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LA CORAZA DE JUSTICIA 
 

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

 
Introducción:  
 

“23Sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida.” 
Proverbios 24:3 ntv 

 
 
1. ________________________________________________________.  
 
“10Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo, y el otro era un despreciado cobrador 

de impuestos.” Lucas 18:10 ntv 
 

“14Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de 
Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán 

exaltados.” Lucas 18:14 ntv 
 

“1Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz 
con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros.” Romanos 5:1 

 
“6Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos 

de justicia, no son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño, nos marchitamos y caemos, 
y nuestros pecados nos arrasan como el viento.” Isaías 34:6 ntv 

 
“8Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a 
Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin 

de ganar a Cristo 9y llegar a ser uno con él. Ya no me apoyo en mi propia justicia, por medio de 
obedecer la ley; más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que 

Dios nos hace justos delante de él se basa en la fe.” Filipenses 3:8-9 ntv 
 

“1Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan 
conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.” Romanos 8:1 

 
“33¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque 

Dios mismo nos puso en la relación correcta con él.” Romanos 8:33 ntv 
 

“13No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia; al 
contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, 

presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia.” 
Romanos 6:13 nvi 
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2. ________________________________________________________.  
 

“172Hablará mi lengua tus dichos, Porque todos tus mandamientos son justicia.” 
Salmo 119:172 

 
“3Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. 4Usamos las armas poderosas 

de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para 
destruir argumentos falsos. 5Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente 
conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer 

a Cristo;” 2 Corintios 10:3-5 ntv 
 

“11He guardado tu palabra en mi corazón, para no pecar contra ti.” Salmo 119:11 ntv 
 
 
3. ________________________________________________________.  
 
“6Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes; 7presentándote tú en todo como ejemplo 

de buenas obras; en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, 
8palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence, y no tenga nada malo 

que decir de vosotros.” Tito 2:6-8 
 

• ___________________________________.  

• ___________________________________.  

• ___________________________________.  

• ___________________________________.  

• ___________________________________.  

 

“8El justo es librado de la tribulación; Mas el impío entra en lugar suyo.” Proverbios 11:8 
 
 
Conclusion: 
 

“4En el día de la ira de nada sirve ser rico, pero la justicia libra de la muerte. 5La justicia 
endereza el camino de los íntegros, pero la maldad hace caer a los impíos. 6La justicia libra a 

los justos, pero la codicia atrapa a los falsos.” Proverbios 11:4-6 nvi 
 

“12La noche ya casi llega a su fin; el día de la salvación amanecerá pronto. Por eso, dejen de 
lado sus actos oscuros como si se quitaran ropa sucia, y pónganse la armadura resplandeciente 

de la vida recta. 13Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de 
todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan 

en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. 14Más bien, 
vístanse con la presencia del Señor Jesucristo. Y no se permitan pensar en formas de complacer 

los malos deseos.” Romanos 13:12-14 ntv 


