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Introducción
El otro día traté de conseguir que uno de 

mis hijos se comiera los guisos. No fue 

muy placentero. Yo insistí y él se resistió. 

Encerrado en un punto muerto, tuve 

que sacar mis principios de influencia. 

Y para esta batalla parecía necesitar los 

15 principios que cubriremos en este 

estudio.

En el lapso de unos 30 segundos le 

di vueltas en la mente a varias opciones. 

Podría usar el principio de “autoridad” 

(“hazlo porque yo lo digo”); podía usar 

el principio de la “evidencia social” 

(“mira lo bien que tu hermano se come 

los guisos”); podía usar el principio 

de la “disponibilidad limitada” (“estoy 

poniendo el cronómetro, tienes dos 

minutos para hacerlo”). Podía abordarlo 

con más suavidad, enfocándome en 

algún beneficio para él (“¿sabías que 

comer vegetales hará que seas más 

alto?”); podía tratar de ser agradable 

(“me siento tan orgulloso cuando comes 

tus vegetales”); incluso, podía contarle 

una historia inspiradora (“déjame 

contarte acerca de algunos niños que 

vi en Brasil mendigando comida todo 

el día”).

Sin embargo, al final volví a la 

eficiente posición antigua: crear 

consecuencias. Come “o de lo contrario”. 

Ya que “de lo contrario” era una parte 

creíble y dos partes incómodas, eso 

culminó con la conformidad del niño. 

Pero en un epílogo de protesta silenciosa, 

se tragó cada guiso como si fuera una 

píldora, colocando uno a la vez en el 

fondo de la garganta y bajándolo con un 

gran sorbo de agua.

Bien, problema resuelto … hasta 

la próxima vez. Y, por desgracia, la 

próxima vez fue la próxima comida.

Amigo, esto no es influencia. Tengo 

que admitir que para mí tampoco está 

fuera de lo común. Cuando se trata de 

ser genuinamente influyente y producir 

un cambio a largo plazo, es probable 

que falle más veces de las que tengo 

éxito. Por eso he profundizado en las 

Escrituras para extraer los principios 

de Dios en cuanto a la persuasión. Allí 

es que podemos hallar un camino mejor.

Como resultó, hay muchos caminos 

mejores. Lo que descubrí, mientras 

estudié y enseñé este material 

durante los dos años pasados, es que 

las Escrituras ofrecen toda suerte de 

instrucciones acerca de cómo llegar a ser 

más influyente. Desde el Génesis hasta 

el Apocalipsis hay abundantes consejos 

divinos disponibles para aquellos de 

nosotros que queramos hacer una 

diferencia en el mundo, o por lo menos, 

en nuestra pequeña esquina de este.

Antes de comunicarles un avance 

de este consejo, permítaseme tratar 

de algo que molestó a muchos de mis 

estudiantes cristianos que estudiaron 
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este material. Influir no es manipular. 

Influir simplemente significa afectar 

o producir algún cambio en la actitud, 

conducta o circunstancias. Es un 

concepto de valor neutral, y como usted 

verá, los principios  de influencia que 

estudiaremos durante las próximas 

semanas también son valores neutrales. 

Podemos elegir usar estos principios 

para bien o para mal, pero los principios 

no son buenos ni malos en sí.

Piense en eso de esta manera: 

puedo usar un martillo para construir 

una terraza de tablas en mi casa o 

para romper todas las ventanas en la 

casa. El martillo en sí mismo no es ni 

bueno ni malo, es solo una herramienta. 

La manera de usar la herramienta es lo 

que es bueno o malo. En este mismo 

sentido los principios de influencia solo 

son herramientas, y si usted aprende a 

usarlos bien, dentro de 40 días tendrá 

una caja de herramientas mejorada en 

gran manera que será un agente de 

cambio en la esfera de influencia que 

Dios le ha confiado.

Otra forma de saber que es legítimo 

usar los principios de influencia en este 

estudio es que Jesús usó cada uno de 

ellos cuando caminó entre nosotros.

Este es un importante punto de 

partida para nosotros. Es bastante 

fácil encontrar ejemplos de persuasión 

en la Biblia, ejemplos de caracteres 

bíblicos que han sido influyentes a 

través de cualquier medio disponible, 

pero esto no es un estudio bíblico. Es 

simplemente usar citas bíblicas fuera 

de su contexto y esto puede llevarnos a 

algunas conclusiones erróneas acerca 

de lo que es permisible a los ojos de Dios. 

Así que, como guardia de seguridad 

contra eso, mi asunción operativa al 

hacer esta investigación ha sido: “Si 

veo a Jesús haciéndolo, entonces puedo 

estar muy confiado en que está bien que 

nosotros también lo hagamos”. En este 

estudio encontrará muchos ejemplos 

de caracteres bíblicos, además de Jesús 

—ejemplos de Pablo, Natán, Salomón, 

Nehemías, Daniel, etc.— pero en este 

estudio no encontrará un principio 

de influencia que no podamos inferir 

directamente de las enseñanzas o 

acciones de Jesús.

Tal vez usted sea una de esas 

personas que pregunta a otros acerca de 

este tópico: ¿Por qué estudiar acerca de la 

influencia en primer lugar? Déjeme decirle, 

esto es mucho más que los guisos en la 

mesa de comer. De hecho, ese ejemplo 

es un poco trivial comparado con la 

enorme invitación de Dios en este 

aspecto. Cada día de nuestras vidas Dios 

nos llama a ser influyentes en varios 

campos diferentes.

¿Consideró alguna vez que Dios 

nos ha dado una Gran Comisión, un 

mandato de hacer discípulos, de animar 

a la gente a considerar los reclamos 

de Jesucristo y a hacer un argumento 

persuasivo a favor de Cristo por medio 

de lo que somos y lo que decimos. Eso es 

un llamamiento a influir.
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La influencia no es manipulación. La influencia 
simplemente significa afectar o producir alguna clase 
de cambio en la actitud, conducta o circunstancias.

Y más allá de esta Gran Comisión, 

Dios nos da una Comisión Cultural, 

un mandato para dar forma a 

nuestros centros de trabajo, nuestras 

escuelas, políticas públicas, medios de 

comunicación y toda nuestra sociedad 

en formas que le agraden a Él. Lo que 

está sucediendo allá afuera no es 

nada menos que una guerra cultural, 

una batalla por nuestros corazones y 

mentes y por los corazones y mentes 

de nuestros hijos, y Dios no quiere que 

nosotros, los cristianos, nos sentemos 

en las gradas durante esta batalla. Él 

nos quiere al frente y, francamente, 

quiere que ganemos estas batallas. Eso 

es un llamamiento a influir.

E incluso, más allá de la Gran 

Comisión y de la Comisión Cultural, Dios 

nos da una Comisión Doméstica para 

instruir a nuestros hijos en el camino 

por el cual deben andar (Proverbios 

22.6), para enseñarlos a amar a Dios y 

al prójimo, y a ser sal y luz para nuestros 

cónyuges y para otros en nuestras 

familias, pastoreándolos gentil pero 

eficientemente más cerca de Dios. Eso 

es un llamamiento a influir.

Como ve, todos los días Dios nos 

da oportunidades a nuestro alrededor 

para influir en las personas y en las 

circunstancias. Ya sea un ciudadano 

preocupado escribiendo una carta al 

editor, un pastor caminando al púlpito, 

un maestro instruyendo a su clase, una 

madre en su casa dando forma a la 

visión que sus hijos tienen del mundo, 

un  administrador tratando de hacer 

crecer su organización o dirigir a su 

gente en el camino de Dios, un activista 

tratando de cambiar una ley, un creyente 

con una mente evangélica motivando a 

alguien para que considere con seriedad 

las afirmaciones de Jesucristo, o hasta si 

es un padre tratando de hacer que sus 

hijos coman guisos, las oportunidades 

para ejercer influencia abundan a diario. 

Gracias a Dios, Él no nos ha dejado solos 

para imaginar cómo hacer todo esto. Él 

nos ha revelado, en las Escrituras, más 

de una docena de principios para influir, 

y nos ha dado a su Espíritu Santo para 

que nos capacite y podamos hacer esto 

con éxito.

Esa capacitación en realidad es 

nuestro punto de partida para este 

estudio. Podemos elegir usar estos 

principios influyentes con nuestra 

propia fuerza, pero hay un camino 

mejor. Como con todo en la vida, Dios 

quiere que colaboremos con Él y que 

dependamos de Él para hacer una 

diferencia real en este mundo. Ser un 

agente de cambio no es solo añadir algo 
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a una lista de cosas por hacer. Es una 

parte central de nuestro propósito. Es 

un llamamiento divino e incluso un 

camino sagrado de la vida, el hábito de 

ser un conducto de Dios para conseguir 

personas que entren en la agenda de 

Dios. Él es el influyente, nosotros solo 

somos las vasijas, usando sus principios 

a su manera para hacer la obra suya.

CóMo funCiona este estuDio
Déjeme ofrecerle un rápido mapa de 

cómo va a funcionar este estudio. Es un 

estudio corto, enfocado, y de solo cinco 

semanas de duración para hacerlo 

accesible a tantas personas ocupadas 

como sea posible. Aunque es cierto que 

usted puede hacer este estudio por su 

cuenta, se diseñó para usarse como un 

estudio de grupo pequeño, ya sea en la 

iglesia, en el centro de trabajo o en el 

hogar. Le animo con todas mis fuerzas 

a considerar hacerlo en esta manera de 

colaboración, aunque solo estén dos o 

tres de ustedes juntos, porque se 

beneficiarán inmensurablemente de las 

ideas de otros acerca de cómo usar estos 

principios en su vida. Al trabajar con 

otros en este estudio, usted desarrollará 

sus habilidades de influencia mejor que 

si lo trabajara solo.

Todas las semanas yo haré un 

repaso de tres principios de influencia 

basados en las Escrituras. Durante el 

curso de la semana exploraremos cada 

uno de estos tres principios por medio 

de sus estudios en el hogar en este libro 

de trabajo. A diferencia de algunos otros 

estudios de la Biblia que asignan cinco 

estudios diarios por semana, Influya 

al estilo Jesús lo rebaja a tres estudios 

semanales en el hogar para dar un poco 

más de profundidad a este libro cada vez 

que lo abra. Luego, después de trabajar 

a través de estos tres principios a solas 

en el hogar, tendrá la oportunidad de 

comentar los tres principios con su 

grupo pequeño. La guía para los líderes 

de grupos pequeños le dará sugerencias 

específicas de cómo dirigir cada reunión 

del grupo pequeño en este estudio.

Además, hay un video (solo en 

inglés) disponible en línea donde enseño 

el contenido de cada principio. Puede ir 

a lifeway.com/zigarelli para bajar el 

contenido del video. Está disponible 

para verlo personalmente o el grupo 

puede verlo como parte de la experiencia 

de su grupo pequeño.

En resumidas cuentas, esto tiene el 

potencial de darle tres repasos a cada 

principio, primero en la tarea, luego 

en los comentarios del grupo pequeño 

y por último en el video. Lo que he 

encontrado al enseñar este material es 

que esta clase de diseño de pasos de 

escalera edifica y refuerza las destrezas 

mejor que cualquier otro.

Lo que también he encontrado es 

que mientras más personalmente se 

aplique el material, mayor aprendizaje y 

crecimiento se llevará a cabo. Así que, lo 

que estamos haciendo en los estudios 

en el hogar y en los comentarios en los 
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algún día sin crear un plan financiero 

para hacerlo? ¿Se puede imaginar a un 

constructor comenzar una edificación 

sin un plano arquitectónico? ¿A un 

entrenador profesional entrando al 

campo sin un plan para el juego? ¿Un 

negocio tratando de crecer sin un plan 

estratégico? ¿Un general enfrentándose 

a un enemigo sin un plan de batalla? ¿Un 

maestro subiendo al podio sin alguna 

clase de plan de lección?

Cuando algo es importante, lo 

planeamos. Entonces, ¿por qué abordar 

nuestros retos importantes de influencia 

sin un plan para influir?

La Hoja de trabajo para planear la 

influencia es muy poderosa pero fácil de 

usar. Pruébela. Trabaje por medio de esta 

para construir un nuevo sendero hacia 

adelante en un conflicto u oportunidad 

que esté enfrentando en la actualidad. 

Deje que otros en su grupo pequeño 

contribuyan a ese plan, para incluso 

generar más ideas buenas. Si toma con 

seriedad el ser un agente de influencia 

todavía más piadoso en el hogar, en el 

trabajo, en la iglesia, en el vecindario, 

en el campo misionero, en el aula o en 

el tribunal, o en la junta, tome en serio 

el planear una estrategia de influencia.

La influencia importa. Importa 

mucho porque Dios quiere que seamos 

influyentes. Él lo va a ayudar si usted se 

lo pide con sinceridad. Así que vayamos 

a ese asunto ahora, el asunto de la 

colaboración con Dios, en el Principio 1.

grupos pequeños es enfocarnos en la 

aplicación de cada principio a sus retos 

específicos de influencia. ¿Hay en su vida 

una o dos personas sobre las que quiere 

influir de alguna manera significativa? 

¿Hay algún conflicto particularmente 

difícil que ha estado enconándose desde 

hace mucho tiempo con el cual no ha 

sido capaz de hacer mucho progreso? 

¿Tiene ante usted una gran oportunidad 

que requiere ser más persuasivo de lo 

que ha sido en el pasado? Cuando 

complete el estudio de cada principio, 

encontrará una Hoja de trabajo para 

planear la influencia que lo ayudará a 

aplicar lo que ha aprendido a su situación 

de influencia específica. En las páginas 

158-159 puede compilar esos datos 

dentro de la Hoja de trabajo para planear la 

influencia exhaustiva de modo que al 

final de este estudio usted por lo menos 

tendrá 15 ideas frescas acerca de cómo 

influir mejor en esa situación, tendrá un 

“plan de influencia”, de modo que nunca 

más tenga que estar abordando esa 

situación de la misma forma.

¿Suena intrigante? Espero que sí, 

pero para algunos que he enseñado eso 

suena un poco extraño. Ellos dicen, 

“¿planear mi influencia? ¿Tiene que 

realmente ser tan premeditado? ¿Tanto 

trabajo? ¿Tan formal?” 

Si se está preguntando eso mismo, 

considere esto: Cuando las cosas 

importan, a menudo creamos alguna 

suerte de plan. ¿Puede imaginarse 

querer enviar a sus hijos a la universidad 

 Introducción 9
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antes de decir 
una palabra 
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ESTA SEMANA CUBRIREMOS NUESTROS primeros tres principios 
acerca de la influencia. Aunque tal vez sea más exacto caracterizarlos 
como “principios de la pre-influencia”. Estas son tres cosas que 
debiéramos hacer antes de decir una palabra para tratar de influir a 
alguien o influir en alguna situación.

¿Pensó en esto alguna vez? Con mucha frecuencia sencillamente vamos a la carga 

cuando se nos presenta una oportunidad de influir con nuestras soluciones o 

argumentos, aunque no hayamos hecho mucho trabajo para preparar el terreno. 

A menudo reaccionamos ante cualquier enfoque de influencia que normalmente 

tomamos, ya sea que estemos tratando de resolver un conflicto, de cambiar 

la mentalidad de alguno o estemos tratando de animar a alguien a alterar su 

conducta. No es una gran idea. Eso es un poco parecido a tomar un examen sin 

haber estudiado para el mismo.

En lugar de esto, antes de jamás decir una palabra para tratar de influir 

a alguien, debemos hacer por lo menos tres cosas que Dios nos enseña en las 

Escrituras: Las he titulado “ore por un cambio”, “sea la persona a quien otros sigan” 

y “conozca a su audiencia”.

Esto tiene el potencial de ser un viaje importante para nosotros, y le agradezco 

el tiempo que está empleando en unirse a mí. Dios quiera que seamos influyentes 

y Él nos va a mostrar cómo lograrlo.

.Primera semana.

 Primera semana  |  Antes de decir una palabra 11
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Primera reunión del grupo pequeño
nota: La primera reunión es el mismo comienzo del estudio, y las lecturas de la 
Primera semana deben seguir a esta reunión.

1. Orar
oración de apertura y presentación de los miembros del grupo. Después el 
líder distribuirá los libros de trabajo Influya al estilo de Jesús.

2. InTrOduccIón (5 minutos)
el líder resume la introducción al estudio o hace que cada persona lea la 
introducción en privado.

3. cOmenTarIOs (25 minutos)
el líder facilita los comentarios basándose en la introducción: ¿Dónde quiere 
Dios que usted sea más influyente (por ejemplo, con sus hijos, cónyuge, 
compañeros de trabajo, clientes, amigos, etc.)? y a la luz de esto, ¿qué usted 
espera obtener de este estudio?

4. Idea generaL
el líder ofrece un resumen de cómo funciona el estudio (15 principios de 
influencia en cinco semanas, tres estudios semanales en el hogar, respuestas 
a preguntas para comentar en la próxima reunión del grupo, y el desarrollo 
de su plan de influencia personal usando cada uno de los 15 principios de 
influencia).

5. VIsTaZO PreLImInar (5 minutos)
el líder anima a los participantes a hacer en el hogar los estudios de la 
primera semana: un estudio para cada uno de los tres principios, con las 
preguntas para los comentarios que van a cubrirse en la segunda reunión.

6. Orar
terminar en oración

12 Infl uya al estilo de Jesús
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El principio es tan obvio que hasta 

mencionarlo parece algo trillado. 

Es como una línea desechada, una 

afirmación obligatoria que cada autor 

cristiano debe hacer para asegurarle 

a su audiencia que él es uno de los 

fieles. O tal vez sea una de esas cosas 

que los editores cristianos incluyen 

automáticamente en sus recursos 

prácticos para que el recurso no parezca 

tan secular. Cualquiera que sea la razón, 

es poco más que decir lo que es obvio, 

¿correcto?

Pero toléreme. Déjeme decirlo de 

todos modos, solo para que conste: La 

oración cambia las cosas. Es el punto de 

partida para influir. No debemos ir 

a la carga por nuestra cuenta y con 

autosuficiencia sino por el contrario, 

debemos colaborar con Dios para 

persuadir a la gente. Después de todo, 

es Dios el que hace el cambio. Nosotros 

solo somos el instrumento que Él está 

usando para efectuar el cambio.

En efecto, la Biblia dice que “sean 

conocidas vuestras peticiones delante 

de Dios en toda oración y ruego, con 

acción de gracias” (Filipenses 4:6). En 

toda ocasión. Esto incluye nuestros 

intentos para influir en la gente y 

en las circunstancias, y se modela a 

través de toda la Biblia. Hay ejemplos 

incontables.

Los patriarcas oraron por cambios. 

Génesis 20.17 dice: “Entonces Abraham 

oró a Dios; y Dios sanó a Abimelec y a su 

mujer, y a sus siervas, y tuvieron hijos”.

Moisés oró por un cambio. Luego 

que Dios escuchó suficientes quejas de 

su pueblo, envió fuego que rodeara el 

campamento. Pero Moisés “oró a Jehová, 

y el fuego se extinguió” (Números 11.2).

Los profetas oraron por un cambio. 

Muchos. Jeremías oró tanto que una vez 

hasta Dios le insistió para que dejara 

de interceder por el pueblo de Judá, al 

parecer, para que Dios pudiera seguir 

adelante con sus planes (Jeremías 7.16).

P r i m e r a  s e m a n a  |  P r i n c i P i o  u n o

Ore por un cambio

Jesús nos enseñó a orar para obtener cambios.
él dijo: “pedid, y se os dará” (Mateo 7:7)
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Los salmistas oraron por cambios 

para restaurar sus relaciones con Dios 

(Salmo 51), para sanarse (Salmo 6), por 

seguridad (Salmo 57) e incluso para que 

Dios derribara a sus enemigos (Salmo 

109).

Jabés oró por un cambio en el 

tamaño de su territorio: “y ensancharas 

mi territorio”. “Y le otorgó Dios lo que 

pidió” (1 Crónicas 4.10).

Santiago, el hermano de Jesús, nos 

dijo que oráramos directamente por un 

cambio, explicando que “no tenéis lo 

que deseáis, porque no pedís” (Santiago 

4.2) y que “La oración eficaz del justo 

puede mucho” (Santiago 5.16).

Todavía más instructivo es que 

Jesús nos enseñara a orar por un cambio. 

Él dijo: “Pedid, y se os dará” (Mateo 7.7). 

Él dijo a sus discípulos: “todo cuanto 

pidiereis al Padre en mi nombre, os lo 

dará” (Juan 16.12). Él también modeló 

el principio, orando para que Dios nos 

transformara en la clase de persona que 

atraería muchos a él (ver Juan 17.21).

Estas oraciones, y muchas otras en 

la Biblia, son oraciones para influir en 

las personas y en las circunstancias. 

Efectivamente, la oración cambia las 

cosas. Pero aquí está el problema: Si está 

tan claro que la oración cambia las cosas, y si 

tantos de nosotros, los cristianos, deseamos 

cambios en nosotros mismos y en otros, ¿por 

qué somos tan pocos los que tenemos una 

vida de oración saludable y activa?

una rápiDa Confesión
Está bien, haré mi confesión: Mi pregunta 

surge de una incómoda experiencia de 

primera mano con el problema. Por favor, 

no me mal interpreten: Yo creo que 

cada versículo que se ha citado antes es 

cierto. Creo que todos vienen de Dios a 

través de los escritores inspirados de su 

elección. Incluso, aunque soy cristiano y 

hasta maestro de cristianos, he luchado 

durante años con la pregunta de si la 

oración cambia las cosas. Y… aquí está 

el puntapié, mientras más hablo con 

otros cristianos de corazón a corazón 

más reconozco que no estoy solo. En 

efecto, es muy posible que aquellos 

que luchamos con la naturaleza de la 

oración formemos parte de la mayoría.

He visto algunos estudios que 

apoyan mis conclusiones no científicas. 

Vivimos en una sociedad donde la cosmovisión 
que predomina es el secularismo, una 
suposición que dice que es imposible conocer 
algo con certeza acerca de lo sobrenatural.
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66832_IFLJSP_Pgs.indd   14 5/21/13   3:44 PM



Pero es posible que usted no necesite una 

evidencia empírica para relacionarse 

con lo que estoy diciendo. Es posible que 

usted quiera hacer esta misma pregunta 

o saber de alguien más que la hace. Si es 

así, permítasenos mirar juntos la raíz 

causante de nuestra incredulidad, la 

razón por la cual descuidamos orar por 

un cambio.

por qué no oraMos por un CaMbio
¿Por qué los cristianos que asisten a la 

iglesia, que creen en la Biblia, personas 

que asienten ante versículos como 

“Pedid, y se os dará” (Mateo 7.7), aún 

omiten llamar a Dios en sus intentos 

de persuadir a la gente. ¿Cuál es la 

raíz  de esto? ¿Es que en nuestro apuro 

olvidamos hablarle a Dios? Quizás 

algunas veces, pero yo pienso que el 

problema es mucho más profundo 

que el hacer algo con rapidez. Es más 

probable que sea el resultado de estar 

diariamente empapado en una cultura 

de incredulidad.

Vea usted, aunque la vasta mayoría 

de los americanos cree en Dios, la 

mayoría de esa mayoría también piensa 

que nosotros no podemos saber mucho 

acerca de Dios. Después de todo, razonan 

ellos, ¿cómo puede usted realmente 

saber algo acerca de lo sobrenatural? Sí, 

creemos que Dios existe y que al mirar 

su creación podemos ser capaces de 

inferir algunas cosas acerca del poder 

y la trascendencia de Dios. Pero, ¿quién 

puede decir si en realidad Él se involucra 

en su creación y escucha y responde a 

nuestras peticiones? ¿La Biblia? La Biblia 

afirma todas estas cosas pero incluso 

entre los cristianos nacidos de nuevo 

¡menos de uno de cada tres cree que 

esos absolutos morales existan! ¡Qué 

poco creen en el Dios que las Escrituras 

revelan! ¡Cuán poco creen que se pueda 

conocer a Dios! Hasta en la iglesia 

gobierna el Relativismo.1

Eso es lo que quiero decir por “una 

cultura de incredulidad”. Vivimos en 

una sociedad donde la cosmovisión 

que predomina es el secularismo, una 

suposición que dice que es imposible 

conocer algo con certeza acerca de lo 

sobrenatural. Después de doscientos 

años de este dejarse llevar por la 

corriente, no nos debe sorprender que 

la incredulidad haya penetrado en 

nuestras iglesias.

Si quiere, experimente con esta 

premisa. Observe usted mismo a diez 

pero si está tan claro que la oración cambia 
las cosas, y si tantos de nosotros, los cristianos, 
deseamos cambios, ¿por qué somos tan pocos los 
que tenemos una vida de oración saludable y activa?
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personas que no sean cristianas, diga 

algo acerca del reino sobrenatural, algo 

como: “podemos conocer la voluntad 

de Dios para nuestras vidas”, o “Dios 

nos habla”, o “Satanás es un mentiroso”. 

Luego cuente cuántas miradas en 

blanco  recibe como respuesta. Le 

aseguro que por lo menos serán siete. 

Repita este experimento con cristianos 

y es probable que obtenga por lo menos 

cinco.

Siga conmigo, porque esto nos 

vuelve a traer al problema de la 

oración. Si vivimos en una cultura 

que es agnóstica acerca de si a Dios 

se le puede conocer en realidad, 

entonces vivimos en una cultura que 

es agnóstica en cuanto a si la oración 

cambia las cosas. Y, como es probable 

que usted sepa, todos los días vemos 

esta duda reforzada en los programas 

de TV, las películas, los medios de 

comunicación impresos, la música, la 

educación pública e incluso en muchas 

de nuestras leyes. Entonces, ¿es de 

sorprenderse que  nosotros también 

estemos infectados? El gradual 

envenenamiento es tal, que ni siquiera 

nos damos cuenta que está sucediendo.

Es decir, hasta que alguien nos 

pregunta acerca de la calidad de nuestra 

vida de oración y, entonces, de repente, 

nos sentimos demasiado avergonzados 

para ser honestos. ¿Cómo ocurrió este 

desliz?,  nos preguntamos. ¿Por qué 

no me comunico más con Dios? ¿Por qué 

no oro más por un cambio? Quizás sea 

porque lentamente nos hemos estado 

conformando a esa ubicua cultura 

de incredulidad. Puede ser que ya no 

creamos más (si alguna vez creímos) 

que la oración hace una diferencia 

en nuestras vidas y en este mundo. 

Es posible que nos hayamos tragado 

tanto esta toxina cultural, que haya 

transformado nuestro adn espiritual.

Así que tal vez, solo tal vez, sea hora 

de dejar que Dios restaure esto de una 

vez por todas.

un probLeMa antiguo, una 
soLuCión eterna
Déjeme subrayar que este escepticismo 

acerca del poder de la oración es un 

problema antiguo, y no precisamente 

contemporáneo. Esto se ejemplifica 

con mucha claridad en una historia 

que relata el libro de los Hechos. 

Pedro estaba en prisión y a punto de 

ser ejecutado. Sus amigos estaban 

orando por su liberación, orando, pero 

sin aparentemente creer por completo 

Jesús dijo acerca de la oración que cualquiera 
que “no dudare en su corazón, sino creyere que 
será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho”.
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que sus oraciones podrían hacer una 

diferencia. Mira al texto:

Y cuando Herodes le iba a sacar, 

aquella misma noche estaba Pedro 

durmiendo entre dos soldados, sujeto 

con dos cadenas, y los guardas delante 

de la puerta custodiaban la cárcel. 

Y he aquí que se presentó un ángel 

del Señor, y una luz resplandeció 

en la cárcel; y tocando a Pedro en 

el costado, le despertó, diciendo: 

Levántate pronto. Y las cadenas se le 

cayeron de las manos. Le dijo el ángel: 

Cíñete, y átate las sandalias. Y lo hizo 

así. Y le dijo: Envuélvete en tu manto, 

y sígueme. Y saliendo, le seguía; pero 

no sabía que era verdad lo que hacía el 

ángel, sino que pensaba que veía una 

visión. Habiendo pasado la primera 

y la segunda guardia, llegaron a la 

puerta de hierro que daba a la ciudad, 

la cual se les abrió por sí misma; y 

salidos, pasaron una calle, y luego el 

ángel se apartó de él. Entonces Pedro, 

volviendo en sí, dijo: Ahora entiendo 

verdaderamente que el Señor ha 

enviado su ángel, y me ha librado de 

la mano de Herodes, y de todo lo que 

el pueblo de los judíos esperaba.

Y habiendo considerado esto, llegó a 

casa de María la madre de Juan, el que 

tenía por sobrenombre Marcos, donde 

muchos estaban reunidos orando. 

Cuando llamó Pedro a la puerta del 

patio, salió a escuchar una muchacha 

llamada Rode, la cual, cuando  

reconoció la voz de Pedro, de gozo no 

abrió la puerta, sino que corriendo 

adentro, dio la nueva de que Pedro 

estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: 

Estás loca. Pero ella aseguraba que 

así era. Entonces ellos decían: ¡Es su 

ángel! Mas Pedro persistía en llamar; 

y cuando abrieron y le vieron, se 

quedaron atónitos (Hechos 12.6-16).

“Estás loca”. “Se quedaron atónitos”. 

Para ser sincero, yo pude haber dicho 

lo mismo y pude sentirme de la misma 

forma, y esto también pudo sucederle 

a muchos cristianos de mucho tiempo 

que yo conozco.

Ese es precisamente el punto. No 

oramos porque dudamos, y cuando 

oramos, dudamos. Sin embargo, las 

Escrituras nos enseñan que si queremos 

hacer más que una diferencia en el 

mundo, ya sea en las vidas de un millón 

de personas o solo en una, debemos 

comenzar por reprender esta duda.

Y si alguno de vosotros tiene falta de  

sabiduría, pídala a Dios, el cual da a 

todos abundantemente y sin reproche, 

y le será dada. Pero pida con fe, no 

dudando nada; porque el que duda 

es semejante a la onda del mar, que 

es arrastrada por el viento y echada 

de una parte a otra. No piense, pues, 

quien tal haga, que recibirá cosa 

alguna del Señor (Santiago 1.5-7).
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Pero sin fe es imposible agradar a 

Dios; porque es necesario que el que 

se acerca a Dios crea que le hay, y que 

es galardonador de los que le buscan 

(Hebreos 11.6).

Jesús dijo acerca de la oración que 

cualquiera que “no dudare en su corazón, 

sino creyere que será hecho lo que dice, 

lo que diga le será hecho” (Marcos 11.23). 

Esta, entonces, es nuestra solución 

oportuna a un problema eterno de 

incredulidad. Pido a Dios que nos dé una 

expectativa confiada de que nuestras 

oraciones tienen importancia.

¿Es esto algo que necesitas enfrentar 

al principio de este estudio? Haz una 

rápida evaluación para averiguarlo. 

Reflexiona en tus recientes intentos 

para persuadir de algo a alguien. ¿Hasta 

dónde la oración jugó un papel en ese  

 

intento? ¿Fue la comunicación con Dios 

parte de su proceso o normalmente 

va a esto solo? De la misma forma, 

vigílese durante las semanas próximas, 

especialmente unos cuantos días 

después de estar leyendo el estudio de 

hoy. Observe cómo aborda a la gente 

para persuadirlas y si tiene el hábito de 

pedir la dirección de Dios.

Lo que hacemos expone lo que 

creemos. Así que mire lo que hace y 

entonces, si fuere necesario, haga 

lo que tenga que hacer para ajustar 

sus creencias con la Palabra de Dios. 

Recuerde, la influencia no comienza 

con una colección de principios de 

persuasión ni con una colección de 

tácticas, ni siquiera con perfeccionar sus 

argumentos hasta que sean irrebatibles; 

comienzan por buscar a Dios e invitarlo 

a que él influya por medio de usted.
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para reflexión y comentarios

ore por un cambio. Cada día tiene oportunidades para poner en práctica este principio.  
Considere cuán ampliamente es aplicable. Cualquier día dado, usted puede desear:

• animar a sus niños para que se comporten mejor
• persuadir a su cónyuge para que cambie su manera de pensar acerca de algo 

importante
• influir en su jefe para que sea más justo y amable o más generoso
• convencer a un maestro para que cambie su enfoque en cuanto a la educación 

de su hijo
• conseguir un reembolso de un representante de servicio al cliente
• invitar a un pariente o amigo a aceptar las afirmaciones de Jesucristo
• pedir a Dios que termine una guerra o elimine el aborto o que instale a los 

líderes que lo honren
• lograr un cambio de corazón para disfrutar de paz interior

en efecto, cada día queremos ser influyentes. así que, vamos a intentar hacer algo 
para que este estudio sea tan práctico como sea posible y para que nos ayude a 
aprender. Identifique la situación más apremiante en su vida en la que quiere ver algún 

cambio donde personalmente desea ser más influyente. seleccione algo significativo, 
quizá una situación que ha estado tratando de cambiar durante años, una situación 
donde necesita alguna idea fresca en cuanto a cómo ser más persuasivo. indique 
este reto en la Hoja de trabajo para planear la influencia de la página siguiente.

Con esto como su objetivo, tendrá la oportunidad a través de todo este estudio 
de trabajar en esta situación, usando los principios de influencia que cubriremos. si 
lo prefiere, seleccione dos o tres retos de influencia en lugar de uno. no importa la 
cantidad, nuestra meta será desarrollar un plan de influencia para usted durante las 
próximas semanas de este estudio, un plan de acción práctico lleno de ideas nuevas 
acerca de cómo tener más influencia en la situación que ha identificado.

piense acerca del reto o los retos de influencia más grandes en su vida y luego 
responda a la pregunta siguiente en su Hoja de trabajo para planear la influencia. ¿He 
orado diligentemente por un cambio? Luego, antes de pasar a algo más hoy, dé el 
primer paso hacia una influencia más grande y ore por los cambios que le gustaría 

ver en esta situación, creyendo que Dios intervendrá. Más allá de eso, comprométase 
a continuar esta conversación con Dios por medio de este estudio. aquí comienza 
la influencia hacia una transformación permanente, en este mismo momento, con 
estas mismas oraciones.
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HoJa De trabaJo 1 
para pLanear La infLuenCia

Principio de inf luencia 1

ore por un CaMbio
Dios responde a nuestras peticiones para lograr cambios

La Meta
Para influir  

a  

una pregunta que HaCerMe a Mí MisMo
¿He orado con diligencia por un cambio?

¿qué poDría HaCer yo?
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Tippy. Así es como él llamaba al perro. 

Era una cosita, solo medía unas ocho 

pulgadas de altura, con algunas 

características de un terrier de pelo 

corto. Pero creo que era un perro 

corriente.

No obstante, ese día fatal, mientras 

que paseábamos alrededor del 

vecindario, Tippy corrió a saludarnos 

a mí y a Canela, mi perro perdiguero 

dorado, siempre feliz de verlo a uno. 

Sin embargo, a diferencia de Canela, 

el dueño de Tippy parecía ser uno de 

esos tipos, nunca felices de verlo a 

uno. Cuando su perro salió disparado 

del garage para decir hola, gritó airado: 

“¡Tippy, regresa aquí!”

El perro no le hizo caso y, moviendo 

a mucha velocidad su rabo corto, se 

encontró con nosotros. Canela y Tippy 

comenzaron algún tipo de saludo ritual 

canino como viejos amigos, a pesar de 

ser su primer encuentro y a pesar de su 

diferencia de tamaño a lo David y Goliat. 

Entonces, el verdadero Goliat en esta 

historia rugió nuevamente: “Tippy”.

Era una clase de tono aterrador de 

“Ven aquí o te mato”. Y Tippy lo sabía, 

así que miró hacia atrás con vergüenza. 

Sin duda alguna ya lo habría oído antes. 

Pero no obedeció porque al parecer, 

Canela era muy intrigante para este 

cachorrito.

Con los vecinos ahora mirando 

furtivamente por sus ventanas y 

puertas, el dueño subió el volumen y 

de modo cortante dijo: “¡TIPPY! ¡VEN 

AQUÍ AHORA!” Esto hasta dejó mis 

oídos sonando, ya que prácticamente 

en ese momento él estaba a mi lado.

Agarró a su perro por el collar y le dio 

una bofetada por la cara, gritando algo 

como que debía obedecer la primera vez, 

y salpicándolo con malas palabras. El 

pobre perro salió rodando por la fuerza 

de la palmada, y al fin, con tristeza, 

caminó furtivamente hacia el garage.

El hombre pidió excusas por su 

“perro malo” y yo le dije que estaba bien ya  

que el perro solo había venido a saludar. 

Lo que yo quería decirle era: “Oye, Pavlov, 

no es de extrañar que tu perro no quiera 

P r i m e r a  s e m a n a  |  P r i n c i P i o  d o s

Sea la persona a 
quien otros sigan
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volver contigo, si cuando lo hace, ¡sale 

aporreado!” Pero me guardé este tesoro 

no fuera a ser que Canela y yo también 

saliéramos aporreados.

De vez en cuando me pregunto 

cómo la estará pasando Tippy, y casi 

espero verlo presentarse a mi puerta con 

una mochila y un pasaje de ómnibus. 

También me pregunto cómo la estará 

pasando mi vecino. No lo veo mucho ya 

que está en el lado opuesto de nuestra 

urbanización. Pero lo he visto, en un 

sentido, en otras personas que conozco. 

Y algunas veces hasta me avergüenza 

decirlo, en ocasiones lo veo en mi propio 

espejo. 

Muchos de nosotros tratamos 

de influir a otros por medio de la ira. 

Los padres lo hacen, los hermanos 

mayores lo hacen, los esposos lo hacen, 

los jefes lo hacen, los entrenadores 

lo hacen, los conductores y algunas 

veces hasta los pastores lo hacen. Y 

aceptémoslo, eso funciona hasta cierto 

punto; comunicarse con ira, en especial 

cuando una persona tiene más poder 

que otra, puede conducir a la obediencia. 

Pero no olvides esto: Puede llevar a la 

obediencia, pero nunca, nunca, conducirá 

al compromiso. No es el camino a una 

influencia de largo término. 

¿Por qué? Porque no seguimos a las 

personas airadas. No las respetamos 

y, si vamos a ser sinceros, raras veces 

nos caen bien. Por el contrario, somos 

más propensos a seguir personas 

más gozosas. Entusiastas y positivas. 

Personas estimulantes y que tienen 

compasión de nosotros. Gente amable. 

Gente que es humilde. Gente en la 

que confiamos y a cuyo alrededor nos 

sentimos seguras. Y personas que son 

excelentes en lo que hacen.

Esta es una lista diversa, pero como 

ves, el punto es que la lección de hoy 

solo trata de la ira en una pequeña parte. 

La lección más amplia es que hay un 

vínculo inextricable entre lo que somos 

y la cantidad de influencia que está a 

nuestra disposición. Ser una persona 

influyente en el ámbito mundial 

comienza por depender de Dios, como 

dijimos en el estudio anterior, y sobre 

ese fundamento se continúa siendo el 

tipo de persona a quien otros están 

dispuestos a seguir.

Las esponJas suCias  
no LiMpian naDa
Déjeme explicar esto un poquito más, 

ya que es tan crítico que lo entendamos 

bien. Es una realidad que probablemente 

usted lo haya visto en sus propios 

intentos de persuasión. Es posible que 

seamos nuestro peor enemigo cuando 

se trata de influir. Torpedeamos 

Hay un vínculo inextricable entre lo que somos y la 
cantidad de influencia que está a nuestra disposición.
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nuestros esfuerzos al actuar de una 

manera que apaga a la gente a nuestro 

mensaje.

Esto es mucho más amplio que la 

ira. Por ejemplo, yo tuve un dentista que 

me dijo, durante uno de esos monólogos 

clásicos a lo mudo, que él obtuvo alguna 

información de una tecnología nueva y 

muy secreta que una compañía dental 

estaba a punto de presentar al público. 

Así que basado en esa información (una 

información ilegal, ¿me entiende? y él lo 

sabía), compró muchas acciones en esa 

compañía, que le daban “mil por ciento 

de ganancias” de cerca de treinta mil 

dólares. “¡No está mal para una semana 

de trabajo!” se rió él entre dientes ante 

su audiencia cautiva.

Después de jactarse acerca de sus 

ganancias de la bolsa y mi empaste, 

me hizo una rápida propaganda para 

que le trajera a mis cuatro hijos para 

verlos. Sí, seguro que se los voy a traer, 

pensé, asombrado de que alguien tan 

inteligente pudiera ser tan tonto. Hace 

cosas ilegales, se jacta de ellas ¿y todavía 

cree que yo voy a confiarle a mis hijos? Su 

historia de ganancias de los mil por 

ciento culminó en un cero por ciento de 

influencia sobre mí.

Por lo menos, este problema ocurre 

tanto en el hogar como en el mercado, 

cuando decimos y hacemos cosas que 

contradicen las mismas lecciones que 

estamos tratando de enseñar a nuestros 

niños, a nuestros cónyuges o a alguien 

más para los que tratamos de ser luz.  

¿Conoces ese sentimiento? Es terrible, 

especialmente para aquellos de nosotros 

que tomamos en serio nuestra comisión 

doméstica.

Permanezca conmigo a través de la 

próxima sección porque aquí hay mucho 

en juego. Todo el terreno que cubrimos 

en este estudio de cinco semanas —los 

muchos caminos poderosos para 

persuadir a aquellos que nos rodean— 

no nos conducirán a parte alguna a 

menos que nos estemos convirtiendo en 

el tipo de persona a quien otros seguirán. 

Las esponjas sucias no limpian nada. 

Por lo general, lo que hacen no es más 

que ensuciar.

Eso no significa que tengamos 

que ser perfectos para ser influyentes 

eficientes. Lo que significa es que 

debemos permanecer constantemente 

conscientes de que aquellos a los que 

queremos influir van a filtrar nuestras 

palabras a través de nuestra conducta. Si 

esto último no combina con la anterior, 

entonces poco cambiará.

CinCo CuaLiDaDes De una 
infLuenCia piaDosa
Hay docenas de características 

personales que hacen que las personas 

sean receptivas a nuestra influencia. 

En estudio tras estudio, la honestidad 

y la confiabilidad encabezan la lista, 

seguidas usualmente por cosas tales 

como la competencia y el tener una 

visión clara del futuro, el ser valientes, 

atentos y dispuestos a servir de apoyo.
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¿Se le parece a alguien conocido? 

Una pista: Vaya dos mil años atrás… o 

a la última vez que leyó los Evangelios. 

Es interesante que tal investigación sea 

un poco más que una afirmación y un 

eco de lo que vemos en Jesús. Tal vez por 

eso es que Él pudo decir con sencillez 

“sígueme” y la gente lo dejó todo.

Pero, por el momento, vamos a 

ampliar el ámbito hasta todo el consejo 

de Dios. ¿Qué atributos personales, 

según se describen en las Escrituras, 

ponen el fundamento más sólido para 

nuestra influencia?

Aunque es cierto que esta no es una 

lista exhaustiva, déjeme sugerir estos 

cinco atributos como un comienzo:

Sea auténtico
Nadie sigue a un hipócrita (excepto, 

quizá, por curiosidad). La hipocresía es 

la antítesis de la influencia y es la 

antítesis de la voluntad de Dios. Desde 

luego, cada uno de nosotros es culpable 

en alguna medida, pero eso es porque 

cada uno de nosotros es humano. 

Aunque no tiene que ser casi tan malo 

como es.

Dios nos llama a ser auténticos, a 

ser seguidores genuinos. Él no espera 

la perfección, sino que espera fidelidad, 

una colaboración con él, practicar lo que 

decimos, ser lo mismo en público que 

en privado y modelar el camino para 

otros. Él nos invita a estrechar la brecha 

creencia-conducta que durante años ha 

sido una plaga y finalmente a tomar en 

serio su enseñanza fundamental que “el 

que afirma que permanece en él, debe 

vivir como él vivió” (1 Juan 2:6, nvi).

Sea compasivo
¿Por qué las personas se sentían 

tan atraídas hacia Jesús? ¿Por qué Él las 

influyó tan profundamente? A través de 

este estudio veremos muchas razones, 

pero se puede considerar que la razón 

de suprema importancia es esta: Jesús 

tenía compasión de ellas.

Una y otra vez, en los Evangelios, 

volvemos a oír palabras en este sentido.

• “Entonces Jesús, compadecido, 

les tocó los ojos, y enseguida 

recibieron la vista; y le siguieron” 

(Mateo 20.34).

• “Y Jesús, teniendo misericordia de 

él, extendió la mano y le tocó, y 

le dijo: Quiero, sé limpio” (Marcos 

1.41).

• “Y salió Jesús y vio una gran 

multitud, y tuvo compasión de 

ellos, porque eran como ovejas 

que no tenían pastor; y comenzó a 

enseñarles muchas cosas” (Marcos 

6.34).

• “Y cuando el Señor la vio, se 

compadeció de ella, y le dijo: No 

llores. Y acercándose, tocó el 

féretro; y los que lo llevaban se 

detuvieron. Y dijo: Joven, a ti te 

digo, levántate” (Lucas 7.13-14).

Como ve, la compasión es más que 
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la empatía, más que un sentimiento 

de tristeza o lástima por alguien. La 

compasión es la empatía en acción, un 

sentimiento que lo mueve a uno a la 

acción, un sentimiento que lo mueve 

a uno a un servicio real. Esto hace un 

contraste agudo con la postura de los 

líderes religiosos del tiempo de Jesús, 

quienes “atan cargas pesadas y difíciles 

de llevar, y las ponen sobre los hombros 

de los hombres; pero ellos ni con un 

dedo quieren moverlas” (Mateo 23.4).

En el Principio 5 de este estudio 

cubriremos esto con más detalles, 

pero por ahora, reconozcamos que la 

compasión no viene naturalmente a 

cada uno. Y aún peor, no hay un arreglo 

instantáneo y no es fácil cultivar la 

compasión, si ya no la tiene. Pero ya 

que el sello distintivo del cristiano 

es el interés en otros, es claro que 

necesitamos trabajar para tener un 

espíritu más compasivo.

¿Cómo? Admitámoslo, yo lucho 

mucho con esto. Estoy con aquellos que 

no están exactamente programados 

para servir. Me imagino que tengo 

un adn diferente o diferentes dones. 

Aunque lo que he aprendido a través 

de la lucha es esto: A medida que me 

acerco más a Dios, veo cada vez más a la 

gente de la manera en que Él las ve, y la 

compasión, incluso por aquellos que no 

me gustan, aparece de sorpresa.

Sea honesto
Además de ser la característica 

número uno en las encuestas 

contemporáneas, la honestidad es 

un mandamiento bíblico. Desde los 

Mandamientos en el Monte Sinaí 

(“No hablarás contra tu prójimo falso 

testimonio”, Éxodo 20.16) a través de los 

Proverbios (“Aparta de ti la perversidad 

de la boca, y aleja de ti la iniquidad de 

los labios”, Proverbios 4.24) a través del 

Sermón del Monte (“Pero sea vuestro 

hablar: Sí, sí; no, no; porque lo que es 

más de esto, de mal procede”, Mateo 

5.37). Repetidas veces Dios nos llama a 

este ideal.

El ideal también está dentro de 

nosotros desde los primeros días de 

nuestros recuerdos, en el hogar, en la 

escuela, en la iglesia, pero irónicamente, 

la sacan de nosotros más tarde en la 

vida debido a nuestra cultura narcisista, 

pragmática y centrada toda en mí. 

Con regularidad estamos expuestos 

a personas que dicen que van a hacer 

La investigación es poco más que una 
afirmación y un eco de lo que vemos en Jesús. 
tal vez por eso él podía decir sencillamente 

“sígueme” y la gente lo dejaba todo.
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una cosa, pero luego hacen otra, 

solo porque es conveniente hacerlo 

así. Y, precisamente como predijo el 

apóstol Pablo cuando expresó: “No se 

dejen engañar: las malas compañías 

corrompen las buenas costumbres” 

(1  Corintios 15.33, nvi), podemos 

descubrirnos imitando sus conductas.

Quizá por eso es que la honestidad, 

la confiabilidad y la credibilidad son 

especies en extinción. Quizá también 

por eso es que aquellos que en realidad 

personifican estas virtudes, a pesar del 

costo ocasional, brillan con más fulgor 

que nunca antes y ganan en influencia 

la porción correspondiente al león.

Sea excelente
Por desgracia, en la actualidad no 

escuchamos lo suficiente acerca de la 

teología de la excelencia. Sin embargo, 

no es complicada. Dios quiere que lo 

hagamos todo por Él. Todo. Nada está 

exento. Los empleos que desempeñamos, 

el trabajo que hacemos en el hogar, la 

manera de conducir, la manera de vivir 

nuestras vidas momento a momento, lo 

que miramos, cómo pensamos, lo que 

compramos, cómo usamos nuestra 

lengua, etc., todo debe hacerse en primer 

lugar y principalmente para Dios. 

Entonces, ¿por qué nuestros esfuerzos 

siempre son menos que lo mejor? ¿Cómo 

es que la mediocridad es siempre una 

opción para el creyente?

No lo es. Seguramente no lo fue 

para una persona tan influyente como 

Daniel, cuyo trabajo e intelecto eran tan 

excelentes que lo nombraron como un 

primer ministro bajo varios reyes 

extranjeros. Tampoco lo fue para David, 

cuando la excelencia en la batalla lo 

condujo a que finalmente lo coronaran 

rey de Israel. También hay un José. 

Mediante su excelencia en la 

interpretación de los sueños, como 

también en la administración, José ganó 

y mantuvo una posición de poder e 

influencia en Egipto. Y, por supuesto, 

por medio de una excelencia sin 

precedentes, Jesús cautivó las mentes y 

capturó los corazones: “Y cuando 

terminó Jesús estas palabras, la gente se 

admiraba de su doctrina; porque les 

enseñaba como quien tiene autoridad, y 

no como los escribas” (Mateo 7.28-29).

Pablo escribió: “hacedlo todo para la 

gloria de Dios” (1 Corintios 10.31). Ame a 

Dios lo suficiente para trabajar por Él en 

todas las cosas, sobresaliendo en todo 

¿por qué Jesús atraía tanto a la gente? ¿por 
qué ejerció una influencia tan profunda sobre 
ellos? una de las razones principales era 
esta: Jesús tenía compasión de ellos.
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lo que venga a su mano. Si seguimos 

a Dios de esta manera, la gente nos 

seguirá con naturalidad.

Sea manso
Muchos pasan por alto que este 

característico “fruto del Espíritu” es un 

camino a la persuasión sorprendente 

y delicioso. Cuando pensamos en los 

influyentes, a menudo pensamos en 

líderes carismáticos como los generales 

o los políticos o los entrenadores o 

pastores que hablan denodadamente 

sobre los asuntos más importantes del 

día. Pero las Escrituras no establecen 

ninguna relación entre el carisma y 

la influencia. En su lugar, nos llama a 

influir por medio de la mansedumbre, a 

pesar de cualquier carisma e influencia, 

a pesar de cualquier programación que 

podamos tener al contrario.

Es interesante que el primer adjetivo 

de Jesús para describirse a sí mismo 

fuera “manso” (Mateo 11.29). Es verdad, 

cuando confrontó a los hipócritas 

líderes religiosos de su tiempo, él fue 

contundente y hasta severo, pero ese era 

un caso especial. Mire la gran mayoría 

de sus interacciones. Influía en las 

personas con paciencia, con un tierno 

codazo, un toque amoroso, una cálida 

sonrisa, una palabra hablada con acierto. 

Este era su estilo de comunicación. No 

discursos rimbombantes ni diatribas 

airadas.

¿Le gustaría una relación más 

explícita entre la mansedumbre y la 

influencia? Considere el consejo del 

libro de Proverbios:

“Con larga paciencia se aplaca el  

príncipe, y la lengua blanda quebranta 

los huesos” (Proverbios 25.15).

“La blanda respuesta quita la ira; mas 

la palabra áspera hace subir el furor” 

(Proverbios 15:1).

Nuestro libro de sabiduría dice 

que por medio de la mansedumbre 

y de la paciencia nosotros podemos 

persuadir a los que están en posiciones 

clave de liderazgo e incluso podemos 

desvanecer una situación de conflicto 

intenso. La característica también 

viene a la mano en otras ocasiones, 

como cuando evangelizamos (ver, por 

ejemplo, 1  Tesalonicenses 2.7; 1  Pedro 

3.16) o discipulamos a otros (ver Gálatas 

por eso aquel que personifica la honestidad, 
la confiabilidad y la credibilidad brilla 
con más fulgor que nunca antes y gana 
una gran parte de la influencia.
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6.1). No son asuntos triviales para dejar 

de atenderlos como es debido.

Es posible que la amabilidad sea 

una parte simple de la disposición que 

Dios le dio. Si es así, dé gracias a Él con 

regularidad por este tremendo don. Pero 

si no es parte de su combinación de dones 

innatos, ¿por qué no comprometerse a 

trabajar en esto, tal vez hoy, probando 

sobre la marcha este enfoque para 

influir? Oiga, con abogados como Jesús, 

Salomón, Pedro y Pablo podemos estar 

muy confiados en que funcionará.

para ser un Cristiano infLuyente, 
sea un Cristiano agraDabLe
En términos generales, mucho de 

lo que hemos dicho aquí se pudiera 

sintetizar en dos palabras: Sea agradable. 

¿Ve usted que este es un hilo común 

a través del estudio de hoy? A medida 

que trabajamos con persistencia en los 

cinco atributos bíblicos descritos arriba: 

autenticidad, compasión, honestidad, 

excelencia y mansedumbre, al igual que 

con otras virtudes, nos convertimos en 

personas mucho más agradables. Esto 

es importante para cualquiera que vaya 

a ser influyente, ya que las personas 

son más propensas a dejarse influir por 

aquellos que les gustan que por aquellos 

que no les gustan.

Suena muy lógico, ¿verdad? Pero 

esto no es algo que particularmente se 

enfatice en muchas comunidades 

cristianas. Piense en esto: ¿Cuándo fue 

la última vez que usted oyó desde el 

púlpito, o se enteró por alguna revista 

cristiana, el valor que tiene “ser  

amable”?

Este principio de influencia es 

cristianismo básico, lo cual hace que se 

ajuste con tanta naturalidad a nosotros. 

Cuando animamos a las personas, 

cuando somos generosos con nuestros 

elogios, cuando conducimos con cortesía, 

cuando damos caritativamente, cuando 

sonreímos mucho, cuando somos 

agradecidos y positivos, no solamente 

estamos siendo un modelo de Jesús para 

los que nos rodean sino que también 

nos convertimos en el tipo de persona 

que otros seguirán, cristianos amables 

que han ganado el derecho de hablar de 

manera significativa a otras vidas.

mire la gran mayoría de las interacciones de 
Jesús. él influyó sobre las personas con paciencia, 
con un codazo tierno, con un toque amable, una 
sonrisa cálida, una palabra hablada con acierto.
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para reflexión y comentarios

el principio de “sea la persona a quien otros sigan” dice que a nosotros nos influyen 
las personas que nos gustan, en las que confiamos, a las que respetamos y que 
hacen lo que predican. ¿Dónde ha visto operar estos principios?
piense en el desafío o desafíos más grandes en su vida para influir en otros y luego 
responda las siguientes preguntas de la Hoja de trabajo para planear la influencia.

¿qué características necesito demostrar para ganar el derecho de que me escuchen 
en esta situación?

¿Hay otros que le gusten a estas personas y en quienes confíen que pudieran influir 
en ellos?

Perfeccione las habilidades: este capítulo identificó cinco cualidades bíblicas de una 
persona influyente:

 

 a. ¿qué otras cualidades de carácter piensa que son esenciales para “ser una 
persona a quienes otros sigan”?

b. ¿qué dos o tres cualidades de carácter limitan su influencia personal, y 
qué pudiera hacer para progresar en estos aspectos?

(autenticidad, compasión, honestidad, excelencia y mansedumbre)
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HoJa De trabaJo 2 
para pLanear La infLuenCia

Principio de inf luencia 2

sea La persona a quien otros sigan
A nosotros nos influyen las personas que nos gustan, en las 

que confiamos, respetamos y que hacen lo que dicen.

La Meta
Para influir  

a  

preguntas que HaCerMe a Mí MisMo
¿Qué características necesito demostrar para ganarme el derecho de que se me oiga en esta 

situación?

¿A esta persona le gustan otros en quienes confía? ¿Son personas que pudieran ejercer 

influencia en ella?

¿Cuáles dos o tres cualidades de carácter limitan mi influencia personal, y qué pudiera yo 

hacer para progresar en estos aspectos?

¿qué poDría HaCer yo?
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¿Alguna vez le pareció raro que haya 

cuatro Evangelios y que parezcan tan 

diferentes en tantas maneras? No hay 

duda alguna de que Dios pudo haber 

comunicado todo lo que quería decirnos 

en un solo Evangelio, ¿no es cierto? 

Entonces, ¿por qué hay cuatro?

La respuesta nos ayuda a 

comprender nuestro principio de 

influencia para hoy. Dios conocía su 

audiencia. O, con más precisión, Dios 

conocía sus audiencias, las cuatro 

audiencias que él quería alcanzar con 

el mensaje más importante de todos 

los tiempos.

Si piensa en el primer siglo, d.C., 

¿a quiénes usted tendría que influir 

si quisiera poner un movimiento de 

alcance mundial en marcha? En primer 

lugar a los griegos, los intelectuales de 

peso completo de su día, y en segundo 

lugar a los romanos, los políticos de 

peso completo. Después de esto, Dios 

quería comunicar las buenas nuevas 

a su pueblo escogido, los israelitas, al 

igual que a todos los pueblos en todo 

lugar, a través de las generaciones, para 

llevar adelante su Gran Comisión.

Cuatro audiencias, pero cada una 

requería un enfoque diferente para 

persuadirla de que el Hijo de Dios había 

venido a morir por ellos. El mismo 

mensaje de la verdad, cuatro paquetes 

diferentes.

Ahora observe esto que encaja como 

un guante. Para la audiencia griega, 

Dios seleccionó a uno de ellos mismos 

para que fuera su escritor inspirado, un 

hombre llamado Lucas. Y Lucas, debido 

a que la cosmovisión griega era tan 

humanística, tan segura de que el hombre 

es la medida de todas las cosas, le dio un 

fuerte énfasis a la humanidad de Jesús. 

Por ejemplo, Lucas empleó el tiempo 

necesario para explicar los detalles 

del nacimiento del Salvador, mientras 

que otros escritores de evangelios no lo 

hicieron. La genealogía de Lucas traza el 

linaje de Jesús por completo, hasta Adán, 

uniendo a Jesús con el primer hombre 

(la genealogía de Mateo, en contraste, 

se detiene en Abraham). Y es revelador  

P r i m e r a  s e m a n a  |  P r i n c i P i o  t r e s

Conozca a su 
audiencia
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el título favorito que Lucas le da a Jesús: 

“Hijo del Hombre”, un término que Lucas 

usó tres veces más que Juan, el que 

según veremos en un minuto puso su 

énfasis en la divinidad de Jesús.

Para la audiencia romana, y más 

específicamente para los cristianos 

romanos perseguidos que mantendrían 

la llave del futuro de la iglesia, Dios 

inspiró a un hombre llamado Juan 

Marcos para que escribiera el Evangelio 

de Marcos. Como resultado, vemos 

cómo enseguida Marcos se sumerge 

en la historia del ministerio de Jesús, 

moviéndose con rapidez a través de 

este (nótese la brevedad del Evangelio 

de Marcos y que en este casi todo sucede 

“de inmediato”), y haciendo énfasis en 

Jesús como el Siervo Sufriente (Isaías 53) 

para toda la humanidad, una persona 

con la cual la gente perseguida se podía 

identificar con claridad.

Dios seleccionó a Mateo para 

escribirle a su pueblo escogido. Esta 

audiencia insistiría en probar que 

cualquier presunto mesías cumpliera 

las profecías en sus Escrituras, lo que 

nosotros, los cristianos, llamamos el 

Antiguo Testamento. Así que Mateo 

llenó su mensaje con más de cuatro 

docenas de referencias a estas profecías. 

Incluso más, Mateo trazó el linaje de 

Jesús hasta Abraham, el padre de la 

nación israelita, en lugar de Adán, cuyo 

nombre tenía mucho menos peso con 

este grupo.

Y, por último, Dios envió a Juan para 

todos los pueblos de todos los tiempos. 

Nótese que el Evangelio de Juan es 

notablemente diferente a los otros tres, 

en parte, creo yo, porque la audiencia a 

quien se dirigía era muy diferente. La 

audiencia de Juan era vasta, diversa y 

hambrienta de una conexión con Dios y 

de un camino de salvación. Así es que 

durante 21 capítulos, Juan presentó a 

Jesús como precisamente eso, un 

Salvador  divino y eterno, un Redentor 

para todos. Al hacerlo así escribió una 

obra maestra que hasta después de 2,000 

años nosotros podemos entregar a 

cualquiera, en cualquier lugar del 

mundo, como una introducción a Jesús, 

a la fe cristiana y a la promesa de 

salvación.

¿No le parece fascinante? Y para 

nuestros propósitos en este estudio, es 

fascinantemente instructivo, ya que 

nos enseña la importancia (y se puede 

decir el mandato) de conocer a nuestra 

Jesús, conociendo a sus contemporáneos y a las 
audiencias futuras, enseñó de una manera que 
en realidad nosotros pudiéramos aprender.
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audiencia antes de comunicarnos con 

ellos.

Lo que para noSotroS es 
ConVinCente no neCesariaMente 
ConVenCerá a otros
Las audiencias diferentes requieren 

enfoques de comunicación diferentes. 

Este es un principio de persuasión que 

seremos sabios si lo recordamos antes 

de decir una palabra a la persona sobre 

la que estamos tratando de influir.

Jesús lo hizo. Esta es una de las 

razones por las que él enseñó contando 

historias, ¿verdad? Las historias 

alcanzan a las personas de cada nivel 

de educación y de cada situación en sus 

vidas, especialmente si las historias, 

como las historias de Jesús, son acerca 

de cosas que la audiencia comprende 

bien: labranza, tratos de negocios, fiestas 

de matrimonio, hijos rebeldes, etc. Las 

historias también son efectivas porque 

mantienen a la gente escuchando hasta 

el final (no una consideración menor). 

Las lecciones permanecen con la gente 

hasta mucho después que termina la 

historia, y se transmiten con facilidad 

de persona a persona, de familia a 

familia, de generación a generación. 

Jesús, conociendo a su audiencia 

contemporánea y futura, enseñó de 

una manera que en realidad ellos (y 

nosotros) pudiéramos aprender.

Contar a la audiencia historias 

apropiadas es un enfoque de tal 

importancia para la influencia que 

emplearemos todo el Principio 7 

enfocándonos en este. Pero solo 

funcionará si respetamos el principio 

más amplio detrás del mismo: Aprenda 

tanto como pueda acerca de la persona 

sobre la que está tratando de influir 

antes de que vaya a la carga con sus ideas 

y razones brillantes. Lo que lo convencerá 

a él o a ella no es necesariamente lo que lo 

convencerá a usted.

Es posible que para usted este 

punto no sea más que sentido común, 

pero yo lo destaco porque no siempre 

es una práctica común. Por ejemplo, 

cuando queremos afectar la manera de 

pensar de nuestro adolescente, primero 

retrocedemos y consideramos ¿qué es lo 

que en verdad él encuentra convincente? 

¿Nos tomamos el tiempo para considerar 

lo que es importante para él? ¿Cuáles 

son sus temores? ¿Cuáles son sus 

necesidades y deseos? ¿Cómo ve él el 

mundo? ¿O solo tomamos la ruta fácil de 

hacerlo como siempre lo hemos hecho 

para formar sus actitudes y conductas? 

Póngase en sus zapatos y mire la situación desde 
ese punto ventajoso. recuerde, la gente hace 
las cosas por sus razones, no por las de usted.
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Si hacemos esto último, es posible que 

podamos explicar por qué las cosas no 

están funcionando.

Esta misma lección se aplica en el 

centro de trabajo. Con su jefe, por 

ejemplo, mientras más logre penetrar 

en su cabeza y comprender sus 

restricciones y presiones y su ego, más 

probable es que genere ideas y soluciones 

que él abrazará. También con sus 

clientes y sus empleados, antes de 

decirles una palabra, póngase en sus 

zapatos y mire la situación desde ese 

punto de vista. Recuerde, la gente hace 

las cosas por sus razones, no por las de 

usted.

Este es un principio universal, así 

que considérelo en cualquier contexto 

que sea más relevante para usted, el 

centro de trabajo, el hogar, el campo 

misionero, dondequiera. ¿En realidad 

tiene el hábito de usar tiempo para 

conocer a su audiencia? ¿Sus intentos 

de persuasión comienzan con una 

comprensión total de la persona o 

personas a las que trata de influenciar? 

Y si hace este intento, ¿está seguro de que 

en realidad lo comprendió?

Trate de no quitarle importancia 

a esta última pregunta. Abórdela con 

humildad, ya que las consecuencias 

de la demasiada confianza pueden ser 

sustanciales. Por ejemplo, los pastores 

a menudo dan por sentado que conocen 

a su congregación, y diseñan sus 

sermones y sus programas basándose 

en esa suposición. Pero de acuerdo 

con un estudio nacional, ellos pueden 

estar fuera de base. Los pastores en esa 

encuesta dijeron que el 70 por ciento de 

sus “congregados consideran que su fe 

en Dios es la prioridad más alta en sus 

vidas”. Pero cuando los investigadores 

preguntaron a los que estaban en los 

bancos, ¡solo el 15 por ciento dijo que su 

fe era la prioridad más alta!2

Piense en las implicaciones que esto  

tiene. Piense en cuantos pastores están 

errando el blanco con sus mensajes y  

sus programas completos de discipulado 

porque no comprenden a su audiencia. Y 

aquí está la esencia del asunto, pensar en 

cuántas más vidas pudieran afectarse 

y cuánta mayor influencia nuestras 

iglesias tuvieran si los pastores y otros 

líderes conocieran mejor a su rebaño.

CóMo usó pabLo este prinCipio 
en atenas.
Como ve, “conocer la audiencia” es un 

paso indispensable en el proceso de la 

influencia. Es esencial aprender tanto 

como se pueda acerca de la gente que 

estamos tratando de persuadir.

El apóstol Pablo realmente lo hizo. 

¿Recuerda la escena en el Aerópago 

(Hechos 17)? Allí estuvo Pablo cara a cara 

con una bandada de maestros griegos 

habladores. Estas personas se pasaban 

todo el tiempo sentados, debatiendo las 

ideas de moda de su día. Al clasificar 

a Pablo, según su tamaño, se reían de 

este hombrecito, al menos en privado. 

Pequeño de estatura y al parecer todavía 
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más pequeño en intelecto, ¿qué podría 

él enseñarles a ellos?

Pero Pablo había anticipado esto. 

Y, sacando de su aljaba el principio 

“conozca a su audiencia”, planeó su 

influencia alrededor de cómo pensaban 

esta gente. Él conocía su orgullo cultural, 

su pretensión de superioridad étnica 

y cerebral, y su sed de conocimiento. 

Armado con esta información, Pablo 

comenzó donde ellos estaban. Se puso 

de parte de ellos, por así decirlo, y 

comenzó con su presunción acerca 

de la legitimidad y exactitud de su 

cosmovisión. Con toda brillantez, como 

vemos por estos versículos, argumentó 

desde la cosmovisión de ellos.

Varones atenienses, en todo observo 

que sois muy religiosos; porque 

pasando y mirando vuestros 

santuarios, hallé también un altar 

en el cual estaba esta inscripción: 

AL DIOS NO CONOCIDO. Al que 

vosotros adoráis, pues, sin conocerle, 

es a quien yo os anuncio (Hechos 

17.22-23).

¿Ve lo que Pablo estaba haciendo 

aquí? ¿Ve el genio sutil en su método? 

Pablo razonó no según su propia 

comprensión del mundo sino según 

la de ellos, comenzando con su “dios 

desconocido”. Adaptó su mensaje a las 

ideas preconcebidas antes de desafiar 

sus creencias de inmediato. Como 

resultado, ellos permanecieron con 

él en vez de irse o de formular en las 

mentes sus refutaciones.

Entonces, él le da en el blanco a 

este grupo que concedía tanto valor 

al crecimiento intelectual. En esencia 

les dijo, voy a ayudarles a aprender 

todavía más: “Al que vosotros adoráis, 

pues, sin conocerle, es a quien yo os 

anuncio” (Hechos 17.23). Así se ganó el 

derecho a continuar.

Pablo presentó una breve pero 

poderosa introducción al Dios que 

creó a cada uno y a cada cosa. Para 

dar evidencia de este Creador divino, 

Pablo no se basó en las Escrituras del 

Antiguo Testamento ni en la historia en 

el camino a Damasco. Estos enfoques 

no habrían sido convincentes para esta 

audiencia. En lugar de eso, él de nuevo 

relacionó su teología con la cultura de 

su audiencia:

Pablo comenzó donde ellos estaban. se puso 
de parte de ellos, por así decirlo, y discutió 
desde el interior de la cosmovisión de ellos.
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Porque en él vivimos, y nos movemos, 

y somos; como algunos de vuestros 

propios poetas también han dicho: 

Porque linaje suyo somos (Hechos 

17:28).

Sospecho que por segunda vez Pablo 

destacó esta conexión cultural porque 

él estaba a punto de comunicarles su 

punto más controversial, la resurrección, 

el punto que él sabía que era probable 

que su audiencia encontrara más 

objetable:

Pero Dios, habiendo pasado por alto 

los tiempos de esta ignorancia, ahora 

manda a todos los hombres en todo 

lugar, que se arrepientan; por cuanto 

ha establecido un día en el cual 

juzgará al mundo con justicia, por 

aquel varón a quien designó, dando 

fe a todos con haberle levantado de 

los muertos (Hechos 17.30-31).

De hecho, algunos en la 

audiencia objetaron a Pablo, pero 

otros quisieron oír más. Y algunos de 

estos, aparentemente, llegaron a ser 

creyentes.

Pero cuando oyeron lo de la 

resurrección de los muertos, unos 

se burlaban, y otros decían: Ya te 

oiremos acerca de esto otra vez. Y así 

Pablo salió de en medio de ellos. Mas 

algunos creyeron, juntándose con 

él; entre los cuales estaba Dionisio  

 

el areopagita, una mujer llamada 

Dámaris, y otros con ellos (Hechos 

17.32-34).

Eso es influir usando el conocimiento 

de su audiencia. A pesar de los 

desacuerdos o quizá por causa de los 

desacuerdos, Pablo inteligentemente se 

relacionó con la cultura ateniense antes 

de decirles una sola palabra. Como 

resultado, fue capaz de empaquetar su 

mensaje de manera tal que persuadió 

por lo menos a algunos.

sieMpre Haga La tarea
De Pablo no haber comprendido cómo 

este grupo pensaba y a lo que ellos 

le daban valor, es posible que nunca 

llegara a comenzar su discurso. De 

la misma forma, es más probable 

que nosotros fracasemos en nuestros 

intentos de ejercer influencia cuando 

obviamos las ideas preconcebidas de 

nuestra audiencia.

Piense en las muchas aplicaciones 

de  este principio, aplicaciones que 

vemos a diario. Los maestros, antes de 

desarrollar los planes de lección y de 

poner un pie en el aula, aprenden tanto 

como les es posible acerca del grupo por 

edad que tienen que instruir. Los 

misioneros aprenden tanto como pueden  

acerca de la gente que están tratando de 

alcanzar antes de comprometerse con 

esa cultura. Los investigadores de 

mercadeo identifican las necesidades 

del público que han fijado como objetivo 
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antes que una compañía cree un 

producto que esperan vender a ese 

público. Los abogados del tribunal 

aprenden lo que pueden acerca de cada 

jurado mucho antes de presentar su 

argumento de apertura.

Estoy seguro que podría añadir 

muchos otros ejemplos a esta lista. El 

principio se aplica a casi cada situación 

de influencia. Antes de que jamás diga 

una palabra, haga su tarea. Aprenda. 

Comprenda. Conozca. Entonces, y solo 

entonces, desarrolle una estrategia de 

influencia que será efectiva.

1. Americans Are More Likely to Base Truth 
on Feelings [Es más probable que los 
norteamericanos basen la verdad 
en los sentimientos]. The Barna 
Update, 12 de febrero de 2002 [citado 
el 16 de julio de 2007]. Disponible en la 
Internet http://www.barna.org/FlexPage.
aspx?Page=BarnaUpdate& BarnaUpdateID=106.

2. Surveys Show Pastors Claims Congregants are 
Deeply Committed to God. But Congregants 
Deny It! [Las encuestas muestran que 
los pastores creen que los congregantes 
están profundamente comprometidos a 
Dios. ¡Pero los feligreses lo niegan!] The 
Barna Update, 24 de enero de 2006, [citado 
el 18 de julio de 2007]. Disponible en la 
Internet http:/wwww.barna.org/FlexPage.
aspx?Page=BarnaUpdate &BarnaUpdateID=215
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para reflexión y comentarios

el principio de “conozca a su audiencia” dice que mientras mejor conozcamos a 
nuestra audiencia, con más efectividad podremos dar forma a nuestro mensaje. 
¿Dónde ha visto este principio en acción?

piense en el desafío o desafíos más grandes en su vida para influir en otros y luego 
responda la siguiente pregunta en su Hoja de trabajo para planear la influencia:

¿qué necesito saber acerca de esta persona antes de escoger una estrategia de 
influencia?

Perfeccione las habilidades: en nuestros intentos de persuasión, con regularidad 
violamos el principio de “conozca a su audiencia”, simplemente dando nuestras 
razones y suponiendo que lo que nos convence, convencerá a la próxima persona. 
¿por qué cometemos este error y cómo podemos evitarlo en el futuro? sea tan 
específico en su respuesta como pueda serlo.
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HoJa De trabaJo 3 
para pLanear La infLuenCia

Principio de inf luencia 3

ConoZCa a su auDienCia
Mientras mejor conozcamos a nuestra audiencia, más 

eficientemente podremos dar forma a nuestro mensaje.

La Meta
Para influir  

a  

una pregunta que HaCerMe a Mí MisMo
¿Qué necesito saber acerca de esta persona antes de escoger una estrategia de influencia?

¿qué poDría HaCer yo?
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establezca un 
fundamento de 

relación y respeto 
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MISIONEROS, PADRES, MAESTROS, PASTORES, comerciantes… todos 
tienen una cosa en común. Por lo menos los que tienen éxito. Ellos 
crean relaciones con las personas que están tratando de influenciar.

Las relaciones culminan en confianza, lo cual termina ganándoles el derecho de 

que se les oiga en asuntos importantes. Como resultado, la influencia ocurre con 

más naturalidad en el contexto de una relación que lo que sucede con extraños. 

Al decir esto es importante que recordemos que es fácil usar mal los principios 

de la influencia. En este caso, el mal uso significaría desarrollar relaciones con 

personas con el único propósito de persuadirlas para algo. Como veremos, Jesús 

usó el establecer relaciones con un corazón puro y con motivos piadosos. Debemos 

seguir su guía.

Espero que usted esté familiarizado con todos los principios para esta semana. 

Casi todos los días vemos estos principios en acción, principios que nosotros mismos 

usamos con mucha frecuencia. Los enfoques para relacionarnos por medio de las 

similitudes, sirviendo a las necesidades de las personas y pidiendo la opinión de 

otros, son un razonable terreno común. Nuestra tarea esta semana es comprender 

estos métodos por medio de los lentes de las Escrituras para solidificar nuestra 

comprensión al aplicarlos a nuestras oportunidades personales para influir y para 

reconocer cómo usarlos exclusivamente en formas que honren a Dios.

.segunda semana.
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1. Orar

2. cOmenTarIOs (45 minutos)
facilite los comentarios basándose en las preguntas de la primera semana.

Cuéntele al grupo una situación en su vida en la que le habría gustado ver 
algún tipo de cambio, donde personalmente le habría gustado ser más 
influyente.

Principio 1: Ore por un cambio
¿Cómo le va con su compromiso de orar con diligencia por un cambio? ore por 
los cambios que quisiera ver en esta situación, creyendo que Dios intervendrá.

Principio 2: sea la persona a quien otros sigan
¿Dónde ha visto este principio en acción?

¿qué características necesito demostrar para ganar el derecho de ser oído?

Perfeccionar habilidades: Mencione dos o tres cualidades de carácter que 
limiten su influencia personal y que usted pudiera mejorar.

Principio 3: conozca a su audiencia
¿Dónde ha visto este principio en acción?

¿qué necesito saber acerca de una persona antes de escoger una estrategia 
de influencia?

Perfeccionar habilidades: en nuestros intentos de persuasión, suponemos 
que lo que nos convence a nosotros también convencerá a otros. ¿por qué 
cometemos este error y cómo podemos evitarlo?

3. VIsTaZO PreLImInar (5 minutos)
el líder anima a los participantes a hacer en el hogar los estudios de la 
segunda semana con las preguntas para los comentarios que se cubrirán en la 
tercera reunión.

4. Orar

segunda reunión del grupo pequeño
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Hay una antigua historia que cuando 

yo era un niño escuché unas cuantas 

veces en algunas iglesias, aunque nunca 

comprendí su poder hasta hace poco. La 

historia era algo así:

Era la víspera de Navidad y la familia 

Jones estaba encaminándose a la iglesia, 

todos excepto el papá. Es decir, al papá 

no  le gustaban las iglesias. Él pensaba 

que estaban llenas de hipócritas 

y, además, que la historia de “Dios 

llegando a ser hombre” era demasiado 

extraña para que fuera creíble. Así que 

hacía muchos años que había dejado de 

asistir a la iglesia.

Esta víspera de Navidad, en particular, 

fue una decisión especialmente fácil 

para él. Estaba nevando. Muchísimo. 

Hasta trató de disuadir a su esposa para 

que no llevara a los niños en medio de 

la tormenta. Pero ellos fueron de todos 

modos mientras que él se acurrucaba, 

cerca del fuego, con el control remoto 

en la mano.

Unos cuantos minutos después de 

haberse ido, el hombre oyó un ruido en 

la ventana. Un pajarito estaba tratando 

de entrar a la casa para escapar de la 

nieve. El hombre lo observaba con una 

empatía no característica mientras que 

el pájaro, desesperado, revoloteaba de 

un cristal al otro atraído por la luz del 

interior.

El hombre salió para ver si lo podía 

ayudar. Sabía que no podría hacer 

mucho, pero tenía un cobertizo cerca 

y pensó, quizá pueda ahuyentar al pajarito 

para que entre en el cobertizo y se libere de 

la tormenta.

Como se podrá imaginar, sus 

intentos eran casi cómicos. Cada vez que 

el hombre se acercaba, el pájaro volaba 

s e g u n d a  s e m a n a  |  P r i n c i P i o  c u a t r o

Relaciónese 
por medio de la 
semejanza
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hacia otra ventana y así continuaba 

su intento inútil de escapar de los 

elementos. Llegó el momento en que 

la nieve comenzó a acumularse en su 

cabeza y cuerpo.

El hombre, más bien el hombre de 

nieve para entonces, hizo un último 

intento de espantar al pájaro hacia un 

lugar seguro, pero sin esperanza. Los 

pájaros no comprenden a la gente y 

huyen de ellos. Y eso es precisamente lo 

que hizo el pájaro. Entonces, al hombre 

le vino un pensamiento aparentemente 

sin sentido: De yo haber sido un pájaro, 

aunque fuera durante un minuto, habría 

podido guiar a este pájaro a la seguridad del 

cobertizo.

De yo haber sido un pájaro. Un 

pensamiento tonto, pero pensándolo 

mejor, tal vez no lo fuera. Es más, quizá 

Dios le había puesto ese pensamiento 

en su mente. En ese mismo momento el 

hombre comprendió por qué Dios pudo 

haberse encarnado. Quizá Dios quería 

sacarnos del peligro y quizá la mejor 

forma de hacerlo era volverse como 

nosotros.

eL poDer De La seMeJanZa
Una pequeña y hermosa historia, ¿no 

es así? Sin embargo, la lección no es  

tan pequeña y es esta: La semejanza 

abre la puerta a la influencia. Anima a 

la gente (o en este caso a los pájaros) 

a seguir cuando de otro modo no lo  

habría hecho.

Piense en esto. ¿No es cierto que 

somos más receptivos a las ideas de 

aquellos que son semejantes a nosotros 

en muchas maneras? ¿No escuchamos 

con más atención a los que tienen el 

mismo conjunto de creencias 

espirituales  o políticas? Si estamos 

pasando tiempos difíciles, ¿no es aquel 

que caminó por el mismo sendero el que 

más nos puede consolar? En el trabajo, 

¿no son las opiniones de los compañeros 

de trabajo las que nos moldean más que 

la de los administradores que están a 

dos o tres niveles por encima de 

nosotros? En una tienda por 

departamentos ¿no vemos a las mujeres 

vendiéndoles cosméticos a las mujeres? 

En la TV, ¿no vemos a los septuagenarios 

vendiéndoles seguros de vida a bajo 

costo a los ancianos?

Esta influencia por medio del 

principio de la semejanza está por 

dondequiera, incluso en las iglesias. 

Conozco a un pastor de jóvenes, una 

persona a mediados de sus cuarenta, fíjese 

bien, que tiene una increíble influencia 

La semejanza produce relación, la relación 
produce confianza y la confianza, en última 
instancia, produce la influencia.
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sobre los adolescentes. Tal vez parezca 

extraño que yo pase tiempo con él, ya 

que su pelo está teñido de blanco y lo 

tiene parado, en ocasiones usa un anillo 

en la nariz, habla sin cesar acerca de las 

bandas de rock con éxito y porvenir y es 

un adicto a los juegos de video. No me 

mal interprete. Él es un cristiano y un 

creyente maduro, y sus mensajes a los 

muchachos son una sólida verdad. Pero 

mirarlo es una disonancia cognitiva. 45 

años y a punto de cumplir 16.

Sin embargo, ese es precisamente el 

punto, su semejanza con los jóvenes, sus 

apariencias, su gusto musical, sus joyas, 

su habilidad con Play Station™, hasta 

su manera de hablar ha construido 

un puente que se extiende sobre la 

brecha entre las generaciones. Este es 

un puente llamado “relación” y conduce 

a una tierra llamada “confianza”. Él le 

da forma a las actitudes y conductas 

de estos muchachos como ningún otro 

adulto pudiera hacerlo, ni siquiera los 

padres.

¿Ve usted la progresión? Para este 

pastor de la juventud, la semejanza 

produce relación, la relación produce 

confianza, y la confianza, en última 

instancia, produce influencia.

Lo mismo sucede con los misioneros. 

Aprenden las costumbres y el idioma del 

pueblo que tienen como objetivo incluso 

antes de poner un pie en suelo extranjero. 

La mejor manera de establecer la 

relación necesaria para exponer el 

evangelio con credibilidad es ser 

semejantes a los que se están tratando 

de alcanzar. Esto también es el motivo 

por el cual, después que algunos en ese 

grupo se convierten a la fe cristiana, el 

misionero pide a estos nuevos 

convertidos que tomen el mando en el 

evangelismo. Es sencillamente más 

eficiente. Los semejantes influyen más 

a la gente que los que no son semejantes 

a ellos y mientras más grande es la 

semejanza, mayor es la probabilidad de 

persuasión.

Yo creo que esta es la razón por la 

cual Dios tomó forma humana y caminó 

entre nosotros durante tres décadas. Y 

también creo que esta es la razón por 

la que Jesús no parecía diferente a los 

de su tiempo, usaba ropa similar, vivía 

como ellos, comía como ellos y bebía 

La encarnación quizá sea el mejor ejemplo 
del principio de la semejanza en acción. 
Jesús no parecía diferente a los de su 
tiempo, usaba ropa similar, vivía como ellos, 
comía como ellos y bebía como ellos.
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como ellos. Por cierto, fue diferente en 

muchos aspectos, pero suficientemente 

semejante como para sacarlos (y ahora 

a nosotros) de la tormenta invernal. La 

encarnación quizá sea el mejor ejemplo 

del principio de la semejanza en acción.

CóMo usó pabLo eL prinCipio De La 
seMeJanZa
Veamos otro ejemplo bíblico para 

solidificar nuestra comprensión de este 

principio. A Pablo le gustaba usar el 

principio de la semejanza. Hasta lo dijo 

así, audaz y directamente:

Por lo cual, siendo libre de todos, me 

he hecho siervo de todos para ganar 

a mayor número. Me he hecho a los 

judíos como judío, para ganar a los 

judíos; a los que están sujetos a la 

ley (aunque yo no esté sujeto a la ley) 

como sujeto a la ley, para ganar a los 

que están sujetos a la ley; a los que 

están sin ley, como si yo estuviera 

sin ley (no estando yo sin ley de Dios, 

sino bajo la ley de Cristo), para ganar 

a los que están sin ley. Me he hecho 

débil a los débiles, para ganar a los 

débiles; a todos me he hecho de todo, 

para que de todos modos salve a 

algunos (1 Corintios 9.19-22).

Esto no es compromiso ni tampoco 

inconstancia, sino la práctica astuta 

de la adaptación. Pablo no tenía el 

hábito de usar mensajes compuestos 

con anterioridad sin considerar la 

verdadera situación de su audiencia 

como muchos de nuestros oradores 

en la actualidad, porque él estaba 

interesado en ejercer una verdadera 

influencia, un verdadero cambio, 

una verdadera transformación de los 

corazones. Esto, por lo general, requiere 

comenzar sobre un terreno común, así 

que él adaptó sus comunicaciones y 

estilo para enfatizar las semejanzas 

con su audiencia. Incluso, adaptó su 

nombre, cambiándolo de “Saulo” (un 

nombre hebreo) a “Pablo” (la forma 

romana de Saulo) para que fuera más 

efectivo en el mundo gentil.

Este enfoque también le salvó la 

vida en unas cuantas ocasiones. 

Considere los incidentes que ocurrieron, 

uno detrás del otro, que se describen en 

el libro de los Hechos, interacciones con 

los romanos y luego con el Sanedrín. 

Ahora bien, si conoce a Pablo, sabrá que 

él tuvo algunas cosas en común con 

ambos grupos. Así que usted hasta sería 

capaz de predecir lo que él iba a hacer. 

Según Hechos 22 y 23, él estuvo en 

aguas calientes con cada grupo y 

necesitó pensar con rapidez para evitar 

que lo hirvieran.

Primero, tuvo que influir a los 

soldados romanos. Una turba de judíos 

quería a Pablo muerto y lo estaban 

persiguiendo, en realidad cazándolo, 

porque supuestamente le enseñaba a 

los judíos que abandonaran la ley 

Mosaica. Los soldados romanos sacaron 

a Pablo de la multitud, pero entonces 
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planeaban golpearlo sin piedad por 

haber causado el alboroto. En ese 

momento crítico, Pablo blandió el 

principio de la semejanza, preguntando 

al guardia: “¿Os es lícito azotar a un 

ciudadano romano sin haber sido 

condenado” (Hechos 22:25).

¿Tú eres un ciudadano romano?, le 

preguntó el comandante incrédulo. ¿Un 

hombre semejante a nosotros? ¿Un hombre 

con  los mismos derechos que nosotros 

tenemos? Cuando Pablo confirmó esto y 

añadió que era ciudadano por 

nacimiento sin haber tenido que pagar 

para entrar en el club, los romanos 

retrocedieron al instante.

Ellos no lo trataron mal, pero 

tampoco lo pusieron en libertad. En lugar 

de eso los romanos lo llevaron ante el 

Sanedrín, los 70 miembros del consejo 

supremo del judaísmo, para investigar 

bien los cargos. Sin embargo, ahora es 

que Pablo realmente tiene un problema, 

porque el Sanedrín estaba predispuesto 

a encontrarlo culpable, y tenían el poder 

de imponer la pena capital.

Pero observe esto. Es probable 

que este fuera el uso del principio de 

semejanza más ingenioso que Pablo 

usara para influir en una situación:

Entonces Pablo, notando que una 

parte era de saduceos y otra de 

fariseos, alzó la voz en el concilio: 

Varones hermanos, yo soy fariseo, 

hijo de fariseo; acerca de la esperanza 

y de la resurrección de los muertos 

se me juzga. Cuando dijo esto, se 

produjo disensión entre los fariseos 

y los saduceos, y la asamblea se 

dividió. Porque los saduceos dicen 

que no hay resurrección, ni ángel, ni 

espíritu; pero los fariseos afirman 

estas cosas. Y hubo un gran vocerío; 

y levantándose los escribas de la 

parte de los fariseos, contendían, 

diciendo: Ningún mal hallamos en 

este hombre; que si un espíritu le ha 

hablado, o un ángel, no resistamos a 

Dios. Y habiendo grande disensión, el 

tribuno, teniendo temor de que Pablo 

fuese despedazado por ellos, mandó 

que bajasen soldados y le arrebatasen 

de en medio de ellos, y le llevasen a la 

fortaleza (Hechos 23.6-10).

Una jugada brillante, ¿no es así? 

Pablo, con rapidez, se quitó el sombrero 

de ciudadano romano y lo reemplazó 

con un viejo y empolvado sombrero 

fariseo, sentándose firme en un lado del 

pablo no engañó a nadie. ni siquiera se defendió. 
solo identificó algo que tenía en común con 
uno de los grupos y esto fue suficiente para 
rescatarlo de una situación letal en potencia.
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pasillo. Al hacerlo así explotó un asunto 

mayor que la cuña que separaba las 

dos  facciones en el Sanedrín, la 

resurrección, haciendo que el cuerpo 

peleara consigo mismo antes que con él.

¡Nótese cómo funciona el poder de 

conocer a su audiencia! (Principio 3). 

Y también observe cómo relacionarse 

por medio de la semejanza (Principio 4). 

Aquí Pablo fue astuto, liso y llano, y esto 

le funcionó admirablemente. No engañó 

a nadie. Ni siquiera se defendió. Solo 

identificó algo que tenía en común con 

uno de los grupos y esto fue suficiente 

para rescatarlo de una situación letal 

en potencia.

un enfoque a Largo aLCanCe
Es posible que usted nunca se encuentre 

en una situación tan terrible, pero 

descanse seguro sabiendo que este 

principio de influencia opera con 

mucha  eficiencia cuando su vida no 

está en juego. Para ganar más influencia 

con su jefe, su cónyuge, sus niños, con 

sus vecinos, con sus amigos o padres o 

con personas completamente extrañas 

o de cualquiera otro tipo, identifique las 

semejanzas y trabaje desde allí. A veces 

esto es fácil porque hay puntos obvios 

de intersección. Otras veces requerirá 

el desarrollo de esos puntos comunes, 

como hacer más cosas con sus hijos 

más bien que para sus hijos. Recuerde al 

pastor de los jóvenes.

Esto no significa que usted tenga 

que teñirse el pelo ni horadarse la nariz, 

pero significa comprometerse a tener 

un enfoque para formar relaciones y 

ejercer influencia sobre ellos sin recibir 

un pago de inmediato. Esto puede 

implicar entrenar el equipo de pelota de 

su hijo o tomar clases de cocina con su 

pareja o al final tratar de conocer a sus 

empleados y a sus vecinos, las cosas que 

de todos modos debiéramos hacer como 

cristianos. Hacerlo así, desarrollará el 

terreno común necesario para en su 

oportunidad dirigirlos a donde Dios 

quiere que ellos vayan.
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para reflexión y comentarios

el principio de “relaciónese por medio de la semejanza” dice que las personas 
que son semejantes a nosotros nos persuaden con más facilidad que las que son 
diferentes. ¿Dónde ha visto usted este principio en acción?

piense en el desafío o desafíos más grandes en su vida para influir en otros y luego 
responda las siguientes preguntas de la Hoja de trabajo para planear la influencia.
¿qué tenemos en común que pudiera ser un punto de partida para relacionarnos y 
conversar?

¿Debiera yo trabajar a través de otros que son más semejantes a esta persona?

Perfeccione las habilidades: ¿Cómo puedo yo hacer que la “relación por medio de 
la semejanza” sea más que un hábito? trate de identificar por lo menos tres pasos 
prácticos que usted puede dar para hacer esto al considerar las afirmaciones 
siguientes:

necesito hacer más preguntas de la otra persona.

necesito escuchar más que hablar.

necesito observar mejor cómo se viste alguien para identificar semejanzas 
potenciales.
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HoJa De trabaJo 4 
para pLanear La infLuenCia

Principio de inf luencia 4

reLaCiónese por MeDio De La seMeJanZa
Las personas que son semejantes a nosotros nos persuaden 

con más facilidad que las que son diferentes.

La Meta
Para influir  

a  

preguntas para HaCerMe a Mí MisMo
¿Qué tenemos en común que pudiera ser un punto de partida para relacionarnos y tener una 

conversación?

¿Debiera yo trabajar por medio de otros que son más semejantes a este persona?

¿qué poDría HaCer yo?
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Muchas veces trato con personas que son 

extremadamente malas … Para apaciguar 

la situación, he tratado de comprender lo 

que tienen en su cabeza. El primer paso 

para llegar hasta allí es demostrarle algún 

respeto, lo que muestra mi sinceridad y 

confianza. Así que, antes de que el hombre 

malo demande algo, siempre le pregunto si 

necesita algo.

Es obvio que no le voy a dar un auto. 

Ni lo voy a dejar ir. Pero ser sensible a 

las necesidades del otro hombre tiene un 

sentido excelente. Cuando a una persona 

se le da un poquito de algo, esa persona se 

siente obligada a reciprocarlo. Esto solo es 

sentido común.

Negociador de rehenes

Dominick Misino.

Departamento de la policía de 

Nueva York1

“Sea sensible a las necesidades del otro 

hombre” y luego “dele un poquito de 

algo”. Si eso funciona con personas 

que son “extremadamente malas”, 

imagínese cómo es esto. Eso también 

funcionará con personas mucho más 

agradables a las que usted está tratando 

de influenciar.

Como también puede ver por el 

comentario del Sr. Misino, este principio 

de influencia surge a partir del anterior. 

A menos que usted “conozca a su 

audiencia” (Principio 3), sería difícil dar 

a la otra persona algo que valore. Sin 

embargo, cuando lo hace, se pone en 

efecto la ley de reciprocidad reconocida 

universalmente: Es probable que usted 

reciba la misma conducta que ofrece. 

Hasta un tomador de rehenes “se siente 

obligado a darle algo en reciprocidad”.

En la jerga cristiana, nosotros 

decimos: “todo lo que el hombre 

sembrare, eso también segará” (Gálatas 

6.7b). Y miremos precisamente los 

efectos recíprocos que Jesús enseñó:

No juzguéis, y no seréis juzgados; no 

condenéis, y no seréis condenados; 

perdonad, y seréis perdonados. Dad, 

y se os dará; medida buena, apretada, 

s e g u n d a  s e m a n a  |  P r i n c i P i o  c i n c o

Sirva por amor 
a Dios
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remecida y rebosando darán en 

vuestro regazo; porque con la misma 

medida con que medís, os volverán a 

medir (Lucas 6: 37,38).

Jesús y Pablo dijeron que uno recibe 

lo que da. Ahora, luego de dos milenios, 

tenemos muchos cambios. Sin embargo, 

no ha cambiado lo que ejerce influencia 

en el comportamiento. Todavía 

tenemos  la tendencia de devolver la 

misma conducta que recibimos de las 

personas. Nosotros reciprocamos para 

bien o para mal.

En el lado negativo esto significa 

que una voz elevada engendra una voz 

elevada, escalando el pleito. La ira del 

conductor en la carretera enciende una 

ira contraria, mandando a las personas 

al hospital. Los insultos se pagan con 

relaciones envenenadas. Las promesas 

rotas producen más promesas rotas, 

destruyendo la confianza.

Al mismo tiempo, el perdón 

engendra perdón, y las relaciones se 

reparan. Escuchar a otros hace que ellos 

lo escuchen a usted y la comprensión 

penetra. Su concesión provoca la 

concesión de ellos y se hacen tratos. 

La bondad engendra bondad, y nace la 

amistad.

Estas son buenas noticias para 

nosotros los influyentes en perspectiva. 

En muchas situaciones, y con mucho 

poder en situaciones donde una 

relación está lastimada o incluso hostil, 

encontrará que la influencia comienza 

al modelar la conducta que se quiere 

recibir. Tal vez usted quiera pensar 

en esto como la Regla de Oro de la 

influencia.

Pero seamos cuidadosos con esto y 

perfectamente claros. Es probable que 

este sea el principio de influencia del 

que se abuse con más facilidad que de 

cualquier otro. Nosotros los cristianos no 

podemos y no debemos estar en el negocio 

de servir a otras personas solo para que ellas 

nos reciproquen. El nuestro es un punto de 

vista del mundo que enfatiza el servicio 

a otros por amor a Dios, no como una 

táctica para conseguir su conformidad. 

Así que, a medida que consideremos 

las implicaciones de la influencia de 

siembra y cosecha, debemos hacerlo con 

el compromiso de usar este principio con 

un corazón puro y para los propósitos de 

Dios.

infLuir aL serVir Las neCesiDaDes 
De Las personas
Permítame mostrarle dos cosas en las 

Escrituras que evidencian la naturaleza 

y la práctica bíblica de este principio de 

es probable que este sea el principio 
de influencia más fácil de abusar.

52 Influya al estilo de Jesús  |  Principio cinco

66832_IFLJSP_Pgs.indd   52 5/21/13   3:44 PM



servir a las personas. Es posible que ya 

usted haya visto la primera; tal vez la 

segunda no.

La primera es un concepto llamado 

“liderazgo del siervo”. ¿Ha oído este 

término alguna vez? Se usa cada vez 

más  para describir un enfoque 

bíblicamente constante que los 

cristianos pudieran tener al guiar a 

otros, en el trabajo, ya sea en el hogar, 

en la iglesia, en la política o en cualquier 

otro lugar. El ejemplo lo enseñó Jesús 

cuando le reveló a sus discípulos la 

naturaleza del liderazgo que honra a 

Dios.

Entonces Jesús, llamándolos, dijo: 

Sabéis que los gobernantes de las 

naciones se enseñorean de ellas, y 

los que son grandes ejercen sobre 

ellas potestad. Mas entre vosotros 

no será así, sino que el que quiera 

hacerse grande entre vosotros será 

vuestro servidor, y el que quiera ser el 

primero entre vosotros será vuestro 

siervo; como el Hijo del Hombre 

no vino para ser servido, sino para 

servir, y para dar su vida en rescate 

por muchos (Mateo 20. 25-28).

Ahora trate de hacer esto en una 

empresa multinacional o en cualquier 

organización, porque este asunto suena 

más bien como para las mamás que 

yo conozco que se quedan en casa que 

para los presidentes de compañías que 

conozco.

¿Y usted? ¿Alguna vez ha visto en 

acción un liderazgo de siervo auténtico? 

¿Ha estado alguna vez alrededor de 

alguien que parezca interesarse más en  

las necesidades de usted que en las de 

él o ella, una persona que en verdad 

se deleita en servir a Dios al servirlo a 

usted? Si ha sido bendecido con esta feliz 

experiencia, poco usual, entonces yo me 

imagino que usted hará casi cualquier 

cosa por esa persona. Es posible que esa 

persona le solicite algo enorme y usted 

le dirá que sí, ¿verdad? Por eso el axioma 

bíblico sigue siendo verdadero: Siembra 

servicio, cosecha servicio. Siembra 

bondad, cosecha bondad. Siembra amor, 

cosecha amor. No es astro física pero de 

todos modos es muy poderosa.

El servicio y el sacrificio ponen el 

cimiento para la influencia de mejor 

calidad. Y sí, se puede abusar del 

principio, usted puede decidir servir 

a alguien como una táctica simple de 

manipulación. Aunque cuando se usa 

mal, la falta no es del principio, es del 

que lo usa mal.

Para evitar eso, haga el hábito 

el axioma bíblico sigue siendo verdadero: siembra 
servicio, cosecha servicio. siembra bondad, 
cosecha bondad. siembra amor, cosecha amor.
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de mirar al que modeló la práctica 

apropiada de este principio. Una de 

las razones por las que Jesús tuvo una 

influencia tan tremenda sobre la gente 

mientras estaba en la tierra y por la que 

tanta gente lo siguiera es que era un 

líder que servía desinteresadamente. Su 

ministerio fue sanar a otros, alimentar 

a otros, enseñar a otros, dar a otros 

la esperanza de eternidad que nunca 

antes habían tenido. Otros, otros, otros. 

¿Quién no iba a seguir a tal persona? 

¿Quién puede resistir decirle que sí a 

alguien que es la personificación de la 

compasión?

Nosotros no podemos, por lo 

menos no podemos cuando en verdad 

comprendemos la compasión de 

Jesús hacia nosotros. ¿Recuerda la 

última vez en que realmente sintió la 

profundidad de este amor? Permítame 

ayudarle a recordar: La revelación 

genera algunas lágrimas y un deseo 

ferviente de hacer algo por Él, incluso 

rendir nuestra tozuda voluntad para 

vivir como él quiere que vivamos. Así 

es como funciona la influencia por 

medio del servicio.

eL genio De neHeMías
La segunda cosa que me gustaría 

mostrarle es que en el Antiguo 

Testamento también vemos este 

principio. La influencia mediante el 

servicio a las necesidades de los demás 

es más que tener en el banco una 

cuenta de buena voluntad. Es también 

un aliado poderoso para lograr que las 

cosas se hagan como Dios quiere que 

sean hechas. Considere el genio de un 

hombre llamado Nehemías.

Nehemías era un descendiente de 

la población judía que los babilonios 

llevaron cautivo. En su oportunidad, a los 

exiliados judíos se les permitió regresar 

a sus hogares en Jerusalén, aunque 

la ciudad estaba en ruinas. Décadas 

después sucedió que Nehemías, que en 

este momento era el copero del rey de 

Persia (es decir, la persona que probaba 

el alimento y la bebida del rey para 

proteger al rey de que se le envenenara), 

se enteró que Jerusalén todavía estaba 

en una condición deplorable, vulnerable 

a los ataques del exterior porque las 

murallas de su ciudad no se habían 

reedificado. Por eso, Nehemías le pidió 

a su jefe un sabático para él mismo 

supervisar la reconstrucción.

Después de recibir el permiso real, 

Nehemías fue a trabajar, organizando 

una fuerza laboral, consiguiendo los 

una de las razones por las que Jesús tuvo 
tanta gente que lo siguiera es que él era un 
líder que servía desinteresadamente.
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materiales y lidiando con los enemigos 

múltiples del proyecto de 

reconstrucción, un proyecto que estaba 

programado para terminarse en menos 

de dos meses.

Ahora considere el reto: Hacer que 

la muralla se construyera con rapidez y 

al mismo tiempo asegurarse que fuera 

de la mejor calidad. ¿No les parece 

algo conocido a ustedes, los que han 

trabajado durante unos cuantos años? 

A menudo se nos pone en ese enigma 

sin poder cambiar la rapidez por la 

calidad. Pero Nehemías lo logró. ¿Cómo? 

Al usar el mismo principio del que 

estamos hablando hoy para multiplicar 

el esfuerzo. Él comenzó por pensar en 

las necesidades de los trabajadores que 

estarían construyendo el muro.

Observe esto. Es excesivamente 

brillante. Para lograr que se hiciera el 

trabajo bien y con rapidez Nehemías puso 

a cada persona a reconstruir la parte de la 

muralla que le quedaba más cerca a la casa de 

esa persona (Nehemías 3). Piense en eso 

durante un minuto. ¿Es esto brillante o 

qué? Él quería lograr que la muralla se 

reconstruyera de modo que garantizara 

su calidad, ya que si cualquier porción 

del muro quedaba débil, la ciudad entera 

sería vulnerable. Pero el problema de 

la administración, desde el comienzo 

de los tiempos, ha sido conseguir que 

los trabajadores se interesen en lo 

que le interesa al jefe. Nehemías, con 

todo ingenio, resolvió este problema al 

identificar la necesidad más apremiante 

de los trabajadores, la seguridad de sus 

propias casas, y entonces asignó las 

tareas de modo que satisficiera  esas 

necesidades. Al diseñar la tarea para 

servir los intereses propios de los 

trabajadores, es decir, al tener a cada 

persona edificando la parte del muro 

que estaba más próxima a su casa, este 

contratista general ejerció influencia 

sobre su equipo para comprometerlo 

exactamente con la conducta correcta, 

rendir la máxima calidad en el tiempo 

oportuno. Luego de identificar y servir 

las necesidades de la gente, consiguió 

que el trabajo se hiciera.

Quizá usted sea una de esas 

personas que, después de todo, no ven 

esto como algo tan brillante. Quizá le 

parezca obvio que este debía ser el 

nehemías logró que la muralla se reconstruyera 
bien y con rapidez luego de identificar y 
servir las necesidades de otras personas.
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enfoque de Nehemías. Dos comentarios 

acerca de eso. Primero, recuerde que yo 

le dije que la influencia por medio del 

servicio no necesita ser astro física. Si 

fallamos en esto es porque olvidamos 

hacerlo o porque somos demasiado 

obstinados para hacerlo. Y segundo, si 

piensa que la decisión de Nehemías fue 

una elección obvia, entonces esa es una 

gran noticia. Ya usted tiene los instintos 

necesarios para poner en práctica este 

principio. Puede que ya lo haya estado 

haciendo durante años. Esa es una 

gracia que no debe dar por sentado y 

una que usted debe continuar 

practicando con cada uno que Dios le 

confíe.

use este prinCipio por toDas 
partes
Como estoy seguro que ya se lo ha 

imaginado, hay docenas de aplicaciones 

de este principio, mucho más allá que 

negociaciones de rehenes, liderazgo de 

siervo y administración de proyectos. 

Por ejemplo, en el matrimonio tener 

presente la pregunta del servicio: “¿qué 

necesita mi cónyuge y cómo puedo yo 

excederme en eso?”, los moverá a los 

dos a tener una relación mutuamente 

influyente que Dios quiere que ustedes 

tengan. En la crianza, satisfacer las 

necesidades psicológicas y espirituales 

(no solamente las necesidades físicas) de 

sus hijos, le dará una mayor influencia 

en cada etapa de su desarrollo. Y en el 

evangelismo, el servicio y el sacrificio 

por otros le ganará a usted el derecho 

de que se le oiga donde el asunto sea de 

mayor importancia.

Recuerde, es fácil abusar de este 

principio, si solo sirve por razones 

pragmáticas. Dios tiene un plan mejor 

para usted. Sirva a otros para servirle a 

Él. Entonces, Él le devolverá la bendición 

muchas veces más.
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para reflexión y comentarios

el principio de “sirva por amor a Dios” dice que satisfacer las necesidades y deseos 
de las personas, hace que estas sean más receptivas a nuestros pedidos. ¿Dónde has 
visto este principio en función?

piense en el desafío o los desafíos más grandes en su vida para influir en otros 
y luego responda las siguientes preguntas en su Hoja de trabajo para planear la 
influencia.

¿qué valora esta persona que yo le pudiera dar?

Perfeccione las habilidades: este capítulo sugiere que es fácil usar este principio 
de manera inapropiada, es decir, servir a las personas con el solo propósito de 
conseguir algo a cambio. ¿Cómo puede usted evitar ese problema y usar este 
principio con las motivaciones correctas?
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HoJa De trabaJo 5 
para pLanear La infLuenCia

Principio de inf luencia 5

sirVa por aMor a Dios
Satisfacer las necesidades y deseos de las personas hace 

que sean más receptivas a nuestros pedidos.

La Meta
Para influir  

a  

una pregunta para HaCerMe a Mí MisMo
¿Qué le pudiera dar yo a esta persona que lo valore?

¿qué poDría HaCer yo?
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Mi amigo Mike es uno de los hombres 

más inteligentes que conozco. De hecho, 

siempre sacó 4.0 en las calificaciones 

de cada escuela a la que asistió desde 

el primer grado hasta los estudios de 

postgraduado. Además, tiene mucha 

creatividad. Por ejemplo, cuando quiso 

conseguir que sus hijos de nueve y 

siete años se interesaran en el libro 

de Proverbios, supo que un enfoque 

devocionario directo caería mal. El 

calendario de un proverbio al día 

parecía algo propio de campesinos, y 

él no podía encontrar un recurso 

agradable para los niños que cumpliera 

ese propósito. Así que hizo su propio 

enfoque para enseñarles la sabiduría 

de Salomón, llamando a sus lecciones 

nocturnas “Aprende del sabelotodo”. 

¿No fue esta una idea brillante? Tuvo un 

éxito instantáneo con los muchachos 

y hasta el día de hoy permanece como 

una tradición de la familia.

Hace poco Mike me contó acerca 

de otra de sus innovaciones que viene 

muy a propósito para el estudio de hoy. 

Él tiene buenos hijos, pero la limpieza 

de sus dormitorios no ocupa uno de 

los primeros lugares en su lista de 

prioridades (no importa lo que diga 

el “sabelotodo”). Así que la última vez 

que ellos se resistieron a limpiar, Mike 

sacó con rapidez esta pequeña joya. 

Quizá usted también la haya usado. Él 

comenzó a limpiar el cuarto de ellos, 

mientras que los muchachos miraban 

atónitos. Papá no hace esa clase de cosas.

Después de sesenta segundos, Mike 

comenzó a hacerles preguntas a los 

hijos. ¿Dónde va esto? ¿Para qué es esta 

cosa? ¿Saben si estas dos cosas van 

juntas?

Es probable que ustedes sepan 

lo que sigue. Los muchachos, ahora 

consultores más bien que sirvientes por 

contrato, aprovecharon la oportunidad 

de enseñarle algo a su papá. Es difícil 

resistirse a responder cuando sabemos 

las respuestas. Y al cabo de otro minuto 

ellos estaban haciendo algo más que 

servir de consultantes, en realidad 

estaban haciendo la limpieza, primero 

junto a su papá y, por último, ellos 

mismos. No amenazas. No sobornos, 

solo preguntas, preguntas pacientes y 

respetuosas.

Lo que hizo Mike de la manera más 

sutil posible fue influir en estos 
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muchachos, algo que podemos hacer 

todos los días si somos pacientes y 

caritativos para hacerlo. Buscar la 

opinión de la persona que trata de 

influenciar está entre los principios de 

persuasión más sagaces porque se 

construye sobre una columna 

fundamental de la naturaleza humana: 

el deseo de que se respete nuestra 

opinión. Nos consideramos bastante 

inteligentes, ¿verdad? La mayoría de 

nosotros piensa que tenemos buenas 

respuestas para los problemas que nos 

rodean. Y a casi todos nos gusta que nos 

pidan ideas. Mezcle todos estos 

ingredientes, tírelos al horno y saldrá 

este axioma: Cuando se pide la opinión de 

las personas, ellos quieren ofrecerla.

¿Piensa que este es un pastel muy 

insulso? Espere unos cuantos párrafos 

más para el regusto. “Pedir su opinión” 

no es solo un truco para influir en sus 

hijos crédulos. Y no es solo una táctica 

parecida al ju-jitsu para sacar provecho 

del orgullo de las personas. A medida 

que aprendemos del mismo Jesús “pedir 

su opinión” no es nada menos que 

una lección que se basa en la Biblia y 

que podemos aplicar en casi cualquier 

situación de influencia.

CóMo usó Jesús este prinCipio 
parte 1
En más de una ocasión, Jesús usó este 

enfoque para influenciar. Considere su 

interacción con un experto legal, como 

Lucas la contó (Lucas 10.25-28):

Y he aquí un intérprete de la ley se 

levantó y dijo, para probarle: Maestro, 

¿haciendo qué cosa heredaré la 

vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está 

escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquél, 

respondiendo, dijo: Amarás al Señor 

tu Dios con todo tu corazón, y con 

toda tu alma, y con todas tus fuerzas, 

y con toda tu mente; y a tu prójimo 

como a ti mismo. Y le dijo: Bien has 

respondido; haz esto, y vivirás.

Durante un momento ponga a un 

lado el hecho de que este hombre no 

fuera sincero al hacer la pregunta que 

planteó para “probar a Jesús”. A pesar 

de las intenciones de este hombre, 

Jesús trató esto como un momento de 

enseñanza. Él sabía que el hombre era 

inteligente y que no estaba exactamente 

predispuesto a que lo influyeran. 

Entonces, ¿qué hizo Jesús en respuesta 

a esta pregunta? Bueno, lo que no hizo 

Jesús trató este momento como uno susceptible a 
la enseñanza. pero en lugar de dar una respuesta, 
Jesús usó un enfoque consultivo para influir, 
preguntándole al hombre lo que él pensaba.
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fue darle una respuesta inmediata. El 

experto en la ley estaba esperando eso y 

lo más probable es que estuviera armado 

con un maletín lleno de réplicas para 

cualquier cosa que Jesús le dijera. Más 

bien Jesús usó un enfoque consultivo 

para influenciarlo, preguntándole al 

hombre lo que él pensaba.

No se pierda esto. Es la herramienta 

poderosa de Jesús para tratar con gente 

inteligente y también escéptica, y aquí 

él nos dio una lección con los pasos 

necesarios para usarla.

Cuando Jesús le preguntó su 

perspectiva, el experto en la ley 

respondió con lo que hoy llamamos el 

Gran Mandamiento. Nadie hubiera dado 

una respuesta mejor, ¿verdad? Y por 

causa de eso Jesús afirmó una respuesta 

perspicaz, desarmando al hombre de esa 

manera. El abogado estaba buscando un 

pleito, pero en su lugar obtuvo una rama 

de olivo.

Al parecer, eso no le gustó mucho al 

hombre. Todavía él quería “justificarse 

a sí mismo” (Lucas 10.29), así es que 

acariciándose la barba, disparó a 

continuación una pregunta leguleya: 

“¿Y quién es mi prójimo?” A pesar de 

la motivación nefanda, todavía parece 

ser una pregunta adecuada. Maestro, 

define tus términos.

Una vez más Jesús le da un giro 

al asunto preguntándole al hombre 

su opinión, pero hábilmente lo hizo 

en el contexto de una historia: el 

camino principal de Jesús hacia la 

persuasión (Principio 7). Para contestar 

la pregunta del “prójimo”, Jesús relató 

la impresionante parábola del buen 

samaritano, y entonces, más pertinente 

para nuestros propósitos aquí, le volvió a 

lanzar la pregunta de regreso al abogado:  

“¿Quién, pues, de estos tres te parece que 

fue el prójimo del que cayó en manos de 

los ladrones?” (Lucas 10.36).

La respuesta era obvia, y el 

abogado la contestó enseguida: “El que 

usó de misericordia con él”. Entonces 

y solo entonces, después de haberle 

preguntado al hombre su opinión, Jesús 

le proveyó su respuesta: Estás en lo 

cierto, es el samaritano. “Ve, y haz tú 

lo mismo”.

algunas veces la mejor respuesta es no contestar, 
por lo menos no enseguida. pregunte primero 
cuál es la perspectiva de la otra persona. y 
luego, desde allí, desarrolle su conversación.
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Yo no sé si el experto se fue 

persuadido de algo. La Biblia no nos lo 

dice. Pero lo que estamos examinando 

ahora es el procedimiento de Jesús, no el 

resultado. Él revela una verdad en la que 

no pensamos a menudo y mucho menos 

la ponemos en práctica: Algunas veces la 

mejor respuesta es no contestar, por lo menos 

no de inmediato. Pregunte la perspectiva 

de la otra persona y luego desarrolle su 

conversación desde allí.

Sin embargo, una palabra de 

advertencia: Cuando pregunte por su 

perspectiva, tenga cuidado y evite  los 

errores comunes de un tono sarcástico 

o una confrontación no verbal, a pesar 

de cómo usted se pueda sentir. Tales 

cosas socavan todo el enfoque (por 

ejemplo, imagine que Jesús pidiera la 

opinión del abogado con un aire de 

superioridad). Así que no hagamos eso, 

sino tratemos de pedirla de una manera 

no emocional e incluso humilde. Deje 

que su pregunta sea genuina y permita 

que su audiencia sea caritativa. Tal vez 

le sorprendan los resultados.

Recuerde, mientras más importante 

alguien piensa que es, más importante 

llega a ser esta técnica. Es también 

una aproximación que usted puede 

usar en muchas otras situaciones y en 

situaciones en las que quiere animar 

a alguien a pensar realmente acerca de 

un asunto, en lugar de solo escuchar 

con pasividad. Déjeme mostrarle cómo 

Jesús hizo esto también.

CóMo usó Jesús este prinCipio 
parte 2
Colóquese en el escenario durante un 

momento, aunque haya oído mil veces 

esta secuencia de historias de Lucas 9 

(y quizá con más especialidad si la ha oído 

mil veces). Imagine que usted está entre 

el grupo de doce discípulos que acaban 

de regresar del campo misionero. Jesús 

los había enviado, ahora están de 

regreso. Hay una emoción y energía 

en este grupo como nunca antes 

habían experimentado. Durante los 

días pasados se vieron a sí mismos 

hablando palabras elocuentes, palabras 

proféticas, palabras transformadoras de 

vida, precisamente como las habían 

oído hablar a su Maestro. Aunque ellos 

nunca habían tenido poder, de repente 

pudieron poner las manos sobre 

algunos y, al pronunciar el nombre de 

Jesús, ¡sanar a esa persona!

Bartolomé hablaba con entusiasmo 

de la curación de un hombre ciego. 

Pedro lo superó diciendo que él curó a 

dos. Tomás anunció a los cuatro vientos 

cómo había curado a un leproso con el 

solo toque de su dedo meñique. Unos 

cuantos de ellos, con ojos muy abiertos, 

lentamente se alejaron un poco de 

Tomás, allí en el campo.

Jesús sonreía, regocijándose con 

ellos. Pero su gozo era notablemente 

templado. Él necesitaba mostrarles 

la realidad, desinflar su hinchazón y 

relacionarlos con un cuadro mayor. No 

lo hizo con una respuesta sino con una 
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pregunta; no diciéndoles directamente 

sino preguntándoles su opinión.

Primero les hizo una pregunta 

sencilla: “¿Quién dicen los hombres que 

soy yo?” (Marcos 8:27). Su respuesta fue 

tan rápida que se interrumpían unos a 

otros: Algunos te llaman Elías, y algunos 

piensan que tú eres Juan el Bautista. Otros 

dicen que tú eres uno de los profetas de la 

antigüedad que se ha levantado de entre los 

muertos. Dos hombres en Caná en realidad 

se enfrascaron en un encuentro a gritos sobre 

cuál de los profetas eras tú.

¿Está usted allí con el grupo? 

¿Puede sentir su exhuberancia? ¿Está 

lo suficientemente cerca para percibir 

la sutil arrogancia en sus respuestas? 

¿Todavía está usted moviendo la cabeza 

con ellos ante las ideas mal dirigidas 

que algunas personas tenían acerca de 

Jesús? Tengo que admitirlo, yo podía 

haber estado allí, podía haber estado 

entre ellos. ¿Es Elías? ¿Es Juan el  

Bautista?

Pero entonces Jesús les hizo la 

pregunta que verdaderamente tenía 

en la mente, la pregunta diseñada para 

que ellos pensaran, la pregunta diseñada 

para influenciarlos de una vez por todas 

y ponerlos en el registro público. Él les 

pidió su opinión: “Y vosotros, ¿quién 

decís que soy?”

La risa entre dientes se desvaneció 

con rapidez. Las sonrisas se 

transformaron en seriedad. De 

momento solo fue audible el chasquido 

del fuego, a medida que cada hombre 

miraba a Jesús y luego rompía el 

contacto visual para que no lo llamaran 

a responder.

El silencio duró lo suficiente como 

para que cada discípulo contestara la 

pregunta privadamente en su corazón. 

Este se convirtió en un momento 

persuasivo porque fue un momento 

interactivo. Al pedirles su opinión, la 

pregunta de Jesús los incluyó a todos, 

arrancándolos de su zona de comodidad 

donde juzgaban la tontería de los demás, 

convenciéndolos para que al fin ellos 

mismos trataran el problema.

Es fácil burlarse de las ideas de los 

demás. Pero cuando a él se le llama 

para que ofrezca ideas mejores, se 

suavizan los filos de la persona. Esta 

es otra razón por la cual una postura 

consultiva puede ser tan influyente. 

No solo respeta a la otra persona, 

como dijimos, sino que hace que esa 

persona participe en la conversación y 

en la solución del problema, un nivel 

más profundo de pensamiento que en 

potencia pavimenta el camino para una 

nueva comprensión.

al pedirles su opinión, la pregunta de Jesús los 
incluyó a ellos, arrancándolos de su zona cómoda.
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¿Quién es este hombre llamado 

Jesús? De repente, cuando Jesús pidió la 

opinión de los discípulos, ya no era solo 

un problema para que otro lo resolviera, 

sino que también era un problema 

de ellos. Y la respuesta colectiva se 

expresó oportunamente a través de 

Pedro: “¡Tú eres el Mesías!” Esto los 

influenció profundamente, escalando 

su compromiso de seguirlo.

un enfoque antiguo, una 
apLiCaCión ConteMporánea
Tal vez a usted le interese saber que en 

el día de hoy este enfoque para influir, 

pedir opiniones antes de dar respuestas, 

está vivo y bien, aumentando en 

popularidad entre los evangelistas 

profesionales como también entre los 

principiantes. De acuerdo con una 

investigación a nivel nacional que 

hizo Barna Research Group [Grupo de 

Investigación Barna], acerca de aquellos 

que durante los últimos doce meses 

han invitado a algunos a considerar la 

fe cristiana, una mayoría significativa 

lo hizo mediante el enfoque suave, no 

amenazador, de hacer preguntas. Aquí 

cito las conclusiones:

“Otro enfoque popular era ‘comenzar 

una discusión con un no cristiano 

en la que usted con toda intención 

le preguntara lo que ellos creían 

concerniente a un asunto particular 

moral o espiritual y continuara 

haciendo preguntas sobre sus puntos 

de vista sin decirles que ellos estaban 

equivocados, pero agradablemente 

continuar retándolos a explicar sus 

modos de pensar y sus implicaciones’. 

Conocido como el ‘evangelismo 

socrático’, por causa de su naturaleza 

dialogal, siete de cada diez creyentes 

(69%) dijeron que ellos habían 

utilizado este enfoque”.2

“Evangelismo socrático”. Muy 

inteligente, si usted me lo preguntara. Es 

respetuoso, mantiene la conversación, 

nos quita la responsabilidad y por otro 

lado estimula la seria consideración. 

¿Qué más se pudiera pedir? Luego de 

pensarlo bien, “la crianza socrática” 

quizás no sea una mala idea en algunas 

situaciones. O la “predicación socrática”. 

O el “liderazgo socrático”. O, en su caso, 

         socrático.

Permítame pedir su opinión acerca 

de algo: ¿Hasta qué punto cree usted 

que esto funcionaría bien?

1. Contu, Diane, “Negotiating Without a Net: A 
Conversation with the NYPD’s Dominick J. Misino” 
[Negociar sin una red: Una conversación con 
Dominick J. Misino], del Departamente de 
policía de Nueva York, de Harvard Business 
Review, octubre de 2002, pp. 50-54.

2. Survey Shows How Christians Share Their Faith 
[Una encuesta muestra cómo los cristianos 
comparten su fe], The Barna Update, [31 de 
enero de 2005] citado [26 de julio de 2007]. 
Disponible en la Internet http/wwwbarna.org/
Flex.Page.aspx? Page=BarnaUpdate&BarnaUpdate
ID=181
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para reflexión y comentarios

el principio de “pida opiniones” dice que es más probable persuadir a las personas 
si son parte del proceso. ¿Dónde ha visto este principio en acción?

piense en el desafío o desafíos más grandes en su vida para influir en otros y luego 
responda las siguientes preguntas de la Hoja de trabajo para planear la influencia.

¿He pedido yo las soluciones e ideas de esta persona?

¿Las he escuchado genuinamente?

 Perfeccione las habilidades: si no usa este principio tan a menudo como debiera, 
¿cuál es la causa? ¿es porque no está consciente de esto, o quizá sea porque 
realmente puede ser difícil escuchar la parte de la otra persona y tomar sus ideas 
con seriedad? ¿qué cualidades de carácter necesitará mejorar para hacer que “pida 
opiniones” llegue a ser un hábito que usted practique?
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HoJa De trabaJo 6 
para pLanear La infLuenCia

Principio de inf luencia 6

piDa opiniones
Es más probable persuadir a las personas si son parte del proceso

La Meta
Para influir  

a  

preguntas para HaCérMeLas a Mí MisMo
¿He preguntado las soluciones e ideas de esta persona?

¿Las he escuchado genuinamente?

¿qué poDría yaCer yo?
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LOS TRES PRINCIPIOS DE influencia que estamos cubriendo esta 
semana están entre mis principios favoritos porque son muy sutiles. 
Pueden influir en la gente sin que sepan que los están influenciando.

No quiero decir esto de un modo subversivo, manipulador. Lo que estamos 

aprendiendo esta semana es en esencia “la influencia invisible”. Contar historias, 

contraste y metáfora son caminos indirectos hacia la persuasión y, en muchas 

situaciones, eso es exactamente lo que se requiere.

Jesús ejemplificó cada uno de estos enfoques para nosotros. Él fue un maestro 

contando historias, usando las parábolas, historias que entretenían mientras que 

educaban. Jesús también fue creativo con el uso de los enfoques de “contraste” y 

“metáfora” para ayudar a la gente a ver las cosas viejas de maneras nuevas. Al 

cambiarles su marco de referencia, Jesús cambió el pensamiento y la conducta de la 

gente, no con un argumento formal o evidencia directa y sin decirles abiertamente 

que cambiaran, sino con la elección de palabras de modo ingenioso y sutil.

Pero no tenemos que ser genios para seguir el ejemplo de Jesús. Todos nosotros 

ya usamos estas técnicas. Simplemente necesitamos comprender estos principios, 

afinar nuestras habilidades con ellos, y ser más intencionales cuando planeamos 

usarlos. Estos son algunos de los conceptos más poderosos que cubriremos en este 

estudio, así que continúe buscando su aplicación en los retos de influencia más 

urgentes.

.Tercera semana.
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1. Orar
2. cOmenTarIOs (45 minutos)

el líder facilita los comentarios basándose en las preguntas de la semana 2

Principio 4: relaciónese por medio de la semejanza
¿Dónde ha visto este principio en acción?

Comente las siguientes preguntas: ¿qué tenemos en común que pudiera 
ser un punto de partida para la relación y los comentarios? o, en su lugar, 
¿debiera trabajar por medio de otros que son más semejantes a esta 
persona?

perfeccione las habilidades: ¿Cómo puede usted hacer de la “relación 
por medio de la semejanza” más que un hábito? trate de identificar por lo 
menos tres pasos prácticos que pudiera dar.

Principio 5: sirva por amor a dios
¿Dónde ha visto este principio en acción?

Comente la siguiente pregunta: ¿qué valora esta persona que yo le pudiera 
dar?

perfeccione las habilidades: es fácil usar este principio inadecuadamente, 
es decir, para servir a las personas con el único propósito de obtener algo a 
cambio. ¿Cómo puedo yo evitar este problema y usar este principio con las 
motivaciones correctas?

tercera reunión del grupo pequeño

 Tercera semana  |  Replantee la situación 69

66832_IFLJSP_Pgs.indd   69 5/21/13   3:44 PM



Principio 6: Pida opiniones
¿Dónde ha visto este principio en acción?

Comente la pregunta siguiente: ¿Le he pedido a esta persona soluciones e 
ideas, y genuinamente la he escuchado?

perfeccione las habilidades: si no usa este principio con tanta frecuencia 
como debiera, ¿por qué es eso? ¿es porque usted no se dio cuenta, o porque 
en realidad tal vez sea difícil escuchar a la otra parte y tomar en serio sus 
ideas? ¿qué cualidades de carácter pudiera usted necesitar para hacer que 

“pedir opiniones” sea un hábito suyo?

3. VIsTaZO PreLImInar (5 minutos)
el líder estimula a los participantes a hacer en el hogar los estudios 
de la semana 3 con las preguntas de los comentarios que se cubrirán en 
la reunión 4.

4. Orar
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Ya que hoy estamos cubriendo el 

principio de contar historias, ¿qué mejor 

manera de comenzar que contando 

una? Esta es verdadera.

Mi hijo Michael es mitad irlandés y 

mitad italiano. Téngale lástima al pobre 

muchacho. Su constitución innata 

ha producido muchos pero muchos 

atributos maravillosos, pero también 

tiene un temperamento que ejemplifica 

los estereotipos de estas dos culturas 

fabulosas. Al igual que su padre, él ha 

tenido que aprender una o dos cosas 

acerca de liberarse de su ira de una 

manera apropiada. Yo he hecho todo lo 

posible para ayudarle en este aspecto, 

incluyendo el tratar de modelar las 

conductas apropiadas (Principio 2), me 

he educado acerca de las emociones 

de los niños (Principio 3) desarrollar 

relaciones por medio de intereses 

semejantes (Principio 4), buscar sus 

soluciones (Principio 6), mostrarle 

pasajes relevantes en libros tales como 

Proverbios y Santiago (Principio 10) y 

administrarle una gran cantidad de 

penitencias y otras consecuencias 

(Principio 14). Esto es solo un ejemplo, 

por supuesto, también he procurado 

hacer algunas otras cosas. Y para ser 

honesto, cada uno de estos métodos ha 

producido algunos resultados positivos. 

Pero ninguno de ellos jamás produjo el 

efecto que tuvo leerle una historia del 

libro de Bill Bennett El libro de las virtudes 

para niños.

En ese libro hay una historia acerca 

de Genghis Khan, un guerrero mongolés 

del siglo 13 que fue conocido, entre otras 

cosas, por su temperamento feroz. La 

historia, en pocas palabras, cuenta que 

Khan estaba cazando con su halcón 

favorito, un amigo confiable que lo 

ayudaba a encontrar la presa que había 

matado. Él estaba solo en los bosques 

y muy sediento, pero no llevaba agua 

consigo, así que cuando encontró un 

poco de agua que goteaba del saliente 

de una roca, se alegró. Khan tomó una 

vasija y en el término de dos minutos, 

la llenó gota a gota. Pero en el preciso 

momento en que trató de tomarla, 

descendió su halcón, le tumbó la vasija 

de la mano y el agua se derramó en el 

suelo. Esta era una conducta extraña y 

sin precedentes del halcón.

Khan estaba enfurecido y regresó 

con la vasija al saliente de la roca, 

esperando poco más de dos minutos 

para rellenarla. De nuevo, cuando 
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Cuente una historia
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estaba a punto de beberla, el halcón 

se la tumbó de la mano. Khan le gritó 

al halcón, advirtiéndole que si lo volvía 

a hacer, moriría. Y así sucedió, unos 

minutos más tarde cuando el halcón 

volvió a evitar que Khan se tomara el 

agua, Khan derribó al pájaro con su 

espada.

Para entonces, el agua había dejado 

de gotear, así que el enfurecido Khan 

tuvo que escalar el saliente de la roca 

para encontrar de dónde provenía el 

agua. Cuando llegó a la cima encontró 

un lago, con una enorme serpiente 

venenosa (piense en un “monstruo 

marino”) que yacía muerta en este. El 

cuerpo de la serpiente bloqueaba el paso 

del agua que goteaba del saliente de la 

roca, y de inmediato Khan se dio cuenta 

que el agua que él intentaba tomar era 

venenosa. Su halcón favorito, que había 

visto la serpiente desde arriba, le había 

salvado la vida, pero la ira incontrolable 

de Khan causó que él le pagara al pájaro 

heroico con la muerte.

Mi hijo, un amante de los animales, 

se sentó estupefacto de horror, 

paralizado por el cuadro de este pobre 

pájaro agonizante a los pies del soldado 

blandiendo la espada. Las lágrimas 

llenaron los ojos de Michael (un hecho 

poco usual). Esa noche pasó horas sin 

poder dormir. La historia provocó una 

inundación de emociones y, yo pienso, 

una inundación de revelación, que 

ningún castigo, ni versículo bíblico, ni 

relación paternal había provocado jamás. 

Mediante la historia y el cuadro, él sintió 

por primera vez el poder destructivo de 

liberar la ira impropiamente y, durante 

un largo tiempo, esto ha tenido un 

profundo efecto en él.

No vamos a decir que él (o su papá) 

Hayan dejado de luchar con el problema. 

Sin embargo, se puede decir que la 

apelación emocional de una historia, 

relacionada con el cuadro gráfico de las 

consecuencias de la ira ingobernable, lo 

afectó más que cualquier otro método 

de influencia.

eL MétoDo De infLuenCia que 
Mayor probabiLiDaD tiene De 
CaMbiar La ConDuCta
Aparte de la oración, el contar una 

historia, especialmente cuando esta 

aparte de la oración, el contar una historia, 
especialmente cuando esta apela a las 
emociones de otra persona, es el principio 
de influencia que más probabilidades tiene 
de causar que su audiencia haga algo.
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apela a las emociones de otra persona, 

es el principio de influencia que más 

probabilidades tiene de causar que su 

audiencia en realidad haga algo, que 

cambie su conducta. Reconozco que 

esta es una declaración audaz, en vista 

del enorme poder de los otros principios 

que estamos considerando en este 

estudio. Pero parece un poco menos 

audaz cuando vemos que contar 

historias fue el método principal de 

Jesús para enseñar e influir en otros.

Al pensar en las enseñanzas  de 

Jesús, pensamos en historias, ¿no es 

así? Las parábolas. Lecciones enseñadas 

por medio de experiencias familiares, 

por lo menos familiares de los oyentes 

originales: labranza, bodas, empleos, 

pedir y conceder préstamos, cuidado 

de ovejas. Fue una extensión de lo que 

ahora llamamos la “tradición oral”. Con 

la escasez, tanto de materiales para 

escribir como de alfabetización, cada 

cultura antigua transmitía su sabiduría 

y tradiciones oral y anecdóticamente. 

Al hacerlo así, se influenciaba a la 

generación venidera para que esta 

abrazara los valores de larga duración.

Sin embargo, Jesús usó las 

historias para más que esto. En lugar 

de perpetuar los valores antiguos, por 

medio de las parábolas, Él introdujo una 

manera completamente diferente de 

relacionarse con Dios y con el prójimo. 

Para enseñar que el perdón de Dios está 

siempre disponible, no importa lo que 

hayamos hecho, contó la historia del 

hijo pródigo. Para enseñar que nunca es 

demasiado tarde para salvarse, contó la 

historia de los trabajadores en la viña. 

Para enseñarnos cómo orar y cómo no 

orar, Él contó la parábola del publicano 

y del fariseo. Para enseñarnos que 

debemos amar y servir a todas las 

personas, no importa quiénes sean o 

cuán ocupados estén, contó la historia 

del Buen Samaritano.

De esta manera influenció a miles 

de sus contemporáneos y, desde 

entonces, a miles de millones para que 

vean las cosas de modo diferente. ¿Cómo 

funciona esto? No es solo que las 

historias de Jesús ofrecían analogías 

brillantes para las experiencias 

cotidianas o que simplemente fueran 

cuentos notables. Una razón principal 

es que las historias de Jesús, como todas 

las demás historias de mayor influencia, 

Jesús, por medio de las parábolas, introdujo 
una manera completamente diferente de 
relacionarse con Dios y con el prójimo.

 Tercera semana  |  Replantee la situación 73

66832_IFLJSP_Pgs.indd   73 5/21/13   3:44 PM



tocaron las emociones de la gente. Tenían 

pathos, tomando prestado de Aristóteles 

el término para el principio de influencia, 

el poder de evocar sentimientos y 

suscitar las emociones.

Considere durante un momento 

la parábola del buen samaritano. Una 

historia agradable acerca de una pareja 

de mandones presumidos, ¿verdad? 

Y de un hombrecito que hizo una 

cosa grande, ¿verdad? Incorrecto. Si 

oyéramos la historia a través de los 

oídos de la audiencia original judía, 

no sería tan insípida. Es una historia 

completamente escandalosa porque 

el protagonista es un samaritano, en 

esencia un impuro, medio judío, pocas 

historias podían ser más ofensivas. De 

hecho, según Gordon Fee y Douglas 

Stuart, renombrados profesores de 

seminario, si Jesús contara la parábola 

en el día de hoy, se oiría como algo así:

Una familia de individuos desaliñados  

y faltos de aseo estaba varada al lado 

del camino durante una mañana de 

domingo. Era obvia su aflicción. La 

madre, despeinada, con las ropas 

desarregladas y con una mirada 

vidriosa en sus ojos, estaba sentada 

sobre una maleta andrajosa, y 

sostenía a un bebé lloroso, apestoso y 

vestido pobremente. El padre estaba 

sin afeitar, vestido con un overol, 

la estampa de la desesperación, 

mientras trataba de acorralar a otros 

dos muchachitos. Al lado de ellos 

estaba un carro viejo que obviamente 

había entregado el espíritu.

Por el camino venía un auto que 

conducía el obispo local que iba 

camino de la iglesia. Y aunque el 

padre de la familia le hizo señales 

desesperadas, el obispo no podía 

demorar a sus parroquianos. Así que 

actuó como si no los hubiera visto.

Pronto se vio otro auto, y de 

nuevo el padre de familia hizo señas 

furiosamente. Pero el que conducía el 

auto era el presidente del Club local 

de Kiwanis que estaba atrasado para 

una reunión estatal de los presidentes 

de Kiwanis en una ciudad cercana. 

Así que también actuó como si no los 

hubiera visto y mantuvo sus ojos fijos 

en el camino que tenía por delante.

El próximo auto que venía lo 

conducía un declarado ateo local que 

en su vida había estado en una iglesia. 

Cuando vio a la familia en apuros, los 

llevó en su auto. Después les preguntó 

cuál era su necesidad, los llevó a un 

es una historia completamente escandalosa 
porque el protagonista es un samaritano, 
pocas historias podían ser más ofensivas.
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motel local y pagó por una semana 

de alojamiento. También pagó para 

que el padre alquilara un auto, de 

modo que pudiera buscar trabajo, y a 

la madre le dio suficiente dinero para 

alimentos y ropas nuevas.1

¿Entendió? Enmarcada en estos 

términos contemporáneos la historia 

no solo es notable, sino que es una 

historia que hace pensar de la misma 

manera que hizo pensar a la audiencia 

judía del primer siglo. Es realmente 

ofensiva, pero su ofensa al final nos 

lleva a pensar. En efecto, yo afirmo que 

si esta versión contemporánea de la 

parábola se contara este próximo 

domingo en las iglesias a través de los 

Estados Unidos, sucederían dos cosas: 

1) Al domingo siguiente alguna gente 

no regresaría a sus iglesias y 2) los que 

regresaran estarían pensando de modo 

diferente acerca de ellos mismos y de 

los demás. Sospecho que estarían muy 

dispuestos a oír más de esta “nueva” 

enseñanza (incluso, muchos lo estarían 

exigiendo), y nuestros pastores 

tendrían  una oportunidad única de 

predicar un mensaje transformador de 

vidas a una audiencia que estaría más 

atenta que nunca. Los pastores estarían 

en una posición notable y rara para 

ejercer una influencia significativa 

sobre los congregantes normalmente 

satisfechos de sí mismos.

Ese es el poder de una gran historia. 

Nos hace pensar mientras avanza. 

Estimula mientras progresa. Sacude 

a las personas, las saca de su zona 

de comodidad y las motiva a hacer 

preguntas que nunca consideraron 

hacer. ¿Ha oído usted historias como 

esas? ¿O las ha contado? Es probable 

que lo haya hecho en ocasiones, así que 

comprende lo que estoy diciendo.

Pero ahora, ¿está dispuesto a tratar 

de usar este enfoque más a menudo? 

De seguro vale la pena. Como dijimos 

antes, de todos los principios cubiertos 

en este estudio, además de la oración, el 

contar historias puede ser uno de los que 

más probablemente estimule al cambio. 

Ya que la gente está tan propensa a 

realmente escuchar cuando le contamos 

una historia, el contarlas influye de la 

manera menos amenazante y calmada: 

Antes de darnos cuenta, estamos frente 

a frente a una verdad incómoda, una 

que nos seguirá como una sombra 

aunque tratemos de huir de ella.

En sus esfuerzos de persuadir, 

haga un hábito el contar más historias. 

una gran historia sacude a las personas, las 
saca de su zona de comodidad y las motiva a 
hacer preguntas que nunca consideraron hacer.

 Tercera semana  |  Replantee la situación 75

66832_IFLJSP_Pgs.indd   75 5/21/13   3:44 PM



Invierta el tiempo para identificar las 

historias que pudieran servir para 

despertar a los que usted está tratando 

de influir. Invierta tiempo para 

convertirse en un mejor narrador de 

historias desarrollando una manera de 

expresarlas que sea tanto placentera 

como instructiva. Es una técnica que 

funciona lo mismo en las guarderías 

infantiles que en los hogares de 

ancianos  … como en cualquier otra 

parte en el medio de las anteriores. 

Así que, como Jesús, si usted quiere 

dominar  el arte de la persuasión, 

domine el arte de contar historias.

DoMine eL arte De Contar 
Historias
En las Escrituras vemos muchos otros 

ejemplos donde una historia conduce a 

la influencia y el cambio. Para citar solo 

un par de ellas, piense en cómo Natán 

por medio de una historia influyó en 

el rey David para que viera lo atroz 

de su pecado (2  Samuel 12). Piense en 

cómo Pablo evangelizó al mundo gentil 

contando y recontando la historia de su 

experiencia en el camino a Damasco 

(Hechos 22.6-21; 26; 12-18). Sobre todo, 

piense cómo Dios eligió revelar, por 

medio de las historias en la Biblia, quién 

es Él y cómo Él desea que nosotros 

vivamos.

Una evidencia muy convincente 

de que nosotros debiéramos mejorar 

nuestra forma de contar historias, ¿no es  

así? Para mejorar las habilidades que 

ya usted tiene, considere estos consejos:

Cómo seleccionar una historia y prepararse 

para contarla

• Encontrar una historia apropiada a 

veces es la parte más difícil porque 

ayuda a identificar una situación 

en el pasado que es análoga a lo 

que usted desea enseñar. En otras 

palabras, identifique una historia 

donde el cambio que usted desea 

ver ya ha sucedido en algún lugar. 

Aprenda todo lo que pueda acerca 

de esa situación y luego cuente esa 

historia. Mientras más análoga a 

su situación actual sea la historia, 

más creíble será su punto y con 

mayor posibilidad la historia será 

influyente.

• Por lo general, es mejor que la 

historia tenga un solo protagonista 

antes que un montón de ellos. Los 

oyentes se pueden relacionar bien 

con un solo personaje, simpatizar 

con él o ella y, por lo tanto, aprender 

mejor la lección de la historia.

• Practique cómo contar la historia. 

Entonces, si en realidad quiere 

que esta sea eficiente, practíquela 

un poco más. Esto puede sonar 

extraño, especialmente si usted 

cuenta muchas historias. Pero las 

grandes narraciones de historias no 

solo ocurren así por así ni siquiera 

para los profesionales. Como con 

cualquier actuación, la excelencia 
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requiere que usted ensaye antes de 

ir “al escenario” con su historia.

Contar la historia

• Cuando esté contando la historia, 

revívala tan bien como usted 

pueda. Si se imagina en el ambiente 

que está describiendo, se sentirá 

más cómodo al contar la historia, 

incluirá detalles más ricos y la 

contará de una manera que atraerá 

a otros a entrar en ese escenario 

con usted. En contraste, cuando 

contamos una historia recordando 

mentalmente cómo la contamos 

antes y luego tratamos de repetir 

esa actuación anterior, por lo 

general nuestra historia llega a ser 

aburrida.

• Represente la historia. Cuéntela con 

emoción. Cuéntela con entusiasmo 

y animación, usando gestos con las 

manos y otras señales no verbales. 

Use inflexiones en la voz en vez 

de una expresión monótona y 

varíe su ritmo de expresión, yendo 

más despacio en las partes más 

importantes. Si usted “revive” la 

historia mentalmente cuando la 

está contando, como dije antes, 

estas cosas sucederán con más 

naturalidad.

• Disfrute el contar la historia. 

Pase un buen rato en esto. No se 

preocupe acerca de lo que alguien 

piense de usted.

• Evite ofrecer detalles innecesarios o 

tangentes en la historia. La práctica 

le ayudará a identificar estos.

• Cuente una historia a menudo. Los 

que mejor influyen cuentan buenas 

historias una y otra vez, aun a las 

personas que las han oído antes 

(tales como sus empleados o sus 

niños). ¿Por qué? Porque las personas 

olvidan las lecciones. Por ejemplo, 

un año después de contarle a mi 

hijo la historia de Gengis Khan, él la 

recordaba de modo diferente, Khan 

estaba afuera cazando con su perro 

favorito (no su Halcón), atraparon 

una serpiente y todos vivieron 

felices después de eso. ¡Huy! Yo dejé 

de recontar la historia suficientes 

veces y la lección de controlar la ira 

se perdió por completo.

• Recuerde que contar historias es 

contagioso. Cuando las personas 

oyen historias, a menudo quieren 

continuar la conversación contando 

sus historias similares. Esto ayuda 

inmensamente en una situación de 

influencia. Si la persona a la que 

usted está tratando de persuadir se 

conecta lo suficiente con su historia 

como para contarle a usted una con 

una lección similar, entonces deje 

de hablar y escuche con atención. 

Las personas se convencen mejor 

cuando se convencen a sí mismas.
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Algunos otros consejos

• Las historias auto despreciativas, 

acerca de cómo uno ha fallado 

personalmente en algo, tienden a 

mantener la atención de la gente y 

estas prestan credibilidad a lo que 

usted está diciendo.

• Tenga una o dos historias en 

reserva, que usted haya pulido 

y perfeccionado, para cualquier 

situación en la que se encuentre 

a menudo (presentándose a usted 

mismo, hablándole a alguien acerca 

de Dios, preparando a un empleado 

nuevo, etc). Pocas personas pueden 

contar historias inspiradoras, 

motivadoras o transformadoras de 

vidas en un momento y de manera 

informal.

• No hay una sola manera correcta 

de hacer esto… ni siquiera dos o 

tres. Busque un estilo de contar 

historias con el que usted se sienta 

cómodo y adhiérase a esa. Si algo 

en la lista de arriba no funciona 

para usted, ignórelo y haga algo 

diferente. Lo importante es que 

su estilo de contar historias sea 

completamente suyo y que usted 

se sienta cómodo presentando, 

en la forma de una historia, los 

mensajes que Dios quiere que usted  

entregue.
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para reflexión y comentarios

el principio de “Cuente una historia” dice que las historias persuaden porque 
cautivan, inspiran y se quedan con nosotros. ¿Dónde ha visto este principio en acción?

piense en el desafío o desafíos más grandes en su vida para influir en otros y luego 
responda la siguiente pregunta en su Hoja de trabajo para planear la influencia:

¿qué historias pudiera yo contar que comunique mi propósito de una manera notable 
y emocional?

Perfeccione las habilidades: revise la lista de prácticas para “Dominar el arte de 
contar historias”. identifique aquellas en las que usted es más fuerte y aquellas 
en las que necesita mejorar. también puede encontrar práctico fotocopiar la lista y 
colocarla en algún lugar donde la pueda ver con regularidad. si mantiene esas ideas 
frente a usted, será más probable que las use.
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HoJa De trabaJo 7 
para pLanear La infLuenCia

Principio de inf luencia 7

Cuente una Historia
Las historias persuaden porque cautivan, inspiran y se quedan con nosotros.

La Meta
Para influir  

a  

una pregunta que HaCerMe a Mí MisMo
¿Qué historias pudiera yo contar que comuniquen mi propósito de una manera notable y 

emocional?

¿qué puDiera HaCer yo?
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Imagínese esto: Un grupo de 

hombres fanáticos y militantes están 

determinados a apedrear hasta matar 

a una mujer, pública y brutalmente. La 

han perseguido por las calles mientras 

ella grita por su vida. Los espectadores 

no hacen nada, exceptuando a los pocos 

que ansiosamente se unen al enjambre 

de sadistas.

Al fin, con sus desnudos pies 

sangrantes, incapaz de dar un paso 

más, la mujer tropieza y cae, a pocas 

yardas de donde está usted sentado. Los 

verdugos la rodean, lanzándole insultos 

antes de arrojarle las piedras. “¡Eres una 

adúltera!” le gritan. “¡Una sucia ramera! 

¡La ley de Moisés exige que mueras!”

Curiosamente extraño, antes de 

que ellos lleven a cabo su sentencia, 

el líder de la turba de linchamiento se 

vuelve hacia usted en busca de consejo. 

Bueno, más o menos. En realidad, a él 

no le interesa su consejo, lo que espera 

es que usted diga algo que contradiga su 

tradición de modo que lo puedan matar 

a usted también.

“Se ha sorprendido a esta mujer en 

el acto mismo de adulterio”, él le explica 

a usted, “y bajo nuestra ley de Moisés 

debemos apedrearla hasta matarla. 

¿Que dice usted?”

Bueno, ¿qué dice usted? Una docena 

de hombres furiosos con los dedos en 

el gatillo… y su líder está pidiendo 

la opinión suya, solamente para así 

poderla  rechazar. Mientras tanto, la 

acusada yace a sus pies llorando. Si 

alguna vez hizo falta tener habilidades 

para influir, fue en esta ocasión.

Ahora vamos a dar este otro paso: 

Imagine que usted tenga una influencia 

tal que con solo una frase salida de su 

boca salva la vida de la mujer, dispersa 

la turba y lo envía a usted por un camino 

seguro. ¿Cuán valioso sería tener esa 

clase de habilidad? ¿Cuánto bien podría 

hacer usted con un talento como ese? 

¿Cuánto podría hacer ese don en las 

manos correctas (o en la boca, en este 

caso) para el progreso del reino de Dios?

Es posible que este sea el ejemplo 

más asombroso de influencia en toda 

la Biblia. Seguramente recuerda esta 

historia verdadera, ¿no es así? ¿Recuerda 

el momento crítico cuando a Jesús le 

preguntaron: “Tú, pues, ¿qué dices?” Y 

es probable que también recuerde la 

frase sencilla, pero directa, que Jesús 

T e r c e r a  s e m a n a  |  P r i n c i P i o  o c h o

Haga un contraste
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dijo cuando se inclinó hacia el suelo, una 

frase que motivó que ellos arrojaran sus 

piedras al suelo: “El que de vosotros esté 

sin pecado sea el primero en arrojar la 

piedra contra ella” (Juan 8:7).

Los que querían matarla lo miraron 

sin poder creer lo que sucedía. Luego, 

de mala gana, obedecieron: “Al oír esto, 

acusados por su conciencia, salían uno 

a uno, comenzando desde los más viejos 

hasta los postreros; y quedó solo Jesús, y 

la mujer que estaba en medio” (Juan 8:9).

Como dije antes, se puede aseverar 

que este ha sido el ejemplo de influencia 

más profundo y dramático en toda 

la Biblia. Sin embargo, ¿comprende 

por qué una frase de Jesús fue tan 

influyente? Una vez que lo haga, tendrá 

a su disposición una de las prácticas de 

persuasión más poderosas: el contraste.

eL poDer DeL Contraste
El principio del contraste es fácil de 

comprender, y es también uno de los 

principios de influencia más fáciles 

de usar. Dicho en una oración, es este: 

La diferencia entre las cosas ejerce una 

gran influencia en nuestras percepciones y 

decisiones. Es decir, la manera en que 

yo me siento acerca de una situación, 

una idea, una persona, o un producto, 

depende de nuestro modelo para medir 

a otros, nuestro punto de referencia, la 

cosa a la cual lo estamos comparando.

Reconozco que puede parecer un 

poco abstracto, así que permítame 

darle unos cuantos ejemplos de la vida 

diaria. Ver la etiqueta con el precio en 

la ropa u otra mercancía, me dice algo 

como: “Su precio $50. Nuestro precio: 

$39.99”. $39.99 nos puede parecer un 

buen negocio al contrastar contra un 

punto de referencia de $50.

Al entrar a una mueblería, los 

artículos más caros están en primer 

lugar y, mucho más atrás, los menos 

costosos. ¿Por qué? El contraste. Luego 

de ver un juego de sala por $2,500, $999 

no parece tan malo. Si la tienda tuviera 

arreglado sus productos de los precios 

más bajos a los más altos, el principio de 

contraste reduciría las ventas en lugar 

de aumentarlas.

Otro ejemplo: cuando usted va a  

comprar un diamante, es raro que lo 

vea sobre un fondo blanco. ¿Dónde se 

coloca un diamante en casi todas las 

joyerías? Sobre un fondo negro, ¿verdad? 

El contraste visual lo hace parecer más 

deslumbrante.

Cuando usted comprenda por qué una frase de Jesús 
fue tan influyente, tendrá a su disposición una de las 
prácticas más potentes de persuasión: el contraste.
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No obstante, este principio no es 

solo para los vendedores. Tristemente, 

vemos el principio de contraste en 

acción a través del creciente problema 

de la pornografía en la Internet. Contra 

el telón de fondo de mujeres más 

jóvenes, delgadas, menos inhibidas, 

cambia la visión que un hombre tiene 

de su esposa, se lo garantizo. Ella no da 

la talla, piensa él. Ni siquiera se acerca. Ella 

no es tan atractiva ni emocionante como 

son otras tantas mujeres allá afuera en el 

mundo. En realidad me ha estafado. Esto es 

lo mismo que alimentar el matrimonio 

con veneno. El contraste cibernético 

tiene el mismo efecto tóxico.

Este principio puede funcionar con 

el mismo poder para fortalecer nuestras 

relaciones. Cuando casi perdemos 

a alguien que nos importa, o incluso 

si pensamos genuinamente en esa 

posibilidad, captamos un vislumbre 

escalofriante de lo que sería la vida sin 

esa persona. Cuán peores pudieran llegar 

a ser las cosas se convierte en nuestro 

nuevo punto de referencia, eclipsando el 

viejo punto de referencia acerca de cuán 

mejores pudieran ser las cosas. Como 

resultado, el aprecio inunda la relación 

y es posible que pase mucho tiempo 

antes que volvamos a dar por sentado a 

esa persona.

El contraste también puede cambiar 

más que las relaciones. Puede cambiar 

las mentes. Yo tuve un profesor en el 

seminario que a menudo usaba este 

método cuando daba una conferencia. 

Para muchos tópicos de controversia él 

describía en términos no despectivos, 

de valor neutral, las posiciones de 

extrema derecha y de extrema izquierda. 

Luego venía a su posición sobre el asunto, 

una posición que casi siempre se 

colocaba cómodamente entre los dos 

extremos. Era un enfoque retórico 

convincente. Contrastada contra los 

extremos, su perspectiva más moderada 

parecía razonable, y de esa manera 

persuasiva.

CóMo Jesús usó eL Contraste
Sobre esa base retrocedamos a los 

hombres que se preparaban para 

imponer una justicia de vigilantes 

callejeros en la mujer que yacía a los 

pies  de Jesús. Lo que Jesús dijo fue 

suficiente para disipar la turba, sin 

amenazas, sin sobornos, sin emociones. 

Jesús simplemente influyó en ellos por 

medio del contraste, nada más.

Al principio ellos compararon la 

conducta de ella con la ley de Moisés; 

pero al momento siguiente compararon 

la conducta de ella con la de ellos. Jesús 

La diferencia entre las cosas influye en gran 
manera nuestras percepciones y decisiones.
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cambió el marco de referencia de ellos 

y al hacerlo cambió la manera en que 

veían la situación.

Jesús usó este mismo enfoque 

en otras situaciones de influencia. 

¿Recuerda la historia de los escribas y 

el paralítico en Mateo 9? Jesús miró al 

hombre con amor y compasión, y luego, 

para horror absoluto de los escribas 

cercanos, le dijo: “Ten ánimo, hijo; tus 

pecados te son perdonados” (9.2).

Mira lo que sucedió después, 

recuerda el principio del contraste:

Entonces algunos de los escribas 

decían dentro de sí: Este blasfema. Y 

conociendo Jesús los pensamientos 

de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal 

en vuestros corazones? Porque, ¿qué 

es más fácil, decir: Los pecados te 

son perdonados, o decir: Levántate 

y anda? Pues para que sepáis que el 

Hijo del Hombre tiene potestad en la 

tierra para perdonar pecados (dice 

entonces al paralítico): Levántate, 

toma tu cama, y vete a tu casa. 

Entonces él se levantó y se fue a su 

casa. Y la gente, al verlo, se maravilló 

y glorificó a Dios, que había dado tal 

potestad a los hombres (Mateo 9.3-8).

Aquí debemos notar varias cosas. 

Jesús quería influir en ellos para que 

comprendieran su ministerio (“Pues 

para que sepáis que el Hijo del Hombre 

tiene potestad en la tierra para perdonar 

pecados”) y para esto usó el contraste: 

Si Él podía hacer algo aparentemente 

más difícil, como curar a un paralítico, 

también podía hacer algo todavía mayor 

como perdonar los pecados del hombre. 

Y eso funcionó, por lo menos para “las 

multitudes”.

Para una multitud diferente, una 

multitud sobre el Monte, de nuevo 

Jesús usó el contraste. Para influir en 

ellos, y en nosotros, para que no nos 

preocupáramos por tantas cosas, Él 

enseñó:

Por tanto os digo: No os afanéis por 

vuestra vida, qué habéis de comer o 

qué habéis de beber; ni por vuestro 

cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No 

es la vida más que el alimento, y 

el cuerpo más que el vestido? Mirad 

las aves del cielo, que no siembran, 

ni siegan, ni recogen en graneros; y 

vuestro Padre celestial las alimenta. 

¿No valéis vosotros mucho más que 

ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, 

por mucho que se afane, añadir a su 

estatura un codo? Y por el vestido, 

¿por qué os afanáis? Considerad los 

lirios del campo, cómo crecen: no 

trabajan ni hilan; pero os digo, que 

ni aun Salomón con toda su gloria 

se vistió así como uno de ellos. Y si 

la hierba del campo que hoy es, y 

mañana se echa en el horno, Dios 

la viste así, ¿no hará mucho más a 

vosotros, hombres de poca fe? (Mateo 

6.25-30).
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¿Nota en estas palabras el principio 

del contraste en acción? Dedique un 

momento a tomar un examen: ¿Dónde 

se encuentra?

Aquí está en dos lugares, ¿verdad? 

Primero, si Dios alimenta a los  

pájaros, ¿cuánto más los alimentará a 

ustedes? Y segundo, si Dios viste las 

flores y el campo, ¿cuánto más los 

vestirá a ustedes? Igual que hizo con 

los vigilantes  y con los escribas, Jesús 

reenmarcó la ansiedad de aquellos 

en las laderas de la montaña con un 

nuevo contexto, un contexto que tiene 

el potencial de cambiar para siempre la 

manera en que ellos piensan.

CóMo pabLo usó eL Contraste
Al hablar de contrastes transformadores 

de pensamiento y vida, permítasenos 

no dejar el tópico sin por lo menos dar 

una breve mirada a la manera en que 

Pablo usó este principio de influencia.

Romanos 8.18 es un versículo lema 

para muchos y por buenas razones. Si 

ajustáramos nuestro pensamiento con 

este solo versículo, todas las cosas, 

repito, todas las cosas, serían mejores 

en nuestras vidas. Es probable que esto 

le parezca una exageración (algo que 

en realidad me disgusta, a propósito, 

 especialmente escuchar la exégesis de 

alguien), aunque no creo que suceda en 

este ejemplo. Considere el versículo:

Pues tengo por cierto que las 

aflicciones del tiempo presente 

no son  comparables con la gloria 

venidera que en nosotros ha de 

manifestarse.

No hay dudas de que para ahora ya 

usted reconocerá el contraste inherente, 

influyente en el versículo. La primera 

parte del versículo se compara con la 

segunda parte, es decir, los sufrimientos 

temporales que experimentamos se 

contrastan con una vida eterna en el 

paraíso.

Eso tenía mucha importancia para 

la audiencia original, un grupo de 

cristianos romanos perseguidos con 

severidad. Pablo no le dijo a este grupo 

que combatiera la persecución o que 

huyera de ella. Él les enseñó a pensar 

en ella de modo diferente, a mantenerla 

en una perspectiva apropiada y a 

contrastarla con una herencia de gozo 

infinito.

Piense en las notables aplicaciones 

prácticas de esta enseñanza. Si un 

amigo está luchando con los problemas 

Jesús cambió el marco de referencia de 
ellos y al hacerlo así, también cambió la 
manera en que veían la situación.
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diarios de la vida, por ejemplo, un niñito 

que se porta mal, un terrible viaje de su 

residencia al trabajo, un compañero de 

trabajo imposible, un horario sin tregua, 

algún consejo humilde de Romanos 

8:18 pudiera estimular a su amigo a ver 

las cosas a más largo alcance, a ver 

el día presente en el contexto eterno, 

a colocar sus cargas contra el cuadro 

más grande de todo lo bendecido que 

realmente es él. Usted le puede decir: 

“Seguramente eso es molesto, pero 

quizá puedas tratar de verlo como un 

problema pequeño comparado con lo 

que en realidad importa. Claro que es 

importante lidiar con eso, y yo te voy a 

ayudar a pensar a través de eso, pero 

trata de mantenerlo en la perspectiva 

apropiada. Nosotros somos bendecidos 

muy abundantemente”.

Este es el principio de contraste 

en su mejor punto. Pero una palabra 

de consejo: Antes de que usted intente 

animar a un amigo con esto, deje que 

primero Dios lo use en usted. Mantenga 

recordatorios regulares frente a usted 

que contrasten las cargas diarias con 

las bendiciones de Dios en el pasado, en 

la actualidad y en el futuro. Mantenga 

este estado mental para cosechar más 

gratitud y gozo, menos conflictos, la 

sorprendente habilidad de perdonar y 

la paz que ha sido tan evasiva en su vida. 

Y por si eso fuera poco, al hacerlo así, 

usted también estará poniendo la base 

para ejercer influencia sobre su amigo 

con más autenticidad, por la experiencia 

personal con este enfoque que Dios le dio.

Recuerde, este principio de contraste 

no es una artimaña de la mente. Es 

nada más y nada menos que un sendero 

con base bíblica hacia una vida mejor, y 

para influir en otros que caminen por 

este sendero con usted y con Pablo y 

con Jesús.

¡Quizá su amigo llegue a considerar 

que esa es una compañía muy buena!

1 Fee, Gordon D. y Douglas Stuart. How to 
Read the Bible for All Its Worth [Cómo leer la 
Biblia sondeando todo su valor] 2da edición, 
Zondervan Publishing, Grand Rapids, 1993, p. 
147.

pablo nos enseñó a pensar de modo diferente 
acerca de la persecución, a mantenerla en 
una perspectiva apropiada y a contrastarla 
con una herencia de gozo infinito.
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para reflexión y comentarios

el principio de “Haga un contraste” dice que la diferencia entre las cosas influye en 
gran manara en nuestras percepciones y decisiones. ¿Dónde ha visto este principio 
en acción?

piense en el desafío o desafíos más grandes en su vida para influir en otros y luego 
responda las siguientes preguntas en su Hoja de trabajo para planear la influencia.

¿puedo mostrar que mi idea o solución es mejor que alguna otra alternativa?

¿puedo mostrar cuánto peor podrían ser las cosas?

 Perfeccione las habilidades: este principio es fácil de usar, pero se olvida a menudo. 
enumere por lo menos tres cosas prácticas que usted puede hacer para recordar usar 
el principio de contraste con el fin de influir en la gente.

 Tercera semana  |  Replantee la situación 87

66832_IFLJSP_Pgs.indd   87 5/21/13   3:44 PM



HoJa De trabaJo 8 
para pLanear La infLuenCia

Principio de inf luencia 8

Haga un Contraste
La diferencia entre las cosas influye en gran manera 

en nuestras percepciones y decisiones

La Meta
Para influir  

a  

preguntas que HaCerMe a Mí MisMo
¿Puedo mostrar que mi idea o solución es mejor que alguna alternativa?

¿Puedo mostrar como las cosas pudieron ser peores?

¿qué poDría HaCer yo?
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Estoy en una encrucijada.

Mi carro es un limón.

Ella tiene chispa.

Hace dos mil trescientos años que 

Aristóteles, a quien se le considera el 

padre de la teoría de la Persuasión, 

escribió en su libro Arte poética: “Lo 

mejor que hay es ser un maestro de 

metáfora”. De igual manera en El arte 

retórica, él enseñó que “de la metáfora es 

que mejor podemos captar algo fresco”.

Cría fama y échate a dormir.

Él fue mi príncipe azul.

A buen hambre no hay mal pan.

El filósofo antiguo definió la 

“metáfora” acertadamente como “el 

acto de darle a una cosa un nombre 

que pertenece a otra cosa”. Como tal, 

una metáfora puede ayudarnos a ver 

las cosas de una manera nueva, quizá 

de una manera que nosotros no la 

habíamos visto antes. Por eso es un 

influyente tan poderoso. El inteligente 

y oportuno uso de metáforas puede 

alterar fundamentalmente el modo en 

que la gente piensa acerca de algo.

El negocio es guerra.

Mi hogar es un zoológico.

Estoy ahogado en trabajo.

Tú eres la luz de mi vida.

Los tiranos de lo políticamente correcto 

en el recinto universitario.

Cada una de estas oraciones o 

frases pinta un cuadro. Algunos de 

los cuadros hasta pueden ser vívidos 

y lo suficientemente notables para 

reorientar la perspectiva. Por ejemplo, 

tome la metáfora “negocio es guerra”. 

Es una manera bastante común de 

pensar y hablar acerca del mundo de 

los negocios, pero también se convierte 

en una manera común y peligrosa. En 

realidad, hay alguna investigación 

sólida  que muestra que la gente de 

negocios que piensa en estos términos 

de “guerra” está más propensa a hacer 

cosas sin ética —como robar a un 

T e r c e r a  s e m a n a  |  P r i n c i P i o  n u e v e

Busque una 
metáfora
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competidor— de los que operan bajo 

una metáfora diferente, tal como “el 

negocio es una carrera”.

Este es un hallazgo profundo. 

Parece que pudiéramos mejorar la ética 

del negocio sin jamás gastar diez 

centavos. Solo cambie la metáfora por la 

cual la gente actúa.

Pero mucho más allá que el 

contexto del negocio, se puede aplicar 

la misma clase de reorientación a casi 

todas las demás esferas de nuestra vida. 

Si, digamos, que un hombre piense de 

sí mismo no como un “padre” (lo que 

puede estar cargado con toda suerte 

de equipaje de su propia crianza) sino 

en primer lugar como un “maestro”, su 

paciencia y disposición hacia los hijos 

cambiará en un instante. Hombres, ¿por 

qué no probarlo esta noche? Y si un 

empleado cristiano no pensara acerca 

de su trabajo como “trabajo” sino como 

su “ministerio”, es muy probable que 

mejoraría el uso de su tiempo y lo mucho 

que trabaja. De igual manera, si piensa 

de sí mismo no como un “empleado” 

sino como un “embajador de Dios” su 

actitud en el centro de trabajo y su 

carácter también cambiarían.

El punto es este: nuestro marco de 

referencia es importante. Como vimos 

en el estudio anterior, a menudo el 

contexto de una persona determina 

cómo esta se comporta. Una metáfora 

bien escogida puede, de una manera 

encubierta y no amenazadora, cambiar 

el contexto, abriendo la puerta a un 

cambio duradero. Pero no tome mi 

palabra ni a Aristóteles para ese asunto. 

Tome su señal de alguien incluso más 

inteligente que Aristóteles.

Las Metáforas De Jesús
Piense en las distintas metáforas que 

Jesús usó y cuán coloridas e incluso 

provocativas son. Trate de recordar 

algunas de ellas. Hay un montón.

Aquí está la primera que a menudo 

sale de los labios de la gente cuando 

hago esta pregunta. Jesús llamó a los 

líderes religiosos de su día “sepulcros 

blanqueados” (Mateo 23.27). ¿Recuerda 

eso? ¡Qué escandaloso era decir esto! 

Y qué tremendo potencial tuvo para 

ajustar la manera en que la gente 

pensaba acerca de sus líderes. Estos 

no eran unos sabios autoritativos para 

que los siguieran y reverenciaran. Eran 

una metáfora bien escogida puede, de una 
manera encubierta y no amenazadora, cambiar 
por completo la perspectiva de una persona.
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sepulcros blanqueados, en el exterior 

resplandecientes, limpios y perfectos, 

en el interior muertos y putrefactos. 

¿Podría alguien que oyera estas 

palabras  volver a ver a un fariseo de 

la misma manera? Lo más probable 

es que la gente siempre asociara 

las túnicas puras de los líderes con 

la superficialidad, el enchape y 

la hipocresía. ¡Todo eso con dos  

palabras!

Eso es lo que hace una metáfora 

sabia: Puede cambiar la manera en 

que vemos algo, no importa cuántas 

veces antes la hayamos visto o hayamos 

pensado en ella.

Es posible que esa fuera la causa 

por la cual Jesús nos diera tantas 

metáforas acerca de sí mismo, para 

darnos una nueva perspectiva de 

cómo experimentar a Dios. Jesús se 

llamó a sí mismo el “Buen Pastor”, un 

guía bondadoso. Él es “la Verja” y la 

“Puerta”, algo por lo cual necesitamos 

pasar. Él es el “Pan de Vida”, algo que 

uno debe ingerir para nutrirse. Él es la 

“Vid” algo a lo cual nosotros las “ramas” 

debemos permanecer conectados. Él 

es el “Camino, la Verdad y la Vida”, 

una persona que debemos seguir, si 

queremos mantener nuestras vidas.

Cada una de estas metáforas le da 

forma a nuestra percepción de Jesús de 

una manera tal que las afirmaciones 

directas simplemente no pueden 

hacerlo. Lo mismo sucede con las 

metáforas de Jesús para algunos de los 

asuntos centrales de su ministerio: la 

“fe” y el “reino de Dios”. Respecto a la fe, 

Jesús enseñó que un poquito es todo lo 

que necesitamos para hacer mucho, la 

fe del tamaño de una semilla de 

mostaza, la más pequeña de las 

semillas que crece hasta ser el árbol 

más grande. Y en cuanto al reino de 

Dios, comunicó su valor, comparándolo 

al hallazgo de un “tesoro en un campo” 

o al hallazgo de una “perla de gran 

precio” ¿Alguna otra pregunta acerca 

de su valor?

Las Metáforas De pabLo
Pablo se aprovechó de este método. 

Entre las más citadas de sus metáforas 

transformadoras de conducta está la 

imagen de la vida cristiana como una 

carrera. ¿Recuerda esto? Para exhortar 

a los corintios a que hicieran de su vida 

de fe una prioridad continua, él conectó 

esto metafóricamente a algo que era 

común en la cultura griega. “¿No sabéis 

que los que corren en el estadio, todos a 

la verdad corren, pero uno solo se lleva 

el premio? Corred de tal manera que 

lo obtengáis” (1  Corintios 9.24). En sus 

escritos él volvió a usar esta imagen, 

incluyéndola en sus últimas palabras a 

Timoteo: “He peleado la buena batalla, 

he acabado la carrera, he guardado la fe” 

(2 Timoteo 4.7).

¿Importa esta clase de metáfora? 

¡Por supuesto! Si pensamos en nuestro 

viaje de fe como una carrera, lo más 

probable es que sigamos apurándonos 
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en lugar de dormitar durante una 

temporada, como la liebre de la fábula 

de Esopo.

Pablo también usó esta metáfora 

para mantenernos en una relación 

correcta unos con otros. Piense acerca 

de su metáfora del “cuerpo” en su 

primera carta a los corintios. Para esta 

gente llena de arrogancia y orgullo —los 

individuos eran propensos a pensar que 

eran mejores que los que los rodeaban— 

Pablo les ofreció una corrección 

esencial y perdurable, basada solo en 

un contexto  común que todos tenemos. 

Él les recordó que aunque el cuerpo 

está hecho de muchas partes, todavía 

es un cuerpo, con las partes arregladas 

y conectadas en la manera precisa en 

que Dios diseñó que debían estar.

Ni el ojo puede decir a la mano: No te 

necesito, ni tampoco la cabeza a los 

pies: No tengo necesidad de vosotros. 

Antes bien los miembros del cuerpo 

que parecen más débiles, son los más 

necesarios (1 Corintios 12.21-22).

Fíjese que él no salió y dijo: 

“¡Cállense  acerca de lo grande que 

ustedes son!” Él tomó una manera de 

abordarlos con más suavidad, más sutil, 

una táctica importante con la gente 

orgullosa, que multiplica el poder de la 

metáfora para cambiar el modo de 

pensar unos de otros.

Si usted es un lector regular del 

Nuevo Testamento, es probable que 

pueda recordar otras obras maestras 

de Pablo. Cuando estaba advirtiendo 

a los corintios que no toleraran el 

pecado en su congregación, él escribió: 

“¿No sabéis que un poco de levadura 

leuda toda la masa” (1  Corintios 5.6). 

Cuando estimuló a los efesios para 

que hicieran frente a las artimañas de 

Satanás, él les dijo: “Vestíos de toda la 

armadura de Dios”, incluyendo cosas 

como ceñirse “vuestros lomos con la 

verdad”, “tomad el escudo de la fe”, 

“tomad el yelmo de la salvación, y la 

espada del Espíritu” (Efesios 6.11-17). 

Estos no son intentos de poesía, sino 

que tienen la intención de cambiar la 

conducta por medio del uso creativo de 

pablo no les dijo a los corintios: “Cállense 
acerca de lo grande que ustedes son!” él usó el 
método más suave y sutil de la metáfora, una 
táctica importante con la gente orgullosa.
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la metáfora. Y dos milenios más tarde, 

están haciendo precisamente eso.

Haga eL esfuerZo por busCar 
una Metáfora
Alguien dijo una vez: “Las metáforas 

nos muestran que el mundo está lleno 

de primos”. Pensándolo bien, ¡esta es 

una clase de metáfora acerca de las 

metáforas! De todos modos, el asunto 

del  estudio de hoy es que nosotros 

debemos buscar esos primos, esas 

conexiones entre las cosas que puedan 

hacer la diferencia entre influir en 

alguien o no, entre un cambio en su 

conducta o más de lo mismo, entre 

ponerlos en la agenda de Dios o 

permanecer solos.

¿Es digno del esfuerzo mental para 

encontrar una metáfora? Jesús pensó 

que sí. Pablo pensó así. Santiago usó 

metáforas (por ejemplo: comparó 

la lengua con un timón de una nave, 

Santiago 3.4-5) como hizo Salomón (por 

ejemplo: “guarda tu corazón; porque de 

él mana la vida”, Proverbios 4.23), y Juan 

(por ejemplo: “Dios es amor”, 1 Juan 4.8). 

Tal vez nosotros también debiéramos 

utilizar las metáforas.
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para reflexión y comentarios

el principio de “busque una metáfora” dice que la metáfora, mostrando que una cosa 
se parece a otra, puede ser la causa de que la gente vea y piense de nuevas maneras. 
¿Dónde ha visto usted este principio en acción?

piense en el desafío o desafíos más grandes en su vida para influir en otros y luego 
responda la siguiente pregunta de la Hoja de trabajo para planear la influencia:

¿Hay alguna metáfora que yo pueda usar para animar a esta persona a ver la 
situación de modo diferente?

Perfeccione las habilidades: encontrar una metáfora influyente es natural para 
algunas personas, pero para otras puede costar mucho trabajo. si por lo general 
usted no usa metáforas para persuadir a las personas, ¿qué pudiera hacer para 
cambiar eso en el futuro? sea tan específico como pueda.
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HoJa De trabaJo 9 
para pLanear La infLuenCia

Principio de inf luencia 9

busque una Metáfora
Metáfora —mostrar que una cosa se parece a otra cosa— puede 

motivar que la gente vea y piense de nuevas maneras.

La Meta
Para influir  

a  

una pregunta que HaCerMe a Mí MisMo
¿Hay alguna metáfora que yo pudiera usar para animar a esta persona a ver la situación de 

modo diferente?

¿qué poDría HaCer yo?
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TAL VEZ USTED HAYA oído el término postmoderno que se ha lanzado 
en estos tiempos. Es posible que hasta lo haya oído o usado en los 
círculos en los que se mueve. De todas formas, es un concepto 
críticamente importante que debemos comprender si tomamos en 
serio el convertirnos en mejores influyentes.

Postmoderno es un término que trata de captar cómo la gente piensa en estos días, 

sus presunciones en cuanto a lo que es verdadero o no, qué es correcto o no, qué es 

creíble o increíble. La visión que durante siglos tuvo el cristiano acerca del mundo 

monopolizó el mercado en estas cosas, por lo menos en el mundo occidental. Lo 

que era verdad, correcto y creíble dependía de lo que dijera la iglesia, o más tarde 

para algunos, de lo que dijera la Biblia. En el siglo dieciocho, durante un período que 

nosotros ahora llamamos de “la Ilustración”, la gente desafió incesantemente estas 

presunciones cristianas, afirmando que lo verdadero era lo comprobable y racional, 

palabras que ellos decían que no tenían que ver con un supuesto reino sobrenatural 

de Dios y ángeles y seres encarnados.

Así que, en pocas palabras, emergió una marca competidora para los corazones 

y mentes de la gente del siglo 18, una marca que ahora nosotros llamamos 

“modernismo”, lo que causó que muchos pensaran de una manera diferente acerca 

de lo bueno y de lo malo y acerca de la credibilidad de la fe cristiana. La persuasión 

.cuarTa semana.
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requirió pruebas, pruebas empíricas o alguna otra base racional para creer. Como 

resultado, a través de los siglos 19 y 20, las ciencias y las universidades han 

llegado a ser los medios para nuestra redención, suplantando “las improbables” e 

“irracionales” presuposiciones acerca de Dios, un Hijo sacrificado, un Espíritu Santo 

y una Biblia inspirada. Tales conceptos se rechazaron cada vez con más ahínco por 

ser como una superstición o, en el mejor de los casos, algo inescrutable.

No se vaya, permanezca aquí conmigo. Aunque esto es solo un bosquejo 

sociológico básico, es una información esencial para cualquier cristiano que quiera 

influir. Ahora vamos a ver este término postmoderno. Este implica que nos hemos 

ido más allá de las presuposiciones del modernismo (de la misma forma que el 

término modernismo implicaba que nos habíamos ido más allá de lo que había 

venido antes de este). En algunos aspectos el postmodernismo es una cosa buena, 

dejamos de considerar sumisamente que lo que es correcto o verdadero está 

limitado a lo que se puede probar por medio de la observación. Esto le vuelve a abrir 

la puerta a la creencia de un Creador invisible y Su llamado a nuestra vida. Pero 

la desventaja del pensamiento postmoderno es que nosotros, como cultura, nos 

hemos deslizado del dogmático “verdad es lo que se puede probar” al dogmático “la 

verdad es relativa”.

¿Alguna vez oyó esa afirmación? Es probable que sí lo haya oído ya que es común, 

especialmente cuando los cristianos afirman la existencia de la verdad absoluta, la 

aseveración de que hay absolutos que deben guiar cada aspecto de nuestras vidas. 

Lo que parecía obvio hace solo unos cuantos siglos ahora se considera radical y 

arrogante, incluso peligroso.

Si alguna vez trató de convencer a alguien en el mundo occidental acerca de 

la verdad del cristianismo o de la confiabilidad de los Evangelios, sin duda alguna 

usted se ha encontrado con este tipo de pensamiento relativista. Es sutil, pero 

es rampante. Guía lo que la gente cree y lo que la gente hace, y, lo que es más 

importante para nuestro contexto, guía lo que ellos consideran persuasivo.

Para la gente con un estado mental postmoderno (y esto no solo se refiere a los 

profesores que fuman en pipa y que usan chaquetas de tweed en su torre de marfil, 

sino a la gente común con las que nos codeamos todos los días) el escepticismo ha 

Los cristianos afirman la existencia de la verdad 
absoluta, la aseveración de que hay absolutos 
que deben guiar cada aspecto de nuestras vidas.

98 Influya al estilo de Jesús

66832_IFLJSP_Pgs.indd   98 5/21/13   3:44 PM



llegado a ser un estilo de vida. ¿Quién no se sentiría escéptico en cuanto a cualquier 

aseveración de la verdad en estos tiempos de estar cargado con la presunción de que 

no hay tal cosa como la verdad absoluta? (“lo que es verdad para usted quizá no sea 

verdad para mí”). Esto ha infectado a incontables personas que se sientan todos los 

fines de semanas alrededor de usted en los bancos de la iglesia.

Usted conoce a personas como estas, ¿no es cierto? Probablemente mucha gente 

como esta, gente que es escéptica crónica, que siempre está pidiendo pruebas, que 

tal vez necesita experimentar algo por sí mismo antes de poder hacer un juicio 

acerca de su validez, o que ponen los ojos en blanco cuando usted menciona la 

Biblia. Este es el fruto del postmodernismo, y diariamente hay una cornucopia de 

eso a su alrededor.

¿Qué significa esto para los cristianos que tratan de ser persuasores eficientes? 

Mucho. Armados con este conocimiento acerca de nuestra audiencia (recuerde 

el principio 3) nosotros comprendemos la necesidad de tener más que “historias” 

o “servicio” o “semejanza” para persuadir a algunas personas. Los principios que 

hemos cubierto en las tres semanas pasadas, poderosos como son, tal vez no sean 

suficientes para llevar a algunas personas a lo largo de un camino de pensamiento 

nuevo. Hoy, antes de abrazar ideas o conductas nuevas, muchas personas insisten 

en una evidencia sólida y convincente.

Esta semana cubre tres tipos de evidencias que persuaden a la gente que 

están empapadas en la cultura actual. Pero, fíjese, estas no son las únicas clases 

de evidencias que existen, son tres que Jesús usó con gran éxito. Hace 2,000 años, 

mucho antes de que la gente llegara a ser “ilustrada”, “moderna” o “postmoderna” 

estas tres clases de evidencia cambiaron los corazones y las mentes. ¿Cuánto más 

se requiere de ellas hoy?

En las historias del Evangelio, con las cuales usted está familiarizado, vemos a 

Jesús usando la evidencia autoritativa, la evidencia experimental y la evidencia social para 

influir en aquellos que lo rodeaban. Así que permítasenos mirar ahora lo que cada 

una de estas conlleva, cómo Jesús las usó y cómo podemos seguir Su guía para llegar 

a ser más influyentes, incluso con la más resistente de las audiencias.
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1. Orar
2. cOmenTarIOs (45 minutos)

el líder facilita los comentarios basándose en las preguntas de la tercera 
semana.

Principio 7: cuente una historia
¿Dónde ha visto usted este principio en acción?

Comente la siguiente pregunta: ¿qué historias puedo yo contar para 
comunicar mi propósito de manera notable y emocional?

perfeccione las habilidades: revise la lista de prácticas para “Dominar el 
arte de contar historias”. identifique aquellas donde usted es más fuerte y 
aquellas donde usted necesita mejorar.

Principio 8: Haga un contraste
¿Dónde ha visto este principio en acción?

Comente las siguientes preguntas: ¿puedo yo demostrar que mi idea o 
solución es mejor que alguna alternativa? puedo yo mostrar cuán peores 
pudieran ser las cosas?

perfeccione las habilidades: enumere por lo menos tres cosas prácticas que 
usted puede hacer para recordar usar el principio del contraste para influir 
a la gente.

cuarta reunión del grupo pequeño
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Principio 9: Busque una metáfora
¿Dónde ha visto este principio en acción?

Comente la siguiente pregunta: ¿Hay alguna metáfora que yo pueda usar que 
estimule a esta persona a ver la situación de manera diferente?

perfeccione las habilidades: encontrar una metáfora influyente sucede de 
manera natural en algunas personas. pero a otras puede costarle mucho 
trabajo. si usted no usa las metáforas con frecuencia para persuadir a la 
gente, ¿qué pudiera hacer usted para cambiar esto en el futuro? sea tan 
específico como pueda.

3. VIsTaZO PreLImInar: (5 minutos)
el líder estimula a los participantes para que hagan los estudios de la 
semana 4 en el hogar con las preguntas para comentarios que se cubrirán 
en la reunión 5.

4. Orar
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Ellos eran de mano dura y arrogantes y 

se burlaban del populacho que los 

rodeaba en el templo. Para poder 

caminar por las calles sin impedimento, 

tenían a sus lacayos que empujaba a la 

gente del camino. Se adornaban con 

ropa especial, y además se apartaban 

con asientos reservados, túnicas 

prístinas y largas borlas. Hasta usaban 

en sus frentes algo llamado “filacterias”, 

cajas con largos versículos de las 

Escrituras en ellas, algunas eran tan 

largas que parecían unicornios.

A nuestros ojos modernos 

parecerían como disfrazados, pero 

para los judíos del primer siglo era 

todavía más macabro que eso. Aquí no 

había nada placentero, solo artimañas. 

Estos eran sus líderes espirituales, 

intérpretes de la ley y una aparente 

portada al cielo, y ellos eran quienes 

guiaban a sus seguidores a un estilo de 

vida agobiante que aislaba a la gente 

tanto de Dios como unos de otros.

Si lo que Jesús dijo es cierto, algunos 

de los líderes religiosos de su tiempo 

eran unos verdaderos sinvergüenzas. 

Miren su asombrosa acusación en 

Mateo 23.

Atan cargas pesadas y las ponen 

sobre la espalda de los demás, pero 

ellos mismos no están dispuestos a 

mover ni un dedo para levantarlas…

Todo lo hacen para que la gente los 

vea… Les cierran a los demás el reino 

de los cielos, y ni entran ustedes 

ni dejan entrar a los que intentan 

hacerlo… Devoráis las casas de las 

viudas, y como pretexto hacéis largas 

oraciones… por dentro estáis llenos 

de robo y de injusticia … por fuera, 

a la verdad, os mostráis justos a 

los hombres, pero por dentro estáis 

llenos de hipocresía e iniquidad.

Irónica y trágicamente, el sumo 

sacerdote, el jefe de los sacerdotes, era el 

impedimento principal para la relación 

de la gente con Dios. ¿Es de maravillarse 

que por último Jesús condenara a 

este grupo como “serpientes” y una 

“generación de víboras” (v. 33)?

De ninguna manera. Sin embargo, 

c u a r T a  s e m a n a  |  P r i n c i P i o  d i e z

Use la evidencia 
autoritativa
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lo que asombra es que tantos laicos 

siguieran de buena gana a estos 

hombres. ¿Por qué seguir a hipócritas 

pomposos que recompensaban la 

lealtad con la aflicción? ¿Por qué 

dejarse influir por personas así?

En una palabra, autoridad. La gente 

consideraba que los líderes religiosos 

de aquellos días eran autoridades 

en la interpretación y en todas las 

cosas espirituales. Como tales, ellos 

voluntariamente seguían a estos 

tocadores de flauta a una vida de 

privaciones y miserias.

Podemos exponer la lección de 

influencia de esta manera: Con o sin 

razón, por lo general la gente sigue a 

la autoridad, a los expertos y a los que 

ofrecen un consejo de acuerdo con su 

pericia. Y, como todos estos principios 

de influencia, este puede funcionar 

con todo poder para bien o para mal. 

Veremos esto en un minuto. Pero 

primero déjeme desempaquetar un 

poquito más el concepto.

teneMos La infLuenCia De La 
eViDenCia autoritatiVa
Desde temprano en nuestra niñez 

estamos condicionados para obedecer 

o por lo menos respetar la autoridad: 

padres, maestros, entrenadores, 

oficiales de policía, pastores, etc.

Las autoridades legítimas abundan 

cuando usted tiene 6 años de edad. Pero 

también abundan cuando uno tiene 

26, 56 y 96. Además, las señales de 

autoridad, tales como las credenciales 

de una persona, la posición, el título, el 

conocimiento, incluso la calidad de su 

casa, su ropa, el auto, se convierten en 

atajos para que decidamos si debemos 

mostrarle deferencia.

¿Ha notado usted esto? Muchas 

personas niegan que sea así, pero 

experimento tras experimento 

muestran que casi toda persona hace 

esto, por lo general, subconscientemente. 

Cuando queremos saber qué camino 

seguir, a menudo buscamos las 

opiniones de los expertos. ¿Quiere saber 

cómo conseguir que su hijo se porte 

bien? Consiga un libro sobre el asunto. 

¿Espera tener un matrimonio mejor? 

Visite un sitio en la Internet sobre la 

felicidad matrimonial. ¿Quiere saber 

cómo hacer que esa iniciativa funcione 

con éxito? Observe a alguien que lo haya 

Cuando queremos saber qué camino seguir, a 
menudo buscamos las opiniones de los expertos.
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hecho con éxito. ¿Quiere saber qué auto 

comprar? Lea las clasificaciones de 

terceras partes objetivas que entregan 

los premios. ¿Está buscando el camino 

para la satisfacción espiritual? Converse 

con un pastor.

Desde luego, sospecho que usted se 

asombraría si durante este día, solo este 

día, hiciera un inventario de la cantidad 

de veces que un consejo aparentemente 

autoritativo influye el pensamiento 

de las personas. (Mi esperanza es que 

usted ¡hasta incluya el estudio de hoy 

en esa lista!) Para hacer que comience, 

mire la lista que yo compilé durante las 

dos últimas horas:

• En la parte posterior del libro 

que estoy leyendo encontré las 

recomendaciones, declaraciones 

entusiastas acerca del libro de 

personas con impresionantes 

títulos. Es un libro aburrido, pero 

con figuras autoritativas como 

estas cantando las alabanzas de un 

libro, me sentí animado a leerlo un 

poquito más de cerca.

• Mientras estaba navegando en la 

Red, tropecé con una información 

destinada a desanimar a los 

adolescentes a fumar. Para hacer su 

caso citaba autoridades tales como  

el Cirujano General de los EE.UU. y 

la Sociedad Americana del Cáncer.

• Oigo que en la TV de la habitación 

próxima resuena algo acerca de 

cómo los críticos están alabando 

lo “progresiva” y “creativa” que es 

alguna película nueva. Por supuesto, 

los anuncios están tratando de usar 

la aparente pericia de los críticos.

• Estaba a punto de decir a uno de mis 

hijos: “Dí a tu hermano que baje la 

TV”. En lugar de eso, elegí formular 

la petición con una diferencia: “Dí 

a tu hermano que papá quiere que 

él baje la tele”. Enseguida bajó el 

volumen.

• Regresé a la computadora para 

encontrar que un profesor en otro 

departamento me había enviado 

un correo electrónico: “El vice- 

presidente me pidió que formara 

un equipo para evaluar el currículo 

de los estudiantes universitarios. 

¿Puedo contar con su ayuda?” Le 

dije que sí, aunque yo no tengo 

tiempo. Después de todo, es el 

vice-presidente.

• Más tarde, le doy un vistazo al 

periódico y uno de los artículos 

señala “un estudio importante ha 

eslabonado la tensión del centro 

de trabajo con la enfermedad del 

corazón y la duración de la vida”. El 

estudio es de una universidad que 

está a la cabeza de la investigación 

añadiendo credibilidad a los 

hallazgos. Prometo reevaluar mi 

nivel de tensión en el centro de 

trabajo (enseguida que termine 

con la asignación del comité de 

currículo).
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eL uso que Jesús Le Dio aL 
prinCipio De La autoriDaD
Como usted ve, este es un principio 

de influencia eterno, tan poderoso en 

el siglo 21 como lo fue en el primero. 

Regresemos durante un momento 

a aquellos tiempos antiguos. ¿Había 

usted notado que Jesús usó bastante 

este principio de autoridad? Piense 

en su ministerio, en las cosas que en 

realidad parecían convencer a la gente 

de que Jesús era diferente, algo especial, 

alguien digno de escucharse. ¿Qué los 

convenció más a ellos?

Esa es una pregunta difícil, ya 

que hubo un montón de cosas, pero 

lo que a muchas personas les vino 

a la mente fueron los milagros de 

Jesús, la conversión del agua en vino, 

la alimentación de miles con unos 

cuantos panes y pescados, la curación 

del paralítico y el ciego, cómo calmó las 

tempestades y levantó a los muertos. 

¿Quién, después de haber presenciado 

tales sucesos, podía resistir seguirlo? 

¿Quién, después de oír acerca de tales 

hechos podía resistir ver por sí mismo 

quién era Jesús?

Los milagros de Jesús son ejemplos 

clásicos de la evidencia autoritativa en 

acción. Los que obran milagros genuinos 

deben ser autoridades, ¿correcto? Como 

resultado, sentimos una atracción 

natural hacia ellos y estamos más 

dispuestos a escucharlos, y en el caso de 

Jesús, estamos más propensos a aceptar 

las afirmaciones más radicales de que 

Él es Dios.

¿Qué acerca del uso que Jesús le dio 

al principio de la autoridad, además de 

los milagros? Considere por un momento 

la manera en que él enseñó. Sus palabras 

y tono fueron más convincentes que los 

de otros “porque les enseñaba como 

quien tiene autoridad, y no como los 

escribas” (Mateo 7.29). Marcos lo dijo por 

medio de las bocas de la misma gente: 

“Y todos se asombraron, de tal manera 

que discutían entre sí, diciendo: ¿Qué es 

esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que 

con autoridad manda aun a los espíritus 

inmundos, y le obedecen” (Marcos 1.27). 

La comunicación autoritativa produce 

influencia.

Podemos ir todavía más adelante 

que esto. ¿Recuerda cuando Jesús 

estaba en el desierto preparándose para 

su ministerio? Repetidas veces Satanás 

lo tentó con ofrecimientos que algunos 

de nosotros, especialmente en un 

estado de debilidad severa, hubiéramos 

encontrado irresistible, promesas 

de poder y riquezas, sin mencionar 

la comida (esta no era una tentación 

Los milagros de Jesús son ejemplos clásicos 
de la evidencia autoritativa en acción.
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trivial después de 40 días sin alimentos). 

¿Cómo respondió Jesús? No huyendo de 

la tentación, como José de la esposa de 

Potifar. En lugar de eso Jesús respondió 

con la evidencia autoritativa, es decir, 

con las Escrituras.

Cuando Satanás dijo: “Si eres Hijo de 

Dios, di que estas piedras se conviertan 

en pan”, Jesús le respondió con un 

pasaje de Deuteronomio: “No sólo de 

pan vivirá el hombre, mas de todo lo que 

sale de la boca de Jehová” (en Mateo 4.4 

Jesús cita este pasaje de Deuteronomio 

8.3). Cuando Satanás dijo: “Si eres Hijo 

de Dios, échate abajo”, Jesús regresó a 

Deuteronomio: “No tentaréis a Jehová 

vuestro Dios” (en Mateo 4.7 Jesús cita 

Deuteronomio 6:16). Y cuando Satanás 

hizo un último esfuerzo al prometerle 

todos los reinos del mundo si Jesús lo 

adoraba, Jesús lo amonestó una vez más 

con las Escrituras: “A Jehová tu Dios 

temerás, y a él solo servirás” (en Mateo 

4.10 Jesús cita a Deuteronomio 6.13).

Esto es muy significativo para 

nuestro comentario. Jesús pudo haber 

respondido a este acoso de maneras 

incontables, pero escogió depender de la 

autoridad de las Escrituras. Permítame 

sugerir algo: Yo creo que las palabras 

de Jesús tuvieron la intención de influir 

más sobre aquellos de nosotros, los que 

oiríamos la historia a través de los siglos, 

que lo que intentaron influir en Satanás. 

¿Qué evidencia más autoritativa pudiera 

uno ofrecer en situaciones difíciles 

que la Palabra de Dios? Por supuesto, 

necesitamos discernir cómo usar las 

Escrituras para persuadir, pero en 

algunas audiencias esto será el punto 

decisivo. Así que debemos depender 

de ella. La evidencia autoritativa de 

la Biblia  es un camino esencial para 

persuadir.

¿Está interesado en algunos 

ejemplos adicionales de este principio 

en acción en las Escrituras? Para bien 

o para mal, hay muchos más:

• Sin protestar y ni siquiera comentar: 

Abraham estuvo dispuesto a matar 

a su amado hijo Isaac porque Dios 

le había pedido que lo hiciera así. 

La autoridad de Dios fue suficiente 

para asegurar la obediencia de 

Abraham.

• El pueblo de Israel estuvo 

convencido de seleccionar como 

su rey a un hombre llamado 

Saúl porque tenía algunas de las 

cualidades de autoridad que atraen: 

altura, fortaleza y buena presencia. 

Buen principio, pero una mala 

aplicación.

¿cómo Jesús le respondió a satanás en 
el desierto? Con la evidencia autoritativa, 
es decir, con las escrituras.
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• Mateo, a través de su Evangelio, 

citó la autoridad de la profecía 

del Antiguo Testamento para 

convencer a los judíos de que Jesús 

era y es el Mesías prometido.

• Jesús le pidió a sus seguidores que 

consiguieran un asno y su pollino, 

instruyéndoles: “Y si alguien os 

dijere algo, decid: El Señor los 

necesita” (Mateo 21.3). No puede ser 

más autoritativa que eso, ¿verdad?

ConseJos práCtiCos para usar La 
eViDenCia autoritatiVa
¿Está usted listo para probar esto? No es 

difícil de hacer. En efecto, como dijimos 

antes, es probable que usted ya lo haya  

hecho varias veces al día sin siquiera 

pensarlo. Sabemos que la gente se 

convence con la evidencia autoritativa. 

Así que ofrecemos mucho de esta.

Para suplementar lo que ya sabe, 

aquí encontrará algunas palabras 

rápidas de consejo, a medida que prueba 

este principio sobre la marcha:

• La evidencia autoritativa está casi 

siempre disponible para nuestros 

intentos de influir. Búsquelas en 

varios lugares: sujetos expertos 

en la materia, leyes, hallazgos 

de investigación, comentarios 

de gente respetable, política de 

la compañía, éxitos de librería y 

donde sea apropiado, las Escrituras 

Judeo Cristianas.

• Asegúrese de que la persona a 

quien usted está tratando de 

influenciar considere autoritativa 

la evidencia que usted está usando. 

A menudo cometemos el error de 

citar fuentes y autoridades que son 

importantes para nosotros pero 

irrelevantes para la persona a 

quien estamos hablando. Un 

ejemplo típico de esto es usar “La 

Biblia dice…” con alguien que no 

cree que la Biblia es la Palabra 

autoritativa de Dios.

• La gente está constantemente 

pensando ¿por qué debo creerle?, así 

que bríndeles una razón. No dude 

en comunicar, por lo menos de 

manera sutil, su autoridad o 

credenciales acerca de un asunto, 

si tiene alguno. Su educación, 

habilidades, experiencia y otros 

dones, pueden ir lejos para que 

alguien se mantenga escuchando y 

para animarlo a considerar su 

punto de vista.

• Cuando sea apropiado, vístase de 

manera autoritativa y hasta use 

un vocabulario superior. Usted se 

asombrará de cómo unas cuantas 

palabras de $20 pueden generar 

más respeto.
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para reflexión y comentarios

el principio de “evidencia autoritativa” dice que los expertos y las credenciales 
influyen en nosotros. ¿Dónde ha visto este principio en acción?

piense en el desafío o desafíos más grandes en su vida para influir en otros y luego 
responda la siguiente pregunta en su Hoja de trabajo para planear la influencia:

¿He demostrado mi pericia en este asunto o señalé otra evidencia experta que esta 
persona aceptaría como convincente?

Desarrollar habilidades: ¿Cuáles son algunas maneras sutiles en que usted podría 
comunicar su pericia a las personas (por ejemplo, demostrar que usted es una 
autoridad) sin que parezca que es jactancioso o arrogante?
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HoJa De trabaJo 10 
para pLanear La infLuenCia

Principio de inf luencia 10

use La eViDenCia autoritatiVa
Los expertos y las credenciales influyen en nosotros.

La Meta
Para influir  

a  

una pregunta para HaCérMeLa a Mí MisMo
¿He demostrado mi pericia en este asunto o señalé otra evidencia experta que esta persona 

pudiera encontrar convincente?

¿qué poDría HaCer yo?
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Oigo los relatos en mi trabajo, como 

consultor administrativo, y también los 

de mis estudiantes de administración 

empresarial. De vez en cuando hasta he 

experimentado “el gozo” directamente. 

En la actualidad es notable cuántas 

personas negativas, perturbadoras y 

groseras hay en los centros de trabajo. 

Y cada uno parece tener un doctorado 

en todo.

¿Le parece conocido? Si durante 

algún tiempo usted ha trabajado a 

sueldo, es probable que lo sepa. 

Recuerde  a esa persona durante un 

minuto, al hombre o mujer que lo 

interrogaba y lo reprendía por todo lo 

que usted hacía, por lo general con una 

expresión de mando. La persona que 

comenzaba cada negociación con “no” y 

partía de allí. La persona que cuando se 

le decía que iba a cometer un error, 

rehusaba escuchar el consejo y luego iba 

y cometía ese mismo error.

¿Lo reconoce? ¿Puede visualizar a 

esta persona, ya sea su jefe, su empleado 

o una persona de su nivel? Ahora piense 

en esto: ¿cómo se pudo persuadir 

a esta persona de algo? ¿Funcionó 

el razonamiento? ¿La bondad? ¿La 

narración de una historia o la brillante 

metáfora transformadora de la mente? 

Si la persona en la cual está pensando 

es como alguna de las joyas que tengo 

en mi mente, nada de eso funcionó. 

Nada parece cambiar sus mentes.

Por supuesto, no solo algunos de 

nuestros compañeros de trabajo encajan 

en este perfil de los “impersuasibles”. 

Puede ser un niño, quizá un adolescente. 

Puede ser su cónyuge, o alguien en 

la iglesia, o la persona que vive en la 

casa de al lado. El rasgo común es que 

esta persona es excesivamente difícil 

de persuadir … excepto, sí, excepto 

cuando experimenta algo por sí misma. 

Y esa es la clave para influir sobre dicha  

persona.

aDopte eL MétoDo De Jesús para 
persuaDir aL iMpersuasibLe
Algunas personas son simplemente 

imposibles de persuadir, a menos que 

c u a r T a  s e m a n a  |  P r i n c i P i o  o n c e

Use la evidencia 
experimental
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vean por sí mismas la verdad del asunto. 

Antes de aceptar algo, estas personas 

necesitan experimentar el beneficio o 

la validez de una idea, especialmente 

una que no encaje con nitidez en su 

cosmovisión o en los compromisos de 

su tiempo. Algunos son tan tercos que 

necesitan cometer un error antes de 

considerar si pueden equivocarse.

La experiencia parece ser su única 

maestra. Deje que sea así. Adopte el 

método de Jesús para influir en ese 

escéptico crónico, ese pesimista 

persistente, esa persona impersuasible 

en el trabajo, en el hogar o en cualquier 

otro lugar.

¿El método de Jesús? Desde luego, 

usted recuerda la historia. Debe haberla 

oído docenas de veces. Los discípulos 

están reunidos en un salón, todavía 

escondidos después de la muerte de 

Jesús, cuando María Magdalena viene 

corriendo con la asombrosa noticia de 

que Jesús está vivo de nuevo. Al poco 

tiempo, el mismo Jesús aparece a sus 

amigos y les imparte el Espíritu Santo. 

Pero Tomás, uno de los discípulos, no 

estaba allí.

Aquí está cómo Juan recordó el 

momento:

Le dijeron, pues, los otros discípulos: 

Al Señor hemos visto. Él les dijo: Si 

no viere en sus manos la señal de los 

clavos, y metiere mi dedo en el lugar 

de los clavos, y metiere mi mano en 

su costado, no creeré (Juan 20:25).

Impersuasible. Ninguno de los 

principios de influencia que hemos 

explicado en este estudio está 

funcionando aquí. Decirle a Tomás 

la historia del regreso de Jesús no fue 

suficiente (Principio 7). La confiabilidad 

y semejanza con Tomás no dio la talla 

(Principios 2 y 4). La “evidencia social”, 

de que varios de ellos estaban diciendo 

la misma cosa, tampoco era adecuado 

para él (Principio 12). Solo una cosa 

persuadiría a Tomás: la experiencia. Él 

tenía que verlo con sus propios ojos.

Sospecho que debe haber sido difícil 

vivir con Tomás durante los próximos 

ocho días hasta que Jesús regresó. 

Hasta pudo haber encajado en el perfil 

de la persona en la que usted estuvo 

pensando hace unos cuantos minutos, 

insolente e incrédulo. Pero entonces 

Jesús reapareció, y esta vez Tomás 

estaba allí. ¿Puede ver la expresión en el  

rostro de Tomás?

algunas personas son extremadamente 
difíciles de persuadir, a menos que 
experimenten algo por sí mismas. y esa es 
la clave para influir a tales personas.
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Con toda probabilidad, todo lo que 

Tomás necesitaba para creer era esa 

sola mirada, Pero Jesús eligió darle el 

tratamiento completo:

Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo, 

y mira mis manos; y acerca tu mano, 

y métela en mi costado; y no seas 

incrédulo, sino creyente. Entonces 

Tomás respondió y le dijo: ¡Señor mío, 

y Dios mío! (Juan 20.27-28).

Pobre hombre. Un pequeño 

incidente  y ya para siempre se le ha 

calificado como “el incrédulo”. Siglos 

después todavía usamos el término 

“Tomás, el incrédulo” para describir a 

una persona escéptica. Pero antes de 

que seamos demasiado duros con él, 

preguntémonos: En realidad, ¿hubiéramos 

nosotros creído esa historia? Me gusta 

pensar que la hubiéramos creído pero, 

honestamente, no estoy seguro. Algunas 

cosas, especialmente las que piden un 

cambio radical en nuestra manera de 

pensar, exigen que nosotros mismos las 

experimentemos.

CóMo persuaDieron a pabLo
Esto fue lo que sucedió algún tiempo 

después con un celoso fariseo llamado 

Saulo, quien más tarde cambiaría su 

nombre por Pablo. Al hablar acerca de 

esto, pienso que sería algo así como 

convencer a Bin Laden para que se 

convirtiera en bautista. ¿Cómo podría 

Jesús persuadir a un hombre como este 

para que en lugar de encarcelar a los 

cristianos los incubara?

Solo por medio de la experiencia 

personal. Jesús le apareció a Pablo 

cuando iba en su camino para encarcelar 

a más cristianos:

Saulo, respirando aún amenazas y 

muerte contra los discípulos del 

Señor, vino al sumo sacerdote, y le 

pidió cartas para las sinagogas de 

Damasco, a fin de que si hallase 

algunos hombres o mujeres de este 

Camino, los trajese presos a Jerusalén.

Mas yendo por el camino, 

aconteció que al llegar cerca de 

Damasco, repentinamente le rodeó 

un resplandor de luz del cielo; y 

cayendo en tierra, oyó una voz que 

le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me 

persigues? 

Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: 

Yo soy Jesús, a quien tú persigues; 

dura cosa te es dar coces contra el 

aguijón. Él, temblando y temeroso, 

dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? 

Y el Señor le dijo: Levántate y entra 

solo una cosa persuadiría a tomás, la 
experiencia. Él tenía que verlo con sus 
propios ojos. así que Jesús se le apareció.
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en la ciudad, y se te dirá lo que debes 

hacer.

Y los hombres que iban con Saulo 

se pararon atónitos, oyendo a la 

verdad la voz, mas sin ver a nadie; 

así que, llevándole por la mano, le 

metieron en Damasco, donde estuvo 

tres días sin ver, y no comió ni bebió 

(Hechos 9.1-9).

Muy pronto, después de esto, 

Saulo fue bautizado, tomó la forma 

romana de su nombre, Pablo, y llegó 

a ser el evangelista más prolífico de 

su tiempo. Sospecho que eso no habría 

ocurrido nunca, de no haber sido por 

su experiencia personal en el camino a 

Damasco.

Ese es el poder de la experiencia, un 

método de influencia que debemos ser 

lo suficientemente sabios para respetar 

y perfeccionar.

La eViDenCia experiMentaL en 
eL antiguo testaMento
Yo reconozco que esto puede ser un 

principio un poco abstracto, así que 

para solidificar nuestra comprensión, 

permítaseme considerar con brevedad 

algunos otros ejemplos bíblicos. Cada 

uno de estos, desde el libro de Daniel 

en el Antiguo Testamento, ilustra la 

evidencia experimental en acción.

En Daniel 1 leemos la historia de 

los israelitas llevados desde Jerusalén 

hasta Babilonia. Entre ellos había 

un muchacho llamado Daniel. Pero, 

mientras Daniel estuvo cautivo, no vivió 

con privaciones. Basado en su apariencia 

física e inteligencia, fue uno de los 

israelitas seleccionados que entrenaron 

para servir al rey. Con él también fueron 

tres hombres cuyos nombres, aunque 

poco usuales, de seguro usted puede 

recordar: Ananías, Misael y Azarías 

(nombres que más tarde el rey cambió 

a Sadrac, Mesac y Abednego).

Si hay que vivir como esclavo, 

esta es la mejor manera de hacerlo: 

alojamiento decente, alimentos, 

bebidas deliciosas y educación diaria 

de lenguaje y literatura, y es probable 

que también de matemáticas, leyes, 

astronomía, arquitectura y agricultura. 

No exactamente igual a la cautividad de 

sus padres en Egipto. El único problema 

era que la cocina no era kosher. Se 

había sacrificado la comida a los dioses 

¿Cómo podría Jesús persuadir a saulo para que en 
lugar de encarcelar a los cristianos los incubara? 
La evidencia experimental. él permitió que saulo 
viera la evidencia en el camino a Damasco.
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paganos y contenía alimentos que el 

único Dios verdadero había prohibido 

comer a su pueblo escogido.

Como los cuatro jóvenes no querían 

contaminarse con el alimento,  se 

encontraron con un enorme reto de 

influencia en sus manos. Sin ningún 

poder en lo absoluto y con sus vidas 

dependiendo del rey, ¿cómo podían 

ellos convencer a los guardias para que 

alteraran su dieta?

Mire lo que hicieron con un ojo 

puesto en el principio de la “evidencia 

experimental”:

Y Daniel propuso en su corazón no 

contaminarse con la porción de la 

comida del rey, ni con el vino que 

él bebía; pidió, por tanto, al jefe de 

los eunucos que no se le obligase a 

contaminarse.

Y puso Dios a Daniel en gracia y 

en buena voluntad con el jefe de los 

eunucos; y dijo el jefe de los eunucos 

a Daniel: Temo a mi señor el rey, que 

señaló vuestra comida y vuestra 

bebida; pues luego que él vea vuestros 

rostros más pálidos que los de los 

muchachos que son semejantes a 

vosotros, condenaréis para con el rey 

mi cabeza.

Entonces dijo Daniel a Melsar, 

que estaba puesto por el jefe de los 

eunucos sobre Daniel, Ananías, 

Misael y Azarías: Te ruego que hagas 

la prueba con tus siervos por diez 

días, y nos den legumbres a comer, 

y agua a beber. Compara luego 

nuestros rostros con los rostros de los 

muchachos que comen de la ración 

de la comida del rey, y haz después 

con tus siervos según veas.

Consintió, pues, con ellos en esto, 

y probó con ellos diez días. Y al cabo 

de los diez días pareció el rostro de 

ellos mejor y más robusto que el de 

los otros muchachos que comían de 

la porción de la comida del rey. Así, 

pues, Melsar se llevaba la porción 

de la comida de ellos y el vino que 

habían de beber, y les daba legumbres 

(Daniel 1.8-16).

No fue un mal método, ¿verdad? 

Daniel era realmente inteligente. 

Discernió que el único modo en que el 

guardia podría conceder su petición 

poco convencional y hasta peligrosa, 

era que comprobara por sí mismo la 

sabiduría de tal petición. El guardia 

tuvo que experimentar el resultado, no 

solo oírlo. Para persuadir al guardia allí 

era necesario tener alguna  evidencia 

física, tangible. Así que Daniel hizo 

arreglos para tener esa evidencia 

mediante diez días de prueba. ¡Qué 

brillante fue!

Mucho después, este fue el mismo 

método experimental que les sirvió a 

estos hombres. En dos de las historias 

más familiares del Antiguo Testamento, 

las evidencias experimentales que dio 

Dios se convirtieron en el camino de 

la persuasión. Cuando Sadrac, Mesac 
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y Abednego rehusaron inclinarse ante 

el ídolo de oro del rey Nabucodonosor, 

su traición los lanzó a un “horno en 

llamas”. Pero su fe inquebrantable los 

salvó y ellos salieron ilesos, y luego de 

experimentar el poder de Dios, dijeron:

Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito  

sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac 

y Abed-nego, que envió su ángel y 

libró a sus siervos que confiaron en él,  

y que no cumplieron el edicto del rey, 

y entregaron sus cuerpos antes que 

servir y adorar a otro dios que su Dios. 

Por lo tanto, decreto que todo pueblo, 

nación o lengua que dijere blasfemia 

contra el Dios de Sadrac, Mesac y 

Abed-nego, sea descuartizado, y su 

casa convertida en muladar; por 

cuanto no hay dios que pueda librar 

como éste (Daniel 3.28-29).

Nada habría convencido al rey, 

excepto ver esto por sí mismo, así que 

Dios permitió que lo viera.

Lo mismo sucedió con el rey Darío, 

que amaba a su siervo Daniel pero lo 

acorralaron para que lanzara a Daniel al 

foso de los leones por su propio decreto: 

“cualquiera que en el espacio de treinta 

días demande petición de cualquier 

dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea 

echado en el foso de los leones” (Daniel 

6.7). Por supuesto, el fiel Daniel no pudo 

obedecer. Pero después de experimentar 

la liberación de Daniel —la protección 

de Dios durante una noche completa 

con los leones— Darío se persuadió 

completamente de la supremacía de 

Dios. Hasta se convirtió en algo así 

como un evangelista:

Entonces el rey Darío escribió a 

todos los pueblos, naciones y lenguas 

que habitan en toda la tierra: Paz 

os sea multiplicada. De parte mía es 

puesta esta ordenanza: Que en todo 

el dominio de mi reino todos teman 

y tiemblen ante la presencia del Dios 

de Daniel;

porque él es el Dios viviente

y permanece por todos los siglos,

y su reino no será jamás destruido,

y su dominio perdurará hasta el fin.

Él salva y libra, y hace señales y 

maravillas

en el cielo y en la tierra;

él ha librado a Daniel

del poder de los leones

(Daniel 6:25-27).

Daniel no obedeció la orden del rey. pero después de 
experimentar la liberación de Daniel, el rey Darío se 
persuadió completamente de la supremacía de Dios.
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La influencia por medio de la 

experiencia: con el inteligente, con el 

terco, con el poderoso, con el escéptico, 

con la ayuda de Dios, es un camino 

hacia la persuasión.

y no es soLo para Los Casos 
DifíCiLes
Desde luego, el punto central de todo 

esto es que si tú quieres influir con 

más eficiencia, aprende cómo usar la 

“evidencia experimental” con aquellos 

difíciles de convencer. En estos días 

ese método es útil y algunas veces, en 

muchas otras situaciones, hasta crítico.

Es así porque en la actualidad 

vivimos en una cultura de “ver para 

creer”. La gente está cada vez más 

escéptica acerca de la noción de la 

verdad, cada vez más en guardia contra 

los manipuladores y las trampas de las 

ventas, y cada vez dependen más de las 

experiencias personales como la medida 

consumada de lo malo y lo bueno. Como 

resultado, se está haciendo cada vez 

más importante permitir a la gente que 

experimente el beneficio o la verdad de 

nuestras ideas —no solo oírlas— como 

parte de nuestros intentos de ejercer 

influencia.

Vuelva a pensar en su propia 

experiencia solo durante la semana 

pasada. ¿No ha visto usted este 

principio en acción casi a diario? Vienen 

en distintas formas para probar sus 

gustos: en las tiendas de alimentos, 

muestras gratis de golosinas frente a 

la dulcería, invitaciones para visitar las 

universidades y sus recintos los días de 

“inspección previa”, en las tentadoras 

bandejas de postres, casi al final de 

su comida, que le llevan a la mesa 

en los restaurantes, en los anuncios 

en las revistas de fragancias que son 

más que un poco aromáticas, en las 

manifestaciones pro vida que exhiben 

cuadros gráficos de bebés abortados, y 

en los avances de películas gratis en 

la Internet, durante 30 segundos de 

música, en programas de computadora 

acerca de la productividad y en los 

juegos de videos.

La lección para nosotros es esta: Si 

quiere que las personas cambien sus 

mentes, tal vez sea necesario que usted 

cambie su método. Haga más que solo 

dar razones. Busque la manera de dejar 

que la persona experimente el beneficio 

del cambio, o el precio del status 

quo. Puede que la manera de hacerlo 

no sea obvia de inmediato, así que 

invierta algún tiempo desarrollando 

ideas creativas. Póngase en los zapatos 

de la otra persona y piense en lo que 

pudiera parecer convincente. Solicite 

ideas frescas de amigos inteligentes. Y 

lo más importante, pídale a Dios que 

le revele un método sabio y efectivo. 

Después de todo, Él es un abogado de la 

evidencia experimental, animándonos  

a “Gustad, y ved que es bueno Jehová” 

(Salmo 34.8).
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para reflexionar y comentar

el principio de la “evidencia experimental” dice que algunas veces la gente no se 
convencerá a menos que vean por sí mismas. ¿Dónde ha visto este principio en 
acción?

piense en el desafío o desafíos más grandes en su vida para influir en otros y luego 
responda la siguiente pregunta de la Hoja de trabajo para planear la influencia.

¿puedo yo hacer que esta persona experimente por sí misma el precio del status quo 
o el beneficio del cambio?

Desarrollar habilidades: algunas veces podemos persuadir a la gente comunicando 
nuestra experiencia con lo que ellos están enfrentando. pero es usual que la 
influencia requiera más que tener una experiencia común. ¿Cómo puede usted 
comunicar su experiencia en una forma que los demás la encuentren convincente? 
(es posible que usted necesite revisar algunos de los principios de la narración de 
historias del principio 7 para fomentar algunas ideas).
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HoJa De trabaJo 11 
para pLanear La infLuenCia

Principio de inf luencia 11

use La eViDenCia experiMentaL
Algunas veces la gente no se convencerá a menos que lo vean por sí mismas.

La Meta
Para influir  

a  

una pregunta para HaCérMeLa a Mí MisMo
¿Puedo conseguir que esta persona experimente por sí misma el precio del status quo o el 

beneficio del cambio?

¿qué puDiera HaCer yo?
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Dígame si esto no le parece familiar. 

Usted  está en una tienda por 

departamentos tratando de escoger 

entre dos artículos rivales. Un 

vendedor sonriente, percibiendo su 

dilema, le ofrece ayuda indicándole 

el artículo “más popular”. Es curioso, 

pero esa información le hace decidir y 

usted compra lo que la mayoría de las 

personas compra.

Eso también ocurre en los 

restaurantes. ¿Cuántas veces usted ha 

oído a los camareros decir que tal plato 

es el “más popular” o este es el artículo 

del menú “que más se vende” o le dicen 

algo así: “la mayoría de las personas 

ordena el arroz con esto”.

Otro ejemplo: Usted puede hacer lo 

mismo que yo hago cuando compro 

libros de un librero en la red. ¿Alguna 

vez ha visto el puesto que ocupa un libro 

en las ventas para tener una idea de si 

vale la pena comprarlo? ¿Alguna vez 

leyó los comentarios de los críticos 

laicos para ayudarle a hacer una 

decisión?

En cada uno de estos casos, la 

evidencia social —la conducta de 

otros— influye en nuestra decisión. 

Automáticamente no es una cosa 

buena o mala, simplemente es un atajo 

que nos ayuda a filtrar un mundo de 

posibilidades cuando tenemos que 

tomar  decisiones. Y como veremos en 

un minuto, podemos aprender unas 

cuantas cosas del ministerio de Jesús 

acerca de su uso apropiado.

Sin embargo, primero vamos a tener 

una comprensión más concreta del 

principio de la evidencia social. Todos 

los días lo vemos en acción a nuestro 

alrededor. Un restaurante de comida 

rápida nos dice en su anuncio a cuántos 

miles de millones han servido. Un grupo 

de interés especial informa sus últimas 

cantidades en una encuesta que apoya 

su causa con la esperanza de dar forma 

a nuestra opinión. Una compañía se 

jacta de ser la firma de más rápido 

crecimiento en su industria para atraer 

inversionistas así como clientes. Una 

escuela cristiana despliega una gran 
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pancarta con un termómetro que indica 

cuánto dinero ha reunido para su meta 

de consecución de fondos y lo estimula 

a dar hoy.

¿Cuál es el rasgo común de todos 

estos intentos de influencia? Cada uno 

trata de afectar nuestro pensamiento 

y conducta mostrándonos que muchas 

personas están haciendo algo.

Es un influjo potente, induciendo 

a las personas a hacer cosas desde 

lo horrible hasta lo heroico. Casi sin 

excepción, los tiroteos en las escuelas 

ocurren en serie. ¿Notó usted eso 

alguna vez? Es porque un tiroteo influye 

al próximo autor del delito hasta que al 

fin este también sigue adelante con sus 

planes torcidos. Pero en el lado heroico, 

la evidencia social (entre otras cosas) 

hace que muchas personas den con 

generosidad cuando ocurre un desastre 

natural, en el país o en el extranjero. Al 

encarar la elección privada de si escribir 

un cheque o no, se nos motiva a seguir 

la dirección de la compasión luego de oír 

acerca de la compasión de tantos otros. 

Al final, a menudo esto da por resultado 

enviar una ayuda sobreabundante.

Como ve, algunas veces sin pensar 

mucho en esto, tenemos la tendencia 

de hacer lo que vemos hacer a la gente 

que nos rodea. Para bien o para mal, 

hacemos muchas elecciones basadas 

en la multitud. Nos convertimos en 

productos de nuestro medio ambiente, 

nos unimos a las multitudes, nos 

conformamos a nuestra cultura.

Esta dinámica: asimilar, mezclar 

y conseguir las reglas para vivir de 

acuerdo con la sociedad antes que de 

acuerdo con Dios, con frecuencia se ve 

negativamente en el cristianismo. A 

menudo debiera ser así. Pero también 

recuerde que este principio de evidencia 

social es un principio neutral, uno 

que se puede usar para los propósitos 

de Dios, no precisamente en contra 

de ellos. Tan pronto puede salvar un 

matrimonio como puede destruirlo. Tan 

pronto puede generar una conversión 

como puede arruinarla.

Con esto en mente, considérelo 

desde una perspectiva bíblica.

un eJeMpLo negatiVo De Las 
esCrituras y uno positiVo
Para que no pensemos que esta es una 

clase de fenómeno nuevo, solo recuerde 

esta historia del Antiguo Testamento, 

en particular, el deseo de Israel de 

La “evidencia social”, las conductas de otros, es 
un atajo que nos ayuda a filtrar un mundo de 
posibilidades cuando  tenemos que tomar decisiones.

120 Influya al estilo de Jesús  |  Principio 12

66832_IFLJSP_Pgs.indd   120 5/21/13   3:44 PM



tener su propio rey (1 Samuel 8). Cada 

nación alrededor de ellos tenía un rey, 

los amonitas, los filisteos, los moabitas, 

todos. Así que el pueblo de Israel le pidió 

a su profeta Samuel que a nombre de 

ellos le pidiera a Dios que le dieran un 

rey, igual que tenían las otras naciones.

Samuel consultó con Dios y luego 

le dijo al pueblo que esa era una idea 

estúpida, pero eso no les importó. 

¡Queremos un rey!, insistieron ellos. 

Samuel les dijo que un rey les quitaría 

a sus hijos e hijas para que lo sirvieran; 

que un rey robaría sus caballos, rebaños 

y tierra; que un rey sería su opresor, no 

su libertador. Pero lo que los demás a su 

alrededor estaban haciendo los tenían 

ciegos:

Pero el pueblo no quiso oír la voz de 

Samuel, y dijo: No, sino que habrá rey 

sobre nosotros; y nosotros seremos 

también como todas las naciones, y 

nuestro rey nos gobernará, y saldrá 

delante de nosotros, y hará nuestras 

guerras (1 Samuel 8.19-20).

Desde allí la historia se lee como 

una tragedia Shakespeariana. Dios les 

concedió su nueva estructura de 

gobierno y como usted recordará, fue 

un desastre absoluto. Primero el pueblo 

coronó a un hombre llamado Saúl, 

basado en su altura, fortaleza y buena 

presencia. Estos atributos resultaron ser 

pronosticadores abismales de las 

aptitudes de liderazgo. Saúl hasta 

reclutó a sus hijos y luego les retuvo el 

alimento en medio de sus batallas 

(1  Samuel 14.24) ¡Puro genio! Al final, 

Israel sufrió derrotas amargas a manos 

de los filisteos, y unos cuantos siglos 

después se cumplieron todas las 

profecías de Samuel: muchos reyes 

malvados controlando a la gente. Por 

último, esto le costó a los israelitas su 

soberanía y libertad.

Esta evidencia social resulta ser un 

principio poderoso, ¿no es así? En este 

caso, más poderoso que la evidencia 

autoritativa del profeta e incluso de  

Dios.

A pesar del resultado, recuerde  

que este principio de la evidencia 

social —como todos los que estamos 

cubriendo en este estudio— en 

realidad es una herramienta neutral 

que se puede usar para fines positivos 

La evidencia social es un principio 
neutral. puede salvar un matrimonio con 
tanta rapidez como lo puede destruir.
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o negativos. En el lado positivo, piense 

cómo lo usó el escritor de Hebreos. Si 

usted lee Hebreos 11 con cuidado, verá 

una lista de notables santos de toda 

la historia, un salón de la fama de la 

tradición judeo-cristiana. ¿La razón 

para esta lista? No se pierda esto: Es 

para proveer evidencia. Una evidencia 

social para el punto principal que el 

escritor quiere exponer al principio del 

capítulo 12. Hebreos 12.1 dice:

Por tanto, nosotros también, teniendo 

en derredor nuestro tan grande nube 

de testigos, despojémonos de todo 

peso y del pecado que nos asedia, 

y corramos con paciencia la carrera 

que tenemos por delante.

¿Ve usted eso? “Teniendo en derredor 

nuestra tan grande nube de testigos” 

—ya que otros a quienes respetamos 

han perseverado en la fe— sigamos su 

dirección y perseveremos también. De 

la boca de Dios, por medio de la pluma 

de su agente, hasta nuestros oídos, para 

influir en nuestra conducta. Siga el 

ejemplo de aquellos que vinieron antes 

de usted.

eL uso que Jesús Le Dio a La 
eViDenCia soCiaL
¿Sabía usted que Jesús usó el mismo 

método del escritor de Hebreos cuando 

predicó su sermón más grande? Él usó 

la evidencia social para enseñar una 

de las lecciones más difíciles de todas: 

Abrace la persecución, no huya de ella.

Desde luego, esta es una lección 

que se ha enseñado por dondequiera 

en el Nuevo Testamento, cuando se 

nos anima a ver la persecución como 

inevitable para los creyentes auténticos 

(2 Timoteo 3.12; Juan 15.20; 1 Juan 3.13), 

una experiencia edificadora del carácter 

(Romanos 5.3-5; 1 Pedro 1.7), y hasta una 

causa de gozo (Santiago 1.2-3; 1  Pedro 

4.13). Pero, para la persuasión en este 

tópico, Jesús siguió un camino diferente, 

por lo menos en el Sermón del Monte.

Al final de las Bienaventuranzas, 

la piedra angular de su sermón, Jesús 

enseñó sobre la persecución:

Bienaventurados los que padecen 

persecución por causa de la justicia, 

porque de ellos es el reino de los  

cielos.

Bienaventurados sois cuando 

por mi causa os vituperen y os 

De la boca de Dios, por medio de la pluma 
de su agente, hasta nuestros oídos, para 
influir en nuestra conducta: siga el ejemplo 
de aquellos que vinieron antes.
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persigan, y digan toda clase de mal 

contra vosotros, mintiendo. Gozaos 

y alegraos, porque vuestro galardón 

es grande en los cielos; porque así 

persiguieron a los profetas que fueron 

antes de vosotros (Mateo 5.10-12).

Eso sigue el modelo de las 

Bienaventuranzas, las enseñanzas 

nuevas de que somos bendecidos, no 

maldecidos, cuando lloramos, cuando 

somos mansos y amables, cuando 

mostramos misericordia hacia otros y 

cuando se nos persigue. Esta es una 

impresionante serie de inversión del 

orden normal, aumentando hasta 

un crescendo triunfante: “Gozaos y 

alegraos, porque vuestro galardón es 

grande en los cielos”.

Sin embargo, si usted lee con 

cuidado, esto no es realmente donde 

termina la versión de Mateo en cuanto a 

las Bienaventuranzas. Mire de nuevo al 

texto. La enseñanza de Jesús realmente 

culmina con esto: “Así persiguieron 

a los  profetas que fueron antes de 

vosotros”.

¿Alguna vez percibió esto? ¿Por 

qué Jesús añadió este punto? Casi 

parece una  frase de relleno que se 

agregó después de una inspiración 

transformadora de vida como: “Gozaos 

y alegraos, porque vuestro galardón es 

grande en los cielos”.

No tiene nada que ver con un relleno. 

Considero que como es tan difícil de 

aceptar la enseñanza “que debemos 

abrazar la persecución”, Jesús añadió 

una razón para que la abrazáramos más 

allá de la recompensa, una razón basada 

en la evidencia social. Jesús sabía muy 

bien que las personas sienten la 

influencia de lo que otros hacen y 

especialmente sienten la influencia de 

la conducta de aquellos a quienes 

respetan y admiran. Y Él también sabía 

que los profetas del Antiguo Testamento, 

personas como Isaías, Elías, Samuel 

y  Jeremías eran héroes para las 

multitudes en el Monte. Entonces, ¿qué 

mejor manera de persuadir a esta 

generación presente que recordarles la 

experiencia de la generación anterior? 

Abraza la persecución no precisamente 

por la recompensa eterna, dijo Jesús, 

sino también para imitar a tus valientes 

Jesús usó la evidencia social para enseñar 
una de las lecciones más difíciles de todas: 
abraza la persecución, no huyas de ella.
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antepasados: “porque así persiguieron 

a  los profetas que fueron antes de 

vosotros”.

Piense en el impacto de las 

palabras de Jesús. Esto, realmente es 

un momento “anjá” para la audiencia 

original. Por todo el campo usted puede 

ver los bombillos iluminando sobre sus 

cabezas. Esta persecución es terrible, 

pero debe haber un propósito mayor. 

¡La prueba está en los profetas! Así que, 

después de todo, quizá yo pueda hacer 

frente a esta situación.

esto no es soLo para niños
Como tal vez usted esté pensando, el 

principio es relevante especialmente 

en las vidas de nuestros muchachos, 

empapados como están en la diaria 

presión del grupo. Eso nos ayuda a 

comprender un impulsor primario de 

sus valores y a nosotros nos induce a 

mantenerlos alrededor de compañeros 

cuyos valores son coherentes con los 

de Dios. Este es uno de los factores 

positivos de la evidencia social.

Pero no se equivoque: la evidencia 

social moldea nuestra conducta mucho 

después de terminada la adolescencia. 

Casi tanto como nuestros adolescentes, 

a menudo nosotros, los adultos, 

escogemos nuestros caminos basados 

en las huellas de otras personas.

Por supuesto, realmente eso puede 

ser algo malo. Como dijo Pablo: “las 

malas compañías corrompen las 

buenas costumbres” (1 Corintios 15.33, 

nvi). No obstante, como hemos visto, 

también podemos usar estos principios 

sabia y fielmente.

Todo depende de la persona a quien 

usted esté tratando de influenciar, es 

posible que nada cambie su mente 

con mayor rapidez que la evidencia 

social, el hecho de que “otra gente” 

está interesada en la línea de conducta 

que usted está sugiriendo. Y aquí 

hay un consejo útil que se eslabona 

con el concepto de la semejanza que 

cubrimos en el Principio 4: Mientras 

más semejantes sean estas “otra 

personas” a la que usted está tratando 

de persuadir, mayor es la probabilidad 

de que esa persona se persuada. Así que 

busque con ahínco estas relaciones y 

cuando las encuentre, como Jesús, use 

esa información para los propósitos 

de Dios.

124 Influya al estilo de Jesús  |  Principio 12

66832_IFLJSP_Pgs.indd   124 5/21/13   3:44 PM



para reflexión y comentarios

el principio de la “evidencia social” dice que tenemos la tendencia de hacer lo que 
vemos que la gente que nos rodea están haciendo. ¿Dónde has visto en acción este 
principio?

piense en el desafío o desafíos más grande en su vida para influir en otros y luego 
responde la siguiente pregunta de la Hoja de trabajo para planear la influencia.

¿puedo identificar a otra persona que esté haciendo lo que yo quiero que esa persona 
haga, especialmente la gente que es semejante a ella?

Perfeccione las habilidades: ¿Cuáles son los mejores lugares para encontrar la 
“evidencia social”, la evidencia de que muchas personas están haciendo algo? ¿Cómo 
usará estas fuentes para llegar a ser más influyente?
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HoJa De trabaJo 12 
para pLanear La infLuenCia

Principio de inf luencia 12

use La eViDenCia soCiaL
tenemos la tendencia de hacer lo que vemos que otras 

personas que nos rodean están haciendo

La Meta
Para influir  

a  

una pregunta para HaCérMeLa a Mí MisMo
¿Puedo identificar a otra persona que esté haciendo lo que yo quiero que esta persona haga, 

especialmente alguna persona que sea semejante a ella?

¿qué puDiera HaCer yo?
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EN NUESTRA SEMANA CULMINANTE del estudio veremos tres 
principios que tienen en común el empleo de algún tipo de presión 
para persuadir

Reconozco que puede parecer un poco raro, incluso impropio, para un estudio 

de la Biblia. Presionar a las personas tiene una connotación negativa y es fácil 

considerarlo como un medio carente de amor, de mano pesada e inapropiado para 

lograr un fin. La mayoría de las veces es así y yo soy el primero en decirle que no 

piense que la Biblia enseña eso como un método de primer recurso. Pero mientras 

investigaba la vida de Jesús para este estudio, se me hizo muy claro que hay un 

tiempo y un lugar para “aumentar la presión” de alguien, ya que es exactamente lo 

que Jesús hizo durante su ministerio aquí en la tierra.

Si yo tengo mis métodos correctos para estudiar la Biblia, lo que Jesús modeló es 

lo que debemos seguir, así que los tres principios de persuasión que cubrimos esta 

semana son, en efecto, normativos para los cristianos; es decir, nosotros podemos 

y debemos usarlos, con los motivos correctos y dentro de los límites apropiados. 

Recuerde, Dios quiere que seamos influyentes, y Él quiere que lo seamos a su 

manera, antes que a nuestra manera. Esta semana nuestra tarea será separar la 

manera anterior de la posterior.

.QuinTa semana.
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1. Orar
2. cOmenTarIOs (30-45 minutos)

el líder facilita el comentario basado en las preguntas de la cuarta semana.

Principio 10: use la evidencia autoritativa
¿Dónde ha visto este principio en acción?

Comente la siguiente pregunta: ¿He demostrado mi pericia o señalé otra 
evidencia experta que esta persona pudiera encontrar convincente?

perfeccione las habilidades: ¿Cuáles son algunas maneras sutiles en 
las que usted puede comunicar su pericia a las personas sin parecer 
jactancioso o arrogante?

Principio 11: use la evidencia experimental
¿Dónde ha vista este principio en acción?

Comente la siguiente pregunta: ¿puedo lograr que esta persona experimente 
personalmente el precio del status quo o el beneficio del cambio?

perfeccione las habilidades: ¿Cómo puede usted comunicar su experiencia 
de una manera que otros la consideren convincente?

quinta reunión del grupo pequeño
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Principio 12: use la evidencia social
¿Dónde ha visto usted este principio en acción?

Comente la siguiente pregunta: ¿puedo identificar a otra persona que esté 
haciendo lo que yo deseo que esta persona haga, especialmente personas 
que son semejantes a él o ella?

perfeccione las habilidades: ¿Cuáles son algunos de los mejores lugares 
para encontrar la “evidencia social”, la evidencia de que muchas personas 
están haciendo algo? ¿Cómo usará usted estas fuentes para llegar a ser 
más influyente?

3. VIsTaZO PreLImInar
el líder anima a los participantes a hacer en el hogar los estudios de la quinta 
semana con las preguntas de los comentarios que se cubrirán en la sexta 
reunión.

4. Orar
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Conflicto. Es inevitable en cualquier 

relación. No importa quién esté 

involucrado o cuán razonable sea, el 

conflicto ocurre con el correr del 

tiempo.

Tal vez por eso Jesús nos enseñó 

directamente lo que debemos hacer 

en medio del conflicto interpersonal. 

Incluso, fue más allá para ofrecernos un 

proceso paso a paso para la resolución 

de los conflictos. Uno de esos pasos es 

nuestro principio de influencia para 

hoy, un principio que como veremos, 

está íntimamente relacionado con el 

anterior que estudiamos.

Veamos la enseñanza de Jesús sobre 

este asunto:

Por tanto, si tu hermano peca contra 

ti, ve y repréndele estando tú y él 

solos; si te oyere, has ganado a tu 

hermano. Mas si no te oyere, toma 

aún contigo a uno o dos, para que 

en boca de dos o tres testigos conste 

toda palabra. Si no los oyere a ellos, 

dilo a la iglesia; y si no oyere a la 

iglesia, tenle por gentil y publicano 

(Mateo 18.15-17).

¿Cómo vamos a influir en esta 

persona para que cambie su manera de 

pensar? Primero, vaya a ella en privado. 

Si eso no funciona, y muchas veces 

no funciona, entonces Jesús dice que 

el próximo paso a tomar es llevar a 

una o dos personas que apoyen lo que 

usted está diciendo. En otras palabras, 

para usar un lenguaje contemporáneo 

“forme una coalición”, un grupo de 

personas afines que se unan para una 

causa en particular.

Es interesante que aquí Jesús no 

estaba enseñando algo nuevo sino algo 

muy viejo. Este método de la coalición 

está profundamente enraizado en la 

tradición judía, una tradición que dice 

que la corroboración es una evidencia 

esencial. Deuteronomio 19.15 lo ilustra:

No se tomará en cuenta a un solo 

testigo contra ninguno en cualquier 

delito ni en cualquier pecado, en 

relación con cualquiera ofensa 

cometida. Sólo por el testimonio de 

dos o tres testigos se mantendrá la 

acusación.

Luego, si relacionamos los puntos 

Q u i n T a  s e m a n a  |  P r i n c i P i o  t r e c e

Forme una coalición
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para la influencia, la lección es esta: 

Algunas veces la palabra de una 

persona no es suficiente, se requiere una 

coalición de por lo menos dos o tres para 

hacer un caso convincente. Por ejemplo, 

para evangelizar, Jesús no envió a los 

discípulos solos, por el contrario, los 

envió en parejas (Marcos 6.7; Lucas 9.1-

6). Ellos podían haber cubierto más 

terreno como 12 individuos, pero 

efectuaron un cambio más grande como 

seis coaliciones. La práctica también 

continuó en la iglesia naciente, como 

vemos en el Libro de los Hechos (13.2; 

15.27, 39-44; 17.14; 19.22).

Si piensa en nuestro estudio anterior 

acerca de la “evidencia social”, sin duda 

alguna verá algún traslapo. Formar una 

coalición es simplemente un caso 

especial de la evidencia social. Pero de 

acuerdo a su misma naturaleza, una 

coalición pone presión sobre la persona, 

grupo u organización al que usted está 

tratando de persuadir. Es por eso que lo 

estamos tratando de cubrir aquí en la 

Semana 5, una semana que explora 

cómo “aumentar la presión” con ética 

sobre el objetivo de nuestra influencia.

Antes de que regresemos a otro 

ejemplo de Jesús, vamos a comprender 

el principio un poquito mejor mirando 

algunos ejemplos contemporáneos de 

cómo la coalición afecta el cambio.

CoaLiCiones ConteMporáneas

A usted le gustaría quitar una librería de 

pornografía de una comunidad.

A usted le gustaría que un maestro 

en propiedad cambiara su línea de 

conducta o que lo quitaran.

A usted le gustaría que una compañía 

dejara de promover alguna causa anti 

cristiana.

A usted le gustaría que su jefe dejara de 

hacer comentarios rudos y ofensivos 

para las mujeres.

A usted le gustaría que el Congreso 

pasara una nueva ley.

En cada una de estas situaciones y en 

docenas de otras más, usted puede ser 

algunas veces la palabra de una persona 
no es suficiente. Jesús dijo que se requiere 
una coalición de por lo menos de dos o 
tres para hacer un caso convincente.
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impotente para efectuar el cambio por 

sí mismo. La persona o entidad que está 

tratando de influenciar simplemente 

tiene mucho poder. Pero al unir fuerzas 

con otras mentes afines usted puede 

neutralizar esa desventaja de poder.

Por supuesto, formar una coalición 

es un método de influencia de mano 

más dura que otros que hemos 

estudiado hasta este punto, uno que se 

asemeja a crear un conflicto antes de 

resolver el conflicto, pero hay 

momentos  en que eso es necesario. 

Algunas veces Dios llama a los 

cristianos a sacudir las cosas, a tomar 

un método más directo, más insistente, 

más unido para efectuar un cambio.

Por ejemplo, el trato desigual de las 

personas por causa del color de su piel. 

Si hablamos de los Estados Unidos en las 

décadas de 1850 ó 1960 ó África del Sur 

en 1980, los individuos, no importa cuán 

apasionados fueran, requirieron la 

ayuda de otros para lograr la justicia y el 

cambio. Así fue que se lanzó un 

movimiento anti esclavista, un 

movimiento de derechos civiles y un 

movimiento anti apartheid para 

presionar unas reformas muy necesarias. 

A la luz de las probabilidades, es difícil 

imaginar el éxito sin el método de 

coalición.

En una escala más localizada, los 

cristianos se han agrupado en estado 

tras estado para poner una enmienda en 

la boleta electoral que defina el 

matrimonio como la unión entre un 

hombre y una mujer. Las peticiones 

rebosando con nombres se abren 

camino hacia los capitolios, culminando 

en iniciativas en las boletas y casi 

siempre en una victoria para los valores 

tradicionales. Esta es la influencia que 

no sería posible sin el poder de los 

números.

Y en una escala, incluso más 

pequeña,  se puede usar el mismo 

principio en cualquier día dado. Una 

coalición de un padre y una madre, 

indivisible a pesar de las protestas, 

estratagemas y súplicas de un hijo terco, 

tendrá más poder para cambiar la 

conducta de ese hijo. Un grupo de 

empleados, unidos y valientes, puede 

echar abajo el hábito del acoso sexual de 

un jefe troglodita. Un grupo audaz de 

creyentes, integrantes de un piquete y 

con libros de oración en la mano, puede 

algunas veces dios llama a los cristianos 
a sacudir las cosas, a tomar un método 
más directo, más insistente, más 
unido para efectuar el cambio
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salvar las vidas de los bebés en la clínica 

local de abortos e incluso puede 

clausurar el lugar.

Como usted puede ver, este método 

de influir ejerce presión por medio de 

una demostración de apoyo colectivo 

y/o los recursos. Es la evidencia social 

en acción, respaldada a menudo 

por alguna consecuencia implícita 

por haber rehusado a cambiar. Por lo 

general, esta no es la estrategia de 

primer recurso, ¿comprende?, sino algo 

que nosotros podemos sacar de nuestro 

arsenal cuando fallan otros medios o 

cuando nuestro poder es menor que el 

de aquellos que estamos tratando de 

influenciar.

La CoaLiCión De Jesús
Hace dos mil años un hombre hizo 

una pequeña coalición para que su 

ministerio continuara después de él 

morir. Ninguno de estos hombres tenía 

mucha educación, y pocos tenían dotes 

naturales de oratoria o evangelismo 

o administración de ministerios, 

pero, colectivamente, animados por 

el Espíritu  Santo, ellos cambiaron la 

trayectoria de la historia al cambiar una 

cantidad incontable de vidas incluyendo 

la de usted y la mía.

Es posible que usted nunca haya 

pensado de esta manera, pero nosotros 

los cristianos somos el fruto del método 

de coalición de Jesús para influir en el 

mundo, así que, por lo menos, debemos 

permanecer conscientes de este camino 

a la persuasión.

Por supuesto, hacer una coalición 

es un método para influenciar cargado 

de presión, uno que parece incómodo 

porque en sus inicios aumenta el 

conflicto en lugar de eliminarlo, pero la 

realidad es que hay un tiempo y un lugar 

para su uso fiel. Vivimos en una cultura 

de batallas diarias por los corazones y 

mentes de las personas, y hay mucho 

en juego para ceder este método de 

influencia, que el mismo Jesús enseñó y 

aplicó, a los grupos que quieran socavar 

sus propósitos.

Hay mucho en juego para ceder este 
método de influencia, que el mismo 
Jesús enseñó y aplicó, a los grupos que 
quieran socavar los propósitos de Dios.
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para reflexionar y comentar

el principio de “haga una coalición” dice que cuando estamos tratando de influir en 
las personas, hay poder en los números. ¿Dónde ha visto usted este principio en 
acción?

piense en el desafío o desafíos más grandes en su vida para influir en otros y luego 
responda la siguiente pregunta de la Hoja de trabajo para planear la influencia.

¿puedo conseguir alguna otra persona para que se una a mí en este intento de 
influencia?

Perfeccione las habilidades: es típico que en otras partes se perciba una coalición 
como un tipo de táctica de presión y como resultado, a menudo esta se encuentra 
con la resistencia. a la luz de esto, ¿qué cree usted que se requiera para que una 
coalición satisfaga sus metas de influencia real y duradera?
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HoJa De trabaJo 13 
para pLanear La infLuenCia

Principio de la inf luencia 13

forMe una CoaLiCión
Cuando estamos tratando de influir a la gente hay poder en los números.

La Meta
Para influir  

a  

una pregunta para HaCérMeLa a Mí MisMo
¿Puedo conseguir alguna otra persona que se una a mí en este intento de influencia?

¿qué puDiera HaCer yo?
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La conducta tiene consecuencias.

Esta es una afirmación muy 

elemental, pero no obstante su 

simplicidad tiene el poder de cambiar a 

los individuos, las familias, los centros 

de trabajo, las iglesias, las escuelas, las 

comunidades e incluso las culturas 

completas, si es que en realidad 

existe la conexión, si es que en efecto 

las conductas positivas conducen a 

consecuencias positivas y las conductas 

negativas conducen a consecuencias 

negativas.

Usted no necesita un doctorado 

en psicología para saber eso. Desde la 

niñez todos hemos visto esta clase de 

causa y efecto, desde el día fatal en 

que vimos confiscado nuestro juguete 

favorito porque se lo tiramos a nuestro 

hermano más joven.

¡Oh! Perdón, perdón. Viejos 

fantasmas. De cualquier manera, para 

el récord, los que tienen doctorados 

en psicología le llaman a esto 

“acondicionamiento operante”, un 

proceso por el cual los resultados de 

la conducta de una persona influyen 

la probabilidad de que la conducta se 

repita en el futuro. Y si no recuerda el 

término técnico, recordar el concepto 

de causa y efecto lo hará un influyente 

más eficiente.

¿Piensa que es fácil o que todo el 

mundo lo hace? Entonces, ¿por qué hay 

tantos muchachos consentidos allá 

afuera, esperando que el mundo gire 

alrededor de ellos y cuando no lo hace, 

elevan el puño? Pocas consecuencias 

por la mala conducta. ¿Por qué hay 

tantos esposos abusivos perpetrando su 

terror durante años? Pocas 

consecuencias por la mala conducta. 

¿Por qué hay más crimen en algunas 

partes del mundo que en otras? En gran 

Q u i n T a  s e m a n a  |  P r i n c i P i o  c a t o r c e

Cree, comunique 
y lleve a cabo las 
consecuencias
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parte, pocas consecuencias por la mala 

conducta. ¿Por qué año tras año son 

tantos los trabajadores que dan pésimo 

servicio a los clientes? La misma 

respuesta.

Es probable que usted pueda 

añadir una docena más de ejemplos 

de su propia  experiencia. La conexión 

de conducta-consecuencia es ubicua. 

Para bien y para mal. Esta impulsa 

las elecciones y acciones de las 

personas y como tal, es un principio de 

influencia esencial para nuestra caja de 

herramientas.

CóMo Jesús, pabLo y Juan usaron 
este prinCipio
Algunos objetan que es anticristiano 

presionar a la gente de esta manera. 

¿No es eso contrario a la ley real del 

amor? ¿No está mal ejercer influencia 

por medio del temor y la retribución? 

¡Después de todo, eso es exactamente 

lo que el esposo abusivo está tratando 

de hacer!

Yo puedo comprender su objeción, 

y vale la pena recordarla. Es cierto 

que se puede deshonrar a Dios por 

medio del mal  uso de este principio. 

Desgraciadamente, hasta en la 

comunidad cristiana vemos este 

mal uso con demasiada frecuencia. 

Pero crear, comunicar y llevar a cabo 

las consecuencias no es un método 

pecaminoso para influir que se 

extralimite. Lo sabemos porque el 

mismo Jesús lo usó con gran eficiencia.

A nadie le agradan estos pasajes 

de las Escrituras, pero tampoco se 

puede negar su preponderancia. Jesús 

habló mucho acerca del infierno. Y lo 

hizo en términos muy categóricos. De 

acuerdo a las palabras exactas de Jesús, 

cuando vivimos una eternidad aparte 

de Dios, estamos en un lugar de “fuego 

eterno” (Mateo 25.41) y “castigo eterno” 

(v. 46), un lugar de agonía y tormento 

(Lucas 16.25, 28), “el lloro y el crujir de 

dientes” (Mateo 13.42) y un lugar “donde 

el gusano de ellos no muere, y el fuego 

nunca se apaga” (Marcos 9.44).

Por supuesto, Jesús no endulzaba lo  

que decía. A Él no le preocupaba comunicar  

un mensaje impopular. Hacerlo violaría 

Crear, comunicar y llevar a cabo las consecuencias 
no es un método pecaminoso para influir 
que se extralimite. Lo sabemos porque 
el mismo Jesús lo usó con gran eficiencia.
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la misma esencia de quién es Él y de lo 

que Él quiere que nosotros seamos. Por 

el contrario, el claro mensaje que Jesús 

enseñó en cuanto a la vida venidera es 

que arriesgamos un castigo horrífico y 

eterno si no confiamos en su sacrificio 

para rescatarnos. Y por causa de ese 

mensaje, que Dios creó, comunicó y 

lleva a cabo las consecuencias a través 

de los siglos, literalmente miles de 

millones de persona han aceptado su 

don gratuito. Eso es influencia.

Mi inferencia del método de Jesús es 

que desde el punto de vista bíblico 

comunicar que la conducta tiene 

consecuencias es legítimo en 

su  totalidad, como también es 

bíblicamente coherente continuar con 

aquellas consecuencias. Los apóstoles 

como Pablo y Juan parecen haber 

inferido la misma cosa. Pablo lo hizo a 

menudo, pero solo observe este ejemplo. 

Cuando los corintios toleraron a un 

cristiano profesante en su congregación 

que tenía relaciones sexuales con su 

madrastra, Pablo fue directo e 

inequívoco: ¡Expulsen a este hombre! ¿Qué 

están pensando ustedes? ¿Son tan 

despreocupados que no tienen nada sino aire 

entre sus orejas? No toleren esa clase de 

inmoralidad, ¡ni hoy ni nunca! (Véase 

1 Corintios 5).

Pablo, de manera terminante, le dice 

a esta iglesia naciente: La conducta de 

este hombre debe tener consecuencias.

De manera similar, cuando un 

hombre orgulloso llamado Diótrefes 

estaba hablando mal de Juan, el apóstol 

fue rápido para hacerle frente a ese 

asunto. No obstante, Juan, que era 

ligeramente más sutil que Pablo, usó el 

mismo principio de influencia: “Yo he 

escrito a la iglesia; pero Diótrefes, al 

cual le gusta tener el primer lugar entre 

ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo 

fuere, recordaré las obras que hace 

parloteando con palabras malignas 

contra nosotros” (3  Juan 9-10a). 

Traducción: Amigo, la próxima vez que 

esté en el pueblo, prepárese para que lo 

regañen en público. Su conducta tendrá 

consecuencias.

eL prinCipio en La ViDa Diaria
¿Qué significa esto a medida que 

pasamos de la mañana del domingo a la 

mañana del lunes? En el hogar, eso 

significa que la disciplina apropiada, 

aplicada con constancia, instruirá “al niño 

en su camino” (Proverbios 22.6). En el 

trabajo significa que si se crea un 

sistema de incentivos que recompensen 

las buenas conductas y desanime la 

conducta incorrecta, hará que la 

organización sea más efectiva. En el 

campo de pelota significa que hacer que 

los muchachos corran alrededor del 

campo o hagan ejercicios de tracción 

por no escuchar al entrenador los 

guiará  a escuchar mejor. En la iglesia 

significa que más grupos de 

responsabilidad y estímulo acelerarán 

el crecimiento espiritual. En mi salón 

de clase significa que llamar a los 
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estudiantes que no están participando 

hace que los estudiantes se presenten a 

clase preparados y dispuestos a poner 

más atención.

Esto no es cirugía cerebral, ¿verdad? 

Claro que no. De hecho, es probable 

que este sea el principio más fácil 

de comprender en este estudio. Si es 

así, ¿por qué entonces es el principio 

que se aplica con menos frecuencia 

de lo que debiera? ¿Por qué nosotros 

personalmente toleramos la conducta 

desobediente, insubordinada e 

inconsiderada de las personas que Dios 

nos ha confiado?

Quizá porque puede haber una 

cantidad de trabajo para identificar los 

castigos y recompensas apropiados. 

Otras veces es porque nosotros 

renunciamos a la ejecución; puede ser 

un gasto de tiempo y algo agotador, por 

ejemplo, continuar con los castigos que 

hemos prometido, especialmente 

cuando aquellos castigos son 

relativamente nuevos. Pero yo sospecho 

que el obstáculo principal es que no 

queremos tener que ver con el conflicto. 

Ya sea en el hogar, en el trabajo, en la 

escuela, en la iglesia o en cualquier otra 

parte, nos convencemos a nosotros 

mismos que es más fácil obviar la 

conducta deficiente que intentar 

remediarla.

no Caiga en La traMpa De eVitar eL 
ConfLiCto
Seamos sinceros, a la mayoría de 

nosotros no nos gusta el conflicto, así 

que algunas veces obviamos la mala 

conducta o le hacemos frente con una 

sencilla palmada en la muñeca. Es solo 

esta vez, razonamos, y dejamos que las 

cosas sigan así para preservar las 

relaciones. Pero la próxima vez 

respondemos del mismo modo. Y la vez 

siguiente. Y antes de darnos cuenta, 

hemos adoptado el estilo de vida de 

tolerar las conductas inapropiadas de 

nuestros hijos, nuestros cónyuges, 

nuestros amigos, nuestra familia 

extendida, nuestros empleados, etc., 

aunque en su oportunidad, eso 

regresará  para perseguirnos. Nuestra 

aquí está el problema: ya sea en el hogar, en 
el trabajo, en la escuela, en la iglesia o en 
cualquier otra parte, a veces es más fácil tolerar 
la conducta deficiente que enfrentarla.
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frustración crece a tal punto que, al 

llegar al final de nuestros recursos 

buscamos algo, cualquier cosa, que 

pueda resolver el problema. Privados de 

nuestra paz, experimentamos una 

ironía amarga por causa del método de 

ocultarlo todo a fin de “preservar 

nuestra relación”. Esto produce una 

relación sin gozo, quebrantada o 

agonizante.

La solución siempre estuvo a la 

mano. La conducta debe tener 

consecuencias. Pero las buenas nuevas 

es que la solución sigue estando a la 

mano: Siga las sugerencias de Jesús. Y 

las de Pablo. Y las de Juan. Cree, 

comunique y lleve a cabo las 

consecuencias para la mala conducta. 

Tan sencillo como eso. No hay que ser 

insoportable para lograrlo, solo 

constante. No hay que ser amenazador. 

Y no tiene que alzar la voz. Si quiere 

tener más influencia con algunas de las 

personas en su vida, simplemente 

necesita aprovechar la verdad eterna 

que la Biblia enseña acerca de la 

condición humana: las consecuencias 

negativas conducen a menos conductas 

negativas; las consecuencias positivas 

conducen a más conductas positivas.
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para reflexión y comentarios

el principio de las “consecuencias” dice que la probabilidad del castigo o de la 
pérdida es un influyente poderoso. ¿Dónde ha visto este principio en acción?

piense en el desafío o desafíos más grandes en su vida para influir en otros y luego 
responda la siguiente pregunta en la Hoja de trabajo para planear la influencia.

¿puedo crear o señalar las consecuencias negativas de rechazar el cambio, 
consecuencias que esta persona encontrará significativa?

Perfeccione las habilidades: es fácil errar en cualquiera de los lados del principio de 
las consecuencias, usar las consecuencias demasiado a menudo o demasiado poco. 
Cuando usted tiene autoridad sobre las personas [hijos, empleados, etc], ¿se inclina 
mucho sobre uno de estos extremos? si lo hace, ¿qué puede hacer para cambiar eso?
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HoJa De trabaJo 14 
para pLanear La infLuenCia

Principio de inf luencia 14

Cree, CoMunique y LLeVe a Cabo Las ConseCuenCias
La probabilidad de castigo o pérdida es un influyente poderoso.

La Meta
Para influir  

a  

una pregunta que HaCerMe a Mí MisMo
¿Puedo crear o señalar las consecuencias negativas de rechazar el cambio, consecuencias que 

esta persona encontrará significativas?

¿qué poDría HaCer yo?
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“Uno. Dos. Tres. ¡Será mejor que no me 

dejes llegar a cinco! Cuatro. Cuatro y 

medio…”

Si en estos días usted ha estado 

alrededor de algún padre o madre, no 

dudo que haya oído alguna variación 

de esto a medida que el padre contaba 

el tiempo en que el niño debía obedecer 

lo que se le pidió. Este es un sistema 

que casi siempre funciona si está 

respaldado por alguna clase de castigo 

creíble por haber dejado que el tiempo  

se terminara.

Por lo tanto, no debe sorprendernos 

que este sea uno de los mecanismos 

de influencia favoritos en la familia 

Zigarelli. Me gusta que las cosas 

funcionen, especialmente cuando no 

requieren que me levante de mi silla.

A veces, en situaciones así, me 

levanto para poner el cronómetro 

del horno microondas. Si uno de mis 

queridos ángeles decide ponerme 

a prueba, a menudo paso la prueba 

dejando que la tecnología haga el conteo 

por mí. Esto es particularmente útil si el 

trabajo es largo, como la limpieza del 

cuarto o vestirse para la escuela. Pongo 

el cronómetro durante varios minutos 

y le digo a él o ella que el cronómetro 

está corriendo. Realmente, no lo hago 

mucho. Solo uso este método cuando 

ellos resisten a su manera adorable y 

temporalmente insana. Si continúan 

resistiendo, les digo que estoy poniendo 

el cronómetro por menos minutos y 

no les dejo saber por cuántos. Esto casi 

nunca falla.

Una variación todavía más 

poderosa  es combinar este método de 

conteo regresivo-a-condena con el 

aumento de las consecuencias. Por 

ejemplo, comienzo con una condena 

menor, algo como 10 minutos de 

penitencia por la anarquía del niño y 

entonces, si encuentro resistencia, 

aumento el tiempo de penitencia: 11 

minutos, 12 minutos, 13 minutos… Para 

este entonces, por lo general el niño 

corre. Si no, comienzo a contar de cinco 

en cinco: 15 minutos, 20 minutos, 25 

minutos.

Q u i n T a  s e m a n a  |  P r i n c i P i o  q u i n c e

Limite la 
disponibilidad
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No hay garantía de que funcione 

al instante, de hecho, nuestro hijo 

de carácter más fuerte mantiene el 

récord mundial actual, jactándose de 

443 minutos de penitencia, pero la 

mayoría de las veces esto funciona bien. 

Y, honestamente, cualquier alarido de 

protesta que oigo de los niños es una 

medida de que estoy haciendo algo 

correcto.

La pregunta para nuestro estudio es 

esta: ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Por qué 

las personas se sienten influenciadas 

cuando limitamos el tiempo disponible 

para obedecer, y cómo podemos usar 

este método con propiedad, como Jesús 

lo usó en otros aspectos de nuestra vida, 

para llevar a las personas a la agenda 

de Dios?

CóMo funCiona “LiMitar La 
DisponibiLiDaD”
Francamente, mi método de conteo 

es solo otro derivado de lo que vemos 

en los anuncios todo el tiempo. ¡Actúe 

ahora! ¡Oferta con tiempo limitado! 

¡Solo un día! ¡Rebajas hoy! ¿Acaso esas 

palabras no hacen que algo ocurra en 

su interior? ¿Jamás sintió su empuje 

extraño, incómodo, magnético? ¿Qué si 

pertenecieran a un producto o servicio 

que con toda seriedad usted ha estado 

considerando comprar? ¿Siente el tirón 

ahora? ¿No detesta usted eso?

Sé que yo sí lo detesto. Hace poco 

estuve en el mercado para comprar 

una casa y mientras negociaba por 

una que nos gustó mucho, el vendedor 

dijo que  tenía otros dos compradores 

potenciales y que la semana anterior 

cada uno había estado por la casa dos 

veces. “¡Actúa ahora!” era su mensaje 

implícito. “Tu ventana de la oportunidad 

se está cerrando”. Como resultado, 

firmamos el contrato ese día porque 

realmente queríamos la casa. Además, 

porque yo no tenía la manera de rebatir 

su afirmación acerca de los otros 

compradores. Así que terminé pagando 

más de lo que quería pagar por la casa.

Usted podría llamar este principio 

de influencia: la “disponibilidad 

Podemos usar este método con propiedad,  
como Jesús lo usó, para llevar a las 
personas a la agenda de Dios.
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limitada”. Si quiere motivar a alguien 

para que haga algo, aproveche el 

instinto natural que las personas tienen 

de evitar perderse algo bueno. Cuando 

un artículo u oportunidad es escaso, 

tendemos a desearlo más.

Vemos este principio en acción por 

dondequiera. Además de la crianza de 

los hijos, de las ventas de un día y de las 

ventas de casas, ¿qué sucede cuando un 

vendedor nos dice que en el terreno hay 

un solo carro de ese color y que pasarán 

semanas antes de que otros lleguen? 

Sentimos la urgencia desagradable de 

sacar la chequera. Eso también sucede 

con las admisiones a las escuelas, ya 

sea una escuela privada, primaria o 

secundaria, o la universidad. ¿Nunca 

ha oído a un oficial de admisiones decir 

que la fecha límite se acerca pronto o 

que solo quedan pocos espacios en la 

clase? El mismo principio está en acción 

cuando una muchacha quiere poner 

celoso a un muchacho y coquetea con 

su amigo. Su mensaje para él es este: 

“Si no cambias, se te termina el tiempo”.

La conclusión de todo esto es que 

la probabilidad de la pérdida motiva 

mucho más a la gente que la posibilidad 

de ganar alguna clase de beneficio. 

Detestamos perder algo que pueda ser 

de valor para nosotros. Detestamos 

tener algo que sea inaccesible o perder 

la libertad de elegir. La urgencia surge 

en nuestro interior, animándonos a 

movernos y a movernos con rapidez.

Por eso es que limitar la 

disponibilidad  de algo, haciéndolo 

escaso, funciona tan bien como un 

agente de influencia. Por eso es que 

mis hijos corren cuando yo comienzo 

a contar y por eso es que corremos 

cuando oímos decir venta especial.

eL uso que Jesús Le Dio aL 
prinCipio De DisponibiLiDaD 
LiMitaDa
En este momento, si he comunicado 

correctamente el principio, usted debe 

estar preguntándose cuál es la ética de 

todo esto. ¿Cómo el presionar a la gente 

de esta manera puede tener coherencia 

con el ideal cristiano? Es seguro que 

le parecerá anti bíblico exprimir a las 

La probabilidad de la pérdida motiva 
mucho más a la gente que la posibilidad 
de ganar alguna clase de beneficio.
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personas para que decidan con rapidez, 

ya sea por un vehículo de edición 

limitada o un lugar para que sus hijos se 

eduquen. Es seguro que le parecerá anti 

bíblico influir con celos para obtener 

una ganancia personal o hacernos tan 

poco disponibles que nuestro cónyuge 

o nuestros empleados nos aprecien más.

Desde luego, las personas siempre 

usan este principio del “límite de 

disponibilidad” de manera impropia. 

Pero si usted ha llegado hasta aquí en el 

estudio, me ha oído decir varias veces 

que el problema no está en el principio 

de influencia en sí, sino en la manera en 

que lo usamos. Limitar la disponibilidad 

es solo una herramienta de influencia 

neutral. Lo que hacemos con ella hace 

que la acción sea correcta o incorrecta.

¿Cómo puedo saber que es un 

método legítimo? Yo lo baso en el hecho 

de que Jesús usó este mismo principio, y 

que Él lo usó donde más importaba: influir 

en nosotros para que pasáramos la 

eternidad con Él.

Por ejemplo, busque Mateo 24 y 

25. Dos veces Jesús usó este principio. 

Primero, en Mateo 24, cuando enseñó a 

los discípulos acerca de su regreso para 

juzgar al mundo y dijo que podía ocurrir 

en cualquier momento. En específico, 

comparó su segunda venida con lo que 

sucedió allá en Génesis:

Pero del día y la hora nadie sabe, ni 

aun los ángeles de los cielos, sino sólo  

mi Padre. Mas como en los días de Noé,  

así será la venida del Hijo del Hombre. 

Porque como en los días antes del 

diluvio estaban comiendo y bebiendo, 

casándose y dando en casamiento, 

hasta el día en que Noé entró en el 

arca, y no entendieron hasta que vino 

el diluvio y se los llevó a todos, así será 

también la venida del Hijo del Hombre. 

Entonces estarán dos en el campo; el 

uno será tomado, y el otro será dejado. 

Dos mujeres estarán moliendo en un 

molino; la una será tomada, y la otra 

será dejada. … Por tanto, también 

vosotros estad preparados; porque el 

Hijo del Hombre vendrá a la hora que 

no pensáis (Mateo 24.36-41, 44).

Jesús usó este mismo principio y él lo usó 
donde más importa: influir en nosotros 
para que pasáramos la eternidad con Él.
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¿Ve el principio de disponibilidad 

limitada en estas palabras? Para 

parafrasear a Jesús: “Ustedes no saben 

cuándo yo voy a regresar. Nadie sabe 

cuándo yo voy a regresar. De hecho, ni 

siquiera yo sé cuándo voy a regresar. Así 

que la oportunidad de entregarme su 

vida se está acabando. Hagan la elección 

correcta antes que el reloj expire”.

Esto es alarmante porque es 

escaso. Pero algunas veces la escasez es 

precisamente lo que necesitamos para 

romper nuestros viejos patrones de 

conducta y hacer las elecciones de Dios.

Tal vez usted recuerde que Jesús 

no solo lo dejó así. Él lo continuó unas 

líneas  después para reforzar esta 

enseñanza, esta vez combinando el 

principio de narrar una historia y el 

principio de la disponibilidad limitada. 

En la parábola de las diez vírgenes 

(Mateo 25.1-13) usted recordará que 

diez mujeres estaban esperando entrar 

al banquete de bodas, pero nadie 

sabía cuándo se abrirían las puertas. 

Resultó que no se les permitía entrar 

hasta tarde en la noche, para lo cual se 

requería tener aceite en sus lámparas. 

Cinco estaban preparadas, pero las 

otras cinco tuvieron que luchar para 

buscar aceite. Cuando por fin las 

últimas cinco consiguieron lo que 

necesitaban, la puerta del banquete ya 

se había cerrado y ellas se perdieron 

la fiesta.

En esa parábola hay muchas 

lecciones, pero por supuesto, la más 

relevante para nuestro propósito está 

aquí: no sabemos “el día ni la hora” 

(Mateo 25.13). El tiempo se está 

acabando.  La oportunidad es escasa. 

Jesús dijo: prepárense ahora para mi 

llegada, antes de que sea demasiado 

tarde. Todo está en juego.

Como ve, Jesús nos ama lo 

suficiente para decirnos la verdad, 

para decirnos clara y cándidamente 

que la oportunidad para hacer la 

decisión de seguirlo es limitada. Nos 

ama lo suficiente para usar el principio 

de la escasez, no importa cuán 

incómodos nos haga sentir, porque 

la alternativa es infinitamente más 

incómoda para nosotros. Lo mismo 

Jesús nos ama lo suficiente para 
decirnos la verdad, para decirnos clara 
y cándidamente que la oportunidad para 
hacer la decisión de seguirlo es limitada.
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puede ser cierto cuando usamos este 

principio. Por razones correctas y 

con el corazón correcto, puede ser el 

método exactamente correcto para 

comunicarle a alguien la voluntad de 

Dios.

La infLuenCia por MeDio De La 
exCLusiViDaD y La peCuLiariDaD
Antes de terminar, permítame contar 

un corolario a este principio de 

disponibilidad limitada que también 

vemos en la Biblia: la exclusividad. Al 

igual que las cosas escasas atraen a 

las personas, a nosotros, de la misma 

forma, nos atraen las cosas que son 

distintivas.

Por lo general nos gustan las 

cosas que son únicas en su clase. Las 

consideramos valiosas. Su exclusividad 

las hace especiales. Es por eso que, por 

ejemplo, las compañías hacen énfasis 

en su peculiaridad. Ellos dicen, usted 

no puede conseguir este producto o 

esta clase de servicio en ningún otro 

lugar. Las escuelas privadas dicen 

lo mismo para atraer estudiantes: 

“Las notas más altas del país en los 

exámenes de aptitud universitaria” 

[SAT, por sus siglas en inglés) o “la 

educación desde una cosmovisión 

bíblica”. Hasta las iglesias destacan 

los beneficios exclusivos, anunciando 

“mensajes relevantes desde el púlpito”, 

“servicios de venga como esté”, “un 

lugar donde los muchachos quieren 

traer a sus padres” y otras cosas que 

pueden distinguirlas. Cualquiera que 

sea el contexto, el mensaje, en esencia, 

es el mismo. Esta es una oportunidad 

exclusiva para usted. Como tal, puede 

ejercer influencia sobre nosotros para 

que hagamos una decisión que no 

haríamos de otro modo.

Efectivamente, este también es un 

método que estamos propensos a usar 

mal, pero por el contrario, podemos 

usarlo con integridad y poder para 

llevar  adelante los propósitos de Dios. 

Después de todo, así fue como Dios 

estableció la salvación. ¿Alguna vez se 

ha preguntado por qué Jesús es el 

“Unigénito Hijo de Dios” (Juan 3:16)? ¿Por 

qué “nadie viene al Padre, sino por Mí” 

(Juan 14.6)? Creo que esto se debe a 

que  Dios sabe que por diseño, la 

exclusividad influye en nosotros. Nos 

estimula a actuar, a hacer elecciones 

que de otra manera no haríamos. Por lo 

tanto, Dios envió a su único Hijo como 

el puente exclusivo para toda la 

humanidad, para influir sobre la 

decisión más importante de nuestras 

vidas.
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para reflexión y comentarios

el principio de “limite la disponibilidad” dice que si algo está escaso, tendemos a 
desearlo más. ¿Dónde ha visto usted este principio en acción?

piense en el desafío o desafíos más grandes en su vida para influir en otros y luego 
responda las siguientes preguntas en la Hoja de trabajo para planear la influencia.

¿Hay alguna manera de limitar la oportunidad de esta persona para hacer lo que 
estoy pidiendo?

¿Hay un modo de demostrar la peculiaridad de esta opción?

 Perfeccione las habilidades: el principio de “limite la disponibilidad” tiene tanto 
poder debido a la rapidez con que la gente responde a la pérdida potencial o “al 
arrepentimiento anticipado”. ¿qué puede usted hacer para estar seguro de usar ese 
poder sin abusar del mismo?
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HoJa De trabaJo 15 
para pLanear La infLuenCia

Principio de inf luencia 15

LiMite La DisponibiLiDaD
Si algo está escaso, tenemos la tendencia de desear más

La Meta
Para influir  

a  

preguntas que HaCerMe a Mí MisMo
¿Hay alguna manera de limitar la oportunidad de esta persona para que haga lo que estoy 

pidiéndole?

¿Hay un modo de demostrar la peculiaridad de esta opción?

¿qué pueDo HaCer?
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1. OracIón
2. cOmenTarIOs (45 minutos)

el líder facilita los comentarios basados en las preguntas de la semana 5.

Principio 13: Forme una coalición
¿Dónde ha visto este principio en acción?

Comente: ¿puedo reunir a alguna otra persona en este intento de influir?

perfeccione las habilidades: ¿qué se requiere para que una coalición 
satisfaga sus metas de ejercer una influencia real y verdadera?

Principio 14: cree, comunique y lleve a cabo las consecuencias
¿Dónde ha visto usted este principio en acción?

Comente: ¿puedo yo crear o señalar las consecuencias negativas 
de rechazar el cambio, consecuencias que esta persona encontrará 
significativas?

perfeccione las habilidades: Cuando usted tiene autoridad sobre las 
personas, ¿se inclina mucho hacia uno de estos extremos? y si es así, ¿qué 
puede hacer para cambiar eso?

Principio 15: Limite la disponibilidad
¿Dónde ha visto este principio en acción?

Comente: ¿Hay alguna manera de limitar la oportunidad de hacer lo que 
estoy pidiendo y demostrar la peculiaridad de esta opción?

perfeccione las habilidades: ¿qué puede usted hacer para asegurarse de 
usar ese poder sin abusar del mismo?

3. cOmPrOmIsO y OracIón (15 minutos)
el líder anima a los miembros del grupo a comprometerse de alguna forma, 
en público o en privado, a continuar su aprendizaje acerca de cómo ser un 
influyente piadoso.

sexta reunión del grupo pequeño
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eL arte De guiar a un grupo 
pequeño
se ha escrito mucho acerca de cómo guiar 
un grupo. Los siguientes consejos para el 
líder tienen la intención de ofrecerle 
algunas sugerencias útiles en cuanto a 
cómo guiar mejor a su grupo pequeño. si 
lee esta guía con cuidado e incorpora sus 
ideas, encontrará que es un trampolín para 
el éxito en todas sus reuniones. aquí hay 
una compilación de algunas de las mejores 
ideas, veinte consejos que lo ayudarán a 
dirigir a su grupo a una experiencia 
transformadora de la vida.

consejo 1: no es acerca de usted. Vamos a 
empezar por ser francos en cuanto a algo. 
Dirigir un grupo pequeño no es acerca de 
usted. es acerca de Dios. Mientras más 
concentrado esté en magnificar a Dios y 
minimizarse a usted mismo, más 
aprenderán los demás acerca de este 
estudio. tome la señal de Juan el bautista: 

“es necesario que él crezca, pero que yo 
mengüe” (Juan 3.30).

esta postura humilde es muy natural 
para algunos líderes de grupos pequeños. 
para otros, el ego tiene una manera 
interesante de moverse con cautela en todo  
lo que hace. si se ve diciendo y haciendo 
cosas sin que le importe lo que otros 
piensen de usted como líder, eso es una 
bandera roja. su trabajo como líder de un 
grupo pequeño es simplemente colaborar 
con Dios para llevar a la gente más cerca 
de él. así que, si convertimos esto en una 

oración, diríamos: para guiar con excelencia  
a un grupo pequeño, sea un “guía en la 
orilla” no un “sabio en el escenario”. este 
es el grupo de Dios, por lo tanto, manténgalo 
en el centro del escenario y él bendecirá a 
cada uno en el grupo.

consejo 2: utilice la fortaleza de dios. el 
éxito del liderazgo en un grupo pequeño 
ocurre cuando usted guía el estudio por 
medio de Dios. el mejor líder es aquel que 
primero es un seguidor. pídale a Dios que lo  
capacite para dirigir más allá de sus 
capacidades, y haga esta oración a menudo. 
además, haga de la oración el lecho de 
roca del tiempo que tiene junto a su grupo 
abriendo y cerrando cada sesión con una 
conversación colectiva con Dios.

consejo 3: actúe con gozo. La disposición 
del líder dirige con poder la disposición de 
todo el grupo. si durante todo el estudio 
usted adopta una disposición gozosa y de 
celebración, otros lo seguirán. si usted 
sonríe, si está animado, si está 
genuinamente emocionado por estar 
dirigiendo, si celebra los éxitos, el grupo se 
contagiará y la experiencia de cada persona 
involucrada mejorará de modo  
significativo.

el gozo real comienza al ver con 
claridad la oportunidad con la cual Dios lo 
ha bendecido. a usted lo comisionaron para 
ayudar a Dios a mejorar las vidas de estas 
personas por medio de la dirección de este 
estudio. su trabajo con este grupo es un  

Consejos para el líder
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ministerio sagrado. esta clase de 
perspectiva lleva a la gratitud por esa 
oportunidad, y de la gratitud fluye el gozo, 
tanto de su preparación como del liderazgo 
durante el intercambio de ideas.

consejo 4: estimule la responsabilidad. La 
responsabilidad es importante, y por ser 
importante la vemos en muchos contextos. 
Los gerentes principales de las empresas 
responden a las juntas. Los cuerpos 
acreditativos obligan a las escuelas a 
mantener altas normas. Los gobiernos 
mantienen la vigilancia contra el poder 
excesivo de sus ramas al mantener 
sistemas de inspección y balance.

rendir cuentas también es importante 
en los grupos pequeños. tenemos más 
probabilidad de experimentar cambios 
permanentes si tenemos un socio que nos 
apoye en la responsabilidad, nos pregunte 
si nos va bien con los estudios y compruebe 
nuestro progreso. así que, desde el 
principio, anime a las personas a buscar 
por lo menos a otra persona que camine 
con ellos a través de este estudio.

consejo 5: Preparación, preparación y 
preparación. el axioma familiar de los 
bienes inmobiliarios es que las tres cosas 
más importantes de una propiedad son la 
localización, la localización y la localización. 
en el liderazgo de los grupos pequeños y 
en la enseñanza en general, uno pudiera 
llevar a cuestas este axioma y decir que las 
tres cosas más importantes son la 
preparación, preparación y preparación. 
simplemente no hay un sustituto para eso.

si usted va a guiar con eficiencia, debe 
tener un plan para saber: cómo comenzar 
la reunión del grupo, las preguntas que va 
a cubrir, un aproximado del tiempo que le 

dedicará a cada una, alguna alternativa de 
la respuesta a la pregunta y una manera de 
llevar la reunión a una conclusión eficiente. 
sin embargo, al planear la clase no se 
preocupe por convertirse en un experto en 
la materia. guiar de una manera magnífica 
puede suceder con facilidad aunque usted 
carezca de pericia (recuerde que usted es 
un “guía a la orilla”). pero no es probable 
que esto ocurra sin un planeamiento y una 
preparación de principio a fin.

consejo 6: modele el formato. si usted 
quiere que las personas se escuchen unas 
a otras, entonces escuche usted a las 
personas atentamente. si quiere que sean 
transparentes y cándidos, entonces séalo 
usted primero. si quiere que ellos 
profundicen para identificar la raíz 
causante de sus problemas, entonces dé 
usted el ejemplo. si quiere que sean 
responsables al pedirse cuentas unos a 
otros, entonces asegúrese de que ellos 
sepan cómo es su relación en cuanto a 
rendir cuentas a otro. guíe con el ejemplo, 
no solo con lo que diga.

Consejo 7: Cree un medio ambiente seguro 
para comunicarse. Hay algunas cosas que 
usted puede hacer para lograr que otros 
se sientan “seguros” y quieran 
comprometerse. para comenzar, sea 
transparente. Comunique sus propias 
batallas. admita sus desafíos ante los 
problemas que se están comentando. 
Confiese sus imperfecciones y otros se 
sentirán más libres para luego comunicar 
las suyas.

también es importante servir de apoyo 
al principio del estudio de casi cada 
comentario señalando que las personas no 
tienen que tener pensamientos profundos 
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para contribuir con algo de valor. trate de 
evitar fuertes desacuerdos con las 
personas hasta llegar al punto en que cada 
cual tenga la oportunidad de sentirse 
cómodo al hacer una contribución.

De la misma forma, también es sabio 
permanecer sensibles a las tradiciones de 
los demás. Más y más personas están 
cruzando las líneas de otras 
denominaciones para participar en grupos 
de estudios bíblicos. si usted tiene un 
grupo pequeño que es ecuménico, trate de 
comprender de dónde viene cada uno y 
minimice el menosprecio de otras 
perspectivas denominacionales. por 
supuesto, habrá veces en que será 
apropiado sacar el tema y examinar esas 
diferencias, pero estas discusiones deben 
aplazarse hasta que el grupo haya 
madurado un poco.

consejo 8: Perfeccione sus habilidades 
para escuchar. Hay un viejo adagio que 
dice: “ser escuchado está tan cerca de ser 
amado, que la mayoría de las personas no 
pueden ver la diferencia”. es posible que 
usted haya experimentado este sentimiento 
de primera mano. Haga lo posible para 
asegurarse de que cada uno en su grupo se 
sienta así también.

antes de pensar en su propia respuesta, 
concéntrese en lo que cada persona esté 
diciendo. repita el punto de ellos cuando 
sea apropiado, de modo que sepan que 
usted los escuchó. además, use señales no 
verbales, como mantener un nivel de 
contacto visual con la persona que está 
hablando, asintiendo ocasionalmente, 
colocándose de manera que vea 
directamente al que habla, inclinándose 
ligeramente hacia el hablante, etc. Le 
asombrará ver cómo estas pequeñas cosas 

pueden hacer a una persona sentirse 
“escuchada”… y amada!

consejo 9: manténgase en el tema. esta es 
la ruina de muchos grupos pequeños. un 
comentario fuera de la tangente da licencia 
para el próximo, y antes de darse cuenta ya 
tendrá una serie de observaciones poco 
relacionadas que eclipsarán todo su tiempo 
para la reunión. espero que usted sepa de 
lo que estoy hablando, ya que 
desdichadamente esto ocurre con 
regularidad.

este es un problema del liderazgo, 
más que del participante. para evitarlo, 
mantenga al grupo enfocado en la pregunta 
que se planteó y responda a los comentarios 
fuera de la tangente haciendo regresar al 
grupo a la pregunta inicial. Cada uno se 
beneficia cuando un líder dirige la 
conversación, y todos sufren cuando no lo 
hace.

consejo 10: asegúrese de que las 
escrituras sean su filtro. algunas veces se 
nublan nuestros filtros para el bien y para 
el mal, hasta en los círculos cristianos. 
algunas personas usan la experiencia 
como un árbitro del bien y del mal. otros 
usan las reglas de la sociedad. algunos son 
pragmáticos, basando lo que se debe hacer 
en lo que “funciona”.

en estos días hay muchos puntos de 
vista mundanos infectando el pensamiento 
cristiano, así que cuando los miembros del 
grupo sugieran soluciones a problemas, no 
sea tímido al preguntar si sus sugerencias 
están alineadas con las escrituras. 
pregúnteles si Jesús lo hizo de esa forma o 
si lo haría de esa manera. pídales cualquier 
apoyo bíblico en el que ellos puedan  
pensar.
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si como líderes de grupo regresamos 
persistentemente a la biblia como la 
norma de Dios, los miembros de nuestro 
grupo también lo harán.

consejo 11: escuche con atención para 
detectar una transición a la próxima 
pregunta. es invaluable saber cuál es el 
próximo paso a seguir en un intercambio 
de ideas. algunas veces solo tiene que 
anunciar la transición (por ejemplo, 

“dejemos esto ahora y vayamos a la 
siguiente pregunta”), pero la reunión fluye 
con mayor suavidad si usted saca partido 
de los puntos de transición naturales. Los 
líderes expertos escuchan con atención los 
comentarios que los relacionan con el 
tema próximo que quieren tratar y usan 
con rapidez esos comentarios para seguir 
adelante.

Consejo 12: Hágase eco de lo que se ha 
dicho. ¡esta es una técnica de facilitación 
muy esencial! De tiempo en tiempo la 
encontrará útil para repetir lo que alguien 
acaba de decir, “ser el eco” de esto para el 
grupo. Hacer eco permite que el que habla 
sepa que le entendieron bien y sirve para 
aclararles a todos los demás el punto de 
esa persona. Más allá de eso, hacer el eco 
hace más probable que el resto del grupo 
responda al comentario de esa persona en 
lugar de solo seguir con comentarios que 
no tienen relación con el asunto que se 
trató.

así que, haga eco de los comentarios 
cuando sea apropiado y después, ya que 
tiene la atención en ese momento, invite 
que comenten lo que se acaba de decir. el 
flujo de los comentarios mejorará 
dramáticamente.

consejo 13: conecte los puntos. otra forma 
de mejorar la fluidez de los comentarios 
respecto al tema principal es relacionar 
esos comentarios de algunas personas con 
los de otras. “entonces, ana, tú crees que 
el versículo nos llama a la acción. pero, 
pedro, hace dos minutos tú dijiste que no lo 
entendías de esa manera. ¿puede algún 
otro ayudarnos aquí?” esta es una buena 
manera de guiar al grupo porque combina 
las ideas de manera tal que la gente 
aprenderá más.

Consejo 14: Corte a los dominantes. 
Muchos grupos tienen la bendición de 
contar con esas personas enérgicas que 
contribuyen un poco más de la cuenta. y 
esto puede disminuir la experiencia para 
todos los demás. por lo general, si el líder 
no controla la situación, nadie lo hará.

una solución es hablar con la persona 
aparte del grupo. Comience afirmando lo 
positivo y luego con candidez haga su 
petición. Diga a esa persona que usted 
quiere estar seguro de que otros también 
tengan una oportunidad adecuada para 
comunicar sus ideas.

otra manera de balancear la 
contribución es interrumpir cuando el 
dominante haga una pausa para respirar, 
hágase eco de lo que ha dicho (así sabe que 
lo escucharon), e invite a alguien a responder  
a eso. Como último recurso, pida a los 
miembros del grupo que levanten la mano 
cuando deseen hacer un comentario.

consejo 15: Pida las opiniones de la gente: 
“Vamos a darle la oportunidad a alguien 
que no haya hablado aún”. “¿alguien más 
quiere comentar?” “¿alguien tiene una 
perspectiva diferente sobre esto?” estas y 
otras preguntas son maneras no 
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amenazadoras de invitar a los miembros 
callados del grupo a entrar en la 
conversación. escriba algunas frases con 
las cuales se sienta cómodo y úselas en los 
puntos estratégicos de las reuniones de su 
grupo para atraer la participación de los 
miembros del grupo que están callados. 
este toquecito algunas veces puede ser un 
punto decisivo para la persona.

Consejo 16: Formule las preguntas usando 
“Por qué” y “cómo”. es usual que cuando 
usted hace una pregunta que comienza con 

“por qué” o “cómo”, la gente tienda a 
contestar con respuestas más meditadas, 
más extensas que si se hace una pregunta 
que comience con “quién”, “dónde” o 

“cuándo”. si su meta es hacer que la gente 
hable, piense en cómo formular las 
preguntas que hará.

Consejo 17: permita el silencio después de 
hacer una pregunta. Con el tiempo usted 
hará una pregunta y nadie dirá nada. evite 
la tentación de llenar el vacío con su voz. 
Dé a las personas tiempo para pensar. 
Déjeles armarse de valor para contestar 
una pregunta difícil. permítales un 
momento para escuchar a Dios. siéntase 
cómodo con el silencio después de plantear 
la pregunta. a menudo su paciencia será 
recompensada con alguna de las más ricas 
y agudas respuestas de la semana.

Consejo 18: permanezca con una 
conversación fructífera, aunque consuma 
mucho tiempo. para los líderes de grupo 
que están conscientes del tiempo, es 
natural marchar a través de una colección 
de preguntas y asegurarse de que cada una 

se cubra en el tiempo que se ha dispuesto. 
Los mejores líderes de grupo saben que la 
verdadera meta es transformar, no 
terminar.

algunas veces una pregunta estimulará 
mucha discusión. eso profundizará, tocará 
una cuerda, creará emoción, sacará a la 
superficie dolores o incomprensiones que 
necesitan tratarse, plantará las semillas 
para un cambio duradero en la persona. 
evite cortar la obra de Dios en estas 
situaciones. algunas preguntas pueden 
requerir 20 minutos, otras 3 minutos. así 
que sea flexible y aprenda a discernir 
cuándo desviarse de su plan original.

consejo 19: use una pizarra o un atril, si es 
apropiado. poner en una pizarra, en orden 
cronológico, los puntos relevantes que 
mencionan las personas es una manera 
maravillosa para afirmar, hacerse eco y 
aclarar lo que se ha dicho. también lo 
ayudará a “relacionar los puntos” con más 
facilidad. además de eso, si lo oyen y lo ven 
escrito, muchas personas retendrán más 
de lo que se dijo.

Consejo 20: resuma los puntos claves. 
Mucha gente considera instructivo que 
usted recapitule las lecciones importantes 
que se han comentado. el final de la sesión 
es un momento natural para hacer esto, 
pero también es útil hacerlo después de 
exponer los puntos importantes o 
complicados de los comentarios. Los 
resúmenes breves y orales del líder 
aumentan el aprendizaje y la retención, así 
que tome notas durante los comentarios y 
bendiga al grupo destacando los puntos 
que pueden llevarse a casa.
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PrIncIPIOs y PregunTas ¿QuÉ PudIera Hacer yO?

Principio 1. Ore por un cambio
Dios responde a nuestras peticiones de cambio.

Pregunta: ¿He orado con diligencia por un cambio?

Principio 2. sea la persona a quien otros sigan.
Las personas que ejercen influencia en nosotros son las 
que nos gustan, en quienes confiamos y que hacen lo que 
predican.

Preguntas: ¿Qué características necesito demostrar para 
ganar el derecho de ser oído? ¿Hay otras personas del agrado 
de esta y en quien confían que pudieran ejercer influencia en 
esta persona?

Principio 3.conozca a su audiencia
Mientras mejor comprendemos a nuestra audiencia, con 
más eficiencia podemos modelar nuestro mensaje.

Pregunta: ¿Qué necesito saber acerca de esta persona 
antes de escoger una estrategia de influencia

Principio 4. relaciónese por medio de la semejanza
Las personas semejantes a nosotros nos persuaden con 
más facilidad que las que son diferentes.

Preguntas: ¿Qué tenemos en común que pudiera ser un 
punto de partida para la relación y los comentarios? ¿Debiera 
yo trabajar por medio de otros que son más semejantes a esta 
persona?

Principio 5. sirva por amor a dios
satisfacer las necesidades y deseos de las personas los 
hace más receptivos a nuestras peticiones.

Preguntas: ¿Qué valora esta persona que yo pudiera darle?

Principio 6. Pida opiniones
es más probable que la gente se persuada si participa en el 
proceso.

Preguntas: ¿He pedido a esta persona sus soluciones e 
ideas? ¿Las he escuchado con sinceridad?

Principio 7. cuente una historia
Las historias persuaden porque cautivan, inspiran y se 
quedan con nosotros.

Pregunta: ¿Qué historias puedo yo contar que comuniquen 
mi propósito de una manera notable y emocional?

Principio 8: Haga un contraste
La diferencia entre las cosas ejerce una gran influencia en 
nuestras percepciones y decisiones.

Preguntas: ¿Puedo demostrar que mi idea o solución es 
mejor que alguna otra alternativa? ¿Puedo demostrar cuán 
peores podrían ser las cosas?

PrIncIPIOs y PregunTas ¿QuÉ PudIera Hacer yO?

Principio 9: Busque una metáfora
Metáfora: Mostrar que una cosa se parece a otra, puede ser 
la causa de que la gente vea y piense en formas nuevas.

Pregunta: ¿Hay una metáfora que yo pueda usar para 
animar a la persona para que vea la situación de modo 
diferente?

Principio 10: use la evidencia autoritativa
Los expertos y las credenciales nos influyen.

Pregunta: ¿He demostrado mi pericia en esta materia 
o señalé otra evidencia experta que esta persona pudiera 
encontrar convincente?

Principio 11: use la evidencia experimental
algunas veces las personas no se convencerán a menos que 
vean por sí mismas.

Pregunta: ¿Puedo hacer que esta persona experimente por 
sí misma el costo del status quo o el beneficio del cambio?

Principio 12: use la evidencia social
tenemos la tendencia de hacer lo que vemos que los que 
nos rodean está haciendo.

Pregunta: ¿Puedo identificar a otra persona que 
esté haciendo lo que yo quiero que esta persona haga, 
especialmente alguien semejante a ella?

Principio 13: Forme una coalición
Cuando estamos tratando de influir a la gente, hay poder en 
los números.

Pregunta: ¿Puedo reunir a algunas otras personas para 
que se unan a mí en este intento para influir?

Principio 14: cree, comunique y lleve a cabo 
las consecuencias
La probabilidad de castigo o pérdida es un influyente 
poderoso.

Pregunta: ¿Puedo crear o señalar las consecuencias 
negativas de rechazar el cambio, consecuencias que esta 
persona encontrará significativas?

Principio 15. Limite la disponibilidad
si algo es escaso, tenemos la tendencia de desearlo más.

Pregunta: ¿Hay alguna manera de limitar la oportunidad 
de esta persona para hacer lo que yo estoy pidiendo? ¿o hay un 
modo de demostrar la peculiaridad de esta opción?
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