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  Los  niños  son  especiales.  ¡Son  muy 

importantes en nuestras vidas! Alguien describió 

a  los  bebés  como  criaturas  ruidosas  sin  control. 

Eso es cierto, pero de todos modos amamos a los 

bebés.  Queremos  que  crezcan  y  sean  personas 

que puedan marcar una verdadera diferencia en 

nuestro mundo, personas que puedan lograr algo 

especial. 

  Art  Linkletter,  en  un  programa  de 

televisión  muy  popular  hace  unos  años, 

entrevistó a niños. Él demostró que  los niños no 

tienen  inhibiciones y son aptos para decir  lo que 

sea que  tengan en mente. Hicieron declaraciones 

como esta: 

 
Dios  ama  a  todos,  pero  nunca  conoció  a  mi 

hermana. 

 

Me gustaría ir al cielo algún día porque sé que 

mi hermano mayor no estará allí. 

 

La esposa de Noé se llamaba Juana de Arco. 

 

La esposa de Lot era un pilar de sal durante el 

día, pero una bola de fuego por la noche. 

 

Los cristianos solo pueden  tener una esposa, y 

eso se llama monotonía. 

 

  Podemos  reírnos  de  nuestros  hijos 

mientras  crecen,  pero  el  cómo  resultan  es  otra 

cuestión. Todos tenemos un fuerte deseo de ver a 

nuestros  hijos  y  nietos  crecer  para  ser  personas 

felices,  exitosas  y  seguras.  También  estamos 

conscientes de  las  influencias que  los  rodean. El 

poder de influencia es fuerte, como lo demuestra 

el ejemplo del Antiguo Testamento de Acab. 

  Acab  fue  rey de  Israel,  el  reino del norte 

que constaba de las diez tribus que se retiraron de 

Judá durante  el  reinado de Roboam.  Su  esposa, 

Jezabel,  era  pagana.  Ella  era  extremadamente 

impía.  A  través  de  ella,  el  culto  a  Baal  fue 

introducido  y  promovido  en  Israel.  Trató  de 

destruir  a  los  profetas  de  Dios.  Elías  tuvo  que 

huir  para  evitar  ser  asesinado.  Estaba  tan 

angustiado que  le pidió a Dios que  le quitara  la 

vida  porque  pensaba  que  era  el  único  fiel 

adorador del Señor que quedaba. Dios le dijo que 

otros siete mil no habían inclinado la rodilla ante 

Baal  (I  Reyes  19:18);  Sin  embargo,  muchos  en 

Israel adoraron a este ídolo. Es difícil comprender 

la  gran  influencia  que  Acab  y  Jezabel  tuvieron 

sobre la nación de Israel. 

  Cuando Acab  gobernó  Israel,  Josafat  era 

rey  de  Judá. Había  habido  un  largo  período  de 

disturbios  entre  los  dos  países.  Acab  y  Josafat 

decidieron  aliviar  la  tensión  entre  las  naciones 

formando una alianza. Arreglaron un matrimonio 

entre la hija de Acab y Jezabel y el hijo de Josafat. 

Atalía, la hija de Jezabel, había sido criada en un 

hogar  impío.  Estas  dos  ilustran  la  máxima  de 

“como la madre, así la hija.” Atalía fue entregada 

a Joram, el hijo de Josafat. 

  Cuando  murió  Joram,  su  hijo  Ocozías 

asumió el  trono. Su reinado fue corto; y después 

de  su muerte,  su madre, Atalía, decidió matar a 

todos sus hijos (sus nietos) para que ella pudiera 

gobernar a Judá.  ¡Qué maldad personificaba esta 

mujer!  Sin  embargo,  su  completo  éxito  fue 

impedido  por  la  media  hermana  de  Ocozías, 
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Josaba,  quien  tomó  a  Joás1  y  a  su  niñera  de  la 

guardería y los escondió en el templo. ¡Qué lugar 

tan ingenioso para esconder al niño! Atalía, como 

adoradora de Baal, no entraría al templo. Ese era 

el  último  lugar  donde  buscaría.  Joás  estuvo 

escondido en el templo durante seis años. Luego 

fue  coronado  rey  y  su  malvada  abuela  fue 

asesinada. 

  Tres  personas  tuvieron  una  influencia 

significativa  sobre  la  vida  de  Joás:  su  abuela 

Atalía; su tía Josaba; y su tío, el esposo de Josaba, 

Joiada. A  través de ellos,  tres  tipos de  influencia 

afectaron la vida de Joás. 

 

UNA INFLUENCIA MORTAL 

  La  influencia maligna  de  Jezabel  llegó  a 

través  de  las  generaciones.  No  solo  debemos 

darnos cuenta del poder de la influencia, sino que 

también  debemos  considerar  su  largo  alcance. 

Jezabel  había  afectado  las  vidas  de  miles  en 

Israel, e incluso influyó en su bisnieto. 

  Joás  estaba  en  riesgo.  Si  Josaba  no  lo 

hubiera escondido, ¡Atalía lo hubiera matado! La 

lucha  fue por un  niño  y  la  influencia  que daría 

forma  a  su  vida.  Las  influencias  mortales  nos 

rodean hoy, amenazando con alejarnos de Dios y 

Su Palabra. 

  Cuando  se  descubrió  el  pecado  en  la 

iglesia  de Corinto,  Pablo  advirtió  que  “poco  de 

levadura leuda toda la masa” (I Corintios 5:6). No 

se necesita de mucho pecado para infectar todo el 

cuerpo. Un pequeño veneno en un vaso de agua o 

una  pequeña  infección  puede  tener  un  efecto 

devastador  en  nuestros  cuerpos  físicos.  Del 

mismo modo, un pequeño pecado, una pequeña 

influencia  en  la  dirección  equivocada,  puede 

tener  un  efecto  destructivo  en  nuestros  cuerpos 

espirituales. Esta influencia no solo puede causar 

                                                 
  1El nombre  “Joás”  también  fue usado por un 

rey  del  reino  del  norte  (II Crónicas  25:18). Ambos  a 

veces  se  llaman  “Joás”  (ver  II  Reyes  12:1;  14:9). 

Durante  el  reinado  de  Joás  de  Israel,  Judá  fue 

gobernada  por  Amasías,  hijo  del  otro  Joás  (véase  II 

Reyes 14:1). 

que una persona pierda su alma, sino que toda la 

iglesia también puede verse afectada. 

  Cada  uno  de  nosotros  somos  un 

compuesto  de  todos  con  los  que  hemos  tenido 

contacto.  Recogemos  poco  aquí  y  poco  allá. 

Luego, de una manera única, mezclamos nuestras 

experiencias en nuestra propia personalidad. Por 

lo tanto, las influencias que encontramos ayudan 

a dar forma a nuestras vidas. 

  El  mensaje  de  Jesús  para  la  iglesia  en 

Pérgamo  fue:  “Pero  tengo  unas  pocas  cosas 

contra  ti:    que  tienes  ahí  a  los  que  retienen  la 

doctrina  de  Balaam,    que  enseñaba  a  Balac  a 

poner  tropiezo ante  los hijos de  Israel,   a  comer 

de  cosas  sacrificadas  a  los  ídolos,    y  a  cometer 

fornicación”  (Apocalipsis  2:14).  Balac  era  el  rey 

moabita  que  quería  que  Balaam maldijera  a  los 

hijos  de  Israel  para  poder  derrotarlos  en  la 

guerra.  Balaam  dijo  piadosamente:  “La  palabra 

que Dios pusiere  en mi boca,    esa hablaré”  (ver 

Números  22:38;  23:12,  26). Cuatro  veces Balaam 

intentó maldecir a los hijos de Israel. Dios solo le 

permitió  bendecirlos.  Recuerde  el  poder  de  la 

influencia. Lo que no pudo hacer de palabra,  lo 

hizo  al  influir para que  los  israelitas  cometieran 

pecado. Envió al campamento de Israel a algunas 

mujeres moabitas que los sedujeron para cometer 

fornicación.  Veinticuatro  mil  personas  fueron 

asesinadas  como  resultado.  El  poder  de  la 

influencia de Balaam  fue mayor que el poder de 

su palabra. 

  Jesús tenía otro mensaje para  la  iglesia en 

Tiatira:  “Pero  tengo  unas  pocas  cosas  contra  ti: 

que  toleras  que  esa mujer  Jezabel,  que  se  dice 

profetisa,  enseñe  y  seduzca  a  mis  siervos  a 

fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos” 

(Apocalipsis 2:20). La influencia de Jezabel llegó a 

través  de  los  siglos  a  la  iglesia  del  Nuevo 

Testamento  en  Tiatira.  Las  influencias mortales 

pueden alejar a los cristianos de Dios. 

 

UNA INFLUENCIA PIADOSA 

  La Biblia también nos da muchos ejemplos 

de  personas  como  Josaba,  que  tuvieron  una 

influencia  divina.  Josaba  tuvo  el  mismo  padre 
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que Ocozías, pero ella  tuvo una madre diferente 

y, por lo tanto, no cayó bajo la influencia maligna 

de Atalía. La diferencia marcada por la influencia 

de  una  buena  vida  hogareña  es  asombrosa. 

Debido  a  la  influencia  de  Josaba  y  su  esposo, 

Joiada, Joás “hizo lo recto ante los ojos de Jehová 

todo el tiempo que lo dirigió el sacerdote Joiada” 

(II Reyes 12:2;  II Crónicas 24:2). Nunca debemos 

subestimar el poder de la influencia que tenemos 

sobre nuestros hijos y quienes nos rodean. 

  Grandes nombres vienen a  la mente para 

ilustrar  este hecho. Piense  en Eunice y Loida,  la 

madre  y  abuela  de  Timoteo  (II  Timoteo  1:5). 

Debido a su gran fe y compromiso con Dios y su 

Palabra,  su  hijo  y  nieto  fueron  criados  en  un 

hogar  piadoso.  Por  alguna  razón,  Pablo  no 

mencionó al padre de Timoteo  cuando habló de 

esta influencia. 

  Cuando  Juan  escribió  a  la  “señora 

elegida” en II Juan, la felicitó por el hecho de que 

había  encontrado  “a  algunos  de  tus  hijos 

andando en la verdad” (v. 4). No se puede dar un 

mayor cumplido a los padres que sus hijos anden 

en  la  verdad.  ¿Lo  han  visto  leer  y  estudiar  la 

Palabra de Dios? ¿Lo han visto orando? ¿Lo han 

visto llevarles a otros con el evangelio de Cristo? 

¿Han  visto  que  el  reino  de  Dios  es  lo  más 

importante en su vida? Es probable que sigan tus 

pasos. 

  Las  Escrituras  enfatizan  que 

influenciamos no solo a  los que están en nuestro 

hogar  sino  también  con  quienes  tenemos 

contacto.  Se  nos  dan  muchas  pautas  para 

ayudarnos a tener una influencia positiva. 

 
Nada  hagáis  por  contienda  o  por  vanagloria; 

antes bien con humildad, estimando cada uno a 

los  demás  como  superiores  a  él  mismo;  no 

mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada 

cual también por lo de los otros (Filipenses 2:3, 

4). 

 

Otros  deben  estar  constantemente  en  nuestras 

mentes.  No  solo  debemos  buscar  a  unos 

hermanos sobre otros, sino que también debemos 

tener  amor  fraternal.  Se  nos  dice:  “Amaos  los 

unos a  los otros con amor  fraternal; en cuanto a 

honra,  prefiriéndoos  los  unos  a  los  otros” 

(Romanos  12:10);  “Unánimes  entre  vosotros;  no 

altivos,  sino  asociándoos  con  los  humildes.  No 

seáis sabios en vuestra propia opinión” (Romanos 

12:16).  Tenemos  una  gran  responsabilidad  con 

respecto  a  la  influencia  que  tenemos  en  los 

demás. 

 

UNA INFLUENCIA DEVASTADORA 

  Joiada  murió  a  la  edad  de  130  años, 

habiendo  vivido  mucho  más  tiempo  que  la 

mayoría  de  la  gente  de  su  época.  Esta  fue  una 

pérdida  trágica para  Joás.  ¡Qué  rápido olvidó  la 

buena  influencia  de  este  hombre  piadoso  y  su 

esposa!  Joás comenzó a escuchar a  los  líderes de 

Judá en lugar de recordar los buenos consejos del 

hombre  piadoso  que  había  sido  su  compañero 

constante (II Crónicas 24:17‐22). 

  Debido a las influencias que eligió, Joás se 

apartó  del  camino  que  había  seguido  durante 

tanto  tiempo.  Es  mucho  más  fácil  para  una 

persona bajar a alguien a su nivel que  levantar a 

alguien.  Necesitamos  rodearnos  de  los  que 

puedan  fortalecernos  y  ayudarnos  a  crecer  en 

Cristo. 

 

LECCIONES PARA APRENDER 

  Tres  pensamientos  quedan    en  nuestras 

mentes del poder de una buena influencia: 

 Los padres deben reflexionar sobre el poder de 

nuestra  influencia.  Podemos  pensar  poco 

de  nuestras  palabras  y  acciones,  pero 

moldean  la  vida  de  nuestros  hijos. 

Escuché acerca de una madre que  llevó a 

su hijo de compras. Durante todo el día, el 

niño observó a su madre usar su tarjeta de 

crédito. Esa tarde, un empleado  le dio un 

dulce.  Su  madre  le  preguntó:  “Johnny, 

¿qué  se  debe  decir?”  Y  él  respondió: 

“¡Cárgalo a la tarjeta!” 

 Debemos  preocuparnos  por  la  influencia  que 

tenemos sobre  los que nos rodean, tanto en  la 

iglesia  como  fuera  de  ella  (I  Pedro  2:12; 

Romanos 12:17). Al igual que las ondas en 
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el agua, nuestra  influencia  llega a  los que 

nos rodean, incluso a los que no pensamos 

influir. 

 ¡Como  individuos,  pensamos muy  poco  en  lo 

que  nos  está  influenciando!  ¿Nos  estamos 

rodeando de los que, ya sea a sabiendas o 

sin  saberlo,  nos  alejarán  del  Señor? 

Ningún rey, presidente o primer ministro 

es mejor que  los  asesores que  elige. Elija 

bien a tus compañeros. 

 

  El  mejor  regalo  que  podemos  dar  a  los 

demás es una buena influencia. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

El lugar de Atalía en la sucesión 

 de gobernantes de Judá 
 
  Josafat 

 

 

Joram 

 

 

Ocozías 

 

 

Joás 

Atalía ‐‐‐ casada  

(Hija de Acab y 

Jezabel de Israel y 

usurpadora del 

trono en Juda) 


