
PRINCIPIO DE LA CONCIENCIA 
Romanos 14:22-23 LBLA (22 La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que 

no se condena a sí mismo en lo que aprueba. 23 Pero el que duda, si come se condena, porque no lo hace por fe; y todo lo 
que no procede de fe, es pecado.)

EL EVANGELIO SEGÚN ROMANOS➣➣

1. DICHOSO EL HOMBRE

2. ¿QUE ES LA “CONCIENCIA”?

4. UNA CONCIENCIA DÉBIL 

Hechos 23:1 LBLA (Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: Hermanos, hasta este día yo he vivido delante de 
Dios con una conciencia perfectamente limpia.) 

Hechos 24:6 LBLA (Por esto, yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de 
Dios y delante de los hombres.) 

1 Tim 1:5 (Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia ... ) 
1 Timoteo 1:18-19 LBLA (18 Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en 

cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, 19 guardando la fe y una buena conciencia, ... ) 
1 Timoteo 3:9 LBLA (sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia.) 

2 Timoteo 1:3 LBLA (Doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia como lo hicieron mis antepasados, de que 
sin cesar, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones) 

Hebreos 13:18 LBLA (Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos una buena conciencia, deseando 
conducirnos honradamente en todo.) 

1 Pedro 3:15-16 LBLA (15 sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para 
presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con 
mansedumbre y reverencia; 16 teniendo buena conciencia, para que en aquello en que sois calumniados, sean 

avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo.)

LA CONCIENCIA ES: “CIENCIA”, “CONOCIMIENTO” QUE VIENE DE PARTE DE DIOS 
Romanos 2:14-15 LBLA (14 Porque cuando los gentiles, que no tienen la ley, cumplen por instinto los dictados de la ley, 
ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, 15 ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su 

conciencia dando testimonio, y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos) 
Rom 13:5 (Por tanto, es necesario someterse, no sólo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia.) 
1 Pedro 2:18-19 LBLA (18 Siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no sólo a los que son buenos y 
afables, sino también a los que son insoportables. 19 Porque esto halla gracia, si por causa de la conciencia ante Dios, 

alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente.)

Romanos 4:6-8 LBLA (6 Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye 
justicia aparte de las obras: 7 BIENAVENTURADOS AQUELLOS CUYAS INIQUIDADES HAN SIDO PERDONADAS, Y CUYOS PECADOS 

HAN SIDO CUBIERTOS. 8 BIENAVENTURADO EL HOMBRE CUYO PECADO EL SEÑOR NO TOMARA EN CUENTA.)

3. UNA CONCIENCIA CORROMPIDA O CAUTERIZADA

3. UNA CONCIENCIA BUENA, LIMPIA, IRREPRENSIBLE

Tito 1:15 LBLA (Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que 
tanto su mente como su conciencia están corrompidas.) 

1 Timoteo 4:1-2 LBLA (1 Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, 
prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, 2 mediante la hipocresía de mentirosos que 

tienen cauterizada la conciencia)

1 Corintios 8:6-7, 10 LBLA (6 sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas 
y nosotros somos para El; y un Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. 
7 Sin embargo, no todos tienen este conocimiento; sino que algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen 

alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo; y su conciencia, siendo débil, se mancha ... ... 
10 Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no será estimulada 

su conciencia, si él es débil, a comer lo sacrificado a los ídolos? ... ... 
12 Y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando ésta es débil, pecáis contra Cristo.)


