
La Conciencia Convertida #3 
 

La conciencia mala    

➢ Cuando la conciencia duerme, el dinero habla más fuerte. 

➢ Stalin: Una muerte es una tragedia, 1000 muertes es una estadística 

➢ Una vez que apaciguamos nuestra conciencia por decir que una acción es “una maldad necesaria”, 
muchas acciones empiezan a parecerse más y más necesarias, y menos y menos “malas”.   -- Sydney 
J. Harris 

➢ Padre iba a robar con su hijo pequeño. Le manda a vigilar, pero el hijo le dice que no miró en cada 
lugar… no miró arriba. 

 

Las conciencias malas 
1. Mala conciencia = hace maldades; causa molestias, llama malo bueno y bueno malo (criminal no reporta 

crimen de un amigo, pero se siente bien si no le agarran) 
Heb 10:22  acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala 

conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. 
*Lavados los cuerpos = de un muerto o de llagas infectadas 

 
2. La conciencia corrompida de polución, suciedad, inmundicia, corrupción 
Tit 1:15  Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro; 

pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. 
 
3. La conciencia “cauterizada” = endurecido como una cicatriz por una quemadura (donde sabiendo 

que ha pecado, no le importa por hacer excusas. 
1Ti 4:2  por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, 
 

• Salmos 32:3  Mientras callé, se envejecieron mis huesos En mi gemir todo el día. 4  Porque de día y de 
noche se agravó sobre mí tu mano; Se volvió mi verdor en sequedades de verano 

• Salmos 38:4  Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza; Como carga pesada se han 
agravado sobre mí. 

• Salmos 40:12 Me han rodeado males sin número; Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la 
vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, y mi corazón me falla. 

• Salmos 44:15  Cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre 

• La conciencia en el infierno eterno: Jeremías 23:40  Pondré sobre vosotros afrenta perpetua y eterna 
confusión que nunca borrará el olvido.  

 

• La buena conciencia aleja del mal, inspira a lo bueno, dirige el crecimiento del cristiano y nos acerca a Dios 
con confesión para recibir Su perdón y ayuda para cambiar.   

• Prueba la consagración o convence de su falta, envía misioneros cuando el Espíritu Santo la usa.  Si 
seguimos nuestras conciencias santificadas ningún pastor tendría que predicar en contra del pecado o 
predicar a favor del avivamiento y el evangelismo, pues todos ya estarían arrepentidos, viviendo vidas 
santas y consagradas a Dios, sirviendo en el evangelismo, como hombres fieles con mucha oración, 
presentándose y preparándose para ir a misiones 


