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Conciencia neutra

La conciencia
perfecta (II)
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.
1 Corintios 8:7, 10, 12

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 así que el creyente rechace lo malo y
haga lo bueno; por eso cuando la persona tiene esta
conciencia y comete pecado ella lo redarguye.
Ahora bien, dado que no es posible que el
creyente se mantenga toda la vida con la conciencia en
estado neutral; porque o evoluciona o involuciona,
entonces debe crecer y avanzar en el proceso de
perfección.
Veamos las etapas del proceso de evolución de
la conciencia en las que debe avanzar el cristiano:
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Por la Palabra de Dios, Hechos 18:24 PB
En el libro de los Hechos leemos acerca de
Apolos “siendo poderoso4 en5 las Escrituras
[…]”; ésta frase también se puede traducir
“siendo poderoso4 por5 las Escrituras […]”
Es decir que la conciencia llega a ser
fuerte por medio de escuchar, leer,

3

http://es.thefreedictionary.com/neutro: Que no
presenta ninguna característica de las dos opuestas
que podría presentar.
STRONG G1415 δυνατός dunatos
STRONG G1722 εν en: Una preposición primaria que
denota posición (en lugar, tiempo o estado), y (por
implicación) instrumentalidad (en sentido medial o
constructivamente), esto es, una relación de reposo,
(adentro) "en", a, (arriba) en, por, etc.

4
5

http://es.wikipedia.org/wiki/Juez
VINE 4893 Suneidesis, literalmente, uno conociendo
con (sun, con; oida, conocer),
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Es la conciencia que avanza y deja de ser neutra
porque se fortalece por medio de la Palabra de
Dios. En Romanos 15:1 la palabra “fuerte” se
traduce del griego “dunatos” que significa:
Poderoso, capaz, puede, posible y fuerte.4
Esto nos enseña que la conciencia fuerte
también poderosa y tiene la capacidad y puede
realizar cosas que no puede hacer la conciencia
débil.
Veamos algunos aspectos de la conciencia
fuerte:

uando Dios creo al ser humano le dio
conciencia para ayudarle a conducirse de la
forma correcta, impulsándole a rechazar lo
malo y a buscar lo bueno; pero cuando la conciencia no
realiza su función, no la hace adecuadamente o cae en
el proceso de involución, las personas viven
desagradando a Dios.
abemos que la 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 entre lo
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 Biblia enseña que la conciencia del cristiano
necesita el conocimiento de la Palabra y la ministración
del Espíritu Santo para realizar su función y así ayudar
a que la persona conozca y haga lo que le agrada a Dios.
En el tema anterior estudiamos el proceso de
involución de la conciencia; ahora veremos el proceso
de evolución de la conciencia, que debe buscar y seguir
el cristiano para que su conciencia sea perfeccionada.

Conciencia fuerte,
Romanos 15:1
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a.

estudiar y meditar con ge en la Palabra del
Señor (Sal. 1:1-3).
b.

La conciencia del creyente es limpiada,
purificada y descontaminada de obras
muertas, manchas, impurezas, mezclas y
contaminaciones por medio de la sangre
que derramó el Señor Jesús.

Por el conocimiento, 1 Corintios 8:1, 7, 10-11
La palabra “conocimiento” se traduce del
griego “gnosis” que, entre otras cosas,
significa: Sabiendo, conocimiento y ciencia.6
En el Nuevo Testamento la “gnosis” se
utiliza par referirse al conocimiento de
Dios, de las cosas de Dios, de la Palabra y
la ciencia.
Esto nos enseña que obtener la
verdadera “gnosis” ayuda al creyente a
tener una conciencia fuerte.

c.

b.

c.

Características de la conciencia fuerte

6

7

STRONG G1108 γνωσις gnosis de G1097, sabiendo (el
acto), es decir, (por implicación) conocimiento:
conocimiento, la ciencia.
STRONG G2513 καθαρος katharos Por afinidad
incierta, limpio (literalmente o figurativamente): limpio,
claro y puro. VINE: libre de mezclas impuras, sin tacha.
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Por la obediencia a la Verdad, 1 Pedro 1:22
La obediencia a la verdad purifica nuestra
alma y nuestra conciencia mediante el
Espíritu Santo. Recordemos que Jesucristo
es la verdad (Jn. 14:6), el Espíritu Santo es
Espíritu de Verdad (Jn. 16:13), y la Palabra
de Dios es verdad (Jn. 17:17).

d.

Características de la limpia conciencia
La conciencia limpia puede guardar el
misterio de la fe (1 Ti. 3:9); se consagra
para el Señor (Mt. 23:27); no se ocupan de
la carne (Gá. 5:19) y busca hacer morir lo
terrenal (Col. 3:5).
Los cristianos también necesitamos
la limpia conciencia para poder servirle al
Señor y que nuestro servicio le se agrade
(2 Ti. 1:3; He. 9:14).

Limpia conciencia, 1 Timoteo 3:9
Este el segundo estado de la evolución de la
conciencia del cristiano. La palabra “limpia” se
traducen del griego “katharos” que se refiere a
Limpio, claro, puro, libre de mezclas impuras y sin
tacha.7
Estos significados nos enseñan que la
conciencia limpia también es pura, clara, libre de
mezclas impuras y sin tacha.
Veamos algunas características de la limpia
conciencia:

Por la Palabra de Dios, Juan 15:3
Nuestra
conciencia
es
limpiada,
descontaminada y purificada cuando
escuchamos, leemos, estudiamos y
meditamos con fe y nos deleitándonos en
la Palabra del Señor (Sal. 1:1-3).

La conciencia fuerte no tiene los
padecimientos de la conciencia débil; es
decir que no se contamina fácilmente (1
Co. 8:7-12; 10:25-29; Col. 2:20-21); no
tropieza fácilmente (1 Co. 8:9); no perece (1
Co. 8:11 VM) y no es herida por las cosas
que ve hacer a otros (1 Co. 8:12).
Además puede4 exhortar a los
débiles en base a la sana doctrina (Tit. 1:9)
y tiene dominio propio en su hablar (Stg.
3:2)

2.

Por la sangre de Cristo, Hebreos 9:14

3.

Buena conciencia, Hechos 23:1
La buena conciencia es la tercera etapa de la
evolución de la conciencia. La palabra “buena”
se traduce del griego “agathos” que, entre otras
cosas, significa: Bueno, beneficio, bien, benévola,
rentable y útil, excelente, distinguida y mejor;
describe aquello que, siendo bueno en su carácter o
constitución, es beneficioso en sus efectos.8

8

STRONG, Word Study y VINE G18
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Estos significados nos enseñan que la
buena conciencia también es benévola, útil,
excelente y beneficiosa en carácter y efectos.
Veamos otras de las características
relacionadas con la buena conciencia:
a.

4.

Recta conciencia, Hebreos 13:18
El término “recto” se traduce del griego “kalos” que
significa: Hermoso, bueno, valioso, virtuoso, mejor,
bueno, honesto, conocer, bien y digna.10
La recta conciencia nos ayuda a conocer
las cosas buenas, mejores, virtuosas, honestas y
dignas para practicarlas y poder agradar al
Señor.
Veamos más aspectos de la recta
conciencia:

Por el bautismo en agua, 1 Pedro 3:21
El bautismo en agua es una importante
herramienta que nos ayuda a avanzar en el
procesos de perfección de la conciencia y
nos permite obtener una buena conciencia.

a.
b.

La recta conciencia nos ayuda a hacer y
conducirnos bien y honradamente en todo,
delante de Dios y delante de los hombres
(2 Co. 8:21; Ro. 12:17).

La palabra “mandamiento” también
significa: Mandato, cargo, instrucción y
proclamación.9
Es decir que los mandamientos,
mandatos, instrucciones y proclamaciones
apostólicas y ministeriales también nos
permiten obtener una buena conciencia (1
Ts. 4:2-4; 1 Ti. 1:3-5; 18).
c.

b.

Para vivir delante de Dios, Hechos 23:1

c.

Características de la buena conciencia

STRONG, VINE y Word Study: G3852 παραγγελία
paraggelia
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Para buscar la presencia de Dios, Mateo 17:4
La elección de Pedro cuando dijo “bueno10
es para nosotros que estemos aquí” nos
enseña que la conciencia recta nos orienta
a elegir lo que nos conduce a habitar en la
presencia de Dios.

Las características de la buena conciencia
son opuestas a las de la mala conciencia; la
buena conciencia, por ejemplo, guarda el
temor de Jehová, respeta a las personas,
hace lo justo (Lc. 18:2-6 B. Oso; Pr. 8:13) y
no se deja influenciar por el maligno (1 Jn.
3:12).
Asimismo, necesitamos de la buena
conciencia para militar en la buena milicia
(1 Ti. 1:18) y para avergonzar a los
calumniadores (1 P. 3:16).
9

Para elegir lo bueno y desechar lo malo,
Mateo 13:47-48
La Biblia nos instruye a examinarlo todo y
retener lo bueno10 (1 Ts. 5:21; He. 5:14); y
es la recta conciencia la que nos ayuda a
elegir y retener lo bueno, virtuoso, honesto
y también a desechar lo malo.

Necesitamos avanzar para alcanzar una
buena conciencia que nos ayude a vivir
agradando a Dios; para que nos impulse a
elegir, hacer y pensar lo bueno, útil y
beneficiosa en carácter y efectos.
d.

Para conducirse bien en todo, Hebreos 13:18

Por los mandamientos, 1 Timoteo 1:5 PB

d.

Para hacer juicios justos, Deuteronomio
16:18-19
Así como en el Antiguo Testamento Dios
puso jueces juzgar con rectitud y justicia a
Israel, así también la recta conciencia está
capacitada para hacer juicios justos, a no
torcer el derecho, a no hacer acepción de
personas y a no tomar soborno.

10 STRONG G2570 καλός kalos
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c.

Conciencia irreprensible, Hechos 24:16
La palabra “irreprensible” se traduce del griego
“aproskopos” que significa: Activamente inofensivo,
esto es, no conduce al pecado; pasivamente sin falta,
esto es, no llevado en pecado, sin ofensa, que no tiene
nada de huelga en contra, sin causa de tropiezo.11 Se
deriva de “proskópto” que significa: Golpear,
levantarse contra, dar con ímpetu y tropezar.12
La conciencia irreprensible es la que no
daña, no conduce al pecado, no ofende, no causa
tropiezo, no golpea, ni se levanta para dañar a los
hermanos ni a los inconversos en lo que dice ni lo
que hace.
Veamos otras características de la
conciencia irreprensible:
a.

Para no ofender a Dios ni a los hombres,
Hechos 24:16
La conciencia irreprensible ayuda al
cristiano a poder conducirse sin ofender a
Dios ni a las personas.
El
cristiano
con
conciencia
irreprensible no ofende, ni pone tropiezo a
los creyentes con su conducta, su
vestimenta, ni con lo que come (Ro. 14:2122)

b.

Para hacer todo para la gloria de Dios,
1 Corintios 10:31
La conciencia irreprensible no busca su
propio beneficio, sino que tiene cuidado de
que lo que hace no sea de tropiezo ni a los
inconversos ni a los cristianos, sino que
todo lo hace para la gloria de Dios, a fin de
que muchos sean salvos.

d.

Para nuestro encuentro con el Señor en la
Parusía, Filipenses 1:9-10
El cristiano necesita avanzar y obtener esta
conciencia para llegar a ser sincero e
irreprensible en el día de Cristo para la
gloria y alabanza del Padre.

E

n todo el contexto bíblico vemos que el cristiano
necesita crecer espiritualmente, avanzando en el
proceso de evolución y/o perfección de su
conciencia por medio de la Palabra y del poder del
Espíritu Santo, hasta que, como vimos en este estudio,
alcancemos la conciencia irreprensible, seamos
irreprensibles para la Parusia del Señor por la gracia
de Dios y seamos tenidos por dignos de escapar de la
destrucción que vendrá sobre la tierra.

Para no tropezar, conduciéndonos como
de día, Juan 11:9-10
Esta conciencia le ayuda al cristiano a
conducirse sin tropezar andando en
honestidad; no en glotonerías, ni
borracheras, ni en lujurias, ni el lascivias, ni
en contiendas, ni envidias y sin proveer
para los deseos de la carne (Ro. 13:13-14).

11 STRONG y Thayer's Greek Definitions G677
αUπρόσκοπος aproskopos Activamente inofensivo,
esto es, no líder en pecar; pasivamente impecable,
esto es is, no llevado en pecado: sin ofensa.
12 STRONG y VINE G4350 προσκόπτω proskópto de
G4314 y G2875; golpear a, por ejemplo, levantarse
contra (como agua); específicamente darse contra,
esto es, tropezar: Dar con ímpetu, tropezar. VINE:
proskopto (προσκόπτω G4350) denota golpear sobre
o contra, dar contra (pros, hacia o contra, kopoo,
golpear, azotar).
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