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La influencia es el poder que tiene 
una persona para controlar o 
modificar la forma de pensar o actuar 
de alguien; todos tenemos un amigo 
que tiene influencia sobre otros o 
incluso sobre nosotros, y esta puede 
ser en ocasiones para bien o para mal. 
Los amigos pueden ejercer presión 
sobre nosotros para hacer algo que 
sabemos que es incorrecto. Esta 
influencia que ejercen los amigos que 
puede llegar a ser muy perjudicial 
para nuestra vida cristiana. 
Siempre debemos recordar lo que 
nos dice Pablo en Romanos 12:2: “No 
vivan como vive todo el mundo, al 
contrario, cambien de manera de ser 
y de pensar. Así podrán saber qué es 
lo que Dios quiere, es decir, todo lo 
que es bueno, agradable y perfecto.”
Cuando intentas ser alguien que no 
eres en realidad, al final del día no solo 
sufres tú, sino también tus padres, 
ya que pueden ver esos cambios, y 
sufren incluso sin decirnos, lloran en 
silencio con la preocupación de no 

saber qué hacer, de no saber qué 
está pasando en nosotros; pues como 
adolescentes nos cerramos y sólo 
nos expresamos en nuestro grupo de 
amigos, en muchas ocasiones. 
Hace tiempo me sentía perdido y no 
sabía qué hacer, empecé a cambiar 
mi actitud, pues notaba que mis 
amigos eran “muy felices” con cierta 
manera de ser, hablando malas 
palabras y haciendo cosas que no 
eran correctas, así que decidí “encajar” 
y comportarme como ellos. Al paso 
de los días noté que en lugar de 
sentirme mejor era todo lo contrario, 
porque al llegar a casa mis padres me 
decían lo orgullosos que estaban de 
mí y que era el “hijo perfecto” para 
ellos. Eso me entristeció y decidí 
buscar a Dios para que guiara mi vida 
y me permitiera hacer lo correcto día 
a día. Entre esas tantas cosas que 
hice, decidí hablar con mis padres 
y ser yo mismo, la persona que Dios 
ama y conoce; pero también, tomé la 
decisión de influenciar en mis amigos 

para que ellos puedan ser mejores 
cada día e impulsarlos en las cosas 
buenas y que más les agradan. 
¿Alguna vez has sido Influenciado por 
alguien? ¿Cómo afectó esto en tu vida 
cristiana? ¿Qué haces para influenciar 
en tus amigos? 
Aunque lo quisiéramos, no todas las 
personas son una buena influencia, 
y pueden llegar a cambiar nuestra 
forma de pensar y actuar, por eso 
debemos de darnos cuenta quiénes 
son las mejores para nuestra vida, 
tomar lo bueno y dejar lo malo. 
Estas amistades pueden ser incluso 
peligrosas para nuestra salud, si nos 
invitan a beber, nos incitan al uso 
de drogas o nos distraen de cosas 
realmente importantes.
Recuerda siempre ser una influencia 
para los demás y seguir CREE100NDO 
en Dios. 

INFLUENCIAS

RECUERDA SIEMPRE SER UNA INFLUENCIA PARA LOS DEMÁS Y SEGUIR CREE100NDO EN DIOS. 
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