
Biografia de la Misionera Coraci Bastos Barbosa 

De la Iglesia "Asamblea de Dios Camino de Vida" (ADCV) 

El 29 de abril de1948, en São Francisco de Goiás/GO 

Brasil, nace una niña con nombre Coraci, hija de Alcides 

Bastos Bonfim y Orlinda Monteiro de Lima. 

Pocos años después,sus padres se separaron y Coraci y 

sus dos hermanos (José y Maria de Lourdes) se fueron a vivir 

con su padre que yá se había casado por segunda vez con 

Conceição Pereira da Silva. 

Coraci y sus hermanos fueron criados por esta segunda madre y con los años, 

llegaron tres hermanas más: Valéria, Vanice y Meire. 

A los 18 años, el 20 de diciembre de 1966, se casa con Arnaldo Cedro Barbosa. 

Cuatro años mas tarde, sale de São Francisco con sus dos hijos, Cirleid y Agnaldo 

para vivir en la hacienda “Engenho Velho”. Allí permanecieron hasta diciembre de 

1971. En julio de 1972, en Planaltina, en el Distrito Federal, Brasil, nace Sirlane, su 

hija menor. 

 

Para ayudar en los gastos de casa, Coraci empieza a vender cosméticos y a 

trabajar en la manutención de limpieza de apartamentos de alumnos de medicina, de 

la Universidad Federal de Brasília – UNB. Más tarde, inició la venta de ropa desde 

casa y a la vez trabajaba como manicurista en las horas libres. Coraci siempre luchó 

junto a su esposo, aunque a él no le gustaba mucho que le quedara la idea de ver a su 

esposa trabajando fuera de casa. 

En 1987, consigue abrir un almacén de confecciones de donde ella llega sacar 

buena parte del sustento familiar. 

En septiembre de 1994, nace su 1er. nieto, Victor Matheus. 

El año de 1997 fue de gran relevancia, pues ella y su hija Sirlane comenzaron 

a congregar en la 1era Iglesia Bautista de Planaltina-DF, bajo el liderato del Pastor 



Damião Andrade. El día 1 de agosto de 1999, la hermana Coraci juntamente com su 

hija Sirlane, son bautizadas en las aguas. 

En julio de 1998, muere su marido por una enfermedad cardíaca lo que deja a 

toda la familia triste, pero seguros de que Dios tenía una obra, pues en los últimos días 

de la vida de su esposo aceptó al Señor Jesucristo como su único Salvador. 

En octubre del año 2000, nace su 2do. nieto, Vinícius también hijo de su hija 

Sirlane. 

También en el año 2000, el Pastor Damião Andrade funda la iglesia Bautista 

Familia de Dios y la hermana Coraci, juntamente con sus dos hijas Cirleid y Sirlane, 

pasan a congregarse en esta iglesia. La hermana Coraci hizo un curso de homilética, 

fue consagrada diaconisa, fue líder de la cocina, participó del coro de las damas y 

también colaboró en el liderazgo de los cultos en los hogares. 

En el año 2001, nace su 3er nieto, Pedro hijo de Cirleid. En este año también, 

Cirleid es bautizada en las aguas. Meses después, en este mismo año, nace su cuarta 

nieta Júlia, hija de Agnaldo. 

En enero del 2005, nace su 5to. Nieto, Felipe hijo de Cirleid. 

En el año 2006, la hermana Coraci fue consagrada como Misionera por su 

hermana la Pastora Maria de Lourdes Bonfim, en la iglesia ADCV; y también fue 

nominada como Vice-Presidenta. La Misionera Coraci es uno de los miembros 

fundadores de la iglesia “Asamblea de Dios Camino de Vida”. 

La Misionera Coraci se mantiene firme e inamovible, siempre a los pies del 

Señor, pidiendo orientación y protección de Dios para ella, su familia y para la iglesia 

“Assemblea de Dios Camino de Vida”. 


