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EL ORDENAMIENTO ES                                     

CLAVE EN LA CONQUISTA 
Salmo 50:14-15 
14  Sacrifica a Dios alabanza,  Y paga tus votos al Altísimo;  
15  E invócame en el día de la angustia; Te libraré, y tú me honrarás.  
 
Salmo 50:23 
El que sacrifica alabanza me honrará;  Y al que ordenare su camino, Le mostraré la 
salvación de Dios.  
 
Éxodo 34:10-33 
10  Y él contestó:  He aquí,  yo hago pacto delante de todo tu pueblo;  haré maravillas 
que no han sido hechas en toda la tierra,  ni en nación alguna,  y verá todo el pueblo 
en medio del cual estás tú,  la obra de Jehová;  porque será cosa tremenda la que yo 
haré contigo.  
 
Quiero hablar que: El Ordenamiento es Clave en la Conquista 
 

Joel 2:1-11 
1  Tocad trompeta en Sion, y dad alarma en mi santo monte; tiemblen todos los 

moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano.  
2  Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra; como sobre los montes 

se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte; semejante a él no lo 
hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones.  

3  Delante de él consumirá fuego, tras de él abrasará llama; como el huerto del Edén 
será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado; ni tampoco 
habrá quien de él escape.  

4  Su aspecto, como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán.  
5  Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes; como sonido 

de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la 
batalla.(A)  

6  Delante de él temerán los pueblos; se pondrán pálidos todos los semblantes.  
7  Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro; cada cual 

marchará por su camino, y no torcerá su rumbo.  
8  Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera; y aun cayendo 

sobre la espada no se herirán.  
9  Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las 

ventanas a manera de ladrones.  
10  Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos; el sol y la luna se 

oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor.  
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11  Y Jehová dará su orden delante de su ejército; porque muy grande es su 
campamento; fuerte es el que ejecuta su orden; porque grande es el día de Jehová, y 
muy terrible; ¿quién podrá soportarlo? 
 
Intento dar una definición de “orden”, que espero, podamos coincidir.   
 
Orden es: Colocación de las cosas en el lugar que les corresponde. 
Concierto, buena disposición de las cosas entre sí. 
Regla o modo que se observa para hacer las cosas. 
Serie o sucesión de las cosas. 
Ubicar inteligentemente en pro de la funcionalidad y por ende, la productividad.   
 
Si miro mi escritorio veo que tengo cosas a la derecha y a la izquierda de mi laptop, y 
lo que está a un lado y a otro debe estar ahí.   
Por ejemplo, mi impresora no puede ir a la derecha, mi disco duro externo no puede 
ir a la derecha.  Sería un desorden si ubico esas dos cosas en otro lugar. 
 
¿Te ha pasado que no encontrar las llaves te ha echado a perder el día?   
¿Dónde estarán?   
Hay una razón inteligente, no solo de ornato, belleza o agrado visual para poner las 
cosas en su lugar, hay resultados extraordinarios cuando nos ordenamos 
 
I) ESTE ES UN TIEMPO DE RESULTADOS ASOMBROSOS DE PLENITUD, TOTALIDAD Y 

LA GENTE QUE SE ORDENE VERÁN LO QUE OTROS NO VEN 
 

1) Cuando Dios pensó en la creación del hombre, tuvo que comenzar 
ordenando el desorden que había en la tierra. 

 
a) Juan el bautista comienza predicando el arrepentimiento que es orden en 

nuestra manera de pensar. 
b) Jesús confirmo lo mismo en su ministerio diciendo “arrepentios” 
c) Los apóstoles continuaron con la misma temática 
d) Pablo en Romanos 12:1-2 habla de renovar y ordenar nuestra manera de 

pensar   
e) Debemos de renovar nuestros PARADIGMAS estructuras de pensamiento 
f) Somos el resultados de que alguien nos formo 
g) Podemos cambiar la pintura de la casa, eso es un asunto cosmético 
 

2) Debemos de RENOVAR como vemos el mundo tiene que ver con “NUESTRA 
COSMOVISION”  
a) Como Yo pienso es como veo el mundo 
b) Si tu pensamiento es limitación así será tu visión de limitación 
c) Debemos de renovar nuestro lenguaje  
d) Así pienso así veo 
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e) Como pienso y veo así vivo 
 

3) ¿Cómo vemos nosotros este tiempo? 
a) Este es un tiempo de ordenamiento  
b) Dios no se mueve en el desorden 
c) Cuando nos ordenamos, cosas se activaran a nuestro favor 
d) Dios no bendice nuestro desorden 
 

4) ¿Se nos pregunto como vemos este tiempo?  
a) Dios nos pide que lo veamos con: 

 
(i) Corazón Limpio 
(ii) Mente Limpia 
(iii) Usar los dones para provecho 
(iv) Cuidar nuestro cuerpo 
(v) Hacer relaciones correctas 
(vi) Tener una agenda balanceada 
(vii) Tomar los riesgos que Dios nos presenta 

 
II) ESTAMOS VIVIENDO UN TIEMPO DONDE EL ENEMIGO ESTÁ ATACANDO A LA 

IGLESIA CON TODO  
 

1) Y solo la gente que está en orden soportara los embates y no solo eso , sino 
que destruirán toda obra demoniaca 
 

2) Resultados asombrosos, no es gran esfuerzo. (Marcos 6:45-56) 
 
3) Hay veces que tenemos señales de que algo anda mal y remamos mas fuerte 

 
Eclesiastés 10:10  Si se embotare el hierro,  y su filo no fuere amolado,  hay 
que añadir entonces más fuerza;  pero la sabiduría es provechosa para dirigir. 
a) No está obligado a bendecir nuestras malas decisiones 
b) Pero si nos corregimos el nos bendice 
 

4) Hay que hacer una revisión de lo que estamos haciendo 
 

a) La ecuación de Ezequías= lo que Dios nos da asombrosamente es 
proporcional a mantener la boca cerrada. 2ª. Crónicas 32:24-31 
 

b) Ezequías= Revelo secretos a gente equivocada  
 
c) Ejemplo de María= guardaba estas cosas en tu corazón 
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III) QUE SUCEDE CUANDO NOS ORDENAMOS 
 

1) Cuando nos ordenamos: Somos más productivos. 
 

a) Si cada mañana llegas tarde al trabajo porque no encuentras las llaves del 
automóvil, la camisa que querías, los zapatos que combinan con la ropa, los 
libros del curso que estás tomando, etc., etc., etc.,  

b) Eso afecta tu desarrollo profesional, laboral, y estudiantil.   
c) Además de enojos, estrés, disgustos y discusiones que echan a perder las 

buenas relaciones. 
 

2) Cuando nos ordenamos: Tenemos más posibilidades de prosperar. 
 

a) Mucha gente tiene problemas económicos serios, no porque no le alcanza.   
b) La razón número uno es mala administración, y la mala administración es 

por falta de orden en el uso de las finanzas.   
c) Si “ubicas inteligentemente” tu dinero, no lo vas a usar para comprar lo 

que no debes comprar, no vas a adquirir una deuda que luego no vas a 
poder pagar, etc.   

d) Orden y prosperidad van de la mano. 
 

3) Cuando nos ordenamos: Hay mayor seguridad. 
 
a) Muchos accidentes son producto del desorden.  Si no hubiese líneas que 

dividan los carriles de las carreteras, ¿qué pasaría?, o más bien, ¿qué no 
pasaría?   

b) ¿A cuántos de los que trabajan en las pistas de los porta aviones, los 
despegues o aterrizajes les cortarían la cabeza si no hubiera orden?   

c) Si no hubiera un árbitro que ponga orden en la cancha de fútbol, ¿cómo 
terminaría el encuentro? 

 
4) Cuando nos ordenamos: Se aprovecha mejor el tiempo. 

 
a) Solo pensemos cuando el tránsito en la carretera se desordena, y cada 

quien se va por su lado, esos desórdenes te consumen tiempo valioso.   
 

b) Si cada vez que vas a ver tele hay que andar buscando el control debajo de 
todos los muebles en toda la casa, ¿cuánto tiempo perdiste?  

 
c) Añádale el tiempo que se pierde en ver cosas que no edifican en la TV 
 

5) Cuando nos ordenamos: Se trabaja en un mejor ambiente. 
 
a) Nosotros somos de ambientes 
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(i) Y pocas veces sabemos leer el ambiente 
(ii) Un ambiente desordenado desanima.   
 

b) El desorden va contra la productividad.   
 

c) Cuando me ordeno aprendo a conocer el ambiente y la realidad que me 
rodea 
(i) Y por no saber  leerlo caemos atrapados en el ambiente 
(ii) Y podemos usarlo en contra de lo que estamos haciendo 
 

d) Saber leer el ambiente es una necesidad de los hijos de Dios 
 
¡Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios! Muchos son los 
que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: 
No hay para él salvación en Dios. Selah (Salmos 3:1-2) 
 

e) David hizo un tiempo SELAH "pausa" 
 

(i) Cuando respondemos impulsivamente sin respetar el tiempo Selah se 
manifiesta lo carnal y no lo divino en nosotros 
 

(ii) A qué hora se hace la pausa?  La pausa es el respiro que da el alma, el 
espiritu, la mente  y podemos ver la realidad del otro lado 

 

f) Selah es el tiempo de mi adoración a Dios. Veamos significados de adorar.  
 

(i) Eusebeo:  actuar piadosamente hacia.  
 

(ii) Sebo: reverenciar, acentuando el sentimiento de maravilla o de 
devoción.  

 
(iii) Sebazomai:  honrar religiosamente.  

 
(iv) Latreuo: servicio, dar servicio u homenaje religioso.  

 
 

(v) Proskuneo: hacer reverencia, dar obediencia a (de pros , hacia, y kuneo , 
besar).  

 

 Parece indicar un gesto de postración ante una persona, llevando las 
manos a los labios y dirigiéndolas luego a besar sus pies o sus 
vestidos: aunque casi siempre guarda relación con la divinidad, 
puede referirse también a algunas personas (el rey, los sacerdotes, 
los profetas). 
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g) Los ojos espirituales se abrieron en la vida de David en el tiempo Selah  
 

Salmo 3: 3 Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí; Mi gloria, y el que 
levanta mi cabeza.  

 
h) Como la gente no ve al Señor ellos se burlaran de mi 

 
(i) Cuando estamos rodeados de un ambiente hostil Dios está con nosotros 

 
(ii) En el ambiente hostil hay máxima protección  

 
(iii) En el ambiente hostil hay máxima elevación 

 
Con mi voz clamé a Jehová, Y él me respondió desde su monte santo. Selah  
Yo me acosté y dormí, Y desperté, porque Jehová me sustentaba.  
No temeré a diez millares de gente, Que pusieren sitio contra mí.  
(SALMOS 3:4-6) 

 
i) Cuando la gloria te cubre eres inmune 

(i) El enemigo no te puede alcanzar 
 
(ii) Después de esto David se da cuenta de que El podía atacar 

 
(iii) Pero El hace una segunda Selah vrs.4 

 
j) En la pausa cambiamos de argumento y de condición 
 

(i) Si ataco quemo energía  
 

(ii) Mejor disfruto de ver que Dios es mi escudo 
 

(iii) No te envuelvas en las cosas que Dios ya tiene control 
 

(iv) Me apoyo en Dios 
 

(v) Y El me sustenta 
 

(vi) David cambio el ambiente de 400 hombres 
 

k) En la pausa entiendes como Dios te ve 
 
l) La forma como yo me veo puede diferir de como Dios me ve. Genesis 35:11 
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m) También le dijo Dios: Yo soy el Dios omnipotente: crece y multiplícate; una 
nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus 
lomos. (GÉNESIS 35:11 RVR60) 

 
(i) Jacob se veía débil 
(ii) Dios lo veía como productor de reyes 
(iii) ¿Que impide que veamos como Dios nos ve? Nuestros temores 

 
6) Cuando nos ordenamos: Se entienden mejor las cosas. 

 
a) Un profesor, que cuando enseña, solo dice cosas sin ningún orden, ni el 

mejor estudiante sale bien cuando le hagan los exámenes.   
b) Si un pastor enseña a sus ovejas en la iglesia, pero no tiene ni pies ni 

cabeza el discurso, ¿de qué les aprovechará para la fe si no entienden?   
c) Si uno desea arreglar un problema, uno de los principios es entender el 

problema, y para entender, hay que ordenar todos los elementos.   
d) En realidad, la mitad del problema está resuelto cuando se entiende el 

problema. 
 

7) Cuando nos ordenamos: Todo fluye con más naturalidad. 
 
a) Cuando todo está ordenado todo parece muy fácil.   

(i) Los choques interpersonales en un equipo,  
(ii) Los choques de vehículos en la carretera,  
(iii) Los choques en los matrimonios,  
(iv) Los atrasos de entrega de una empresa, los atrasos en las salidas de los 

vuelos en un aeropuerto,  
(v) el incumplimiento de horarios en reuniones, etc.,  
(vi) Tienen mucho que ver con el desorden, y se nota porque las cosas no 

fluyen con naturalidad, sino con tensiones innecesarias.  
 
b) El proverbio popular que dice: “Donde hay orden, está Dios”, no está lejos 

de la verdad, pues en el primer capítulo de la Biblia vemos a Dios poniendo 
orden primero, para luego seguir con lo mayor, la creación del hombre. 

 
IV) MUCHAS VECES HAY MÁS ESFUERZO EN ORDENAR LO VISIBLE, PERO QUE DE 

INVISIBLE? 
 

1. Necesitamos movernos más en el temor de Dios. Isaías 11:1-2 
 
1  Saldrá una vara del tronco de Isaí,  y un vástago retoñará de sus raíces. 
2  Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová;  espíritu de sabiduría y de 
inteligencia,  espíritu de consejo y de poder,  espíritu de conocimiento y de 
temor de Jehová. 
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a. El que tiene temor de Dios no rompe los pactos 
 

b. Es más fácil romper un pacto y pedir perdón 
 

c. Los términos de un rebelde es pedir perdón en vez de pedir permiso 
 

2. Escribe claramente lo que Dios te da. Habacuc 2:2-3  
 
2  Y Jehová me respondió,  y dijo: Escribe la visión,  y declárala en tablas,  para 
que corra el que leyere en ella. 3  Aunque la visión tardará aún por un tiempo,  
mas se apresura hacia el fin,  y no mentirá;  aunque tardare,  espéralo,  porque 
sin duda vendrá,  no tardará. 

 
3. Hay elementos del pacto de lo asombroso, pero había condiciones 

a. Primero Israel debía de cuidarse de la idolatría. Éxodo 34:11-17 
b. Segundo Israel debía de cuidarse de no olvidar de honrar a dios con sus 

bienes. Éxodo 34:18-26 
 
10  Y él contestó:  He aquí,  yo hago pacto delante de todo tu pueblo;  haré 
maravillas   que no han sido hechas en toda la tierra,  ni en nación alguna,  y verá 
todo el pueblo en medio del cual estás tú,  la obra de Jehová;  porque será cosa 
tremenda la que yo haré contigo. 11  Guarda lo que yo te mando hoy;  he aquí que 
yo echo de delante de tu presencia al amorreo,  al cananeo,  al heteo,  al ferezeo,  
al heveo y al jebuseo. 12  Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra 
donde has de entrar,  para que no sean tropezadero en medio de ti. 
 

c. Hare en ti cosas que no he hecho con ninguna 
d. Dios pide fidelidad 
e. Dios pide Obediencia 
f. Porque La gente aprende más de lo que ve que de lo que oye 
g. Las Costumbres y tradiciones se transmiten através de la educación 
h. En toda cultura hay reglas de conducta y convicciones 
i. Debe haber obediencia y se crea una cultura de honra  

 


