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1. ¿QUÉ ES LA CORAZA DE JUSTICIA? 
 
 

Coraza, f. Armadura compuesta de peto y espaldar: las primeras corazas eran de cuero, piel o madera.  
Sinónimos: blindaje o peto. 
 
Justicia, f. Virtud que inclina a cada uno a dar lo que le pertenece o lo que le corresponde. Lo que debe 
hacerse según el derecho o la razón. 
 
Administrar justicia, DER. Aplicar las leyes en los juicios civiles o criminales y hacer cumpli r las 
sentencias. 
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2. ¿CON QUÉ PARTE DEL CUERPO TIENE RELACIÓN? 
 
 

Con el pecho, y se relaciona con dos órganos vitales: el corazón, y las entrañas (el centro de las 
emociones). 

 
3. ¿PARA QUÉ SIRVE? 
 
 

Para proteger nuestro corazón, ya que es el lugar de donde salen los pecados; y las entrañas que son el 
asiento u origen de nuestras emociones, las cuales son volubles (inconstantes), y por lo tanto 
vulnerables. 

 
4. ¿QUÉ DICE LA BIBLIA CON RESPECTO A NUESTRO CORAZÓN Y NUESTRAS 

EMOCIONES? 
 
 

• Nuestro corazón es engañoso y perverso, Jeremías 17: 9-10 
• En nuestro corazón es donde salen los pecados, Mateo 15:17-19 
• Nuestras entrañas son el lugar donde se reflejan nuestras emociones (buenas o malas), Génesis 

43:30; Proverbios 23:16; Job 30:27; Proverbios 12:10. 
 

5. ¿QUÉ DICE LA BIBLIA CON RESPECTO A LA CORAZA DE JUSTICIA? 
 
 
Nos manda a estar o vivir firmes, y a vestirnos con la coraza de justicia, Efesios 6:14. 

 
6. ¿QUÉ HIZO DIOS CON RESPECTO A NUESTRO CORAZÓN Y NUESTRAS ENTRAÑAS? 

 
 

• Nos hizo un trasplante de corazón, para hacerlo su morada; Ezequiel 36:24-28; Efesios 3:17-19. 
• Nos dio espíritu de… y dominio propio, para poder controlar nuestras emociones; 2 Timoteo 

1:7. 
 

 
 



7. ¿CÓMO PODEMOS PONERNOS LA CORAZA DE JUSTICIA EN LA VIDA DIARIA? 
 

• Recibiendo de Dios un corazón nuevo, Ezequiel 36:26 
• Dejando que Cristo habite por la fe en mi corazón, Efesios 3: 17-19 
• Guardando la Palabra en mi corazón, Salmo 119:11 
• Dejando que Dios examine y conozca mi corazón, Salmo 139:23 
• Hablando cosas rectas, Proverbios 23:16 
• Usando el dominio propio que Dios ya me dio, 2 Timoteo 1:7 
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