
CORAZÓN I
El corazón es por naturaleza malo y 

corrompido
Génesis 8:21   ...porque el intento del corazón del 

hombre es malo desde su juventud;...

Proverbios 22:15   La necedad está ligada en el 
corazón del muchacho; Mas la vara de la 
corrección la alejará de él. 

Eclesiastés 9:3   ...y también que el corazón de los hijos 
de los hombres está lleno de mal y de 
insensatez en su corazón durante su vida; ...

Necesidad de la regeneración del 
corazón

Jeremías 4:14   Lava tu corazón de maldad, oh 
Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo 
permitirás en medio de ti los pensamientos de 
iniquidad? 

Ezequiel 18:31   Echad de vosotros todas vuestras 
transgresiones con que habéis pecado, y 
haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. 
¿Por qué moriréis, casa de Israel? 

Efesios 4:23   y renovaos en el espíritu de vuestra 
mente,

Santiago 4:8   Acercaos a Dios, y él se acercará a 
vosotros. Pecadores, limpiad las manos; y 
vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros 
corazones. 

Dios:

Sondea el corazón
1 Crónicas 28:9   Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al 

Dios de tu padre, y sírvele con corazón perfecto 
y con ánimo voluntario; porque el Señor 
escudriña los corazones de todos, y entiende 
todo intento de los pensamientos. Si tú le 
buscares, lo hallarás; mas si lo dejares, él te 
desechará para siempre.

1 Crónicas 29:17  Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los 
corazones, y que la rectitud te agrada; por eso 
yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te 
he ofrecido todo esto, ...

Salmos 7:9   ... Porque el Dios justo prueba la mente y el 
corazón. 

Salmos 17:3   Tú has probado mi corazón, me has 
visitado de noche; Me has puesto a prueba, y 
nada inicuo hallaste;

Salmos 26:2  Escudríñame, oh Señor, y pruébame; 
Examina mis íntimos pensamientos y mi 
corazón....

Jeremías 11:20   Pero, oh Señor de los ejércitos, que 
juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el 
corazón, ...

Jeremías 12:3  Pero tú, oh Jehová, me conoces; me 
viste, y probaste mi corazón para contigo; ...

Jeremías 17:10   Yo Jehová, que escudriño la mente, 
que pruebo el corazón, para dar a cada uno según 
su camino, según el fruto de sus obras. 

conoce los pensamientos del corazón 
1 Reyes 8:39   ... y darás a cada uno conforme a sus 

caminos, cuyo corazón tú conoces (porque sólo tú 
conoces el corazón de todos los hijos de los 
hombres); 

1 Crónicas 28:9   ... (Ver más arriba)...

2 Crónicas 6:30   ... habiendo conocido su corazón; porque 
sólo tú conoces el corazón de los hijos de los 
hombres; 

Salmos 139:2   Tú has conocido mi sentarme y mi 
levantarme; Has entendido desde lejos mis 
pensamientos.

Jeremías 20:12  ... que ves los pensamientos y el corazón, ... 

Ezequiel 11:5  ... Así habéis hablado, oh casa de Israel, y las 
cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he 
entendido. 

Lucas 16:15  ... mas Dios conoce vuestros corazones; 
porque lo que los hombres tienen por sublime, delante 
de Dios es abominación. 

Hechos 1:24  Y orando, dijeron: Tú, Señor, que conoces los 
corazones de todos, 

Hechos 15:8   Y Dios, que conoce los corazones, les dio 
testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a 
nosotros; 

pesa y juzga el corazón
1 Samuel 16:7   Y el Señor respondió a Samuel: No mires a 

su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo 
desecho; porque Dios no mira lo que mira el hombre; 
pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, 
pero el Eterno  mira el corazón. 

Proverbios 16:2    Todos los caminos del hombre son 
limpios en su propia opinión; Pero Jehová pesa los 
espíritus. 

Proverbios 21:2   Todo camino del hombre es recto en su 
propia opinión; Pero el  Señor pesa los corazones.

Proverbios 24:12  Porque si dijeres: Ciertamente no lo 
supimos, ¿Acaso no lo entenderá el que pesa los 
corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá, Y 
dará al hombre según sus obras. 

prueba los corazones
Deuteronomio 8:2  ... para afligirte, para probarte, para 

saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar 
o no sus mandamientos. 

Deuteronomio 13:3  ...porque Jehová vuestro Dios os está 
probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios 
con todo vuestro corazón, y con toda vuestra alma. 

2 Crónicas 32:31  ... Dios lo dejó, para probarle, para hacer 
conocer todo lo que estaba en su corazón.

Inclina y dirige los corazones
1 Samuel 10:26  ... y fueron con él los hombres de guerra 

cuyos corazones Dios había tocado.

1 Reyes 8:58  Incline nuestro corazón hacia él, para que 
andemos en todos sus caminos, y guardemos sus 
mandamientos  ...

1 Reyes 18:37  ...eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón 
de ellos. 

1 Crónicas 29:18  ... conserva perpetuamente esta voluntad 
del corazón de tu pueblo, y encamina su corazón a ti.

2 Crónicas 30:12  En Judá también 
estuvo la mano de Dios para 
darles un solo corazón para 
cumplir el mensaje del rey ...

2 Crónicas 36:22  ... el Señor 
despertó el espíritu de Ciro rey 
de los persas ...
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