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Recuerdo que cuando tenía 6 años, mi mamá nos llevaba a la iglesia a mí y a mis hermanas, me 
encantaba ir cada domingo porque tenía muchos amigos. Cada domingo nos preguntaban que quién quería 
recibir al Señor como Salvador y yo siempre levantaba la mano porque yo quería tomar esta decisión de fe 
todos los domingos. Cuando tenía 10 años, la iglesia cerró sus puertas y de vez en cuando, mi tía nos llevaba 
a una iglesia en San Pedro, así pasamos algunos meses y luego dejamos de asistir.   

En esa época, eran los tiempos de adolescencia y recuerdo que comencé a darme cuenta que me 
sentía muy vacía, que no me sentía amada, recuerdo que sólo buscaba maneras erróneas de llenar ese vacío 
que tenía, me sentía aburrida, me aislaba de todo, no hablaba con nadie de nada, al punto que me llegué a 
cerrar totalmente. En mi casa, siempre aparentaba estar bien aunque estuviera sintiendo que no era feliz, no 
encontraba nada que me hiciera cambiar ese estado en el que me encontraba y no sabía cómo cambiarlo, 
sólo vivía porque tenía una vida, pero el resto no tenía valor ni sentido de ser. 

En 1996, un amigo me habló sobre el plan de salvación y esa misma noche acepté a Cristo como 
Salvador. Al día siguiente, mi mamá llegó muy emocionada porque la iglesia a la cual habíamos ido en 
nuestra niñez, había abierto sus puertas de nuevo, entonces nos dijo a mi hermana y a mí que el próximo 
domingo nos íbamos para la iglesia. Personalmente, no tenía ánimos para ir, pero al momento de llegar a 
ese lugar, pude sentir el calor humano, el amor de los hermanos en una sonrisa, en un abrazo, una bienvenida 
y vi que todo era diferente. Tengo que admitir que salí muy contenta y con ganas de regresar porque me 
había sentido aceptada, amada y a la vez, sentí que pertenecía a ese lugar, que había algo especial ahí que 
me capturó totalmente. 

Estuve 19 años sirviendo en la Iglesia del Bosque y con esta nueva experiencia, también se abrieron 
puertas para participar en el Ministerio de Música y Misiones. Ahí asistía a clases de bajo, batería, era parte 
del coro y también participé en campamentos de música y fue ahí, donde conocí a Hauyi y a Silvia.  

Todos esos años que transcurrieron, me ayudaron a desarrollar destrezas, conocer mis dones e ir 
dándome cuenta sobre cuál era mi identidad en Cristo. Me costaba entender el significado de tener una 
relación con Dios porque me frustraba ver que no entendía muchas cosas en la biblia. Tuve altos y bajos, 
fueron 19 años donde pude experimentar cambios en mi vida y comencé a entender el amor de Dios de 
muchas maneras. 

Caminé sola por mucho tiempo espiritualmente hablando y pude ver que eso se convirtió en una 
necesidad. Dios conocía los anhelos de mi corazón y Él en su gracia conmigo, contestó mi oración, por eso 
en el 2010, trajo una amiga a mi vida que sabía que la iba a usar para ayudarme a experimentar una 
transformación, donde comenzamos un proceso de sanidad espiritual y emocional mostrándome eventos de  
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mi pasado que estaban en lo más recóndito de mi corazón, tanto así, que llegaron a interferir en mi 
crecimiento espiritual, no me dejaban ser libre y estaban obstaculizando mi caminar con Dios. 

Yo sabía que a pesar de tener tantos años de ser cristiana, mi vida no estaba totalmente entregada a 
Dios y tampoco estaba experimentando una relación real con él, generalmente quería huir porque no lo 
sentía cerca o simplemente no quería invertir mi tiempo ahí. Durante este proceso, aprendí el valor de una 
relación viva con Dios, aprendí que los tiempos con Dios no son negociables y a la vez, descubrí que cada 
vez que tenía estos tiempos con Dios, no quería que se terminaran. En todo este proceso, Dios me mostró 
su gracia, misericordia, perdón y amor e hizo que yo recobrara esa confianza en mí misma y pude ver que 
Él está constantemente trabajando en mi vida y que siempre me está incomodando para ser mejor y para 
ser luz.  

Siempre he tenido una conexión con la Iglesia Cristiana China (ICC) debido a la música. En muchas 
ocasiones, he venido a servir en los cultos unidos y disfrutar de diferentes actividades.   

Hace tres años, aproximadamente, Dios me permitió conocer a Yorleny, cuando supe que ella había 
tomado la decisión de ser parte de ICC, recuerdo que me hablaba de Silvia y Hauyi y yo feliz porque yo 
también las conocía, entonces decidimos un día salir las 4 juntas. Desde ese momento, Dios confirmó un 
lazo de amistad bien fuerte entre las cuatro.   

En diciembre de 2015, comencé a sentir una inquietud de dejar la iglesia del Bosque, yo no sabía 
qué dirección tomar, pero si sé que comencé a orar y a pedirle que me diera una respuesta en marzo de 
2016. Así fue como con mucha oración y dependencia en Él, me guío a salir, Él quería mostrarme que aun 
estando fuera de la iglesia del Bosque, me podía usar y podía seguir ese proceso de transformación que 
nunca se termina. Oré por un lugar dónde congregarme, tenía un par de opciones en mente, pero recuerdo 
muy bien que Dios fue poniendo en mi corazón una atracción por ICC. Sabía que conocía a muchos acá y 
los lazos de amistad ya existían, yo oraba y oraba por un lugar. A pesar de que no me gustan los cambios, 
Dios me estaba guiando a tomar este paso de fe para comenzar de nuevo y renovarme. Fue así como Dios 
me trajo a esta iglesia. Nunca imaginé ser parte de esta comunidad, pero Dios no deja de sorprenderme y 
fue así como estoy en acá y no es casualidad, porque Él poco a poco me ha venido revelando que tiene 
planes para mí en este lugar. 

Dios cumple sus promesas y Él siempre nos cuida y las casualidades no existen para Él. Él nos 
muestra el camino y está en nosotros el obedecer y seguirle. Aprendí a depender de la Palabra para 
instruirme y buscar consejo. Veo a Dios como mi refugio y mi fortaleza porque en los momentos más 
caóticos de mi vida, pude aprender a correr hacia Él en busca de soluciones y respuestas, y fue así como 
puedo decir que mi Dios es real en cada momento que yo le busqué de todo corazón y me dejé moldear.  

El versículo en el que me escudriñé este año y convertí en mi oración es Proverbios 3:5-6: “Confía 
en el Señor con todo tu corazón y no con tu propia inteligencia, reconócelo en todos tus caminos y él 
allanará tus sendas”. Al convertirlo en mi oración diaria, he podido ver la mano de Dios en muchos detalles 
en el día a día. Dios me sigue puliendo y aquí me quedo, dispuesta a seguir donde Él me puso y poder 
dejarme moldear en este lugar. 


