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El Señor nuestro Dios, dice: Hijo mío, se sabio y endereza tu corazón al camino de la 
verdad, y que tus ojos miren mis Mandamientos, porque son antorcha y su enseñanza 
luz, este es el camino que lleva a la vida eterna. Así que limpiad vuestros corazones y 
convertíos a Dios.
           
Pr. 23 : 19 y 26. Oye tu, hijo mío, y sé sabio. Y endereza tu corazón al camino. Dame, 
hijo mío, tu cora-zón. Miren tus ojos por mis caminos. 

Pr. 6 : 23. Porque el Mandamiento es antorcha, y la enseñanza luz; Y camino de vida 
las reprensiones de la enseñanza.                                                        

Sal.  103 : 7. Sus caminos notificó a Moisés. Y á los hijos de Israel sus obras. 

2Co.  3 : 3. Siendo manifiesto que sois letra de Cristo administrada de nosotros, escrita 
no con tinta, mas con el Espíritu del Dios vivo; no en tablas de piedra, sino en tablas de 
carne del corazón.                              

Jl. 2 : 12 y 13. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro cora-
zón, con ayuno y lloro y llanto. Y lacerad vuestro corazón y no vuestros vestidos; con-
vertíos á Jehová vuestro Dios; porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, 
y grande en misericordia, y que se arrepiente del castigo.                                                                                      

Dt.   30 : 2. Y te convirtieres á Jehová tú Dios, y obedecieres á su voz conforme a todo 
lo que yo te mando hoy, tu y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma.                     

Dt.  6 : 5 y 6. Y amarás á Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con 
todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón.                         

LOS PROFETAS Y APOSTOLES: Hablaron a la gente: Preparen  vuestros corazones a 
Dios,  alleguémonos a él con fe y esperanza, y servirle con amor y adorarle en espíritu 
y en verdad. 

1Sa. 7 : 3. Y habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: Si de todo vuestro cora-
zón os volvéis á Jehová. Quitad los dioses ajenos y a Astaroth de entre vosotros,  y pre-
parad vuestro corazón a Jehová, y a solo él servid, y os librará de mano de los Filisteos. 
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Stg.  4 : 8. Allegaos a Dios, y él se allegará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos; y 
vosotros de doble ánimo, purificad los corazones. ¿Cómo se purifica el corazón?                
                                                           
Heb. 10 : 22. Lleguémonos  con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purifi-
cados los corazo-nes de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua limpia.                         

2Ti. 2 : 21. Así que, si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso para honra, santifica-
do, y útil para los usos del Señor, y aparejado para toda buena obra.                                   

Is.  1 : 16 y 18. Lavad, limpiaos; quitad la iniquidad de vuestras obras de ente mis ojos; 
dejad de hacer lo malo. Venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros 
pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos: si fueren rojos 
como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. 
                                                                                                                             
Jr. 33 : 8. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí;  y perdonaré 
todos sus pecados con que contra mí pecaron, y con que contra mi se rebelaron.                    

HERMANOS: Tengamos confianza en Dios y guardemos los Mandamientos, para 
alcanzar la santidad, pos eso dice: Bienaventurados los limpios de corazón, porque 
ellos verán a Dios.

Sal. 101 : 6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén con migo: El que 
anduviere en el camino de la perfección, éste me servirá.

Pr.  22 : 11. El que ama la limpieza de corazón. Por la gracia de sus labios su amigo será 
el rey. 

Mt.  5 : 8. Bienaventurados los de limpio corazón: porque ellos verán a Dios.                            

Pr.  3 : 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Y no estribes en tu prudencia. Reco-
nócelo en todos tus caminos. Y él enderezará tus veredas.

Jr. 29 : 13. Y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón.                                                                                                   

Pr.  3 : 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Y tu corazón guarde mis mandamientos. 
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Dt.  11 : 13. Y será que, si obedeciereis cuidadosamente mis mandamientos que yo os 
prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios, y sirviéndole con todo vuestro corazón, 
y con toda vuestra alma    

Dt.  26 : 16. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y derechos;  
cuida, pues de ponerlos por obra con todo tu corazón, y con toda tu alma.                                      

Col.  2 : 2. Para que sean confirmados sus corazones, unidos en amor, y en todas las 
riquezas de cumplido entendimiento, para conocer el misterio de Dios, y del Padre, y 
de Cristo.    

2Tes.  2 : 17. Consuele vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y 
obra. 

Stg.  5 : 8. Tened también vosotros paciencia;  confirmad vuestros corazones: porque 
la venida del Señor se acerca.                                                                                                                                  

Fip.  4 : 7. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros cora-
zones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús.

Col. 3 : 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo sois 
llamados en un cuerpo y sed agradecidos.                                                                                      
                                                   
Sal.  24 : 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová?  ¿Y quién estará en el lugar de su 
santidad?  El limpio de manos, y  puro de corazón: El que no ha elevado su alma a la 
vanidad. Ni á jurado con engaño.  
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