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¿Qué es la conciencia? 

(de la enseñanza sobre 2 Ti. 1) 

συνειδησις 
(su-ne-de-sis) 

 

Definición: percatar algo dentro de sí 

 

 



 

A) Ser consciente de juicios morales rela-

cionados con lo bueno y lo malo. 

 

Romanos 2:14-15  

Porque cuando los gentiles, que no tienen la 
Torá, cumplen por instinto los dictados de la 
Torá, ellos, no teniendo la Torá, son una ley 
para sí mismos, ya que muestran la obra de la 
Torá escrita en sus corazones, su conciencia 
dando testimonio, y sus pensamientos acusán-
dolos unas veces y otras defendiéndolos. 

 

Pero ¿qué de...? 

 

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. 

 

 



 

B) La percatación dentro de sí de Dios 

como soberano Creador. 

 

 

1 Pedro 2:19  

Porque ahí está el mérito, en que soportan ma-
los tratos sin haberlo merecido, habiendo ac-
tuado a conciencia y por Dios. 

 

 

 

 

 

Las Preguntas para Hoy: 

#1 – ¿Cómo siguen siendo consistentes Núme-
ros 25:1-3 y 1 Corintios 10:25-31 uno con    
otro? ¿Y quisieras explicar esto en el contexto 
de la conciencia? 

 

 

 



 

Números 25:1-3   

Cuando Israel estaba en Shitim, el pueblo se 
profanó prostituyéndose con las mujeres Moa-
bitas, quienes invitaban al pueblo a sus sacrifi-
cios para su deidad. El pueblo participó de ellos 
y adoraron aquella deidad. Así Israel se apegó 
a Báal Peor, y Adonai se enojó con Israel. 

 

 
 

1 Corintios 10:14  

Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. 

 

 

1 Corintios 10:25-33   

Comed de todo lo que se vende en la carnicería 
sin preguntar nada por motivos de conciencia; 
PORQUE DEL SEÑOR ES LA TIERRA Y 
TODO LO QUE EN ELLA HAY [Salmo 24]. Si 
algún incrédulo os invita y queréis ir, comed de 
todo lo que se os ponga delante sin preguntar 
nada por motivos de conciencia. Pero si alguien 
os dice: Esto ha sido sacrificado a los ídolos, 



no lo comáis, por causa del que os lo dijo, y por 
motivos de conciencia; porque del señor es la 
tierra y todo lo que en ella hay. Quiero decir, no 
vuestra conciencia, sino la del otro; pues ¿por 
qué ha de ser juzgada mi libertad por la con-
ciencia ajena? Si participo con agradecimiento, 
¿por qué he de ser censurado a causa de 
aquello por lo cual doy gracias? Entonces, ya 
sea que comáis, que bebáis, o que hagáis cual-
quier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de 
Dios. No seáis motivo de tropiezo ni a judíos, ni 
a griegos, ni a la iglesia de Dios; así como tam-
bién yo procuro agradar a todos en todo, no 
buscando mi propio beneficio, sino el de mu-
chos, para que sean salvos. 

 
 
 
#2 – ¿Cómo perdono a alguien? ¿Es verdade-
ramente el perdón si recuerdo todavía la cosa 
que me dijeron, o lo que me hicieron? ¿Por qué 
recuerdo muchas veces al rezar diciendo, “Se-
ñor, ayúdame a perdonarlos”, sin embargo, mis 
sentimientos hacia aquellas personas en reali-
dad nunca cambiaron? 



 

 

Génesis 50:17  

‘Así dirán a José, “Te ruego que perdones 

 ,la maldad de tus hermanos y su pecado [ָנָשא]
porque te trataron mal.”’ Y ahora, te rogamos 

que perdones [ָנָשא] la maldad de los siervos 
del Dios de tu padre. Y José lloró cuando le ha-
blaron. 

 

 

Génesis 7:17  

Entonces vino el diluvio sobre la tierra por cua-
renta días, y las aguas crecieron y alzaron el 
arca, y ésta se elevó sobre la tierra. 
 

 

Génesis 13:6  

Y la tierra no podía sostenerlos para que habi-
taran juntos, porque sus posesiones eran tan-
tas que ya no podían habitar juntos. 
 

 



 

Génesis 37:25  

Entonces se sentaron a comer, y cuando levan-
taron los ojos y miraron, he aquí, una caravana 
de ismaelitas venía de Galaad con sus came-
llos cargados de resina aromática, bálsamo y 
mirra, que iban bajando hacia Egipto. 

 

 

“Perdonar” significa aguantar el dolor. 

 

 

Éxodo 2:24  

Oyó Dios su gemido, y se acordó Dios de su 
pacto con Abraham, Isaac y Jacob. 
 
 
 

1 Samuel 1:19  

… Y Elcana conoció Ana a su mujer, y Adonai 
se acordó de ella. 
 

 



 

 

Si “Recordar” significa actuar,  

“Olvidar” significa abstenerse de actuar. 

 

 

Jeremías 31:34  

“Y no tendrán que enseñar más cada uno a su 
prójimo y cada cual a su hermano, diciendo: 
"Conoce a Adonai", porque todos me conoce-
rán, desde el más pequeño de ellos hasta el 
más grande--declara Adonai-- pues perdonaré 
su maldad, y no recordaré más su pecado.” 

 

 

 

Los Dos Aspectos del Perdón: 

A – Aguantar el dolor.    Perdonar 

B – Abstenerse de actuar.  Olvidar 

 

 

 



 

 

#3 –Recientemente alguien dijo que antes de 
Pentecostés, la gente no tenía el espíritu santo, 
salvo en ocasiones limitadas y específicas. ¿Es 
eso así? ¿No había sido siempre el espíritu de 
Dios que produjo el deseo y la capacidad de 
andar en Sus caminos? 

 

 

Génesis 1:2  

Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinie-
blas cubrían la superficie del abismo, y el Espí-
ritu de Dios se movía sobre la superficie de las 
aguas. 

 

 

Génesis 7:22  

…todo aquello en cuya nariz había aliento de 
espíritu de vida, todo lo que había sobre la tie-
rra firme, murió. 

 

 



 

Éxodo 31:3  

“Y lo he llenado [a Bezaleel] del Espíritu de 
Dios en sabiduría, en inteligencia, en conoci-
miento y en toda clase de arte…” 

 

 

 

Éxodo 35:21  

Y todo aquel a quien impulsó su corazón y todo 
aquel a quien movió su espíritu, vino y trajo la 
ofrenda de Adonai para la obra de la tienda de 
reunión, para todo su servicio y para las vesti-
duras santas. 

 

 

 

Proverbios 1:23  

“Volveos a mi reprensión: he aquí, derramaré 
mi espíritu sobre vosotros, os haré conocer mis 
palabras.” 

  



 

Proverbios 14:29  

El lento para la ira [ִים פַּ ֶרְך אַַּ֭ -tiene gran pruden [ֶאֶ֣

cia, pero el que es irascible [ַּּוח ֗֜ ר־ר   ensalza [ּוְקצַּ
la necedad. 

 

 

Joel 2:28  

“Esto es lo que ha de suceder después: Yo de-
rramaré mi Espíritu sobre cualquier mortal. Tus 
hijos y tus hijas profetizarán, los ancianos ten-
drán sueños y los jóvenes verán visiones.”  
 


