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Palabras bíblicas acerca del corazón 
Texto bíblico: Reina-Valera 1960 

 

Sobre toda cosa guardada, 

guarda tu corazón; 

porque de él mana la vida. 
Proverbios 4:23 

 

Proverbios 4:20-27 

Hijo mío, está atento a mis palabras; inclina tu oído a mis razones.  

21 
No se aparten de tus ojos; guárdalas en medio de tu corazón;  

22 
Porque son vida a los que las hallan, y medicina a todo su cuerpo.  

23 
Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; porque de él mana la vida.  

24 
Aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios.  

25 
Tus ojos miren lo recto, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante.  

26 
Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos.  

27 
No te desvíes a la derecha ni a la izquierda; aparta tu pie del mal.  
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Mateo 5:8 

Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. 

Salmo 119:11 

En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti.  

Mateo 15:18-19 

Pero lo que sale de la boca, del corazón sale; y esto contamina al hombre. Porque del corazón 

salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los 

falsos testimonios, las blasfemias.  

Lucas 6:45  

El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno; y el hombre malo, del mal 

tesoro de su corazón saca lo malo; porque de la abundancia del corazón habla la boca. 

Mateo 6:19-21 

No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y 

hurtan; sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones 

no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.  

Lucas 12:34 

Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.  

Mateo 22:37-39  

Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu 

mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu 

prójimo como a ti mismo. 

Marcos 12:30 

Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con 

todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento.  

Proverbios 3:5,6 

Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en 

todos tus caminos, y él enderezará tus veredas.  

Salmos 20:4 

Te dé conforme al deseo de tu corazón, y cumpla todo tu consejo.  

Proverbios 15:13 

El corazón alegre hermosea el rostro; mas por el dolor del corazón el espíritu se abate.  

Proverbios 17:22 

El corazón alegre constituye buen remedio; mas el espíritu triste seca los huesos.  
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1 Pedro 3:3,4 

Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos 

lujosos, 
 
sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y 

apacible, que es de grande estima delante de Dios.  

Eclesiastés 3:11 

Todo lo hizo hermoso en su tiempo; y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que 

alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin.  

Proverbios 23:26 

Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos.  

Romanos 10:9,10 

Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de 

los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se 

confiesa para salvación.  

Juan 14:1-4,6 

No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre 

muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para 

vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que 

donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino… Jesús le 

dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí.  

Salmo 51:10 

Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí.  

Salmo 139:23,24 

Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; pruébame y conoce mis pensamientos; y ve si hay 

en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno.  

Salmos 26:2 

Escudríñame, oh Jehová, y pruébame; examina mis íntimos pensamientos y mi corazón.  

Hechos 13:22 

Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: He hallado a 

David hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. 

Salmo 19:14 

Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, 

roca mía, y redentor mío.  

Salmo 37:3-6 

Confía en Jehová, y haz el bien; y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad.  

Deléitate asimismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón.  
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Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él; y él hará.  

Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía.  

Filipenses 4:4-8 

Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos! Vuestra gentileza sea conocida de 

todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras 

peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que 

sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en 

Cristo Jesús.  

Por lo demás, hermanos 

 todo lo que es verdadero,  

 todo lo honesto,  

 todo lo justo,  

 todo lo puro,  

 todo lo amable,  

 todo lo que es de buen nombre;  

si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.  

Colosenses 3:23 

Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres.  

1 Juan 3:19-22 

Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de él; 

pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y él sabe todas las 

cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios; y cualquiera 

cosa que pidiéremos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las 

cosas que son agradables delante de él.  

2 Timoteo 2:22 

Huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de 

corazón limpio invocan al Señor.  

Salmo 86:12 

Te alabaré, oh Jehová Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre.  
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Mateo 8:4-15 Parábola del sembrador 

Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: 5 El 

sembrador salió a sembrar su semilla; y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue 

hollada, y las aves del cielo la comieron. 6 Otra parte cayó sobre la piedra; y nacida, se secó, 

porque no tenía humedad. 7 Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente 

con ella, la ahogaron. 8 Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a ciento por uno. 

Hablando estas cosas, decía a gran voz: El que tiene oídos para oír, oiga.  

9 
Y sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿Qué significa esta parábola? 

10 
Y él dijo: A vosotros 

os es dado conocer los misterios del reino de Dios; pero a los otros por parábolas, para que 

viendo no vean, y oyendo no entiendan. 
11 

Esta es, pues, la parábola: La semilla es la palabra de 

Dios. 
12 

Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón 

la palabra, para que no crean y se salven. 
13 

Los de sobre la piedra son los que habiendo oído, 

reciben la palabra con gozo; pero éstos no tienen raíces; creen por algún tiempo, y en el tiempo 

de la prueba se apartan. 
14 

La que cayó entre espinos, éstos son los que oyen, pero yéndose, son 

ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. 
15 

Mas la que 

cayó en buena tierra, éstos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, 

y dan fruto con perseverancia.  

 

 

 

 

 

 

 


