ROMANOS 2: Los pecados del hombre hipócrita
Romanos #11 — Romanos 2.12-16 — La Conciencia
En Romanos 2 estamos viendo cómo Pablo le testifica al pecador individuo...
•

(v1-4) Primero, vimos que no deja el pecador con ninguna excusa.

•

(v4-5) Segundo, le muestra el gran problema: no quiere arrepentirse.

•

(v5-11) Tercero, no le deja con ninguna salida (porque le muestra los 2 caminos de la salvación)

(Rom 2.12-16) Ahora, en el siguiente pasaje, vemos que el pecador, sí, tiene una conciencia.
•

Si queremos entender la situación del individuo sin Cristo, tenemos que entender la conciencia.

•

Además, si queremos testificarle (y “salvarlo”), sin duda alguna debemos entender la conciencia.
o Necesitamos saber lo que es (la conciencia),
o Debemos saber cómo es que la conciencia funciona y
o Tenemos que aprender a cómo utilizar la concienia en el evangelismo.

•

Así que, esta mañana quisiera estudiar lo que la Biblia dice acerca de la conciencia.

I. ¿Qué es la conciencia? - La definición de la conciencia
A. La definición del diccionario: La conciencia es el conocimiento interior del bien y del mal.
B. La definición de la palabra compuesta: “con” + “ciencia” (conocimiento cierto).
1. La conciencia es el conocimiento cierto e interior del bien y del mal.
2. Usted hace el bien o el mal con conocimiento cierto de lo que está haciendo. Sabe sin duda si
lo que está haciendo es bueno o malo.
II. ¿Qué hace la conciencia? - La función / El propósito de la conciencia
A. (Rom 2.14-16) La conciencia “da testimonio”.
1. La conciencia “da testimonio” acerca de la Ley que está escrita en el corazón de cada hombre.
2. Píenselo así: La conciencia es “el testigo imparcial en el tribunal de su mente”.
B. Todos saben que han violado la Ley moral de Dios (los diez mandamientos) que está escrita en
sus corazones porque sus conciencias “dan testimonio”.
III. ¿Cómo podemos utilizar la conciencia en el evangelismo? - La conciencia es nuestro “aliado”
A. (Juan 8.1-9) Analicemos la historia de la mujer adúltera para ver este principio en acción...
1. (v1-2) Cristo Jesús está en el templo enseñando.
2. (v3a) Los escribas y los fariseos—los líderes religiosos (soberbios)—vienen a Jesús.
3. (v3b-4) Traen a una mujer “sorprendida en adulterio”.
a. Si sorprendieron a ella en el acto de adulterio, ¿dónde está el hombre que estaba con ella?
b. Hasta donde yo sé el acto de adulterio requiere dos: un hombre y una mujer.
c. Es obvio que los fariseos lo planearon y que el hombre era (probablemente) uno de ellos.
4. (v5) Ellos tienen toda la razón: (Lev 20.10) La ley civil de Moisés exige la muerte para ella.
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5. (v6) Jesús no les respondió, más bien se agacha y empeza a escribir en la tierra.
a. Observe: Él escribió “con el dedo”; no con la mano, no con un palito, sino “con el dedo”.
b. (Exod 31.18) ¿Qué es lo que Dios escribió con el dedo? Los 10 mandamientos.
6. (v7) Cuando los fariseos insistieron, Cristo les responde con el hecho de la culpabilidad
personal de cada uno de ellos delante de Dios.
a. ¿Qué es lo que le da a uno el conocimiento personal de sus pecados personales?
b. (Rom 3.20; 7.7) Es la ley—la ley que dice “no codiciarás” (los 10 mandamientos).
7. (v8) Cristo (Dios en la carne) sigue escribiendo los 10 mandamientos en la tierra con Su dedo.
8. (v9) “Al oír esto” del versículo 7—una referencia al pecado personal—y también “acusados
por su conciencia”, todos salen uno por uno.
a. (Rom 2.15) La conciencia da testimonio a la Ley—la Ley moral de los 10 mandamientos
que Dios escribió en el corazón de cada hombre que ha vivido.
b. Vea el patrón que tenemos en Juan 8:
i. Primero, Jesucristo escribe los diez mandamientos en la tierra (“saca la Ley”).
ii. Segundo, les llama la atención a la responsable personal por sus pecados—sus
infracciones de la ley (“les da conocimiento de sus pecados personales”).
iii. Tercero, cada uno salió “acusado por su conciencia”. ¡La conciencia es un aliado!
B. Entienda que el pecador se opone a Dios en su mente (en su intelecto).
1. (Col 1.21) La Biblia dice que él es enemigo de Dios en su mente.
2. (Rom 8.7) Además, sus designios (pensamientos y planes) son enemistad contra Dios.
a. ¿Por qué es así? Porque sus pensamientos no se sujetan a la Ley, ni tampoco pueden.
b. El hombre natural (carnal, perdido, pecador) es un enemigo de Dios en su mente.
c. Por esto, no debemos tratar de “discutir” con él acerca de “argumentos intelectuales”.
Tenemos que ponernos en contacto con nuestro “aliado” dentro de su corazón...
d. Hacemos esto por medio de la Ley: La Ley pasa alrededor del intelecto—el lugar de
enemistad y oposición—y llega directamente a la conciencia.
3. (Rom 3.19-20) La Ley cierra la boca del pecador y lo pone bajo el juicio de Dios.
a. La Ley le muestra su responsabilidad (y culpabilidad) personal delante de Dios.
b. Su conciencia “da testimonio”—es el “testigo imparcial en el tribunal de la mente”.
i. No está ni a favor ni en contra de uno.
ii. La conciencia juzga, entonces, con perfecta rectitud, conforme a la Ley, sin parcialidad
y sin ningún prejuicio.
C. (Rom 2.14-16) La Ley puede llevar al pecador al arrepentimiento porque funciona en conjunto
con la conciencia para mostrarle al hombre su culpabilidad personal delante de su Creador.
1. (1Tim 1.8-11) Por lo tanto, el uso “legítimo” de la Ley hoy día es para evangelizar.
2. (Rom 5.20) Antes de presentar la buenas nuevas de la salvación por la gracia de Dios,
debemos “introducir” la Ley para que el pecado abunde.

Mensaje #11 - (Rom 2.12-16) La Conciencia - Página 2

D. (Juan 8.10-11) Entienda que Dios no pasa por alto el pecado.
1. Cristo dijo a la mujer sorprendida en el pecado de adulterio: “...vete y no peques más”.
2. O sea, la llama al arrepentimiento (a apartarse del pecado).
3. La Ley le acusa al pecador y la conciencia es el testigo imparcial que grita: “¡Culpable!”
4. ¿Qué debe hacer el pecador, entonces?
•

(Hech 20.21) Arrepentirse (“vete y no peques más”) y poner su fe en el Señor Jesucristo.

CONCLUSIÓN: LA CONCIENCIA ES UN REGALO DE DIOS...
Es como un sensor de humo en una casa: puede salvarle mucho dolor y aun también la vida.
•

Pero, piense en la persona que está bien dormida, cómoda en su cama debajo de las cobijas y
soñando un sueño de sueños. ¿Qué hace cuando suena el sensor de humo?

•

¿Se molesta porque está cómoda y dormida? ¿Se enoja y destruye el sensor para que pueda
volverse a dormir? ¡No, jamás!

•

Cuando suena el sensor de humo, esto quiere decir que hay un peligro grave en la casa.

•

¡Así que, se levanta y sale de la casa corriendo! El sensor de humo no es el problema. ¡El humo y
el incendio son los problemas!

El inconverso debe escuchar su conciencia porque es el “sensor de humo” sonando en su corazón.
•

Le está avisando de un gran peligro—de un incendio eterno (el lago de fuego).

•

Lastimosamente, muchos son como el que destruye el sensor de humo para volverse a dormir

•

No quieren hacerle caso a su conciencia porque están bien dormidos, cómodos debajo de las
cobijas de sus pecados.

Pero nosotros podemos (y debemos) despertarlos y ayudarles a oír la alarma y ver el peligro del
incendio.
•

Lo hacemos con la Ley.

•

La Ley de Dios funciona en conjunto con la conciencia del ser humano para despertarlo al
peligro de la ira de Dios que viene en el día del juicio.

•

La Ley sube el volumen del sensor de humo para que el inconverso no pueda seguir dormido y
cómodo en los placeres del pecado.

Así que, prepare al pecador para escuchar las buenas nuevas del Evangelio. Despiértelo primero
con la Ley—su conciencia “dará testimonio” de que lo que está diciendo es la verdad.
•

Una vez que lo tenga despierto—una vez que él entienda que hay un “incendio en su casa”—
muéstrele la salida de emergencia a través del Señor Jesucristo.

•

Tiene que arrepentirse (confesar y dejar sus pecados) y poner su fe en el Señor Jesucristo.
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