
EL CUERPO HUMANO - EL CEREBRO - 13 de Mayo, 2015
El Cerebro - 1era parte
En comparación a mí, las otras maravillas del universo son 
insignificantes. Peso un kilo y medio y soy de tejido gris y 
blanco y de consistencia gelatinosa. No existe un ordenador 
que puede duplicar todas mis innumerables funciones. Mis 
partes son asombrosas en número: unos 30 mil millones 
(30.000.000.000) de neuronas y de cinco a diez veces ese 
número de células gliales. 
La Conciencia - Un Regalo de Dios
Tu conciencia te habla cuando actúas mal. Para disfrutar el 
compañerismo con Dios, tienes que tener una conciencia 
limpia.
¿Qué es una Conciencia Limpia? Es esa libertad________
de espíritu que viene al saber que estás bien con Dios y con 
los demás.  Hechos 24:16.
1. El aspecto hacia Dios.
2. El aspecto hacia los hombres.
La Enseñanza del Antiguo Testamento
En Levítico 6:1-5 la Biblia menciona específicamente algunos 
de estos pecados:
1. Ser descuidado con las cosas que te han encargado otras 
personas.
2. Injusto en los negocios.
3. Robar.
4. Engañar.
5. Quedarte con las cosas que encuentras, en lugar de 
devolverlas a sus legítimos dueños.
6. Mentir.
Aprendemos dos verdades importantes:
1. Cuando pecamos contra nuestro prójimo, pecamos también 

contra Dios.
2. ________________ estar bien con nuestro prójimo antes 
de que podamos estar bien con Dios. Mateo 5:23–24.
Tú no puedes adorar a Dios correctamente cantando, orando, 
ofrendando o en ninguna otra forma, hasta que 
primeramente, te hayas reconciliado con tu hermano.
No olvides que si tu hermano te _________, debes ir a el/ella.
David era un hombre conforme al corazón de Dios (Hechos 
13:22).  (Salmo 139:23–24).
Si queremos tener una conciencia limpia, debemos permitir 
que el Espíritu Santo examine nuestro corazón y nos muestre 
las ofensas que hemos cometido contra otros. 
• He aquí algunas cosas que debemos__________________:
• ¿Has herido u ofendido a alguien con algo que hayas dicho o 
hecho?  • ¿Has robado a tu jefe/a, a algún familiar o a otros?
• ¿Le has mentido a alguien y nunca le has pedido perdón?
• ¿Has sentido amargura y resentimiento contra alguien?
• ¿Has tenido una actitud de falta de perdón hacia alguien?
• ¿Te has rebelado contra alguien que tiene autoridad sobre 
ti (como tus padres, tu jefe, tu maestro, etc.)? • ¿Has sido 
desagradecido con quienes te han ayudado? ¿Has cometido 
otras ofensas?
Pasos que debemos dar para tener una conciencia limpia:
1. Haz una lista de aquellos a quienes debes pedir_________.  
Empieza anotando los nombres de las personas a quienes 
debes pedir perdón. 
2. Para pedir perdón, escoge el ________________ y la forma 
apropiados.
3. Discúlpate correctamente. Formas incorrectas de 
disculparte. Por medio de Su poder y Su Espíritu Santo, 
podemos dejar de pecar y vivir con una conciencia limpia. 


