
Guía de estudio

Intimidad e in�uencia

APERTURA

Llegamos al �nal de este recorrido de transformación y 
de acercamiento a la persona de Dios.
 
En este último capítulo Marcos plantea que hay una 
relación directa entre nuestra intimidad con Dios y la 
in�uencia que alcanzamos.
 
Si nuestro ministerio nace en la presencia del Padre, no 
hay nada más importante que priorizar nuestra intimidad 
con Él y escucharlo.

VIDEO

Reproduce el video del capítulo 6: “Intimidad e in�uencia” 
(14:18).



REPASO Y ESTUDIO

Lee Marcos 3:14 RVR1960.
 
¿Cuál es el primer llamado de Jesús hacia sus 
discípulos? (Los llama a tener intimidad con Él).
 
¿Qué enseñanza te deja este análisis? (Dios no nos llama 
a realizar actividades, sino a estar con Él).
 
En este pasaje se revela el corazón de Jesús y su forma 
de multiplicar el reino de Dios en la tierra. Estar con Jesús 
es el primer paso para in�uir a otros de manera real.
 
¿Qué grado de in�uencia tienes sobre otros? 
¿Consideras que las actividades que realizas son 
resultado de tu comunión con Dios?
 
Según Marcos, toda in�uencia que no proviene de la 
intimidad con Dios no será duradera. No es posible llevar 
a alguien hacia Dios si no hemos estado primero nosotros 
con Él. 
 
“Compartimos lo que sabemos, pero impartimos lo que 
somos”, sostiene.
 
Lee Mateo 10:1 RVR1960.
 
¿Cómo fue el impacto de los discípulos tras pasar 
tiempo con Jesús? (Pudieron llevar adelante la obra de 
predicar el evangelio, sanar enfermos, echar fuera 
demonios. Impartían lo que habían recibido en el secreto 
con Jesús).
 
Lee 2 Corintios 3:2 RVR1960.
 
Marcos menciona la idea del evangelismo por 
presencia. ¿Qué signi�ca esto?
 
Las actividades o los contenidos no son tan efectivas 
como nuestra presencia para dar a conocer a Jesús. 
Muchas personas no van a leer la Biblia, pero todos 
pueden leer tu vida.
 
Lee Efesios 3:14 RVR1960.
 
¿Cómo podemos conocer el amor que excede todo 
conocimiento? (Experimentándolo en nuestra intimidad 



con Dios).
 
La intimidad es indispensable para tener una in�uencia 
auténtica. Por otra parte, nos lleva a otro nivel de 
compromiso y de manifestación de su presencia en la 
práctica.
 
¿Qué signi�ca “in�uencia” en la Biblia? ¿Es sinónimo de 
ser famoso? (Dios no nos llama a ser famosos, sino a 
tener un impacto real, consistente y transformador en la 
vida de las personas).
 
A continuación mencionaremos algunos ejemplos:
 

Daniel 1:6 RVR1960. El profeta Daniel y sus amigos 
estaban cautivos en Babilonia, pero eran de 
in�uencia.
Hechos 4:13 RVR1960. Pedro y Juan eran hombres 
sin letras; no obstante, comunicaron a Jesús con 
denuedo frente a personas in�uyentes de su 
generación.
Apocalipsis 1:1 RVR1960. Juan, el discípulo amado, 
no era tan instruido; sin embargo, debido a su 
intimidad con Jesús, pudo escribir el complejo libro 
del Apocalipsis.
Lucas 23:33 RVR1960. El ministerio de Jesús 
parecía un fracaso cuando murió cruci�cado como 
un delincuente a los 33 años.

 
Lee Juan 12:24 RVR1960.
 
¿Cómo podemos rede�nir el concepto de “personas 
in�uyentes”? (Alcanzando un nivel de relación con Dios 
muy cercano, donde el ego muere y la de�nición de 
“in�uencia” se rede�ne).
 
Jesús no buscó seguidores, sino discípulos que pudieran 
multiplicar su esencia a �n de que el reino de Dios 
avanzara en los lugares no alcanzados.
 
Lee Mateo 24:14 BLPH.

 
¿Cuándo va a regresar Cristo? (Cuando el evangelio del 
reino sea predicado a todas las naciones para 
testimonio).
 
El propósito de esta serie es que se levante una 
generación de “íntimos” que caminen tan cerca de Dios 
que causen una transformación adonde vayan.



ÚLTIMAS PALABRAS

Lee 2 Timoteo 4:7-8 RVR1960.
 
¿A qué dedicó su vida el apóstol Pablo? (A Cristo).
 
Imagínate al �nal de tu vida. Si tuvieras que describir tu 
carrera de acuerdo con tu presente ¿cómo sería la 
síntesis de tu recorrido?
 
¿Estás viviendo el diseño de Dios? ¿Tu intimidad con 
Dios ha progresado a partir de esta serie? ¿Cuál es tu 
estilo de vida? ¿Has podido vincular tu comunión con 
Dios, tu familia y tu salud emocional? ¿Consideras que 
estás siendo una persona de in�uencia? ¿Esperas con 
amor la venida de Cristo?

APLICACIÓN PRÁCTICA

Atesora. Todo lo que has aprendido en esta serie es para 
guardarlo en tu corazón y ponerlo por obra.
 
Despierta. Anhela como nunca antes buscar a Dios y 
volverte un íntimo. Elige un estilo de vida acorde a tu 
llamado, priorizando siempre estar con Jesús.
 
Permanece. Pelea la buena batalla y permanece �el al 
Señor hasta el �nal. Ama su venida y cumple el propósito 
de Dios a pesar de las di�cultades que debas enfrentar.
 
In�uye. Desde tu intimidad con Dios podrás ser in�uyente 
para tu generación. Se un instrumento de Dios para que 
el mensaje del evangelio se proclame a todas las 
naciones.

 


