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¿Vivimos así? ¿Queremos? ¿Podemos? ¿Lo intentamos?  

Otros lo han hecho: 

“Yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios 

hasta el día de hoy” (Hechos 23:1). 

Este testimonio del apóstol Pablo expresado cuando compareció 

ante el concilio, después de ser arrestado, debe llevarnos a seguir 

su ejemplo. 

En la Biblia hay muchas referencias a la conciencia, tanto en el 

Antiguo como en el Nuevo Testamento. 

Pero, ¿qué es la conciencia? 

La conciencia es una facultad propia del hombre y tiene esen-

cialmente dos funciones: 

1.Una orientada hacia el pasado, para que quien cometió 

una falta tenga sentimiento de culpa. 

2.Otra orientada hacia el futuro, para evaluar desde el 

punto de vista moral, (es decir del bien y del mal) lo que va-

mos a hacer. 

Cuando nuestra conciencia nos reprende por un error cometido, 

debe conducirnos a confesar nuestra falta a Dios y a quienes he-

mos ofendido. 

Cuando actuamos en el presente nuestra conciencia alumbrada 

por la Palabra de Dios, debe ayudarnos a “examinar la senda de 

nuestros pies para que nuestros caminos sean rectos” así se 

expresa en Proverbios 4:6. 

La experiencia común muestra que la conciencia puede ser for-

mada o deformada de muchas maneras, y puede ser sensible o en-

durecida. Podemos escucharla y tener en cuenta sus advertencias, 

o hacerla callar y violentarla. 

Las Escrituras nos presentan abundantes ejemplos en cuanto a 
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la conciencia y su actividad, la forma en que Dios la despierta y la 

ejercita, y cómo el hombre la escucha o la hace callar. Muchos pa-

sajes hablan del tema sin utilizar la palabra “conciencia”. En el An-

tiguo Testamento esta palabra es utilizada solo una vez.  Salmo 

16:7. Dice David: 

“Bendeciré a Jehová que me aconseja; aun en las noches 

me enseña mi conciencia”. 

  En el libro de 1º Reyes 2:44, se utiliza la palabra “corazón” pa-

ra referirse a la conciencia, y también en varios otros pasajes, co-

mo por ejemplo en 1ª de Samuel 24:5 y 2º de Samuel 24:10. 

En el Nuevo Testamento es utilizada casi exclusivamente por 

Pablo, y se encuentra muchas veces implícita, sin mencionar la pa-

labra. 

Es importante vivir en un buen estado de conciencia, pues es la 

base para un andar que glorifique a Dios. 

La conciencia es una facultad que debe ser educada, cultivada y 

ejercitada.  

Debemos mantenerla limpia y, cuando cometemos errores, de-

bemos confesar nuestras faltas para restablecerla a su buen esta-

do. 

Vivir con mala conciencia, o con una conciencia silenciada, con-

duce inevitablemente al fracaso. 

El Nuevo Testamento enseña cómo mantener una buena con-

ciencia, y cómo debemos tenerla en cuenta, no solo la nuestra, 

también la de los hermanos. 

El apóstol escribiendo a Timoteo le dice: 

 “Pues el propósito de este mandamiento es el amor naci-

do de corazón limpio, y de buena conciencia, y de fe no fingi-

da” (1 Timoteo 1:5).  

 El propósito de todo mandamiento es la limpieza de nuestro 

corazón y llenarnos del amor de Dios y de fe. 

Si de nuestro corazón limpio por la sangre de Cristo brota el 

amor, que el Señor derrama, y éste nos invade, nuestra conciencia 

será buena guiada según la voluntad de Dios. 

    Propongámonos con buena conciencia vivir delante de Dios.  
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