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          La Misionera Diacui Monteiro Braga nació en la ciudad de 

Sobradinho, Brasília, Distrito Federal, Brasil, el dia 26 de Febrero 

de 1961, hija de Raimundo Monteiro Braga y Natalia Carlos 

Monteiro, siendo la tercera de los siete hermanos de este 

matrimonio. A los 16 años perdió casi totalmente la vista, y un año 

después conoció el verdadero poder de Dios al convertirse. A pesar 

de la deficiencia visual que padece, intentó desde trabajar como 

empleada de hogar hasta en una empresa, pero esa no era la voluntad de Dios. Con 

mucha persistencia comenzó aproximarse a la Obra de Dios, donde verdaderamente 

ella debía estár. Dios comenzó a hablar con ella sobre la obra de misionera fuera de 

Brasília, pero ella pensaba que sería imposible, puesto que tenía sus limitaciones. 

Tardó un buen tiempo en adaptarse a los milagros del Padre Celestial. Hasta que fue 

por primera vez a la ciudad de Santos, en el estado de São Paulo donde experimentó 

los misterios y secretos de Dios. Se quedó allí por cuatro años. Después de esta etapa 

Dios preparó a la Misionera Ivanir Nascimento Lima para acompañarla fuera de São 

Paulo. Hasta ese entonces ella no sabía hacia donde el Señor la llevaría.  

 

Con el paso del tiempo le fue revelado que sería hacia el estado de Santa 

Catarina, al sur de Brasil. Allí llegaron a una buena tierra, y durante ocho años se 

quedaron trabajando allí. Era mucho lo que tenían que hacer; tanto en visitas de 

hospitales como en el evangelismo de casa en casa. Ellas hacían la diferencia en el 

Reino de Dios. El pastor local, Alvarino y el Ministério Misión las transportaron 

para cuatro diferentes lugares, donde realmente ellas pudieron desenvolver la misión 

del Señor, que fue extremadamente difícil; mas la poderosa mano del Señor las libró 

de todo mal. Fueron a lugares donde nadie hubiera querido ir, muy remotos, difíciles 

y árduos, pero el Señor Jesucristo siempre iba al frente dirigiéndolas y 

protegiéndolas con mano poderosa. Actualmente en estos lugares hay templos llenos 

de almas para la gloria de Dios. La misionera Diacui regresó para Brasília pensando 

que había terminado y que podría descansar. Se equivocaba: estaba apenas 

comenzando! Pero así mismo jamás pensó que Dios pudiese hacer lo que él hizo por 

ella. Pasó por una face muy dura con su madre y fue nuevamente quebrantada por 

Dios, por el sufrimiento y dolor que vivió en los últimos días de vida de su madre, 

mas para la gloria de Cristo ella fue probada y aprobada, no por los hombres y ni por 

las mujeres, pero si por Dios. De nuevo pensó que había acabado todo y que iría 

descansar, nuevamente el Señor le mostró que nuestras vidas no nos pertenecen. Él 



hace lo que el quiere, y en la hora que Él lo quiere. A través de una sencilla llamada 

telefónica conoció a la Pastora Maria de Lourdes Bonfim y sólo pensó que serían 

buenas amigas, pero el Señor una vez más la sorprendió con sus hechos milagrosos. 

En el día 11 de Agosto del 2010, fue consagrada como Misionera de la Iglesia 

“Asamblea de Dios Camino de Vida”, en Planaltina/DF, Brasil. El día de hoy, la 

misionera Diacui se regocija en los milagros que el Señor le ha proporcionado y 

puede ver cuán grande es la mano de DIOS sobre ella. 
 


