
Campo de Batalla 11 - Protege tu corazón con la coraza de justicia 

Lectura Bíblica:        Proverbios 4: 20 - 27


 ¨20 Hijo mío, presta atención a lo que te digo.“Escucha atentamente mis palabras.21 No las 
pierdas de vista. Déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón, 22 pues traen vida a quienes 
las encuentran y dan salud a todo el cuerpo. 23 Sobre todas las cosas cuida tu corazón, 
porque este determina el rumbo de tu vida. 24 Evita toda expresión perversa; aléjate de las 
palabras corruptas. 25 Mira hacia adelante y fija los ojos en lo que está frente a ti. 26 Traza un 
sendero recto para tus pies; permanece en el camino seguro. 27 No te desvíes, evita que tus 
pies sigan el mal.”


La Justicia


En lo natural la coraza es un artefacto de la armadura que se utilizaba para proteger el corazón 
y pareciera estar compuesta de algún tipo de metal, pero en el ámbito espiritual, la coraza se 
utiliza para cuidar el corazón y esta compuesta de justicia. Cuando miramos lo que 
significa justicia en griego es dikaiosune que significa: aprobación divina; aprobación de DIOS, 
examinado y aprobado a los ojos de DIOS. 


La definición de justicia pareciera que nos habla de:

Estilo de vida.

Comportamientos

Nuestras acciones

De cómo a DIOS si le importa las decisiones que tomamos en la vida.


En el Salmo 119: 1 – 8 nos explica como viven los que a pesar de sus defectos buscan vivir 
una vida justa: 

Son íntegros (v.1);

Siguen las enseñanzas del Señor. (v.1)

Buscan a DIOS con todo el corazón. (v.2);

Andan solo en los caminos del Señor. (v.3);

Sus acciones son un vivo reflejo de los decretos de DIOS(v.5);

Aprenden de las ordenanzas de DIOS (v.7); 

Dan gracias a DIOS viviendo como deben hacerlo. (v.7).  


El obedecer a DIOS no nos garantiza una vida libre de sufrimiento; inclusive Pablo buscó vivir 
una vida obedeciendo a DIOSy cuando escribió esta carta se encontraba en una cárcel en 
Roma.


Las heridas del corazón 


Hay muchas personas que, en el calor de la guerra espiritual, y las circunstancias de la vida no 
cuidan su corazón. Si NO cuidamos nuestro corazón podemos echar a perder el propósito 
de  DIOS para nuestras vidas, afectamos nuestras familias, y aun el llamado de  DIOS en 
nuestras vidas. 


Es importante guardar el corazón; porque las heridas del corazón que no se atienden o se 
sanan son devastadoras y puede llevarle a la muerte espiritual o abandonar el propósito de 
DIOS en su vida. Por eso es que Pablo habla de la coraza; porque el diablo donde nos quiere 
herir es en el corazón.




Vemos en1 Reyes 22: 29 – 33 que el Rey Acab le dijo a Josafat que el se disfrazaría para no 
verse como el rey cuando fueran a la guerra. Mientras tanto el enemigo, el rey de Aram dio 
estas instrucciones en el v. 31 ¨Ataquen solo al rey de Israel. No pierdan tiempo con nadie más.  
Cuando el enemigo quiere atacarnos el no viene a jugar con nosotros, no viene a perder el 
tiempo; el rey de Aram sabia que si terminaba con el rey haría desfallecer al resto del pueblo; 
de la misma manera nuestro enemigo sabe que si logra que un padre renuncie a su familia, 
afecta a toda su descendencia, que si afecta a un líder, a un pastor, a un mentor, afecta a 
todas las personas que están a su cargo; y por eso es que usted se da cuenta que lo que el 
enemigo siempre busca hacer en su ataque es formular su ataque contra la cabeza de la casa, 
de la Iglesia, de la familia etc. y atacar el corazón.


Los arameos persiguieron a Josafat creyendo que era Acab y cuando se dieron cuenta que no 
era Acab, nos dice en 1 Reyes 22: 34 que ¨un soldado arameo disparó una flecha al azar hacia 
las tropas israelitas e hirió al rey de Israel entre las uniones de su armadura. «¡Da la vuelta y 
sácame de aquí! —dijo Acab entre quejas y gemidos al conductor de su carro—. ¡Estoy 
gravemente herido¨. Todo lo que el enemigo necesita es un espacio; no mucho, sino un 
espacio, por eso es tan importante entender la coraza de justicia; porque nos explica como es 
que la coraza nos anima a un estilo de vida que no da lugar o espacio al enemigo para llegar a 
nuestro corazón y llevarnos a desangrar espiritualmente.


Esta es la razón por la que en CAFE le animamos a toda persona que sea parte de un Grupos 
CAFE, no es para entretenernos, la razón d por lo que tenemos los Tiempos Familiares, por la 
que tenemos los retiros de 180 Grados todo esto lo hacemos porque reconocemos que 
estamos en guerra y el enemigo esta buscando encontrar un área, un espacio en nuestra 
armadura para penetrar y si lo encuentra nos causará una herida mortal; pero cada una de 
estas herramientas nos ayudan a estar fortaleciendo nuestra armadura y nuestro corazón 
constantemente.


Lo peor de este asunto es que nos dice la Biblia en los v. 35 - 36 que cuando el rey de Israel se 
desangró;  hubo una encarnizada en todo Israel y todos los Israelitas se sintieron perdidos y 
derrotados y tuvieron que salir huyendo. Por eso es que es tan importante la  coraza de 
justicia  que cubre nuestros corazones.  Porque cuando un padre, una madre, un hijo, un 
cristiano, un líder no utiliza la coraza de justicia puede ser presa fácil para que su corazón 
quede al descubierto y sea gravemente herido y con eso no solo se afecta el, sino toda su 
familia, se afecta el matrimonio, se afecta la iglesia, el ministerio y se ven afectadas muchas 
mas personas.


Cuidando el corazón


Hay muchas personas que entregan el corazón de forma muy fácil, se les hace difícil 
reconocer el valor que tiene en la vida y por esa razón entregan el corazón sin entender el valor 
que para su vida tiene su corazón y se exponen a ser heridos de forma devastadora. Mientras 
hay otras personas que no le abren su corazón a nadie, tienen miedo de amar y dejarse amar, 
porque tienen miedo de que les lastimen el corazón o ya le han lastimado el corazón tantas 
veces que han puesto una barrera impenetrable en su corazón; pero debemos entender y es 
que;  nadie puede hacer mas daño a nuestro corazón que el que nosotros mismos le 
causamos.


En Proverbios 4: 20 - 27  nos da las indicaciones de como protegemos nuestro corazón o 
como sanar cuando nos han herido el corazón; nos dice: Hijo mío, presta atención a lo que te 
digo.“Escucha atentamente mis palabras.21 No las pierdas de vista. Déjalas llegar hasta lo 
profundo de tu corazón, 22 pues traen vida a quienes las encuentran y dan salud a todo el 
cuerpo. 23 Sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu 
vida. 24  Evita toda expresión perversa; aléjate de las palabras corruptas. 25  Mira hacia 



adelante y fija los ojos en lo que está frente a ti. 26 Traza un sendero recto para tus pies; 
permanece en el camino seguro. 27 No te desvíes, evita que tus pies sigan el mal.” Aquí nos 
da varios pasos importantes para cuidar nuestro corazón.  


1. Evita toda expresión perversa; aléjate de las palabras corruptas. (v.24)


2.Mira hacia adelante y fija los ojos en lo que está frente a ti. (v.25)


3. Traza un sendero recto para tus pies; permanece en el camino seguro. (v.26)


4. No te desvíes, evita que tus pies sigan el mal. (v.27) 


Conclusión


En Job 19 vemos que para este tiempo ya Job había perdido sus hijos, sus riquezas, toda su 
estabilidad y aun su salud. O sea en otras palabras lo que Job estaba viviendo era devastador. 
Job estaba tan mal que vemos que  Job 19; pareciera que Job comienza a desesperarse y 
vemos como en  estas declaraciones parecía que Job estaba herido con DIOS, con su familia, 
con sus amigos etc. porque comienza a decir cosas como:


Herido con DIOS

¨pero es DIOS quien me hizo daño cuando me atrapo en su red¨ (v.6); 

¨DIOS ha cerrado mi camino para que no pueda moverme; hundió mi senda en oscuridad. Me 
ha despojado de mi honor y ha quitado la corona de mi cabeza. Por todos lados me ha 
destruido, y estoy acabado. Arrancó de raíz mi esperanza como un árbol caído¨ (v. 8 – 10);


Herido con su familia y amigos

¨Mi familia se ha ido y mis amigos íntimos se olvidaron de mi¨(v. 14). 

¨Mi aliento le da asco a mi esposa; mi propia familia me rechaza. Hasta los niños me 
menosprecian…¨(v.17). 


Pero a pesar del dolor y las heridas algo se despertó dentro de Job, que vemos en los v. 23 – 
27  cuando declaró : ¨Oh, que mis palabras fueran grabadas; oh, que quedaran escritas en un 
monumento, 24  talladas con cincel de hierro y rellenas de plomo, y labradas en la roca para 
siempre. 25 »Pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive, y un día por fin estará sobre la 
tierra. 26 Y después que mi cuerpo se haya descompuesto, ¡todavía en mi cuerpo veré a Dios! 
27 Yo mismo lo veré; así es, lo veré con mis propios ojos. ¡Este pensamiento me llena de 
asombro!¨


Job encontró la fortaleza que necesitaba a pesar de que estaba herido; porque en Job 1: 5 nos 
muestra que Job tenia una fuerte relación con DIOS. El corazón de Job estaba protegido por la 
relación que tenia con  DIOS, esa relación era al punto tal que nos dice en  Job 1: 8  que 
cuando DIOS examina la vida de Job, le dice al diablo que Job era:  ¨Un hombre intachable y 
de absoluta integridad. Tiene temor de DIOS y se mantiene apartado del mal¨. Ese era el estilo 
de vida de Job y debe ser nuestro estilo de vida.


Debemos preguntarnos: ¿Como estamos protegiendo nuestro corazón? ¿En que nos estamos 
basando para cuidar y sanar nuestros corazones? Busquemos fortalecer nuestras vidas y 
corazones por medio de una relación profunda e intensa con DIOS para que en el calor de la 
batalla no desangremos y los que nos siguen no sean afectados gravemente.

Cuidemos nuestro corazón, fortalezcamos nuestro corazón y sanemos nuestro corazón para 
vivir declarando que: NO HAY NADA MEJOR QUE SER CRISTIANO





