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Por: Evangelista Luis Romero 

 

 “ORDEN VS DESORDEN” 

(Genesis 1:1-2) 

 
1En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 
2Y 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. 

 

Dígale alguien:  

“Lo que no ORDENASTE en el año 2020 hazlo en el año 2021” 

 

Dígale a otra persona: 

“El DESORDEN que dejaste el año pasado, ORDENALO este año” 

 

Introducción 
 

❖ Hablar de orden, es hablar de: 

▪ Edicto 

▪ Estatuto 

▪ Juicio 

▪ Mandato 

▪ Ley 

▪ Mandamiento y 

▪ Ordenanza 

 

❖ No puedo ordenar mi vida en este año 2021, si primero no ordeno mis 

pensamientos. 

Mi pregunta escudriñadora es la siguiente: 

¿Cómo ordeno mis pensamientos? 

❖ El proverbista Salomón nos arroja luz y respuesta sobre este pensamiento. 

Veamos (Proverbios 20:18): 

18Los pensamientos con el consejo se ordenan; Y con dirección sabia se hace 
la guerra. 

 

❖ Tenemos que madurar nuestra forma de pensar. Este año 2021 es el año de 

dejar de ser niños espirituales. (1 corintio 13:11): 
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11Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como 

niño; mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. 

 

▪ Pero todo esto se debe a la carencia de amor ágape en el corazón del 

creyente. Visualicemos (1 corintio 13:1-11): 

1Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser 

como metal que resuena, o címbalo que retiñe. 
2Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si 

tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, 

nada soy. 
3Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si 

entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. 
4El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es 

jactancioso, no se envanece; 
5no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; 
6no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. 
7Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 
8El amor nunca deja de ser; pero las profecías se acabarán, y cesarán las 

lenguas, y la ciencia acabará. 
9Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos; 
10mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. 
11Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como 

niño; mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. 

 

❖ Cuando tenemos una mente ordenada, nuestros pasos serán ordenado. 

 

❖ El arma letal del creyente para mantener un camino ordenado es la Palabra de 

Dios. Observemos (Salmo 119:133): 

133Ordena mis pasos con tu palabra, Y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. 

 

Dígale a alguien: 

“Necesitas una lampara, no led; sino Cristocéntrica” 

 

❖ David dijo en el salmo 119:105: 

105“lampara es a mis pies tu Palabra, y lumbrera a mi camino” 

❖ Es tiempo de orden. Pero, el que va ordena nuestros pasos: 
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▪ No es el pastor 

▪ No es el evangelista 

▪ No es el maestro 

▪ No es el apóstol 

▪ No es el Profeta y 

▪ No es el diacono.  

Si no, mi papa Jehová de los ejércitos. miremos (salmos 37:23): 

23Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, Y él aprueba su 

camino. 

 

David dijo en el (Salmo 119:5): 

 
5¡Ojalá fuesen ordenados mis caminos Para guardar tus estatutos! 

 

❖ La Biblia enseña que Cristo venia en el orden de Melquisedec. Veamos (hebreos 

5:6, 10; 6:20): 

6Como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre, Según el 

orden de Melquisedec. 

10y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. 

20donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para 

siempre según el orden de Melquisedec. 

 

▪ Esto nos arroja una revelación poderosa y maravillosa y es que usted y yo 

no venimos en el orden del diablo, sino de Jesús. Ya que, Cristo cortó con 

ese orden de maldición y condenación. Porque simplemente la simiente de 

pecado fui sembrada en Adan y Eva. 

 

❖ Hay cristianos ¡CLARO NO ESTAN AQUI! Que cuando el líder o el pastor están 

ausente son DESORDENADOS, pero cuando están presente son 

ORDENADOS. 

 

Yo le doy gracias a Dios que eso no pasa en MISIÒN DE AVIVAMIENTO SALEM, 

sino en: 

▪ Corinto 

▪ Galacia 

▪ Éfeso 

▪ Filipo  
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▪ Colosa. Veamos (Colosenses 2:5): 

5Porque, 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. 

 

❖ Los demonios no entran, cuando hay ORDEN, sino cuando hay un DESORDEN. 

Visualicemos (Mateo 12:43-45): 

43Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, 

buscando reposo, y no lo halla. 
44Entonces dice: Volveré a mi casa de donde salí; y cuando llega, la halla 

desocupada, barrida y adornada. 
45Entonces va, y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entrados, 

moran allí; y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el 

primero. Así también acontecerá a esta mala generación. 

 

▪ Dime tu desorden y te diré cuantos demonios vienen hacer desorden. 

 

▪ Dime tu orden y te diré que los demonios no pueden entrar en el orden del 

ESPIRITU SANTO 

 

Dile al que está a tu lado: 

“Entra en el orden del SEÑOR” 

 

❖ El que le pone orden a nuestra vida, es la tercera persona de la divina trinidad 

llamado el consolador el paracleto de Dios, ESPRITU SANTO. 

 

❖ Nosotros salimos de una atmosfera de DESORDEN llamado (mundo). Esa 

atmosfera mundana nos afectó: 

▪ La moral 

▪ Lo espiritual 

▪ Lo emocional y 

▪ Lo sentimental. 

 

❖ Hasta tal punto de tener la muerte en tercera dimensión. ¡COMO ASI HERMANO 

LUIS ROMERO! Sencillo hermanos: 

 

1. Muerte física 
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2. Muerte espiritual y  

3. Muerte eterna 

 

❖ Pero, ahora entramos en una nueva atmosfera de ORDEN llamado (cristianismo 

evangélico): 

 

▪ Donde aquí lo moral, debe tener un ORDEN 

▪ Donde aquí lo espiritual, debe tener un ORDEN 

▪ Donde aquí lo emocional, debe tener un ORDEN y 

▪ Donde aquí lo sentimental, debe tener un ORDEN 

 

❖ Como se lo había expresado anteriormente al iniciar el bosquejo, que hablar de 

ORDEN, es hablar de: 

 

▪ Estatuto 

▪ Juicio 

▪ Mandato 

▪ Ley 

▪ Mandamiento y 

▪ Ordenanza 

 

❖ Lo que quiero enseñarle con esto, es que el ORDEN DE DIOS, se pone: 

▪ Por Obra 

▪ Se Guarda y  

▪ Se Anda en ellos. Porque haciendo esto viviremos en esta vida y en la otra. 

Observemos (Levítico 18:4-5): 

4Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en 

ellos. Yo Jehová vuestro Dios. 
5Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el 

hombre, vivirá en ellos. Yo Jehová. 

❖ El hombre natural es DESORDENADO, pero el hombre espiritual es 

ORDENADO. 

 

❖ El ORDEN no se reciba en lo natural, sino en lo espiritual. 

 

❖ Es necesario subir al monte Sinaí, para recibir: 

 

▪ Revelaciones 

▪ Mandamientos 

▪ Misterios  

▪ Estrategias sobrenaturales y 

▪ Ordenamiento 
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❖ Moisés fue un hombre sobrenatural. Observemos los siguientes textos bíblicos. 

 

▪ Éxodo 24:12 

12Entonces Jehová dijo a Moisés: Sube a mí al monte, y espera allá, y te daré 

tablas de piedra, y la ley, y mandamientos que he escrito para enseñarles. 

▪ Levítico 27:34 

34Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de 

Israel, en el monte de Sinaí. 

Dígale a un hermano de MAS: 

Sube al monte Sinai, para que recibas ordenes 

 

Amados hermanos le tengo una noticia: 

¡Dígame cual es predicador Luis Romero! 

 

❖ Ya el diablo sabe que nosotros ya estamos por entrar y ya entramos en un 

TIEMPO DE ORDENAMIENTO. Así que él estará diseñando estrategias para 

que eso no se lleve a cabo. Entonces él establecerá un TIEMPO DE 

DESORDEN. Veamos (Salmos 106:14): 

14Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto; Y tentaron a Dios 

en la soledad. 

 

Con satanás somos DESORDENADOS. Pero con Cristo ORDENADOS 

 

❖ El Diablo tiene el deseo de hacernos, lo que le hizo a Juan el Bautista. 

Visualicemos (Mateo 14:10): 

10“y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. 

 

❖ Salomón dijo en (Proverbio 8:30): 

30Con él estaba yo ordenándolo todo, Y era su delicia de día en día, Teniendo 

solaz delante de él en todo tiempo. 
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❖ Por otra parte, también Salomón dijo en el (cap. 21:29): 

29El hombre impío endurece su rostro; Mas el recto ordena sus caminos. 

 

❖ Ninguno de los que estamos aquí podemos ordenar nuestra VIDA y nuestro 

FUTURO. Necesitamos la ayuda del ESPIRITU SANTO. El profeta Jeremías lo 

dijo de otra manera. Veamos (Jeremías 10:23): 

23Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre 

que camina es el ordenar sus pasos. 

 

▪ Según la Traducción Lenguaje Actual, dice: 

23“Jeremías oró así: Dios mío, yo sé que nadie es dueño de su vida y su futuro 

▪ Según la Biblia de las Américas, dice: 

23“Yo sè, oh Señor, que no depende del hombre su camino, ni de quien anda 

el dirigir sus pasos. 

 

❖ La Biblia dice hágase todo indecentemente y en desorden. ¡Así dice verdad 

amados hermanos!! No, no y no. Así dice el diablo, porque Dios en (1 Corintios 

14:40) 

40“Pero hágase todo decentemente y con orden  

▪ Nada se hace en la casa de Dios indecentemente y en desorden 

 

Levante las manos por favor, 

 LOS DESORDENADOS 

▪ Dime quien esta desordenado, para apartarme de ese DESORDENADO. 

 

▪ Dime quien está ORDENADO, para acercarme a ese ORDENADO. 

 

❖ Digo esto con autoridad porque la Palabra de Dios me lo exige. Visualicemos (2 

Tesalonicenses 3:6-11): 

 

6Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 

que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según 

la enseñanza que recibisteis de nosotros. 
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7Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos; pues 

nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, 
8ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga 

día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros; 
9no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un 

ejemplo para que nos imitaseis. 
10Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: 

Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. 
11Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, 

no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. 

 

Finalizo este bosquejo donde inicie en (Genesis 1:1-2): 

1En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 
2Y 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. 

 

❖ En estos versos logro ver 5 palabras claves: 

1. Desorden 

2. Vacío y 

3. Tinieblas  

4. Espíritu Santo 

5. Movimiento 

 

❖ Mientras haya ausencia del ESPIRITU SANTO, no habrá ORDENAMIENTO. Es 

necesario tener presencia del ESPIRITU SANTO para que la asistencia del 

DESORDEN se desintegre de nosotros. 

 

❖ No fuimos llamado vivir en 3 cosas: 

 

a. Desordenado 

b. Vacío y en 

c. Tinieblas  

Diga conmigo: 

“Yo fui llamado a vivir en movimiento con el ESPIRITU SANTO” 


