
La Conciencia Convertida (Salva) #2    (5-2017) 

Intro:  Romanos 7 habla de 2 “voces” que nos motivan: La mente y la carne  

I. Tipos de una conciencia “buena” 

1.  Una buena conciencia = de carácter excelente, útil, saludable, honorable, gozoso   
 

2.  La conciencia SENCILLA --no “de doble ánimo” o motivaciones malas –ver Stgo 1:6 

• Cuando un niño sencillo madura no necesita tantas reglas, pues quiere agradar por amor 

Abimelec - Gén 20:5  Me dijo: Mi hermana es; y ella también dijo: Es mi hermano. con sencillez de mi 
corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. 

Primeros cristianos - Hech 2:46 Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en 
las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, 

Pablo - 2Cor 1:12  Porque nuestra gloria es ésta: el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y 
sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el 
mundo, y mucho más con vosotros. 

Trabajadores cristianos - Ef 6:5  Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con 
sencillez de vuestro corazón, como a Cristo; 

Al contrario, el pecador mundano tiene “doble ánimo” (motivos) como un hipócrita: 

Stg 1:8  El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. 

Stg 4:8  Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos; y vosotros los de 
doble ánimo, purificad vuestros corazones. 

• Se empeora, pues una mentira requiere otra mentira para cubrirse… y necesita 
una buena memoria. 

3.  Una conciencia LIMPIA da gusto 

1Tim 3:9  que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. 

2Tim 1:3  Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia…  

• Engañar con “doble ánimo” o ver porno le hace sentirse “sucio”. 

• Viene solamente por el poder y la declaración de DIOS.  (2 Ped. 1 – Añadir…virtud) 

 


