
CADA DÍA DE ESTA SEMANA, fíjate lo que dice la Biblia acerca de tomar partido 
decididamente por Dios y acerca del efecto que pueden tener nuestras relaciones en 
nuestra influencia para Cristo.

RoMANoS 1:16  
“A la verdad, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de 
todos los que creen: de los judíos primeramente, pero también de los gentiles”.

PRACTICA: ¿Qué puedes hacer en forma osada, pero con tacto, para identificarte 
como un seguidor de Jesús?
oRA: Ora pidiendo osadía para iniciar conversaciones que podrían conducir a hablar 
acerca de Jesús.

PRovERbIoS 28:1  
“El malvado huye aunque nadie lo persiga; pero el justo vive confiado como un león”.

PRACTICA: ¿Has eludido un problema o desafío que Dios quiere ayudarte a enfrentar?
oRA: Agradece a Dios por el poder que brinda para ayudarte a enfrentar y superar 
cualquier desafío.

1 CoRINTIoS 15:33  
“No se dejen engañar: ‘Las malas compañías corrompen las buenas costumbres’”. 

PRACTICA: ¿Estás permitiendo que alguna relación te tire hacia  
abajo espiritualmente?
oRA: Pide sabiduría y discernimiento al elegir amigos y en la forma de  
comportarte con ellos.
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PRovERbIoS 27:17  
“El hierro se afila con el hierro, y el hombre en el trato con el hombre”.

PRACTICA: ¿A quién estás afilando espiritualmente e inspirando para que se 
acerque más a Dios?
oRA: Pide a Dios que te ayude a ser un amigo fiel que influye en otros para que 
confíen en Él y lo sigan.

EClESIASTéS 4:10, 12  
“Si caen, el uno levanta al otro. ¡Ay del que cae y no tiene quien lo levante! ...  
Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. ¡La cuerda de tres hilos no  
se rompe fácilmente!”.

PRACTICA: ¿Qué amigo tuyo necesita ayuda o aliento, y qué puedes hacer  
para levantarlo?
oRA: Pide a Dios que te muestre alguien con quien puedas asociarte para influir 
más eficazmente en los demás para Cristo.

2 CoRINTIoS 5:18, 20  
“Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo 
y nos dio el ministerio de la reconciliación … Así que somos embajadores de Cristo, 
como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros: ‘En nombre de Cristo les 
rogamos que se reconcilien con Dios’”.

PRACTICA: ¿Qué puedes hacer para representar a Jesús más precisa y 
efectivamente, y hacer que seguirlo a Él sea más atractivo para quienes te rodean?
oRA: Pide a Jesús que te ayude a reflejar su carácter de una forma que atraiga 
atención hacia Él.

Jamás influiremos sobre los no cristianos para que tengan en 
cuenta a Cristo si sólo pasamos tiempo con amigos cristianos. Pero 
debemos tener cuidado de no entablar relaciones estrechas con 
personas que nos alejan de Dios.
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