Jesucristo cuando vino, Marta
y María, dos personas diferentes dijeron lo mismo, si el señor hubiese estado aquí,
mi hermano no habría muerto , ese corazón tenían pero más que maría, Marta,
ella más que ser sentimental era más lógica vino donde Jesús y habla, señor si
usted hubiese estado aquí, mi hermano no iba a morir, había dicho eso, eso que
quiere decir; mi hermano murió por su culpa por que usted no vino y Jesucristo
hablando con Marta y María, tu hermano va a volver a vivir.
Eso era palabra de Jesucristo pero Marta no había podido aceptar aquello, el
ultimo día, el día de la resurrección seguramente vivirá.
Jesucristo continuamente cuando vemos esta biblia, Jesucristo es el único que
cree que Lázaro no murió, Marta, María y los discípulos confían de que murió
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Lázaro, si nosotros lo expresamos con otra palabra, Lázaro que está en el corazón
de Jesucristo, está vivo pero Lázaro que está en el corazón de otras personas ha
muerto, señores, verdaderamente, Lázaro ha muerto pero como en el corazón de
Jesucristo está vivo, no está triste, no está atormentado. Marta y María, ¿por qué
están llorando? Y ¿Por qué están tristes? Jesucristo, ahora, si no es para muerte, tu
hermano vivirá y aquellos. Aunque por el oído le entra, en el corazón: si mi
hermano murió, ¿cómo va a vivir? Ese corazón tenía pero ¿Qué hay en el corazón
de Jesucristo? Tu hermano vivirá y como eso había en el corazón de Jesús, Lázaro
vivió pero María, Marta, el corazón de ellas, Lázaro había muerto.
Esta mañana yo me bajé del avión en el aeropuerto de Incheon y cuando llegué
me llamarón de Los Ángeles, Estados Unidos, una señora, tenía bastante edad y
tenía cáncer, me dijo y tenía más de 70años y uno fácilmente puede pensar; ah, ya
está en el momento para morir pero tratándose y haciéndose la quimioterapia. Yo,
si fuese Jesucristo ¿Qué diría? ¿Cómo hablaría? Hermana, no se preocupe por el
cáncer, apóyese en el señor.
Una vez una hermana se acercó y me dijo, Pastor, tengo que divorciarme, el
marido a propósito me humilla a mí ¿Cómo podría vivir con ese hombre, tengo
que divorciarme, eso me dijo, dentro de mi corazón, yo me puse a pensar, ah
como puede ser un hombre así, claro que se debe divorciar, así pensé, sin
embargo, Jesucristo ama a ésta hermana, murió derramando la sangre por ella y
salvó a ella, Jesucristo está vivo, será que va a dar l infelicidad a ésta hermana?.
Hermana, dije, usted es hija de dios, aunque ahora es así, dios va a encaminar de
buena manera, así le hablé, no se divorcie y vea como dios le guía, ella, aunque su
corazón estaba determinado para divorciarse, siguió lo que yo le dije , pasó un
mes, un años, dos años y yo podía sentir como ella estaba en gran dificultad y ella
aguantaba y vivía así, al tercer año, a su marido se le descubrió el cáncer y recibe
la salvación, yo cuando pienso en ello, estoy muy muy agradecido, todo lo que
dios hace, realmente es para bien.
Nosotros, el que experimentemos esto o aquello, no es que simplemente
ocurra, sino que dios trabaja, yo, ésta noche me voy a Eswatini para encontrarme
con el Rey, la primera vez que yo me encontré con el rey, teníamos la graduación
de la Universidad Nacional y había dos estudiantes, ellas dijeron; si, nosotros
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vamos a ir a cantarles y ellas fueron, ah nosotras somos estudiantes del colegio de
música, cantamos muy bien nosotras por lo cual venimos a cantarles la canción de
felicitaciones a ustedes, el organizador oyó aquello; ah es una buena noticia pero
no se puede por que en nuestra graduación viene el rey a participar por lo cual
nosotros ayer, enviamos el programa al rey y ha hecho esto, nadie cambiar el
programa, por eso no pueden cantar pero luego el organizador pensó: el rey
todavía no viene pero todo el pueblo ya está aquí, antes que venga el rey ¿quieren
venir a cantar? Muy bien, dijeron las estudiantes, ellas empezaron a cantar y
cuando iban a la mitad de la prime canción llegó el rey y no dijo nada, se sentó en
su lugar y las estudiantes cantaron dos canciones más y terminó toda la ceremonia
de graduación y el rey mandó llamar a las estudiantes; ¿Cómo ustedes cantan tan
bien? ¿Ustedes como tienen una buena pronunciación? Y el rey veía de manera
tan preciosa a éstas jóvenes y ellas hablaban al rey, usted sabe, el fundador de IYF
vendrá, oyendo aquello, el rey, cuando yo llegué al Aeropuerto de Eswatini, el rey,
envió al ministro porque quería encontrarse conmigo, yo me asusté, eran como la
una o las dos de la tarde y me dijeron que a las seis tenía la entrevista y los
pastores del CLF se reunieron como 300, uno hora prediqué la palabra y cuando
queríamos empezar la segunda hora, de nuevo me volvieron a llamar y el rey me
dijo que ahora vaya, entonces el predicar lo pasamos a otro pastor y rápidamente
yo entré al palacio, para ver al rey, en el salón, todos los siervos, gateando entran,
yo también quería gatear pero el secretario me dijo, no pastor, usted es extranjero,
usted tiene que caminar, así entré, nos saludamos, pasaron 10 minutos y yo le
anuncié el evangelio, pasaron 30, 40 min y terminando de predicar, el rey me
miraba fuertemente y yo con miedo no podía mirarle a los ojos y cuando
terminamos, el rey me dijo: Pastor, por favor continúe predicándome un poco
más, yo prediqué 30 minutos más y terminé y de nuevo me dijo: otra vez! Durante
una hora y media yo le hablé acerca del perdón del pecado. Luego, el rey me dijo:
Pastor, yo le voy a dar terrenos a usted para que construya el centro de IYF en
nuestro país, luego, construya también el salón de culto en ese lugar, la casa de
usted pastor, construya bonito siempre quédese a vivir aquí, esa fue la orden del
rey y anunciando el evangelio salíamos y la reina madre del rey, vino a Corea para
atenderse en el hospital Samsung, el Eswatini, la medicina todavía no está
avanzada y en nuestra iglesia tenemos doctores pero maravillosos, nosotros
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tenemos muchas personalidades que vienen del exterior, la vez pasada, quería
venir un presidente pero el gasto en guardaespaldas era de 270 millones de
dólares, luego quería venir el ex presidente de Paraguay, realmente es grandiosa la
cantidad que uno debe pagar por los guardaespaldas, entonces nosotros le
propusimos, en nuestra iglesia tenemos buenos doctores y el presidente Fernando
Lugo cuando vino yo le llevé al consultorio dental del anciano Seun Kwon Lee, el
presidente, no sé dónde se trató sus dientes anteriormente, no se puede expresar
con las palabras, el anciano Lee, lo hacía espléndidamente y nos maravillamos.
Esto yo le contaba al rey, en la iglesia de Gangnam, tenemos excelentes doctores,
míreme, por eso estoy tan sano porque buenos doctores me tratan a mí y el rey se
alegraba y se ponía muy feliz, el, llego a ser gran amigo nuestro, éste año nos pide,
que vayamos de nuevo, una orden del rey si no se obedece es pena de muerte, en
ésta ocasión desde el 1 de abril, vamos a ir unos días y vamos a tratar a la reina
madre, el odontólogo, también nos vamos con el ginecólogo, realmente como
amigos estamos pasando nosotros y el rey obteniendo el perdón del pecado está
muy feliz.
Yo, cuando voy anunciando el evangelio, es tan bueno, simplemente el que me
encuentre con el rey o que me encuentre con el presidente de una manera muy
casual y luego recibe la salvación y esta palabra anhela en gran manera. Yo
cuando voy leyendo la biblia, no es que simplemente leo la biblia sino que dentro
de la biblia, el corazón que se encuentra yo voy leyendo y cuando veo el corazón
de Jesucristo, ¿Qué corazón es el que uno tiene? Lázaro hiede, está muerto pero
en el corazón de Jesús está vivo, solo que cundo vemos nosotros con los ojos que
están ciegos, está muerto, una sola cosa voy a preguntar a ustedes, ¿ustedes se
aproximan más a los ojos de Jesús o a los ojos de Marta? Sean sinceros, nosotros,
¿Qué es lo que vemos? No podemos ver al señor Jesús, no logramos ver a dios
¿Por qué? Solamente sabemos ver el mundo humano y Jesucristo, el mundo
espiritual, tiene ojos de ver aquello y suficientemente nuestro concepto y el
concepto de Jesucristo debe ser distinto ¿correcto? El pensamiento de Jesucristo y
nuestro pensamiento es distinto, allí surge el conflicto en la vida de creencia, con
los ojos de Jesucristo si nosotros lográsemos ver nada sería problema, pero
nosotros vemos con nuestros propios ojos y es distinto, entonces cuando vamos
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leyendo solamente vemos lo que aparece en lo externo, no vemos el mundo
espiritual y solamente vemos lo carnal, la mitad, no abrimos suficientemente los
ojos, vemos hasta la mitad y debemos poner el resto de los ojos en Jesús ya que no
podemos sacar los ojos de Jesús y ponérnoslos nosotros, oyendo la palabra de Jesús
cuando lo aceptamos con fe, tenemos los mismo ojos que Jesús y tenemos
realmente lo mismo, por lo cual, cuando Jesucristo mira ¿cómo es? Claramente,
Lázaro está vivo pero antes los ojos de ustedes está muerto ¿verdad? Pero ante los
ojos de Jesús, él no está muerto, está durmiendo por lo cual le dice a Marta: tu
hermano va a vivir, yo soy la resurrección y aunque está muerto vivirá y le va
hablando pero nosotros sin ver, la palabra de Jesucristo que hemos oído más que
ellos, nosotros y Jesucristo llegamos a tener un corazón distinto, nosotros,
verdaderamente si creemos de que Jesucristo es dios, nosotros, con los ojos de la
carne ya que lo vemos, el que haya muerto, nosotros miramos solamente aquello
pero con los ojos poderosos de Jesucristo cuando vemos, eso viene a hacer la
diferencia por lo cual nosotros cuando vemos con nuestros ojos, nosotros hemos
cometido mucho pecado, mucha mentira, hemos robado, sin lugar a duda soy
pecador pero Jesucristo cuando me ve me dice: tú eres justo, entonces, ¿mi ojo es
correcto o los ojos de Jesús? En esta mañana me bajé del avión y vine, me llama la
señora de Estados Unidos que tiene cáncer, yo le iba explicando por el teléfono, la
vista de Jesucristo, aunque a nuestros ojos Lázaro murió, ante la vista de Jesucristo
duerme, cuando ahora en el mundo uno ve la misma cosa, ahora todos lo ven de
manera distinta, yo, antes de recibir la salvación no tenía nada que hacer y me
encantaba y leía muchas novelas, yo cuando iba leyendo los libros, era tan
interesante, nuestros ojos, dios es que lo hace todo, nosotros, ya que no
alcanzamos el nivel, Dios cuando dice que tu hermano vivirá, solamente debe
repetir diciendo: vivirá, ¿entienden? Repitan conmigo: vivirá, tiene que hablar
simplemente así pero aun cuando enseño que diga vivirá, hay gente que dice, no,
murió, así, Jesucristo dice que son justos pero dicen no, soy pecador, nuestros ojos,
nuestros pensamientos ya que son distintos, el creer que Jesucristo es muy fácil,
nosotros no podemos entender todo lo que hace Jesús porque nuestro nivel es bajo,
una vez, yo tenía dinero en Daegu, estaba contando el dinero para darle al
hermano, mi hijo, estaba mirando y decía: papá, no puedo entenderte, papá tú
tienes tanto dinero pero no compras ni un helado para mí, obvio, yo le dije, eso es
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la diferencia entre tú y yo, aunque es bueno el helado tengo que usar el dinero en
otra cosa, esa es la diferencia entre un niño y yo, por lo cual, dios y nosotros no
podemos tener el mismo pensamiento por lo cual, el señor Jesucristo cuando lo ve,
sin lugar a duda, Lázaro estaba vivo pero ante nosotros murió, por lo cual, ya que
murió, María estaba triste, Marta también estaba triste y la gente había venido
para consolarlas pero Jesucristo desde un comienzo, Lázaro no murió,
momentáneamente parece que está enfermo, parece que murió, pero ya que de
nuevo le hace vivir en el corazón de Jesucristo Lázaro está vivo pero en el corazón
de otras personas Lázaro por completo ha muerto por lo cual Marta está triste y
luego Jesucristo sentía pena en un punto, nosotros, el que lloremos es obvio, si,
estaba vivo pero ellos lloran diciendo que murió, por lo cual, el señor Jesucristo
había perdonado todo nuestro pecado pero cuando decimos que somos pecadores
ah! Realmente se asombraría en gran manera, por eso yo, durante cincuenta y
tantos años que han pasado por la sangre de Jesucristo, obteniendo el perdón del
pecado yo anuncié aquella palabra con quien me encontraba, ayer nosotros
estábamos en Camboya, estaban los estudiantes del colegio de música de Daeyeon
para realizar la presentación, con el conductor y profesor Sergei de Rusia y yo me
encontré por primera vez con él, hablé acerca del evangelio y durante una hora
compartiendo, terminamos porque no teníamos tiempo y la próxima queríamos
hablar más, si comparto unas veces más, el recibirá la salvación, yo, a donde vaya,
hablar del señor Jesús me hace feliz, esto que hemos leído hoy también, Lázaro
murió y está en el sepulcro, con los ojos de la carne, hemos visto que murió, si,
hemos visto que hiede pero el señor Jesús, con los ojos nuestros, Jesús tiene un ojo
distinto a los ojos que tenemos nosotros, el ve el mundo espiritual, tiene el mundo
espiritual por lo cual la persona que lleva mejor la vida de creencia, es aquel que
desecha enteramente su pensamiento y aunque no encaja conmigo, la palabra de
Jesucristo debe aceptar porque yo estoy errado ¿entienden? Y de la postura de
pecador luego, así nos encontramos, Jesucristo ahora mediante la ley, nos convierte
en pecador y después nos dice justo, como fuese, el señor Jesucristo, el confiar en
su palabra es creer porque más que nuestro pensamiento, el pensamiento del
señor Jesucristo está correcto, en caso que, ustedes supiesen eso, serían un
Jesucristo pequeñito. Lo que Jesucristo continuamente dice, tu hermano vivirá, yo
soy la resurrección y la vida, solamente dice que Lázaro está vivo, entonces está
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vivo pero ante nosotros no, murió, hiede, está en el sepulcro y ambos
pensamientos van chocando, esto no es solo lo que ocurre en San Juan 11 sino
todo lo que ocurre en éste planeta, de ésta manera, esta circunstancia nos va
explicando, debemos ver con los ojos e ir comprobando, los ojos con que vemos
ahora, no ven lo espiritual, solamente ven el mundo material, es algo muy simple,
cuando uno conoce la norma de la vida de creencia, con una cosa que yo conozco
si uno piensa que eso está en lo correcto no importa lo que sea, no concuerda uno
está equivocado pero cuando uno se da cuenta de que está equivocado, por más
que uno sea pecador, si Jesucristo dice que es justo, entonces es justo, si yo
reconozco que estoy equivocado ¿entienden? Ahora, por mas que Lázaro murió
ante mi vista si Jesucristo me dice que vivió, está vivo, esto es muy simple y ahora
si uno entiende solamente esto, la vida de creencia irá de maravillas pero por no
lograr hacer esto porque ahora uno dice que sabe, ya que uno tiene la razón, con
su propio pensamiento allí surgen miles de problemas, pero cuando vamos
mirando, cuando vemos detalladamente dentro de San Juan 11, Jesucristo es la
verdad, pero ¿qué dirían ustedes? Está muerto, hiede, murió, está loco, ante el ojo
de Jesús, cuando lo ve es distinto, además, ahora, los ojos que tiene, los oídos, la
sabiduría, esa manera, todo está equivocado y el que ve de manera perfecta
únicamente es el señor Jesucristo y él dice; tu hermano vivirá, nosotros, estamos
agradecidos con el señor y nosotros, no es lo que vemos, lo que escuchamos, no es
nuestro pensamiento sino que la palabra de Jesús al creerlo, siendo los que hemos
creído la palabra, hemos sido uno con el señor Jesús y de la santidad del señor
Jesús nacerá mi santidad y la verdad del señor Jesús viene a ser mi verdad y la
justicia del señor Jesús viene a ser mi justicia y la sabiduría del señor Jesús viene a
ser mi sabiduría, no lo hacemos porque sea entendible sino que , es la palabra de
la biblia, nosotros, que no podamos ver, que no podamos entender, realmente es lo
normal pero a pesar de eso, nosotros creemos por eso mi estómago se curó y
Johan Choi también se ha curado, ahora, dios con poder, estando vivo se
manifiesta, delante de dios, nuestro pensamiento es nada, nosotros, todo
pensamiento desechando, si dios nos dice justos, somos justos, cuando lo
aceptamos de tal manera, un mundo verdadero de la fe será dentro de ustedes, la
fe, la felicidad sobrevivirá en ustedes y junto con el señor Jesucristo sujetándose la
mano los pasos del señor Jesucristo darán y yo confío que será así.
9

