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Apreciado(a) Colaborador(a),

Al tiempo que les escribo esta carta, nuestro director de KCM en Ucrania, Volodia
Kolesnyk, junto a su familia, nuestro personal y los miembros de la iglesia en línea en esa
nación, ¡están sanos y salvos! Nuestra oficina se encuentra en la ciudad de Lviv. También
tenemos miles de colaboradores en Ucrania.
Gloria y yo predicamos en el teatro de la ópera en Kiev, una ciudad que en el pasado
formó parte de Rusia, inmediatamente después de la caída de la URSS. También tenemos
miles y miles de colaboradores en Rusia. Como muchos de ustedes ya lo saben, Rick
Renner es nuestro colaborador estratégico en esa nación.
Sé que ya estás orando al respecto, pero realmente es impactante pensar que tú y
yo tenemos preciosos colaboradores en una zona activa de guerra. No tenemos ningún tipo
de información sobre ellos todavía, así que nos mantenemos con ellos en la FE. Únete a
nosotros en santo acuerdo conforme lo que dijo Jesús en Mateo 18:18-20:
18
19
20

De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra, será atado en el cielo; y todo
lo que desaten en la tierra, será desatado en el cielo.
Una vez más les digo, que si en este mundo dos de ustedes se ponen de acuerdo
en lo que piden, mi Padre, que está en los cielos, se lo concederá.
Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos.

Ahora, vuelve a leer los versículos 2 y 14:
2
14

Jesús llamó a un niño, y lo puso en medio de ellos.
Del mismo modo, el Padre de ustedes, que está en los cielos, no quiere que se
pierda ninguno de estos pequeños.

Si no es la voluntad de nuestro Padre que ninguno de esos pequeños perezca,
¡entonces tampoco es su voluntad que ninguno de sus hijos en Ucrania perezca!
Hechos 1:8-10 me emociona:
8
9
10

Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo recibirán poder, y serán mis
testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.
Después de haber dicho esto, ellos lo vieron elevarse y ser recibido por una nube,
que lo ocultó de sus ojos.
Mientras miraban al cielo y veían cómo él se alejaba, dos varones vestidos de
blanco se pusieron junto a ellos.

Este mismo Jesús y esos mismos ángeles están trabajando en las zonas de guerra
hoy en día. ¿Por qué?
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Porque el mismo diablo sigue haciendo lo que siempre ha hecho. Recordemos lo que
el Maestro dijo en Juan 10:10-11:
10
11

El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir; yo he venido para que
tengan vida, y para que la tengan en abundancia.
Yo soy el buen pastor; el buen pastor da su vida por las ovejas.

Esta es la línea divisoria de toda la Biblia. Léela de nuevo:
10
11

El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir; yo he venido para que
tengan vida, y para que la tengan en abundancia.
Yo soy el buen pastor; el buen pastor da su vida por las ovejas.

Jesús dijo que el ladrón no viene sino a robar –¡NUNCA A BENDECIR! Viene a matar,
nunca a dar la vida. Viene a destruir. Eso siempre me recuerda lo que nuestro maravilloso
Padre celestial nos dijo a través de su profeta Malaquías en el capítulo 3:10-11:
10

11

Entreguen completos los diezmos en mi tesorería, y habrá alimento en mi templo.
Con esto pueden ponerme a prueba: verán si no les abro las ventanas de los cielos
y derramo sobre ustedes abundantes bendiciones. Lo digo yo, el Señor de los
ejércitos.
Además, reprenderé a esos insectos que todo lo devoran, para que no
destruyan los productos de la tierra, ni dejen sin uvas sus viñedos. Lo digo yo,
el Señor de los ejércitos.

Lee el versículo 11 de nuevo:
11

Además, reprenderé a esos insectos que todo lo devoran, para que no destruyan
los productos de la tierra, ni dejen sin uvas sus viñedos. Lo digo yo, el Señor de
los ejércitos.

El diablo, ¡NO PUEDE DESTRUIR EL FRUTO DE TU TIERRA! ¿Quién dijo eso? El
Señor de los Ejércitos, El Señor de los ejércitos angelicales del Dios Todopoderoso: ¡el
mismo Dios, los mismos ángeles y el mismo Jesús!
Mira lo que Él dijo en Malaquías 3:6:
6

Hijos de Jacob, yo soy el Señor, y no cambio. Por eso ustedes no han sido
consumidos.

¡Alabado sea Dios, por siempre! ¡ÉL ES EL SEÑOR! ¡ÉL NO CAMBIA!
Es demasiado para el diablo. Ahora, vamos a Juan 10:10:
10

…yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia.

Él no sólo está hablando de vida. Léelo de nuevo: «...yo he venido para que tengan
vida, y para que la tengan en abundancia». Ha dicho: «¡EN ABUNDANCIA!». ¡Para mí, eso
siempre ha significado abundancia sin medida!

Gloria y yo empezamos a creerlo con todo nuestro corazón cuando teníamos poco o nada.
Míranos ahora. ¡SOMOS BENDECIDOS SIN MEDIDA! ¡Te tenemos a ti y a decenas de miles
de preciosos colaboradores de pacto en todo el mundo! Además, no creo que llevará mucho
tiempo hasta que tengamos lo que nuestro SEÑOR y Salvador nos dijo un día en la transmisión
del programa LVVC: Les voy a dar un millón de colaboradores, y ustedes serán el GRUPO más
grande DEL ESPÍRITU SANTO en la tierra. Él lo dijo. Yo lo creo. ¡SE HARÁ REALIDAD!
Ahora, para terminar, ve a Mateo 24:4-8:
4
5
6
7
8

Jesús les respondió: «Cuídense de que nadie los engañe.»
Porque muchos vendrán en mi nombre, y dirán: “Yo soy el Cristo”, y engañarán
a muchos.
Ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerras; pero no se angustien,
porque es necesario que todo esto suceda; pero aún no será el fin.
Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá hambre
y terremotos en distintos lugares.
Todo esto será sólo el comienzo de los dolores.

Esto lo dijo hace más de 2.000 años. Yo creo… no, yo sé esto: Ese fue el comienzo de
los dolores. Tú y yo estamos viviendo la etapa del fin de los dolores. Estamos viviendo en el
versículo 14:
14

Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a
todas las naciones, y entonces vendrá el fin.

Eso está sucediendo ahora, ¡y tú y yo somos parte del plan! Lo que falta por
cumplirse está en el versículo 15: «Por tanto, cuando en el lugar santo vean la abominación
desoladora, de la que habló el profeta Daniel (el que lee, que entienda)»
Pero entonces, cuando eso de comienzo, ¡NOSOTROS NOS HABREMOS IDO! Sin
embargo, todavía estamos aquí, así que vamos a regocijarnos en Jesús. ¡Alabemos a
nuestro Dios en Su Nombre! Y recuerda el Salmo 4:8: «Por eso me acuesto y duermo en
paz, porque sólo tú, Señor, me haces vivir confiado». Y recuerda el Salmo 5:1: «Escucha,
Señor, mis palabras; toma en cuenta mis gemidos». Y 1 Juan 5:14-15:
14
15

Y ésta es la confianza que tenemos en él: si pedimos algo según su voluntad, él
nos oye.
Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, también sabemos
que tenemos las peticiones que le hayamos hecho.

Esto cubre todo. La oración en Su NOMBRE funciona cuando se mezcla con la fe. Su
PALABRA, ¡ES Su voluntad!
Ocupémonos de algo muy importante en este momento: que estés bien. Leamos
leamos Santiago 5:14-15 (RVR 1960):
14

¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren
por él, ungiéndole con aceite en el nombre del SEÑOR.

15

Y la oración de fe salvará al enfermo, y el SEÑOR lo levantará; y si hubiere
cometido pecados, le serán perdonado.

La misma palabra traducida salvar es también traducida sanar. La oración de fe
en el versículo 15 es la fe en ESE NOMBRE, JESÚS. Busca tu botella de aceite y úngete,
o reúne a la familia y actúa sobre estas preciosas palabras. ¡Me pongo de acuerdo en fe
contigo! Tú no eres el enfermo que trata de ser sanado. Tú fuiste sanado (1 Pedro 2:24),
y el enemigo está tratando de robarte la salud. Tú no eres el desesperado tratando de
creer por finanzas. ¡No! Tú eres próspero en Dios, y el ladrón está tratando de aplastarte
financieramente. ¿Por qué? ¿Cómo? ¡EL MISMO JESUS!
Antes de sembrar tu semilla de BENDICIÓN este mes, guarda esta carta unos días y
medítala. Léela, y mantente QUIETO Y RECONOCE QUE ÉL ES DIOS. (Salmo 46:10, RVA2015). ÉL, DIOS, por Su Espíritu, te mostrará muchas cosas. Este mismo Jesús dijo, en
Juan 14:27 durante la cena que cambió el cielo y la tierra:
27

La paz les dejo, mi paz les doy; yo no la doy como el mundo la da. No dejen que
su corazón se turbe y tenga miedo.

Él dijo «mi paz les doy». Su paz, es un regalo. Recíbela por la fe, según Marcos 11:24-25:
24
25

Por tanto, les digo: Todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán, y se
les concederá.
Y cuando oren, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su
Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas.

Ve por ahí diciendo: “Este mismo Jesús ahora vive en mi interior”. Lee Mateo,
Marcos, Lucas, Juan y Hechos. Obsérvalo, escucha Sus PALABRAS, y descubre lo mucho
que Él te AMA. Lee la última página del Libro. ¡NOSOTROS GANAMOS!
Él te ama tanto… nosotros te amamos y ¡Jesús ES EL SEÑOR!

Sal. 23			
		
Sal. 91
Sal. 103		
Sal. 112			
Sal. 118
Isa. 54 		
Zac. 9:11-12

Ef. 1:16-23
Ef. 3:14-20
Col. 1:9-11
1 Ts. 5:23
Ro. 15:29
Ro. 15:13

PD: ¡Gracias, Colaboradores! Gracias a ti, más de 3,1 millones de personas recibieron a
Jesús en el mundo como su SEÑOR y Salvador en el 2021, a través de KCM y nuestros
alcances ministeriales.

