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                          I “La voluntad es una Joya que tiene venta en cualquier mercado” 

 

+  Por favor escribe en tu cuaderno 

“La voluntad es como el sistema de control que guía la conducta, que puede ser activado a partir de un objeto 

o meta consciente, distingue dos aspectos: intención (decisión) y la determinación de actuar. 

La voluntad es el motor que pone en marcha los valores y habilidades de una persona.  Y la fuerza de 

voluntad es la capacidad de orientarse a seguir un objetivo a largo plazo. 

La voluntad se va desarrollando o sea que se va haciendo fuerte a base de entrenamiento, disciplina, orden y 

constancia, de modo que es una conquista de cada día”. 

 

+  a continuación tienes un listado de pequeñas cosas que ayudan a fortalecer tu voluntad cada día: 

*No realizar lo que dictan los caprichos 

*Hacer un listado de pequeñas victorias 

*Hacer las cosas que no dan ganas con mayor prontitud 

*Buscar un acto de renuncia al día (ya sea de comida, en el trato con los demás, en las cosas que deseo en ese 

momento) 

*Hacer lo que he pensado, no dejar para mañana lo que puedas hacer hoy 

*Reflexionar antes de actuar 

*Convertir el qué dirán los demás porque nos convierte en esclavos de lo que piensan los demás, y querer 

caer bien a otros, 

*Obra comenzada, obra terminada (constancia) 

*Cada cosa tiene su lugar y cada asunto su momento 

*Procura comer de todo, no sólo lo que te gusta y terminar la comida que te sirven en tu plato 

*Realizar primero el deber y luego el placer 

+  Escribe cuales de este listado hacen parte de tu vida 

+ ¿Cuáles de estos se te dificultan? ¿por qué? 

+ ¿Cuáles crees que puedes empeñar a cumplir desde ahora para hacerlo parte de tu vida? 

+  Que te quiere decirte el Señor en estas lecturas: Proverbios 16, 32         1 Cor 6, 12 – 13 
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