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Dios de Paz y de Orden 
 1 Corintios 14:26-40 

 
 Objetivo: Ayudar al jóven a aprender que 

debemos sujetarnos al orden establecido por 
Dios en su Palabra para llegara ser el cuerpo 
de Cristo. 
  
Versículo a memorizar: Dios no es Dios de 
confusión sino de paz”. 1 Corintios 14:33                                                                                                    

 

 

Devocional Adolescentes 
(7º - 12º o Secundaria y Prepa) 

 
Viernes  
Lee 1 
Cor. 

14:34-40 

Reflexión: Pablo da otra instrucción que trae orden en las 
reuniones de adoración, y es seguir el orden de autoridad y 
sujeción que Dios estableció desde el inicio de la creación. 
Pablo nos dice que la mujer debe estar sumisa a su esposo y 
respetarlo en la función que Dios estableció para el hombre 
en la iglesia.   

Lee 1 Corintios 14:34 y escoge la palabra correcta: 
 
 1. “vuestras mujeres ______ en las congregaciones”  

 
HABLEN – CALLEN 

 
 2. “porque no les es permitido hablar, sino que estén 
______, como también la ley lo dice. 

 
SUJETAS – CONTENTAS 

   



 
 

Lunes Lee 1 Cor. 14:33,40 

Reflexión: En esta semana estudiaremos que Dios es un 
Dios de orden y armonía. Así que Pablo nos dice que para 
que todos los que escuchan el mensaje de la Palabra de Dios 
sean beneficiados, edificados, exhortados y consolados, el 
mensaje debe ser claro y entendible y la forma de 
transmitirlo debe ser en orden y por turnos. 

 

Lee 1 Corintios 14:26 y anota la letra en la línea: 
“Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene ______, 
tiene ______, tiene_____, tiene _______tiene _____. Hágase 
todo para ______.” 

Reflexión: Para los que profetizan, las instrucciones son, 
que en una reunión deben hacerlo dos o tres, pero no al 
mismo tiempo, sino uno por uno, y los demás examinen 
con cuidado lo que han dicho, para ver si lo que están 
hablando está de acuerdo con lo que dice la Palabra de 
Dios. 

  

  
Lee 1 Corintios 14:29 y descifra las palabras: 

“Asimismo, los (tas-fe-pro) ________________ (blen-ha) 
__________________ dos o tres, y los demás (guen-juz) 
_______________” 
     

Martes Lee 1 Cor. 14:25-26 

a) Edificación  b) lengua c) interpretación 
d) salmo  e) Doctrina  f) Revelación  

Miér. Lee 1 Cor. 14:27-28 
 

Jueves Lee 1 Cor 14:29-33 
 Reflexión: Pablo da a la iglesia de Corinto instrucciones 

específicas en cuanto a la práctica de hablar en lenguas y el 
de profetizar en sus reuniones.  Pablo enfatiza que todos los 
dones funcionan cuando teniendo en mente la edificación 
de la iglesia y nunca un motivo personal o de presunción. 

Lee 1 Corintios 14:33 y 40 y completa: 
v33 “pues Dios _______ es Dios de ________________, sino 
de ___________” 
v40 “Pero hágase ___________, decentemente y con 
____________. 

Reflexión: Las instrucciones para hablar en lenguas son que 
no debe haber más de dos o tres personas, debe hacerse  por 
turno, y alguien debe interpretar lo que se esté diciendo.  Si 
no hay un intérprete lo mejor es no hablar en lenguas en voz 
alta, es mejor que hablen en privado mientras está 
meditando y orando. 

Lee 1 Corintios 14:27 y completa: 
“Si habla alguno en _________________ extraña, sea esto 
por _____________, o a lo más tres, y por _____________, y 
uno _________________”  
    


