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ESTUDIO DEL LIBRO DE HECHOS 
Por: Rubén Álvarez 

“Una buena conciencia delante de Dios” 
 

  
Introducción 
 

Hechos 22: 30 “Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa 
por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas, y mandó 
venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a 
Pablo, le presentó ante ellos. 

23 
1Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: Varones 

hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios 
hasta el día de hoy. 2El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los 
que estaban junto a él, que le golpeasen en la boca. 3Entonces Pablo le 
dijo: ¡Dios te golpeará a ti, pared blanqueada! ¿Estás tú sentado para 
juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me mandas 
golpear?” 

 
 El tribuno, máxima autoridad romana en la ciudad de Jerusalén, había ordenado 
que se examinara a Pablo con azotes, es decir que se le sometiera a la tortura romana 
del “flagelum”, para que éste confesara los delitos de los cuales, los judíos, le acusaban.  
 
 Pablo, entonces, reclamó sus derechos como ciudadano romano, y no pudieron 
aplicarle aquella tortura. El tribuno de la ciudad no podía creer que Pablo fuese 
ciudadano romano, ya que la única posibilidad de obtener la ciudadanía, para una 
persona extranjera era comprándola por una gran suma. 
 
 Pablo expone que él era ciudadano romano de nacimiento, no que hubiera 
obtenido la ciudadanía comprándola.  Y nos dimos cuenta que el Espíritu Santo nos 
revela que nosotros tenemos nuestra ciudadanía en los cielos, donde hemos nacido de 
nuevo.  Nuestra ciudadanía celestial nos ofrece grandes garantías, como por ejemplo 
que no podremos ser atados por el enemigo ni mucho menos ser azotados por este. 
Pero es necesario que conozcamos nuestros derechos como ciudadanos del cielo y que 
los hagámos valer, cuando el enemigo quisiera dañarnos.  Somos ciudadanos del cielo, 
nacidos libres en Cristo Jesús. 
 
 Entonces, nos relata el libro de Hechos, que al día siguiente de haberle querido 
azotar, el tribuno dispuso que fuera convoca el sanedrin, compuesto por el sumo 
sacerdote, algunos de los sumos sacerdotes previos a él, los principales fariseos, 
saduceos y escribas.  Ellos eran la autoridad sobre la ciudad de Jerusalén, pero 
estaban supeditados a la supervisión del tribuno romano.  Como ya antes habíamos 
visto, el sanedrin tendría la capacidad de encarcelar a personas bajo sus propias leyes, 
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pero no tendrían la autoridad para dar muerte a nadie; es por ellos que en el caso de 
Jesús recurrieron a Poncio Pilatos para que fuera éste quien diera la orden. 
 
 La solicitud de la turba judia era dar muerte a Pablo, pero en esta ocasión el 
tribuno quería una audiencia de mayor calidad, no la de una turba.  Así que atrajo hacia 
sí al sumo sanedrín para escuchar sus alegatos acusatorios contra Pablo y de éste, su 
defensa. 
 
 Un ciudadano romano no podría ser atado, azotado, ni mucho menos muerto sin 
un juicio justo por el cual fuera condenado. 
 
 Así que los Hechos nos muestran las palabras de Pablo ante el sanedrin.  
 
 DESARROLLO 

 
1. La conciencia moral y la conciencia espiritual. 

 
 El apóstol Pablo inicia su defensa con esta reflexión: yo con toda buena 
conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy 
 
 Con estas palabras, el apóstol Pablo quería decirles que tanto en el tiempo en 
que persiguió a los cristianos para encarcelarles, como en ese nuevo tiempo en que 
predicaba a Jesucristo, lo había hecho con buena conciencia delante de Dios.    
 
 Pablo pensaba que estaba en lo correcto, dando un buen servicio a Dios, 
cuando intentaba aplastar la nueva doctrina de los del Camino, no obstante aquella luz 
que lo tiro de su cabalgadura dejaría en claro que estaba equivocado.  Pablo recibió una 
nueva visión para servir a Dios correctamente. 
 
 Evidentemente, los altos jerarcas judíos que allí se encontraban no podían creer 
dichas aseveraciones, era imposible que Pablo tuviera una buena conciencia para con 
Dios si los había traicionado y pasado al bando contrario. ¿Cómo se podría tener buena 
conciencia estando en ambos bandos?  Eso era una mentira hipócrita para los judíos, 
tanto así que el sumo sacerdote en turno, ordenó que le dieran una bofetada; con lo 
cual daban a entender que lo que decía era una mentira. 
 
 Pero Pablo no mentía, durante todo su accionar su conciencia nunca le acusó de 
hacer lo equivocado, siempre pensó que daba un buen servicio a Dios. 
 
 De aquí obviamente resultan varias preguntas:  
 

a. ¿Cómo es que una persona puede tener buena conciencia en dos diferentes 
posiciones diametralmente opuestas? 

b. Si acaso se pudiera lo anterior, entonces ¿es la conciencia confiable para 
tomar decisiones? 

c. Una persona entonces, ¿podría estar confiada en estar haciendo lo correcto 
tan solo porque su conciencia este limpia? 

 
 Para poder contestar estas preguntas, primeramente debiéramos partir por 
comprender qué es la conciencia. 
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 Bueno, hemos conocido bien, por la Palabra de Dios, que fuimos creados 
tripartitas: Tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu.  
 

De igual forma en que Dios ordenó a Moisés que erigiera un tabernáculo 
compuesto de tres diferentes áreas: El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo; nosotros 
fuimos hechos de la misma forma.  Es más, creo que el tabernáculo diseñado por Dios, 
pero erigido por Moisés, es una revelación de cómo nosotros fuimos formados y cómo 
deberíamos vivir. 

 
Pues bien, nuestro cuerpo entonces es un tipo del atrio, pues es la parte de 

nosotros que está expuesta a la mirada de todos y con la cual todos pueden interactuar. 
El lugar santo es un tipo de nuestra alma, un lugar donde no cualquiera entra sino solo 
algunos seres amados. Y el lugar santísimo o más reservado, es un tipo de nuestro 
espíritu que está reservado para que solo el Sumo Sacerdote, Jesucristo, pueda entrar 
allí por el Espíritu de Dios. 

 
Pues bien a ése último espacio quiero referirme, al espacio más profundo e 

íntimo que tenemos que es nuestro espíritu.  Allí concurren tres diferentes cosas: La 
primera es la intuición por la cual el Espíritu de Dios nos da a conocer lo que Él tiene 
para nosotros, es aquí donde ocurren los dones del Espíritu como la revelación de la 
Palabra de Dios por ejemplo: La segunda es la comunión, pues la única forma de tener 
comunión con Dios es mediante nuestro espíritu al Espíritu de Dios.  Este es el lugar de 
la adoración, de la exaltación y de la oración. La tercera de las áreas del espíritu es la 
conciencia, donde el Espíritu de Dios nos redarguye de pecado y nos corrige para andar 
rectamente delante de Dios. 

 
Consideramos entonces que la conciencia tiene su residencia en el espíritu de la 

persona, no obstante en la mayoría de las personas existe una conciencia moral, 
producto de las enseñanzas de los padres, la religión y la sociedad, que reside en el 
alma, se trata de razonamientos de bien y mal.  
 
 El apóstol Pablo evidentemente tenía una conciencia moral, aprendida de la 
corriente más estricta de la religión judía, la de los fariseos.  Su conciencia moral, 
pensamientos aprendidos de su religión más de la sociedad donde creció, le indicaban 
que perseguir a los cristianos era lo correcto, que con ello estaba dando un gran 
servicio a Dios. 
 
 La conciencia espiritual del apóstol Pablo nace al momento de nacer de nuevo. 
Como ya hemos dicho en otras ocasiones, el espíritu de una persona despierta cuando, 
por la fe, recibe su salvación.  Evidentemente muchas personas pueden tener un vida 
espiritual sin haber creído en Jesús, pero esa vida espiritual será en el ocultismo, 
brujerías, sortilegios, adivinaciones y cosas semejantes. 
 
 Pablo manifiesta haber tenido una buena conciencia antes de ser cristiano, 
cuando era un perseguidor de los cristianos, y después de su conversión, cuando 
conoció a Jesús y cuando fue bautizado por el Espíritu Santo.  En ambos momentos su 
conciencia nunca le acusó de mal. 
 
 Así, es los conocimientos que Pablo tenía antes de ser cristiano le llevaron a 
pensar que hacía lo correcto al perseguir a los cristianos y encarcelarles, su celo por su 
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religión le llevaba a comportarse de esa forma.  Pero una vez que tuvo una conciencia 
espiritual entonces todo cambió.  
 
 De hecho, entonces podremos concluir, que cuando empezamos a tener una 
vida espiritual, el Espíritu de Dios nos redarguye de errores y pecados que antes, tal 
vez, no creíamos que lo fueran; lo cual nos lleva al arrepentimiento y a un cambio de 
dirección de vida. 
 
 Contestada la primera pregunta, veamos la segunda: Si acaso se pudiera lo 
anterior, entonces ¿es la conciencia confiable para tomar decisiones?  
 
 Por todo lo anterior podremos concluir que una conciencia que se ha formado a 
partir de los principios morales, religiosos o sociales de ninguna manera es confiable 
para tomar decisiones que pensemos van alineadas a la Voluntad de Dios.  Esta es una 
conciencia en el alma, en los pensamientos y razonamientos humanos.  
 
 El apóstol Pablo durante muchos años pensó que hacia lo correcto, bajo su 
conciencia moral, cuando en realidad se colocaba en la posición de opositor y enemigo 
a la obra de Dios. 
 
 Creo que este es el principal problema actual por el cual tantos predicadores y 
líderes cristianos se oponen a la obra de Dios por medio del Espíritu de Dios, hablando 
de lo que no conocen espiritualmente; porque todo lo que tienen es solo mental. 
 
 Pero la conciencia que si es confiable, porque en ella hablará el Espíritu de 
Verdad, es la conciencia espiritual.  No se trata de los conceptos morales formados por 
los padres o los amigos, sino en el claro sentir de nuestro espíritu.  Pablo, al tener un 
encuentro sobrenatural con Jesús, mediante Su Espíritu, dejó todas las enseñanzas que 
recibió de joven para conocer la verdad, mediante la revelación de las escrituras y guía 
diaria del Espíritu Santo.  
 
 Escuchemos lo que Dios nos dice acerca de en quien confiar: Jeremías 17: 9 
“Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo 
conocerá? 10Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón” 
 

  Jeremías 17: 5 “Así ha dicho Jehová: Maldito el varón que confía 
en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de 
Jehová. 6Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el 
bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra 
despoblada y deshabitada. 
7Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová. 
8Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la 
corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su 
hoja estará verde; y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar 
fruto” 
 
 Confiar en el corazón, en nuestros sentimientos, pensamientos o peor aún en 
emociones es un error monumental, pues nos dice la Palabra de Dios que nuestro 
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corazón es engañoso y perverso.  Así que los designios de nuestro corazón nunca 
serán correctos.  
 
 Ahora bien, confiar en los consejos de amigos o padres, confiar en palancas o 
en su influencia,  nos dice Dios, solo acarreará maldición a la vida.  Confiar que tu estas 
bien o mal delante de Dios por la opinión de líderes religiosos o aún del pastor es un 
erro colosal, solo te ofrecerá maldición. 
 
 Entonces ¿en quién confiar? Buenos pues confiar en Dios es la única fuente de 
bendición, es como ser transformado en un árbol que está plantado junto a aguas y que 
siempre su hoja está verde. 
 
 Para concluir la respuesta a esta pregunta sobre si es confiable o no la 
conciencia en la toma de decisiones, la respuesta es Sí, siempre y cuando se trate de 
nuestra conciencia espiritual alimentada por la voz del Espíritu de Verdad.  
 

Entonces respondamos a la tercera pregunta: Una persona, ¿podría estar 
confiada en estar haciendo lo correcto tan solo porque su conciencia este limpia?  
Nuevamente establecería que la respuesta es sobre una conciencia espiritual. Si tú has 
creído en Jesús y por lo tanto nacido de nuevo por el Espíritu, quiero decirte que tu 
espíritu ya ha sido despertado, y puedes empezar a desarrollar tu vida espiritual.  
Dentro de ti, en lo más profundo, Dios se manifestará mostrándote Su Verdad y 
transformándote de gloria en gloria si es que pones tu mirada en Él. 

 
2. Una buena conciencia delante de Dios. 

 
Ahora bien, la respuesta a esta tercera pregunta es la clave de la relación diaria 

con Dios. El apóstol Pablo dice: “Yo me he comportado con toda buena conciencia 
delante de Dios”, siendo este el secreto de su confianza para presentarse delante de 
Dios.   

 
Evidentemente que una persona con una conciencia turbia, una conciencia que le 

acusa de muchas cosas pues no tendrá la confianza de presentarse delante de Dios, 
esta conciencia turbia será la causa de un alejamiento en la relación con Dios hasta que 
ésta no sea reparada. 

 
Si tu conciencia te acusa de algo difícilmente podrás estar delante de Dios. Así que 

solo una buena conciencia abrirá las puertas para tener comunión con Dios y poder 
servirle. Hebreos 9: 14 “¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual 
mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, 
limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios 
vivo?” 
 
 Notemos que la Palabra nos indica que solo una conciencia limpia nos habilita 
para poder servir a Dios de una forma espiritual y no carnal.  Muchos le sirven en su 
carne, pero para hacerlo en espíritu es necesaria una buena conciencia. 
 
 Pero notemos también que la única forma posible para alcanzar la limpieza del 
alma es la sangre de Jesús.  No hay otro medio posible de que nuestra conciencia esté 
tranquila como las aguas cristalinas. 
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 Muchas personas intentan otros medios que no tienen ningún éxito: El primero 
de ellos es: Discutir con su conciencia, mejor llamado auto-justificación.  De repente 
algo en el interior te hace sentir incómodo, sabes que fue, te tiene muy inquieto. Tu 
conciencia está haciendo su trabajo, pero también tu mente quiere hacer el suyo. 
Entonces expondrá muchos argumentos que te salven de la amonestación de tu 
conciencia. “La culpa la tuvo la otra persona”, “no tuve opción”, “la otra persona de la 
congregación también lo hace”, “no creo que Dios se moleste por algo así”, etc. 
 
 Discutir con tu conciencia nunca podrá limpiarla, pero tampoco la segunda treta 
favorita de la gente: Hacer alguna obra religiosa que sosiegue la inquietud. ¿Qué tipo de 
obras son estas? Bueno pues servir de alguna forma en la congregación, dar alguna 
fuerte ofrenda, predicar, ayudar a otros, etc.  Todo lo anterior es genial, son buenas 
obras que debemos hacer, pero ninguna de ellas podrá limpiar nuestra conciencia.  
 
 No le busques, la única opción para una buena conciencia es arrepentirse, dejar 
de hacer lo incorrecto o empezar a hacer lo correcto; y acudir a nuestro abogado Jesús 
quien, por Su sangre nos limpiará de inmediato, dado que Él ya pagó por esos pecados.  
Entonces, de inmediato encontrarás una paz extraordinaria con Dios, y tendrás 
confianza para presentarte delante de Él.   Hebreos 4: 16 “Acerquémonos, 
pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y 
hallar gracia para el oportuno socorro” 
 

Una conciencia limpia no solo se traduce en una comunión perfecta con Dios, 
sino también en una fe decidida y osada.  Como hemos dicho, cuando la conciencia 
está limpia tenemos confianza, todo lo contrario ocurre con una conciencia turbia.  1 
Juan 3: 21 “Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza 
tenemos en Dios; 22y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de 
él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que son 
agradables delante de él” 
 
 Según lo que podemos apreciar de esta porción bíblica, nuestra conciencia es el 
testimonio que tenemos internamente de agradar a Dios. Muchas personas le hacen 
mucho caso a lo que otros digan de ellos, pero lo que en realidad debiera importarnos 
es la opinión de Dios.  Es por ello que nuestra conciencia toma un papel vital. 
 
 Si nos sentimos faltos en la relación con Dios difícilmente tendremos confianza 
para pedir y recibir, aún para ser osados en la fe y reclamar para nosotros las promesas 
ganadas por Jesús en la cruz. ¿Cómo podría alguno reclamar alguna promesa de Dios, 
si hay una voz interior que le acusa? 
 
 Por lo anterior podremos apreciar que una buena conciencia nos capacita para 
recibir las promesas de Dios.  De entre todas las razones que podrían existir para una fe 
débil en un cristiano, una conciencia sucia es la más seria probablemente. La 
conciencia por tanto es el órgano, por llamarle así, de nuestro espíritu donde se 
desarrolla nuestra fe. 
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 Como podrás darte cuenta, la comunión con Dios es posible tenerla a grado total 
desde el primer día que has nacido de nuevo, pero el crecimiento espiritual es gradual 
conforme el Espíritu Santo hable a tu conciencia.  Es obvio, por tanto, que el 
crecimiento de una persona con respecto al de otra puede ser en diferentes niveles, sin 
embargo la conciencia puede ser limpia en ambos casos.  
 
 Es necesario que desarrolles tu vida espiritual.  Tu fe es la primera 
manifestación de un espíritu despierto, pero es necesario que dependas cada vez más 
de tu espíritu y menos de tu carne.   Como dije inicialmente, en tu espíritu Dios puso la 
capacidad de escuchar al Espíritu de Dios y ser guiado por Él, a lo que llamamos 
intuición; podrás leer tu biblia y recibir revelación de la Palabra; también la capacidad de 
tener un comunión con Dios por el Espíritu en todo momento, la entrada a Su Presencia 
está en tu espíritu; y también la capacidad de ser corregido y transformado por el mismo 
Espíritu en tu conciencia. 
 
  
 


