
TEMA: LA CONCIENCIA. 

 
INTRODUCCIÓN: 
A. La palabra conciencia- Es el conocimiento de sí un acto se conforma o no a las normas 

del bien o del mal, por ejemplo, uno sabe cuando miente y si mentimos a sabiendas 
estamos actuando contra nuestra conciencia. (Diccionario Popular De La Biblia). 

B. Dios desea que tengamos buena conciencia delante de él y de todas las personas. 
C. Solo teniendo una limpia conciencia podemos agradar a Dios. Ya que la limpia 

conciencia nos ayuda a no desviarnos de la verdad. 
 
I. LA ACCIÓN DE LA CONCIENCIA. 
A. Ella continuamente nos acusa o defiende. Rom.2:15. 
B. Nos da testimonio de nuestras acciones. Rom.9:1. 
C. Cuando las personas que saben la verdad cometen algún pecado sus conciencias les 

molesta, ejemplo de esto son: 
1. Adán Y Eva. Gen.3:8. 
2. David. I Sam.24:16-22; 26:21-25. 
3. Judas. Mat.27:3-5. 
4. Herodes. Mar.6:14-29. 
5. La gente en pentecostés. Hechos.2.37. 

D. Aunque hay veces la conciencia nos puede engañar. Hechos.23:1; 26:9. Haciendo 
pensar que estamos haciendo bien, cuando estamos haciendo mal. 

E. La conciencia debe ser instruida por la voluntad de Dios, que es atravez de las 
escrituras. Para que no nos equivoquemos. 

 
II. LOS CRISTIANOS DEBEMOS TENER UNA BUENA CONCIENCIA. 
A. El propósito del mandamiento es tener una buena conciencia. I Tim.1:5. 
B. Debemos tener una conciencia limpia. II Tim.1:3. 
C. Una conciencia sin ofensas a Dios. Hechos.24:16. 
D. Una buena conciencia en todo. Heb.13:18. 
E. Él cristiano debe tener una buena conciencia delante de los gobernantes. Rom.13:5. 

Sujetándose a ellos. 
 
III. HAY CONCIENCIA MALAS. 
A. Algunos desechan la buena conciencia. I Tim.1:19-20. Y por eso se desvían de la 

verdad. 
B. Algunos tienen una conciencia cauterizada. I Tim.4:2. 
C. Algunos tienen corrompida su conciencia. Tito.1:15-16. 
D. Muchos endurecen su conciencia. Ef.4:17-19; Heb.3:13,15. 
 
IV. COMO PODEMOS LIMPIAR LA CONCIENCIA. 
A. Los sacrificios en el A.T. No pudieron purificar (Perfeccionar la conciencia). Heb.9:9. 
B. La sangre de Cristo purifica la conciencia de obras muertas. Heb.9:14. 
C. El bautismo es la petición a Dios para una buena conciencia. I Ped.3:21. 



D. Solo atravez de la obra redentora de Cristo podemos limpiar nuestra conciencia y ser 
limpio. 

 
CONCLUSIÓN: 
A. La conciencia puede actuar de buena o mala gana. 
B. Dios desea que tengamos buena conciencia delante de él y de todos los hombres. 
C. Purifiquemos nuestra conciencia con la palabra de Dios. 
D. Si tenemos mala conciencia estamos en peligro de desviarnos de la verdad de Dios. 
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