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¿Eres Consciente de 
Pecado?

Por Luis Felipe Torres Muñoz

Introducción
Mucho se ha dicho acerca de la conciencia, y puede resumirse en una simple oración 

acerca de ella «La conciencia nos permite distinguir entre el bien y el mal». Ahora, me 
gustaría tratar con este enunciado y considerar lo siguiente: ¿Acaso es nuestra conciencia 
una guía segura? ¿Cómo sabe usted si su conciencia es una guía segura? ¿Eres consciente 
de pecado?

Jn 16:7-8 7Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no me fuera, 
el Consolador no vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré. 8Y cuando él venga, 
convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.

Si usted ha dudado al respecto, permita que la palabra de Dios le guíe, que nuestra 
conciencia sea apoyada y entrenada por Dios para que de esta forma no tenga dudas y 
haga uso de la mejor herramienta que tiene el ser humano, la Palabra de Dios.

Los objetivos de esta enseñanza son simples, pero a la vez profundos, así que no 
escatime esfuerzo para interiorizarla, para que logre hacer las cosas concienzudamente.

Definición de Términos
Conciencia n. f. 1 Conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, de 

sus estados y de sus actos: un golpe le hizo perder la concienciaa. 3 Facultad del ser humano 
para formular juicios espontáneos e inmediatos sobre los actos propios y los ajenos: la 
conciencia nos permite distinguir el bien del mal. 4 Sentimiento de haber reflexionado y 
juzgado los propios actos: tener la conciencia tranquila; allá él si después de haber causado 
tanto daño, no le remuerde la conciencia.

Tomar conciencia de Darse cuenta de lo que se expresa: tomar conciencia de la realidad 
que se está viviendo.

concienciación n. f. 1 Acción de concienciar a alguien o de concienciarse de algo. 2 
Efecto de concienciar a alguien o de concienciarse de algo.

concienciar tr. 1 Hacer adquirir conciencia o conocimiento de algo, especialmente 
sobre asuntos sociales o políticos: la campaña intenta concienciar a la opinión pública del 
peligro de las drogas.

concienzudo, -da adj. 1 [persona] Que pone mucha atención, cuidado y aplicación en 
lo que hace: es muy concienzuda en su trabajo. 2 Que se hace a conciencia, con mucho rigor 
y cuidado: una investigación concienzuda; un análisis concienzudo; Robert Boyle fue el primer 
científico que llevó a cabo un estudio concienzudo de las propiedades de los ácidos y de las bases.

Resumiendo un poco lo anterior, podemos comprender que la conciencia juega un 
papel importante en la vida de todo ser humano. Nos ayuda a realizar las cosas con 
determinación, juicio y decisión. Estar con todos los sentidos presentes al momento de 
hacer algo, hablar algo o pensar algo; claro esta, si usted hace uso de su conciencia. 
También podemos decir: «La conciencia es conocimiento propio, de sí mismo, de lo 
que se dice o hace, así como de lo que se piensa o considera y sobre que basamos ese 
a Cayuela, N. L. (Ed.). (1997). Diccionario general de la lengua española Vox. Barcelona: VOX.
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conocimiento».

Bien dice Pablo:

 1Co 11:31  Si, pues, «nos examinásemos» a nosotros mismos, no seríamos juzgados;

¿Es la conciencia una guía segura?
La conciencia no es una guía segura puesto que existen personas que piensan que 

obran correctamente cuando asesinan a otros porque, según ellos, lo hacen por la 
voluntad de Dios. La conciencia mal entrenada aprueba cosas que van en contra de Dios. 
Todo esto se determina en cómo se ha entrenado esa conciencia y que concepto maneja 
nuestra conciencia del bien y del mal.

Hch 23:1 Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: Varones hermanos, «yo con 
toda buena conciencia he vivido» delante de Dios hasta el día de hoy.

Hch 26:9-11 9Yo ciertamente había «creído mi deber» hacer muchas cosas contra el nombre 
de Jesús de Nazaret; 10lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de 
los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes; y cuando los mataron, yo 
di mi voto. 11Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar; y 
enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras.

1Co 4:4  Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado; 
pero el que me juzga es el Señor.

Ahora, ¿ha examinado usted sus acciones con la biblia para determinar si lo que hizo, 
hace o hará es correcto delante de Dios? (1Cor 11:31).

No juegue al papel de juez, juzgando a otros sin juzgar sus propias acciones, recuerde 
que los demás también lo esta haciendo con usted, lo están juzgando. ¿Ganara el juicio 
usted?

¿Cómo sabe usted si su conciencia es una guía 
segura?

Usted puede saber si su conciencia es una guía segura confrontando, examinando,  
evaluando usted mismo sus acciones con la palabra de Dios, o buscando ayuda en algún 
hermano fiel (pastor, evangelista) que le ayude a entender que debe mejorar y/o cambiar 
de sus actitudes, pensamientos y servicio a Dios.

Recuerde lo que dice el Espíritu Santo por medio de Santiago:

Stg 1:22 Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a 
vosotros mismos.

Hay hombres y mujeres que se engañan así mismos, siendo solo oidores pero no 
hacedores de la palabra de Dios. Sí usted tiene tal costumbre de oír pero no hacer, usted 
tiene una conciencia que no es segura.

Ahora, todo puede resumirse con lo siguiente: ¿Entrena usted su conciencia con la 
palabra de Dios?

2Ti 3:16-17 16Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, 
para corregir, para instruir en justicia, 17«a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 
enteramente preparado para toda buena obra». énfasis añadido.

Notemos lo que dice el comentarista Matthew Henry al respecto:

El objeto que persiguen estas utilidades de la Santa Biblia es: «que el hombre de Dios 
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(comp. con 1 Ti. 6:11) sea apto, equipado para toda obra buena» (v. 17). Dos vocablos 
requieren un breve análisis: El vocablo griego para «apto» es ártios. Es la única vez que este 
vocablo aparece en el Nuevo Testamento. Comporta las ideas de equilibrio, de proporción; 
por lo que resulta muy apropiado para describir la aptitud, es decir, el buen ajuste de un 
determinado individuo para un determinado quehacer. El otro vocablo es el que hemos 
vertido por «equipado» (exertisménos) que, por cierto, es el participio de pretérito de un 
verbo compuesto del prefijo (aquí intensivo) ex y el verbo artízo, de la misma raíz que 
ártios. A la idea de buen ajuste, añade la de «perfectamente amueblado» (ése es su sentido 
original: el de equipar completamente un navío). En el pasaje que estudiamos, tiene el 
obvio sentido de «bien pertrechado». Dice Collantes: «Con el conocimiento de la Sagrada 
Escritura tendrá el maestro, el pastor de la iglesia, todos los recursos necesarios para poder 
en todas las circunstancias educar a sus fieles y conducirlos al cumplimiento de toda obra 
buena». Queremos poner unos pocos reparos a estas afirmaciones: Primero, los miembros 
de la iglesia no son los fieles del pastor, sino de Jesucristo; segundo, no son sólo el pastor 
de la iglesia y el maestro los que aquí contempla el apóstol como bien pertrechados con 
la Palabra de Dios, sino todo hombre de Dios, es decir, todo creyente consciente de su 
condición de siervo de Dios, necesitado de íntima comunión con Dios y del conveniente 
manejo de Su Palabra (comp. con 2:15 y 1 P. 3:15). Nótese, en fin, que el buen conocimiento 
de las Escrituras no debe parar en un buen saber, aun siendo el saber más importante, sino 
en un bien obrar. «equipado para toda obra buena»b.

¿Eres consciente de Pecado?
2S 12:5 Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo 
a Natán: Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte.

Observemos: ¿Era David consciente del pecado que había cometido? - El profeta Natán 
no hablaba de otro hombre, hablaba de David, del pecado tan grave que había cometido. 
Tomó la mujer de uno de sus hombres, se llego a ella, concibió de ella, planificó la manera 
para que este hombre, Urías heteo, se llegara a esta mujer, Betsabé, y su pecado quedara 
en secreto, al no lograr esto, planificó la muerte del esposo de esta mujer. Pecado tras 
pecado y no era consciente de esto.

Pasaron meses antes de que Dios llamara la atención de David al respecto. Fue mucho 
tiempo el que tuvo Davidc para reflexionar, y al no hacerlo, Dios envía su mensajero para 
hacerle entrar en conciencia, para que fuera consciente de pecado.

Preguntamos: 

• ¿Eres consciente de que hablar mal de tu hermano es pecado?

• ¿Eres consciente de que dejar de congregarte es pecado?

• ¿Eres consciente de que burlarte de tu hermano es pecado?

• ¿Eres consciente de que si te asocias con el mundo estas en pecado?

• ¿Eres consciente de que cuando no pagas lo que debes estas en pecado?

• ¿Eres consciente de que cuando participas o creas un chisme estas en pecado?

• ¿Eres consciente de que cuando no ayudas la hermano necesitado o en dificultad, 
y teniendo la manera de hacerlo, estas en pecado?

b Henry, M., & Lacueva, F. (1999). Comentario Bı́blico de Matthew Henry (p. 1771). 08224 TERRASSA (Barcelo-
na): Editorial CLIE.
c David tuvo mucho tiempo para meditar sobre esto. Después de llegarse a Betsabé y concebir de ella un hijo, 
Dios llamo su atención cuando el niño ya había nacido. La reprensión fue tremenda. Ya el niño había nacido. Notemos 
lo que se dice al respecto: 12.15 El verbo que se traduce hirió (Heb. nagap ) se relaciona con el sustantivo (Heb. negep 
) que se usa en la plaga que Dios mandó a Egipto y que causó la muerte de los primogénitos (Éx 12.13). Aquí, en cierto 
sentido, la plaga que Jehová mandó a Egipto hacía tanto tiempo atrás, hería la casa de su rey en Jerusalén. Porque 
David, como el Faraón antes que él, tomó a la ligera los mandamientos de Dios. al niño: Al parecer el bebé no alcanzó a 
vivir lo suficiente como para recibir un nombre. Normalmente se ponía nombre a los niños en el tiempo de la circunci-
sión, el octavo día (Lc 1.59).



Anotaciones

8

• ¿Eres consciente de que si no trabajas y participas en la obra de Dios, esto también 
es pecado?

• ¿Eres consciente de que cuando esparces un rumor, o no enfrentas a los implicados 
estas en pecado?

• ¿Eres consciente de que cuando no perdonas a tu hermano una ofensa estas en 
pecado?

• ¿Eres consciente de que cuando traes cosas del pasado al presente para juzgar 
o dirimir algo de un hermano estas en pecado? - Claro es si este hermano se ha 
arrepentido, o sea apartado de tales acciones.

• ¿Eres consciente de que cuando asumes, pretendes ver lo que otro piensa y juzgas 
sobre esto, también es pecado?

• ¿Eres consciente de que vestir poco modesto es pecado?

• ¿Eres consciente de que tatuarte la piel es pecado?

• ¿Eres consciente de que vender cigarrillos, alcohol, preservativos, o confeccionar 
prendas ajustadas que provocan lascivia es pecado delante de Dios?

• ¿Eres consciente de que fornicar (sostener relaciones sexuales con tu novio(a) 
antes del matrimonio) es pecado?

• ¿Eres consciente de que tomar un poco de alcohol es pecado?

• ¿Eres consciente de que cuando gritas o maltratas a tu cónyuge es pecado?

Y otras muchas cosas más. Son variadas las prácticas, pensamientos, palabras que 
salen de nosotros, que normalizamos ya, y que no logramos ver que estamos cometiendo 
pecado delante de Dios.

Ejemplos de funcionamiento de la Conciencia
1. Gén 42:21, Hemos pecado contra nuestro hermano; por eso …

2. 1 Sam 24:5, Se turbó el corazón de David; 2 Sam 24:10, otra vez cuando tomó el 
censo.

3. Juan 8:9, Acusados por su conciencia, salían uno a uno.

4. Rom 13:5 Estar sujetos al gobierno, por temor, por conciencia.

La necesidad de tener una buena conciencia
1 Tim. 1:5, Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón 

limpio, y de buena conciencia, y de fe no fingida. 1 Tim. 1:19, manteniendo la fe y buena 
conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos.

Conciencia endurecida, Efes 4:17-19; 1 Tim 4:2; Heb 3:7, 8,13 corazón endurecido por 
engaño del pecado. Jer 8:12, no sienten vergüenza, no saben ruborizarse. La conciencia 
protesta, pero si no le hacemos caso, esto nos endurece, nos deja con conciencia 
cauterizada. Se debilita, protesta cada vez menos, calla (y ya no hay frenos).

Conclusión
1 Juan 3:21 Si el corazón no nos reprende, confianza tenemos.

Hech 24:16 Procuro tener siempre una conciencia sin ofensa.


