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Usado con permiso 

1.  ¿QUÉ ES CEÑIRSE LOS LOMOS DE LA VERDAD? 

Ceñir, tr. Rodear, ajustar la cintura o cualquier otra parte del cuerpo. Rodear o cerrar una 
cosa con otra.  prnl. Ajustarse a unos límites en lo que se hace o se dice: 
ceñirse a unas pautas dadas. Moderarse o acomodarse a unas limitaciones, ejemplo: 
hay que ceñir los gastos al presupuesto. 

Tomado de WordReference.com 

Lomos, se usa esta parte del hombre para prefigurar el asiento de  la fortaleza. 

Tomado del  Diccionario  bíblico ilustrado CLIE, p.p.683 

Verdad, 1. Realidad, existencia real de una cosa, ejemplo: lo que te he confiado no fue un 
sueño, sucedió de verdad.  

2. Juicio o proposición que no se puede negar racionalmente y que es aceptado de forma 
general por una colectividad, ejemplo: verdad de fe. 

Tomado de WordReference.com 

 
2. ¿CON QUÉ PARTE DEL CUERPO TIENE RELACIÓN? 

Con la cintura o con los lomos. 

En nuestro texto central, es uno de los elementos que se mencionan como parte de la 
armadura de Dios, Efesios 6:14. 

 

3. ¿PARA QUÉ SIRVE? 

En el conflicto contra los  espíritus malvados en las regiones celestes, el cristiano es 
exhortado a ceñirse los lomos con la verdad, para disponernos como creyentes a mantener 
una perfecta sinceridad y realidad como antídoto en el carácter cristiano contra la hipocresía 
y la falsedad. 

 

4. ¿QUÉ DICE LA BIBLIA EN RELACIÓN CON LA VERDAD? 

• Si permanecemos en su palabra…, conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. 
Juan 8:31-32 

• Jesús dijo: Yo soy…,  y la verdad… Juan 14:6 

• El consolador también es conocido como el Espíritu de verdad, Juan 14:17 

• Jesús dijo que él es la vid verdadera, Juan 15:1 

• A través del Espíritu de verdad seremos guiados a la verdad, Juan 16:13 

 

 

 

 



 

5. ¿CÓMO SE CIÑE UNO EL CINTURÓN DE LA VERDAD EN LA VIDA DIARIA? 

• No cediendo a la seducción de recibir un aparente bien diciendo una mentira. 

• Cuando somos redargüidos después de haber mentido, debemos asumir nuestra 
responsabilidad y aceptar las consecuencias diciendo la verdad. 

• Debemos hablar lo recto para alegrar a Dios, Proverbios 23:16. 

• No hablando falso testimonio contra nuestro prójimo, Éxodo 20:16. 
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