Falleció el pastor Yonggi Cho, fundador de la iglesia local más grande del mundo

Cho renunció como pastor principal de la Iglesia del Evangelio Completo de Yoido en
2008, dejándola con más de 800.000 miembros.

(SEÚL, 14/09/2021) A las siete y trece minutos de este martes, en el hospital de Seúl, a los 85
años de edad, partió con el Señor el reconocido pastor y conferenciante coreano David Yonggi
Cho, según confirmó la propia iglesia en Seúl, Yoido Full Gospel Church, considerada la
congregación más grande del mundo, donde había sido declarado pastor emérito.

David Yonggi Cho, estaba bajo un constante tratamiento médico por una hemorragia cerebral
sufrida el año pasado.

Yonggi Cho, se casó con Kim Sun Hae en 1965, fallecida en febrero de este año. Les
sobreviven sus tres hijos.

Su funeral será el sábado en el gran salón de la Iglesia del Evangelio Completo de Yoido, en el
centro de Seúl después de varios días de luto.

Ministerio muy reconocido
Yonggi Cho nació en 1936, en el condado rural sureste de Ulju y venía de una familia de
creencias budistas.

Los Cho se trasladaron a la ciudad portuaria de Busan, en el sur, después del estallido de la
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Guerra de Corea de 1950-53.

Yonggi llegó a creer en Dios después de que le diagnosticaron una tuberculosis grave cuando
tenía 17 años. Él dijo que Dios lo había sanado y desde entonces abrazó el evangelio con
mucha fuerza y dedicación.

En 1956, ingresó a una universidad del Evangelio Completo en Seúl para estudiar teología.

Después de graduarse en 1958, abrió una carpa en el noroeste de Seúl, la cual luego mudó a
un distrito financiero de la capital donde luego fundó la Iglesia del Evangelio Completo de
Yoido, con más de 200.000 miembros, los cuales se fueron multiplicando hasta superar los
700.000.

Fundó el periódico Kookmin Daily en 1988 y creó Good People, una organización internacional
no gubernamental de desarrollo para los derechos humanos, el medio ambiente y el bienestar
infantil.

Cho renunció como pastor principal de Yoido en 2008, dejando la iglesia con más de 800.000
personas.

Yonggi Cho, quien aseguró que Dios le había cambiado el nombre, por lo que siguió firmando
como David, fue uno de los pastores contemporáneos más reconocidos y famosos del mundo.
Su visión ha sido de inspiración para miles de pastores y fieles.

Escribió una gran cantidad de libros, pero quizá el que primero lo dio a conocer fue “La Cuarta
Dimensión”. También escribió: “45 años de esperanza”, “El Apocalipsis”, “Cómo puedo ser
sano”, “Cómo tener éxito en la vida”, “Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo”, “El Tercer ojo”, “La Fe
en Dios mueve montañas”, “Fe que traerá felicidad”, “Grupos familiares y crecimiento”,
“Historias del Crecimiento de mi iglesia” y muchos más.
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