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Conciencia neutra

La conciencia
perfecta (I)
Pero no en todos hay este conocimiento; porque algunos,
habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a
ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. [...]
Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado
a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que
es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los
ídolos?[...] De esta manera, pues, pecando contra los
hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo
pecáis.

Cuando la persona nace de nuevo, su conciencia es
restaurada a en un estado neutral3, es decir ni buena ni
mala, para que empiece a hacer su función
correctamente y que el creyente rechace lo malo y
busque hacer lo bueno; por eso cuando la persona
comete pecado su conciencia lo redarguye.
Sin embargo, hay creyentes que no siguen el
proceso de perfección de su conciencia, sino que caen
en el proceso de involución.
Veamos las etapas del proceso de involución de
la conciencia en el que puede caer el cristiano:

1.

Es el primer estado de la involución. La palabra
“débil” se traduce del griego “asthenes” que
significa: Enfermo, debilidad, poca fuerza, impotente,
más débil, indeciso, sin fuerza y sin aliento4.
La conciencia débil también es enferma,
indecisa, sin fuerza, impotente y sin aliento a
consecuencia de la falta del conocimiento de la
Palabra de Dios.
Veamos otras de las características de los
creyentes que tienen débil conciencia:

1 Corintios 8:7, 10, 12

C

uando Dios creo al ser humano le dio
conciencia para ayudarle a conducirse de la
forma correcta y que lo impulse a rechazar lo
malo y buscar lo bueno; pero cuando la conciencia no
realiza su función, no la realiza adecuadamente o ha
caído en el proceso de involución, las personas viven
desagradando a Dios.

a.

L

a función de la conciencia es semejante a la del
juez, quien debe resolver las controversias o
decidir el destino de un imputado, tomando en
cuenta las evidencias o pruebas presentadas en un
juicio para hacer justicia1. Cuando la conciencia actúa
correctamente distingue lo que considera moralmente
bueno o malo, aprueba lo bueno y condena lo malo, e
impulsa a hacer lo bueno y a evitar lo malo (Ro. 2:15).2
La conciencia debe ayudar al cristiano a conocer y
hacer la voluntad de Dios.
Ahora bien, así como hay jueces que no hacen su
función para administrar justicia provocando diversos
problemas políticos, civiles, de corrupción y más; así
también cuando estábamos apartados del Señor
nuestra conciencia no realizaba su función y como
consecuencia
no
nos
redargüía
cuando
transgredíamos, pecábamos o cometíamos iniquidad.
1
2

http://es.wikipedia.org/wiki/Juez
VINE 4893 Suneidesis, literalmente, uno conociendo
con (sun, con; oida, conocer),
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Conciencia débil, 1 Corintios 8:7

Se contaminan fácilmente, 1 Corintios
8:7-12; 10:25-29; Colosenses 2:20-21
El creyente que tiene conciencia débil se
contamina fácilmente con cosas como
comida sacrificada a ídolos, ropa u otro
tipo de objetos (Col. 2:20-21).

b.

Necesitan que los sobrelleven, Romanos 15:1
Los creyentes con conciencia débil
necesitan que los sobrelleven o los
soporten los cristianos que han avanzado
en la fe y en el conocimiento de la Palabra
de Dios.

3

http://es.thefreedictionary.com/neutro: Que no
presenta ninguna característica de las dos opuestas
que podría presentar.
Débil se traduce de asthenes que significa: Enfermo,
debilidad, poca fuerza, impotente, más débil,
indeciso, sin fuerza y sin aliento (Strong, OB: 772).
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Tropiezan, 1 Corintios 8:9

Cuando el creyente tiene débil conciencia, se
contamina fácilmente cuando ve a otros cristianos
decir o hacer cosas que, aunque no son pecado, él
considera pecaminosas. Esta conciencia también se
ensucia cuando ve o se entera del pecado que otros
cometen y con el pecado que la persona
comete;también se contamina con las obras muertas
(He. 9:14; 1 Co. 8:7-12; 10:25-29; Col. 2:20-21; Lv.
16:30; Os. 6:10; Ap. 17:4).
Los creyentes que tienen contaminada su
conciencia, por ejemplo, no pueden emitir juicios
justos porque ellos no son imparciales. Veamos
otras características de las personas que tienen la
conciencia sucia:

Tropezar es una ofensa, la ocasión de
apostasía, un obstáculo contra el que se
puede dar con el pie.5
El creyente con conciencia débil
corre el peligro de tropezar y apostatar a
causa de lo malo que hace o ve hacer a sus
hermanos en la fe.
d.

Perecen, 1 Corintios 8:11 VM
Perecer es perder, destruir parcialmente o
por completo y morir. Tiene la idea de
arruinar el bienestar.6
Los creyentes que tienen conciencia
débil corren el peligro de que su bienestar,
espiritual o material, sea arruinado y que
ellos mismos sean destruidos.

e.

a.

Debido a que no pueden guardar la fe,
corren el peligro de apartarse del Señor
yéndose en pos de falsas doctrinas.

Son heridos, 1 Corintios 8:12
Herir es golpear, garrotear, golpear
repetidamente; es un golpe con violencia y
una serie de golpes.7
Los significados anteriores muestran
que la conciencia del creyente débil es
dañada, afectada, herida y golpeada a causa
de lo que hacen otros hermanos en la fe.

2.

Conciencia
sucia
1 Corintios 8:7

o

b.

c.

7

8
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Se ocupan de la carne, Gálatas 5:19
Los creyentes con conciencia débil que se
ocupan y deleitan en la carne, y producen
la inmundicia9 de la carne.

contaminada,

STRONG & VINE G4348 πρόσκοµµα próskomma.
STRONG & VINE G622 apolluni significa destruir, perder
y ser perdido; y se utiliza para indicar sacar fuera del
camino, abolir, inutilizar, etc.
STRONG y VINE Tupto (τύπτω G5180) de una raíz tup,
que significa golpe (tupos, figura o impronta;
castellano, tipo). Denota golpear, pegar o azotar, pero
sin conllevar generalmente la idea de dar una paliza,
que es la idea que comporta dero. Significa
frecuentemente un golpe con violencia, y cuando se
usa en un tiempo contínuo, indica una serie de golpes.
STRONG G3435 moluno µολύνω

Aparentan santidad, Mateo 23:27
El creyente con conciencia sucia, aparenta
santidad,
pero
por
dentro
tiene
9
inmundicia .

Es el segundo estado de la involución de la
conciencia. Las palabras “sucia” o “contaminada” se
traducen de “moluno” que denota embadurnar,
como con barro o suciedad; es ensuciar.8
5
6

No pueden guardar el misterio de la fe,
1 Timoteo 3:9

d.

No hacen morir lo terrenal, Colosenses 3:5
Las personas con conciencia contaminada
se ocupan y/o deleitan en la inmundicia9
terrenal.

3.

Conciencia mala, Hebreos 10:22
La mala conciencia es la tercera etapa de la
involución de la conciencia. La palabra “mala”
se traduce del griego “poneros” que, entre otras
cosas, significa: Hiriente, mal (en efecto o

9

VINE G167 Akatharsia: Denota suciedad.
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influencia); enferma, culpable, abandonada, viciosa,
grave, daño, lasciva, maliciosa y perversa.10
Este tipo de conciencia se caracteriza
porque está enferma, es viciosa, lasciva,
maliciosa, malvada, perversa en efecto e
influencia; además, hiere y daña a otras
personas.
Veamos otras características de la mala
conciencia:
a.

“miainō” que significa: Mancillar o manchar,
contaminar, teñir con otro color, como al teñir vidrio,
ensuciar y contaminar.11 Corromper es alterar y
trastrocar la forma de algo. Echar a perder, depravar,
dañar, pudrir. Descomponer químicamente o deteriorar
una sustancia orgánica, animal o vegetal.12
Este tipo de conciencia se caracteriza
porque está mancillada, sucia, manchada,
dañada, en proceso de descomposición,
pudrición y depravación.
Veamos otros aspectos de la conciencia
corrompida:

El juez malo, Lucas 18:2-6 Biblia del Oso
El juez malo muestra el comportamiento
de la mala conciencia, que se caracteriza
porque pierde el temor de Dios, no respeta
a las personas y tampoco hace lo justo,
sino lo injusto.

b.

a.

Las personas con conciencia corrompida
ven todas las cosas con suciedad, aunque
no lo sean; un ejemplo de ello son los que
hablan o entienden las cosas en doble
sentido.

Naufragan de la fe, 1 Timoteo 1:19
La mala conciencia es opuesta a la buena,
por ello quienes desechan la buena
conciencia naufragan en cuanto a la fe; es
decir que el creyente con mala conciencia
pierde la confianza en el Señor y se aparta
de Él.

c.

b.

Tienen amargura, Hebreos 12:15
Las personas que tienen conciencia
corrompida contaminan a los demás con la
amargura que hay en su corazón.

c.

Son influenciados por el maligno, 1 Juan
3:12

Mancillan la carne, Judas 1:8
La Biblia relaciona la mancilla con los
pecados sexuales; esto nos enseña que la
persona con conciencia corrompida, se
corrompe con los pecados sexuales (Dt.
24:4; Ez. 18:6).

La mala conciencia es influenciada por el
maligno; así como Caín fue influenciado
por el maligno.

4.

Ven todas las cosas con suciedad, Tito 1:15

Conciencia corrompida, Tito 1:15 LBLA
5.
Este estado de conciencia extiende su corrupción
hacia la mente, incluso contamina a otras personas.
El término “corrupta” se traduce del griego

10 STROG G4190 πονηρος poneros de un derivado de
G4192; hiriente, es decir, mal (promiamente en efecto
o influencia); figurativamente calamitoso; también
(pasiva) mal, esto es, enfermo, pero especialmente
culpable (moralmente), esto es, abandonado, vicioso,
neutro (singular) travesura, malicia, o (plural) culpa,
masculino (singular) del diablo, o (plural ) pecadores:
Mal, malo, grave, daño, lascivo, malicioso, malvados,
perverso.
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Conciencia cauterizada, 1 Timoteo 4:1-2
Los estados anteriores de la involución de la
conciencia son reversibles; sin embargo, el
cauterizado no lo es.
El vocablo “cauterizada” se traduce del
griego “kautēriazō” que, entre otras cosas,
significa: Marcar, hacer insensibles, dorar con un
hierro caliente y quemar con un hierro de cauterizar.13

11 SGTRONG y VINE G3392
12 DRAE y es.thefreedictionary.com/corromper
13 STRONG Y VINE: G2743
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Las personas que tienen la conciencia
cauterizada se conducen a la perdición eterna ya
que fueron marcados con un seis (valor numérico
de la letra hebrea estigma) y por ello perdieron la
sensibilidad (Sal. 119:70 RVA).
Una de las enfermedades comunes en el
Antiguo Testamento es la lepra, que representa
el pecado; ésta se caracteriza porque conforme
avanzaba en el cuerpo la persona perdía la
sensibilidad en los miembros enfermos. Esto nos
enseña que la práctica del pecado conduce a la
cauterización de la conciencia.
Veamos algunas de las características que
el apóstol Pablo indica que tienen las personas
con conciencia cauterizada:
a.

Apostatan de la fe, 1 Timoteo 4:1

b.

Escuchan a
1 Timoteo 4:1

c.

Escuchan
doctrinas
1 Timoteo 4:1

d.

Son hipócritas y mentirosos, 1 Timoteo 4:2

espíritus

engañadores,

de

demonios,

Es decir que predican mentiras, sin temor
de Dios, porque estando en pecado,
predican a favor del mismo.
e.

Prohíben casarse y mandan abstenerse de
alimentos, 1 Timoteo 4:3

D

ebemos buscar al Señor para que, por medio
del Espíritu Santo y la Palabra no permita que
caigamos en el proceso de involución de
nuestra conciencia, sino que nos revele su palabra para
que crezcamos en el conocimiento de la Palabra y lleve
a la perfección nuestra conciencia hasta el estado
irreprensible, lo que permitirá que guiados por el
Señor y el Espíritu Santo, también guiemos a otras
personas a la vida eterna.
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