
 

CAPITULO SEIS 

 
LA CONCIENCIA MORAL DE SUS HIJOS. 

_______________________________________________________________ 
 

En esta lección vamos hacer un estudio del corazón humano, un estudio de la 
conciencia humana. 

Es importante que hablemos acerca de la conciencia ya que,  sin el 
conocimiento del mecanismo de la conciencia sería muy, pero muy difícil para que 
usted entendiera el verdadero entrenamiento del carácter de una manera clara. 

Lo que les voy a enseñar ahora en esta sección, es realmente el mecanismo de 
la conciencia. ¡Cómo trabaja el corazón humano! ¡Cómo trabaja la conciencia!  

Ahora cuando hablamos de la conciencia, primeramente quiero que entiendan 
por favor, que no estoy hablando acerca del subconsciente la parte mas profunda del 
conocimiento, sino que estoy hablando acerca de la parte más superficial, la que está 
consciente cada día. En la Biblia conocido también como el corazón emocional. 

En Romanos Capítulo 2 el apóstol Pablo habla de esto en sus discusiones acerca 
de los gentiles, este es un pasaje poderoso. Él notó que aunque los gentiles no tenían 
leyes codificadas, leyes que son de Dios, ellos actuaron como si tuvieran una ley. 
Pablo está diciendo mira me doy cuenta que son paganos. (Los paganos no tienen 
leyes de Dios, como los  Israelitas), pero actuaban como si tuvieran leyes de Dios, 
Pablo continúa adelante, esto es así porque fue escrito en sus corazones, Romanos 
2: 14-15 dice: “Porque cuando los gentiles no tienen ley, hacen por naturaleza lo que 
es de la ley, éstos aunque no tengan ley son la ley para sí mismos, mostrando la 
obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y 
acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos”. Aquí Pablo está diciendo miren a 
los gentiles quienes nunca han recibido la ley igual que la nación de Israel; y aun en 
su conciencia ya hay un sentido de lo bueno y lo malo, no hay una ley escrita en 
papel ahí, y sin embargo ellos responden a la (conciencia) ley que está en sus 
corazones. Y lo que realmente la ley escrita está haciendo, es acusando o excusando 
la conducta que está defendiendo lo hecho por nosotros. 

 
El Apóstol Pablo estaba apelando a la realidad en Romanos 2. Su punto era 

que aún sin la ley, el hombre tiene todavía lo fundamental, aquí está la palabra 
operativa, aun sin la ley, el hombre todavía tiene el sentido básico de lo bueno y lo 
malo. Ese sentido de bueno y malo estuvo ahí desde el principio de la creación. 

 
1. Lee 1ª. Samuel 24:1-8 ¿Qué dijeron los hombres a David? __________________ 

_________________________________________________________________ 

2. ¿Motivado por los hombres qué hizo David? ______________________________ 

3. Después que David hizo esto qué sintió __________________________________ 

Esta porción nos da un panorama de los primeros pasos de como trabaja el 
corazón. A David, su conciencia lo molestaba, ya que cortó la punta de las 
vestimentas de Saúl cuando se metió en la cueva, donde él se estaba escondiendo; 
cuando David tenía el pedazo cortado en sus manos, también tenía una sensación 



que había atacado de una manera sutil a la autoridad ungida por Dios, y eso lo 
molestaba, esto es su conciencia turbándolo, su corazón lo incomodó 

 
4. Lee Gén. 20:1-5 ¿cómo presentó Abraham a su esposa? ____________________ 

5. Abimelec considerándola su hermana, la llevó a su casa. Pero Dios se manifestó a 

él de noche y le dijo: ________________________________________________ 

6. 1ª. Juan 3:20 ¿Quién nos reprende? ____________________________________ 

Normalmente nuestra conciencia nos reprende, pero hay ocasiones en situaciones 
especiales donde actuamos con ignorancia como sucedió con Abimalec, que Dios 
nos advierte. 

7. La última parte de 1 Juan 3:20 dice: Mayor ______________________________ 

_________________________________________________________________ 

8. En Hechos 23:1 Pablo nos dice como vivió. Escríbelo _______________________ 

_________________________________________________________________ 

9. Según 1ª. Timoteo 4:2 ¿Qué puede pasar a la conciencia? __________________ 

_________________________________________________________________ 

10.  La historia de Saúl y David son un buen ejemplo de los dos tipos de conciencia, 

1ª. Samuel 15:1-21 Por quién fue llamado Saúl para reinar _________________ 

Saúl recibió orden de pelear contra un pueblo, qué deberían de hacer el v3 

_________________________________________________________________

______ los versos 8-9 nos muestran, lo que hizo. ¿Obedeció? _________ El verso 

11 nos muestra el corazón de Dios, qué dijo él. ___________________________ 

_________________________________________ Después de ser reconvenido 

por Samuel notamos que Saúl creía que había hecho lo mejor. El verso 20 nos 

dice cual fue su primera respuesta: _____________________________________ 

_________________________________________________________________

________________________________________ Este es un corazón endurecido. 

En Hebreos 10 :22 y 1a de Juan 1 :9 se nos dice que el corazón humano o la 
conciencia humana puede limpiarse y liberarse de la culpa a través de Cristo, y 
confesando nuestros pecados. 
 
11.  Hebreos 10:22 Cómo debe estar purificado el corazón. _____________________ 

12.  1ª. Juan 1:9 Si nosotros confesamos nuestros pecados cómo es Dios _________ 

_________________________________________________________________ 

LA CONCIENCIA MORAL VA A SER DIVIDIDA EN 5 PUNTOS, RESUMIDOS: Confío  
que vas a entender como tus padres influyeron en tu corazón al escribir sus normas. 
Los puntos son: Núm. 1 ESTABLECIENDO UN ALMACÉN MORAL ¿Cómo se establece? 



¿Qué es un almacén moral?  Núm. 2 Vamos a ver las 4 ACTIVIDADES DEL CORAZÓN 
HUMANO, las 4 actividades de la conciencia Núm. 3 EL MECANISMO DEL REGISTRO 
MORAL, Núm. 4  VAMOS A VER EL ENTRENAMIENTO POSITIVO Y NEGATIVO, y 
Núm. 5 vamos a hablar acerca de LA CONCIENCIA PROHIBITIVA Y AFIRMATIVA. 
 
Núm. 1 EL ALMACÉN MORAL, hablemos de esto, quiero que comprendan esta 

dinámica, Salmos 119 :11 "En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar 
contra ti." Siga esto por favor, la acción, David guardó algo, él atesoró la Palabra de  
Dios, ¿el lugar? El corazón humano. ¿Cuál es la razón? Mantener una correcta 
relación con  Dios. De acuerdo a este versículo el corazón es donde los principios y la 
conducta moral son puestos y almacenados. Este versículo habla a la capacidad del  
corazón. Escuche: El corazón de acuerdo con este versículo puede RECIBIR, 
ALMACENAR Y AÚN GOBERNAR LAS INSTRUCCIONES, eso es  lo que hace juicios 
judiciales de lo que está guardado ahí. 
 Dentro de este curso en la sección de escribir las escrituras de referencia 
hemos incluido todo el salmo 119, porque es un salmo que nos habla mucho de la 
importancia del corazón y la palabra. 
 
13. Las siguientes preguntas serán del salmo 119. ¿Quiénes son bienaventurados? V1 

_________________________________________________________________ 

14. ¿Cómo debe buscársele? V2 __________________________________________ 

15. ¿Qué encargo Dios? v4 ______________________________________________ 

16.  ¿Cuándo alabaremos con rectitud de corazón? V7 _________________________ 

17. ¿Dónde debemos guardar la palabra de Dios? v 11 ________________________ 

18.  ¿Sin nosotros clamamos a Dios qué hará él? V18 _________________________ 

19. Cuando nuestra alma esta abatida cómo puede ser vivificada. V25 ____________ 

20. ¿Cómo será sustentada el alma ansiosa? V28 _____________________________ 

21. ¿Qué es la palabra para nosotros v105? _________________________________ 

22.  Los testimonios de Dios son maravillosos dónde debemos guardarlos. _________  

 Nuestra responsabilidad como padres, es llenar el almacén de nuestros hijos para 
que cuando ellos se encuentren en cualquier situación, tengan en su corazón 
elementos para reaccionar de una manera moral. 

 
23.  Hoy en día no vemos mucha caballerosidad con las personas adulta y con las 

mujeres de parte de los hombres. ¿Qué dice la escritura? Lev. 19:32 __________ 

_________________________________________________________________ 

24.  Según Deut. 6: 6-9 ¿Qué debemos hacer? ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

25.  También debemos enseñar a nuestros hijos a ser pacíficos. Prov. 15:1 ________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

26.  No ser vengativos. Prov. 20:22 ________________________________________________________ 



27.  Ser honestos Prov. 20:23 _____________________________________________________________ 

28.  A ser misericordioso. Prov. 21:13 ______________________________________________________ 

29.  Cuidar lo que dice:  Prov. 21:23 _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Núm. 2. LAS CUATRO ACTIVIDADES DE LA CONCIENCIA moral, cuatro 
actividades del corazón, quiero que agarren esto DOS DE ESAS SON NEGATIVAS Y 
DOS SON POSITIVAS. 

En tu corazón, tu conciencia principal, la más alta conciencia, tiene 4 actividades 
mecánicas, cada ser humano tiene esto, en el LADO NEGATIVO (1) Tu corazón  TE 
AVISARÁ cuando estés a punto de hacer algo malo, y (2) Cuando hagas algo malo TE 
ACUSARÁ el mecanismo de culpa, la culpa es el fruto de la correcta acusación, te 
avisa cuando estás a punto de hacer algo malo. 

La habilidad del corazón humano, la habilidad de la conciencia humana es la que 
nos va a avisar a través de la Gracia de Dios, cuando estemos a punto de hacer algo 
malo, ustedes lo saben, todos lo hemos experimentado, y entonces si hacemos algo 
malo una vez, la conciencia apunta su dedo, culpable, culpable, ¿de qué somos 
culpables? Somos culpables de violación, ¿violación de qué? De violar las normas que 
hemos escrito en el corazón, también tiene UN LADO POSITIVO, (3) NOS INCITA A 
HACER LO BUENO, y cuando hacemos lo correcto absolutamente (4)  NOS 
CONFIRMA LO BUENO. 
30.  Génesis 3:8-10 Nos muestra como Adán por su conciencia fue acusado. ¿Qué 

explicación dio en el v10 _____________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

31.  Romanos 2:14-15 dice que los gentiles aunque no ________________________ 

hacen por ________________________________ ¿Dónde se encuentra esta ley? 

____________________  ¿Quién da testimonio a ellos de que lo que hacen está 

bien o mal? ___________________________________________ ¿Qué hace 

ésta? _____________________________________________________________  

32.  Lee Juan 8:1-10  el verso 9 nos dice: __________________________________ 

_________________________________________________________________ 

33.  2 Co. 1:12 Pablo dice que la conciencia le daba ___________________________  

De esto nace el punto: 
Núm. 3. LA BÚSQUEDA DEL MECANISMO MORAL, esta es una porción interesante 

de la conciencia, aparece para hacer la función que UNE LAS ACTIVIDADES, con EL 
ALMACÉN MORAL de la conciencia; de alguna forma tenemos que conectarlas juntas: 
Las actividades y el almacén. 

La conciencia va a reaccionar de acuerdo a lo que tiene depositado en el almacén, 
y aunque hay cosas que están en nuestra conciencia por nacimiento, si nosotros 
vivimos constantemente ignorándolas terminarán muertas. 
 
34. 1ª. Timoteo 4:2 ¿Qué dice de la conciencia? _____________________________  



Núm. 4  ENTRENAMIENTO DE LO POSITIVO Y NEGATIVO. EL ENTRENAMIENTO 
NEGATIVO, incluye  en la paternidad restricciones, consecuencias e instrucciones, 
cuando se enfrente con sus hijos esto es lo que usted va a tener, restricciones: No, 
no puede hacer esto porque habrá consecuencias, como resultado de la violación hay 
restricciones, EL ENTRENAMIENTO NEGATIVO ES USADO PRIMORDIALMENTE EN LOS 
PRIMEROS AÑOS, MIENTRAS QUE EL ENTRENAMIENTO POSITIVO ES USADO 
PRIMORDIALMENTE EN LOS SIGUIENTES AÑOS EN ADELANTE, no exclusivamente, 
por favor entiendan esto, sino primordialmente. 

EL ENTRENAMIENTO POSITIVO incluye instrucción al niño y su aplicación, 
mientras ambos el entrenamiento positivo y negativo de los hijos son requeridos para 
el desarrollo de la sana conciencia, en el entrenamiento temprano del niño 
empezamos con el entrenamiento negativo y entonces mientras el niño crece 
enseñamos un entrenamiento positivo para animar al niño, el entrenamiento 
temprano es muy prohibitivo. 
Núm. 5 LA CONCIENCIA AFIRMATIVA Y LA CONCIENCIA PROHIBITIVA, no quise 

usar permisivo, en lugar de afirmativa, porque podría dar a entender algo sin control. 
Conciencia afirmativa y prohibitiva son términos importantes, describen la condición 
del corazón como resultado del entrenamiento de lo bueno y lo malo, ahora estamos 
hablando de la condición del corazón, no estamos hablando acerca de los métodos de 
entrenamiento como positivo y negativo, estamos hablando de condiciones. De un 
entendimiento lógico o intelectual que describe el corazón humano como resultado 
del entrenamiento que fue hecho. 

 
35. Eclesiatés 7:22 Nos muestra como la conciencia nos habla, escríbelo _________ 

_________________________________________________________________ 

36.  EN 1ª. Juan 3:19-21 vemos que aparte de la conciencia hay algo más poderoso 

que puede hablarnos a nuestro corazón _________________________________ 

37.  El verso 21 dice: ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

FAVOR DE LEER Y ESCRIBIR LOS SIGUIENTES VERSÍCULOS. 
HAZLO EN LA LIBRETA ESPECIAL PARA TODOS LOS TEXTOS QUE ESTAS ESCRIBIENDO DURANTE EL CURSO. 

 

Génesis 3: 9-10, Génesis 4:9-15 Génesis 20: 5, Exodo 20: 14, Levítico 19: 32, Deut. 6: 6-9.  1 

Samuel 24: 5; 10, 1 de Reyes 3: 6, Job 27: 6, Salmo 119: 2. Proverbios 10:12 Proverbios 15: 1, 

Proverbios 20:22, Proverbios 21: 23, Proverbios 23: 7  Proverbios 26: 4 Proverbios 29: 23 

Miqueas 6:8, 1 de Timoteo 4: 2, Mateo 5: 28, Hechos 23:1 Romanos 2: 14-15 Romanos 3: 2 

Colosenses 3:16, Apocalipsis 4: 11  

 
 
 
 
 
 

 



EXAMEN DE LA CONCIENCIA PROHIBITIVA 
Escala: 1=  Nunca verdadero en mí. 

3= Algunas veces verdadero en mí, 
5= La mitad si / La mitad no. 
7= Usualmente Verdadero en mí. 
10= Siempre verdadero en mí. 

 
Si una pregunta no se aplica, piensa en como podrías responder: 
 
1. _____Cuando alguien dice "necesito hablar contigo cuanto antes" me pongo nervioso y empiezo a 

preguntarme, ¿Qué hice mal? 
2._____ Aún como adulto, A veces me siento culpable con Mamá o Papá cuando no hago algo que me 

dicen o demandan de mí. 
3  De alguna manera mi suegra o suegro me hacen sentir culpable si no hago lo 
  que él o ella piden o demandan de mí. 
4._____Si 50 personas me dicen que buen trabajo, pero a una persona no le gusto y me   critica, ése 

desánimo de ésta persona es mayor que el ánimo de los 50. 
 
5.  Algunas veces voy a la iglesia, aún cuando no quiero hacerlo sólo por el temor 
  de que alguien pueda decir algo de mí si no estoy ahí. 
6.______Mi tendencia, cuando estoy en desacuerdo con otra persona es, darme por vencido y me digo a 

mí mismo "no importa de todas maneras". 

7.______Constantemente busco la afirmación de aquellos que están más cerca de mí. 
 
8.______Cuando me pide ayuda un amigo o pariente y necesito decir no por razones de fuerza mayor, aún 

me siento culpable. 
9. ______Yo soy el que usualmente dice "lo siento". 
 
10.______Temo perder el amor de mi hijo cuando lo disciplino. 

 

 

PREGUNTAS DE REPASO. 

 
1 La conciencia principal provee la sensación de lo bueno y lo malo y la conciencia 

moral provee las normas. Explica la diferencia. ______________________________ 

____________________________________________________________________ 

2. Explica la relación entre el almacén moral y la búsqueda del mecanismo de la 

conciencia:___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3. ¿Dentro de que edad debe ser usado el entrenamiento negativo y por qué? _____ 

____________________________________________________________________ 

4. ¿Quién es la conciencia moral durante el entrenamiento negativo? _____________ 

____________________________________________________________________ 

5. Explica la importancia del proceso de transición en el entrenamiento moral. _____ 

____________________________________________________________________ 

6. Enumera tres prácticas paternales negativas que dirige a una conciencia 

prohibitiva: __________________________________________________________ 



____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 


