
La Conciencia Convertida #4:  La Débil y la Inofensiva   (6-4-2017) 

 

I. Tipos de conciencias “buenas” 

1.  La conciencia BUENA = de carácter excelente, útil, saludable, honorable, gozoso   
2.  La conciencia SENCILLA --no “de doble ánimo” o motivaciones malas –ver Stgo 1:6 
3.  Una conciencia LIMPIA da gusto 

II. Tipos de conciencias malas 
1. La conciencia mala (hace uno sentir la vida pesada / enferma / ciega)  
2. La conciencia corrompida (manchada / contaminada) de suciedad, inmundicia, corrupción 

3. La conciencia “cauterizada” = endurecida 

• El endurecido hace “callar” su conciencia por un tiempo, pero Dios la puede despertar 
 

III.  La conciencia “DÉBIL”   
1Co 8:7  Pero no en todos hay este conocimiento; porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como 

sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. 
10  Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de 
aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos?  12  De esta manera, pues, pecando 
contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. 

 

➢ = todavía enfermo, como un paralítico o cojo, no puede levantarse para caminar sin la ayuda y apoyo 
de otros más fuertes 

➢ no sabe distinguir correctamente lo bueno y lo malo 

➢ a veces llama lo bueno malo y lo malo bueno pero lo hace por error honesto y sin querer 

➢ por lo menos es una conciencia despierta y sincera por querer hacer lo bueno 

➢ solo necesita enseñanza bíblica y la guía y llenura del Espíritu 
 

4.  La conciencia SIN OFENSA  

➢ Hay una relación muy importante entre los que tengan conciencias “débiles” y estos 
He 24:16  Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. 

➢ es una conciencia sensible al mal en uno mismo y sensible a lo que ofrende a otros  
➢ = no causa tropiezo, escándalo; 

o no causa dudas en otros del valor de la vida cristiana;  
o no da excusa para no creer y así rechazar a Cristo 
o no tienta a otro a ir en contra de su conciencia…y menos a pecar 

 

1 Cor. 10:25  De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia;    27  Si 
algún incrédulo os invita, y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de 
conciencia.  28  Mas si alguien os dijere: Esto fue sacrificado a los ídolos; no lo comáis, por causa de aquel que lo 
declaró, y por motivos de conciencia; porque del Señor es la tierra y su plenitud.  29  La conciencia, digo, no la tuya, 
sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? 

 

➢ Podemos actuar libremente sin preocuparnos por lo que piensen otros, si  no sabemos qué puede 
ofender y si no se pregunta porque hacemos lo que ofenda. 

➢ Debemos vivir sensibles la conciencia “débil” de otros, no solo en consideración de nuestras propias 
conciencias 

➢ 1 Cor. 10:31-33 – Hacer todo para 1-La gloria de Dios; 2-Edifica a otros; 3-Savación de otros 
Ironside y Ali convertido en reunión. Ali rehusa sándwich para poder testificar a familia luego 


