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TEMA 5 
128. LA MAYORDOMÍA DE LA INFLUENCIA 

 

INTRODUCCIÓN 
 
“El mundo tiene derecho a saber exactamente lo que se puede esperar de cada ser humano 
inteligente. Aquel que es una personificación viva de principios firmes, decididos y rectos, 
ejerce un poder viviente sobre sus compañeros, y con su cristianismo influirá sobre otros. 
Muchos no perciben ni aprecian cuán grande es la influencia de cada persona para el bien o 
para el Malaquías Todo estudiante debiera comprender que los principios que adopta llegan a 
ejercer una influencia viva y modeladora sobre el carácter. Aquel que acepta a Cristo como 
Salvador personal, amará a Jesús y a todos aquellos por quienes él murió; pues Cristo será en 
él un manantial de agua que brota para vida eterna. Se entregará sin reservas al dominio de 
Cristo” (Mensajes para los Jóvenes, pág. 26). 
 

 RESPONSABILIDAD CRISTIANA 
 

1. ¿Qué pregunta profunda hizo Caín a Dios? 
Génesis 4:9. “Yahvé preguntó a Caín: 
“¿Dónde está tu hermano?” Respondió: 
“No lo sé. ¿Soy acaso el guardián de mi 
hermano?”.  
 

2. ¿Cómo contestó Jesús la pregunta del 
doctor de la ley? “¿Quién es mi prójimo?” 
Lucas 10:29 a 37. El otro, que quería 
justificar su pregunta, replicó: “¿Y quién es 
mi prójimo?” Jesús empezó a decir: “Bajaba 
un hombre por el camino de Jerusalén a 
Jericó y cayó en manos de unos bandidos, 
que lo despojaron hasta de sus ropas, lo 
golpearon y se marcharon dejándolo medio 
muerto. Por casualidad bajaba por ese 
camino un sacerdote; lo vio, tomó el otro 
lado y siguió. Lo mismo hizo un levita que 
llegó a ese lugar: lo vio, tomó el otro lado y 
pasó de largo. Un samaritano también pasó 
por aquel camino y lo vio; pero éste se 
compadeció de él. Se acercó, curó sus 
heridas con aceite y vino y se las vendó; 
después lo montó sobre el animal que él 
traía, lo condujo a una posada y se encargó 
de cuidarlo. Al día siguiente sacó dos 
monedas y se las dio al posadero 

diciéndole: “Cuídalo, y si gastas más, yo te 
lo pagaré a mi vuelta” Jesús entonces le 
preguntó: “Según tu parecer, ¿cuál de estos 
tres fue el prójimo del hombre que cayó en 
manos de los salteadores?” El maestro de la 
Ley contestó: “El que se mostró compasivo 
con él”. Y Jesús le dijo: “Vete y haz tú lo 
mismo”. 

 
NOTA. “Es esta obra, la más cercana a 
nosotros, la que el Señor pide ahora a la 
iglesia que emprenda. No debemos 
pararnos y decir: “¿Quién es mi prójimo?” 
Tenemos que recordar que nuestro prójimo 
es aquel que más necesita de nuestra 
simpatía y ayuda. Nuestro prójimo es todo 
aquel que es propiedad de Dios. En Cristo 
quedan anuladas las discriminaciones 
hechas por los judíos en cuanto a quiénes 
eran sus prójimos. No hay barreras 
territoriales, distinciones artificiales ni 
aristocracia” (Testimonies, tomo 6, pág. 
294). 

3. ¿Cómo resumió el apóstol Pablo la 
responsabilidad de las mutuas relaciones 
humanas? Romanos 13:8 y 9. “No tengan 
deuda alguna con nadie, fuera del amor 
mutuo que se deben, pues el que ama a su 
prójimo ya ha cumplido con la Ley. Pues los 
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mandamientos: no cometas adulterio, no 
mates, no robes, no tengas envidia. Y todos 
los demás, se resumen en estas palabras: 
Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. 
 
NOTA. “Los primeros cuatro 
mandamientos del Decálogo están 
resumidos en el primer gran precepto; 
“amarás al Señor tu Dios de todo tu 
corazón”’, los últimos seis están incluidos 
en el otro: “amarás a tu prójimo como a ti 
mismo”. Estos dos mandamientos son la 
expresión del principio del amor. No se 
puede guardar el primero y violar el 
segundo, ni se puede guardar el segundo 
mientras se viola el primero. Cuando Dios 
ocupe en el trono del corazón su lugar 
legítimo, nuestro prójimo recibirá el lugar 
que le corresponde. La amaremos como a 
nosotros mismos. Únicamente cuando 
amemos a Dios en forma suprema, será 
posible amar a nuestro prójimo 
imparcialmente. 
 

“Y puesto que todos los mandamientos 
están resumidos en el amor a Dios y al 
prójimo, se sigue que ningún precepto 
puede quebrantarse sin violar este 
principio. Así enseñó Cristo a sus oyentes 
que la ley de Dios no consiste en cierto 
número de preceptos separados, algunos 
de los cuales son de gran importancia, 
mientras otros tienen poca y pueden 
ignorarse con impunidad. Nuestro Señor 
presenta los primeros cuatro y los últimos 
seis mandamientos como un conjunto 
divino, y enseña que al amor a Dios se 
manifestará por la obediencia a todos sus 
mandamientos” (El Deseado de todas las 
gentes, pág. 559). 
 

4. ¿Según qué principio recompensará Dios a 
los hombres en el juicio? Mateo 16:27. 
“Sepan que el Hijo del Hombre vendrá con 
la gloria de su Padre, rodeado de sus 

ángeles, y entonces recompensará a cada 
uno según su conducta”. 
 

 EL CRISTIANISMO EN LA VIDA 
 

1. ¿A qué se compara al cristiano? 2 Corintios 
3:2 a 4. “Ustedes mismos son nuestra carta 
de recomendación; es una carta escrita en 
el interior de las personas pero que todos 
pueden leer y entender. Nadie puede negar 
que ustedes son una carta de Cristo, de la 
que hemos sido instrumentos, escrita no 
con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo; 
carta no grabada en tablas de piedra, sino 
en corazones humanos. Por eso nos 
sentimos seguros de Dios gracias a Cristo”. 
 
NOTA. “El mundo necesita más cristianos 
que pueden ser leídos. El lenguaje de una 
vida semejante a la de Cristo es 
comprendido por toda la humanidad. 
Solamente así pueden los hombres 
comprender qué significa el cristianismo, 
comprender sus grandes verdades y 
aprender a amar y obedecer las leyes de 
Dios” (SDA Bible Commentary, 2 Corintios 
3:3). 
 

2. ¿Cuán extensamente se registra la 
influencia del creyente? 1 Corintios 4:9. 
“Porque me parece que a nosotros, los 
apóstoles, Dios nos ha colocado en el 
último lugar, como condenados a muerte; 
somos un espectáculo divertido para el 
mundo, para los ángeles y para los 
hombres”. 
 
NOTA. “Los siervos de Dios que testifican 
fielmente por Él, llegan a ser centros de 
interés para los habitantes de este 
pequeño mundo y del cielo… Nuestro 
mundo entero es un escenario en el cual se 
representa el conflicto entre el pecado y la 
justicia, la verdad y el error ante un 
auditorio interesado compuesto de los 
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habitantes del universo… Es el deber de 
cada creyente dejar que la luz de la verdad 
sea vista por todos aquellos con los cuales 
entra en contacto. Si los cristianos se dieran 
cuenta que los ojos del universo están fijos 
en ellos habría un reavivamiento el 
testimonio fiel como el que caracterizó la 
vida de los apóstoles” (Id., 1 Corintios 4:9). 
 

3. ¿Qué responsabilidad acompaña 
automáticamente al nuevo nacimiento? 
Efesios 4:24 y 25. “Revístanse, pues, del 
hombre nuevo, el hombre según Dios que 
él crea en la verdadera justicia y santidad. 
Por eso, no más mentiras; que todos digan 
la verdad a su prójimo, ya que todos somos 
parte del mismo cuerpo”. 
 
NOTA. “El engaño trae su propia 
desintegración del alma del que lo practica, 
dañándolo a menudo más que a la persona 
engañada. ¿Cómo pueden los seguidores 
de Aquel que es la verdad dejar de obrar 
con la mayor integridad en todas las cosas? 
En la vida del cristiano no hay lugar para 
aprovecharse de otro en las transacciones 
comerciales, para las exageraciones al 
relatar los hechos, para dejar que otros 
saquen deducciones falsas mediante 
nuestras insinuaciones, para hacer 
promesas sin la intención de mantenerlas, 
para esparcir rumores y chismes” (Id. 
Efesios 4:25). 
 

4. ¿Qué declara Pablo que los cristianos darían 
al mundo? 2 Corintios 4:4 a 6. “Se niegan a 
creer, porque el Dios de este mundo los ha 
vuelto ciegos de entendimiento y no ven el 
resplandor del Evangelio glorioso de Cristo, 
que es imagen de Dios. No nos pregonamos 
a nosotros mismos, sino que proclamamos 
a Cristo Jesús como Señor; y nosotros 
somos servidores de ustedes por Jesús. El 
mismo Dios que dijo: Brille la luz en medio 
de las tinieblas, es el que se hizo luz en 

nuestros corazones, para que se irradie la 
gloria de Dios tal como brilla en el rostro de 
Cristo”. 
 
NOTA. “Así como la palabra hablada de 
Dios trajo la luz a un mundo oscuro, la 
Palabra viviente, expuesta en la Palabra 
escrita, ordena que la luz del cielo brille en 
las almas entenebrecidas. Está más allá del 
hombre el producir esa luz” (Id. 2 Corintios 
4:6). 
 

 APLICACIONES CRISTIANAS 
 

1. ¿Cuán práctica es la religión según 
Santiago? Santiago 1:27. “La religión 
verdadera y perfecta ante Dios, nuestro 
Padre, consiste en esto: ayudar a los 
huérfanos y a las viudas en sus necesidades 
y no contaminarse con la corrupción de 
este mundo”. 
 
NOTA. “La verdadera religión nos enseña a 
hacer todas las cosas como si estuviéramos 
en la presencia de Dios. Además Dios 
conoce los motivos tan bien como las 
acciones. Aún la realización de las buenas 
obras aquí mencionadas no es evidencia de 
‘religión’ pura y sin mácula, a menos que las 
obras sean impulsadas por motivos nobles. 
Muchos dan limosnas solamente para 
mejorar su concepto delante de sus 
semejantes, o quizá pensando solamente 
en que así evitan el tener que pagar 
demasiados impuestos” (Id. Santiago 1:27). 
 

2. ¿Qué cualidades deberían caracterizar a los 
dirigentes de la iglesia? Tito 2:7 y 8. “Tú 
mismo serás un ejemplo para ellos cuando 
vean tu conducta, tu enseñanza 
desinteresada, tu honradez, Tu predicación 
sana e intachable. Con esto los de fuera no 
encontrarán cosa alguna que criticar, y más 
bien se sentirán avergonzados”. 
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NOTA. “Las enseñanzas falsas, como los 
remedios de los charlatanes, no curan la 
enfermedad y a menudo la complican. 
Pablo le recuerda a Tito, que sus 
adversarios observarían atentamente 
tanto su vida como sus palabras para 
encontrar algo en contra de él. Si Tito, sin 
embargo, tiene cuidado en hablar exacta y 
cuidadosamente y con oración, sus 
enemigos serán expuestos a la vergüenza. 
No tendrán base para las críticas que 
esperan hacer” (Id. Tito 2:7, 8). 
 

3. ¿Qué regla estableció Pablo para 
salvaguardar su influencia personal? 1 
Corintios 10:23 y 24. “Todo está permitido, 
pero no todo me conviene. Todo está 
permitido, pero no todo me hace bien Que 
cada uno piense no en sí sino en los 
demás”. 
 
NOTA. “Aunque un cristiano está 
legalmente autorizado para hacer todo lo 
que no está en conflicto con la voluntad de 
Dios, hay ocasiones en las cuales no será 
provechoso para é hacer ciertas cosas, ni 
estas servirían para edificación o unión en 
la creencia de la verdad en el caso de otros 
que podrían estar observando el 
comportamiento del cristiano. El creyente 
debe considerar su conducta de manera 
que ayude a otros en sus esfuerzos por vivir 
rectamente. Si su conducta ‘legal’ pone una 
piedra de tropiezo en el camino de otros 
debería abstenerse de emprender algo que 
pueda hacer confundir a su hermano…Si 
un cristiano desea hacer todas las cosas 
bien, lo que debería dictar sus actos es el 
bien de los otros antes que su propia 
conveniencia” (Id. 1 Corintios 10:23). 
 

4. ¿Qué ejemplo específico dio el apóstol en 
cuanto a la preservación de su influencia? 1 
Corintios 8:13. “Por lo tanto, si algún 
alimento ha de llevar al pecado a mi 

hermano, mejor no como nunca más carne 
para no hacer caer a mi hermano”. 
 
NOTA. “La carne como alimento estaba 
específicamente relacionada con los 
sacrificios a los ídolos. Pablo estaba 
dispuesto a pasarlo sin alimentos que 
legalmente podría haber comido antes que 
poner una piedra de tropiezo en el camino 
de un hermano débil. La libertad es valiosa, 
pero la debilidad de otros semejantes 
debería inducir a los creyentes a renunciar 
a su libertad en el interés de ellos. El amor 
al prójimo debe ser el principio guiador en 
tales asuntos. Seguramente la gratificación 
de los propios deseos es de mucha menor 
importancia que la salvación del hermano 
débil que podrá tropezar por el uso que uno 
da de su libertad. Este principio puede 
aplicarse a muchas fases de la vida, como la 
recreación, la vestimenta, la música. De 
hecho, se aplica a toda la vida en general. 
La negación del yo por el bien de otros es 
un rasgo destacado de la experiencia de un 
genuino seguidor de Jesús…Este principio 
es la esencia del espíritu de Jesús en cuya 
vida terrena se manifestó 
constantemente” (Id. 1 Corintios 8:13). 
 

 RECOMPENSAS DURADERAS 

 
1. ¿Qué hermosa tierna experiencia del 

Antiguo Testamento muestra la poderosa 
influencia de una vida piadosa? Rut 1:14 a 17. 
“Ellas seguían llorando, hasta que al fin 
Orfa, dándole un beso, se fue a su casa. Rut, 
en cambio, se quedó con ella. Noemí le dijo 
entonces: “¿Por qué no te vas también tú 
con tu cuñada, y así regresas a tu casa y a 
tus dioses?” Rut le replicó: “No me obligues 
a dejarte yéndome lejos de ti, pues a donde 
tú vayas, iré yo; y donde tú vivas, viviré yo; 
tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi 
Dios. Donde tú mueras, allí también quiero 
morir y ser enterrada yo. Que el Señor me 
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castigue como es debido si no es la muerte 
la que nos separe”. 
 
NOTA. “No es solamente el amor de Rut 
por su suegra lo que la lleva a adherirse a 
Noemí. Rut ha descubierto que es la fe de 
Noemí lo que la hace una mujer maravillosa. 
Rut hace resueltamente su decisión por el 
verdadero Dios. ‘Tu pueblo será mi pueblo, 
y tu Dios mi Dios’. No puede hallarse en 
toda la literatura una afirmación más 
sublime de amor y devoción”. 
 

“El único conocimiento del verdadero 
Dios que poseía Rut era lo que ella había 
visto reflejado en Noemí y en los otros 
miembros de la familia de Noemí. Así es 

como Dios siempre se revela a los hombres. 
Por la demostración del poder de su amor 
obrando en las vidas de los que antes eran 
pecadores. El poder transformador del 
amor divino es el mejor argumento a favor 
de la verdad. Sin él nuestra profesión no es 
más que metal que resuena, o címbalo que 
retiñe” (Id. Rut 1:16). 
 

2. ¿Qué suprema recompensa espera al justo 
y fiel hijo de Dios? Mateo 24:34. “Entonces 
el Rey dirá a los que están a su derecha: 
“Vengan, benditos de mi Padre, y tomen 
posesión del reino que ha sido preparado 
para ustedes desde el principio del 
mundo”. 
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