
SERIE: LIBRE

Question & Answer

PROTEGE TU LUZ,
MAXIMIZA TU IMPACTO

1. ¿Habías pensado en ti como un gran reflector 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?



1 2Permite que la gente comparta sus 
respuestas y pueda abrir su corazón 

sobre su nivel de influencia en los que lo 
rodean; esto tiene mucho que ver con su 
identidad y cómo se perciben. El primer 
paso para dar es haber recibido. Nadie 
puede dar algo que no reciba y ellos se 
deben sentir amados y dotados por el 
Padre, no impostando una identidad que 
no comprenden.

Permite que la gente dé sus aprecia-
ciones. Enfatiza en la idea que las 

motivaciones reales son las que marcan 
el camino a futuro. Ellas definen la ruta 
que decidimos seguir y el destino al que 
llegaremos, sin importar cuándo trate-
mos de disimular o cubrir por qué hace-
mos las cosas. Tarde o temprano se 
evidenciará en las diferentes áreas de 
nuestra vida, tanto lo bueno como lo 
que dejamos pasar.

3 En este parte debes ser muy puntual 
y dirigir el grupo, porque acá 
surgen las diferentes visiones con 

respecto al dar, y esta es una posición 
poderosa que es nueva para muchos y 
debe quedar muy clara e interiorizada. 
El texto lo dice: El dar debe ser un ejerci-
cio, porque te ejercita en el desprendi-
miento que a su vez te fortalece en la 
dependencia al Padre y no en la autosu-
ficiencia que da el dinero. Esto fue ense-
ñado por varios personajes bíblicos y lo 
veremos más a fondo en las próximas 
semanas.

Al final de la reunión, de una manera 
práctica puedes aterrizar la enseñanza 
invitando a la gente a pensar en dónde 
pueden dar y sembrar esa semilla en 
tierra fértil que realmente haga brillar la 
luz de Jesús a la vista de muchos.


