


Los labios revelan los anhelos del

corazón, porque es engañoso más

que todas las cosas. Y es que

muchas veces es en las pruebas

donde se revela lo que hay en el

corazón. Deuteronomio 8.1-2.

Debemos de apuntarla tener un

corazón limpio y no un corazón

enfermo. Salmos 51.10. Porque

solo los de limpio corazón verán a

Dios. Mateo 5.8



La boca delata lo que hay 

en el corazón. Lucas 6.45

• Si hay cosas buenas saldrán a

luz, y si hay cosas malas

también saldrán a luz.

• Y si el corazón es sano

siempre pensará en el bien

común, más el enfermo es

egoísta.

• La boca declara lo que hay en

el corazón. Mateo 15.18-19



La boca delata lo que hay 

en el corazón. Lucas 6.45

• Tiempo de observar lo que

dice la boca. Proverbios 4.23

• Hay que tener cuidado con lo

que dejamos entrar en el

corazón.



Cuida tu corazón siempre. 

Jeremías 17.9-10 

• El corazón nos puede

traicionar porque es

engañoso.

• Quién conoce su corazón?

• Dios es el que lo conoce y

lo aprueba.



Cuida tu corazón siempre. 

Jeremías 17.9-10 

• En el agua se refleja el

rostro, y en el corazón la

persona. Proverbios 27.19

• El corazón sano es alegre, y

es buena medicina.

Proverbios 17.22

• Donde este tu tesoro, ahí

está tu corazón. Mateo 6.21



Examina Oh Dios mi 

corazón. Salmos 139. 23-24. 

• Es importante saber el

estado de nuestro corazón y

lo que hay en él.

• Dispuestos a deponer

nuestros argumentos y

pretextos.



Examina Oh Dios mi 

corazón. Salmos 139. 23-24. 

• Ya que un corazón contrito y

humillado no lo desprecia el

señor. Salmos 51.17.

• Por eso Dios pide nuestro

corazón. Proverbios 23.26



Tiempo de sacar del

corazón todo aquello que

no edifica nuestras vidas.

Ezequiel 11.19-20


