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I. La conciencia está localizada en el corazón o el lóbulo derecho de la 

mentalidad del alma (Ro 2:15; Tit 1:15). 

II. Es en la conciencia donde se establecen las normas para la relación humana 

y divina (Hch 24:16). 

III. La conciencia convence del mal y el mal hacer (Jn 8:9). 

IV. En la conciencia se establecen las normas tanto para la moral como para las 

leyes del establecimiento divino. 

V. La doctrina y las leyes del establecimiento divino en la conciencia son la 

base para el patriotismo. 

VI. La función del Aparato de la Gracia para la Percepción establece los 

estándares divinos en la conciencia humana. 

VII. Las normas y estándares para servir a Dios son establecidos en la conciencia 

(2 Ti 1:3; He 9:14). 

VIII. Las normas y estándares divinos deben residir en la conciencia del 

comunicador de doctrina para evitar la deshonestidad intelectual.  (2Co 4:2). 

IX. La conciencia que contiene doctrina puede soportar maltrato y mal 

entendimiento sin tener que defenderse a sí misma.  

X. El testimonio de un creyente para el mundo se basa en el cumplimiento de 

los estándares de su conciencia (2Co 1:12). 

XI. La ley de la libertad y de otras leyes que derivadas de esta (amor, sacrificio 

supremo, conveniencia) están relacionadas a la función de la conciencia 

(1Co 10:24–29).   

XII. La conciencia puede ser distorsionada o destruida por el reversionismo (1 Ti 

4:1–2). 

XIII. Las falsas normas y estándares en la conciencia producen legalismo y 

autorectitud (1Co 8:7).  Inmediatamente después de la caída del hombre, 

normas falsas fueron establecidas en la conciencia produciendo el primer 

acto de legalismo (Gn 3:7). 
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