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LAS COSAS QUE NOS INFLUENCIAN
Influencia es definida como, “un poder que indirecta o intangiblemente afecta a 

una persona o un cursos de eventos” (American Heritage Dictionary; 660).  Todos 
hemos influenciado y todos somos influenciados.  En los sermones mas notables 
que Jesús predicó en Galilea, hablo de la influencia que los Cristianos deberían 
tener sobre el mundo como luz y sal.  Jesús, pensando que la influencia debe ser 
poderosa, dijo, “Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean 
vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos” (Mat. 
5:16). 

Se mantiene al lado de la razón que si nosotros, el pueblo de Dios, tenemos una 
influencia sobre el mundo, el mundo es probable que tenga una influencia sobre 
nosotros.  Pablo advirtió de lo mismo, “No os conforméis a este siglo, sino trans-
formaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento ...” (Rom. 12:3).  
La versión Dios Habla Hoy lo vierte así:

“No vivan ya según los criterios del tiempo presente; al contrario, cambien 
su manera de pensar ...”

También es verdad que los Cristianos tienen influencia uno sobre otros.  El di-
ligente tiene un impacto sobre aquellos que pudieran hacerlo mejor (1 Tim. 4:12).  
La vida de aquellos que se deslizan en el pecado obra como la levadura (1 Cor. 
5:1-6).  Su influencia, aunque sutil puede afectar a toda la iglesia. 

Aquellos que tienen el impacto más grande son aquellos que son muy seme-
jantes a nosotros.  1 Corintios 5 establece ese punto.  El drogadicto vil e impío es 
probable que no nos influencie tanto como algún aparente Cristiano que no ve nada 
de malo con esto y sugiere que usted es insignificante, mezquino y despreciable 
por cuestionar esto. 

Consideremos algunas cosas que influencian nuestro pensamiento y cambian 
nuestras vidas. 

1. Aquello que se vuelve aceptable en el mundo puede, con el tiempo, también 
volverse “normal” para nosotros.  Poco a poco lo que el mundo piensa que está bien 
eventualmente puede infiltrar nuestras mentes.  Al principio podemos considerar 
al resto del mundo como descuidados e indiferentes con la Palabra de Dios.   No 
obstante, a medida que pasa el tiempo, pensamos mas y mas como ellos lo hacen.  
Considere como hemos llegado a aceptar lo que el mundo habría “condenado” 
años atrás:  mujeres en el trabajo pesado, el divorcio, prendas de vestir demasiado 
cortas y los vestidos bien ajustados, las películas con clasificación restringida, etc. 
Eso no es para decir que todo lo que es aceptado en el mundo y luego por nosotros 
necesariamente es incorrecto. A veces, simplemente puede envolver costumbre o 
tradición.  Sencillamente estoy señalando el poder de la influencia. 

Sin embargo, estoy temeroso de aquellos en los día de mis nietos puedan acep-
tarlo.  Lo que el mundo acepta ahora, el pueblo de Dios fácilmente puede empezar 
a aceptarlo en el futuro.  Para evidencia de cómo funciona esto considere cómo los 
nativos de la tierra de Canaán desviaron el pueblo de Dios hacia lo malo (véase 
el libro de Esdras).  Esto ocurre poco a poco.  No volvemos acostumbrados a las 
ideas del mundo.  Sea que estemos de acuerdo o no, llegamos a usar la idea de 
que “eso es lo que están haciendo todos”.  Por tanto, con el tiempo, estamos lo 
bastante desensibilizados que pensamos que eso está bien para nosotros también. 

2. Lo que vemos en el hogar.  La mayoría de nosotros admitiremos que al menos 
en parte somos lo que somos hoy día a causa de lo que nuestros padres hicieron 
o hicieron en nuestra crianza.  Esto es verdad aún en cosas que no envuelven lo 
correcto o incorrecto.  Mas y mas me encuentro a mi mismo haciendo cosas que 
recuerdo que mis padres hicieron.  Mas y mas veo que juzgo las cosas basado en 
cómo fui levantado.  Mi punto es que nuestra vida en el hogar tiene un impacto 
poderoso sobre el resto de nuestras vidas (Pr. 22:6). 
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Podemos influenciar a nuestros hijos a gradualmente a flotar sin rumbo y volverse 

negligentes en su pensamiento por las cosas pequeñas que hacemos o permitimos.  
¿Ha pensado en algún momento que en el futuro sus hijos pueden basar sus de-
terminaciones de lo que es correcto o incorrecto sobre lo que usted, como padre, 
les permitió hacer cuando eran niños?  Un hijo al que le es permitido faltar a los 
servicios por un juego de balón o quedarse en casa porque alguien en la familia 
está cansado recordará eso a medida que crece.  Ese hijo más tarde puede razonar 
“¿Cuál es la diferencia en faltar a un servicio por un juego de balón e ir a pescar?”  
Mire, con cada movimiento que hagamos estamos edificando un “sistema de va-
lores” para nuestros hijos que los guiarán en el futuro.  No se olvide que aquello 
que enseñamos (especialmente a nuestros hijos) pueden llevar los principios que 
ellos aprenden de nosotros más allá de lo que teníamos en mente.  

3. Somos afectados por aquellos con quienes nos asociamos.  Pablo dijo, “No 
os dejéis engañar:  Las malas compañías corrompen las buenas costumbres” (1 
Cor. 15:33 – Biblia de las Américas).  Aunque usualmente citado para decir que 
necesitamos mirar quiénes son nuestros amigos, el contexto está hablando de los 
falsos maestros.  Escuchar a aquellos que pronuncian sonidos inciertos puede co-
rromper nuestras vidas.  La advertencia de Pablo es que podemos ser influenciados 
por ellos.  Algunas veces las personas se deslizan tanto a causa de que no han oído 
como lo hacen de lo que han escuchado. 

No son solo los predicadores y los maestros los que nos influencian.  Otros 
“Cristianos” cuyo pensamiento difieren de los nuestros pueden cambiarnos y a 
nuestros hijos.  Ahora estamos enfrentando ideas y conceptos que indican que 
se acerca una separación de caminos entre los hermanos.  Es obvio que hay dos 
mentes establecidas.  Aquellos con una actitud indiferente, mas tolerante pudiera 
tener una influencia sobre nosotros y nuestros hijos a medida que nuestro oído se 
incline hacia su voz. 

El problema con la influencia es que para el tiempo que comprendamos el im-
pacto que ha tenido, puede ser demasiado tarde. 

[Guardian of Truth, Vol. 41, Pág. 562, Donnie V. Rader]


