
SERIE: LIBRE

PROTEGE TU LUZ,
MAXIMIZA TU 
IMPACTO

¿Has visto los reflectores que 
ponen en el piso apuntando el 
cielo que emiten una luz muy 
fuerte que se ve hasta en las 
nubes cuando hay un evento o 
cuando se quiere llamar la aten-
ción de un negocio? Es una 
lámpara muy potente. Si la ves, no 
es grande; pero está diseñada 
para que su rayo de luz sea 
evidente a la vista de todos, sin 
importar lo lejos que estén.

¿Sabes…? La Biblia dice que 
nosotros somos como esa lámpa-
ra, lee Lucas 11:33-36.

En primer lugar, tú eres una 
lámpara que ya fue encendida, es 
decir, fuiste diseñado para ser luz, 
para DAR luz; tú no tienes que 
producir esa luz, es parte de tu 
ADN espiritual, de tu escencia, 
eres un reflector potente. En 
segundo lugar, mira para qué es 
esa luz: dice que fue hecha para 
ponerla en un lugar visible con un 
fin: para que todos los que entren 
tengan esa luz. Amigo, tu propósi-
to es iluminar a otros, es dar de tu 
esencia, es dar de lo que posees, 
es hacerle el camino más claro a 
los que te ven y estoy segura que 
son muchos.

El texto dice que si tu visión es 
clara vas a disfrutar, a materializar 
tu luz, las bendiciones que ya 
tienes; pero también advierte que 
podemos vivir con algo que cree-
mos que es luz, pero que no lo es. 
Jesús es muy directo cuando dice: 
«Asegúrate de no creer lo inco-
rrecto». Amigo, no es tu criterio el 
que cuenta, es el criterio del crea-
dor de ese reflector, el criterio de 
tu Padre que te diseñó para dar.

Cuando Jesús dice esto, pienso 
que se refiere directamente a las 
motivaciones profundas de tu 
vida: ¿Por qué haces lo que haces 
y para quién lo haces? En tu diario 
vivir, ¿por qué y para qué emites 
tu luz? Hoy quiero que te pregun-
tes qué mueve tu vida.

Si pudieras leer el subconciente 
de la gente encontrarías una 
respuesta primara común: “el yo”. 
Amigo seamos sinceros: el yo es 
una voz fuerte que le grita a nues-
tras acciones en el día a día. 
Vivimos una cultrura egocentris-
ta. Gran parte de nuestras motiva-
ciones son egoístas y no está del 
todo mal, porque estás llamado a 
ser responsable de tu vida y estar 
bien, pero, amigo, el egocentris-
mo se puede convertir en tu peor 
enemigo: el orgullo. Esto te nubla 
por completo la visión y te impide 
disfrutar de ser un gran reflector 
que emite la luz a muchos.

¿Quieres conocer el antídoto de 
este peligro? ¿Cuál es La coraza de 
protección para que tu vida no 
quede expuesta a la destrucción 
por el orgullo? Se llama DAR. No 
hay nada más poderso que esto, 
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porque es la propia raíz de tu esencia, de 
lo que fuiste diseñado.

Hoy quiero invitarte a ver el DAR desde 
otro punto de vista. Hemos aprendido 
cómo el DAR bendice nuestra vida, que 
de lo que sembremos, eso cosecharemos; 
que si damos, recibiremos; que si damos, 
construiremos; que si damos, seremos 
prosperados, etc…, y todo esto es verdad, 
pero hoy quiero enseñarte que cuando 
das estás ejerciendo un cerco de protec-
ción para tu alma y para tu mente.

Por ejemplo, cuando das dinero, sin que 
te sobre, teniendo necesidades como 
todos las tenemos, algo poderoso se 
activa en tu vida; estás ejercitándote en el 
desprendimiento. No pienses que es el 
desprendimiento del dinero, ¡no! Es en el 
desprendimiento de la autoconfianza, de 
la seguridad aparente de este mundo; te 
estás negando a que el dinero se enseño-
ree de ti.

Lo que mueve el mundo es el dinero, lo 
necesitamos para vivir y sin darnos 
cuenta se vuelve parte fundamental de 
nuestro bienestar y seguridad, hasta de 
nuestro estado de ánimo: si tenemos 
dinero para lo que queremos o necesita-
mos, estamos bien; si este escasea, 
comienza a llegar la angustia.

Amigo, tú no dependes del dios de este 
mundo, por más de que te afanes; recuer-
da que la prosperidad es un estado del 
alma, y que Dios trae a tu vida sus estrate-
gias para prosperarte terrenalmente tam-
bién. Solo cuando confías en sus formas, 
en sus planes, y esto es dejando de poner 
tu confianza en el dinero, esto se logra 
con el desprendimiento.

Así que hablando de egocentrismo, para-
dójicamente hoy te quiero dar una razón 

egocéntrica para DAR: ¡TÚ! Tu protección 
espiritual, el dar te hace sujeto a tu Padre. 
Cuando das, preparas tu corazón en la 
confianza. Le dices a tu Padre que tu Dios 
no es el dinero y la seguridad no viene de 
él. Cuando das le dices a tu alma que 
recuerde siempre que solo dependes de 
Dios y de sus formas. Cuando das prepa-
ras tu corazón para que Él pueda deposi-
tar mucho más a tu administración, más 
dinero, más dones, más influencia, más 
cosas, porque tu corazón no se va a dañar, 
tu corazón tendrá una coraza protectora 
contra el orgullo.

Así que, amigo, hoy te quiero invitar a 
probar esto: a que hagas este ejercicio 
para tu vida, a que des, no solo para 
ayudar alguien o para esperar recibir 
(aunque estas dos cosas van a ocurrir), 
hoy te quiero invitar a dar para que vivas 
el desprendimiento en tu corazón y 
puedas experimentar de una manera más 
profunda qué es depender completa-
mente de las intervenciones del Padre.

Busca maneras para dar, te vas a sorpren-
der lo que Dios va a comenzar a hacer en 
tu vida físicamente. Tu visión se aclarará y 
tu luz brillará tan potente que disfrutarás 
viviendo tu propósito a la vista de todos.

1. ¿Habías pensado en ti como un gran reflec-
tor dotado en el ADN con una luz potente para 
iluminar la vida de todos? ¿Realmente te 
sientes así?

2. ¿Por qué crees que las motivaciones 
incorrectas pueden cegar nuestra visión?

3. ¿Por qué el dar es una gran herramienta de 
protección para mi vida?


