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No tener brazos  
o piernas no es ni 
la mitad de malo 
de lo que sería  
no tener  
esperanza



Sin Brazos.
Sin Piernas.
¡Pero sin 
Eperanza!
Nick Vujicic no fue siempre un optimista. Ya que 
nació sin brazos ni piernas, se referían a él como un 
“mounstro” en la escuela. Desesperado como es-
taba, intentó cometer suicidio cuando tenía solo 12 
años. Luego descrubrió la esperanza que cambió 
su vida completamente.
Hoy Nick vive con su esposa y sus cuatro hijos en 
los EE.UU. Como un entrenador motivacional, él 
le da esperanza a una generación joven alrededor 
de todo el mundo. Hay un montón de videos en 
YouTube mostrando a Nick patinando, nadando e 
incluso surfeando. ¡Increíble!
¿Qué clase de esperanza cambió su vida de ese 
modo?





Vivir  
el sueño se  
convritió en  

pesadilla
Brian Head Welch se convirtió en una famosa es-
trella de rock, vendió 40 millones de CDs con su  
banda KORN, que hizo uno de los actos principales 
en Woodstock frente a 200 000 personas. Pero 
cuando se volvió adicto a las drogas perdió toda 
esperanza e incluso intentó suicidarse. Luego en-
contró la esperanza definitiva. 

“Nada de lo que persigues en esta tierra te sat-
isfará como una relación intima, real y diaria con 
Cristo. ¡Nada!”



¡Hay 
 esperanza 
para ti!
Tal como Nick, Brian, y millones de otros, puedes 
descubrirla también. Solo hay una historia alguna 
vez contada que es tan poderosa como para haber 
cambiado la vida de millones de personas. Esta 
esperanza ha transformado tanto a las sociedades 
altas más ricas como a los más pobres de los barrios 
bajos. Algunos fueron liberados del alcoho o las 
 drogas, la depresión o la ansiedad y el vacío.

Muchos fueron sanados fisica y espiritualmente, y 
matrimonios fueron restaurados. 

Todos ellos hallaron el significado de la vida: Una 
esperanza que permanece más allá de la muerte.



Experimentaron a Jesús. Él, quien confesó ser 
el Hijo de Dios crucificado, pero que se levantó 
de los muertos el tercer día y vive hoy. Perso-
nas alrededor del mundo, quienes no creían, 
encontraron una esperanza única en Dios a 

través de Jesucristo.

Dios dice claramente a través de la Biblia que 
te ama y que quiere tener una relación amorosa 
y personal contigo. Pero para empezar una 

relación con Dios, debes escoger a Jesús.

» Soy la resurrección y la vida. Aquel que cree 
en mi vivirá, aunque muera  

 – Biblia: Juan 11:25 



El Amor de 
Dios
El plan inicial de Dios era tener una relación con-
tigo. En el principio, todo en este mundo estaba 
acorde a Su plan. No habían guerras, ni  injusticia, 
ni enfermedad ni dolor o desesperazna. La hu-
manidad vivía satisfecha en perfecta armonía con 
su creador. 

»  Y Dios creó al hombre a su semejanza (...) 
Dios vio todo lo que había hecho, y vió que 
era bueno.   – Biblia: Génesis: 1:27+31





La gran 
desespe-
ranza
Nos separamos a nosotros mismos de nuestro 
creador y decidimos ser independientes, yendo por 
nuestro propio camino. Por ello somos culpables 
delante de Dios. Hoy vemos las consecuencias: en 
vez de vivir en paz y armonía entre nosotros y con 
Dios, vivimos en odio, celos, enfermedad, y guerra 
– en resumen: Pecado.

Pero más devastador que este estado de desespe-
ranza es que estamos separados de Dios eterna-
mente, por nuestra culpa.

»  No hay justo ni aun uno (...) por cuanto todos 
pecaron y no merecen la gloria de Dios. 
 – Biblia: Isaías 59:2





La  
Solución 
de Dios
Dios es justo y santo, por tanto no hay  forma 
de que nosotros lleguemos a él solos. Pero 
porque el nos ama mucho, Él envió a Su 
Hijo al mundo, quien murió en la cruz 
por los pecados de todos. Él fue la 
única persona que jamás haya vivido 
una vida perfecta, por tanto sufici-
entemente pura como para tomar el 
castigo justo por nuestros pecados.

»  Pues tanto amó Dios al mundo, 
que dió a su hijo unigénito para 
que todo aquel que en el crea no 
muera más tenga vida eterna.  
  – Biblia: Juan 3:16





La Historia de  

Esperanza 
Definitiva
Tres días después de que Jesús murió, Dios lo  
levantó de los muertos. Antes de que fuera 
 crucificado, Él le dijo a la gente sobre su muerte 
y resurreción múltiples veces. Y a través de la 
 resurrección, Jesús creó un camino – el único camino 
– al plan inicial de Dios. La esperanza definitiva.

Al retornar de la tumba y ascendiendo a Dios, Jesús 
probó que el realmente es el hijo de Dios. Él está 
vivo hoy, y tu puedes conocerlo y la esperanza que 
tiene para ti. 

» Soy la resurrección y la vida. Aquel que cree 
en mi vivirá, aunque muera. 

 – Biblia: Juan 11:25





Recibe la 
Esperanza 
Definitiva 
Hoy puedes experimentar la esperanza más grande 
que podrías imaginar. Jesús está vivo hoy día y 
quiere darte vida por la eternidad. Él te perdonará 
todos los pecados que hayas cometido. Él es el 
único camino a Dios. Decide experimentar la espe-
ranza definitiva conociendo al Dios de amor.

»  Pero a todos quienes lo recibieron, quienes 
creyeron en su nombre, les dió el derecho de 
convertirse en hijos de Dios.  
 – Biblia: Juan 1:12





¿Ahora qué?
Ora esta simple oración para conocer a Jesús:

» Jesús, por favor perdóname todos mis  pecados 
y que haya vivido sin ti. Jesús te invito a venir 

a mi vida ahora. Ayúdame a seguirte. Gracias porque 
puedo tener esperanza real y que puedo vivir con-
tigo y Dios desde ahora. Amén.

Si oraste esta oración de todo corazón, algo nuevo 
empezará en tu vida. Ahora tienes una  esperanza 
real y con estos fundamentos importantes puedes 
construir una relación con Dios.

Oración - Habla con Dios y construye una relación 
con Él.

Biblia – lee la palabra de Dios para aprender más 
de Él.

Iglesia – conoce y construye amistades con cristianos

Compartir – comparte el evangelio y tus experiencias

Más de Dios: www.peacewithgod.net
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Solo una historia alguna vez 
contada carga una esperanza 
poderosa que ha cambiado 
completamente la vida de 
millones de personas, tanto 
de sociedades altas y ricas y 
las más pobres en los barrios 
bajos. 

¿Te gustaría encontrar  
esa esperanza?


