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La Forma Correcta De Disculparte:
¿Cuál es entonces la forma correcta? Para pedir perdón 
correctamente debemos:
Asumir la responsabilidad completa por nuestra ofensa.
Nombrar la ofensa.
Pedir a la persona que nos perdone y esperar su respuesta.
El siguiente es un ejemplo correcto de como disculparte:
“Reconozco que hice mal al __________________ (nombra la 
ofensa). ¿Me perdonas?”
4. Haz la restitución correspondiente.
Si hemos hecho que alguien sufra una pérdida, debemos hacer 
restitución. ¿Qué significa “hacer restitución”? Significa compensar 
a la persona por la pérdida sufrida. Debemos arreglar las cosas con 
ella; de otra manera será imposible tener una conciencia limpia 
ante Dios.
5. Deshazte de las excusas.
No nos gusta hacer algo que hiere nuestro orgullo. Por eso somos 
dados a fabricar excusas comunes como:
• “Haré algo especial por esta persona para compensar mi ofensa”.
Eso no limpiará tu ofensa. Sólo una cosa borra una ofensa: pedir 
perdón con sinceridad.
•“Arreglaré la ofensa _________________”.   Dejar las cosas 
pendientes es uno de los enemigos más grandes de una conciencia 
limpia. Jesús dijo: “Ponte de acuerdo con tu adversario pronto”.
•“La otra persona actuó peor que yo”.   Eso puede ser cierto, pero 
aún eres responsable por la parte en que tú actuaste mal.
•“Es algo tan pequeño”.    No es pequeño si Dios te está hablando 
acerca de tu ofensa. Si te molesta la conciencia, es suficientemente 
serio como para arreglar el asunto.
•“Ocurrió hace tanto tiempo”.   Quizás... pero si Dios lo ha traído a 
tu memoria, debes tratar con ello. Casi siempre resultará que la 
otra persona lo recuerda perfectamente.
•“Las cosas han mejorado ya”.  Pueden haber mejorado, pero no 

quita la ofensa.
•“Él no lo va a _____________”.  Lo entienda o no, eso no 
importa. Tú debes obedecer a Dios y hacer lo que Él te indica.
•“Él no es creyente. ¿Qué va a pensar de mí?”  Él podrá pensar 
que, por fin, ha encontrado un creyente verdadero, uno que es tan 
honesto y humilde como para admitir que hizo mal y disculparse. 
(Juan 13:17).
COMO LOGRAR UNA CONCIENCIA LIMPIA
•Una conciencia limpia es esencial para tener fe. (1 Timoteo 
1:19a). Cuando nuestra conciencia no está limpia, nuestra fe se 
hace débil e _________________.
•Una conciencia limpia es necesaria para obtener respuesta a 
nuestras oraciones. 1 Juan 3:21–22.
•Una conciencia limpia es necesaria para la buena salud. 
•Una conciencia limpia es necesaria si queremos formar amistades 
verdaderas y relaciones sanas. Habrá momentos en que 
ofenderemos y heriremos a alguien. Si queremos mantener su 
respeto y amistad, debemos arreglar cuentas con aquella persona.
•Una conciencia limpia es necesaria para un -_________________ 
eficaz. Si has ofendido a alguien y nunca has tratado de arreglarlo 
con él, te será imposible testificarle de forma efectiva.
•Finalmente, lo más importante de todo es que una conciencia 
limpia es necesaria para disfrutar de comunión con Dios. Debemos 
estar bien con Dios y debemos estar bien con nuestro prójimo. Aún 
la más leve acusación de nuestra conciencia estorbará nuestra 
__________________ con el Señor.
Leído en un artículo sobre la conciencia  - Ed Welch
•¿Hay algo en mi vida, en mis pensamientos o en mi imaginación 
que quiero ocultar?   • ¿Tiendo a coquetear con una tentación 
porque creo que todo el mundo está coqueteando con eso 
también?  •Puedo decirle a otra persona, en pocos momentos, 
como estoy conociendo mejor a Cristo ahora en mi vida? • ¿Estoy 
confesando el pecado todos los días? • ¿Hay ira persistente que 
guardo para mí misma?  •¿Esta limpia mi conciencia? •¿Estoy 
poniendo los sermones que escucho por obra en mi corazón?


