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INTRODUCCIÓN 

Creo que en la Iglesia no vemos ningún problema, cuando decimos que los matrimonios entre 

homosexuales, están en total conflicto con el orden establecido por Dios, para el matrimonio. Hoy me 

gustaría hablar del “orden establecido por Dios”, y espero y así como estamos de acuerdo en lo anterior, 

lo estemos en las siguientes cosas. 

 

1. EN EL MUNDO SECULAR   

A. Debemos de someternos a las leyes civiles (Romanos 13:1, Tito 3:1, 1 Pedro 2:13). 

B. Siempre y cuando no vayan en contra de los principios de Dios.   

a. Pedro y Juan (Hch.5:29). 

b. Daniel cuando se le pidió que no orara (Daniel 6:10). 

c. Cifra y Fúa (Éxodo 1:16). 

2. EN EL HOGAR    

A. Los Hijos  no mandan a los padres  (Efesios 6:1-3). 

a. Los hijos que están en casa, deben de estar sujetos a los padres (1 Timoteo 3:4). 

B. La mujer no es la cabeza del varón (Efesios 5: 22-24). 

a. La mujer debe de someterse para que los que no creen, sean ganados para Cristo por su 

conducta  (1 Pedro 3:1-6). 

b. La mujer debe de someterse para que la Palabra de Dios no sea blasfemada (Tito 2:5). 

C. El hombre no es cabeza de Cristo.   

a. Por lo tanto en el hogar el que debe de gobernar es Dios  (1 Corintios 11:3). 

D. Cuando no se respeta este orden hay serias consecuencias. 

3. EN LA IGLESIA   

A. Cristo es la cabeza (Colosenses 1:18). 

a. En la iglesia se debe de respetar la autoridad de Cristo (Colosenses 3:16-17). 

 No se debe de hacer nada sin Su autoridad.  

 Así como la mano no se mueve sin la autorización de la cabeza, así la iglesia no 

hace algo sin la autorización de Cristo. 

B. Cristo instituyo  (Efesios 4:11) 

a. Apóstoles , profetas   

 La iglesia se sometía a la doctrina de ellos (Hechos 2:42). 

b. Evangelistas y maestros  

 La iglesia se sometía a la palabra que estos predicaban y enseñaban (Tito 2:15, 

1Corintios 16:15-16), siempre y cuando hablaran la verdad (1 Pedro 4:11, 2 Juan 

9-11).  

c. Pastores (Ancianos y obispos) 

 La iglesia se sometía a ellos cuando eran un ejemplo a la grey  (1 Pedro 5:1-3 , 1 

Timoteo 3:5). 

4. EN EL SERVICIO DE ADORACIÓN   



A. La mujer debe de estar sujeta (1 Corintios 14:34, 1 Timoteo 2:11-12). 

a. La mujer debe de sujetarse a este orden, porque es un mandamiento de Dios (1Corintios 

14:37). 

b. Muchos dicen que esto era un asunto cultural de aquella época, y que ya no debemos. 

de seguir esto hoy. ! Pero la sujeción de la mujer, nunca ha sido un asunto cultural! 

 Sara se sometía y ella era de otra época, de cuando se escribe 1 Timoteo 2:11 

 “Aquellas santas mujeres que esperaban en Dios” eran también de otra época 

de cuando se escribe este mandamiento (1 Pedro 3:5). 

 Eva debió de haber respetado su posición delante de Dios, pero no lo hizo y 

¿Qué pasó? 

 Pablo no se basó en la cultura de su época, para establecer este mandamiento, 

se basó en el principio de la creación (1 Timoteo 2:13,14). 

 Y se basó en el orden establecido por Dios (1 Corintios 11:3). 

B.  “Hágase todo decentemente y en orden” (1 Corintios 14:40). 

a. Decentemente- euskemonos – con dignidad (el servicio de adoración debería de hacer, 

con la dignidad que se requiere, para esta adorando a un Soberano y Poderoso Dios). 

b. Orden – taxis – turno, sucesión, lugar señalado a cada uno.  

c. En el contexto de este pasaje, todos hablan en lenguas a la misma vez, incluso hasta las 

mujeres (1 Corintios 14:26-35). “Todo era un desorden”. 

d. En nuestro servicio de adoración, todos se tiene que hacer “decentemente y en orden”. 

 Si me tocó una oración o un canto, no voy a predicar ni a enseñar antes de 

dirigir la oración ni tampoco durante la oración. 

 Por otro lado, si estamos ofrendando no podemos cantar durante el acto, como 

tampoco podemos cantar durante la comunión o durante una oración. Porque si 

se pudiéramos cantar, cuando estamos ofrendando, entonces se podría cantar 

cuando estamos orando o cuando se está predicando.  

CONCLUSIÓN  

Hemos hablado del orden establecido por Dios en: 
1. En el mundo secular 
2. En el hogar 
3. En la Iglesia  
4. En la adoración de la iglesia 

¿Lo estamos respetando? 
¿Pero que de la salvación? 

Hoy en día el hombre ha establecido un orden diferente al de Dios para la salvación. 
 
El orden Católico: bautizarse, creer  y eres salvo. 
El orden evangélico es: creer, eres salvo y luego bautizarse. 
El orden de Dios es: creer, arrepentirse, confesar, bautizarse  y se fiel hasta la muerte y serás salvo. 
¿Ha obedecido a este orden?  Si no es así, ¿no le gustaría obedecerlo?   
 

 

 



 


