
ACTITUDES PARA SALIR DEL CONFORMISMO 
 
Romanos 12:1-2 que, hermanos, os ruego por las misericordias de 

Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, 

agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a 

este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro 

entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de 

Dios, agradable y perfecta. 

 

INTRODUCCIÓN: Hemos aprendido que El ser humano es un ser 

interesante, de la misma manera que el tiene una capacidad 

increíble de levantar de las cenizas, de volver a intentar, de se 

superar, el también tiene la capacidad de se acostumbrar a una 

situación de caos, de se acomodar a lo que no le gusta, no le hace 

bien, no lo edifica.   

 

➢ Nosotros, seres humanos nos movemos en la vida, por lo que 

vemos, por lo que pensamos, por lo que sentimos y por lo que 

creemos. Cuando una de estas piezas de este engranaje se 

atasca, quedamos paralizados y no avanzamos para un nuevo 

proyecto, una nueva etapa u otro nivel en la vida. 

 

Nuestra Visión = Nos hace caminar hacia adelante. 

 

Nuestros Pensamientos = Los pensamientos son el combustible 

que nos haces idealizar, proyectar, razonar.  

 

Nuestros Sentimientos = Los sentimientos son los estímulos que 

nos impulsan o nos detienen. Estar conformado nos impide de 

avanzar. 

 

Nuestra Capacidad de Creer = Somos seres que tenemos la 

capacidad de creer en las posibilidades, creer en las 

oportunidades, en las personas, en un Dios.  

 



➢ Podemos estar conformado a una zona de confort en cada una 

de estas áreas.  

 

➢ Cuando pasamos mucho tiempo en la zona de confort, nos 

conformamos a la situación. El conformismo nos frena, es 

empezar a vivir la muerte en vida, es la justificación para no 

hacer, no luchar, no arriesgar, no producir, estar inactivo. El 

problema del conformismo es que se puede acostumbrarse y 

soportarlo.  

 

➢ Hoy vamos ver algunas Actitudes contra el Conformismo. 

 

1) Indignación = La primera actitud para salir del conformismo es 

estar indignado con lo que estás viviendo, no aceptar la 

situación. Sin indignación no reaccionaremos, no vamos a 

querer algo diferente, mejor. Nos acostumbramos con el caos, 

con el bueno. (Israel en Egipto, Ana, Algunos milagros de Jesús) 

 

2) Inconformismo = Es la actitud de no conformarse con la 

situación en que vivimos, es no tomar la forma de la situación. 

Inconformismo es querer mas de lo que estamos viviendo, es 

querer lo mejor y no conformarse con lo bueno. (Daniel) 

 

3) Disposición = Es una decisión interna, un estado de animo que 

nos mueve de la inacción a una acción. Estar dispuesto a salir 

del conformismo tiene que llevarnos a soltar lo que estamos 

agarrados, sea el pasado, el presente, el miedo, la comodidad. 

(Cojo, Leprosos)  

 

4) Proyecto = Para salir del conformismo, juntamente con estas 

actitudes, necesitamos tener algo que nos impulse y que sea 

mejor de lo que estamos viviendo. Un proyecto, una visión, una 

meta que esté alimentando nuestros pasamientos y moviendo 

nuestros sentimientos. Este proyecto tiene que convencernos 



que es mejor, mas noble y mas productivo  que a lo que estamos 

conformados y sobretodo que es alcanzable. (Abrahán, Elías) 

 

CONCLUSIÓN: No podemos mas vivir conformados a una vida 

mediocre, a un pasado, a un nivel mas bajo que Dios tiene para 

nosotros. Decidimos salir de la zona de confort y avanzar para lo 

que está adelante, hay mas de Dios para ti y tu familia en cada 

área de tu vida, lo mejor aun está para venir. 

 

 

 

 

 
 

 


