
Buena / Perfecta Conciencia: 

 

Hechos 23:1 Pablo miró fijamente al Sanedrín y dijo: "Hermanos, yo me he portado con entera buena conciencia ante 

Dios, hasta este día." 

 

1 Timoteo 1:5 Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y 

de una fe sincera. 

 

1 Timoteo 1:19 …guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la 

fe. 

 

Hebreos 13:18 Oren por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia y deseamos conducirnos bien en 

todo. 
 

1 Pedro 3:16 Tengan buena conciencia, para que en lo que hablan mal queden avergonzados los que se burlan de su 

buena manera de vivir en el Mesías. 

 

1 Pedro 3:21 Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva (no quitando la suciedad de la carne, sino como una 

petición a Dios de una buena conciencia) mediante la resurrección de Jesucristo. 

 

Hebreos 9:9 …lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no 

pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto, 

 

Limpia / Purificada Conciencia: 

 

1 Timoteo 3:9 sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. 

 

2 Timoteo 1:3 Doy gracias a Dios, a quien sirvo desde mis antepasados con limpia conciencia, que sin cesar tengo 

memoria de ti en mis oraciones, noche y día… 

 

Hebreos 9:14 ¡cuánto más la sangre del Mesías, quien mediante el espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a 

Dios, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo! 

 

Hebreos 10:2 De otra manera, habrían dejado ya de ofrecerse. Porque los que ofrecen este culto, una vez purificados, 

ya no tendrían más conciencia de pecado. 

 

Hebreos 10:22 …acerquémonos con corazón sincero, con fe plena, limpios interiormente de todo lo que mancha la 

conciencia y con el cuerpo lavado con agua pura. 

 

Hechos 24:16 Por eso yo también me esfuerzo por tener siempre la conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. 

 

Débil Conciencia: 

 

1 Corintios 8:7 Mas no en todos hay esta ciencia: porque algunos con conciencia del ídolo hasta aquí, comen como 

sacrificado á ídolos: y su conciencia, siendo flaca, es contaminada. (Valera 1858) 

 

1 Corintios 8:10 En efecto, si alguien te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no 

se creerá autorizado por su conciencia, que es débil, a comer de lo sacrificado a los ídolos? 

 

1 Corintios 8:12 Y pecando así contra vuestros hermanos, hiriendo su conciencia, que es débil, pecáis contra Mesías. 

 

Corrompida / Mala / Cauterizada Conciencia: 

 

Tito 1:15 Todo es limpio para los limpios, pero para los manchados que se niegan a creer, nada es limpio: hasta la 

mente y la conciencia la tienen corrompida. 

 

Hebreos 10:22 …acerquémonos con corazón sincero, con la plena certidumbre de la fe, purificados los corazones de 

mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. 

 

1 Timoteo 4:2 Con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. 


