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IA, PAZ DE TENER UNA CONCIENCIA LIMPIA

;Que Es la Concicncia? Es diffcil deltnir la conciencia,
debido a que no se trata de un 6rgano f[sico o de una
capacidad mental. Es una palabra que usamos Para seflalar

una experiencia personal.

AIan Rechardson dijo que ntodo ser humano que no sea

un imbdcil posee la capacidad de distinguir entre el bien
y el mal'. Ciertamente, s6lo una conciencia enferma o
endurecida por cl pecado constituyc un riesgo.

Segfn el doctor en filosof[a, RL. Hudson, "la conciencia
es Ia experiencia de saber 1o que uno debe hacer, y Io que

uno no debe hacer... Es un sentimienlo respecto a las
cosas que uno hace. Nos insta a cre€r que lo recto es lo
recto, y 1o incorrecto es incorrecto. No es solamente el
gufa que nos sefrala el camino, sino que es el instigador
que nos empuja en determinada direcci6n".

De acuerdo a lo quc Ieemos en la Biblia, en toda tribu y
raza los hombres sienten que hay ciertas cosas buenas
que deben hacer, y que hay otnrs que son malas y deber
ser prohibidas.

;C6mo Desarrollar Una Conciencla Crictiona? La
conciencia del cristiano va mds alld de lo que los padres,

el maestro o la sociedad piensan que es bueno o malo.
En realidad a veces tiene que oponerse a los tres. Su
norrna debe ser la de someter todo acto ante los ojos de
Dios (Proverbios l5: 3; Salmo 139:7-12).

En la Biblia hay muchas referencias y ejemplos acerca de
c6mo mantener una conciencia sana y limpia. En
Proverbios 3: 4 dice que quienes guardan las enseflanzas
divinas en sus corazones hallar6n ngracia y buena
opini6n antc las ojos de Diosn. En Lucas 16:15 Jesfs
censur6 a los fariseos por la falta de una conciencia pura.
Cuando Pedro y Juan fueron puestos en la cdrcel y se les
orden6 que no volvieran a predicar en el nombre se

Jesrjs, c6mo respondieron? (Vdase Hechos 4: 19).

Mds tarde Pedro se encontr6 con un "creyenten que trat6
de comprar el maravilloso poder de Dios con dinero, y le
dijo: nIa coraz6n no es tecto delante de Diosn
(Hechos 8:21). Repetidas veces se usan en la Biblia la

expresi6n "delante de Dios". Esa es la base para la
concicncia verdaderamente cristiana. Su norma final no
debe ser lo que le hace sentirse bien, ni lo que les agrada
a otros, sino 'una buena conciencia delante de Dios' ( l"
Pedro 3: 2l).

La Conciencia Deb< Cultivarse. "[a palabra conciencia
proviene de las palabras nsaber' y nconn. Esto significa
que es un conocimiento conjunto" (Hudson)

Una de las afirmaciones m6s frecuentes que algunas
personas hacen es: "Tengo una conciencia tranquila sobre

ese asunto', o 'proceder6 de acuerdo con mi conciencia".
Pero resulta que un hombre puede ser culpable delante de

Dios aun cuando €l no sienta su culpabilidad. Esta es

una de las trampa-s favoritas de Satands.

Jesfs se refiri6 a gent€ de conciencia torcida en Mateo
23: 23,24 (obsdrvese lo que dice). Estos fariseos se

sent(an bien, con una *conciencia" tranquila, viendo con
indiferencia las grandes injusticias morales y sociales.
Pero Cristo les recrimin6 por su car6cter, por la forma
con ellos pensaban y actuaban ante las Personas
afligrdas.

l-os lariseos y escribas se sentfan culpables de no lavarse
las manos ceremonialmente o religiosamente antes de
comer, pero con cierta regularidad se excusaban de no
proveer para el sost6n de sus ancianos padres o brindar
misericordia para la mujer que caia en pecado.

6Cultivaban ellos su conciencia delante de Dios?

;Distingu(an entre el bien y el mal? L-a resPuesta es, NO.

;Por quC?

L,ea Mateo 7: l-L3
,t

En vista de que cada cristiano es un'discfpulo de Cristo
y un ejemplo, debemos preguntarnos lo que harfa nuesEo
Senor Jesucristo en tal o cual situaci6n. El amor a Dios
hace que la gente muestre sensibilidad, honestidad,
justicia y santidad, aun sobre asuntos bien complicados .

El que se mantiene fielmente a Cristo hallard que su

conciencia se tonifica (Salmo l6:7)

rrY fodos los df as, en
predlcar a Jesucrlsto'r
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el templo y por las casas,
(Hechos 5:4?).
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