


“Dios no es Dios de confusión, sino de paz. 
Hágase todo decentemente y con orden”.

(1 Corintios 14:33,40)





El Orden en la Creación



“En el principio creó Dios los cielos y la 
tierra. Y la tierra estaba desordenada y 

vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del 
abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre 

la faz de las aguas”.

(Génesis 1:1-2) 
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El Orden en el Desierto



“Tomad el censo de toda la congregación de 
los hijos de Israel por sus familias, por las 
casas de sus padres, con la cuenta de los 

nombres, todos los varones por sus cabezas. 
De veinte años arriba, todos los que pueden 
salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y 

Aarón por sus ejércitos”.

(Números 1:2–4)
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El Orden en el Campamento



“Los hijos de Israel acamparán cada uno en 
su campamento, y cada uno junto a su 

bandera, por sus ejércitos; pero los levitas 
acamparán alrededor del tabernáculo del 
testimonio, para que no haya ira sobre la 

congregación de los hijos de Israel”

(Números 1:52-53)
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El Orden en la Marcha
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El León

El Hombre

El Toro

El Águila
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El Orden en la Iglesia



“Habiendo arribado a Cesarea, subió para 
saludar a la iglesia, y luego descendió a 
Antioquía. Y después de estar allí algún 
tiempo, salió, recorriendo por orden la 

región de Galacia y de Frigia, confirmando a 
todos los discípulos”.

(Hechos 18:22–23)



“Y atravesando Frigia y la provincia de 
Galacia, les fue prohibido por el Espíritu 

Santo hablar la palabra en Asia; y cuando 
llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero 

el Espíritu no se lo permitió”.

(Hecho 16:6-7)



“Así que, hermanos míos, cuando os reunís a 
comer, esperaos unos a otros. Si alguno 

tuviere hambre, coma en su casa, para que no 
os reunáis para juicio. Las demás cosas las 

pondré en orden cuando yo fuere”.

(1 Corintios 11:33–34)



“Dios no es Dios de confusión, sino de paz. 
Hágase todo decentemente y con orden”.

(1 Corintios 14:33,40)



El Orden en el Creyente



“Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no 
obstante en espíritu estoy con vosotros, 

gozándome y mirando vuestro buen orden y 
la firmeza de vuestra fe en Cristo”.

(Colosenses 2:5)



“Pues, si bien estoy lejos, mi corazón está 
con ustedes. Y me alegro de que viven como 

deben hacerlo y de que su fe en Cristo se 
mantiene firme”.

(Colosenses 2:5)

Nueva Traducción Viviente



Conclusiones






