


VER GENTE QUE TOMA 
DECISIONES RELACIONALES 

QUE DESTRUYEN LA RELACIÓN



HAS PENSADO ESO BIEN?

HAS VISTO QUE ESO FUNCIONE CON ALGUIEN MAS?

NADIE TE HA ADVERTIDO?

HAS PENSADO ESO BIEN?

HAS VISTO QUE ESO FUNCIONE CON ALGUIEN MAS?

NADIE TE HA ADVERTIDO?

- ¿Has pensado eso bien?

- ¿Has visto que eso funcione
con alguien más?

- ¿Nadie te ha advertido?



SE ESTÁN DAÑANDO A SÍ MISMOS

ESTÁN DAÑANDO A OTROS



UN MENTIROSO DE POR VIDA

EL REMORDIMIENTO DE ALGUIEN



MITO #1.- EL MITO DE LA PERSONA CORRECTA

- Cuando encuentres a la persona 
correcta, todo estará bien

- Así que debes haber escogido la 
persona equivocada \ vamos a la 
siguiente persona correcta

- Cuando lo encuentres todo estará bien



HAY MUCHAS MÁS COSAS PARA 
LOGRAR UNA RELACIÓN 

SATISFACTORIA QUE ENCONTRAR 
A ALGUIEN O SER ENCONTRADO.



MITO #2.- EL MITO DE LA PROMESA

- Una promesa reemplaza la necesidad de 
preparación

- Las promesas sustituyen la preparación

- Usted no gana en deportes con promesas
usted se prepara para ganar

- Yo prometo no es igual ≠ yo puedo



CUANDO ERES RESPONSABLE 
POR ALGO PERO NO ESTÁS 

CAPACITADO PARA HACERLO TE 
SENTIRÁS MISERABLE.



SI NO TE ESTÁS PREPARANDO, 
NO ESTARÁS PREPARADO.



CONVIÉRTETE EN LA PERSONA…

Conviértete en la clase de 
persona, que la persona que 

estás buscando está buscando.



CONVIÉRTETE EN LA PERSONA…

¿Eres tú la persona, 
que la persona que estás buscando, 

está buscando?



CONVIÉRTETE EN LA PERSONA…

¿Sigues siendo la persona que otros 
están buscando?



NUEVO PARADIGMA RELACIONAL:

SIMPLE

IRRESISTIBLE

DEMANDANTE

GRATIFICANTE



"Yo soy la vid verdadera, y mi 
Padre es el labrador. 

Juan 15:1



Toda rama que en mí no da fruto, la 
corta; 

Juan 15:2a



Toda rama que en mí no da fruto, la 
corta; pero toda rama que da fruto 
la poda para que dé más fruto 
todavía. 

Juan 15:2



Permanezcan en mí, y yo permaneceré 
en ustedes. Así como ninguna rama 
puede dar fruto por sí misma, sino que 
tiene que permanecer en la vid, así 
tampoco ustedes pueden dar fruto si 
no permanecen en mí. 

Juan 15:4



"Yo soy la vid y ustedes son las 
ramas. El que permanece en mí, 
como yo en él, dará mucho fruto; 
separados de mí no pueden ustedes 
hacer nada.

Juan 15:5



"Así como el Padre me ha amado a 
mí, también yo los he amado a 
ustedes. Permanezcan en mi amor. 

Juan 15:9



Si obedecen mis mandamientos, 
permanecerán en mi amor, así 
como yo he obedecido los 
mandamientos de mi Padre y 
permanezco en su amor.

Juan 15:10



Y éste es mi mandamiento: que se 
amen los unos a los otros, como yo 
los he amado.

Juan 15:12



AMOR DEL BUENO





Así es como te conviertes en una 
persona que vale la pena buscar

Así es como te conviertes en una 
persona con la que valga la pena 

quedarse



El tipo de persona que Jesús 
motivó a sus discípulos a ser

es el tipo de persona que todos 
estamos buscando y en la cual 

quisiéramos convertirnos.




