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Mateo 11:28-30 Venid á mí todos los que estáis trabajados y cargados, que 
yo os haré descansar. 29 Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de 
mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para 
vuestras almas. 30 Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga.

Génesis 2:7 Formó, pues, Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y 
alentó en su nariz soplo de vida; y fué el hombre en alma viviente.

Génesis 34:2,3,8 Y vióla Sichêm, hijo de Hamor Heveo, príncipe de aquella 
tierra, y tomóla, y echóse con ella, y la deshonró. 3 Mas su alma se apegó 
á Dina la hija de Lea, y enamoróse de la moza, y habló al corazón de la 
joven. 8 Y Hamor habló con ellos, diciendo: El alma de mi hijo Sichêm se 
ha apegado á vuestra hija; ruégoos que se la deis por mujer.

Números 21:4 Y partieron del monte de Hor, camino del mar Bermejo, para 
rodear la tierra de Edom; y abatióse el ánimo del pueblo por el camino.

Deuteronomio 4:29 Mas si desde allí buscares á Jehová tu Dios, lo hallarás, 
si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma.

Jueces 16:16 Y aconteció que, apretándole ella cada día con sus palabras é 
importunándole, su alma fué reducida á mortal angustia.

1 Samuel 18:1 Y ASI que él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de 
Jonathán fué ligada con la de David, y amólo Jonathán como á su alma.

1 Reyes 1:29 Y el rey juró, diciendo: Vive Jehová, que ha redimido mi alma de
toda angustia,

2 Reyes 4:27 Y luego que llegó al varón de Dios en el monte, asió de sus pies.
Y llegóse Giezi para quitarla; mas el varón de Dios le dijo: Déjala, porque 
su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo, y no me 
lo ha revelado.

Job 7:11 Por tanto yo no reprimiré mi boca; Hablaré en la angustia de mi 
espíritu, Y quejaréme con la amargura de mi alma.

Job 14:22 Mas su carne sobre él se dolerá, Y entristecerse ha en él su alma.
Job 19:2 ¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma, Y me moleréis con palabras?
Job 27:2 Vive Dios, el cual ha apartado mi causa, Y el Omnipotente, que 

amargó el alma mía,
Job 30:25 ¿No lloré yo al afligido? Y mi alma ¿no se entristeció sobre el 

menesteroso?
Salmos 6:3,4 Mi alma asimismo está muy conturbada: Y tú, Jehová, ¿hasta 

cuándo? 4 Vuelve, oh Jehová, libra mi alma; Sálvame por tu misericordia.
Salmos 7:1,2 Sigaión de David, que cantó á Jehová sobre las palabras de 



Cus, hijo de Benjamín. JEHOVA Dios mío, en ti he confiado: Sálvame de 
todos los que me persiguen, y líbrame; 2 No sea que arrebate mi alma, 
cual león Que despedaza, sin que haya quien libre.

Salmos 17:13 Levántate, oh Jehová; Prevén su encuentro, póstrale: Libra mi 
alma del malo con tu espada;

Salmos 23:3 Confortará mi alma; Guiárame por sendas de justicia por amor 
de su nombre.

Salmos 25:20 Guarda mi alma, y líbrame: No sea yo avergonzado, porque en 
ti confié.

Salmos 33:19 Para librar sus almas de la muerte, Y para darles vida en el 
hambre.

Salmos 34:22 Jehová redime el alma de sus siervos; Y no serán asolados 
cuantos en él confían.

Salmos 35:12,13 Volviéronme mal por bien, Para abatir á mi alma. 13 Mas yo, 
cuando ellos enfermaron, me vestí de saco; Afligí con ayuno mi alma, Y mi
oración se revolvía en mi seno.

Salmos 41:4 Yo dije: Jehová, ten misericordia de mí; Sana mi alma, porque 
contra ti he pecado.

Salmos 42:5,11 ¿Por qué te abates, oh alma mía, Y te conturbas en mí? 
Espera á Dios; porque aun le tengo de alabar Por las saludes de su 
presencia. 11 ¿Por qué te abates, oh alma mía, Y por qué te conturbas en 
mí? Espera á Dios; porque aun le tengo de alabar; Es él salvamento 
delante de mí, y el Dios mío. (Salmos 42:6,11; 43:5)

Salmos 56:13 Porque has librado mi vida de la muerte, Y mis pies de caída, 
Para que ande delante de Dios En la luz de los que viven.

Salmos 69:10 Y lloré afligiendo con ayuno mi alma; Y esto me ha sido por 
afrenta.

Salmos 69:18 Acércate á mi alma, redímela: Líbrame á causa de mis 
enemigos.

Salmos 86:13 Porque tu misericordia es grande para conmigo; Y has librado 
mi alma del hoyo profundo.

Salmos 97:10 Los que á Jehová amáis, aborreced el mal: Guarda él las almas
de sus santos; De mano de los impíos los libra.

Salmos 107:9 Porque sació al alma menesterosa, Y llenó de bien al alma 
hambrienta.

Salmos 116:4 Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo: Libra ahora, 
oh Jehová, mi alma.

Salmos 116:8 Pues tú has librado mi alma de la muerte, Mis ojos de lágrimas,
Y mis pies de desbarrar.

Salmos 119:28 Deshácese mi alma de ansiedad: Corrobórame según tu 



palabra.
Salmos 120:2 Libra mi alma, oh Jehová, de labio mentiroso, De la lengua 

fraudulenta.
Salmos 121:7 Jehová te guardará de todo mal: El guardará tu alma.
Salmos 124:7 Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores: 

Quebróse el lazo, y escapamos nosotros.
Salmos 138:3 En el día que clamé, me respondiste; Esforzásteme con 

fortaleza en mi alma.
Proverbios 6:32 Mas el que comete adulterio con la mujer, es falto de 

entendimiento: Corrompe su alma el que tal hace.
Proverbios 22:25 Porque no aprendas sus maneras, Y tomes lazo para tu 

alma.
Jeremías 20:13 Cantad á Jehová, load á Jehová: porque librado ha el alma 

del pobre de mano de los malignos.
Jeremías 31:25 Porque habré embriagado el alma cansada, y henchido toda 

alma entristecida.
Ezequiel 13:20,21 Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová: He aquí yo contra 

vuestras almohadillas, con que cazáis ahí las almas volando; yo las 
arrancaré de vuestros brazos, y dejaré las almas, las almas que cazáis 
volando. 21 Romperé asimismo vuestro veletes, y libraré mi pueblo de 
vuestra mano, y no estarán más en vuestra mano para caza; y sabréis que 
yo soy Jehová.

Mateo 10:28 Y no temáis á los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden 
matar: temed antes á aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el 
infierno.

Mateo 16:26 Porque ¿de qué aprovecha al hombre, si granjeare todo el 
mundo, y perdiere su alma? O ¿qué recompensa dará el hombre por su 
alma? (Marcos 8:36,37)

Mateo 22:37 Y Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de
toda tu alma, y de toda tu mente.

Mateo 26:38 Entonces Jesús les dice: Mi alma está muy triste hasta la 
muerte; quedaos aquí, y velad conmigo. (Marcos 14:34)

Marcos 12:30 Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu 
alma, y de toda tu mente, y de todas tus fuerzas; este es el principal 
mandamiento.

Lucas 12:20 Y díjole Dios: Necio, esta noche vuelven á pedir tu alma; y lo que
has prevenido, ¿de quién será?

Lucas 21:19 En vuestra paciencia poseeréis vuestras almas.
Juan 12:27 Ahora está turbada mi alma; ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta 

hora. Mas por esto he venido en esta hora.



Hechos 14:22 Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles á que
permaneciesen en la fe, y que es menester que por muchas tribulaciones 
entremos en el reino de Dios.

Hechos 15:24 Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de 
nosotros, os han inquietado con palabras, trastornando vuestras almas, 
mandando circuncidaros y guardar la ley, á los cuales no mandamos;

1 Corintios 15:45 Así también está escrito: Fué hecho el primer hombre Adam
en ánima viviente; el postrer Adam en espíritu vivificante.

1 Tesalonicenses 5:23 Y el Dios de paz os santifique en todo; para que 
vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para 
la venida de nuestro Señor Jesucristo.

Hebreos 6:19 La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que 
entra hasta dentro del velo;

Hebreos 10:39 Pero nosotros no somos tales que nos retiremos para 
perdición, sino fieles para ganancia del alma.

Santiago 1:21 Por lo cual, dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, 
recibid con mansedumbre la palabra ingerida, la cual puede hacer salvas 
vuestras almas.

Santiago 5:20 Sepa que el que hubiere hecho convertir al pecador del error 
de su camino, salvará un alma de muerte, y cubrirá multitud de pecados.

1 Pedro 1:9 Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salud de vuestras 
almas.

1 Pedro 1:22 Habiendo purificado vuestra almas en la obediencia de la 
verdad, por el Espíritu, en caridad hermanable sin fingimiento, amaos unos
á otros entrañablemente de corazón puro:

1 Pedro 2:11 Amados, yo os ruego como á extranjeros y peregrinos, os 
abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma,

1 Pedro 4:19 Y por eso los que son afligidos según la voluntad de Dios, 
encomiéndenle sus almas, como á fiel Criador, haciendo bien.

2 Pedro 2:7,8 Y libró al justo Lot, acosado por la nefanda conducta de los 
malvados; 8 (Porque este justo, con ver y oir, morando entre ellos, afligía 
cada día su alma justa con los hechos de aquellos injustos;)

3 Juan 1:2 Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas cosas, y que 
tengas salud, así como tu alma está en prosperidad.
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