
 

Comunidad de Fe Cancún  

El Cinturón de la Verdad            Agosto 2 
La Armadura de Dios – 2            Marco Monroy 

Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad.  
            Efesios 6:14a  RVC 

Comerán el cordero de este modo: con el manto ceñido a la cintura, 
con las sandalias puestas, con la vara en la mano, y de prisa. Se trata 
de la Pascua del Señor. Éxodo 12:11 
  

Estén ceñidos sus lomos y encendidas sus lámparas. Lucas 12:35  
RV-15 

Por lo tanto, preparen su mente para la acción, estén atentos y 
pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando 
Jesucristo sea manifestado. 1 Pedro 1:13 RV 60 

Ceñirse: estar preparados               para la 
acción en todo momento. 

La Verdad: El          en donde todo lo demás 
descansa. 

I Los retos que enfrenta la Verdad. 

1. Relatividad:  Nada es verdad todo el        y en 
toda       . 

2. Humanismo: La verdad se encuentra               . 

¿De dónde vienen estas creencias?  

a) Naturalismo: Somos el producto de               . 
 Si esto es cierto, todo lo que hay es                . 

b) Utopianismo:  La gente es intrínsecamente              . 
 Si esto es cierto, solo hay que descubrir el                           

perfecto.

II El problema con estas filosofías. 

1. Naturalismo. 
 Si es verdad, esto elimina toda posibilidad de tener    

. 

2. Relativismo. 
 Si su argumento es correcto, eso prueba al relativismo como   

. 

3. Utopianimso.  
 Si el hombre fuera intrínsecamente bueno, en algún lugar la 

sociedad funcionaría sin      . 

III La Visión del Mundo Cristiana. 

—Yo soy el que soy —respondió Dios a Moisés—. Y esto es lo que 
tienes que decirles a los israelitas: "Yo soy me ha enviado a 
ustedes." Éxodo 3:14 

Creemos que el Dios de la Biblia es        
verdad 

 “Por que tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, 
para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida 
eterna.” Juan 3:16 

 “Yo soy el camino, la verdad y la vida... Nadie llega al Padre sino 
por mi.” Juan 14:6 

Creemos que Jesús es Dios, y por lo tanto,      

IV ¿Qué significa ceñirnos con la verdad? 

Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante 
que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo 
del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los 
pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12 

 Permitir a la palabra de Dios         en tu corazón lo 
que sea necesario.


