#Metas

Parte 3 – Influenciar
Guía de Estudio
Aquellos con la capacidad de afectar el carácter, desarrollo o comportamiento de alguien tienen
influencia. Jesús tiene influencia, Moisés tuvo influencia, Pablo tuvo influencia, y usted también. Ya
sea un padre, un amigo, un compañero de trabajo o compañero de equipo, lo que hacemos con
nuestra influencia determina si causará un cambio positivo o negativo. Cuando ayudamos a otros a
alcanzar sus #metas sin ningún motivo adicional—eso es influencia. Cuando tenemos #metas
comunes y ayudamos a alguien a ver un camino más fácil, o quitamos o ayudamos a llevar una
carga— influenciamos.

“Encomienda al SEÑOR tu camino; confía en él, y él actuará.”- Salmo 37:5 (NVI)
1. Piense en alguien que lo ha influenciado. ¿Qué adjetivos vienen a la mente cuando se acuerda
de ellos?

“Pero los desposeídos heredarán la tierra y disfrutarán de gran bienestar.”
- Salmo 37:11 (NVI)
2. Lea Números 12:3, Salmo 37:11 y Mateo 5:5. ¿Considera usted que alguien manso o amable
es una persona que influye? ¿Se describe usted como alguien manso o amable-por qué o por
qué no?
3. ¿Qué ejemplos vemos en la Biblia de Jesús influenciando a la gente con la que interactuaba
regularmente (como los discípulos en Mateo 18:1-5), y aquellos con los que sólo se reunió en una
sola ocasión (como la mujer junto al pozo en Juan 4:7-27)? ¿Qué hizo, y que no hizo?

“Por la ternura y la bondad de Cristo, yo, Pablo, apelo a ustedes personalmente;
yo mismo que, según dicen, soy tímido cuando me encuentro cara a cara con
ustedes pero atrevido cuando estoy lejos.” - 2 Corintios 10:1 (NVI)
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4. Lea 2 Corintios 10:1-4. Pablo está siendo acusado de duplicidad, de dos caras, actuando de una
manera en persona y de otra de lejos. ¿Por qué el ser consistente y actuar con integridad es tan
importante para Pablo, nosotros, y aquellos que influimos?

“En otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos
descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos
en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros.”
- Tito 3:3 (NVI)
5. ¿Cómo podemos influir en nuestros hijos, empleados, amigos o conocidos como Jesús lo hizo—
amablemente—sin señalar nuestra propia autoridad? ¿Cómo podemos ser más receptivos a
influir sabiamente?
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