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LOS RESULTADOS DE ANDAR CON UNA BUENA CONCIENCIA 
ANTE DIOS 

I PEDRO.3:10-13 

 

PROPOSITO: QUE ANALICEMOS SI TENEMOS UNA LIMPIA CONCIENCIA ANTE 

DIOS. 

 

INTRODUCCIÓN: 

A. Esta carta como todos sabemos estaba dirigida a los hermanos de Ponto,  Gálacia, 

Capadocia, Asia, Bitinia ósea en las regiones del norte y el oriente de la península de Asia 

menor. 

B. La carta tiene como finalidad principal animar a estos cristianos a mantenerse firme en su 

esperanza, pero esto se lograría con la aspiración a una buena conciencia ante Dios. 

C. En esta carta se dan consejos específicos a los diversos grupos que componen la iglesia, los 

siervos, esposos, los ancianos, los jóvenes, por encima de todo recuerda del amor fraternal 

que todos tenían que mostrar. 

 

I. ANDAR CON UNA BUENA CONCIENCIA RESULTA QUE AMAMOS NUESTRAS 

VIDAS Y POR ESO REFRENAMOS NUESTRA LENGUA DEL MAL Y NO 

HABLAMOS ENGAÑO. 

A. Todo cristiano que está deseando o anhelando su vida eterna hoy en el presente la vida 

espiritual y ver días buenos refrena su lengua del mal. Sal.34:12-15. 

B. Santiago nos exhorta que si alguno de nosotros pensamos estar bien con Dios. Por que 

somos religiosos es decir asistimos fielmente a los servicios, pero al mismo tiempo no 

estamos  poniendo por practica lo que Dios esta diciendo concerniente a la lengua se engaña 

a sí mismo. Sant.1:16-22; 1:26. 

C. La muerte y la vida estan en poder de la lengua. Prov.15:21; 13:3; Mat.12:37. 

1. Refrenar la lengua- significa que gobernamos. (Ejemplo) como el caballo se le controla 

con un freno. Sal.39:1. Todo verdadero maestros debe ser perfecto, maduro, completo 

que domina el miembro más rebelde de nuestro cuerpo que es la lengua. 

D. Todo aquel que ha renacido mostrara el amor ferviente y no vamos a mostrar actitudes 

carnales como el engaño. Ef.4:25; Zacarias.8:16-17. 

 

II. ANDAR CON UNA BUENA CONCIENCIA RESULTA QUE NOS APARTAMOS 

DEL MAL Y HACEMOS EL BIEN Y BUSCAMOS LA PAZ.       

A. Todo cristiano es aquel que se aparta del mal a causa de mostrar una buena conciencia. 

Prov.4:14-16. 

1. ¿Cuándo evitamos acercarnos al mal?. 

a. I Tim.6:20. Cuando evitamos las profanas platicas. 

b. II Tim.2:16. Cuando evitamos las cuestiones necias e insensatas. 

B. Todo verdadero cristiano se abstienen de  toda especie de mal. I Tes.5:22. 

1. La voluntad de Dios es vuestra santificación. I Tes.4:3. 

2. La voluntad de Dios es que nos apartemos de toda contaminación. Hechos.15:20. 

3. La voluntad de Dios es que nos apartemos de todo error doctrinal. I Tim.4:3;  Col.2:22-

23. 

C. El cristiano verdadero es todo aquel que de todo se abstiene. I Cor.9:25; I Ped.2:11; II 

Tim.2:22. 

D. Además de abstenerse, busca la paz en el cuerpo de Cristo para lograr esta paz tenemos que: 

1. Respetar la misma autoridad. 

2. Necesitamos la libertad en cuanto a  opiniones ya que tenemos  diferentes niveles de 

crecimiento espiritual. 

3. Atender los problemas inmediatamente sean personales o congregacionales.  

E. También tenemos que procurar la paz con empeño. Mat.5:9; Rom.12:18.  Todo cristiano es 

hombre de paz, por su parte siempre habría paz y es responsable en este asunto, la verdad 
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tiene sus enemigos pero eficazmente se defenderá el evangelio. Rom.14:19. El condenar y 

menospreciarnos los unos a los otros contribuye a la condenación y discordia no a la paz, 

esto destruye y no edifica. Exponer el error a otros hermanos no destruye la paz sino; Que 

es la introducción del error por parte de otros hermanos lo que destruye. Heb.12:14. 

 

III. ANDAR CON UNA BUENA CONCIENCIA RESULTA QUE LOS OIDOS DEL 

SEÑOR ESTAN ATENTOS A SUS ORACIONES POR QUE HACEMOS BIEN Y NO EL 

MAL.   

A. La palabra ¿Por qué?. Introduce la razón por que la persona que dice amar la vida y ver días 

buenos tendrá que cumplir las enseñanzas de los versículos anteriores. 

1. Los oídos del Señor estan ansiosos de contestar las oraciones de los justos. I Juan.5:14-

15; Juan.9:31. El contraste. Prov.28:9. 

2. Él Señor mira y escucha con desaprobación las oraciones de los injustos esto implica 

que los tales merecen el castigo. 

B. Pedro describe como regla general la clase de normas que contribuye a una vida larga y 

exitosa, la vida violenta y desenfrenada de los mundanos conduce a lo contrario. De estos 

somos testigos todos los días Pedro no esta diciendo que siempre les iba a  ir bien aunque 

fueran justos por ejemplo el primer mártir de la iglesia Esteban. Hechos.7:55-60. 

 

CONCLUSIÓN: 

A. ¿Cuantos de los que estamos aquí mostramos una buena conciencia, teniendo amor y 

refrenamos nuestra lengua?. 

B. ¿Cuantos de los que estamos aquí mostramos una buena conciencia apartándonos del mal, 

haciendo el bien y buscando la paz, para que nuestras oraciones no tengan estorbos y sean 

contestadas?. 

 

 

 

¡LA HONRA Y LA GLORIA SEA SOLO PARA DIOS! 

 

POR: HOSWALDO MORENO PARRALES. 

EVANGELISTA 

 

 
 


