La Influencia
Introducción
A. Mateo 5:13-16
1. La luz y la sal sugieren el efecto que tenemos en otros que podríamos llamar la influencia.
2. Nuestra influencia puede causar a otros a que glorifiquen a Dios.
B. Algunos ponen sus nombres sobre calles, puentes, y parques de deportes, para que su nombre
viva después de la muerte. Quieren dejar su marca. Quieren tener una influencia.
C. Nosotros queremos dejar herencia para la tierra, el efecto de nuestra vida.
D. Toda persona tiene la influencia para bien o para mal.
1. Rico o pobre, joven o viejo, débil o fuerte
2. Romanos 14:7 “Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí.”
E. Uno no puede tener la influencia buena y mala al mismo tiempo. Mateo 12:30

I. Nadie puede perder su influencia.
A. Uno puede comenzar con la buena influencia, pero por descuido o pecado puede llegar a ser mala
influencia.
B. Otro puede comenzar con la mala influencia, pero obedeciendo el Evangelio y comenzando la
nueva vida, con cuidado se convierten en una fuerza para el bien.
C. A menudo no nos damos cuenta cuánto efecto que tenemos sobre los demás hasta que
empezamos a llevarlos por mal camino.

II. Su influencia seguirá vivo después de muerto.
A. Hebreos 11:4 Abel ha sido muerto ya por 6.000 años, pero sigue siendo una influencia para bien.
B. Apocalipsis 14:13 “sus obras con ellos siguen”
C. Esto nos muestra cuán grande es nuestra responsabilidad hacia nuestra influencia sobre los
demás.
D. La poema: El Constructor de Puentes por Will Allen Dromgoole

El constructor de puentes
Por Will Allen Dromgoole
Un anciano va una carretera solitaria,
Vino, en la noche fría y gris,
A un abismo enorme y profundo y ancho.
A través del cual fluía una marea taciturna
El anciano cruzó en el crepúsculo tenue,
La taciturna corriente no tenía ningún miedo
Pero él dio vuelta al seguro del otro lado
Y construyó un puente para abarcar la marea.
"Viejo hombre", dijo un compañero peregrino
"Usted está perdiendo su fuerza con el edificio;

Su viaje terminará con el día final,
Nunca más pasará por este camino;
Has cruzado el abismo, profundo y ancho,
¿Por qué construir este puente con la última luz de la tarde?"
El constructor levantó la cabeza gris y vieja;
"Buen amigo, en el camino que he venido," él dijo,
"Siguió detrás de mí al día
Un joven cuyos pies deben pasar de este camino.
Este abismo que ha sido como nada para mí
Para aquel joven rubio, puede ser una trampa;
Él, también, debe cruzar en la penumbra oscura;
¡Buen amigo, estoy construyendo este puente para él!"

III. Nos influencian los unos a los otros de varias maneras.
A. 1 Timoteo 4:12 “Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra,
conducta, amor, espíritu, fe y pureza.”
1. En palabra. Mateo 12:34-35 Las palabras muestran lo que está en el corazón
a. Puro en palabras, Efesios 4:29; 5:3-4; Col 4:6
b. Palabras ociosas, chistes vulgares, maldición o blasfemia—oídos que escuchan forman
una imagen de usted y lo que es permisible o aceptable.
c. No es fácil, Santiago 3, por lo que debemos orar para la ayuda de Dios, Salmo 19:14.
2. De conducta o manera de vida.
a. Filipenses 1:27 “Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo”
b. Ojos pequeños lo miran, incluso cuando no lo sabe. Estamos dejando impresiones.
"Ustedes son nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los
hombres". 2 Cor. 3:2
3. En el amor. John 13:34-35
a. Por esto, el mundo viendo conocerá a nuestro Señor y ser atraídos por Él.
b. Pero si les mostramos los celos, rivalidad, discordia y el odio, el mundo va ser repelido.
4. En la fe.
a. Nadie puede ver nuestra fe, a menos que y hasta que nos muestra fiel a lo que creemos y
profesamos como nuestra creencia.
b. "Muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras".
--Santiago 2:18
5. En pureza
a. "Bienaventurados los puros de corazón porque ellos verán a Dios". Mateo 5:8
b. Estamos purificados de todo pecado por la sangre de Cristo, cuando obedecemos a la
verdad. 1 Pedro 1:22

c. Debemos andar en la luz como Jesús está en luz, por lo que nosotros podemos ser
purificados de todo pecado. -- 1 Juan 1:7

IV. Nuestra influencia o efecto sobre otros se asemeja a la luz y la sal.
A. Tanto la luz como la sal están silenciosos pero potente en sus efectos en las personas.
B. La sal
1. Da un sabor salado a los alimentos. Si está ausente, le echamos de menos. Una fuerza
positiva.
2. Conserva los alimentos de la corrupción. Una fuerza negativa.
3. Nuestra influencia no sólo es agradable a los que nos rodean, ayuda a salvarlos de sus peores
inclinaciones. Servimos como una conciencia viva y caminando.
C. La luz
1. También positiva y visible. Como una ciudad sobre una colina.
2. El Evangelio nos lleva a evangelizar a los que nos rodean. No debemos avergonzarnos de
nuestra creencia o mensaje.
3. También la luz es negativa porque disipa la oscuridad y descubre las cosas vergonzosas que
están ocultas por la noche.
4. Aquellos en pecado odian la luz de Dios, Juan 3:19-20. Sus obras son malas.
a. Sus pecados deben ser expuestos, Efesios 5:11
b. Los mundanos no desean que su comportamiento mundano se vea como lo que es:
pecado.
- la desnudez, la sensualidad de los bailes de la primavera, por ejemplo.
.
D. El propósito final de nuestra influencia es que Dios sea glorificado, no solamente por nosotros,
sino también por muchos otros que son influidos por nosotros. "que vean vuestras buenas obras y
glorifiquen a vuestro padre que está en los cielos."

Conclusión
Escribe un evangelio,
Un capítulo cada día,
Por las obras que haces,
Y las palabras que dices.
Los hombres leen lo que escribes,
Defectuosas o verdaderas;
Cuéntame, ¿qué es el Evangelio,
Según usted?

