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Mikhail sirve con los Embajadores Universitarios como pasante en el Monroe 
Community College en Rochester, Nueva York. Su meta como pasante es centrarse en 
difundir el Evangelio a los perdidos y conectarse con los nuevos creyentes en una 
iglesia local. El ministerio ha sido parte de la vida de Mikhail desde que él era un 
adolescente joven, ayudando en asuntos financieros para su grupo juvenil de la 
iglesia. Con el paso de los años, Mikhail comenzó a usar sus habilidades para ayudar 
a la iglesia en el área de finanzas más allá del grupo juvenil solamente. 

Además de los ministerios de finanzas, Mikhail ha dirigido estudios bíblicos, grupos 
de discusión y se ha convertido en un líder activo para los Embajadores Universitarios 
en su campus. Actualmente, ministra a través de estudios bíblicos, evangelismo y 
planificación de eventos de alcance. La visión de Mikhail es difundir las buenas 
nuevas de Jesús a los no creyentes y alentar el crecimiento de los creyentes alrededor 
del campus.  

Jesús intervino en la vida de Mikhail durante un intento de poner fin a su vida, y 
desde ese día ha servido a Jesús con todo su corazón. Unos meses más tarde, Mikhail 
se convirtió en parte de los Embajadores Universitarios, ya que se sentía guiado a 
difundir el Evangelio de libertad que él mismo ha experimentado. 

Mikhail es el menor de cinco hermanos y nació en un hogar cristiano de Ucrania. 
Actualmente reside en la ciudad de Grecia. Aunque Mikhail encuentra poco apoyo de 
su familia para el ministerio, él continúa adorando a Dios y orientando a su familia 
hacia un ministerio más rico. Mikhail está actualmente en camino de terminar un 
grado de Administración de Empresas y buscará obtener una doble titulación en 
Matemáticas.  
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