


MISIÓN







REUNIÓN 
ADMINISTRATIVA DE  LA

1 Corintios 3:10 Reina-Valera 1960. 
“Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, Yo como 
perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, 

“pero cada uno mire cómo sobreedifica.”





Un buen administrador debe conocer bien lo que emana 
de su conciencia asi como periódicamente debe 

escudriñarla. No debe confiarse, debe 
indagar cual es el trasfondo

de lo que cree. 



En hebreo la palabra consciencia es Kiliá ְלָיה yכִּ y significa riñones, en

femenino es la palabra Kelí y significa receptáculo.

Para la cultura hebrea los riñones eran la “sede” de los pensamientos y de los

afectos íntimos y secretos. Estos conceptos están relacionado con la palabra

conciencia.

En algunas traducciones la palabra conciencia tiene que ver con las entrañas asi

como el receptáculo donde reposa lo más íntimo del hombre, es decir su ser

interior, la parte más profunda de su ser. La palabra conciencia tambien esta

relacionada con las entrañas, y los más íntimos pensamientos.

VEAMOS PRIMERAMENTE EL  
SIGNIFICADO DE LA PALABRA CONCIENCIA EN  HEBREO:



PODEMOS DECIR QUE LA PALABRA CONCIENCIA ES:

La facultad que tiene el hombre para evaluar sus pensamientos y acciones. Ella 
nos acusa, nos defiende, o nos fortalece con respecto al pecado, a cualquier 
acción o decisión que tomamos. 

La conciencia es una de las partes más importantes de la naturaleza humana, ya 
que es un indicador sobre lo que concierne a lo que es correcto e incorrecto. 

¿POR QUÉ DEBEMOS HACER ÉNFASIS EN LA CONCIENCIA?

Porque de ella depende nuestro estado de ánimo. De acuerdo al tipo de
conciencia que tengamos, podemos distorsionar o afirmar lo establecido por
Adonaí, nuestro Padre, nuestro Elohim, nuestra Autoridad.

También de que abramos los cielos, o sea, las puertas dimensionales, para que
se cumpla el propósito del Eterno aquí en la tierra en nuestras vidas.



VEAMOS ALGUNOS TIPOS DE CONCIENCIA 
DE QUE HABLA LA ESCRITURA

1. Una conciencia limpia y clara.

2. Una conciencia buena.

3. Una conciencia débil.

4. Una conciencia culpable o mala.

5. Una conciencia corrupta o cauterizada.



1. CONCIENCIA LIMPIA Y CLARA:

Una conciencia limpia crea una conciencia clara y estas, se forman en base a la obediencia a lo 
revelado en nuestro espiritu y confirmado en las Escrituras y no por el esfuerzo que haga el hombre 
para lograrlo.

Una conciencia clara es el fruto que se manifiesta en el hombre por su obediencia ante aquello que 
tiene claro en su espiritu, como dijimos anteriormente. 

1 Timoteo 3:9 Reina-Valera 1960.
“Que guarden el misterio de la fe (OBEDIENCIA) con limpia conciencia”. 

Hechos 24:16 Reina-Valera 1960.
“Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa (esto es tener una clara y limpia 

conciencia) ante Dios y ante los hombres”. 

El obedecer lo que nos ha sido revelado establece en nosotros un estilo de vida 
según los propósitos de nuestra asignación.



2.UNA BUENA CONCIENCIA:

Hechos 23:1 Nueva Versión Internacional.

“Pablo se quedó mirando fijamente al Concejo y dijo: Hermanos, hasta hoy yo he actuado delante de 
Dios  con toda buena conciencia.  

1 Timoteo 1:19 Nueva Versión Internacional.

“Y mantengas la fe (obediencia) y una buena conciencia (el testigo interno). Por no hacerle caso a su 
conciencia, algunos han naufragado en la fe”. 

Hebreos 13:18-19 Reina-Valera 1960.

“Orad por nosotros; pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en 
todo. 19 Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto”. 

Se manifiesta después de tener una clara conciencia. Si la obediencia es sólida, lo que viene a 
continuación es un estilo de vida definido. A esto se le llama tener una buena conciencia, no tiene nada 
que ver con las buenas obras, sino con la consecuencia de nuestra obediencia. La buena conciencia no se 
refiere a lo mucho que hagamos sino, el porqué lo hacemos.  Nuestra intención será lo que el Padre 
Juzgará de nosotros.



1 Corintios 8: 7-12 Reina-Valera 1960.
”Pero no en todos hay este conocimiento; porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen 
de lo sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina.  Si bien la vianda no nos hace 
más aceptos ante Dios; pues ni porque comamos, seremos más, ni porque no comamos, seremos 

menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. 
Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de 

ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo 
sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo, se perderá el hermano 

débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los 
hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis”. 

Hebreos 9:14 Reina-Valera 1960.

¿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?”. 

3.UNA CONCIENCIA DÉBIL:



Hebreos 10:22  Reina-Valera 1960.

“Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los 
corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura”.

Juan 8:9 Reina-Valera 1960.
“Al oír esto, acusados por su conciencia salían uno a uno, comenzando desde los más 

viejos, hasta los postreros; y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio”. 

4.UNA CONCIENCIA MALA O CULPABLE: 



5. UNA CONCIENCIA CORRUPTA O CAUTERIZADA:
Es una conciencia contaminada, y sólo complace las pasiones. 

1 Juan 1:8-9 Reina-Valera 1960.
“Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no 

está en nosotros. 9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar 
nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad”. 

Tito 1:15 Reina-Valera 1960. 
“Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les 

es puro; pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas”. 

Romanos 14: 14 Reina Valera 1960.

“Yo sé, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo; mas para el que 
piensa que algo es inmundo, para él lo es”.



1 Timoteo 4:1- 3. Reina-Valera 1960.

”Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán 

de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios; por la 

hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán 

casarse, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con 

acción de gracias participasen de ellos los creyentes y 

los que han conocido la verdad”.



CONCLUSIÓN:

Cuando tenemos una clara y limpia conciencia, es porque voluntariamente 
hemos tomado la decisión de renovar nuestra manera de pensar, de acuerdo 
a Su palabra. 

Lo más importante después de aprender a tomar decisiones sabias es analizar 
las intenciones del corazón, ya que estas son las que permiten que se 
establezca la renovación de nuestra mente. 

Romanos 12: 2 Reina-Valera 1960.
“No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación 

de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena

voluntad de Dios, agradable y perfecta”.



La prioridad de un  administrador es 
administrar primeramente todo lo  

que compone su naturaleza, 
ya que lo que somos

eso es lo que impartimos.
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