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EL que nos eleva 
cuando cuando 
caemos”
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- Danny Yamashiro

Sobrevivir una caída de 400 pies

Contra todas 
posibilidades

Milagros 

siguen 

sucediendo
Para el resto de mi historia abre…

Algunos momentos nos cambian 
para siempre.

A los 18 años intente rescatar 
a mi novia, me caí de  

cabeza…400 pies



Rompí mi cabeza contra 
una piedra que arranco 
mi cuero cabelludo;

varisty. Eventos que me llevaron a tener una crisis 
nerviosa, depresión, una pelea, mi arresto, y horas 
en la cárcel cuando todavía era adolescente. 

Gran Problema, Esperanza Major
¿Porque estoy pasando por esto? 
Una ruina emocional, un caso psicológico, y 
cicatrices físicamente, éstas se convirtieron en 
algunos de mis momentos más enriquecedores.  
Las cosas se mejoraron.

aprendí: Cuando Dios va a usar a alguien de una 
manara significante, El permite profundidad. Crea 
ca-rácter y profundiza la experiencia de su 
amor. Una pasión me cultivó a dirigir gente a 
Jesús. Dios me bendijo con la habilidad de presentar 
la presencia del amor de Cristo. Cuando hablaba, los 
corazones de personas se habrían hacia Jesús. Eso 
fue la resurrección de esperanza y poder del señor. 
Una nueva vida con un futuro y propósito.

¿Que significa esto para ti? 
La resurrección de Jesús Cristo lo distingue contra 
todos los líderes. Significa que ninguna situación 
es mal, con la ayuda de Dios, que no podrá su-
perar. ni pecado tan grande, el perdón de Jesús 
no puede cubrir. Siempre hay esperanza a 
través de la fe en Jesús. Él vive, y trabaja milagros. 

Es entre tú y Dios  
si alguna vez ha pensado, “Dios, si tú existe 
demuéstrame,”  Él te dio este testimonio en tus 
manos diciendo, “yo te quiero.” ¡La realidad es que  
Jesús Cristo te está llamando! Depende de 
ti para responderle. Donde quiera que estés en tu 

camino espiritual, yo te invito a considerar una de 
estas oraciones. Elige la más apropiada. 

Respuesta #1: Gracias
si esto es nuevo y no tienes mucho fondo, con una 
relación a Jesús, decir: “Querido Dios, Gracias por 
el apoyo que he recibido. Amen.”

Respuesta #2: Reconocimiento
si estas más abierto a aprender acerca de Jesús, pero, 
no estas preparado a recibir lo a Él como tu salva-
dor personal y señor, decir: “Querido Dios, Yo 
siento que Tú estás haciendo algo importante.  
Me doy cuenta que hay más que aprender. Miro 
hacia adelante para seguir caminando. Amen.”

Respuesta#3: Aceptar
si estás preparado hay poner tu Fé completamente 
en Cristo y tienes una relación personal con Dios, 
decir: “Jesús, gracias por tu amor en dar tu vida en 
la cruz por mis pecados. Hoy, elijo abrir  mi corazón 
hacia ti y te invito a ser mi Señor y salvador de mi 
vida. Yo prometo mi vida hacia ti. Estoy dispuesto 
y con tu ayuda, dejo vuelta de cualquier camino 
pecaminoso y te seguiré. Sé que hay más en la vida 
que mi experiencia. Ayúdame a crecer, dedicarme 
en ser un seguidor totalmente fiel de vivir una vida 
de abundancia. Amen.”

Sea cual sea su respuesta, me encantaría 
saber de ti. Contáctame. Dejarme saber 
cómo mi historia hay hecho una diferencia 
en tu vida y que respuesta has horado.  
Res-ponderé con material echo para ti.  

dejando mi cráneo fracturado, órganos 
aplastado y el tobillo roto. mi primera caída fue 
de 300 pies. En frente de cameras televidentes, 
me caí otra vez 100 pies. Un helicóptero 
brillo su luz en lo que expertos descendieron 
a buscar mi cadáver. Estuve vivo. mi carne 
desgarrada, requirió 130 puntos de sutura. 
70 suturas para sostener mi cráneo. 
me quede en estado de coma en terapia 
intensiva. Dios me sano.

Después de casi un mes me fui del hospital. 
Jesús me guío a el punto de entregarme. Un día, 
Yo maneje delante del Pali ridge y escuche 
el Espíritu de Dios. “Danny, yo te rescate 
y te mandare, para expresar lo que es el amor, 
la esperanza, y propósito en Jesús Cristo.” mi 
repuesta fue: “Dios, si Tú puedas hacer lo que 
sea con una persona fracturada como yo, que 
sea de tu manera. yo 
seré lo que tu necesitas, 
diré lo que necesitas que 
diga, iré donde necesites, 
y haré lo que deseas.

Las cosas se pusieron peor…
Mi lesión cerebral causo cambios. Un 
contraste de ser rey de Baile Escolar y 
Capitán de mi equipo de futbol americano 

“Siempre
hay

esperanza.”
Envíeme un correo electrónico a: 

dannyyamashiro@yahoo.com o  
www.dannyyamashiro.com

Danny Yamashiro se cayó de El Pali Ridge el día 22 de diciembre del 1985. 
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