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La Influencia 
 
 
 
Texto. (Mateo 5:14 -16). 
Introducción:  

   1. Definición: La influencia es la habilidad de ejercer poder (en cualquiera de  
        sus formas) sobre alguien, de parte de una persona, un grupo o de un 
                                         acontecimiento en particular.1  
   2. La influencia puede ser grupal o individual  
   3. Podemos ejercer nuestra influencia por medio de las siguientes 3 principales 
        formas: 
    a. Nuestras palabras 
    b. Nuestro comportamiento 
    c. Nuestra vestimenta 
   4.  En la Biblia podemos observar a la influencia en relación a:  
    a. Luz (Mateo 5:14 -16).  
    b. Sal (Mateo 5:13).  
    c. Levadura (Mateo 13:33).  
    
   5. Por lo tanto consideremos 3 cosas principales referentes a la influencia que 
       como a cristianos nos conciernen. 
 
 
    

I. Hay solamente dos tipos de influencia  
 
 A. Hay mala influencia.  
  1. Los diez espías desleales (Josué. 14: 8). 
  2. Esposas de Salomón (1 de Reyes 11:1 - 13).  
  3. La mujer de Job (Job 2:9)  
  4. Fariseos (Mateo 23:13).  
  5. Jezabel (Apocalipsis 2:20).  
    
 B. Hay buena influencia.  
  1. Ester (Ester 4:14).  
  2. Andrés influenció a Pedro (Juan. 1:40 - 42).  
  3. Felipe (Juan 1:45 - 46). 
  4. Mujer Samaritana (Juan 4:28-30) 
  4. Pablo en el hogar de Cesar (Filipenses 4:22).   
 
 
 
 
  

                                                 
1 http://es.wikipedia.org/ 
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II. Todos tenemos influencia  
  
 A. No podemos perder o enterrar nuestra influencia (Apocalipsis 14:13; Hebreos 11: 4).  
 B. Tenemos la labor de influenciar a la gente como sal de la tierra (Mateo 5:13). 
 C. Somos responsables de ser de influencia y no ser influenciados por el mundo (Ro.12:2) 
   

III. Debemos retener nuestra influencia 
 
 A. Como cristianos representamos más de lo que creemos. (1 Pedro 2:9) 
 B. Un buen nombre es de más estima que las mismas riquezas (Proverbios 22:1)  
 C. Nuestra influencia debe permanecer ante el mundo 
 D. Nunca diga, “no me importa lo que piensan o dicen otros sobre mí.”   
  a) Somos cartas de Cristo leídas por los hombres (2 Cor. 3:2) 
 
Conclusión:    1. No hay duda sobre si usted tiene influencia. TODOS LA TENEMOS  
        2. Como cristianos tenemos la responsabilidad de tener una buena influencia  
        3. Pero el impacto de la influencia dependerá de nuestra actitud hacia cómo usarla. 
   
    


