EP: 173
Título: Los 5 enemigos de la perseverancia.
Voces: Juan Vereecken & Alejandro Mendoza
Recursos recomendados: Libro El talento nunca es su ciente, de John C. Maxwell
IDEA PRINCIPAL DEL EPISODIO
La falta de perseverancia es una gran amenaza para que los líderes talentosos se
destaquen.
______________________________________________________________________________

LOS 5 ENEMIGOS DE LA PERSEVERANCIA
1. Un estilo de vida que _____ __________.
Las oportunidades sin _____________________ se pierden.
Una vida de perseverancia ____ _________________.

Cuando tenemos una vida de perseverancia,
obtenemos bene cios

La perseverancia produce grandes _________________.

2. Creer que la vida debe ______ ____________.
Las expectativas son una característica que distingue a los que logran sus metas de
los que no.

fi

fi

La vida no es fácil y se pone ________ _____________ cada día.

Abrazar que la vida no es fácil nos prepara para vencer cada día. Cuando pensamos
que la vida es fácil y esa vida no nos llega, nos _________________.
Factores que ____ _____________ para esto:
• Padres que sobre protejan a sus hijos
• La televisión y las películas
• Redes sociales
• Iglesias y lideres espirituales

3. Creer que el ___________ es un destino.
Cuando creemos que el éxito es un destino y tardamos para llegar a ese destino, nos
cansamos.

El éxito no es un destino.
El éxito es la vida que de antemano decides vivir
que te va a llevar a realizar todo.

Nota: Te recomendamos escuchar la serie que hicimos sobre el éxito. Comienza en el
episodio 154.

4. Falta de ________________.
“Uno no puede hacer mucho en la vida si uno solo trabaja
los días que se siente bien”. —Jerry West

SI te falta resistencia, no lograrás mucho en esta vida.
¿Cómo puedo desarrollar resistencia? Teniendo _______________ y _______________, y
enfrentándolos correctamente.

5. Falta de ____________.
No todos fuimos diseñados para estar _____ ____________ de una visión, pero todos
fuimos diseñados para tener una visión y perseguirla.
La visión te ayuda a seguir ________________.

Todo comienza con una visión.

Si no tienes una visión de hacia dónde vas y qué es lo que quieres, no tendrás una
vida de _________________.
La visión produce _____________, resistencia y perseverancia para seguir adelante
cuando las cosas se ponen difíciles.

_____________________________________________________________________________

fi

Respuestas: Se rinde, perseverancia, se desarrolla, dividendos, ser fácil, más difícil, desanimamos, se prestan, éxito, resistencia,
di cultades, desafíos, visión, al frente, adelante, persistencia, esperanza.

EP: 173
Título: Los 5 enemigos de la perseverancia.
Voces: Juan Vereecken & Alejandro Mendoza
Recursos recomendados: Libro El talento nunca es su ciente, de John C. Maxwell
IDEA PRINCIPAL DEL EPISODIO
La falta de perseverancia es una gran amenaza para que los líderes talentosos se
destaquen.
______________________________________________________________________________

LOS 5 ENEMIGOS DE LA PERSEVERANCIA
1. Un estilo de vida que se rinde.
Las oportunidades sin perseverancia se pierden.
Una vida de perseverancia se desarrolla.

Cuando tenemos una vida de perseverancia,
obtenemos bene cios
La perseverancia produce grandes dividendos.

2. Creer que la vida debe ser fácil.
Las expectativas son una característica que distingue a los que logran sus metas de
los que no.
La vida no es fácil y se pone más difícil cada día.

fi

fi

Abrazar que la vida no es fácil nos prepara para vencer cada día. Cuando pensamos

que la vida es fácil y esa vida no nos llega, nos desanimamos.
Factores que se prestan para esto:
• Padres que sobre protejan a sus hijos
• La televisión y las películas
• Redes sociales
• Iglesias y lideres espirituales

3. Creer que el éxito es un destino.
Cuando creemos que el éxito es un destino, y tardamos para llegar a ese destino, nos
cansamos.

El éxito no es un destino.
El éxito es la vida que de antemano decides vivir
que te va a llevar a realizar todo.

Nota: Te recomendamos escuchar la serie que hicimos sobre el éxito. Comienza en el
episodio 154.

4. Falta de resistencia.
“Uno no puede hacer mucho en la vida si uno solo trabaja
los días que se siente bien”. —Jerry West

SI te falta resistencia, no lograrás mucho en esta vida.

fi

¿Cómo puedo desarrollar resistencia? Teniendo di cultades y desafíos, y
enfrentándolos correctamente.
5. Falta de visión.

No todos fuimos diseñados para estar al frente de una visión, pero todos fuimos
diseñados para tener una visión y perseguirla.
La visión te ayuda a seguir adelante.

Todo comienza con una visión.
No tener una visión de hacia dónde vas y qué es lo que quieres, no tendrás una vida
de persistencia.
La visión produce esperanza, resistencia y perseverancia para seguir adelante cuando
las cosas se ponen difíciles.

_____________________________________________________________________________

