
Informe de la Conferencia de Misioneros y Líderes Nacionales 

 

Jesús alimenta a 1.800 personas con cinco panes y dos peces 

 

“Entonces Jesús tomó los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados 

tanto como quisieron. Hizo lo mismo con el pescado.” (Juan 6:11) 

 

El Señor ama a nuestros misioneros y pastores. El Señor siempre quiere dar consuelo 

y refrigerio a los que son fieles al Señor y al Evangelio y no tienen nombre ni fama. 

Conociendo el corazón del Señor, UBF Corea planeó una conferencia para ellos. 

Debido a que las reunions en persona eran imposibles por la pandemia, decidimos 

realizar una conferencia en línea. Anticipándonos a las cosas nuevas que Dios logrará, 

queríamos encontrar y entregar nuestros cinco panes y dos pescados al Señor. 

 

1. I have five barley loaves and two fish. 

 

Primero le dimos cinco panes y dos peces de oración al Señor. Bajo el liderazgo de 

Pastor Moses Kim, todos los pastores del personal coreano mantuvieron reuniones en 

línea en equipos a partir de febrero, tuvieron discusiones y oraron por la conferencia. 

Estuvimos de acuerdo en que debemos aferrarnos a un propósito claro en la vida para 

crecer en verdadera madurez. Como resultado, decidimos que el tema de la 

conferencia era “Conocer a Cristo” y acordamos estudiar el libro de Filipenses en la 

conferencia. Misioneros Coordinador Continental Joshua Seo (África), David Lee 

(CEI), James Kang (Europa), Paul Kwon (Asia), Joshua Lee (Oceanía), Steven Cho 

(Sudamérica), misioneros de la Sede Internacional de UBF David Kim (EE. UU.) y 

John Seo (EE. UU.), y los pastores Caleb Kim y Moses Noh de Corea mantuvieron 

reuniones en línea todos los jueves y oraron todos juntos por la conferencia. Poco 

después de confirmar que los participantes de la conferencia iban a ser misioneros y 

líderes nacionales de UBF, el representante de UBF Corea, Shepherd Moses Kim, 

escribió una carta al pastor Ron Ward de la sede de Chicago, pidiéndole que ayudara 

a los mensajeros de habla inglesa y española. y partícipes de testimonios. El pastor 

Ron Ward respondió que haría todo lo posible para ayudar. Después de eso, la sede 

de Corea y la sede de Chicago trabajaron juntas para servir a los mensajeros de la 

conferencia y a los que comparten el testimonio. El Señor estaba complacido con los 

cinco panes y dos ofrendas de pescado de unidad y trabajo colaborativo. 

 

Empezamos a buscar panes de pescado y dos ofrendas de pescado de mensajeros y 

partícipes del testimonio de vida. Debido a la diferencia horaria, el retiro tuvo que 

dividirse en tres regiones y, por lo tanto, se necesitaron muchos más mensajeros y 

compartidores de testimonios. Le pedimos a los misioneros coordinadores de cada 

continente que levantaran como disertantes 'aquellos que están participando en el 

sufrimiento de Jesucristo sin importar el tamaño y la presencia o ausencia de fruto 

visible'. Les pedimos que hagan la mitad o más de las recomendaciones para 



presenter testimonios, que sean mujeres misioneras. Cada misionero Coordinador 

Continental recomendó a personas que han conocido profundamente a Jesucristo 

mientras participan en los sufrimientos de Cristo en los campos misioneros pobres 

durante mucho tiempo. Se hicieron muchas recomendaciones para las misioneras que 

en el pasado apenas habían tenido la oportunidad de ser oradoras. Debido a que era 

una conferencia en línea, los misioneros tenían que completar sus mensajes y 

testimonios, pasar por ensayos e incluso hacer grabaciones de video. Cuando los 

mensajeros y los que compartieron testimonios enviaron sus grabaciones de video, las 

tradujimos y agregamos subtítulos a los videos. También recibimos cinco panes y dos 

ofrendas de pescado con canciones y actuaciones especiales. Misioneros y pastores 

de todo el mundo enviaron voluntariamente alrededor de 30 videos de canciones 

especiales y actuaciones especiales. Estos videos musicales se colocaron entre los 

mensajes y los testimonios de vida, haciendo que la conferencia sea aún más 

hermosa. 

 

Consideramos que los panes de pescado y las dos ofrendas de pescado de las 

reuniones de grupos pequeños eran particularmente importantes. Esto se debió a que 

las reuniones de grupos pequeños fueron el único programa que permitió a las 

personas comunicarse entre sí durante la conferencia en línea. Por lo tanto, 

dedicamos más tiempo a las reuniones de grupos pequeños durante el período de la 

breve conferencia. El tiempo total para las conferencias de apertura y cierre, la 

conferencia temática y la presentación de testimonios de vida fue de 4 horas, mientras 

que el tiempo total para la reunión de grupos pequeños fue de 5 horas que incluyeron 

dos estudios bíblicos en grupo y un tiempo para compartir testimonios. Al organizar los 

grupos pequeños, pusimos a misioneros y líderes de diferentes continentes que pocas 

veces habían tenido la oportunidad de reunirse, para que tuvieran la oportunidad de 

consolarse y animarse unos a otros. Con el fin de facilitar que los miembros de los 

grupos pequeños se identificaran y tuvieran conversaciones más íntimas en un tiempo 

limitado, organizamos grupos 'entre personas de edad similar' y 'separados entre 

hombres y mujeres'. Entre los pastores coreanos que trabajaron duro como pequeños 

Los líderes de grupo, aquellos que sirvieron en las regiones de África, Europa, CEI, 

Medio Oriente, América del Norte y América Latina tuvieron que permanecer 

despiertos al amanecer en coreano para servir en las reuniones de los grupos 

pequeños. Sin embargo, todos los pastores y esposas del personal coreano tomaron 

felizmente el arduo trabajo pensando en los misioneros que son tan preciosos como 

las estrellas. 

 

2. Les dio lo que quisieron. 

 

La inscripción a la conferencia comenzó el 15 de marzo. Dado que no era una 

conferencia que requiriera una tarifa de registro, facilitamos el registro mediante 

Google Forms. Los resultados del recuento final fueron un total de 1.693 personas 

registradas. De estos, 1.110 eran misioneros y 583 eran líderes nacionales. Con el fin 

de atender una conferencia de mayor escala de lo esperado, participaron 126 pastores 

coreanos, por lo que el número total de participantes en la conferencia fue de 1.819. El 



grupo de estudios bíblicos consistió en 61 grupos en África, Europa, CEI, Medio 

Oriente, 32 grupos en Asia y Oceanía, y 139 grupos en América del Norte y América 

Latina, con un total de 232 grupos pequeños. Por idioma, hubo 115 grupos GBS en 

inglés, 91 grupos GBS coreanos, 23 grupos GBS españoles, 2 grupos GBS rusos, 1 

grupo GBS alemán, etc. La reunión general se llevó a cabo como un seminario web 

Zoom, y la reunión del grupo fue realizada por Zoom personal del líder de grupo 

individual o por un Zoom común para cada continente. 

 

El mensaje de apertura (Fil. 1) del Pastor Moses Kim (representante de Corea UBF) 

fue presenciado en común en las tres regiones continentales. Pablo quería que se 

predicara el evangelio sin importar lo que le sucediera. La más sincera esperanza de 

Pablo era que Cristo fuera exaltado en él, viviera o muriera. A través de esta 

conferencia, el Pastor Moses Kim dio una dirección clara para que todos los 

participantes renovaran su fe en el evangelio y tuvieran el ferviente deseo de honrar 

solo a Cristo. 

 

En África, Europa, la CEI y el Medio Oriente, los misioneros Nehemiah Lee (RSA), 

James Han (Austria) y Joshua Seo (Sudáfrica) sirvieron las escrituras de Filipenses 2-

4. El misionero Nehemiah Lee está sirviendo en el capítulo de arte, donde la mayoría 

de los estudiantes se especializan en música. Él testificó que podemos servir al Señor 

con un solo corazón y una sola voluntad cuando abrazamos el corazón de Jesucristo, 

así como varios instrumentos musicales se reúnen bajo la dirección de una persona 

para interpretar una hermosa orquesta. El misionero James Han estaba sirviendo 

firmemente a la obra del evangelio en la tierra árida de Austria cuando el año pasado 

fue despedido de su trabajo y sufrió dificultades materiales. Sin embargo, testificó que 

nuestra meta es llegar a conocer a Cristo compartiendo el sufrimiento. El misionero 

Joshua Seo se encontró consecutivamente con ladrones armados desde fines del año 

pasado. Se sorprendió cuando un ladrón armado irrumpió en su casa justo después de 

ser nombrado mensajero de la conferencia. Sin embargo, se sobrepuso a la 

conmoción y entregó el mensaje final de “regocijate siempre” con tanta alegría. 

 

Los testimonios de vida fueron presentados por Shepherd H (M) de Oriente Medio y 

Missionary Grace M (CRP) el primer día, y por los misioneros Joseph Jin (Noruega), 

Susanna Y (CKA), Deborah Park (Serbia) y Rebekah Im. (Uganda) el segundo día. 

Shepherd H obedeció absolutamente el mandato del Señor de predicar el evangelio a 

las ovejas musulmanas. Su testimonio de vida de negarse a sí mismo y permanecer 

leal al campo misional hasta el final hizo llorar a muchas personas juntas. La misionera 

Grace M vivía en un lugar donde tuvo que tomar un viaje en tren de ida y vuelta de 120 

horas para una visita de 20 minutos para ver a su hijo, quien se unió al ejército ruso. Si 

estuviera en su país de origen, podría haber vivido una vida cómoda como 

farmacéutica, pero para servir a las ovejas rusas, confió solo en Dios y ha estado 

sirviendo a las ovejas en la fría tierra rusa durante 28 años. La vida del misionero 

Joseph Jin tocó fondo cuando sufrió una hemorragia cerebral, pero su salud fue 

completamente restaurada por la gracia de Dios. Ahora, él está agradecido incluso por 

las cosas más pequeñas y está ayudando a las personas que están enfermas de 



cuerpo y mente, a veces como médico, a veces como amigo y, a veces, como 

misionero laico. La misionera Susanna Y dio su testimonio solo en forma de audio con 

subtítulos en lugar de un video por su seguridad. Después de aceptar profundamente 

a Jesús como el amo de su vida en el campo misional, ella es completamente 

obediente al mandato del Señor de predicar el evangelio. En un país donde la 

evangelización está prohibida, camina por la ciudad durante 3-5 horas todos los días, 

adjuntando tratados evangelísticos sin perderse un día. La misionera Deborah Park no 

podía ver más allá de los 30 años debido a su entorno familiar extremadamente infeliz. 

Sin embargo, Dios la salvó, quien alguna vez fue como una persona muerta, y la llevó 

a convertirse en misionera en Serbia. Aunque tuvo que hacer todo tipo de trabajo, Dios 

la convirtió en una madre de naciones que ahora es pionera en la Universidad de Novi 

Sad. La misionera Rebekah Lim está sirviendo tanto en misiones universitarias como 

en misiones médicas en Uganda. Mientras trataba de amar a las personas con el amor 

de Dios, primero aceptó profundamente el amor de Dios por sí misma. Impulsada por 

este amor por ella, compartió su testimonio de querer abandonarse a sí misma y vivir 

una vida de fe solo en Jesucristo. 

 

En Asia y Oceanía, los misioneros Michael Ho (Australia), Seungwon Kim (Corea) y J 

Bunyan (AI) sirvieron las escrituras de Filipenses 2-4. El misionero Michael Ho fue 

enviado como misionero a Australia desde Hong Kong UBF. Testificó que el 

crecimiento espiritual es la meta de la salvación, y para ello debemos tener la mente 

de Cristo, y entonces podemos aparecer como una luz en esta generación rebelde. 

Pastor Seungwon Kim testificó claramente que nuestra meta no es tener éxito 

exteriormente, sino conocer a Jesús y llegar a ser como Él. Con este objetivo, ha sido 

pionero en el capítulo de Wonchon desde 2008, sirviendo a niños vulnerables y ovejas 

vulnerables en medio de las dificultades. Para revelar completamente las verdades del 

pasaje de las Escrituras, hizo 7 grabaciones de video de su mensaje además de la 

práctica de ensayo, y después de finalmente completar la grabación de video, incluso 

colapsó de agotamiento. El misionero J. Bunyan ha estado predicando el evangelio en 

una variedad de formas creativas durante 28 años en el país A, donde incluso los 

lugareños no deben compartir el evangelio con personas de otras religiones. Él 

testificó alegremente basado en su vívida experiencia que incluso en medio de la 

persecución severa y la pobreza extrema, podemos alegrarnos en el Señor si 

ponemos a Cristo en el centro, y que este es el fruto que Dios desea para nosotros. 

 

El primer día, Pastor Active (AI) y la misionera Sara Kim (Japón) dieron su testimonio 

de vida, y el segundo día, los misioneros Carol Ho (Australia), Paulin Hong (Singapur) 

y Aroma Baek (B) dieron su testimonio . Pastor Active no fue originalmente un 

compartidor de testimonios de vida, pero luego fue designado para compartir su 

testimonio de vida en lugar del pastor Samuel Palaka, quien había contraído el virus 

Corona. Sin embargo, Pastor Active también contrató a Corona justo después de 

completar su testimonio de vida, pero justo antes de la grabación del video. Oramos 

por su recuperación. Dios no solo restauró su salud, sino que también le permitió 

completar la grabación de video testimonial 8 días antes de la conferencia. El Señor lo 

había salvado de la prisión de la idolatría y del fatalismo causado por la pobreza 



extrema y ahora lo está usando como pescador de personas. La misionera Sara Kim 

testificó de la gracia de Dios al salvarla de la idolatría, la lujuria y la enfermedad y 

establecerla como madre de naciones que sirve a las almas de Japón, una tierra árida 

del evangelio durante los últimos 30 años. La misionera Carol Ho testificó del Señor 

que la convirtió a ella, que una vez estuvo llena de deseos mundanos, en pastora y 

misionera. Fue enviada como misionera a Australia en 2014 y ha estado sirviendo en 

el ministerio pionero de Brisbane, Australia, aferrándose a las palabras de Apocalipsis 

2:10, “Si eres fiel hasta la muerte, se te dará la corona de la vida. " La misionera 

Pauline Hong testificó del Señor que la salvó, quien una vez fue como una caña 

cascada, y la educó como mujer de fe. Desde que fue llamada como misionera a 

Singapur, ha ido creciendo en el conocimiento profundo de Jesús durante los últimos 

20 años a través de las tres cruces que lleva: su vida profesional, su vida de pastor y 

su vida familiar. El misionero Aroma Baek fue enviado como misionero al país B, un 

país budista pobre en 1994. El país B tenía una guerra civil y el terrorismo no se 

detuvo. Vivía en una casa frecuentada por cobras y ladrones. Una vez fue mordida por 

un escorpión que entró en su casa. Enfrentó innumerables experiencias cercanas a la 

muerte, pero su Dios la libró de todas esas amenazas. Incluso ahora, viviendo en un 

lugar que es como un desierto, ella todavía cree en el Dios que puede hacer fluir un río 

de Su palabra en medio del desierto y que puede abrir un camino para criar discípulos. 

Y ella permanece inquebrantablemente fiel a Él. 

 

En las regiones de América del Norte y América Latina, el misionero Andrew Kim 

(Ecuador), el pastor William Larson (EE. UU.) Y la misionera Edith Nahera (El 

Salvador) sirvieron las escrituras de Filipenses 2 - 4, respectivamente. El misionero 

Andrew Kim testificó que podemos llegar a tener un solo corazón y una sola mente 

solo cuando aprendemos acerca de Jesús, quien se despojó de sí mismo hasta que 

murió en la cruz. Estaba decidido a servir fielmente al pobre y peligroso ministerio 

pionero del Ecuador, trabajando humildemente para la gloria del Señor sin compararse 

con otros misioneros. El pastor William Larson testificó que lo más importante en la 

vida es conocer a Cristo, y que ese es el único y mayor beneficio para nosotros. Dio un 

mensaje poderoso de que para conocer a Jesús, debemos vivir como Jesús, y cuando 

compartamos los sufrimientos de Jesús, obtendremos la resurrección de Jesús. La 

misionera Edith Nahera comenzó a ser pionera en El Salvador en 2006. El Salvador es 

un país peligroso lleno de pobreza, familias rotas y pandillas. Pero ella testificó con 

lágrimas en los ojos que podemos hacer todas las cosas porque el Señor está con 

nosotros y nos fortalece, y cómo Jesús es la razón y la fuente de todo gozo. 

 

Pastores y misioneros Keegan Callis (Washington), Joshua Park (Victoria, Canadá), 

Raoul (Seu, México), Esther Bae (Puebla, México), John Pringle (El Camino, Estados 

Unidos) y Sarah Jang (Belice) compartieron su testimonios de vida. Pastor Keegan 

Callis testificó de un Dios fiel que siempre está con él, incluso cuando es débil o 

fracasa, un Dios que obra todas las cosas juntas para el bien de los que son llamados. 

El misionero Joshua Park trabajó con todo su corazón y fuerzas para servir a su 

familia, ser económicamente independiente y pionero en el ministerio universitario. 

Pero ante las dificultades y las dificultades económicas causadas por los problemas de 



sus hijos, se dio cuenta de que lo que Jesús realmente quería para él era morir a sí 

mismo, conocer a Jesús y ser como Jesús. Ha restaurado el gozo del cielo y está 

ayudando a las ovejas del campus y a sus hijos. El pastor Raoul una vez sufrió mucho 

por el miedo a la experiencia de perder la memoria y la discordia de sus padres. Dios 

lo tocó con las palabras: “Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo 

os haré descansar” (Mateo 11:28) y le dio perdón y libertad por medio de la gracia de 

la cruz. Ahora, Dios lo ha designado como siervo de la Palabra y ha hecho de su boca 

una espada afilada para predicar la Palabra todos los domingos. La pastora Esther 

Bae agradeció a Dios por llamarla y salvarla, quien una vez fue solo una sirvienta inútil 

que no podía hablar bien, era tímida, lenta y no tenía poder para trabajar, y por cómo 

la está usando en Su ministerio de redención. Ministra fielmente a sus ovejas e hijos, 

confesando que solo Cristo es su ganancia. El pastor John Pringle se sintió conmovido 

por la gracia de la salvación que le llegó, quien una vez fue como una oveja 

descarriada, y comenzó a invitar a los estudiantes a estudiar la Biblia de la mañana a 

la noche. Casado y trabajando, sale del trabajo temprano en la tarde, va al campus y 

sirve a las ovejas hasta que oscurece y, a veces, le duelen tanto las piernas que no 

puede caminar. Dios lo está usando como fuente de bendición para muchos 

estudiantes universitarios. Sarah Jang se jubiló en 2009 a la edad de 62 años y se fue 

a Belice como misionera de plata. La casa que alquiló no tiene aire acondicionado y 

aparecen flebótomos, lagartijas, ratones, cucarachas y mosquitos. Sin embargo, está 

ayudando a muchos estudiantes de Belice al abrir su hogar y convertirlo en una vida 

común de mujeres. 

 

Los mensajes y testimonios de vida que se evidenciaron en la vida de estos 

misioneros y pastores fueron muy conmovedores para todos los que los vieron y 

escucharon. Lo que nos dio gracia y nos impresionó tanto como los mensajes 

principales y los testimonios de vida, fue el estudio de la Palabra y el compartir el 

testimonio en los grupos pequeños. El solo hecho de conocer a misioneros y pastores 

de diferentes continentes de grupos de edad similares y compartir el dolor y las 

dificultades de los demás me dio gran alegría y consuelo. Cada uno de nosotros 

enfrentó una variedad de desafíos, incluidos problemas de salud, problemas de niños, 

problemas financieros, problemas de compañeros de trabajo, problemas de 

comunicación, problemas de crianza, problemas de soledad, problemas de visas y 

problemas de agotamiento. A pesar de todas estas dificultades, predicaron el 

evangelio con diligencia y sirvieron a las ovejas del campus, pero hubo muchos que se 

desanimaron porque no había ningún fruto visible del discipulado. Cuanto más sus 

dificultades y dolor, más lágrimas fluían durante las reuniones de grupos pequeños. 

Los misioneros podían empatizar y entenderse unos a otros incluso si escuchaban una 

palabra al respecto, por lo tanto, si un misionero derramaba lágrimas, otros lo seguían 

y lloraban. Sin embargo, al estudiar las palabras de los filipenses, nos dimos cuenta de 

que la mayor bendición es obtener la justicia que viene de Dios solo a través de la fe 

en Jesucristo. He llegado a aceptar profundamente que lo que Jesús quiere que 

hagamos no es perseguir ningún logro externo o espléndido, sino conocer a Cristo a 

través de muchos sufrimientos en el lugar donde nos ha llamado. Una vez que nos 

damos cuenta de que para conocer a Cristo, debemos compartir los sufrimientos de 



Cristo, soportar todo el sufrimiento hasta el punto de la muerte, y establecemos 

nuestra dirección interior para alcanzar la gloria de la resurrección, el dolor y el dolor 

causado por esos sufrimientos se convertirá en alegría y placer. El intercambio de 

testimonios en grupos pequeños fue un tiempo de llanto y risa, y se sintió como un 

compañerismo del cielo. 

 

Pudimos tener compañerismo con misioneros de otros continentes y líderes 

nacionales a través de los estudios bíblicos en grupos pequeños y el intercambio de 

testimonios. A través del Día del Regreso a Casa, pudimos tener comunión con los 

pastores de los respectivos centros de origen que nos enviaron como misioneros. 

Debido a las diferencias horarias, fue difícil encontrar un horario de reunión que 

funcionara para todos. En el caso de los centros que habían enviado muchos 

misioneros, era difícil reunirlos todos a la vez. Sin embargo, nos reunimos después de 

mucho tiempo, compartimos la gracia de Dios recibida de la conferencia y 

compartimos temas de agradecimiento y oración, y a través de todo ello pudimos 

confirmar nuestro amor apasionado en Cristo. Incluso en el día de la fiesta de 

bienvenida, a menudo derramamos lágrimas de alegría y nostalgia. Los misioneros 

estaban agradecidos por el amor de los pastores del centro del hogar que no los 

olvidaron y oraron por ellos. Los pastores del centro del hogar pudieron ofrecer una 

intercesión más eficaz al ver los rostros de sus misioneros y escuchar su estado actual 

y los temas de oración. 

 

3. Reúna las piezas sobrantes y no deje que nada se tire 
 
Queremos conservar toda la gracia que el Señor nos ha dado en esta conferencia para 

que nada se desperdicie. La gran ventaja de esta conferencia fue que cualquiera que 

quisiera asistir podía hacerlo. Debido a que fue un retiro en línea, no tuvimos que 

tomarnos una semana o dos libres para asistir al retiro. No hubo pasaje aéreo ni tarifa 

de capacitación. No hubo restricciones en la ubicación, por lo que algunos asistieron al 

programa de retiro en el trabajo, algunos en el supermercado y otros en casa, 

cuidando a sus hijos. Como resultado, hubo muchos que asistieron a la conferencia de 

líderes misioneros por primera vez a pesar de que habían estado como misioneros 

durante mucho tiempo. Un misionero comentó sobre esto y dijo que se sentía como si 

la sangre llegara a los capilares de cada nervio periférico. Sobre todo, estamos llenos 

de agredecimiento por los buenos frutos producidos a través del trabajo conjunto unido 

de misioneros de todo el mundo en preparación para esta conferencia. Gracias al 

servicio devoto de los misioneros, líderes nacionales de todo el mundo participaron en 

esta conferencia y pudieron estudiar la Palabra en su propio idioma y compartir la 

gracia de Dios con ellos. 

 

En una encuesta realizada después de la conferencia, el 96% de los encuestados la 

calificó como una conferencia satisfactoria. Al analizar las razones de tales respuestas, 

llegamos a saber que nuestros misioneros y líderes nacionales pudieron reexaminar el 

propósito de su vida y renovar su dirección espiritual a través del estudio de Filipenses 

en esta conferencia. Las palabras "tener el corazón de Cristo" y "conocer a Cristo" 



estaban profundamente grabadas en sus corazones. A través de la Palabra de Dios, 

nos reunimos y compartimos con misioneros y líderes nacionales de otros continentes, 

y cada uno recibió consuelo y gozo. Los misioneros y líderes nacionales de edades 

similares se hicieron amigos espirituales, tuvieron conversaciones íntimas y oraron 

unos por otros, ganando fuerza a través de ello. Además de las evaluaciones, los 

participantes de la conferencia compartieron diversas opiniones. Nos gustaría 

escuchar cada una de sus opiniones. Solo dimos nuestros pequeños "cinco panes y 

dos pescados", pero Jesús los usó para alimentar a 1.800 personas. Damos gracias y 

alabamos a nuestro Señor por allanar un nuevo camino donde no había camino, en un 

momento en que todos los caminos parecían bloqueados debido al virus. Y por 

permitirnos superar las limitaciones de tiempo, distancia, costo y lugar y celebrar esta 

conferencia donde el evangelio de Jesucristo llenó las almas de todos. 

 

-Moses Noh (Secretario de Corea UBF) 

 

   

 


