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

 

La fuerza de voluntad es la capacidad para resistir la tentación y la gratificación rápida, siendo capaz de 

regular tus propios deseos o impulsos de forma consciente, logrando controlar tus acciones gracias a tu fuerza 

psicológica. 

+ Personaje que ha trabajado su fuerza de voluntad: 

  Breve historia de Marlee Matlin 

A la edad de tan solo un año y medio, Marlee quedó sorda. El lema de su vida es "Lo único que no sé hacer 

es oír". En la infancia, a pesar de los consejos de los doctores, sus padres la inscribieron en una escuela 

común (en lugar de un establecimiento especial para niños con deficiencia auditiva), y con ayuda de 

programas especiales con el tiempo se adaptó. Gracias a esto, ha tenido una vida normal, se convirtió en 

actriz e incluso obtuvo un premio Óscar. Marlee a menudo dice: "Hago todo para que la gente entienda lo 

que me enseñaron mis padres: que los sordos no solo merecen respeto sino también ser escuchados".,  

 

Ojo hay unas señales de peligro que van contra la fuerza de voluntad las cuales son: 

*El dejarse llevar por los caprichos        *La cobardía                       *La glotonería 

*Falta de espíritu de sacrificio                *La pereza                          *La indiferencia 

*Buscar lo más cómodo                          *Querer todo al momento   *Huir de lo que más me cuesta   

 

*Escribe 3 de estas señales de peligro que estés dispuesto a renunciar en tu vida para fortalecer tu fuerza de 

voluntad  

 

+  conoce la vida de la reina Ester por You Tube o lectura bíblica de Ester Cap. 5, 6, 7, 8, 9, 10 

+ Escribe 7 cosas que aprendiste de la vida de Ester? 
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