
Prohibida
Éxodo 23:2  No seguirás a los muchos para hacer mal, ni 

responderás en litigio inclinándote a los más para 
hacer agravios;

Proverbios 3:29   No intentes mal contra tu prójimo 
Que habita confiado junto a ti.

Zacarías 7:10    no oprimáis a la viuda, al huérfano, al 
extranjero ni al pobre; ni ninguno piense mal en 
su corazón contra su hermano.

Zacarías 8:17   Y ninguno de vosotros piense mal en su 
corazón contra su prójimo, ni améis el juramento 
falso; porque todas estas son cosas que 
aborrezco, dice Jehová.

1 Corintios 14:20   Hermanos, no seáis niños en el 
modo de pensar, sino sed niños en la malicia, 
pero maduros en el modo de pensar.

Efesios 4:31  Quítense de vosotros toda amargura, 
enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia.

Colosenses 3:8   Pero ahora dejad también vosotros 
todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, 
palabras deshonestas de vuestra boca.

Santiago 1:21   Por lo cual, desechando toda 
inmundicia y abundancia de malicia, recibid con 
mansedumbre la palabra implantada, la cual 
puede salvar vuestras almas.

1 Pedro 2:1   Desechando, pues, toda malicia, todo 
engaño, hipocresía, envidias, y todas las 
detracciones,

3 Juan 11   Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El 
que hace lo bueno es de Dios; pero el que hace lo 
malo, no ha visto a Dios.

Viene del corazón del hombre
Génesis 8:21   Y percibió Jehová olor grato; y dijo 

Jehová en su corazón: No volveré más a maldecir 
la tierra por causa del hombre; porque el intento 
del corazón del hombre es malo desde su 
juventud; ni volveré más a destruir todo ser 
viviente, como he hecho.

Jeremías 17:9   Engañoso es el corazón más que todas 
las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá?

Mateo 12:34   ¡Generación de víboras! ¿Cómo podéis 
hablar lo bueno, siendo malos? Porque de la 
abundancia del corazón habla la boca.

Mateo 15:19  Porque del corazón salen los malos 
pensamientos, los homicidios, los adulterios, las 
fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, 
las blasfemias.

Marcos 7:21-23  Porque de dentro, del corazón de los 
hombres, salen los malos pensamientos, los 
adulterios, las fornicaciones, los homicidios, ... 
las maldades, ... la maledicencia,  ...  Todas estas 
maldades de dentro salen, y contaminan al 
hombre.

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.

La malicia cubre toda la tierra
Génesis 6:5  Y vio Jehová que la maldad de los hombres 

era mucha en la tierra, y que todo designio de los 
pensamientos del corazón de ellos era de 
continuo solamente el mal.

Eclesiastés 3:16  Vi más debajo del sol: en lugar del juicio, 
allí impiedad; y en lugar de la justicia, allí iniquidad.

Jeremías 23:11  Porque tanto el profeta como el sacerdote 
son impíos; aun en mi casa hallé su maldad, dice 
Jehová.

1 Juan 5:19   Sabemos que somos de Dios, y el mundo 
entero está bajo el maligno.

El que se entrega a la malicia es hijo y 
esclavo del diablo

Juan 8:44   Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los 
deseos de vuestro padre queréis hacer. El ha sido 
homicida desde el principio, y no ha permanecido en 
la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla 
mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre 
de mentira.

Hechos 13:10  dijo: ¡Oh, lleno de todo engaño y de toda 
maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia! ¿No 
cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor?

1 Juan 3:10, 12   En esto se manifiestan los hijos de Dios, y 
los hijos del diablo: todo aquel que no hace justicia, y 
que no ama a su hermano, no es de Dios.... No como 
Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y 
por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, 
y las de su hermano justas.

El malo:

tiene el corazón lleno de malicia
Génesis 6:5   ... (Ver más arriba)...

Génesis 8:21  ... (Ver más arriba)...

Salmos 5:9   Porque en la boca de ellos no hay sinceridad; 
Sus entrañas son maldad, Sepulcro abierto es su 
garganta, Con su lengua hablan lisonjas.

Salmos 28:3   No me arrebates juntamente con los malos, Y 
con los que hacen iniquidad, Los cuales hablan paz 
con sus prójimos, Pero la maldad está en su corazón.

Proverbios 12:20   Engaño hay en el corazón de los que 
piensan el mal; Pero alegría en el de los que piensan 
el bien.

Eclesiastés 8:11   Por cuanto no se ejecuta luego sentencia 
sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los 
hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal.

ama la malicia
Salmos 52:4  Has amado toda suerte de palabras 

perniciosas, Engañosa lengua.

Proverbios 10:23  El hacer maldad es como una diversión al 
insensato; Mas la sabiduría recrea al hombre de 
entendimiento.

Miqueas 3:2  Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo 
malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los 
huesos;

se goza en la malicia
Proverbios 2:14   Que se alegran 

haciendo el mal, Que se 
huelgan en las perversidades 
del vicio;

Oseas 7:3  Con su maldad alegran al 
rey, y a los príncipes con sus 
mentiras.
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