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2 Timoteo 1:3  

Doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia 
conciencia como lo hicieron mis antepasa-
dos… 
 

Hechos 23:1  

Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, 

dijo: Hermanos, hasta este día yo he vivido de-

lante de Dios con una conciencia perfecta-

mente limpia. 



 

1 Timoteo 1:15  

Fiel es la palabra, y digna de ser aceptada por 
todos: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a 
los pecadores, de los cuales yo soy el pri-
mero. 
 

    
      P: ¿Cómo puede Pablo declarar que 
      tiene una conciencia limpia? 
 

 

Proverbios 20:24  

De YHVH son los pasos del hombre, ¿Cómo, 
pues, podrá el hombre entender su camino? 
 

׃מיהוה מצעדי־גבר ואדם מה־יבין דרכו   
 

Literalmente: De YHVH (son los) pasos de un 
hombre; y adám [humanidad], ¿Cómo puede él 
entender su sendero / camino? 
 



Salmo 37:23-24  

Por YHVH son ordenados los pasos del hom-
bre, y Adonai se deleita en su camino. Cuando 
caiga, no quedará derribado, porque Adonai 
sostiene su mano. 

 

 

 

El apostolado [de Pablo] le fue un privilegio. Es 

sumamente significativo ver lo que Pablo creyó 

su deber de traerles a otros – la promesa de 

Dios, no Su amenaza. A Pablo, el cristianismo 

no fue la amenaza de la condenación; fue la 

buena nueva de la salvación. Cabe recordar 

que el evangelista y misionero más grande que 

el mundo jamás haya visto no quería aterrorizar 

a la gente por sacudirlos sobre las llamas del 

infierno, sino moverlos a la sumisión asom-

brada a la vista del amor de Dios. La fuerza im-

pulsora del evangelio fue el amor, no el miedo.  

 William Barclay 



 

P: ¿Qué es la conciencia? 

 

συνειδησις 
(su-ne-de-sis) 

 

Definición: percatar algo dentro de sí 

 

 

P: Pero, ¿la percatación de qué? 

 

 

A) Ser consciente de juicios morales relacio-

nados con lo bueno y lo malo. (Juan 8:9) 

B) La percatación dentro de sí de Dios como 

soberano Creador. (1 Pedro 2:19) 

 

 

  

“buena” 
“limpia” 
“débil” 

“cauterizada” 



 
 

 

A 
 

Todos  escribimos 

nuestro  

propio libro. 

B 
 

Todos somos un   

personaje en el   

libro de Dios. 
 

JONÁS 
 



 
 

 

1 Crónicas 21:1  

Y se levantó Satanás contra Israel e incitó a 

David a hacer un censo de Israel.  

 

2 Samuel 24:1  

De nuevo la ira de Adonai se encendió contra 

Israel, Él incitó a David contra ellos, diciendo: 

Ve, haz un censo de Israel y de Judá. 

 

A 
 

B 
 



 

#1 

Hebreos 9:8-9  

Con esto el espíritu de santidad da a entender 
que todavía no se ha mostrado el camino hacia 
el lugar santísimo, mientras esté en pie la pri-
mera parte de la Morada. Esto es una figura 
para el tiempo presente, según la cual se pre-
sentan ofrendas y sacrificios que no pueden 
perfeccionar en cuanto a la conciencia, al que 
rinde culto. 

 

La sangre de sacrificios animales es ente-

ramente física. 

 

 

#2 

Hebreos 10:2  

¿De otra manera, habrían dejado ya de ofre-

cerse? Porque los que ofrecen este culto, una 

vez purificados, ya no tendrían más concien-

cia de pecado.  



 

La sangre de sacrificios animales no puede 

afectar lo interno [alma/espíritu] 

 

 

 

#3 

Hebreos 9:13-14  

Porque si la sangre de los machos cabríos y de 

los toros, y la ceniza de la becerra rociada so-

bre los que se han contaminado, santifican 

para la purificación de la carne, ¿cuánto más la 

sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno 

se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, puri-

ficará vuestra conciencia de obras muertas 

para servir al Dios vivo?  

 

La sangre del Mesías purifica la conciencia 

y el alma. 

 

 



 

#4 

Hebreos 10:21-22  

… y con un Sumo Sacerdote al frente de la 
casa de Dios, acerquémonos con sincero cora-
zón, en plenitud de fe, purificados los corazo-
nes de conciencia mala y lavados los cuerpos 
con agua pura. 

 

Ahora podemos acercarnos a Dios sa-

biendo que todo es como debería ser. Dios 

lo ha tenido todo controlado desde el prin-

cipio hasta el fin. 

 

 

Salmo 51:17  

Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito; 

al corazón arrepentido y humillado,  oh Dios, 

no despreciarás. 
 

 ”Corazón, conciencia“ =  (lev) לב           


