
TEMA: LA INCONFORMIDAD. 

 
INTRODUCCIÒN: 
A. El ser humano siempre ha estado inconforme con lo que tiene sea mucho o 
sea poco pero nunca esta conforme con lo que tiene. 

B. Esto lo vemos desde el principio con la primera pareja Adán y Eva, ellos 
no estaban conforme con tener todo el paraíso a su disposición para 
disfrutarlo en su esplendidez. Gen.2:16. Ellos podían comer de todo 
árbol, pero Eva esta inconforme. Tanto que le aumento a la orden que Dios 
le había mandado. Gen.3:3. Ella dijo: “No comeréis ni le tocareis”. Dios 
había dicho: “No comeréis”. Gen.2:17. Pero no dijo nada de tocar, pero 
con esta respuesta vemos que Eva estaba inconforme con todos los árboles, 
ella quería del árbol que Dios le había prohibido, no estaba contenta de 
disfrutar de todos los árboles y eso la llevo a comer del árbol prohibido. 
Gen.3:6. Su inconformidad la llevo a la desobediencia. 

C. El pueblo de Israel es otro ejemplo de estar siempre inconforme con todo 
lo que Dios les daba. Dividió el mar en dos. Sal.78:13. Los guiaba de dia 
y de noche. Sal.78:14. Les dio agua en abundancia. Sal.78:15-16. 
Pidieron comida les dio el mana. Sal.78:24-25. Les dio carne. Sal.78:26-
29. Pero aun asi siguieron inconforme con Dios, por eso fueron siempre 
rebeldes y desobedientes a Dios. Nunca estaban conforme con lo que Dios 
les dio. Muchas veces pasa eso con nosotros tenemos arroz y frijoles para 
comer pero no estamos conforme con eso, queremos carnes, tenemos carne 
y no estamos conforme con la carne queremos pollos, ya tenemos pollos y 
no estamos conformes queremos algo mas rico, por nuestra inconformidad 
despreciamos la bendiciones de Dios, tener arroz y frijoles para comer es 
una gran bendición de Dios, porque hay mucha gente que no tiene ni que 
comer, y este arroz y frijoles que nosotros muchas veces menospreciamos 
para ellos seria una comida muy suculenta, pero nosotros no estamos 
conforme con ella. 

D. El sol y la lluvia es una gran bendición de Dios para el ser humano. 
Mat.5:45. Pero no estamos conforme con ellos, por que si llueve malo, si 
hay mucho sol malo, nos estamos quejando, si hay frió malo, si hay calor 
malo. Nunca estamos conforme con nuestro clima o con nuestra vida, 
siempre estamos inconforme. 

E. El hombre no esta conforme con tener una esposa. Mat.19:5. No esta 
conforme con tener una esposa quiere dos tres cuatros, quiere tener muchas 
mujeres por que no esta conforme con una sola esposa como Dios lo 



manda. Su inconformidad muchas veces lo lleva a destruir su hogar sus 
hijos por que no esta conforme con una sola esposa. 

F. Si no tiene trabajo esta inconforme cuando lo tiene esta inconforme se esta 
quejando que quiere un trabajo mucho mejor, y cuando logra tener un 
trabajo mucho mejor sigue inconforme nunca esta conforme. 

G. La inconformidad tarde o temprano nos va a llegar a un final lamentable 
asi que debemos de poner un alto a nuestra inconformidad. 

H. Lamentablemente esta inconformidad llega también a la iglesia, los 
hermanos no están conforme con la predicación del hermano, o como lo 
saluda el hermano o la hermana, si el local no esta pintado de tal y cual 
color ya hay inconformidad por todo estamos inconforme. Debemos 
conformarnos con lo que tenemos sea mucho o sea poco. Contento lo que 
tenemos. Heb.13:5. 

I. Hermanos no sigamos despreciando las bendiciones que Dios nos da por 
nuestra inconformidad, estemos contentos con lo que tenemos a nuestras 
manos sea mucho o poco pero contentos por que tenemos a Dios en 
nuestros corazones. 

 
CONCLUSIÒN: 
A. Que Dios nos ayude hermano a conformarnos con lo que tenemos, que no 
nos desesperemos por lo que no llegáramos a conseguir. 

B. La inconformidad nos va a llevar a cometer otros pecados y desobedecer a 
Dios, seamos conforme con lo que Dios nos provee cada dia. 
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