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Diseñados para las relaciones
1. No es bueno que el hombre esté solo. El hombre no puede cumplir el
propósito para el que fue creado y diseñado. Génesis 2:15-18
El nos creó para que podamos tener lo que EL tiene. Disfrutar lo que El disfruta
Relaciones de amor – Dios se gozó las relaciones de amor dentro de la Trinidad
2. El padre mandó al hijo. Juan 3:16
3. El hijo mandó al Espíritu Santo. Juan14:16
4. El Espíritu Santo señala a la gente para Jesús y Jesús nos lleva al Padre.
5. El Hijo habla con la autoridad del Padre. Juan 7:16-18
6. El Espíritu dice lo que Hijo dice. Juan 14:26
7. El padre glorifica al Hijo. Juan 17:1, Juan 17:5
8. El Espíritu glorifica al Hijo. Juan 16:13-14
9. El Espíritu vierte el amor de Dios en nuestros corazones. Romanos 5:5
El padre y el Hijo se aman un al otro y ellos quieren que nosotros seamos parte
de la unidad de ese amor. Juan 17:20-26
Una relación se define como una interdependencia entre la gente donde existe
(igualmente) el dar y recibir.
10. El sistema de relaciones siempre pregunta, “Soy digno de ser amado?” y
“Existe alguien disponible para amarme?”
El amor perfecto
El cerebro integrado – el izquierdo y el derecho trabajan juntos
11. El cerebro derecho – Sentimientos y emociones.
12. El Cerebro izquierdo – hechos y la solución de problemas
El amor Eros – El amor solo por placer. El cantar de Salomón 1:2
El amor Filéo – El amor para el beneficio mutuo. Mateo 10:37, Juan 12:25
El amor Ágape - El amor por el amor puro. Juan 3:16,1Corintios 13
El amor Agape es altruista, al amor del Pacto Juan 3:16 1 Corintios 13
13. Dios es amor. 1 Juan 4:8
14. El amor es obediencia. 1 Juan 5:3
15. El amor está basado en la verdad. No en el sentimiento 2 Juan: 6
16. El amor ágape es perfeccionado con el tiempo por la amorosa mano de
Dios. Hebreos 12:11
17. El amor Ágape requiere de una mente renovada. Romanos 12:1-2,
2 Corintios 10:4-6
18. El amor Ágape debe ser recibido antes de ser dado. 1 Juan 4:10
El nos amó primero.
Diseñados para compatibilidad – Génesis 2:15-25
19. El hombre y la mujer son diseñados compatiblemente para desarrollar un
Cielo seguro.
20. El portero protege las relaciones.
21. La cuidadora cella la relaciones
22. El hombre y la mujer son diseñados compatiblemente para una unidad
de por vida
23. Sexo – La unión en una sola carne sin vergüenza
24. Dopamina – Placer
25. Testosterona - Impulso
26. Oxytocin y Vasopressin - El pegamento o vinculo
27. Intimidad – Compartir tu ser más interior
Neuronas espejo - acciones iguales y sentimientos
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28. Intimidad cara a cara
29. El hombre y la mujer son diseñados compatiblemente como una metáfora
de salvación.
El matrimonio, al igual que la salvación, es un pacto de sangre.
Deuteronomio 22:13-30
30. El sexo al igual que la salvación es una unión en una sola carne.
Génesis2:25, Juan 17
31. El sexo al igual que la salvación es una unión que da la vida Génesis 1:28
El matrimonio es compatible con la celebración en el cielo. Apocalipsis 19:6-9
En el cielo, Jesús el novio y su novia la iglesia disfrutarán las fiestas de la
boda. Apocalipsis 19:6-9
Los hombres X
32. El sexo es una experiencia que altera el humor e involucra el placer y el vínculo.
33. El sexo vinculado diseñado para dar requiere un compromiso que solo se
encuentra en el matrimonio.
34. Nuestros cerebros fueron “diseñados para amar” a un compañero.
Génesis 2:24-25
35. La promiscuidad, real o imaginaria es pornografía, reprograma nuestro cerebro
para múltiples parejas.
36. Un cerebro programado para múltiples parejas, te esclavizará hasta tu
propia destrucción.
37. Un cerebro programado para múltiples parejas incluye parejas sexuales
imaginarias, crea una tensión sexual y desarrolla una falsa intimidad.
38. Un cerebro programado para múltiples parejas crea un cerebro adicto al placer
del sexo o a estar intoxicado en el sexo y no a un sexo de vínculo.
39. Los placeres por si mismos no darán satisfacción a las necesidades de nuestra
relación.
Violado
40. La lujuria desea auto-satisfacerse a expensas de otros – La lujuria solo
desea recibir.
41. El amor desea satisfacer a otros a expensas de sí mismo – El a mor quiere dar.
Mito: la violación es sexo
Hecho: La violación es un acto de violencia basada en el poder y no en el sexo.
Mito: Las mujeres incitan a la violación.
Hecho: los estudios revelan que la mayoría de las violaciones son planeadas
Mito: Los violadores solo violan una vez.
Hecho: Los violadores violan una y otra vez hasta que son descubiertos.
-Avisa a alguien – no lo enfrentes solamente tú
-Recuerda que no fue tu culpa.
- Busca ayuda cuando los temores y las imágenes de la violación vengan a ti,
- No dejes que la desconfianza y los temores de que te violen otra vez te impidan
estar cerca de otros
- No te dañaron, tú eres el tesoro de Dios y El tiene un propósito para tu vida.
Booz conoce a las mujeres

42. Las mujeres virtuosas tienen sus prioridades en orden. Rut 2-1:7
43. Los hombres de Dios ponen las necesidades de las mujeres antes de sus
deseos. Rut 2:8-10
44. Las mujeres virtuosas no toman atajos. Rut 3:1-4

Lee la Biblia en un año
No olvides leer, reflexionar y responder
LUN - Jeremías 22-23; Titus 1
MAR -Jeremías 24-26; Titus 2
MIÉ - Jeremías 27-29; Titus 3
JUE - Jeremías 30-31; Filemón 1

VIE - Jeremías 32-33; Hebreos 1
SAB - Jeremías 34-36; Hebreos 2
DOM – Jeremías 37-39; Hebreos 3

