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Mu chas ve ces nues tras di fi cul ta des nos pa -
re cen im po si bles de su pe rar. Sin em bar go de
pron to en con tra mos per so nas que son un
ver da de ro ejem plo. És te es el ca so de Nick
Vu ji cic. Él es un mu cha cho aus tra lia no que
na ció sin bra zos ni pier nas, al go que po dría

ha ber lo de sa ni ma do al pun to de que dar se en su ca sa, es -
con di do por el res to de su vi da. Pe ro de ci dió lu char y ha lo -
gra do de mos trar que con va len tía y per se ve ran cia se lo gra
ha cer lo que mu chos di rían que es im po si ble. 

Nick ha via ja do a mu chos paí ses pa ra dar con fe ren cias y
mo ti var a las per so nas pa ra que lu chen por lo que quie ren y
no se den por ven ci das. Es te jo ven di ce que lo más im por tan -
te pa ra él ha si do ven cer el mie do, por que el mie do nos pa -
ra li za. Él es un vi vo ejem plo de que no im por ta có mo sea
nues tra apa rien cia, o qué tan gran des sean nues tras li mi ta -
cio nes, lo im por tan te es lo que te ne mos en nues tro in te rior y
no per der la fe.

Él es quien nos cuen ta su his to ria: 
“…Na cí sin bra zos ni pier nas. Mis pa dres fue ron cris tia nos

to da su vi da. Y lue go yo na cí y vi ne a pro bar ver da de ra men -
te su fe. 

¿Sa ben có mo las ma más siem pre es tán an sio sas por abra -
zar a sus be bés re cién na ci dos? Pe ro cuan do a mí me pu sie -
ron al la do de mi ma má, adi vi nen lo que di jo: ¡Llé ven se lo! 

Si Dios ama ba a mis pa dres… ¿có mo de jó que al go tan
ma lo les su ce die ra a ellos? 

Yo pen sa ba: ¿por qué a mí? Iba a las tien das y le de cía a
Dios: –¡Aque lla per so na pa re ce más ca paz de so bre lle var
al go co mo es to, no yo! ¡Yo no pue do!– Se ha cía de ma sia do
du ro al gu nas ve ces. De ver dad, que ría ter mi nar con mi vi da…

Me que dé asom bra do al leer el ver sí cu lo de la Bi blia que di -
ce: Dios te hi zo a su ima gen y se me jan za… Le di je: –¡Dios!
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¿Por qué me hi cis te a mí así?– Y es tu ve fu rio so con Dios y
le di je: –¡Prué ba me que me creas te y que me amas!– 

¿Por qué Dios per mi te los pro ble mas, las lu chas, el su fri -
mien to? ¡Tal  vez pa ra que pue da dar nos su for ta le za! Pa ra
lle var nos más cer ca de Él y cre cer con Él. 

Quie ro de cir te que hay una ra zón por la cual Dios tal  vez no
ha con tes ta do tus ora cio nes. No te ha res ca ta do aún del su -
fri mien to por que es tá for ta le cien do tu co ra zón. La ale gría es -
tá en sa ber que no im por ta lo que pa se, Dios es tá con ti go y
nun ca te aban do na rá. 

¡Mi ra la cruz de Cris to! Mi ra có mo su bra zo de re cho es tá
cla va do a la cruz. Yo no ten go un bra zo de re cho pa ra es tar
cla va do a la cruz. Mi ra su bra zo iz quier do y lo ve rás cla va do
a la cruz. No ten go un bra zo iz quier do pa ra es tar cla va do a
la cruz. Lue go mi ras sus pier nas ex ten di das y las ves cla va -
das a la cruz. No ten go unas pier nas pa ra ser cla va das a la
cruz.

La for ma en que Dios
me hi zo no me per mi te es -
tar cla va do a la cruz co mo
Je su cris to. Je sús es tá en
la cruz, cru ci fi ca do por mí.
Yo soy so la men te una par -
te de su cuer po dis pues to
a ir por el mun do a anun -
ciar el evan ge lio co mo nun -
ca na die lo ha ima gi na do.

Hay mo men tos en tu vi -
da en que ven drán tor -
men tas a tu ca mi no y tal -
vez no ten gas el con trol. Y
tal vez Él no va a de te ner
la tor men ta. Pe ro Él te va
a abra zar y te va a man te -
ner co bi ja do has ta que pa -
se la tor men ta…”.




