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Una buena conciencia es la capacidad para mirar a los ojos a cualquiera y saber que nadie le puede señalar con 
el dedo y decir: “me ofendiste y nunca arreglaste las cosas”.

El principio de Responsabilidad tiene que ver directamente con la conciencia. Leamos:

1 Timoteo 1:19 “Y mantengas la fe y una buena conciencia. Por no hacerle caso a su conciencia, algunos han 
naufragado en la fe”.

Tener conciencia acerca de nuestras decisiones y buscar permanecer en lo bueno, es de las cosas más impor-
tantes que podemos hacer. Somos tanto responsables por las cosas que hacemos bien, como por las que 
hacemos mal.

El Señor nos ha dado la autoridad de responsabilizarnos por cada una de nuestras palabras, pensamientos, 
acciones, actitudes y motivaciones. 

Proverbios 22:1 Vale más la buena fama que las muchas riquezas, y más que oro y plata, la buena reputación.

Al reconocer cuando hemos actuado de manera incorrecta, debemos tomar responsabilidad sobre la situación 
y hacer lo necesario para enmendarla. Esto nos da la libertad para caminar sabiendo que nadie nos puede 
señalar.

Hechos 24:16 “En todo esto procuro conservar siempre limpia mi conciencia delante de Dios y de los hombres”.

Una conciencia limpia es algo que se moldea de manera intencional. Para lograrlo, vamos a desarrollar dife-
rentes puntos que nos pueden ayudar en el camino.
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Pasos hacia una conciencia limpia

1. Enumerar ofensas de las personas sobre mí (padres)

________________________________        ________________________________

________________________________        ________________________________

________________________________        ________________________________

2. Enumerar tus ofensas hacia otras personas

________________________________        ________________________________

________________________________        ________________________________

________________________________        ________________________________

________________________________        ________________________________

3. Decidir pedir perdón

Es acá donde tomamos responsabilidad por lo que nos concierne, perdonamos las ofensas en contra nuestra 
y decidimos perdonar. Todo lo que no resolveremos en estas áreas, tiene la capacidad de encadenarnos y 
robarnos libertad.

Asumir nuestras responsabilidades nos evita el naufragio, cómo lo vimos en 1 Timoteo 1:19. Navegar de manera 
exitosa requiere planificación, saber bien para donde vamos, que vamos a necesitar en el viaje, saber distinguir 
qué cosas será nuestra responsabilidad y qué cosas no. Esto a su vez nos ayuda a eliminar obstáculos para 
alcanzar el éxito verdadero.

Si queremos pedir perdón sinceramente es necesario dar una mirada a nuestras ofensas desde la perspectiva 
de aquellos a quienes he ofendido.

Veamos los siguientes versículos y comentemos:

1 Timoteo 1:19 “Y mantengas la fe y una buena conciencia. Por no hacerle caso a su conciencia, algunos han 
naufragado en la fe”.

Proverbios 28:13 “Quien encubre su pecado jamás prospera; quien lo confiesa y lo deja halla perdón”.

Hebreos 5:14 “En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir 
entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual”.
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1 Pedro 3:15 “Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder 
a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes”.

2 Pedro 2:21 “Más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber 
conocido el santo mandamiento que se les dio”.

El ideal de Dios para una sana armonía personal y familiar

A. Identificar la ofensa básica

• Actitudes negativas (1 Pedro 3:10)
• Acciones Indebidas (2 Corintios 5:10)
• Palabras dañinas (Mateo 12:36)
• Negligencia (Santiago 4:17)

B. Elaborar la redacción correcta

• No acusar a otro
• No justificarme
• No ser soberbia
• No dar por hecho que la otra persona nos va a perdonar o que la relación se va a restaurar.
• No ser falso al pedir perdón, ser honesta y genuina.

Lucas 15:18 (el hijo pródigo) “Tengo que volver a mi padre y decirle: Papá, he pecado contra el cielo y contra ti.”

“Dios me ha hecho ver lo mal que hice al . No merezco tu perdón, pero 
¿podrías perdonarme?

C. Escoger el método apropiado para hacer la corrección:

En Mateo 5:23-24 “Jesús recalca la importancia de limpiar nuestra conciencia rápidamente. Debemos de 
limpiar nuestra conciencia ante el Señor primero, luego ante aquellos a quienes hemos ofendido. Sería correcto 
rendir cuentas a un amigo (a) o persona que represente una autoridad para ti, permitiéndonos confesarles 
sinceramente lo ocurrido y la decisión de perdón que hemos tomado”.

El origen en griego, de la palabra “responsabilidad” es «opheilo» que significa deber o la buena voluntad debida 
a otro.

Responsabilidad es saber y hacer lo que Dios y otros esperan de mí.
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Claves para la aplicación de la responsabilidad:

1. Conocer tu deber y cumplirlo
2. Rendir cuentas
3. Cumplir con tus compromisos
4. No poner excusas 
5. Dar lo mejor de vos

Ahora que entendemos más  el principio de responsabilidad, ¿qué compromisos personales estás dispuesta a 
hacer?

Evaluación personal :

¿Qué significa para vos asumir un compromiso?

¿Cómo relacionarías la responsabilidad con el servicio a Dios y a tu prójimo?

¿Creés que te reconocerían como una persona responsable?

¿Qué prácticas te pueden ayudar a mantener tu palabra?

“ He recibido tanto, que no tengo tiempo para pensar en aquello que se me ha negado” 
Hellen Keller




