
 
 

 
¿COMO PUEDE USTED MANTENER UNA  CONCIENCIA LIMPIA? 

I TIMOTEO 1:19  
INTRODUCCIÓN  
 
A- La palabra Conciencia, en el uso moderno,  es un término que denota 

varios factores esenciales en la experiencia moral. Así, el 
reconocimiento y aceptación de un principio de conducta obligada se 
denomina conciencia.  

 
B- En teología y ética, el término hace referencia al sentido inherente de 

lo bueno y lo malo en las elecciones morales, al igual que a la 
satisfacción que sigue a la acción considerada como buena y a la 
insatisfacción y remordimiento que resulta de una conducta que se 
considera mala.  

 
C- En las teorías éticas antiguas, la conciencia se consideraba como una 

facultad mental autónoma que tenía jurisdicción moral, bien absoluta o 
como reflejo de Dios en el alma humana. 

 
 D -     En la Biblia  se usa generalmente en el sentido de la conciencia moral       
          El Sentimiento  de la conciencia moral. El sentimiento del bien y del       
          Mal el Conocimiento intimo de   Nuestra condición espiritual  Romanos  
          2:13-15. 
         
I – ATRAVEZ DE LA OBEDIENCIA  A LA VERDAD  I PEDRO 1:122  
 
A-  La   Biblia  nos habla de la purificación de la conciencia por la obediencia 

de la verdad. I Pedro 1:22 hemos limpiado vuestra con ciencia de obras 
muertas Hebreo 9:14 

 
B –Usted puede purificar la conciencia mediante el bautismo I Pedro 3:21 El 

bautismo no es para limpiar el cuerpo físico (la carne), sino para limpiar la 
conciencia.  La conciencia le dice al pecador que tiene la culpa de sus 
pecados. 

 
C   Los lectores ya se habían purificado, cuando obedecieron la verdad del  

evangelio (Mar. 16:16; Hech. 2:38; 15:9)    El bautismo que manda el 
Nuevo Testamento no es una mera ceremonia exterior; no quita la 
suciedad de la carne. Es un lavamiento (Efes. 5:26; Tito 3:5), pero no uno 
exterior.  Lo que lava son los pecados (Hech. 22:16), porque cuando la 
persona es bautizada, Dios le perdona sus pecados (Hech. 2:38). 

 
D – En el bautismo usted aspiro atener una buena conciencia a si Dios  I Pedro 

3.21 "demandando a Dios una buena conciencia" usted pide  a Dios una 
conciencia limpia le hizo a Dios esta "petición" y obtuvo esta buena 
conciencia para con Dios  

E -Cuando uno es bautizado en Cristo nuestra  conciencia aspira a ser 
limpiada; solicita limpieza; pide a Dios la limpieza que viene por el 
perdón., de pecados  porque Dios le perdona, su bautismo viene siendo 
Hebreo 9:14  

 



 
 
 
II   ATRAVEZ  DE LA FE  EN JESUCRISTO  HECHOS 15:9  
 
A-  Dios no quería la purificación ceremonial (los lavamientos prescritos por la  
      Ley de   Moisés), sino la purificación del corazón por medio del evangelio. 
       

     B – Usted  como cristiano debe procurar siempre tener una buena conciencia a 
si Dios  Hechos 24:16 , Y por esto (por causa de mi fe en la resurrección) 
procuro (asko, me esfuerzo, LBLA; de esta palabra viene la palabra 
ascetismo, compárese 1 Cor. 9:27) tener siempre una conciencia sin    
(irreprensible, LBLA, Fil. 1:10; lit., sin tropiezo) ante Dios y ante los 
hombres. -- 23:1. Todos viven de acuerdo a su esperanza; los que tienen 
su mirada solamente en cosas terrenales son mundanos, y los que 
verdaderamente esperan resucitar de los muertos para estar eternamente 
con el Señor dan evidencia en su vida de esa esperanza.Hebreo 13:18 

               
      C - Debemos mantener buena conciencia pero esto se logra a través de, 

mantener la fe  I Timoteo 1:19 
 
      D – Pedro nos exhorta a tener una buena conciencia  I Pedro 3.16  
 
       III – ATRAVEZ DE TENER UN MOR NACIDO DE CORAZON LIMPO Y UNA FE NO  
            FINGIDA I TIMOTEO 1:5 
 

  A -Cuando hay un corazón limpio el amor del cristiano hacia nuestro Dios es   
       Verdadero y es Verdadero  por que guardamos sus mandamientos  
       Juan 14:15;21,23-24 
 

B -Cuando nuestro corazón es purificado por la fe aspiramos esta buena 
conciencia una que es librada de culpa por el efecto  de una fe sana en 

Cristo no una hipócrita. Muerta y estéril,  

 
        C-El que aspira una buena conciencia es aquel que aspira tener una fe  
            Que obra por amor. (Gálatas 5:6). 
 
        D – Cuando usted hermano tiene buena conciencia hacia Dios amara no  
              Solo  a Dios si no también a los hermanos con un amor sincero 
              I Pedro  1:2 
 
         CONCLUCIÓN  
 

A- Recuerde hermano que Dios nos enseña como usted puede mantener 
Limpia la conciencia ante Dios y los hombres  

B- A través de la obediencia a la verdad la fe en Jesucristo y a través de    
       Tener un amor nacido de corazón limpio y de fe no fingida  

C- ¿Cuantos tenemos nuestras conciencias limpias ante Dios? 
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