Escuela de Evangelismo

Lección

18

La Conciencia

“Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, éstos,
aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus
corazones, dando testimonio su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos,
en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi
evangelio.” Romanos 2:14-16
Pensamiento Clave:
Es imperativo que los predicadores de hoy aprendan a proclamar la Ley espiritual de Dios; porque
mientras no aprendamos a herir conciencias, no tendremos lesiones que podamos curar con las
vendas del evangelio. Walter Chantry
Hablando bíblicamente existen dos maneras eficaces con las cuales podemos persuadir a los
perdidos acerca de Jesús (Hch. 28:23-34). Una es usando las profecías, y otra es usando la ley.
Cuando usamos las profecías estamos dirigiéndonos al intelecto (Esta es la manera más difícil
pues tratamos de probar al no creyente con pasajes bíblicos que la profecía apunta a Cristo y
convencerlos que El es la verdad). La otra manera es usando la ley (Los Diez Mandamientos).
Cuando usamos la ley estamos evitando el intelecto (el lugar de las discusiones) y nos dirigimos
o hablamos directo a la conciencia (al corazón). Esta segunda manera es la más fácil, pues las
personas pueden darse cuenta fácilmente que han pecado contra Dios. Jesús usó las dos manera
al igual que Pablo y los discípulos también. (Véase: Mateo 21:42; Marcos 1:1-3, 10:17-18,
12:10-11; Lucas 4:17-20, 20:25-26; Hch 28:23-34)
Tenemos una ventaja a la hora de evangelizar. ¡Dios ha escrito la obra de la ley en los corazones
de los hombres! (Rom. 2:14-16). Así como Dios una vez escribió Su ley en dos tablas de piedra,
también la escribió en el corazón endurecido de cada ser humano. Aunque nunca hayan oído
hablar de los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés, todos saben que mentir, robar,
adulterar, codiciar, no honrar a los padres, etc…, es malo. Así que cuando apelamos
directamente a la conciencia del pecador, el Espíritu Santo le hará recordar sus pecados. La
conciencia del pecador se convertirá en nuestro aliado, ella se unirá a nosotros cuando estemos
compartiendo el evangelio. Ray Comfort dice que: la conciencia es el aliado divino en el mismo
corazón del territorio enemigo.
“La conciencia ha sido descrita como el juez imparcial en la corte de la mente, o en otras
palabras, es el testigo que se levanta sin tomar partidos pero que siempre hablará la verdad”.
Si hemos hecho algo malo, nuestra conciencia siempre nos acusará en el momento de la verdad.
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El diccionario define la conciencia como “la facultad humana que le permite a uno decidir entre
lo bueno y lo malo, sean actos o conducta equivocada, especialmente con respecto a nuestra
propia conducta.”
La conciencia nos acompañará a lo largo de toda la vida para darnos la capacidad de discernir
entre el bien y el mal. Entonces la función de la conciencia es dar “luz” a cada hombre, para que
cuando pecamos sepamos que lo hacemos “con conocimiento” de que está mal.
Cada vez que un hombre peca, su conciencia registra ese pecado. Cuando la ley de Dios es
expuesta al compartir el evangelio la conciencia se activa y le hace recordar al pecador el pecado
que este cometió. No importa el tiempo que haya pasado, la ley activará la conciencia y esta
acusara al pecador. Esto es bueno porque el pecador se dará cuenta que pecó contra un Dios
santo, lo cual es necesario para que este vea su necesidad del Salvador.
La palabra “conciencia” está compuesta de dos palabras (con + ciencia) es lo mismo que decir
“con conocimiento”. Así que cuando pecamos, lo hacemos “con conocimiento”. ¿Pero quién
pone ese sentimiento en nuestro corazón? La respuesta es simple: El Espíritu Santo. El nos dará
esta convicción y es el quien despertará nuestra conciencia caída.
A la hora de evangelizar siempre debes tener presente que la conciencia del pecador trabajará a
nuestro favor. Pero debes predicar con la ley, si lo haces, la conciencia acusará o defenderá al
pecador y si es honesto afirmará su veracidad, podrás ver como las personas asienten su culpa.
El pastor Heber Gallito nos dice que: “No solo tenemos la llave (la ley), sino que la otra parte
está en los incrédulos y esta es la cerradura. La cerradura donde colocamos la llave, es la
conciencia”.
Martín Lloyd Jones dijo: “La función particular de la ley es traer tal entendimiento a la mente y
a la conciencia del hombre. Spurgeon afirmó: La conciencia me puede decir que soy un
pecador, pero esa conciencia no me puede hacer sentir que soy un pecador. La conciencia me
puede decir que tal y tal cosa es mala, pero qué tan mala es, esa misma conciencia no lo sabe.
Solo el Espíritu de Dios puede despertar la conciencia.
La función de la ley moral de Dios (Los Diez Mandamientos) es despertar la conciencia del
pecador. Los Mandamientos sonarán como diez grandes campanazos en los oídos del pecador.
Debes hacer todo lo posible por tratar de sonarlos bien fuertes para que la conciencia se despierte
de su sueño profundo. Cuando usamos la Ley en nuestra presentación del evangelio estamos
dirigiéndonos directamente a la conciencia de los no creyentes, la cual hará su trabajo
acusándolos o defiéndalos en sus razonamientos al ser confrontados con la luz del evangelio.
Si tan solo creyéramos que la conciencia del pecador trabaja como un aliado a nuestro favor, la
mayoría de nuestros temores se disiparían a la hora de evangelizar. Cuando usamos la Ley para
apelar o dirigirnos a la conciencia y así traer conocimiento de pecado, simplemente estamos
colaborando con el Espíritu Santo para convencer a la gente de su transgresión.
Debemos de tener claro que es la obra del Espíritu Santo la que trae convicción de pecado a la
conciencia del pecador y es El quien les dice que sus pecados merecen la eterna condenación. La
conciencia solo puede acusar al hombre que ha pecado pero es el Espíritu el que trae tal
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convicción de negarse a sí mismo y llegar a sentir aborrecimiento de sí y de todas sus obras
malas y de hacerle ver la necesidad de venir a Cristo.

Ilustración
El Chofer distraído.
El chofer de un vehículo fue detenido por un policía. Era un buen chofer quien pensaba que no
había cometido ninguna falta.
El policía le dijo: “Te detuve porque ibas a 55 millas por hora en una zona escolar.
Habían diez señales indicando la velocidad máxima de 15 y las ignoraste completamente.”
Aplicación: Así como el chofer que tuvo diez señales, Dios también nos ha dado 10 señales
claras en la Biblia. Estas son los Diez Mandamientos.
¿Has mentido alguna vez, o robado algo, o usado el nombre de Dios en vano?
Si escuchas la voz de tu conciencia podrás darte cuenta que haz violado la ley de Dios.
Escucha lo que la Biblia dice: La persona que guardare toda la Ley, pero ofendiere en un solo
punto, se hace culpable de todos. Santiago 2:10.

Frases célebres
Después de estudiar las Escrituras, también debes saber que el campo de batalla no es el
intelecto del pecador, sino su conciencia. Así que si sólo deseas discutir, quédate en el intelecto;
pero si quieres que los pecadores se entreguen a Jesucristo, lleva la batalla al área de la
conciencia, usando la Ley de Dios para traer el conocimiento del pecado.
Ray Comfort

Objeciones y respuesta bíblica
“Reconozco que he violado muchos de los mandamientos pero hago más cosas buenas que
malas, y ayudo a otros.”
El hombre no es salvo por las buenas obras. La Biblia dice: Porque por gracia sois salvos por
medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se
gloríe. Efesios 2:8-9.
Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de
inmundicia. Isaías 64:6
Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Romanos 3:28
Mucha gente trata de acallar su conciencia haciendo cosas buenas, sin embargo sus corazones no
son rectos delante de Dios, sus mentes no han cambiado en cuanto al pecado, aun continúan
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deleitándose en sus pecados. Entonces dan una donación de caridad u ofrecen algún trabajo
voluntario para acallar a sus conciencias..

Recomendaciones en línea
Ver esta presentación del evangelio de uno a uno donde el evangelio es predicado a la
conciencia. http://www.youtube.com/watch?v=_21LmumdiUg

Preguntas
1. ¿Qué es lo que dice la Biblia que hace la conciencia cuando es expuesta a la ley de Dios?

2. ¿Cómo es descrita la conciencia?

3. ¿Cuál es la función de la conciencia?

4. ¿Quién es el que trae convicción de pecado a la conciencia del pecador?

Respuestas
1. La Biblia dice la ley le da testimonio a la conciencia del pecador, acusándolo o defendiéndolo
es sus razonamientos. Romanos 2:14-16
2. La conciencia ha sido descrita como el juez imparcial en la corte de la mente, o en otras
palabras, el testigo que se levanta sin tomar partidos pero que siempre hablará la verdad. Nuestra
conciencia siempre nos acusará en el momento de la verdad. El diccionario la describe como “la
facultad humana que le permite a uno decidir entre lo bueno y lo malo, sean actos o conducta
equivocada, especialmente con respecto a nuestra propia conducta.”
3. La función de la conciencia es dar “luz” a cada hombre, para que cuando pequemos, sepamos
que lo hacemos “con conocimiento” de que está mal.
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4. El Espíritu Santo. No debemos dudar que es El Espíritu Santo el responsable de convencer al
pecador; de pecado, de justicia y de juicio. El es quien les dice que sus pecados merecen la
condenación. La conciencia solo le puede acusar pero el Espíritu le trae convicción; el hace que
aborrezcamos el pecado y les hace ver la necesidad de venir a Cristo.
( www.escueladeevangelismo.com . Para más información contactar a Luis Ramírez – luis@escueladeevangelismo.com )
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