
LOS CONFORMADOS NO AVANZAN 
 
INTRODUCCIÓN: El ser humano es un ser interesante, de la 
misma manera que él tiene una capacidad increíble de 
levantarse de las cenizas, de volverlo a intentar, de superarse… 
él también tiene la capacidad de acostumbrarse a una situación 
de caos, de acomodarse a lo que no le gusta, no le hace bien, no 
le edifica.   
 
Ø  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. 

 
Ø  Cuando se presenta delante de nosotros un proyecto o una 

oportunidad que nos llevará a algo nuevo y mejor, 
dependemos de que este engranaje funcione bien: 
Necesitamos ver, sentir, razonar, creer que es posible, para 
después movernos. 
 

Ø  Lo que puede atascar nuestro mover hacia más allá. 
 
1)  Nuestra Visión = Dependiendo a donde estamos mirando o 

como estamos mirando, podemos perder una de las fuerzas 
más poderosas que nos hace caminar hacia adelante. 

 
2 Pedro 1:5-9 

 Precisamente por eso, esforzaos por añadir a vuestra fe, virtud; a vuestra 
virtud, entendimiento; 1:6  al entendimiento, dominio propio; al dominio 
propio, constancia; a la constancia, devoción a Dios; 1:7  a la devoción a 

Dios, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor. 1:8  Porque estas cualidades, 
si abundan en vosotros, os harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor 

Jesucristo, y evitarán que seáis inútiles e improductivos. 1:9  En cambio, el 
que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve, y se olvida de que ha sido 

limpiado de sus antiguos pecados. 



Filipenses 3:13  
"Hermanos, no considero haber llegado ya a la meta, pero esto sí es lo que 

hago: me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante." 
 

Juan 4:35  
¿No decís vosotros: “Todavía faltan cuatro meses para la cosecha”? Yo os 

digo: ¡Abrid los ojos y mirad los campos sembrados! Ya la cosecha está 
madura; 

  
Ø  Si nuestros ojos están puestos en nuestro ombligo o en los 

problemas y dificultades; si estamos mirando con ojos pasivos, 
más para el pasado que para adelante, seguramente vamos a 
tener dificultades de avanzar en la dirección de algo nuevo. 

 
¿A dónde estás mirando? ¿Qué ves? 
 
2) Nuestros Pensamientos = Los pensamientos son el 

combustible que nos hacen idealizar, proyectar, razonar.  
 

Proverbios 20:18  
Los pensamientos con el consejo se ordenan; 

Y con dirección sabia se hace la guerra. 
 
Ø  Si ellos están atascados por frustraciones, inseguridades, 

embotados por desánimos y frustraciones. No conseguiremos 
avanzar por falta de ideas, proyectos y disposición. 

 
¿Piensas mas positivamente o negativamente? 
 
3) Nuestros Sentimientos = Los sentimientos son los estímulos 

que nos impulsan o nos detienen. 
 

Proverbios 23:7 
 porque tal como piensa en su corazón, así es él. 

Juan 5:2-9  
Jesús sana el cojo en el Estanque de Betesda. 

 



Ø  Los sentimientos pueden impulsarnos al contentamiento, a la 
satisfacción o a estar conformado. La mejor manera de querer 
seguir adelante es no conformarse con lo que estamos 
viviendo. 

 
¿Estás contento con tu vida, satisfecho o conformado? 
 
4) 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.  

 
Ø  Cuando esta capacidad se vuelve frágil por la duda, razón, por 

los miedos, dejamos de avanzar pues es mejor quedarse en la 
zona de confort que arriesgarse.  

 
¿Crees que puedes salir de donde estas? 

 
CONCLUSIÓN: Para salir de donde estamos para ir mas allá, 
primero tenemos que estar inconformes con lo que estamos 
viviendo, ver a dónde queremos ir, pensar, proyectar y creer. 


