
Palabra de Legado #2: 
Las esferas de influencia - 1975 
 
La palabra de legado que se refiere a nuestro involucramiento en las siete 
esferas de influencia de la sociedad provino de escuchar la voz de Dios, así 
como lo relata esta importante historia. 
 
La revelación de la Montañas Rocosas 
 
La estación de guardaparques de las Montañas Rocosas de Colorado recibió 
una llamada telefónica mientras los Cunningham disfrutaban de unas 
vacaciones familiares. ¿Loren y Darlene se podrían reunir con Bill y Vonette 
Bright, fundadores de Cruzada Estudiantil, para cenar esa misma semana? 
Loren aceptó la invitación con entusiasmo, deseoso de compartir con su 
amigo el nuevo entendimiento que Dios le había dado. Le había pedido a 
Dios que entendiera cómo discipular a una nación y Dios acababa de hablarle 
sobre siete esferas de influencia de la sociedad que configuran la 
cosmovisión, creencias y valores de una cultura. ¡Este fue un gran avance!, él 
pensó: “«Si pudiéramos simplemente enseñar los principios y las prácticas del 
Reino de Dios en cada uno de estos siete ámbitos, entonces podríamos ver la 
transformación de nuestras comunidades y naciones...» 
 
Mientras cenaban, Loren tenía esta nueva comprensión anotada en una hoja 
amarilla escondida dentro de su chaqueta. Después de estrechar la mano de 
Bill estaba buscando el papel en el bolsillo cuando Bill dijo: «Loren, no vas a 
creer lo que Dios acaba de mostrarme. Si vamos a ver nuestras naciones 
trasformadas, tenemos que impactar siete esferas diferentes de la sociedad…» 
Inicialmente desinflado porque Bill se le había adelantado, Loren pronto se 
sintió alentado por el hecho de que Dios le estaba confirmando, a través de 
su amigo, la palabra que había recibido sólo unos días antes. 
 
Un mes después de ese encuentro en el verano de 1975, Darlene escuchó a 
Francis Schaeffer, fundador de L’Abri, hablando en la radio. Él también habló 
de cómo podíamos ver a las naciones trasformadas dando forma con la 
verdad bíblica a siete diferentes áreas de la sociedad. 
Dios ciertamente tuvo su atención: estaba diciendo, claramente, algo que 
tenía grandes implicaciones para las estrategias de la Gran Comisión. 
 



Un par de años más tarde, en base a este nuevo entendimiento, los 
Cunningham, junto con su querido amigo Howard Malmstadt, lanzarían la 
Universidad de las Naciones. Sería un nuevo tipo de Universidad cristiana 
diseñada para ser un multiplicador de las misiones en una era digital y 
globalizada, que finalmente equiparía en los caminos de Dios a jóvenes de 
más de 200 países diferentes. ¿Cuál era el objetivo de este nuevo tipo de 
entrenamiento basado en vivir y aprender? ¡Traer una transformación a las 
naciones aplicando intencionalmente los principios del reino en cada una de 
las siete esferas de influencia! 
 
Las siete esferas de influencia 
 
Una vez que has leído el último capítulo de una novela de misterio bien 
elaborada, todas las pistas ⎯ que previamente se te hayan escapado a ti, el 
lector ⎯ caen en su lugar, dejando al descubierto un patrón inconfundible que 
conduce a la solución del misterio. Todo es tan obvio una vez que el gran 
detective explica la convincente evidencia. Luego, cuando vuelves a leer la 
novela, todo lo que alguna vez fue oscuro se vuelve increíblemente claro. De 
manera similar, una comprensión del marco de referencia de las siete esferas 
de influencia nos permite volver a leer el texto de las Escrituras y ser capaces 
de comprender conceptos esenciales inspirados por Dios, que podríamos 
haber pasado por alto fácilmente. Pero una vez que vemos el patrón, lo 
vemos no solo aquí o allá, sino en todas partes a lo largo de las Escrituras. Al 
estudiante de la Palabra le resulta evidente que Dios se ha ocupado del 
discipulado de las naciones en toda la historia de la humanidad. 
 
A través de la lectura de la Palabra, yo también fui convencido de que las 
siete esferas no eran un aspecto marginal de la comunicación de Dios con 
nosotros. Estaba descubriendo, cada vez más, pasajes que dejaban claro que 
Dios tiene la intención de trabajar en todas las áreas de la sociedad, no solo 
en la religiosa. Pero aun así no estaba preparado para ver todo lo que 
descubrimos en los últimos cinco años, desde que Dios me dijo: “«Quiero que 
ayudes a la gente a leer mi libro en las esferas». 
 
Junto con la ayuda de muchos que han caminado conmigo, hemos 
descubierto que más del 95% del texto de las Escrituras se refiere a una o más 
esferas. La información que verás en la aplicación de datos de la Biblia, 
Sourceview, es abrumadora. Casi no existe un pantallazo que no contenga 
información de una esfera. No esperaba tanta cantidad de información sobre 



las esferas de la sociedad: confío en que tú también serás desafiado por esto. 
Mi oración es que la nueva herramienta que tendrás en tu mano te dará el 
deseo de embarcarte en tu propio viaje de descubrimiento. Que el Espíritu de 
Dios te guíe para ver la Palabra como nunca la habías visto. 
 
Un mensaje para esta generación 
 
Ha llegado el momento para que este mensaje sea oportuno. Aunque en los 
últimos años han surgido varias variaciones del tema – algunas con 7, otras 
con 8 o incluso 12 esferas – el principio fundamental es Él — Él mismo —: Dios 
creó individuos (Génesis 1:26-27) y los ama queriendo redimirlos del 
quebrantamiento y el pecado. De la misma manera, Dios creó naciones 
(Hechos 17:26-27) y las ama y quiere llevar la transformación del reino a cada 
dimensión de sus interacciones sociales. Entonces, ya sea que llames a esta 
realidad una «esfera», un «moldeador de mente» o una «montaña», esta 
apunta a un Dios que se preocupa por la humanidad individual y colectiva. 
Este mismo Dios envió profetas de la antigüedad para hablar su palabra, a 
veces a individuos (un rey, un general, una viuda) y en ocasiones a 
expresiones colectivas de la humanidad (una tribu, una ciudad, una nación). 
Dios tiene un corazón para los individuos y naciones perdidas y nos invita a 
colaborar con él para traer un impacto del reino de Dios, transformador de 
cada área de la vida, tanto privada como pública. 
 
Estas siete esferas existen en todas las sociedades, desde las tribus más 
primitivas de la edad de piedra hasta las mega ciudades más sofisticadas. 
Incluyen las áreas de familia, economía, gobierno, religión, educación, medios 
de comunicación y celebración. Las siete esferas 
son para cada sociedad lo que los sistemas biológicos básicos son para el 
cuerpo humano, una parte intrínseca del diseño de Dios, que dan vida 
cuando están funcionando de manera saludable. Dado que Dios es el 
diseñador de estas esferas, sería bueno para nosotros dedicar nuestros 
esfuerzos para comprender sus propósitos para cada una de ellos. 
 
Ninguna parte de la experiencia humana debe ser vivida fuera de los límites 
del Reino de Dios. Debemos hacer todo lo que hacemos Coram Deo: vivir 
nuestras vidas de manera intencional en la presencia de Dios. Esto se debe a 
que Jesús es y pretende ser el Señor de todas las dimensiones de nuestra 
vida, tanto privadas como públicas. Por lo tanto, oremos para que Dios nos 
enseñe cómo representarlo correctamente en todos estos diferentes ámbitos 



de la sociedad. Que estas nuevas herramientas nos ayuden a todos a 
descubrir cómo podemos caminar fielmente en los propósitos de Dios para 
cada esfera de influencia social. 
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