
Ceñidos de la Verdad y la Justicia - Efes. 6:14           (R. Armstrong, 7-14) 

 

Efes 6: 14  Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, 
14  Estad firmes (aor)—permanecer en su lugar; no dejar de pelear en la batalla. 
 

I.  Ceñidos de la Verdad 
vuestros lomos –parte de fuerza y nacimiento de niños 
ceñidos – todo alrededor (sinceridad; integridad) 

 Isa 11:5  Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. 

 Isa 59:17  De justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza; tomó ropas de venganza por vestidura… 

 1Th 5:8  Somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. 
con la verdad 
1.  Conoce a Cristo Quién ES la Verdad  - Jn. 14:6 
2. Conoce la doctrina de la Palabra de Dios que es Verdad  -  Jn.17:7 
3. Ser sincero (integridad con fe verdadera) en salvación y santidad.   - Jn. 4:24 
 

II.  La Coraza de Justicia 

 Nadie puede estar firmes en su propia fuerza o con su propia justicia 
 y vestidos – “vístete a ti mismo” (aorista;  no “ser vestidos”)  
con la coraza de justicia  (cubre el corazón, señal de fe sincera y real) 
 
Tres ataque contra nuestra “justicia” 

 Contra ataques de Demonios 
Apoc 9:9  tenían corazas como corazas de hierro; el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de 
caballos corriendo a la batalla; 

 Cuando el diablo nos acusa de ser “injustos” sólo podemos ser defendidos si Cristo nos ha justificado y santificado. 

 Sólo Dios es poderoso para hacernos firmes contra el diablo, en el “día malo”, o ante el juicio final. 
o Judas 1:24  Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros (“hacerles estar firmes”) sin mancha 

delante de su gloria con gran alegría 
 

 Contra el juicio justo del Señor 
Apoc 6:17  El gran día de su ira ha llegado; ¿y quién podrá sostenerse en pie?  
Apoc 20:12  Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el 
libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. 
Ro 10:3  Ignorando la justicia de Dios, y procurando establecer (=”estar firmes) la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios   
 

 El plan de salvación no lo determinan los hombres- sino Dios, el Juez 
o Ro 14:4  ¿Tú quién eres, que juzgas al criado ajeno? Para su propio señor está en pie, o cae; pero estará firme, porque 

poderoso es el Señor para hacerle estar firme. 
 

 Contra las tentaciones al pecado de una vida de injusticia 
1Co 10:12  Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga.  

 Dios nos hace firmes por su sangre y sus promesas.   

 El ha escogido el “medio de la fe” y el arrepentimiento para darnos Su ayuda 
 Re 5:6  vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un Cordero como inmolado,  

 Re 14:1  El Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él ciento cuarenta y cuatro mil, que tenían el nombre de él y el de su 
Padre escrito en la frente.  

 2Ti 2:19  Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: Conoce el Señor a los que son suyos; y: Apártese de iniquidad todo 
aquel que invoca el nombre de Cristo.  

 Ro 5:2  por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes.  
 

 El ES la provisión divina para estar firme   1 Cor. 1:30; 10:12-14 

 Cristo es la armadura y la provee para SANTOS que creen en El  para eso 

 Promete un escape para todos los que son creyentes de verdad... aunque es solo para creyentes. 


