
Version Español
Hay ciertos momentos en la vida que solo se pueden definir por la libertad. Muy antes
de que conocí a Cristo, una conversación con una amiga en el sexto grado me cambió
la vida. Al ver mi comportamiento salvaje, mi amiga Glenda me dijo francamente, “Yo
no pienso que eso es realmente como tu eres. No pienso que tú eres realmente así.”
Aunque éramos niñas a la vez, su discernimiento me hacía temblar el corazón. Sus
palabras martilladoras y amistad consistente me habían creado en mí una apetencia
por un ausente pedazo de mi identidad. Mientras ultimamente necesitábamos
separarnos el próximo año para ir a diferentes escuelas secundarias, su amistad me
marcó por la vida. El amor que ella tenía por mi me inspiró a aprender Español, para
honrar su herencia mexicana.

Extraída por su amor, yo estudié Español por unos 7 y media años más, durante la
escuela secundaria, el colegio, y la universidad. Durante estos años, luché contra la
depresión y me sentí muy hambrienta por saber si podía confiar en Dios.
Ocasionalmente, mi mamá nos trajo a la iglesia, pero era difícil allí. Yo tenía varias
preguntas sobre Dios, pero no podía encontrar otras personas que tuvieran la misma
apetencia. A pesar de que yo no supe nada de las dones sobrenaturales en aquel
momento, intuitivamente creí que si Dios fuera real, tendría la capacidad de sanar
completamente mi mente. Cuando empecé la universidad, yo era llamada por
apetencia a un evento de un cura que predicó a un gran multitud de estudiantes sobre
su carrera como ministerio de liberación espiritual. De repente, me di cuenta de que
habría poder respuestas legítimas a mis preguntas.

Mientras estaba en el proceso de decidir dónde iba a estudiar para crecer mi Español,
yo sentí una necesidad por Jesús arrastrándome como un pez en una línea. Yo hice
una hoja de cálculo, analice mis opciones, y finalmente escogí con “mi intuición” una
programa de Valparaíso, Chile. Poco sabía yo que este programa era uno de pocos
que tenían una opción ministerial para estudiantes Cristianos. Mientras subía al avión
con mi mochila y maleta, yo dije al Señor, “Jesús, si eres real, estoy listo para saber.”
Unos meses después, encontré la Respuesta a mis preguntas, quién me libró
radicalmente del alma y de la depresión, tuve varias experiencias sobrenaturales y
experimenté una profundo sentimiento de adopción al Señor y a la tierra
latinoamericana.

En noviembre estuve en Glasgow, Escocia por un entretenimiento con la Alianza Global
Profética. Emma Stark y una otra líder me profetizaron, y reconocieron un manto el
ministerio de liberación espiritual para grupos en Latinoamérica. Dios me ha dado
fuego, pasión, y determinación por amar a la gente latina que corresponde con las
decisiones he tomado después de regresar a los EEUU. Después de completar mi



carrera universitaria, me mudi a Washington DC, donde he trabajado diariamente como
maestra con familias y estudiantes centroamericanos (especialmente los Salvadoreños,
Guatemaltecos, Hondureños, Venezolanos, y Mexicanos). Hace 18 meses, durante los
días tempranos de la pandemia, Dios usó mi apetencia por ambas el bilingüismo y
Cristo para traer a enseñar en la Escuela Sagrado Corazón Bilingüe Católica en DC. En
Sagrado Corazón, me he enfocado en usar tecnología para mostrar la belleza de Jesus
y liberar una gran apetencia por el Espíritu Santo a mis estudiantes de 3ro y 4to grados.
Se pueden ver nuestros proyectos y activaciones en el Espíritu Santo aquí.

Después de 7.5 meses de esperar hasta el tiempo de Dios, Jesús me mandó
recientemente salir de mi contexto escolar desde el fin de enero, para prepararme para
regresar a Latinoamérica. El Señor está llamando a regresar a un lugar que me hace
sentir en casa para unos 4-6 meses de descanso, sabático, y exploración del manto del
ministerio de liberación que él me ha puesto. La meta más importante de este viaje
será relacional, para forjar amistades que sentará las bases para trabajo continuado en
Latinoamérica. Sin embargo, yo no dudo que después de me muevo, Dios continuará
enseñándome directamente por el Espíritu Santo y probablemente, otras personas.
Como yo he estado obediente a salir de mi trabajo e irme este mes, él me ha
empezado dar palabras proféticas y versículos no sólo en inglés sino en español que
van a definir mi ministerio en Latinoamérica. Mientras he reflexionada en estar alineada
con su corazón, él ha empezado a fortalecerme con autoridad y levantar mi capacidad
para sueños, visiones, y otros tipos de encuentros extremos, entrenandome en la
liberación mientras duermo. Mientras Dios está cambiando mi forma en el espíritu tal
como un colibrí en un lugar amplía, yo estoy recaudando fondos del viaje. Cuando yo
pregunté a Dios cuanto debo recabar, El me dijo $50000 dolares no sino por este viaje
pero para varias oportunidades y viajes en los años que siguen.


