
EP: 143 
Título: Nuestros deseos para ti 
Voces: Juan Vereecken & Karla Vereecken 

IDEA PRINCIPAL DEL EPISODIO 
La vida es mejor cuando vivimos para otros, antes que para nosotros mismos 
______________________________________________________________________________ 
 
Si pudiéramos sentarnos en un café y conversar sobre lo que deseamos para ti, estas 
son las cuatro cosas que Karla y yo te diríamos. 

 NUESTRA LISTA DE DESEOS PARA TI 

 

1. Deseamos que ____________ sabiamente 

Todos estamos a solo una mala decisión de arruinar nuestras vidas. 

Cuatro propuestas para que vivas sabiamente: 
1.- __________ tu año relacional, físico y espiritual. 
2.- Define tus ____________ principales del año. 
3.- Crea ritmo con ____________ para vivir tus prioridades. 
4.- ____________ ____________ a alguien. 

2. Deseamos que ___________ a otros sin reservas 

Está en tus manos hacer que el 
próximo año sea tu mejor año. 



 

Ama a las personas que tienes cerca y también a las desconocidas. 

3. Deseamos que _______________ enormemente 

 

Cuatro desafíos para crecer: 
1.- Lee un libro cada dos meses. 
2.- Escucha este podcast cada semana. 
3.- Agenda una cita con una persona que sea mejor que tú en algún área. 
4.- Planea tres experiencias nuevas. 

4. Deseamos que hagas un _________ de __________________a tu corazón que te 
cueste algo 

Se trata de una decisión que no sabes a dónde te va a llevar o cuánto te va a costar 
pero que tu corazón te está empujando a hacerlo. 

______________________________________________________________________________ 
Respuestas: Vivas, planea, valores, rutina, rinde cuentas, ames, crezcas, acto, obediencia. 

Nunca perderás amando. 

El crecimiento personal es la única garantía 
de que tu mañana será mejor que tu hoy. 
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Si pudiéramos sentarnos en un café y conversar sobre lo que deseamos para ti, estas 
son las cuatro cosas que Karla y yo te diríamos. 

 NUESTRA LISTA DE DESEOS PARA TI 

 

1. Deseamos que vivas sabiamente 

Todos estamos a solo una mala decisión de arruinar nuestras vidas. 

Cuatro propuestas para que vivas sabiamente: 
1.- Planea tu año relacional, físico y espiritual. 
2.- Define tus valores principales del año. 
3.- Crea ritmo con rutina para vivir tus prioridades. 
4.- Rinde cuentas a alguien. 

2. Deseamos que ames a otros sin reservas 

Está en tus manos hacer que el 
próximo año sea tu mejor año. 



 
 

Ama a las personas que tienes cerca y también a las desconocidas. 

3. Deseamos que crezcas enormemente 

 

Cuatro desafíos para crecer: 
1.- Lee un libro cada dos meses. 
2.- Escucha este podcast cada semana. 
3.- Agenda una cita con una persona que sea mejor que tú en algún área. 
4.- Planea tres experiencias nuevas. 

4. Deseamos que hagas un acto de obediencia a tu corazón que te cueste algo 

Se trata de una decisión que no sabes a dónde te va a llevar o cuánto te va a costar 
pero que tu corazón te está empujando a hacerlo. 

_____________________________________________________________________________

Nunca perderás amando. 

El crecimiento personal es la única garantía 
de que tu mañana será mejor que tu hoy. 


