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Un crecimiento del 700%
Evangelista

DANIEL KOLENDA

Querido colaborador en las misiones:
Lo que estamos viendo en nuestras Cruzadas Evangelísticas es más que milagroso. Dios está
aumentando rápidamente la cosecha. Tan solo vea los resultados de nuestras últimas cruzadas:
• En nuestra reciente cruzada en Douala, Camerún, 212.980 personas registraron sus decisiones por
Cristo. Eso es más del doble de nuestras dos cruzadas previas en Douala, Camerún (en 1987 y
1992) - ¡JUNTAS!
• La última vez que estuvimos en Kumasi, Gana, fue en 1983, y se llenaron 190.000 tarjetas de
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Lusaka, Zambia Mbarara, Uganda
¡Todo el país pudo escuchar
la cruzada en sus radios!
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¡Una lluvia fría e incesante se convirtió
en una bendición en Mbarara!
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Kumasi, Gana Douala, Camerún
¡Más de 1.000.000 de almas, incluido un rey, escucharon
el evangelio en esta importante cruzada!
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¡Peligros, trabajos y trampas casi impidieron
que esta cruzada se llevara a cabo!

¡Oleadas poderosas de salvación están empezando a barrer
USA en las Cruzadas Evangelísticas de Reinhard Bonnke!
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salvación fue de 583.480!
• En 1997, nuestra Cruzada Evangelística en Zambia resultó en 49.000 decisiones de salvación
documentadas. Acabamos de realizar una cruzada en Lusaka, Zambia, en la que 384.110 personas
escribieron su decisión de recibir a Jesús como Salvador. ¡Eso es 7 veces el número de salvaciones!
¡Gloria a Dios! Esta cosecha ha venido de semillas, semillas que se sembraron en cruzadas anteriores,
y por la obra de otros misioneros. Y USTED ha sembrado semillas a través de sus oraciones y su
apoyo económico. Ahora Dios, quien solo puede dar el crecimiento, nos está permitiendo recoger
una cosecha de almas sin precedente. Gracias por trabajar con nosotros, hombro a hombro, en estos
campos de cosecha. ¡Dios le bendiga!
Suyo en la cosecha,
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Cruzadas en USA Buenos Aires, Argentina

Houston, Texas | Chicago, Illinois

decisiones de salvación. En nuestro reciente regreso, ¡el conteo de tarjetas de decisiones de

Evangelista Daniel Kolenda

Reinhard Bonnke subió a la plataforma en Buenos

PD: No podemos darle las gracias lo suficiente por su apoyo continuo. Creemos que este crecimiento

Aires y dio un mensaje de salvación. Como respuesta,

que estamos viendo continuará, ¡y que los mejores días de cosecha aún están por venir! ¡Gracias por

miles recibieron a Jesús como su Señor y Salvador.

permanecer con nosotros!
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LUSAKA, ZAMBIA

ÁFRICA

HAY ELECTRICIDAD
PARA EL EVANGELIO
384.110
tarjetas de decisión fueron firmadas por personas
que acudieron a Jesús en busca de salvación
Más de 250.000 personas se reunieron
para escuchar el evangelio en Lusaka.
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durante la Cruzada Evangelística de CfaN.

M

ás de 80.000 personas asistieron a la primera reunión de nuestra
Gran Cruzada Evangelística en Lusaka, Zambia. Dos días después,
más de tres veces esa cantidad se reunió. La expectación era

grande desde el principio, y Daniel Kolenda escribió: “¡Parece como si el
aire estuviera cargado de electricidad!”.
Varios pastores locales coincidieron en decir lo extraordinaria que fue la
participación de la iglesia. Uno de los principales obispos dijo que en el
pasado les costaba conseguir que algunos cientos de iglesias se juntaran
para trabajar. Pero para esta Cruzada participaron más de 1.000 iglesias.
Eso fue un milagro en sí mismo, y un testimonio de la credibilidad y
confianza que CfaN tiene en África. Oramos para que uno de los impactos
duraderos de esta Cruzada sea la continuidad de la unidad de la iglesia.
– continúa en la página 6
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LUSAKA, ZAMBIA

ÁFRICA
– continuación de la página 5
La segunda noche de la Cruzada, Daniel predicó sobre la sangre de Jesús y
rompió el poder de las maldiciones de la brujería. Animó a la gente a llevar
todos sus ídolos, fetiches, talismanes, amuletos o “juju”, especialmente
talismanes que les habían dado los curanderos, para quemarlos esa noche.
Eso es exactamente lo que ocurrió en Hechos 19.
Mientras el evangelista Kolenda predicaba, un curandero pasó al frente
con una gran bolsa blanca llena de parafernalia y la colocó en los barriles
para quemarla. Esto hizo que la multitud se distrajera. ¡Pero ese tipo de
interrupciones es bueno!
El domingo en la noche, en la última reunión, la multitud aumentó hasta llegar
a 250.000 personas y se produjeron muchos milagros. Además de los cientos
de miles que oyeron el evangelio en el lugar de la Cruzada, Radio Christian
Voice retransmitió las reuniones en vivo por todo el país. Testimonios de vidas
cambiadas han llegado desde todos los puntos de Zambia.

Testimonios de vidas cambiadas han
llegado desde todos los puntos de Zambia.

TESTIMONIOS
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Una niña de 7 años que nunca
había oído ni hablado fue sanada
la primera noche. Daniel contó
en voz alta para ella, y ella repitió
después de él.

Durante dos años, esta mujer
estuvo sentada en una silla de
ruedas, sin poder andar. Jesucristo
le sanó al tercer día en Lusaka. Ella
se llenó de gozo.

Un hombre loco que se sentaba en
el campo a comer tierra de repente
recuperó su juicio. Cuando subió a
la plataforma, declaró las maravillas
de Dios con tal entusiasmo, que un
pastor que estaba en la plataforma
proclamó: “¡Está predicando!”.

Una mujer que estaba sorda de su
oído derecho fue completamente
sanada. Cuando Daniel le preguntó
quién le había sanado, ella dijo con
valentía que ¡Jesús fue quien le
había dado la capacidad de oír!

El Señor sanó a una mujer
que llevaba sorda cinco años.
Nuestra traductora la conocía
personalmente, y pudo confirmar su
testimonio.

Incapaz de andar, tuvieron que
llevar a esta mujer a la reunión de la
Cruzada. Ella testificó que después
de recibir oración, pudo caminar
perfectamente.
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MBARARA, UGANDA

ÁFRICA
A pesar de la lluvia temprana,
la multitud continuó
creciendo en Mbarara.

LLUVIAS DE
BENDICIÓN
67.994
individuos recibieron a Jesucristo
como su Señor y Salvador en
Mbarara, Uganda. Una campaña
que comenzó con circunstancias
desalentadoras cuando el primer
día de la Conferencia de Fuego
se canceló debido al frío y la
incesante lluvia, resultó ser una
bendición para la gente.

L

a primera reunión de nuestra Conferencia de Fuego en Mbarara fue
empapada por una incesante lluvia fría. La región, que está habitada por
400.000 personas, tiene un clima seco y tropical, y frecuentemente se

producen largos periodos de sequía. La época lluviosa fue un continuo reto para
nuestro equipo, pero los cristianos locales se animaron cuando sintieron que
era una señal de que las bendiciones de Dios descenderían sobre Mbarara.
Esa noche, los cielos se abrieron y miles respondieron al mensaje de salvación.
Un hombre que había estado totalmente ciego durante tres años fue sanado, el
tumor enorme de una mujer desapareció, y una mujer sorda comenzó a oír.
La segunda noche, llovió a cántaros durante todo el tiempo que duró la
reunión. La gente estuvo de pie bajo la lluvia, orando, cantando y adorando.
Los truenos sonaban y los relámpagos brillaban, y sin embargo de forma

El grupo de alabanza continuó
dirigiendo a la multitud en cantos de
alabanza a pesar de la fría lluvia.
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El evangelista Kolenda saluda a la primera
dama de Uganda. Ella abrió la reunión
final profesando su fe en Jesucristo.

sorprendente ¡la gente se quedó para oír el mensaje!
– continúa en la página 11
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MBARARA, UGANDA

ÁFRICA

TESTIMONIOS

… lo más pronunciado en mi corazón
es qué asombroso honor es ministrar
a estas preciosas personas”.
– Evangelista Daniel Kolenda

Esta mujer llevó a su hijo pequeño
a la plataforma para testificar. Su
oído había estado continuamente
supurando pus durante muchos años.
Ella dijo que durante la oración, “algo
salió” de su oreja. La pus dejó de salir,
y el niño fue sanado. Después la mujer
se identificó. Cuando la gente se dio
cuanta de quién estaba hablando,
¡gritaron y saltaron de gozo! Era
una curandera muy reconocida en
Mbarara. Ella testificó que rindió su
vida a Jesucristo, ¡y le recibió como su
Salvador personal! Le dijo a la gente
¡que nunca más volvería a practicar
“juju”! Todo el mundo se alegró
sobremanera y comenzó a danzar,
gozarse y cantar.

– continuación de la página 9
Después, esa noche, el evangelista Kolenda escribió: “Ahora aquí sentado en
mi habitación después de la reunión de esta noche aquí en Mbarara, Uganda,
empapado completamente hasta los huesos, lo más pronunciado en mi corazón
es qué maravilloso honor es ministrar a estas preciosas personas”.
Una mujer que se había roto la pierna
en un accidente de motocicleta no había
podido caminar bien durante un año y
medio. El viernes en la noche fue sanada.
Incluso se agachó y bailó en la plataforma.

Una madre llevó a su hijo que
nació con un agujero en su cuello.
Después de orar, dijo que el agujero
desapareció. Jesús había sanado a su
hijo, y ella estaba agradecida.

La noche siguiente oímos testimonios maravillosos después de orar por los
enfermos. Una curandera muy conocida en Mbarara llevó a su hijo pequeño y fue
sanado. ¡Ella testificó que le había entregado su vida a Jesucristo!
La última noche de nuestras reuniones, la Primera Dama de Uganda abrió el

Una mujer que llevaba sorda 46
años fue totalmente sanada el
tercer día.
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Un hombre que había estado
ciego durante tres años testificó
gozosamente que podía ver de nuevo.

servicio profesando su fe en Jesucristo y animó a los miles de asistentes a rendirle
a Dios sus vidas.
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KUMASI, GANA

Kumasi, Gana, con miles
reunidos en una de las mayores
cruzadas de CfaN.

ÁFRICA

UNA GRAN VICTORIA
PARA EL EVANGELIO

C

uando nuestro equipo llegó a Kumasi estaba lloviendo, y el campo para la
cruzada era un barrizal. El pronóstico del tiempo daba un 90% de probabilidades
de tormentas durante toda la semana. El evangelista Daniel Kolenda les pidió a

muchos de ustedes que orasen, y estuvimos orando para que el Señor sujetase la lluvia.
Justamente antes de dirigirnos hacia el terreno, el sol comenzó a brillar intensamente
¡y el campo se secó! No cayó ni una sola gota de lluvia esa primera noche, ¡y la multitud

583.480
tarjetas de decisiones se contaron en Kumasi, Gana, y se
entregaron a iglesias locales para seguimiento. Los nuevos
creyentes son guiados para convertirse en discípulos.

comenzó siendo de 115.000 personas! Esa noche, la gente respondió al evangelio con
gran gozo y se produjeron muchos destacados milagros. ¡Kumasi estaba frenética de
emoción!
La lluvia regresó la segunda noche, pero la multitud era más del doble hasta los
240.000, y creció a más de 300.000 la tercera noche. El evangelista Daniel Kolenda
predicó sobre la sangre de Jesús, y muchos miles respondieron al evangelio. Se oró por
– continúa en la página 14
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KUMASI, GANA

ÁFRICA

TESTIMONIOS

– continuación de la página 13
los enfermos y se rompieron maldiciones al quemar ídolos,
amuletos y fetiches que los curanderos les habían dado a
las personas.
Peter van den Berg y el evanelista Daniel Kolenda fueron
invitados a visitar al rey del reino Ashanti (que era el reino

¡En total, vimos

1.060.000

asistir a la Cruzada
Evangelística en Kumasi!

más grande de África en la historia, ocupando varios países
en cierto momento). El rey les dijo que había oído informes
de lo que estaba ocurriendo en la cruzada, y preguntó si el
evangelista Kolenda podía orar por él.
El último día, la multitud era tan densa que había un calor
enorme procedente de la multitud; tanto calor, que la
gente comenzó a desmayarse. Las autoridades locales
trajeron camiones de bomberos y comenzaron a regar a la
multitud con cañones de agua para refrescarles. Durante
todo el mensaje del evangelista Kolenda, se movían entre la
gente chorros de agua de entre dos y tres metros de agua,
regando a la gente (esto fue bastante irónico, considerando
que habíamos estado orando toda la semana para que
no lloviera). En total, vimos 1.060.000 asistir a la Cruzada
Evangelística de Gana, y se registraron 583.480 tarjetas de
decisiones. Nos alegramos con el Cielo por las muchas vidas
que fueron cambiadas para la eternidad.

Los principales obispos y apóstoles de la región sentados en la
plataforma. Nunca antes habían presenciado un evento como este.
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El evangelista Kolenda ora por el rey del reino Ashanti, sus
principales diputados y su madre de 104 años de edad.

Una niña pequeña lisiada y
paralítica fue sanada.

Un hombre que no podía
caminar sin bastón fue sanado.
Después de orar por los
enfermos, comenzó a correr.

Un niño de 7 años que nació sordo
y mudo pudo decir “Mamá” por
primera vez en su vida.

Una mujer con los dos ojos ciegos
y un brazo paralizado también fue
sanada. ¡Pudo ver y pudo mover su
brazo perfectamente!

Una mujer que tuvo un ictus
y quedó paralizada del lado
derecho hacía ocho años, recibió
el uso pleno de su brazo y pierna
derechos.
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DOUALA, CAMERÚN

ÁFRICA

SOLO HAY UN NOMBRE
MEDIANTE EL QUE
SOMOS SALVOS
212.980
recibieron nueva vida a través de Jesucristo
en Douala y llenaron sus tarjetas de decisión.
Esto es parte de nuestro importante programa
de seguimiento que une nuestras Cruzadas
Evangelísticas con numerosas iglesias locales
en las que los nuevos creyentes encuentran sus
hogares espirituales.

E

l evangelista Daniel Kolenda realizó una Cruzada
Evangelística de cuatro días en Douala, Camerún, la cual
albergó a más de 370.000 personas. La respuesta a la

invitación para salvación fue enorme. Una impactante cifra de
212.980 personas tomaron su decisión por Cristo durante las
reuniones. A medida que avanzaba la cruzada, la multitud se
doblaba en tamaño cada noche.
Un representante del gobierno fue enviado para abrir la
reunión y leer un discurso muy diplomático sobre cómo los
cristianos estaban uniendo oraciones con los que están en las
mezquitas y templos en Camerún. La unión de las oraciones,

Antes de que se hiciera de
noche, las multitudes habían
aumentado significativamente.

creía el representante, era la respuesta a los problemas de la
nación. Kolenda dijo: “Cuando finalmente tomé el micrófono,
agradecí al representante sus amables palabras, pero

Miles y miles se reunieron
la noche final de la cruzada.

Esta cruzada se enfrentó a problemas y
muchos obstáculos desde el primer día.

– continúa en la página 19
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DOUALA, CAMERÚN

ÁFRICA
... he venido en el nombre que es sobre
todo nombre, el único nombre dado bajo
el cielo mediante el que los hombres
deben ser salvos, ¡el nombre de Jesús!
– Evangelista Daniel Kolenda

– continuación de la página 16
respetuosamente mostré mi desacuerdo con él. Le dije
a la gente que yo también soy un representante, y he
venido en el nombre que es sobre todo nombre, el único
nombre dado bajo el cielo mediante el que los hombres
Un hombre lisiado, cuyas piernas habían
quedado aplastadas en un accidente hacía ocho
años, danzó y se alegró en la plataforma.

deben ser salvos, el nombre de Jesús. Solo Jesús es la

¡Una mamá muy emocionada vierte
lágrimas de gozo! Su hijo no había
podido caminar en toda su vida.

respuesta para Camerún. Cualquier otra solución es un
camino sin salida”.

TESTIMONIOS

Además de los muchos miles que rindieron sus vidas
a Cristo en Camerún, también hubo muchas personas
sanadas. Innumerables historias de sanidad se
evidenciaron durante estas reuniones. Un joven que
nunca había podido caminar comenzó a hacerlo, una

Esta mujer testifica que había sufrido de muchos
fibromas dolorosos por todo su cuerpo y fue
sanada en la cruzada.

mujer fue sanada de reumatismo, un hombre con las

Esta mujer fue sanada al instante de
varias infecciones en su boca que eran
tan dolorosas que le costaba masticar.

piernas aplastadas danzó, y un joven con un brazo
herido declaró su sanidad y comenzó a hacer flexiones
en la plataforma. La atmósfera era electrizante.
A medida que la campaña llegaba a su fin, el evangelista
Daniel Kolenda pronunció una bendición sobre la
nación, la ciudad, la economía, las iglesias y la gente
reunida. Ellos la recibieron con gozo y gran fe. Tenemos
la seguridad de que algo histórico se produjo esa
semana, ¡y creemos que Douala nunca será la misma!
Para demostrar su sanidad, un
joven con un brazo lesionado
hizo flexiones en la plataforma.
¡La multitud se alegró!

Una mujer que estaba lisiada
por el reumatismo fue tocada y
sanada por Jesús.
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HOUSTON, TEXAS

USA
El altar está abarrotado de personas que
valientemente pasan al frente para aceptar
a Jesús como su Señor y Salvador.

EL EVANGELIO
TOCA CORAZONES
En nuestra mayor cruzada
en USA hasta la fecha, 2.750
individuos respondieron al
llamado de salvación y aceptaron
a Jesucristo como su Señor y
Salvador en Houston, Texas.

Daniel Kolenda proclama: “¡Cualquiera puede
orar para que los enfermos sean sanados!”.
Como un acto de fe, anima a la multitud a
orar por los que están a su alrededor.

N

os gozamos por lo que aconteció durante dos noches en
la Cruzada Evangelística de Reinhard Bonnke en el BBVA

Estos soldados tuvieron
testimonios que compartir. Uno
había sido sanado de un dolor del
pie, al otro le había desaparecido
una rigidez de su mano.

Compass Stadium en Houston, TX. A pesar del 85% de

probabilidades de lluvias, oramos, actuamos en fe, y un total
de 27.034 personas se juntaron para adorar y escuchar una
poderosa Palabra.
El evangelista Reinhard Bonnke pudo predicar el evangelio con

¡La audición de este hombre fue
restaurada! Tenía una sordera de un
90% en su oído derecho desde que
un accidente en la niñez le dejó así.

un buen tiempo, y miles acudieron al altar durante el llamado
de salvación. Qué bendición fue ver a tantos aceptando a Jesús
como su Señor y Salvador.
Cada noche después del llamado para salvación, el evangelista

¡Una voluntaria abrazó a una nueva
creyente en Jesús! ¡La belleza queda
captada al ser testigo del milagro
de la salvación de un alma!

Daniel Kolenda oró para que Dios sanara a los que necesitaban
un toque en sus cuerpos. ¡Cientos y cientos testificaron de ser
sanados al instante por el poder de Dios! ¡Una oleada poderosa
de salvación está barriendo USA en las Cruzadas Evangelísticas

El evangelista Reinhard Bonnke en su
elemento, compartiendo emocionado el
evangelio con miles en Houston.

de Reinhard Bonnke!
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CHICAGO, ILLINOIS

USA
Miles pasaron al frente como respuesta
al llamado de salvación que hizo
Reinhard Bonnke.

EL ESPÍRITU SANTO
ESTÁ EN MARCHA
Más de 18.000 personas se
juntaron para adorar y participar
en la Cruzada Evangelística de los
Grandes Lagos. Ambas noches,
cientos de personas se apresuraron
a los altares para tomar la decisión
de seguir a Jesucristo como su
Señor y Salvador. Un total de casi
2.000 personas tomaron la decisión
de seguir a Jesús en Chicago.

P

¡

Esta joven no podía ver desde el fondo de
su clase. Cuando oraron por los enfermos,
ella descubrió que podía leer los carteles
de todo el estadio.

uede celebrar con nosotros lo que Dios hizo en Chicagoland! El 26 y 27 de junio, el Allstate Arena se llenó de
personas que buscaban que Dios se moviera en sus vidas.

Más de 460 iglesias de todas las denominaciones, culturas y
razas trabajaron juntos, oraron juntos, y creyeron que su región

Un voluntario ayuda a una
mujer que dio un valiente paso
al firmar una tarjeta de decisión
para proclamar que había
aceptado a Jesucristo.

sería sacudida con el poder de Dios para ayudar a que este
evento se llevara a cabo.
Mientras el estadio se llenaba de personas llenas de entusiasmo
listas para este histórico momento, el grupo de alabanza
Planetshakers dirigió a las masas con una alabanza y adoración

Dos graves accidentes de automóvil
y una lesión de la infancia dejaron
a esta mujer con dolor de espalda y
rodilla. Ella pudo danzar y subir las
escaleras después de recibir oración.

ungidas. El evangelista Reinhard Bonnke predicó un mensaje
evangelístico poderoso, y el evangelista Daniel Kolenda oró
El evangelista Reinhard Bonnke mientras
exponía un poderoso mensaje de salvación
a la multitud en Chicago, Illinois.
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para que Dios sanara a los enfermos. Se produjo un poderoso
milagro cuando miles de personas pasaron valientemente al
frente para aceptar a Jesús como su Señor y Salvador.

Después mantener una relación
con una mujer durante tres años,
esta joven sintió que fue totalmente
liberada del estilo de vida homosexual
que había estado teniendo.
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BUENOS AIRES, ARGENTINA

SOUTH AMERICA

EL VIENTO DEL ESPÍRITU SANTO
SOPLA EN SUDAMÉRICA
Reinhard Bonnke subió a la plataforma en Buenos Aires y dio un mensaje
de salvación. Como respuesta, miles recibieron a Jesús como su Señor y
Salvador.

Antes de la reunión, el cantante internacional y pastor Marco
Barrientos dijo: “El ministerio de Reinhard Bonnke es uno de los
ministerios más extraordinarios que Dios ha levantado en esta
generación. Millones y millones de personas han sido alcanzadas
con la salvación de Jesucristo mediante la predicación del
evangelio. No pierda la oportunidad de estar en este tremendo
evento. Salvación, milagros y liberación se producirán aquí en
Buenos Aires… ¡sea parte de este avivamiento!”.
El evangelista internacional, Carlos Annacondia, también habló de
Bonnke, con quien compartió la plataforma. “Cuando Reinhard
Bonnke vino a nuestro país en 1992, hizo una gran cruzada en las
afueras de Palermo. Fue un momento hermoso. Sabemos de su
trabajo y su historial en África. ¡Dios le ha usado para predicar a
millones! Bonnke es un hombre de integridad. Tiene un mensaje
especial para la Iglesia. Debemos abrir nuestros brazos y dar
la bienvenida a este gran hombre de Dios que viene a traer la
Palabra de Jesús”.

El evangelista Reinhard Bonnke predica
el evangelio en Buenos Aires, Argentina.
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¡GANANDO MILLONES
PARA CRISTO… JUNTOS!
Hasta este momento en nuestro ministerio con las
Cruzadas, hemos impreso y repartido muchos más de 98
millones de nuestro libritos “Ahora que eres salvo” en más
de 60 idiomas (para ser exactos: 98.363.360 ejemplares).
Es un proyecto imparable.
Nuestro sistema de seguimiento es simple y muy eficaz.
Sin embargo, la demanda de nuestros materiales ha
aumentado drásticamente y se ha convertido en un
tremendo desafío. El presupuesto para literatura es
enorme. Pero no es demasiado si todos empujamos juntos.
Sería un maravilloso privilegio si usted pudiera apoyarnos
en estas próximas Grandes Cruzadas Evangelísticas con
sus donativos.

Participe con nosotros en:
CfaN.org/Donate

CfaN Impacto es una publicación oficial de Cristo para Todas las Naciones.
Su propósito es informar a amigos y colaboradores en el ministerio con noticias del
impacto que su oración y apoyo económico está teniendo en todo el mundo.
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Post Office Box 24090
London, Ontario N6H 5C4

Australia Pacífico:
Locked Bag 50
Burleigh Town
QLD 4220
Australia

Hong Kong:

Post Office Box 97505
Tsim Sha Tsui Post Office
Hong Kong

Sudeste de Asia:

Singapore Post Centre Post Office
Post Office Box 418
Singapore 914014

Sudeste de África:
Post Office Box 50015
West Beach, 7449
Republic of South Africa

Brasil:

Av. Sete de Setembro,
4.698 - Conj. 1.609 Bairro Batel
Curitiba - PR
80240-000
Brazil

