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Dr. Maribel Lopez 

Sobre la autora
La Dra. Maribel López, Autora, Ministro, Conferencista Inspiracional, Profesora 
y Miembro de la Facultad en la Universidad de Loyola en Chicago; es una 
mujer llena de pasión por la vida y su creador. Su misión es fomentar en las 
personas el deseo de vivir una vida mejor, soñar y lograr sus sueños. A pesar 
de los obstáculos que enfrentó, muy temprano en su niñez, con el poder 
sanador de Dios y Su guía inspiradora, sobresalió y obtuvo un doctorado de la 
Universidad National Louis en Chicago, Illinois, en la Educación Adulta. 

En colaboración diseñó una obra maestra que mostró las vidas inspiradoras de 
seis mujeres latinx, que sobrevivieron innumerables desafíos en la búsqueda 
de sus sueños. 

Maribel se dedica a empoderar a la comunidad para que actúe, reconociendo 
que, lo que le pasa al prójimo nos pasa a todos. Quiere que la gente sepa 
que “la fe sin obras es muerta,” tener fe, es actuar aun cuando las cosas no 
parezcan estar a su favor. La Dra. Lopez inspira a la comunidad a través del 
compromiso propio, charlas, el trabajo misionero tanto a nivel local como 
internacional, talleres, seminarios y desarrollo de programas. 

Junto a su esposo fundaron Ministerio Restaurado y una beca para estudiantes 
en busca de sus sueños académicos.

Premios y reconocimientos:

Amazon Best Selling Author. 

maribel@drmaribellopez.com
www.drmaribellopez.com

Contacto: 773-600-2194

Dr. Maribel Lopez 
drlopez_maribel

Libros publicados

Dios no está enojado contigo. 
En realidad Él te ama. 

La vida de la Dra. Maribel López es nada menos 
que un milagro; después de experimentar 
abuso sexual y violación infantil, algunos 
dirían que su vida estaba destinada al fracaso. 
Ira, depresión, confusión, sentimientos de 
abandono, vergüenza, culpa y duda fueron 
algunos de los obstáculos que tuvo que 
superar.

La historia de su vida te llevará por un viaje 
de dolor, amor y redención. Su fe en Dios la 
salvó de ir por un camino de desesperación 
y destrucción. Su misión de exponer 
las mentiras y los planes del enemigo, 
y dar testimonio del amor y la fidelidad 
inquebrantables de Dios.

• ISBN: Portada suave: 9781648269844 /          
Digital (eBook)

• Editorial: Power Lion Books
• Estados Unidos 
• Número de páginas: 213
• Género literario: Narrativo -no ficción; 

biografía y fe
• Premios: Best selling book
• Edades / Audiencia / Grupos de interés:   

Jóvenes y adultos
• A la venta en: www.amazon.com
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God’s Not Mad at You
In fact, He loves you! 

Regardless of all that took place in her life, 
Dr. Maribel Lopez persevered to honor God. 
She is grateful now for all she went through 
as a young child and woman as she is stronger 
than ever. Determined to share God’s Word to 
all who will listen, she shares her innermost 
secrets. 

This book is filled with her pain and healing 
journey but most importantly with the love, 
she has for God.

Dr. Lopez Quote of the Week!: 
La cita semanal de la Dra. López 

La Cita Semanal de la Dra. López es un 
libro inspirado por estudiantes, y es para 
estudiantes. El deseo de la Dra. López es que 
las personas logren sus objetivos académicos 
sin perder perspectiva, manteniéndose 
enfocados y confiando en el proceso. 

Una parte de los ingresos se utilizará para 
establecer una beca y ayudar a un estudiante 
a alcanzar sus sueños.

• ISBN: Portada suave, Portada dura, Digital 
(eBook) / 9781952070235

• Editorial: Rose Gold Publishing LLC
• Estados Unidos, 2021 
• Número de páginas: 113
• Género literario: Narrativo -no ficción; 

biografía y fe
• Edades / Audiencia / Grupos de interés:   

Jóvenes y adultos
• A la venta en: www.amazon.com

• ISBN: Portada suave: 9781690836612
• Editorial: Dra. Maribel Lopez
• Estados Unidos, 2012 
• Número de páginas: 101
• Género literario: Ficción; crecimiento 

personal. Inspirador
• Edades / Audiencia / Grupos de interés:   

Jóvenes y adultos
• A la venta en: www.amazon.com

Hispanic Heritage Literature Organization / Milibrohispano respeta el derecho a la libre expresión y promueve la cultura, la sensibilidad cultural y el 
respeto por los derechos humanos. Los contenidos e imágenes de las obras de los autores miembros no son responsabilidad ni representan a la organización.


