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Por FE, no por vista
Queridos hermanos(as) en Cristo...

Desde mi niñez nuestra familia ha asistido a la Iglesia Eman-
uel, una de las iglesias afiliadas de Ministerio Internacional 
de la Gracia (GMI - siglas en inglés) en Santa Cruz, Bolivia. 
Así que he escuchado de Jesucristo toda mi vida. Recuerdo 
muy bien el día en que recibí a Cristo como mi Salvador. Tenía 
solo siete años, pero aun siendo niña conocía la importancia 
de esa decisión. Desde ese dia mi vida no ha sido la misma. 
Dios siempre está a mi lado. Lo he sentido muy dentro de 
mi corazón, aun cuando he intentado tomar el control de mi 
propia vida.

De niña asistí al Club Oansa, al terminar esto me convertí en 
líder de este ministerio. En mi adolescencia trataba de tomar 
mis propias decisiones. También luchaba con mi baja autoes-
tima porque no me gustaba realmente mi apariencia física. En 
el colegio solía compararme con mis amigas. 

Intentaba huir de Dios, planeando como sería mi vida. Pero 
Dios seguía obrando en mí y ayudándome a ver que… Si 
yo quisiera que fuera ya de noche para esconderme en la 
oscuridad,¡de nada serviría! ¡Para ti no hay diferencia entre 
la oscuridad y la luz! ¡Para ti, hasta la noche brilla como la luz 
del sol! (Sal. 139:7-12) 

Un día mi papá me sorprendió con un regalo para estudiar 
inglés, sin saber que Dios usaría esto para sus propósitos y 
gloria.

Dios me habló tan claro en mi último año de la secundaria, 
haciéndome pensar acerca del propósito de mi vida. ¿Porque 

estoy aquí en la tierra?¿Tiene mi vida un propósito especí-
fico? Durante este tiempo escuché acerca de un campamento 
para adolescentes que que llama Teenstreet, pero no fui parte 
de esto hasta dos años después en el 2006. No tenía ni idea lo 
que Dios haría en mi vida a través de este campamento. Fue 
allí donde Dios cambió completamente la manera en cómo 
me veía a mi misma. Me mostró cómo Él me ve y me ayudó a 
poner de lado todos mis sueños que tenía como adolescente.

Estando aún en el campamento, escuché acerca del ministe-
rio del barco Logos Hope, y sentí ser parte de ese ministerio. 
Era un gran desafío no sólo para mí pero también para mi 
familia. Tenía que levantar sustento económico, y estar lejos 
de mi familia por dos años. Empezamos a orar y a buscar la 
voluntad de Dios. Durante la espera le pedí a Dios que me 
enseñara a vivir para él. Nunca pensé que Dios lo haría de 
la forma en que lo hizo. A veces era tan difícil, pero siempre 
positivo. Dios estaba enseñándome a dejar mis sueños más 
profundos, incluso estar cerca de mi familia. Pero también Él 
me enseñó que sus bendiciones van más allá de estas cosas.

Durante este tiempo de espera, seguía sirviendo en mi iglesia 
como miembro de la alabanza, líder de jóvenes, como super-
intendente de la escuela dominical y enseñando también. 
Tuve oportunidad de asistir a diferentes conferencias que me 
ayudaron a aprender más acerca de Dios.

Después de seis años de espera, el día llegó. En el 2011 
finalmente salí de Bolivia para servir a bordo del barco Logos 
Hope por dos años. Fue un viaje donde Dios se mostró de mu-
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chas maneras. Me enseñó más acerca de Él y lo que Él puede 
hacer por mí. Me enseñó que debo permanecer en Él y que 
separado de Él nada puedo hacer. Me sentí como si hubiera 
experimentado un poco de la vida en el cielo, sirviendo y 
alabando a Dios con 400 personas de 60 nacionalidades alre-
dedor del mundo. ¡Eso fue asombroso! 

Lo más impactante durante mi tiempo en el barco fue sentir 
que Dios me llamó a ser misionera a tiempo completo. Mi 
corazón estaba abierto a Su voz y le dije a Dios que me pre-
parara para servirle. Antes de bajarme del barco sabía que 
necesitaba prepararme más en la Palabra de Dios.

En el 2014 empecé otra etapa de este gran viaje, yendo a 
Uruguay para estudiar Teología por tres años. Esto fue un 
gran tiempo de aprendizaje de la Palabra de Dios, no sólo en 
el seminario pero de la gente que estaba alrededor mío en 
la iglesia donde estaba sirviendo. Mientras estudiaba pude 
poner en práctica todo lo que aprendía. Fue un tiempo lleno 
de aprendizaje. Estoy tan agradecida con Dios por haberme 
guiado a ese lugar para disfrutar y ganar más experiencias en 
el ministerio.

Desde que empecé mi tiempo en Uruguay oraba por mi 
futuro. Cuando terminé mis estudios, sentí que Dios estaba 
llamandome de regreso a Uruguay para trabajar en su obra. 
Regresé a Bolivia para compartir esto con mi familia y mi igle-
sia. Pero una vez más el plan de Dios era esperar, aún a pesar 
de que yo tenía todo planeado. No entendía porque Dios 
estaba haciendo esto conmigo, pero decidí someterme a su 
voluntad y ser paciente. Una vez más, me estaba enseñando 
que sus planes son mejores que los míos.

Después de dos años de espera en Bolivia, sentí que Dios 
estaba guiándome a dar un paso adelante, pero no a Uru-
guay sino a trabajar junto a GMI. Nunca me imaginé que Dios 
cambiaría mis planes de esta manera. Confíe que Dios estaba 
obrando su perfecta voluntad en mi vida y que lo único que 
tenía que hacer era confiar en Él y seguirle.

Aún a pesar de la espera y los cambios de direcciones, nunca 
sentí haber hecho una mala decisión o haber escuchado mal 
la voz de Dios. Mi vida es Suya. Sus propósitos van más allá de 
mi imaginación. No hay mejor lugar que estar en Su voluntad. 
Estoy muy agradecida con la vida que me ha dado y Su guía 
hasta este momento. Por Su gracia me ha dado un corazón 
sensible a Su voz, la cual me ha ayudado a fortalecer mi fe en 
Él.

Estoy por empezar un nuevo viaje junto a GMI, uniéndome en 
el trabajo con Milo y Raquel Seravalli en Nicaragua en el 2020. 

Estoy muy emocionada por las cosas que están por venir, y 
me siento aun mas emocionada porque Dios guia mi camino y 
cada paso que doy.
El plan en Nicaragua es trabajar en la enseñanza, evange-
lismo, discipulado y la música.

Me gustaría que pudieran orar:
- Por este año en Bolivia y los ministerios en los cuales 
 estoy sirviendo.
- Que Dios prepare mi corazón y el de mi familia, para usar
 sabiamente el tiempo juntos.
- Que Dios continúe preparando mi corazón para un nuevo 
 comienzo, nuevos desafíos, con una actitud positiva, que 
 mi fe permanezca firme en la diferentes situaciones que 
 vengan.
- Por la segunda mitad del año. Estaré visitando iglesias 
 aquí en Bolivia. Que Dios prepare el corazón de la gente 
 que vaya a escuchar mi testimonio y se comprometan a 
 orar por mi persona.

Muchas gracias por sus oraciones y por ser parte de esta gran 
aventura. Que nuestro Dios los bendiga y guíe siempre.

Dame entendimiento, y guardaré tu ley y la cumpliré de todo 
corazón.Guíame por la senda de tus mandamientos Porque 
en ella tengo mi voluntad. (Salmo 119:34-35)

Su hermana en Cristo,
Lily Ortega
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