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¡Hola, amiga! Mi nombre es Ángela. Quiero
compartirte mi viaje de sanación interna y
restauración mi relación con Dios Padre, a quien
ahora llamo Papa.
NUNCA TE DEJARÁ NI TE DESAMPARARÁ
Pero primero, déjame disculparme por la
percepción que el mundo te ha dado acerca de la
Santísima Trinidad (Dios, Jesús y el Espíritu
Santo). Vivimos en un mundo que nos dice que
debemos pararnos solos en nuestros propios
pies y depender de uno mismo o depender del
gobierno para resolver nuestros problemas.
Pero Dios, nuestro Padre celestial, no tenía esa
intención para Sus hijos. Está en contra de su
naturaleza crearnos, para después dejarnos por
nuestra cuenta.
Deuteronomio
31:8
(Nueva
Versión
Internacional, NVI) dice “El SEÑOR mismo
marchara al frente de ti y estará contigo; nunca
te dejará ni te abandonara.” ÉL conoce nuestras
necesidades y ya está “ahí” para solucionar
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cualquier dilema al que te puedas estar
enfrentando.
¡Puedes estar segura de que esto también te
incluye! Su deseo es que sus hijos sean íntegros
y libres de cualquier cosa que les impida
conocerlo de verdad. Cuando conozcas la verdad
de lo que Dios dice sobre ti, conocerás la verdad,
y la verdad los hará libres. Juan 8:32

LA SALVACIÓN ES SOLO EL COMIENZO
Además, déjame decirte que no importa lo que
haya en tu pasado, no es demasiado tarde para
conocer a tu Padre Celestial. Déjame revelarte
que es lo que te está condenado. Me refiero a él
como el enemigo, satán. Dios es un Dios
amoroso y quiere tener una relación contigo. Así
que ten en cuenta, que cuando escuches
susurros que digan ‘Dios no te puede amar
porque tu ____ (llena el espacio en blanco) o
Dios jamás te perdonara porque ____ (llena el
espacio en blanco)’, sepas que Dios JAMAS diría
eso.
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Romanos 10:9-10 nos dice que “si confiesas con
tu boca que Jesús es el señor y crees en tu corazón
que Dios lo levantó de entre los muertos, serás
salvado. Porque con el corazón se cree para ser
justificado, pero con la boca se confiesa para ser
salvado.” El versículo más famoso de la Biblia,
Juan 3:16, nos asegura que “porque tanto amó
Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Para
que TODO el que cree en él no se pierda, sino que
tenga vida eterna.” ¡Ese TODO te incluye a ti!
Si nunca has aceptado a Jesucristo como tu
Salvador, ahora es un buen momento para
hacerlo. No necesitas palabras especiales, ni
formulas especiales. Solo habla con el Señor. Si
tienes problemas para comenzar, aquí hay un
ejemplo.
“Dios, Me arrepiento de mis pecados. Gracias
por perdonarme. Yo te agradezco que hayas
enviado a Jesús a morir en la cruz por mí y que se
haya levantado de entre los muertos. Yo
reconozco que Jesucristo es el señor de mi vida.
Amen.”
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El propósito de este libro es que encuentres al
Señor y conozcas su gracia salvadora y su
ilimitado amor hacia ti. TU eres suficiente. Tu
ERES lo bastante digna para ser amada por tu
creador. Él está contigo, no en tu contra. Rezo
para que, compartiendo contigo mi historia, tu
TAMBIEN puedas DESCUBRIR la libertad que se
encuentra en saber quién eres TU y de QUIEN
ERES. ¡Dios te ama tanto y tiene tanto en camino
para ti! ¡La salvación es solo el comienzo del
maravilloso viaje que Él tiene planeado para ti! Y
por el poder y la autoridad que tengo en
Jesucristo, suelto esa libertad dentro de ti para
ser la mujer que Dios creó para que fueras. Amen
AMARRADA CON CADENAS
Durante la mayor parte de mi vida, como una
creyente, caminaba sintiéndome amarrada, con
cadenas. Había una parte de que quería
liberarse de algo desconocido que estaba
ahorcando a la verdadera yo. Estaba rodeada de
familia y amigos que me amaban, pero me sentía
totalmente sola y aislada. Una leve depresión,
resentimiento e ira eran mis compañeros.
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¿Acaso es posible para un creyente experimentar
tantas sensaciones negativas diariamente? Si.
Después de todo, somos seres humanos, frágiles.
Y mientras andaba, desanimada, nunca se me
ocurrió, que llevaba el poder de Jesucristo
dentro de mí.
Pasarían décadas antes de que el Señor se
apiadara de mí y se deshiciera de la depresión
que me estaba acechando. Pasarían décadas
antes de que el poder del Espíritu Santo
despertara dentro de mí. He sido arrullada hasta
dormir por el enemigo y me hizo existir en
complacencia.
Encontré una libertad desenfrenada cuando por
fin entendí, en mi espíritu, que soy una preciada
hija de Dios. Este es un viaje hacia la sanación en
el cual he estado por un largo tiempo. Este viaje
comenzó con quebrantamientos y una sensación
de no ser lo suficientemente especial como para
ser amada por el Rey de Reyes o de no ser lo
suficientemente digna para ser un instrumento
andante y caminante de Él. ¡Este viaje de
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sanación termina
TRIUNFO Y JÚBILO!

en

EMPODERAMIENTO,

¡Le he dado vuelta a la página y he empezado un
nuevo capítulo en mi vida para descubrir lo buen,
buen padre que Él es! ¡Prepárate, porque el Abba
Padre tiene lo mismo preparado para ti! Él
quiere que experimentes esa misma libertad que
encontré cuando por fin deje ir ese dolor y se lo
di a Él a cambio de un corazón sanado.
El secreto para lograr esta libertad es 1) Romper
y renunciar a cualquier acuerdo que hayas echo
con el enemigo que nublen tu percepción de
quien es Dios. 2) Deja que Dios sane tu corazón
y cualquier herida pasada. 3) PERDONA a tu
transgresor y 4) Renueva tu mente.

LA RAÍZ
Para poder entender la raíz de mi problema y
romper y romper cualquier acuerdo que yo
tuviera con el enemigo, primero, tuve que
reexaminar mi niñez porque ahí fue donde se
originó.
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Pero primero, empecemos a hablar sobre las
PALABRAS.
¡Las palabras son poderosas!
Proverbios 18:21 dice “En la lengua hay poder de
vida y muerte; quienes la aman comerán de su
fruto.” La versión de “The Passion Translation”,
La Traducción en Pasión, lo dice así: Tus palabras
son tan poderosas que pueden matar y dar vida,
y la persona habladora cosechara las
consecuencias.
Te quiero hablar sobre las palabras que usamos.
Las palabras que le heredamos a nuestros hijos.
Las palabras que utilizamos para hablar con y
sobre otras personas y sobre NOSOTROS
MISMOS. Hoy, te quiero hablar sobre el poder
que poseemos…en nuestra lengua.
Mira, cuando era pequeña, me dijeron ciertas
cosas que cargaría conmigo hasta la adultez y no
fue sino hasta hace poco que esas mentiras se
me fueron reveladas y fui capaz de dejar ir esas
mentiras que creía sobre mí y sobre Dios Padre.
Lo que se me dijo en momentos de descuido y
enojo, ayudaron a formar a quien yo creía que
era como adulta.
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Crecí en una casa que era dominada por mi
padre; un padre enojado con el mundo y que a
veces se desquitaría con su esposa e hijos.
Cuando era pequeña, había ciertos miembros de
mi familia que no veía valor en mi por ser…. una
niña. Los niños, por el contrario, eran venerados.
Después de todo, ellos eran los responsables en
darle vida a la nueva generación. Las niñas eran
solamente recipientes que se tenían que casar.
Yo era una de esas pequeñas que seguían la regla
de “Puedes ser vista, pero no escuchada.” ‘Solo
eres una niña.’, decían. “No puedes hacer eso,
eres solo una niña”. Crecí creyendo que, porque
era una niña, yo no tenía valor. Y como una
mujer joven, creía en esas mentiras y ADMITIA
esas mentiras. En otras palabras, llegue a estar
de acuerdo con las mentiras del enemigo.
Como preadolescente, no tenía la habilidad
intelectual o espiritual para procesar esas
palabras y sopesar esas palabras como verdad o
mentira. Simplemente las acepte como verdad.
Como adolescente, Actuaba mi papel en el
exterior: atleta y animadora. ¡Pero en mi
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interior, muy seguido, era un DESASTRE! Hubo
muchos momentos en los que arrastraba mi
autoestima por los suelos and y nunca me pude
ver como una hija querida de Dios.
Y el enemigo usaba ese “desastre” para hacerme
creer que no era lo suficientemente especial
como para ser notada por Dios. Durante años,
tuve esas palabras rondando en lo más profundo
de mi mente.
Como una adulta con 2 hijos ya muy crecidos,
Pensé que por fin había dejado eso atrás. Pero
aun mostraba los síntomas de un corazón
lastimado: enojo, resentimiento y un ligero caso
de depresión. Aún era muy joven en mi camino
con Jesucristo. Pensé que había perdonado.
Pero veras, estaba tratando de perdonar a través
de mi cuerpo. Estaba tratando de sanar mis
propias heridas. Sin la ayuda de la Santísima
Trinidad, aun cargaba rencor en mi corazón.
Salmos 147:3 (La versión de “The Passion
Translation, TPT) nos dice que “Él sana las
heridas de todo corazón roto.” Si lo dejas, Él
también sanara tu corazón. No necesitas
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palabras elegantes. El Señor sabe todo lo que
piensas. Cuando yo hablo con el Señor, le hablo
con mis propias palabras y se ve más o menos así:
“Señor, solo quiero agradecer tu promesa hacia
mí que Tú sanaras las heridas de todo corazón.
Lo que el/ella dijo me lastimo y solo te diré a Ti.
Yo acepto esa sanación que tienes para mi.
Ayúdame a perdonarlo/perdonarla.”

“¿QUIEN ES TU PAPI?”
Recientemente leí un libro (SOZO por Dawna De
Silva y Teresa Liebscher) que arrojo cierta luz
sobre mi relación personal Dios Padre, Jesús, y el
Espíritu Santo. Dios Padre es el proveedor,
protector, y quien nos da nuestra identidad.
Jesús es nuestro compañero y amigo y el Espíritu
Santo nos instruye y nos da confort. Este libro
hace una conexión entre la Santísima Trinidad y
nuestra familia terrenal: Dios Padre con nuestro
padre
terrenal,
Jesús
con
nuestros
familiares/amigos y el Espíritu Santo con nuestra
madre.
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Desde el principio, fui capaz de identificar
porque mi relación personal con Dios Padre se
sentía tan distante y tensa. Porque crecí con un
padre terrenal distante y fúrico. Algunos dirían
que esta mentalidad que tenía eran síntomas de
la llamada mentalidad de huérfano.
Después de investigar por mi cuenta, encontré
que una persona con mentalidad de huérfano a
menudo siente soledad y aislamiento; ven a Dios
como duro y cruel; son muy defensivos y no
pueden aceptar críticas; son depresivos y
muchas veces siente que están viendo de
adentro hacia afuera… como si no pertenecieran
a nada; sienten que lo que tienen no es suficiente
o de que ellos mismos no son suficientes.
Durante mi viaje de sanación interior, una vez le
pregunte al Espíritu Santo, por qué mi padre
terrenal era como era y Su respuesta fue “Porque
así fue criado.” Esta revelación rompió mi
corazón y me dio un nuevo entendimiento sobre
mi padre y de cómo debería responder a su
manera de ser… ¡con gracia y amor y mucha
oración! Después de poco, me encontré amando
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sinceramente a mi padre terrenal y
preocupándome por su bienestar. Cuando de
verdad buscas una revelación de Dios, ¡Él te la
dara!

BUSCALO Y LO ENCONTRARAS
A veces las revelaciones de Dios llegan rápido;
otras veces se necesita una tenaz determinación
para quedarse sentado y buscar Su rostro. Estoy
segura que estarás de acuerdo conmigo que, en
el mundo de hoy, quedarse quieta es difícil de
hacer. Tenemos tantas distracciones. Muchas
veces, tengo que poner mi celular en otro cuarto
y apagar la televisión.
Y mientras me quedaba sentada, encontraba a
mi mente pasando de un pensamiento a otro.
Cuando compartí con una buena amiga, que
estaba teniendo problemas para quedarme
quieta y buscar el rostro de Dios, ella me dio un
consejo que me ha ayudado tremendamente.
Aquí es cuando el llevar un diario entra en juego.
Mientras estés buscando al señor, escribe cada
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pensamiento que pase por tu mente. CADA
PENSAMIENTO. No importa que tan pequeño
sea. Mientras escribes cada pensamiento, es
como si los estuvieras guardando en un cajón.
Estas limpiando y archivando el escritorio de tu
mente.
Pronto, tu mente y tu espíritu estarán quietos y
podrás concentrarte en el Señor. Se necesita
mucha practica para mantener quietos a tu
mente y espíritu, pero Jeremías 29:12-13 nos
dice “Entonces ustedes me invocarán, y vendrán
a suplicarme, y yo los escuchare. Me buscarán y
me encontrarán cuando me busquen de todo
corazón.”
Él te encontrara si lo buscas de todo corazón.

MUY BIEN, ¿AHORA QUÉ?
Muy bien, ¿entonces ahora qué? Ya identifiqué
la raíz de mi problema. ¿Qué se supone que haga
ahora? Seguí hablando con el Señor sobre eso.
Previamente te di los pasos de cómo lograr
liberarte:
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1) Romper y renunciar a cualquier acuerdo que
hayas echo con el enemigo que nublen tu
percepción de quien es Dios. 2) Deja que Dios
sane tu corazón y cualquier herida pasada. 3)
PERDONA a tu transgresor y 4) Renueva tu
mente.

PASO 1: ROMPE EL ACUERDO
Ya identifiqué mi problema y es hora de que
rompa, o renuncie, a cualquier acuerdo al que
haya llegado con el enemigo inconscientemente.
Encontré algunos pasajes que me animaron, me
empoderaron y confirmaron que yo era amada
por Dios y las personalicé para mí. En los pasajes,
cuando veía las palabras tú o nosotros, las
cambiaba por mi o yo. Yo, entonces, encontré un
punto tranquilo en mi casa y empezó a rezar en
voz alta y a leer los pasajes en voz alta. ‘Yo
renuncio a las mentiras que creía sobre mí y
sobre Dios y rompo todo acuerdo al que haya
llegado con el enemigo.’
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Hay algo que se siente tan impactante al citar la
santa palabra de Dios en voz alta; ¡hay algo sobre
decir Su palabra hacia la atmosfera que te
empodera y hace que el enemigo tiemble de
miedo! Hubo momentos los que llegue a ser tan
ruidosa y, ENTONECESS, ¡llego el momento en el
que supe que el Espíritu Santo estaba hablando
a través de mí! ¡Aleluya! No hay sensación más
poderosa que la del Espíritu Santo tomando
control de tu rezo y el reza A TRAVEZ de ti.

PASO 2: DEJA QUE DIOS SANE TU CORAZÓN
¡Dios Padre te ama mucho! Y Él quiere que sepas
que puedes confiar en Él para tomar eso que
rompió tu corazón para que puedas sanar. Te
invito a que vallas a tu espacio tranquilo y quiero
que cierres tus ojos. Junta tus manos y visualiza
tu corazón roto a Sus pies. Levanta tus manos al
aire y visualiza Su poderosa mano
devolviéndotelo integro y renovado.
“Mi querida, mi hija. Tu eres tan preciada para
Mi. Esta batalla no es tuya. Me pertenece a Mi.
Deja caer esa carga en mis pies y SOLO CONFIA.
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Cuando el enemigo levante su cabeza en forma
de duda y miedo, Solo déjalo caer a mis pies.
Déjalo caer. Déjalo caer todo. Confía en Mi con
todo tu corazón y no te apoyes en tu propio
entendimiento” ~ Dios Padre
Confió en ti con mi corazón, Papa.

PASO 3: PERDONA A TU TRANSGRESOR
Esto es algo continuo para mí. Cuando rompí mi
acuerdo con las mentiras del enemigo, también
decidí perdonar a mi padre terrenal y a otros
miembros de mi familia que habían hablado
negativamente sobre mí. No podrás obtener paz
si no perdonas a los demás. Aferrarte a ese dolor
y resentimiento es lo que hace que se esparza
por tu cuerpo.
Como dije antes, no puedes lograr un perdón
total, en tu cuerpo. Necesitas asociarte con Dios
para poder perdonar los demás. La palabra de
Dios también nos dice que perdonemos:
Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y
calumnias, y toda forma de malicia. Más bien,
sean bondadosos y compasivos unos con los
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otros, y perdónense mutuamente, así como Dios
los perdonó a ustedes en Cristo (Efesios 4:31-32,
NIV).
Desde el principio, se me hiso muy difícil
perdonar. Tenía que hacerlo una y otra vez.
Había momentos en los que interactuaba con
alguien que me había lastimado, en los que mi
cuerpo se alborotaba, se enojaba and y
respondía con ira. Esos eran los momentos en
los que tenía que dejar “morir” a mí misma y
responder con gracia. El Señor es generoso;
entre más gracia extiendas hacia otros, más
gracia Él te dará, y un poco más.
En mi mente y espíritu, visualizaría mi amargura
e ira como semillas que se me desprendían,
muriendo y luego creciendo como unas
hermosas plantas llamadas perdón y gracia.
Dejando que las semillas de amargura e ira se me
desprendieran y murieran, el Señor fue capaz de
hacer crecer la paz de Dios, que sobrepasa todo
entendimiento, cuidará sus corazones y sus
pensamientos en Cristo Jesús. (Filipenses 4:7)
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Antes de entrar a cualquier conversación en la
que supiera que pudiera salir mal, siempre recé
“Señor, ponme en la boca un centinela; un
guardia a la puerta de mis labios.” Salmos 141:3,
NVI. Ha habido muchas en las que trataría de
abrir mi boca y responder de una manera
intempestiva solo para encontrar mis labios
sellados. Incontables veces, pude escuchar al
Espíritu Santo diciéndome “No”. Solo déjalo ir.
¡Pero no dejes que la pasión de tus emociones te
lleve al pecado! No dejes que la ira te controle
que sea combustible para la venganza, Ni
siquiera por un día. Efesios 4:26, TPT

PASO 4: RENUEVA TU MENTE
Renovar mi mente es una tarea diaria. Tienes
que renovar tu mente diariamente. Papa quiere
comunicarse contigo TODO EL TIEMPO. ¡Jesús
también! Y el Espíritu santo siempre está listo
para guiarte. Para poder lograr una mejor
relación con la Santísima Trinidad, necesitas
saber qué es lo que dice la Biblia al respecto.
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Una de las maneras en las que Dios se comunica
con nosotros es a través de Su Palabra, la Santa
Biblia. Habrá momentos en los que el enemigo
tratará de susurrar mentiras, esperando que las
escuches. Necesitas que es lo que Dios tiene qué
decir sobre ti para poder identificar lo mentiroso
que puede llegar a ser.
Permíteme usar mi propio testimonio como
ejemplo. Soy una sobreviviente de cáncer de
mama desde hace 10 años y al principio de mi
viaje de vuelta hacia la salud, el enemigo me diría
constantemente que iba a morir. En las primeras
semanas de este viaje, no pensé que necesitaría
responder a esas mentiras. Tenía una profunda
fe en mi salvador, pero no había aprendido a
utilizar ese poder dentro de mí.
Mi mundo estaba en un espiral fuera de control
y experimente muchos momentos de “valle de
sobra de muerte”. Escuchaba las mentiras, pero
sabía lo suficiente como para no aceptarlas.
Entonces, ¡un día recibí un correo electrónico de
Jesús! En realidad, era de una suscripción al
Verso del Día de la que formaba parte. Ese
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correo contenía lo que yo llamo un VERSO DE
VIDA. Ese verso salvo mi vida física y no tengo
duda alguna de que el Señor lo envió. Jeremías
29:11. “Porque yo sé muy bien los planes que
tengo para ustedes “afirma el señor”, “planes de
bienestar y no de calamidad, a fin de darles un
futuro y esperanza.” ¡FUTURO Y ESPERANZA!
¡KABOOM! ¡Ahora tenía un arma que podía
utilizar para responder a las mentiras del
enemigo sobre mi futuro!
Ahora, podía
responder “¡NO! ¡Eso no es lo que dice el Señor!
Su palabra dice que Él conoce los planes que ÉL
tiene para MÍ, planes de prosperidad para MÍ y
no para lastimarme a MÍ, planes para darme
esperanza y un futuro.” “¡No! ¡Eso es una
mentira! Isaías 53:5 dice que gracias a sus
heridas fuimos sanados.” “¡No! ¡Eso es una
mentira! Salmos 30:2 dice Señor mi Dios, te pedí
ayuda y me sanaste!” Todo verso que pude
encontrar sobre sanación, lo tome para mi uso,
lo personalice y lo anunciaba en voz alta.
Sus palabras son poderosas y JAMAS regresan
con manos vacías. Y cuando tú dices SU palabra,
22

¡más vale que el enemigo tenga cuidado!
Cuando tú anuncies y declares la Santa Palabra,
te estas profetizando a ti misma y estas llamando
Su Palabra para hacer el trabajo que debe hacer.
¡Hurra! ¡Acaso no es emocionante!
“…Dice el Señor…. “Pues así como los cielos están
más altos que la tierra, así mis caminos están
más altos que sus caminos y mis pensamientos,
más
altos
que
sus
pensamientos.
La lluvia y la nieve descienden de los cielos y
quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen
crecer el grano, y producen semillas para el
agricultor, y pan para el hambriento Lo mismo
sucede con Mi palabra. La envío y siempre
produce fruto; logrará todo lo que yo quiero, y
prosperará en todos los lugares donde yo la
envíe.”
(Isaías 55:8-11, Nueva Traducción Viviente, NTV)

HIJA REAL
A pesar de saber que fui salvada y de estar en
llamas por todo aquello de Cristo, Aun así
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luchaba con el saber, en mi corazón y mi espíritu,
que era la hija del Rey de Reyes. Hay una gran
diferencia entre saber algo en tu cabeza y
saberlo en tu espíritu. Conocía los versos de la
biblia and y los podía citar, pero estaba
ocurriendo una desconexión entre mi cabeza y
mi espíritu.
Comencé a tener un gran avance cuando mi
mentor compartió conmigo una visión de lo que
ella veía, en su espíritu, sobre mí. “Veo que el
Señor está satisfecho contigo. Te veo como su
pequeña hija sentándose en Su regazo. No hay
nada que él te valla a denegar.” Empecé a llorar
como un bebé porque lo empecé a visualizar con
mi propio espíritu.
Unas semanas después atendí a un retiro para
damas y me quedé asombrada por una fotografía
que vi. No le podía quitar los ojos de encima;
¡capturo a mi espíritu y a mi corazón! Era una
fotografía de una pequeña niña que se estaba
colocando o se estaba ajustando una corona y la
mirada en su rostro era de confianza y de saber
quién era ella.
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Cuando lo vi, me dije a mi misma: ¡Soy yo!
¡¡¿¿¿QUÉ???!! ¿Cómo es que una mujer adulta
se veía a sí misma como una niña pequeña? Te
lo juro... esto NO es algo en lo que esté pensando
todo el tiempo. No tengo un complejo de
princesa. No soy una diva… Soy alguien de muy
bajo mantenimiento. No fue sino hasta semanas
después, mientras miraba esta fotografía, que el
Señor me dio revelación sobre ella.
El Señor me conoce. Sabe que soy una chica muy
visual. Él me enseño que ASÍ es como Él me veía
cuando era pequeña. Su hija. Cuando era una
pequeña niña, no podía identificar con una foto
como aquella. Crecí completamente rodeada de
niños. No jugaba con muñecas de papel o juegos
de té; ¡era una niña ruda y revoltosa!
Las palabras de mi mentor regresaron a mi
inmediatamente y ¡SNAP! todo empezó a caer en
su lugar para mí. Fue en ese momento en el que
acepte, en mi espíritu, que realmente so una hija
del rey de reyes.
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MI PREGUNTA PARA TI
¿Por qué estoy compartiendo mi historia
contigo? ¿Podrá ser que, como yo, has sentido la
misma desconexión entre tu mente y tu espíritu?
¿Podrá ser que el Señor quiere que te veas como
Él te ve a ti? Una hija del rey de reyes. ¡Y si eres
una hija del Rey de Reyes, eso te convierte en
REALEZA! ¡Y como la hija del Rey, no hay límites
en lo que puedas ser! Este legado real puede
continuar a través de tu línea generacional.
Ya es hora, hermana mía; ¡hora de que tomes de
vuelta lo que el enemigo te ha robado! Toma esa
corona real que Dios Padre tiene solo para ti. Él
te ha escogido. Tu eres Su preciada posesión.
¡Toma tu espada y úsala como la guerrera que
eres!
Ahora, mis queridas, he guardado las verdades
más importantes para el final: Infúndete
sobrenaturalmente de poder a través de tu unión
con el Señor Jesús. Mantente victoriosa con la
fuerza de su explosivo poder fluyendo a través de
ti.
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¡Ponte la armadura completa proporcionada por
Dios, para que puedas protegerte mientras
batallas contra las malvadas estrategias del
acusador! Tu combate cuerpo a cuerpo no es con
otros seres humanos, sino con los más altos
principados y autoridades operando en rebelión
bajo los reinos celestiales. Porque ellos son una
poderosa clase de dioses-demonio y espíritus
malvados que mantienen a este mundo oscuro
en cautiverio.
Debido a esto, debes usar la armadura que Dios
te proveyó para poder protegerte mientras
confrontas al calumniador, porque estas
destinada para todo y saldrás victoriosa. Ponte
la verdad como un cinturón para fortalecerte
mientras celebras tu triunfo. Ponte a la santidad
como una armadura protectora que cubre tu
corazón. Ponte de pie y quédate atenta, así
siempre estarás lista para compartir la bendición
de la paz.
¡En cada batalla, toma tu fe como un escudo,
porque es capaz de extinguir las llameantes
flechas lanzadas hacia ti por el malvado! Acepta
el salvador poder de la liberación, como un casco
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que te protege de las mentiras. Y toma la
poderosa y filosa espada espiritual que es la
Palabra hablada de Dios. Efesios 6:10-18

¿PUEDO REZAR POR TI?
Te agradezco Señor por esta preciosa hija. Eres
un Padre tan, pero tan bueno. Tu deseo es
vernos camina en plenitud, confianza, amor, paz
y júbilo. Padre, así como lo hiciste por mí, rezo
por si ha habido mentiras dicha sobre tu preciada
hija, ya fuera hoy, ayer o hace 30 años…. Rezo
por que puedas revelárselo a ella y así pueda
rechazar esa mentira y darte ese dolor para que
pueda sanar. Padre, ayúdala a caminar por ese
camino que tienes planeado para ella. Revélate
ante ella como el Padre amoroso que Tú eres.
Aliéntala a acercarse a tu trono de gracia y
confianza, para que así ella pueda recibir la
compasión y pueda encontrar la gracia que le
ayude en su tiempo de necesidad. Despierta su
espíritu y renuévala con tu Agua Viva. Te damos
gracias, Señor, por el trabajo que estás haciendo
en ella. Rezamos en el nombre de Jesús. Amén
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UNAS ULTIMAS PALABRAS
Este viaje para descubrir la verdad acerca de Dios
me ha tomado más de 3 años en completar. Te
animo a que leas el libro que mencione
anteriormente, SOZO. Da muchos detalles
acerca de cada miembro de la Santísima
Trinidad. Si crees que necesitas más ayuda para
tu sanación interior, te invito a que busques una
iglesia con sesiones de SOZO. Algunas iglesias las
llaman Cuartos de Sanación. Yo participe
personalmente en usa sesión de SOZO y e
presenciado al Señor hablar y trabajar de
maneras milagrosas.
Es mi sincera esperanza el que puedes encontrar
la sanación interior. Dios tiene tanto planeado
para ti. Y uno mi fe a la tuya mientras caminas
hacia la sanación interior.
Otro libro que recomiendo se llama “La Lengua,
Una Fuerza Creadora” de Charles Capp. Me lo
dio otro mentor, y este libro de verdad abrió mis
ojos al PODER que tenemos en nuestra lengua.
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Finalmente, “El libro de promesas de la Biblia, Mil
Promesas de la Palabra de Dios”. Este pequeño
libro está dividido en las diferentes emociones
que puedas estar experimentando. Compre este
libro cuando aun estaba en mis primeros pasos
con Cristo. Lo llevaba en mi bolso todos los días
y lo sacaba cada vez que necesitaba aplicar la
palabra de Dios a la emoción que sentía en ese
momento.
Mientras escribo estas últimas palabras, mi
menta está siendo inundada por los maravillosos
recuerdos de mi padre. Recuerdos que había
olvidado. Tantos momentos de risa y diversión.
Lo que el enemigo usa para lastimar, Dios lo
utiliza para el bien. A ocurrid el perdón total.
¡Gracias Papa, Jesús, Espíritu Santo!
¡He sido LIBERADA!
Rezo porque este pequeño libro te haya
bendecido. Este libro a sido rezado por
poderosas Mujeres de Dios. ¡Y TÚ has sido
rezada por esas mismas mujeres! Me gustaría
mucho saber de ti. Si quisieras entrar en
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contacto, por favor envíame un correo
electrónico a seekhisgoodness@gmail.com
Se bendecida
Ángela

…entradas de mi diario
En una mañana durante mi tiempo de devoción,
mi mente pensaba en esa vieja canción “¿De
qué están hechas las niñas pequeñas”? Así es,
las niñas estamos llenos de color, pero no solo
vayas a asumir eso. ¡TAMBIEN SOMOS
GUERRERAS!
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Azúcar y flores
y muchos colores
De eso están hechas las niñas
pequeñas
¡Pero no te confundas!
¡Ella sabe luchar!
¡Ella usa una espada
¡Que apoyada en el poder de
Dios está!
Y cuando contigo termine
se arreglará su corona.
y con Dios tendrá un confine
Él quien NUNCA la cuestiona!
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Para la hija que nunca conoció el amor de
su padre terrenal. Para la hija que conoce
el dolor del rechazo y el dolor de no ser lo
suficientemente buena. ¡Conozco ese
dolor! Conozco lo doloroso que es no ser
amada como una princesa por su padre
terrenal. Conozco esos síntomas que se
quedan contigo durante tantos años.
Lamentas por esa niña.
Te limitas a ti misma en una vida de pena,
depresión, un corazón roto, dolor interior
y un espíritu dividido. Estos síntomas
tienen un nombre. Y su nombre es
espíritu de desaliento.
¡Por la autoridad y el poder de Jesucristo,
lo arrastramos hacia la Luz de la Verdad!
Te obligamos, espíritu de desaliento, En el
nombre de Jesús.
Y en su lugar, SOLTAMOS a el Consolador,
el Espíritu Santo; SOLTAMOS el manto de
alabanza y el Aceite de Alegría. En su
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lugar, dejamos salir la LIBERTAR que se
encuentra en saber que tu Padre en el
cielo te ama.
Tú eres SU princesa y esa clase de amor
NO PUEDE SER duplicado, aquí en la
tierra, por un hombre mortal. ¡Abba Padre
ama a su pequeña! ¡TÚ eres la hija del
Rey de Reyes! Esta libertad esta desatada
en ti para seas la mujer que fuiste creada
para ser.
Jeremías 1:5 (NVI) Antes de formarte en el
vientre, ya te había elegido.
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