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El Cinturón De La Verdad y La Coraza De Justicia 
19 de enero, 2020 

14 “Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza 
de justicia,” Efesios 6:14 NIV 

REFLEXIÓN SEMANAL DEL SERMÓN 
¨ ¿Cómo te habló personalmente el mensaje sobre “El Cinturón De La Verdad y La Coraza de Justicia”? 
¨ ¿Por qué es eso importante para ti? 
¨ ¿Qué parte de esta verdad es el mayor desafío para ti? 

C A B E Z A   
¨ Pablo comienza esta sección sobre la armadura de Dios animándonos a ponernos la armadura 

completa de Dios para que podamos mantenernos firmes contra el diablo. Dado que esto nos desafía 
a hacer algo activo y no pasivo, ¿qué crees que Pablo nos está llamando hacer? ¿Por qué Pablo nos 
desafía en el área de mantenernos firmes tantas veces en este pasaje? 

¨ Cinturón De La Verdad: En la época romana, el cinturón a menudo tenía varios propósitos, sostenía la 
vaina de la espada y podía usarse para meter otra ropa exterior para una mayor movilidad. También 
mantiene junto todo lo que llevaba un soldado. ¿Cómo funciona de manera similar un cinturón 
espiritual de la verdad? 

¨ Coraza De Justicia: Por un lado, Cristo es nuestra justicia y estamos llamados a ponernos a Cristo. 
Pero dado que Pablo describe una vestimenta activa, es probable que también se refiera a nuestros 
actos justos - las cosas que hacemos que reflejan a Cristo en nosotros, nuestra rectitud de carácter. 
¿Cómo te protegen y te ayudan a mantenerte firme estos dos tipos de acciones (poner a Cristo y 
ser/hacer actos justos)? 

C O R A Z Ó N  
¨ Cinturón De La Verdad: ¿Cuál es una mentira que estás tentado a creer que sabes que es contrario a 

lo que dice la Palabra de Dios? ¿Cuál es un versículo de verdad que puede ayudarte a combatir esa 
mentira y mantenerte firme? 

¨ Coraza de Justicia: En la antigüedad, la coraza era similar a cómo pensamos de un chaleco antibalas 
que la policía o los militares usan hoy. Protegía órganos vitales incluyendo el corazón. ¿Puedes 
imaginarte a un oficial de policía o miembro del Equipo Seal entrar a una batalla sin su chaleco 
puesto? ¿Piensas en pasar un día sin antes ponerte la justicia de Cristo? ¿Por qué si o por qué no? 
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A C C IÓ N  
¨ ¿Qué te está pidiendo Dios que hagas en respuesta al sermón y nuestra discusión? 
¨ ¿Cómo se vería en tu vida si tomarás mas seriamente el estímulo de Pablo a ponerte estas cosas? 
¨ ¿En qué área donde ataca el diablo estás luchando para mantenerte firme? ¿Cómo podríamos 

ayudarte en tu lucha al ponernos el cinturón de la verdad y la coraza de justicia?  
¨ ¿Cómo podemos nosotros como grupo apoyarte y alentarte en esto? 


