
La Conciencia Convertida   (2009 / 2017) 
 

➢ Si tu conciencia es tu amiga, no importa que digan sus enemigos. 

➢ La conciencia no es solo el mejor predicador que has escuchado… es tambien el mejor amigo que has 
tenido. 

➢ La cobardía pregunta si una acción es segura.  La conveniencia y la vanidad preguntan si es popular.  La 
conciencia pregunta si es correcto y bueno hacerlo. (William Punshon 1824-1881) 

➢ Una conciencia limpia es más suave que la mejor almohada.  

➢ La conciencia es esa voz suave que nos advierte de que alguien está mirando. 

➢ Habla suave como un amigo al principio, luego severo como un juez – Salmo 32:1-6 

➢ La conciencia no nos fuerza a dejar de hacer lo malo que queramos hacer, pero hace la acción muy 
incómoda.  

 
I.  La conciencia creada 
➢ El Espíritu y la Ley obran para acusar a todos con la conciencia - Romanos 2:12-16 (Juan 16:7-11) 

o Ro 2:15  mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y 
acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, 

o Prov 20:27  Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, La cual escudriña lo más profundo del corazón. 
 
II.  La conciencia santificada y bíblica 
➢ Hay que ajustarla a la Biblia (nuestra luz y espejo); de otra manera, la mala memoria la suaviza y la 

cauteriza  
o Stg 1:23  Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, éste es semejante al hombre que 

considera en un espejo su rostro natural. 

o Es fácil tener una conciencia limpia… solo hace falta tener una memoria mala. 
o No excusa por la conciencia “ignorante” – si es así, es porque queremos que se quede así, pues el 

Espíritu está siempre presente para enseñar, guiar a toda verdad y convencer de ella. 
o Mi conciencia es un cautivo de la Palabra de Dios, e ir en contra de la conciencia no es ni bueno ni 

seguro.- Martin Luther 

 
III.  La conciencia BUENA    
1.  Una buena conciencia = de carácter excelente, útil, saludable, honorable, gozoso   
• 1Ti 1:5  Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, y de buena conciencia, y de fe no 

fingida, 

• 1Ti 1:19  manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, 

• Rom. 13:5- Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la 
conciencia. 

• No necesita “ley” si conciencia está correcta y seguida. 

• Viene por ser sensible a cada convicción del Espíritu y a cada aplicación espiritual de la Palabra de Dios 
que produce una FE no fingida   

➢ El ser sensible le lleva a la verdad y la salvación (Jn. 16:7-10)  
➢ y a una mayor utilidad en ganar almas, pues el Espíritu guía al hombre sensible que se dirija fácilmente, 

y el hombre con tal conciencia se inspira a hacer lo bueno fácilmente. 


