
Consolación Escritura   - Comfort  

2 Corintios 1:2-4 Gracia y paz á vosotros de Dios nuestro Padre, y del Señor 
Jesucristo. 3 Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, el Padre 
de misericordias, y el Dios de toda consolación, 4 El cual nos consuela 
en todas nuestras tribulaciones,  para que podamos también nosotros 
consolar á los que están en cualquiera angustia, con la consolación con 
que nosotros somos consolados de Dios.

Proverbios 15:13 El corazón alegre hermosea el rostro: Mas por el dolor de 
corazón el espíritu se abate.

1 Reyes 8:66 Y el octavo día despidió al pueblo: y ellos bendiciendo al rey, 
se fueron á sus estancias alegres y gozosos de corazón por todos los 
beneficios  que Jehová había  hecho á David  su siervo,  y  á  su  pueblo 
Israel.

1 Crónicas 16:10 Gloriaos en su santo nombre; Alégrese el corazón de los 
que buscan á Jehová.

Proverbios 12:25 El cuidado congojoso en el corazón del hombre, lo abate; 
Mas la buena palabra lo alegra.

Proverbios 13:12 La esperanza que se prolonga, es tormento del corazón: 
Mas árbol de vida es el deseo cumplido.

Isaías 30:26 Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol siete 
veces mayor,  como la luz de siete días, el  día que soldará Jehová la 
quebradura de su pueblo, y curará la llaga de su herida.

Oseas 13:8 Como oso que ha perdido los hijos los encontraré, y romperé 
las telas de su corazón, y allí los devoraré como león: bestia del campo 
los despedazará.

1 Samuel 1:8,10 Y Elcana su marido le dijo: Anna, ¿por qué lloras? ¿y por 
qué no comes? ¿y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor 
que  diez  hijos?  10  Ella  con  amargura  de  alma oró  á  Jehová,  y  lloró 
abundantemente.

Salmos 25:16,17 Mírame,  y  ten misericordia de mí;  Porque estoy solo y 
afligido. 17 Las angustias de mi corazón se han aumentado: Sácame de 
mis congojas.

Salmos  34:18  Cercano  está  Jehová  á  los  quebrantados  de  corazón;  Y 
salvará á los contritos de espíritu.

Salmos 38:8 Estoy debilitado y molido en gran manera; Bramo á causa de la 
conmoción de mi corazón.

Salmos 55:4 Mi corazón está doloroso dentro de mí, Y terrores de muerte 
sobre mí han caído.

Salmos 61:2,3 Desde el cabo de la tierra clamaré á ti, cuando mi corazón 
desmayare: A la peña más alta que yo me conduzcas. 3 Porque tú has 
sido mi refugio, Y torre de fortaleza delante del enemigo.



Salmos 62:8 Esperad en él en todo tiempo, oh pueblos; Derramad delante 
de él vuestro corazón: Dios es nuestro amparo. (Selah.)

Salmos 73:26 Mi carne y mi corazón desfallecen: Mas la roca de mi corazón 
y mi porción es Dios para siempre.

Salmos 77:2,3 Al Señor busqué en el día de mi angustia: Mi mal corría de 
noche y no cesaba: Mi alma rehusaba consuelo. 3 Acordábame de Dios, 
y gritaba: Quejábame, y desmayaba mi espíritu. (Selah.)

Salmos 86:11 Enséñame, oh Jehová, tu camino; caminaré yo en tu verdad: 
Consolida mi corazón para que tema tu nombre.

Salmos 109:22 Porque yo estoy afligido y necesitado; Y mi corazón está 
herido dentro de mí.

Salmos 112:7,8 De mala fama no tendrá temor: Su corazón está apercibido, 
confiado en Jehová. 8 Asentado está su corazón, no temerá, Hasta que 
vea en sus enemigos su deseo.

Salmos 143:4 Y mi espíritu se angustió dentro de mí; Pasmóse mi corazón.
Salmos 147:3 El sana á los quebrantados de corazón, Y liga sus heridas.
Proverbios 14:30 El corazón apacible es vida de las carnes: Mas la envidia, 

pudrimiento de huesos.
Proverbios 15:13 El corazón alegre hermosea el rostro: Mas por el dolor de 

corazón el espíritu se abate.
Eclesiastés 1:13 Y dí mi corazón á inquirir y buscar con sabiduría sobre 

todo lo que se hace debajo del cielo: este penoso trabajo dió Dios á los 
hijos de los hombres, en que se ocupen.

Eclesiastés 2:10,22,23 No negué á mis ojos ninguna cosa que desearan, ni 
aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi 
trabajo: y ésta fué mi parte de toda mi faena. 22 Porque ¿qué tiene el 
hombre de todo su trabajo, y fatiga de su corazón, con que debajo del 
sol él se afanara? 23 Porque todos sus días no son sino dolores, y sus 
trabajos molestias: aun de noche su corazón no reposa. Esto también es 
vanidad.

Eclesiastés 11:10 Quita pues el enojo de tu corazón, y aparta el mal de tu 
carne: porque la mocedad y la juventud son vainidad.

Isaías 30:29 Vosotros tendréis canción, como en noche en que se celebra 
pascua; y alegría de corazón, como el que va con flauta para venir al 
monte de Jehová, al Fuerte de Israel.

Isaías 57:15 Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad, y 
cuyo nombre es el Santo: Yo habito en la altura y la santidad, y con el 
quebrantado y humilde de espíritu,  para hacer vivir  el  espíritu de los 
humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados.

Isaías 65:14 He aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón, y 
vosotros clamaréis por el dolor del corazón, y por el quebrantamiento de 
espíritu aullaréis.



Isaías 66:13,14 Como aquel á quien consuela su madre, así os consolaré yo 
á vosotros, y en Jerusalem tomaréis consuelo. 14 Y veréis, y alegraráse 
vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba: y la 
mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se airará contra 
sus enemigos.

Jeremías 15:16 Halláronse tus palabras, y yo las comí; y tu palabra me fué 
por gozo y por alegría de mi corazón: porque tu nombre se invocó sobre 
mí, oh Jehová Dios de los ejércitos.

Jeremías  24:7  Y  les  daré  corazón  para  que  me  conozcan,  que  yo  soy 
Jehová: y me serán por pueblo, y yo les seré á ellos por Dios; porque se 
volverán á mí de todo su corazón.

Juan 14:1,27 NO se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también 
en mí. 27 La paz os dejo, mi paz os doy: no como el mundo la da, yo os la 
doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

Juan  16:6,22  Antes,  porque  os  he  hablado  estas  cosas,  tristeza  ha 
henchido  vuestro  corazón.  22  También,  pues,  vosotros  ahora 
ciertamente tenéis tristeza; mas otra vez os veré, y se gozará vuestro 
corazón, y nadie quitará de vosotros vuestro gozo.

Hechos 2:46 Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo 
el  pan  en  las  casas,  comían  juntos  con  alegría  y  con  sencillez  de 
corazón,

Romanos 9:2 Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón.
2 Corintios 2:4 Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os 

escribí  con  muchas  lágrimas;  no  para  que  fueseis  contristados,  mas 
para que supieseis cuánto más amor tengo para con vosotros.

Efesios  5:19  Hablando  entre  vosotros  con  salmos,  y  con  himnos,  y 
canciones  espirituales,  cantando  y  alabando  al  Señor  en  vuestros 
corazones;
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