
Una conciencia limpia

¿Que significa, conciencia limpia?, En este tema nos enfocaremos en lo que habita en nuestro ser, lo
que realmente sentimos al elaborar o no elaborar una acción, un estado que debe alcanzarse y 
mantenerse firmemente, dicho estado es obtenido con paciencia y delicadez, para ser vistos con 
agrado delante de Dios.

¿Que significa, conciencia y limpieza?
– Conciencia ( La conciencia se define en general como el conocimiento que un ser tiene de sí

mismo y de su entorno ) Wikipedia
– Limpieza ( Limpieza es el estado abstracto de estar limpio y libre de suciedad, y el proceso 

de alcanzar y mantener dicho estado ) Wikipedia
Limpio también da el significado de pureza ya que al estar en un estado limpio, propiamente dicha, 
significa estar libre de suciedad o contaminación. 

Entonces al referirse a ¨Una conciencia limpia¨ propone que tal es un conocimiento de si y de su 
entorno libre de suciedad y también mantener tal estado, pero, que es lo que contamina al hombre.

Mateo 15:10-11 
¨10 Y llamando a sí la multitud, les dijo: Oíd, y entended:
 11 No lo que entra en la boca contamina al hombre; mas lo que sale de la boca, 
 esto contamina al hombre.¨

Si algo sale de nuestro interior, ¿no demuestra lo que realmente esta dentro de nosotros? Nadie nos 
puede contaminar si nosotros no lo permitimos, sino que nosotros por nuestro propio 
comportamiento nos contaminamos, tenemos que luchar con fervor para dominarnos a nosotros 
mismos, es una lucha la cual es muy difícil completarla, pero cuando una comience a retener su 
lengua, tendrá dominio sobre si, y eso es un comportamiento que una debe adquirir.

Santiago 3:9-10
¨9 Con ella bendecimos al Dios, y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, los 
 cuales son hechos a la semejanza de Dios.
 10 De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, no 
 conviene que estas cosas sean así hechas.¨

Tales versículos nos demuestran claramente la verdad de la boca, con ella maldecimos tanto como 
bendecimos, pero no debe ser así, de nuestro corazón tiene que salir luz y no tinieblas, bendición y 
no maldición.

Mateo 15:19-20
¨19 Porque del corazón salen los malos pensamientos: muertes, adulterios, 
 fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, maledicencias.
20 Estas cosas son las que contaminan al hombre; que comer con las manos sin 
lavar no contamina al hombre.¨ 

Como dice Lucas 11 ¨Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay, sea tinieblas¨ esas tinieblas, esa
suciedad tiene que ser purificada y echarla del cuerpo, para que este resplandezca de luz, la mentira 
es el pecado mas producido entre todos nosotros según mi criterio, ya que esta esta a la punta de la 
lengua, esperando para ser mencionada.
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Salmos 34:13-15 
¨13 Guarda tu lengua de mal, y tus labios de hablar engaño.
 14 Apártate del mal, y haz el bien; busca la paz, y síguela.
15 Los ojos del SEÑOR están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de 
ellos.¨

Hablar la verdad no nos dará consecuencias, mas sera agradable para los ojos y oídos de Dios y por 
efecto crearemos nuestras riquezas en el cielo que valdrán mucho mas de lo que tendremos en esta 
vida ya que solamente están reservadas para nosotros.

Efesios 4:22-25
¨22 a que dejéis, en cuanto a la pasada manera de vivir; es a saber el viejo hombre 
 que se corrompe conforme a los deseos del error;
23 y a renovaros en el espíritu de vuestro entendimiento,
24 y vestir el nuevo hombre que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad 
de la verdad.
25 Por lo cual, dejando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo; porque 
somos miembros los unos de los otros.¨

No existe esos términos de, estrechar la verdad, fingir ser otra persona para ganar respeto, etc. 
Todos esto siempre sera considerado como mentira para Dios; el decir la verdad, ser honesto, es un 
habito que poseen cada uno de nosotros, solo que esta en nuestras manos el poder utilizarlo como 
un habito muy usual, y eso esta entre nuestras decisiones.

Proverbios 12:22
¨Los labios mentirosos son abominación al SEÑOR; mas los obradores de la verdad 
 su contentamiento.¨

Si desean buscar la verdad esta al alcance de nuestras manos, las Sagradas Escrituras te demuestra 
lo que es verdadero, y también lo es desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tanto el antiguo como el 
nuevo testamento juegan papeles muy importantes en lo que son las Sagradas Escrituras, esta no 
puede existir sin la necesidad de ambos.

2 Timoteo 4:3-8
¨3 Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina; antes, teniendo las 
 orejas sarnosas, se amontonarán maestros que les hablan conforme a sus 
 concupiscencias,
4 y así apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas.
5 Tú por tanto vela en todo, trabaja, haz la obra del evangelista, cumple tu 
ministerio,
6 porque a mí ya me sacrifican, y el tiempo de mi desatamiento está cercano.
7 He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.
8 En lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez
justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que desean su venida.¨
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Los versículos 3 al 4, nos demuestra la realidad de estos tiempo hermanos, nuestro prójimos, 
hermanos y hermanas prefieren escuchar falsas doctrinas, teorías de nuestra aparición en la tierra, es
mas, Alienigenas que nos dieron vida o mejor dicho, nos crearon, ¿no esta pasando esto? El 
pensamiento humano esta lejos y sepultado de la verdad y se dedican a creer en fabulas, pero 
tenemos que resistir tales tribulaciones y aun así cumplir nuestro ministerio que se dio desde los 12 
discípulos de nuestro Señor Jesús, que es la predica de la palabra, la verdad; y así también 
obtendríamos la corona de justicia a los que le esperan.

Como podemos vivir en paz, si nuestra conciencia esta sucia y no limpia, tenemos que analizarnos 
por dentro hacia fuera y ver lo malo, lo sucio, lo contaminado que estamos, y limpiarlo con 
paciencia.

Filipenses 4:8-9
¨8 Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, 
 todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, 
 si alguna alabanza, en esto ejercitaos.
9 Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced; y el Dios de 
paz será con vosotros.¨

¿No es mejor tener una conciencia limpia, que tener una contaminada?, ¿No es mejor vivir en paz 
sabiendo que al decir la verdad seremos su contentamiento del Señor, a tener que vivir tribulado por
una situación que nosotros mismos nos la plantamos? La verdad agrada enormemente a Dios, 
recordad eso.

Una conciencia limpia se obtiene por el arrepentimiento
– Arrepentimiento ( Pesarle a uno de haber o no haber hecho algo ) Dic. Sopena

¿Que implica la acción de arrepentirse?, es un remordimiento de haber o no haber ejercido una 
acción, un lamento.

Job 42:6
¨Por tanto me aborrezco, y me arrepiento En el polvo y en la ceniza.¨

¿Porque Job se arrepiente? El creía que había ofendido a Dios, el arrepentirse es de corazón, sino, 
no nos estaríamos arrepintiendo, si no lo sentimos en realidad.

Salmos 38:18 
¨Por tanto, confesare mi maldad, y me contristare por mi pecado¨

Es mas que un simple reconocimiento, el arrepentirse implica, humillarse ante Dios, demostrar que 
realmente lo dices de corazón, ¿Porque?, ¿Como podemos decir que nos pesa algo en nuestra 
conciencia sin decirlo de corazón, y decirlo solo espontáneamente? 

Oseas 6:1
¨Venid y volvámonos á Jehová: que él arrebató, y nos curará; hirió, y nos vendará.¨

Para ejercer el arrepentimiento, debemos aceptar ese reconocimiento, y no ser insensato, y analizar 
cautelosamente lo que nos pesa de haber o no haber hecho algo.
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Jonas 3:6-10
¨Y llegó el negocio hasta el rey de Nínive, y levantóse de su silla, y echó de sí su 
 vestido, y cubrióse de saco, y se sentó sobre ceniza. 7 É hizo pregonar y anunciar en
Nínive, por mandado del rey y de sus grandes, diciendo: Hombres y animales, 
bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua: 8 Y 
que se cubran de saco los hombres y los animales, y clamen á Dios fuertemente: y 
conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que está en sus manos. 9 
¿Quién sabe si se volverá y arrepentirá Dios, y se apartará del furor de su ira, y no 
pereceremos? 10 Y vió Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino: y
arrepintióse del mal que había dicho les había de hacer, y no lo hizo.¨

Aceptarlo es el primer paso del arrepentimiento, ya que una vez aceptado, ya hemos analizado y nos
damos cuenta de que algo andaba en mal camino, como el rey de Ninive, el actuó en instantes, supo 
que el y su pueblo fueron mal vistos delante de Dios por sus propias acciones, y se arrepintieron.

Jeremías 6:16
¨Así dijo Jehová: Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas 
 antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para 
vuestra alma. Mas dijeron: No andaremos.¨

Dios nos demuestra y también nos aconseja que andemos por buen camino, no ser insensato y 
negar, y no escuchar, aquí su propio pueblo, le negó.

Arrepentirse tiene que ser de corazón, y hacia Dios, porque el nos perdonara, si demostramos que 
realmente estamos clamando por el perdón.

Dios siempre oirá nuestro clamor, nos ayudara con nuestra carga y enderezara nuestros pasos, su 
amor excede cualquier conocimiento.

Salmos 40:1-2
¨1 Pacientemente esperé al SEÑOR, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor.
 2 Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso; y puso mis pies 
 sobre peña, y enderezó mis pasos.¨

Nada nos puede separar del amor de Dios, siempre nos socorrerá, como El nos perdona, también 
deberíamos nosotros, pero otra actitud que debemos aprender a dominar es la ira que también 
contamina al cuerpo, controlar tal requiere de entrenamiento pleno, pero este al igual que el engaño 
no es agradable a los ojos de Dios.

Colosenses 3:8-9
¨8 Mas ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, 
 maledicencia, palabras deshonestas de vuestra boca.
9 No mintáis los unos a los otros, despojándoos del viejo hombre con sus hechos,¨

Proverbios 14:17
¨17 El que presto se enoja, hará locura; y el hombre malicioso será aborrecido.¨
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Eclesiastes 7:9
¨9 No te apresures en tu espíritu a enojarte; porque la ira reposa en el seno de los 
 locos.¨

Santiago 1:19
¨19 Por esto, hermanos míos amados, todo hombre sea pronto para oír, tardo para 
 hablar, tardo para airarse;¨

Salmos 37:8
¨8 He Déjate de la ira, y depón el enojo; no te enojes en manera alguna para 
 hacerte malo.¨

Todo buen fruto sale por amor, e igual vivir por ello como hijos de Dios, de un Dios amoroso, 
limpiar nuestra conciencia con amor y paciencia, solo así podremos descontaminarla y que 
despescamos como la luz y seamos limpios como la nieve.

Efesios 5:1-2
¨1 Así que sed imitadores de Dios como hijos amados;
 2 y andad en caridad, como también el Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por 
 nosotros por ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave.¨ 

Mientras uno piensa mas en el amor de Cristo, mas grande se vuelve este, fuera de nuestra 
imaginación y razón, es tan grande como dice en: Juan 3:16 ( Porque de tal manera amó Dios al 
mundo, que ha dado a su Hijo Unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas 
tenga vida eterna. )

Ademas otra acción que contamina al hombre, es hablar mentiras sobre su prójimo, juzgarlo en si,
sin ni siquiera conocerlo.

Lucas 6:37-38
¨37 No juzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis, y no seréis condenados; 
 perdonad, y seréis perdonados.
38 Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida, y rebosando darán en 
vuestro seno; porque con la misma medida que midiereis, os será vuelto a medir.¨

Dios ama al pecador, pero no al pecado, ¿no debería ser lo mismo con nosotros? También se nos 
hace difícil para algunos el disculpar y pedir disculpas, porque no podemos pedir tal a nuestro 
prójimos si Dios nos perdona cada día.

Santiago 4:12
¨12 Uno es el dador de la Ley, que puede salvar y perder, ¿quién eres tú que juzgas a
 otro?¨ 

5/6 V2 Una conciencia limpia Adrián Moisés Manjón Álvarez 



Si nosotros vamos a ser juzgados, lo seremos solo por Dios cuando retorne, esa sera la única vez, 
ese ¨uno¨ que es el dador de la ley es Dios y lo dice claramente ¨UNO¨.
Hermanos tenemos que limpiar nuestra conciencia, nuestro espíritu de toda inmundicia, Jesús vino 
aquí a caminar como uno de nosotros para demostrarnos, que aun viviendo en pecado, se puede 
cumplir la Ley, y también nos enseño lo que es la verdad.
Limpiar nuestra conciencia requiere amor y paciencia, eliminar toda clase de tiniebla, cada uno de 
nosotros debe escarbar dentro de ustedes y descubrir que malicia tienen y limpiarla; vivir con una 
conciencia limpia es vivir en paz, sin mentiras ni ira, así podrán ser ejemplos vivientes delante de 
Dios que estará muy contento de ese procedimiento y su amor crecerá inexpugnable mente.
Limpien su interior, brillen de luz como el sol y caminen a ciegas en las tinieblas.

Que la gracia del Señor Jesucristo                          
sea con todos vosotros. Amen.                           
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