TEMA: LA INFLUENCIA.
INTRODUCCIÓN:
A. La influencia- Es acción o efecto de influir sobre otra persona o otras
personas con el ejemplo o conducta de uno mismo.
B. En este estudio veremos lo importante de la influencia en otras personas y
mas cuando somos cristianos que tenemos que dar un gran ejemplo a otras
personas con nuestra vida y conducta. Ya que somos la luz de este mundo.
Mat.5:14-16.
C. Con nuestra influencia hacia los demás podemos salvar almas o también se
pueden perder almas, depende de nosotros que influencia estemos dando
atravez de nuestra conducta.
D. En este estudio veremos buenas influencia asi como también malas
influencias que tenemos que desecharlas en nosotros.
E. Esperando que este estudio nos ayude a ser buenas influencia en otros para
que puedan salvar su alma.
I. DEBEMOS TENER BUENAS INFLUENCIA SOBRE OTROS.
A. Aquí vamos a ver algunos ejemplos de personas que tuvieron una buena
influencia en las demás personas para guiarlas por buen camino.
1. Buena influencia de los Padres hacia los hijos.Deut.6:6-9. La influencia
de los padres sobre los hijos era muy importante en el pueblo de Israel
ellos tenían que ser muy diligente en guiar a sus hijos a las cosas de
Dios desde muy pequeños para que asi cuando fueran grandes no se
apartarán de Dios. ¿Hermanos que influencia estamos dando nosotros a
nuestros hijos?. ¿Será una influencia mala?. ¿Una influencia de no
asistir a los servicios de la iglesia?. ¿Una influencia de no ser fieles a
Dios?. Hermanos meditemos en estas preguntas y contestémonos
sinceramente que influencia estamos dando a nuestros hijos.
2. En influencia como cristianos por ser la sal y la luz en este mundo.
Mat.5:13-16. También tenemos que ser de buena influencia en otros,
atravez de nuestro ejemplo en este mundo ya que Jesús dijo que somos
la sal y la luz en este mundo lleno de tinieblas. Nuestra conducta hacia
los gentiles las personas que no han obedecido al evangelio debe ser sin
mancha. I Ped.2:11-12.
3. De un buen discípulo para llegar a ser como el maestro. Lucas.6:40.
Debemos de ser de buena influencia a aquellos que enseñemos para que
sean buenos discípulos de Cristo.

4. Debemos de ser de buena influencia sobre el marido o la mujer que no
es creyente para ganarla para Cristo. I Cor.7:14,16; I Ped.3:1-2. Se
puede ganar al marido o a la esposa que no sea creyente con nuestra
conducta si es buena, pero si nuestra conducta es mala entonces difícil
mente podremos ganar a nuestra pareja que no es cristiana.
B. Aquí hemos visto que las escrituras nos demandan que debemos de tener
una buena influencia o conducta delante de las personas que no sean
cristianos.
II. EJEMPLOS DE BUENA INFLUENCIA HACIA LOS DEMÁS.
A. Aquí veremos algunos ejemplos de buena influencia que algunos
personajes de la Biblia nos dejaron para influenciar en otras personas para
que siguieran por el camino recto del Señor.
1. Uno de ellos fue David. I Reyes.3:3. Salomón amaba a Dios por que
andaba en los estatutos de su padre David, David fue un ejemplo para su
hijo Salomón y este siguió su camino para servir a Dios. La conducta de
Salomón fue mucho en parte por su padre David.
2. También otro que tuvo buena influencia sobre su hijo fue Asa. I
Reyes.22:42-44. Su hijo no se desvió en parte por lo que su padre le
había enseñado y por la buena influencia que el enseño a su hijo.
Nosotros podemos tener una buena influencia sobre nuestros hijos
podemos enseñarle con nuestro buen ejemplo a servir a Dios de corazón
y no apartarse de él.
3. Elías sobre Elíseo. II Reyes.2:9. Elías le dijo a Elíseo que pidiera lo que
quisiera antes de que Elías se fuera, y Elíseo pidió una doble porción del
Espíritu de Elías, Pero Preguntémonos ¿Por qué Elíseo habría pedido
una doble porción de su espíritu?. Por que Elías había sido una buena
influencia con su conducta para Elíseo y Elíseo quería ser como su
maestro.
4. De Jesús sobre sus discípulos. Juan.13:34-35. Jesús fue una buena
influencia sobre sus discípulos y nos dejo ejemplo del amarnos unos a
otros. Hechos.10:38 Nos dejo ejemplo de una buena influencia para los
demás de cómo el anduvo haciendo el bien.
5. Del apóstol Pablo. I Cor.11:1.Por eso el decía sed imitadores de mi asi
como yo de Cristo, el apóstol era una buena influencia en los demás por
eso el decía que imitarán su ejemplo de conducta. Asi nosotros debemos
de ser buena influencia en los demás y decir sed imitadores de mi asi
como yo de Cristo pero que se vea en nuestra vida que Cristo esta
reinando en nosotros.

B. Aquí hemos visto algunos ejemplos de buena influencia para otras personas
que debemos de imitar para agradar a Dios en ser buenas influencia en
otros. Y que nuestra conducta puede guiar a otros a Dios.
III. INFLUENCIA MALAS.
A. Veremos aquí las influencias malas, asi como hay influencias buenas hay
influencias malas. Y estas malas influencias tenemos que desecharlas en
nuestra vida para que no nos perjudiquen para seguir al Señor y servirle de
corazón y alma.
1. La influencia de la persona que es iracunda. Prov.22:24-25. Aquí la
mala influencia del iracundo esta que si andamos con ellos o nos
asociamos con ellos vamos a llegar hacer iracundo, vamos a aprender de
ellos. Porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. I
Cor.15:33. Debemos de escoger a nuestra amistades. Por que ellos
pueden influir para lo bueno o para lo malos.
2. Asi como la influencia de Eva sobre Adán para que comiera del fruto
prohibido y asi ambos pecaran contra Dios. Gen.3:6. Ella dio a su
marido Adán para que este comiera también del fruto prohibido.
3. Otra mala influencia fue la de Jonadab sobre Amnón. II Sam.13:3-5.
Este amigo influyo para que violará a su propia hermana. V.14. Esta
mala influencia lo llevo a cometer este pecado contra su propia
hermana. Miremos hasta donde nos pueden llevar las malas influencias.
4. Las malas influencias de las mujeres de Salomón que los desviaron del
camino del Señor cuando el era ya viejo. I Reyes.11:2-6. Esta influencia
mala de estas mujeres lo desviaron del camino del Señor. Igual como
Jezabel sobre su marido lo incito para el. I Reyes.21:25.
5. La mala influencia de los jóvenes sobre Roboam. I Reyes.12:6-15.
Estos jóvenes influyeron sobre Roboam para que castigará al pueblo. Y
el no quiso oir el consejo de los ancianos. Cuando necesitamos algún
consejo. ¿Con quién vamos? ¿Con influencia malas? ¿Compañeros de
trabajo, amigos de colegio, Universidad, vecinos, cristianos infieles de
malas conductas? ¿ O vamos con cristianos fieles que nos van a dar
consejos sanos deacuerdo a la palabra de Dios?.
6. De Jeroboam que aparto a Israel del camino del Señor y lo hizo cometer
un gran pecado y Israel anduvo en los pasos de Jeroboam. II
Reyes.17:21-22. Manasés fue otra mala influencia sobre el pueblo. II
Reyes.21:9.
7. De los Fariseos. Mat.15:12-14. Ellos eran ciegos que estaban guiando a
otros ciegos, con su influencia sobre el pueblo ellos estan guiando al
pueblo hacia lo malo.

B. Hemos visto lo malo que puede ser la influencia de aquellas personas que
con su ejemplo y conducta pueden llevarnos por malos caminos y
apartarnos asi del Señor. Alejémonos de estas malas influencias de
nosotros ante que sea demasiado tarde.
CONCLUSIÓN:
A. En este estudio hemos visto que debemos de ser buenas influencias para
otros para que asi ellos puedan obedecer al Señor con nuestra buena
influencia ya sean nuestros hijos, vecinos amigos, hermanos, esposa o
esposo.
B. Huyamos de las malas influencia para que no nos afecten con su conducta
mala y asi desviarnos del camino del Señor.
C. Hay influencias malas que debemos de desecharlas hay influencias buenas
que debemos de imitar.
D. ¿Que influencia estamos dando nosotros a nuestros vecinos, amigos,
esposa, esposo, hermanos en Cristo?. En las reuniones influimos para lo
bueno o para lo malo cuando nos reunimos estamos influyendo sobre otros
para que ellos hagan los mismo, pero cuando no nos reunimos estamos
influyendo para que otros no se reúnan.
E. Hermanos seamos buenas influencias para otros asi Dios nos va a
recompensar en el dia final.
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