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CONCIENCIA 
EL CAMINO DE CAÍN Ü ELEVANDO A CAÍN 

INTRODUCCIÓN… 
¡Una de las Bendiciones dadas a toda la Humanidad es la Conciencia! 
  
A cada persona, independientemente de su geografía, cultura, etnia o antecedentes, se le 
ha otorgado una Conciencia. 
  
Imagina una sociedad SIN Conciencia. El mal sería extendido, sin disuasión 

desfinanciar a la policía. Es sólo por la Conciencia, que la sociedad evita desquiciarse, 
desmoronarse y volverse completa y groseramente malvada. 
  
¡La palabra conciencia es un tema significativo en la Palabra de Dios! ¡Se menciona 
específicamente 31 veces en la RVR60 de la Biblia! 
***  
La Biblia tiene mucho que decir acerca de la Conciencia… 

1.   buena conciencia Hechos 23:1; 1Timoteo 1:5, 19; Hebreos 13:18; 1 Pedro 3:16  
2.  pura Conciencia 1Timoteo 3:9; 2Timoteo 1:3 
3.  Conciencia hacia Dios 1Pedro 2:19; Pedro 3:21 
4.  Conciencia sin ofensa Hechos 24:16  
5.   conciencia Testimonio Romanos 2:15; Romanos 9:1  
6.  Limpia Conciencia Hebreos 9:14 
7.  débil Conciencia 1 Corintios 8:7, 12  
8.  Conciencia de pecado Hebreos 10:2 
9.  Conciencia contaminada Tito 1:15 
10.   Conciencia 1 Timoteo 4:2 insensible, endurecido, encallecido, ya no escucha sus impulsos 
11. Mala conciencia Hebreos 10:22  

  
  
I. ¿DE DÓNDE VIENE LA CONCIENCIA? 

La Conciencia viene de Dios… 
  

A. Lo que hace al HOMBRE distinto y único de toda la creación de  
Dios es…  � Dios creó al HOMBRE a SU Imagen y Semejanza 
�¡El Aliento de Dios está en el HOMBRE! 

*** 
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1. Génesis 1:26 …Y Dios Elohim dijo: Hagamos al hombre a 
nuestra Imagen, conforme nuestra Semejanza… RVR60 

  
2. Génesis 2:7 Entonces Jehová Dios Elohim formó al hombre del polvo 

de la tierra, y Sopló en su Nariz Aliento de Vida; y fue el hombre un 
ser viviente. RVR1960 

                    
a.   Dios mismo sopló en las Fosas Nasales de Adán, la 
Esencia/Encarnación de Su propia Naturaleza. 
¡Al hacerlo, Dios implantó la conciencia Estandarte en el hombre! 

 *** 
b.  El Estandarte de Dios, nuestra Conciencia, ha sido integrado a nuestra 
naturaleza. Es por eso que podemos ÜSentir el bien y el mal, lo correcto 
y lo incorrecto. Intuitivamente sabemos por nuestra Conciencia, en 
última instancia, seremos responsables de nuestro comportamiento. 

  
Romanos 2:15 mostrando la obra de la Ley escrita en sus corazones, dando 
testimonio su Conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, 

  
 *** 

II. ¿QUÉ ES LA CONCIENCIA? 
Conciencia 4893 συνείδησις, Suneíde ̄sis; 
Es un conocimiento interior, una conciencia que te ayuda a distinguir entre el 
bien y el mal, te impulsa a elegir el bien y evitar el mal WS. 
  

 Es una noción persistente, una impresión, una atención interna 
de que las acciones de uno son buenas o malas Mounce. 

  
A.  Conciencia - Es esa parte de nuestro interior que es Desvergonzada y 

Brutalmente Honesta contigo mismo. 
 *** 

1.   Conciencia es como el Alguacil de la Ley de Dios en tu Ser más Interior 
que mantiene ¡tu vida Ordenada y Decentemente! 

  
2.  Conciencia Aprueba o Desaprueba cualquier acción realizada a través 
del Valor Moral Interno, que Dios ha puesto dentro de ti (cuando se forma en el 

vientre). 
***  
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a.   Si lo que haces está en Armonía, con el Valor de Dios dentro de 
ti, La Conciencia; ¡Sentirás una sensación de satisfacción, bien y 
paz! 
  
b.  Si lo que haces esta en conflicto con el valor de Dios que llevas 
dentro de ti, La Conciencia; inmediatamente sentirá sentimientos 
de arrepentimiento, culpa y decepción. 

 *** 

III. LAS CONSECUENCIAS DE VIOLAR TU CONCIENCIA… 
Ignorar la guía instructiva de tu Conciencia, puede ser una elección peligrosa e 
insegura. 
  

A.  Sin embargo, la mayoría de la gente nunca piensa dos veces en el 
riesgo que corren cuando proceden a violar su Conciencia. 

 *** 
1 Timoteo 1:19 manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual 
naufragaron en cuanto a la fe algunos. RVR1960 
  

1.   Puedes Rechazar o Ignorar/Resistir Intencionalmente lo bueno que tu 
Conciencia te está diciendo. 

a.   Pero cuando lo haces, potencialmente puede DESTRUIR tu fe. 
  

2. Muchos han naufragado ð destrozado, roto en pedazos, su Fe, su 
   ¡Relación con el Señor empujando a un lado su Conciencia! 

  
3.  Hay un precio que pagar por rechazar, por desobedecer, por no escuchar 
a su Conciencia. 

  
*** 

IV.   EL CAMINO DE CAÍN Ü RESUCITANDO A CAÍN… 
En Judas 1:11 encontramos esta frase curiosa pero perspicaz… 

“…han seguido el Camino de Caín…” 
  

A.  Judas nos enseña que Caín ejemplifica un Camino que es inaceptable para 
Dios. 

 *** 
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B.  Porque el "Camino de Caín" es el Camino de Ignorar y Rechazar nuestra 
Conciencia. Es el Camino de Resistir Génesis 4:7 y elegir NO HACER lo correcto que 
Dios te está diciendo que HAGAS! 

  
C.  En Génesis 4 tenemos el relato del primer asesinato registrado en la historia 
del mundo. Fue un brutal asalto entre dos hermanos motivado por los celos y la 
envidia. 

 *** 
Génesis 4:8 Dijo entonces Caín a su hermano Abel: «Vayamos al campo.» Y 
sucedió que, mientras estaban ellos en el campo, Caín se levantó contra su 
hermano Abel, y lo mató. RVC 

 
1. ¡Lo más desafortunado y triste de esta historia es que no tenía que pasar!  

¡Si Caín hubiera escuchado a su Conciencia! 
  

a. ¿No es así en la mayoría de los casos? ¡Suceden cosas que no tenían 
por qué suceder si hubiésemos escuchado a nuestra Conciencia! 

 *** 
2. Dios le dijo a Caín ð Serás aceptado si Haces lo Correcto, pero si te 

niegas a hacer lo correcto, entonces, ¡ten cuidado! El pecado está a la 
puerta, al acecho y ansioso por controlarte; pero tú debes dominarlo y ser 
su amo». Génesis 4:7 NTV 

 

a. Si tu HAZES BIEN ð en este versículo vemos la 
prueba/evidencia de la lucha en la Conciencia. La lucha entre 
hacer el bien o hacer el mal. 

***  
1)  Dios estaba reforzando en Caín la voluntad de hacer lo 
correcto. Pero Dios también le estaba haciendo saber a 
Caín que habría Consecuencias si no hacía lo Correcto. 

  
b. La Conciencia de Caín le había estado diciendo que “HAGA  

BIEN”, que haga lo que es correcto y apropiado. Pero por 
razones que desconocemos, Caín resistió y eventualmente 
¡Rechazo su Conciencia, llevándolo a HACER lo 
IMPENSABLE! 

*** 
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3.  Si NO HACES LO CORRECTO ð  Violamos, Ponemos a un Lado, 
Ignoramos nuestra Conciencia, las Consecuencias Seguirán los daños colaterales, ya 
sea inmediatamente o más tarde, pero sin duda seguirán. 

 *** 
a.   El Pecado llega a la puerta ð, lo que significa que si no HACE lo que 
sabes en el fondo de ti (C) que es correcto, entonces El Pecado como una 
bestia salvaje, está listo para saltar y abalanzarse sobre ti. 

 *** 
1) 1 Pedro 5:8 ¡Estén alerta! Cuídense de su gran enemigo, el 

diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a 
quién devorar. NTV 

 
2) ¿A quién está buscando? ¡Él está buscando a la persona que está 

Ignorando, Resistiendo la Guía Instructiva de su Conciencia! 
*** 

 4.  SU {pecado} DESEO es para Ti ðEl pecado siempre está buscando la 
manera de entrar en nuestras vidas. 
¡Vemos cómo se coló en la vida de Caín cuando ignoró y procedió a rechazar su 
conciencia al no HACER lo que sabía que era correcto!    

  
a. Debemos cuidarnos, dando importancia a lo que la Conciencia esta 

diciéndonos 
 *** 

1)  Efesios 4:27 y no le den lugar al diablo. RVR1960 
  

• Lugar - 5117 τόπος, ópos; Dar lugar/espacio/sitio 
 

• No abras una puerta para que el diablo trabaje en tu vida. 
Sólo puede matar y robar mientras encuentra un lugar en 
alguna vida para hacer su mal trabajo. 

 
 

V. LA VIDA DE PEDRO ME DA ESPERANZA… 
Lucas 22:31 ¡Simón, Simón! Mira que Satanás ha Pedido Sacudirlos a ustedes 
como un campesino sacude la paja de los granos de trigo. 32 pero He ORADO 
para que no Pierdas tu Fe. Cuando vuelvas a mí, ayuda a tus hermanos a ser 
más fuertes PDT 
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A. Es reconfortante y motivador saber que el Rey de todos los reyes, el Señor 
de todos los señores, el Dios que fue desde el principio y se hizo carne y 
habitó entre nosotros está orando por mí e intercediendo por mí, cuando 
soy acusado del diablo. 

 
1. Pedido – 1809 ἐξαιτέω, Exaitéō; significa obtener preguntando a VWS. 

Reclamar de vuelta; ser entregado WS. 
 

2. Orando – Orando por Ti. Interviniendo, involucrándose en nuestras 
situaciones, para alterar cualquier acción o desarrollo de daño en 
nuestras vidas. Freedictionary.com 
 
a. Heb 7:25 Por lo cual Él también es poderoso para salvar para 

siempre a los que por medio de Él se Acercan a Dios, puesto que vive 
perpetuamente para Interceder por ellos. 

 
1) SALVAR – 4982 σώζω, so ̄́zo ̄; librar, hacer entero, preservar 

seguro del peligro, pérdida. 
 

3. Sabemos que Pedro pudo vencer/superar sus fracasos porque Jesús oró 
por él...   
¡De la misma manera, Jesús está orando por nosotros HOY como Él oró 
por Pedro ayer! 

 
 
1Jn 2:1 Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero, si alguno 
peca, tenemos ante el Padre a un Intercesor, a Jesucristo, el Justo. 

  
 


