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I La importancia de la Coraza de la Justicia 

Por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la 
vida. Proverbios 4:23 

 Protege a         de la infección de tus 
pensamientos. 

II La interpretación equivocada 

 Lo que nos protege es       Justicia. 

El malvado huye aunque nadie lo persiga; pero el justo vive 
confiado como un león.  Proverbios 28:1 

 Si alguno cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, 
yo más...  Filipenses 3:4b   

III La Justicia correcta  

7 Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo 
considero pérdida por causa de Cristo. 8 Es más, todo lo 
considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a 
Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido todo, y lo tengo por 
estiércol, a fin de ganar a Cristo 9 y encontrarme unido a él. No 
quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se 
obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, 
basada en la fe. Filipenses 3:7-9 

 La Justicia que procede de     basada en la 
      en Cristo.

Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como 
pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. 2 
Corintios 5:21 

IV ¿Qué significa ‘ponerme’ la coraza de la Justicia? 

              y        el trabajo que Jesús realiza. 

Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. 
Pero, si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a 
Jesucristo, el Justo. 1 Juan 2:1 

  

Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por 
los nuestros, sino por los de todo el mundo. 1 Juan 2:2 

Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los 
perdonará y nos limpiará de toda maldad. 1 Juan 1:9 

16 Y yo le pediré al Padre, y él les dará otro Consolador para que los 
acompañe siempre: 17 el Espíritu de verdad, a quien el mundo no 
puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, 
porque vive con ustedes y estará en ustedes. 
                     Juan 14:16-17 

25 »Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes. 26 Pero el 
Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, 
les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he 
dicho. Juan 14:25-26


