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INTRODUCCIÓN

Este libro “LIBERA EL ALMA CAUTIVA” es una
biografía donde cuento mi historia desde la niñez hasta que
me convertí al Señor Jesús, y seguí en el camino del
evangelio, de lo cual llevo muchos años.
Cuento a través de la historia de mi vida, como espíritus
demoníacos se posesionaron en mí desde que tenía 9 años,
debido a que tuve un abuso sexual en ese entonces. El
demonio que en mi cuerpo se posesionó fue el de un
espíritu de idolatría, por eso se me aparecía la virgen María
en visiones cuando era niña; era un demonio disfrazado de
la virgen María; nunca lo supe hasta que llegue al camino
de Dios. Satanás es el príncipe de este mundo, y él puede
hacer milagros para engañar a las personas; así pues
llevarlas cautivas a través de la confusión y engañarlas en
el camino del pecado, que en mi caso particular fue el
camino de la idolatría.
Cuando estaba adolescente alrededor de los 16 años, se me
posesionaron otros demonios; por eso empecé a tomar licor,
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a fumar marihuana, a ir a discotecas, bares y a fornicar. Sin
embargo, el demonio gobernador era el de la idolatría; por
eso era tan católica y no perdía un domingo para ir a misa,
confesarme una vez al mes y rezar el rosario.
En esta biografía cuento, como al recibir al Señor Jesús
como mi salvador en mi corazón, y decidí seguir su camino,
este suceso mejoro mi autoestima y dignidad como mujer,
que estaban muy fragmentadas desde mi niñez. Me convertí
al evangelio a mis 20 años, de allí en adelante cuento como
satanás, (que es el príncipe de este mundo) me ha tratado
de sacar del camino de Dios; a todo cristiano el demonio
nos pide para la prueba, o colocar problemas o ataduras en
nuestra vida, ya sea en la parte familiar, en la parte sexual,
en la económica, en la salud, en la parte profesional y
ministerial; relato como fueron esas pruebas y como salí
victoriosa en cada una de ellas, gracias a que le he sido fiel
a Dios y me deje guiar del Espíritu Santo sin salirme del
camino del evangelio; cuento los milagros sorprendentes
que Dios me hizo, por su amor y misericordia.
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En este libro también explico la diferencia que hay en una
persona que posee uno o varios demonios por causa de su
incredulidad, y rebeldía a la palabra de Dios y el vivir en
pecado; y otra en que satanás até una parte específica de la
vida de una persona cristiana, para estancarlo, para que no
prospere en su economía, salud, ministerio, y otras áreas.
En la persona que es creyente, mora en ella el Espíritu
Santo y ya no tiene espíritus demoníacos que moran en su
cuerpo y alteran su forma de pensar, sentir y de actuar,
como lo que sucede en una persona incrédula al evangelio,
que está endemoniada; el demonio puede colocar en el
creyente, ataduras en partes específicas de su vida para que
se estanqué, pero se pueden romper esas ataduras con
oración y ayuno.
El mundo espiritual, es igual de real que el mundo natural y
el señor JESUCRISTO es la única solución para colocar en
equilibrio

nuestras

emociones,

sanar

problemas

psicológicos, sacarnos de tantos problemas, y comprobar
que quien desee seguirle, experimentara milagros

que

nunca se imaginó en su vida.
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