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Un breve testimonio mío 

"De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas 
viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas." 2 Corintios 5:17 

(RVR1960)  

 

          Dios ha hecho maravillas en mi vida. Hoy en día, tengo la certeza: Yo 
soy una nueva criatura, gracias a la misericordia de Dios! 

          Nací en el seno de un hogar católico. Fui bautizada, hice la Primera 
Comunión, la Confirmación y también fui una servicial dama de honor en 
ceremonias de boda. Mi madrastra, Conceição Pereira da Silva, participaba 
activamente en las actividades de la iglesia. Estudié en un colegio interno 
de monjas (Hermanas Carmelitas) en la ciudad de Anápolis en el 
Brasil. Siendo ya adulta, por ignorancia y ceguera espiritual, trabajé como 
médium en un centro espiritista de umbanda, en esta misma ciudad. 
Después de tanto sufrimiento, Dios me mostró que me amaba.  Con su 
gracia y su misericordia, Él me proporcionó un encuentro con Jesucristo, 
quien cambió mi vida para siempre.  Todas las ataduras que el diablo me 
había hecho fueron destruidas por el poder de Dios y entonces aconteció un 
gran milagro en mi vida, tan grande que para los ojos humanos sería 
imposible.  

         La Santa Biblia relata la historia de una mujer que padecía de 
flujo de sangre y ella tuvo un encuentro con Jesús: “porque decía dentro de 
sí: Si tocare solamente su manto, seré salva.” Mateo 9:21 (RVR1960) 

Al igual que esa mujer, yo estaba sufriendo sin esperanza de cura, al 
igual que esta mujer, yo oía hablar de Jesús. El Señor le dio a mi corazón el 
poder y la gracia misericordiosa de Dios. Y entonces comenzó a brotar la fe 
y la esperanza en mi corazón y tuve un encuentro con Jesucristo. Pero 
también encontré obstáculos. Eran muchos los que querían que yo 
siguiera de esa manera y eran pocos los que querían verme libre de todas 
las trampas del enemigo. Pero Dios es Poderoso y Misericordioso, más 
grande que todo y que todos!  



En la Sagrada Biblia también hay la historia de una joven muchacha 
en el libro de Hechos 16:16-18: “16Aconteció que mientras íbamos a la 
oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de 
adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. 17 Esta, 
siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: Estos hombres son 
siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. 18Y 
esto lo hacía por muchos días; mas desagradando a Pablo, éste se volvió y 
dijo al espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y 

salió en aquella misma hora. (RVR1960) 

    El  diablo tienta de todas las maneras inimaginables dañar  nuestra 
dignidad y nos bombardea con mentiras y calumnias. Él nos quiere lanzar 
en el lodo cenagoso; en una prisión llena de sentimientos de culpa y de 
verguenza. Él nos quiere atar para que no alcancemos el éxito en nuestra 
vida. Pero Dios tiene todo en control. Dios extiende sus manos y nos 
convertimos en nuevas criaturas. Dios nos dice a través de su Palabra, en 
Juan 16:33: “Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el 

mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo”. (RVR1960) 

Por lo tanto, hoy soy una nueva criatura, porque tengo a Jesucristo en 
mi vida, le abrí la puerta de mi corazón y Jesús entró. Ahora conozco la 
verdad que nos libera, estoy segura de que “...Jesús es el Camino, la Verdad 

y la Vida.” Juan 14:6 

La Biblia dice: “Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; 

nadie viene al Padre, sino por mí.” Juan 14:6 (RVR1960) 

 


