
 

Capitulo 7: El campeón de natación     

Fuerza de voluntad (continuación) 

Objetivo:  

Reforzar la importancia de la fuerza de voluntad. 

Dinámica: El juego de soñar 

En una hoja cada quien la divide en 3 partes. En una parte escriben que quisieran ser cuando 

sean grandes. Aclararles que se vale soñar. 

En la parte de en medio escribir qué planes tienen para lograrlo. 

En la tercera parte que están haciendo actualmente para lograrlo. 

 

Después hacer la reflexión: Imaginen un niño que sólo hace lo que le gusta y lo que quiere. 

Cuando quiere comer: come, cuando quiere dormir: duerme, cuando quiere jugar: juega. 

Pero él quiere ser campeón de natación como el de la historieta, ¿Podrá lograr su sueño? 

Todos nos tenemos que esforzarnos para lograr nuestros sueños. 

La fuerza de voluntad es como cualquier otro músculo del cuerpo, si la ejercitas se va 

fortaleciendo, pero si te acostumbras a hacer lo que quieres, no está preparada para 

ayudarte con tus objetivos y decisiones. 

Al final aclarar que todos los cristianos tenemos la meta de llegar al cielo. Y por eso Dios nos 

dio la fuerza de voluntad, para que cuando nuestra inteligencia nos diga cuál es el camino 

correcto nosotros tengamos la fuerza de seguirlo y no nos dejemos llevar por nuestros 

gustos, miedos, caprichos etc. 

 

 

 

 



 

HISTORIA DE HÉROES ANÓNIMOS 

Sobre la historia del final. Explicar que Jesús siempre es generoso con nosotros y que nos 

demuestra su amor a través de regalos, como el niño que había decidido dejar sus 

entrenamientos por prepararse para la Primera Comunión, Jesús quería darle un regalo. 

Preguntarles que regalos les da Dios a lo largo de su día. Es importante que aprendan a 

reconocer los pequeños regalos del día a día y descubrir como Dios nos va demostrando 

que nos quiere 

 

Nota para catequistas: Si conoces historias como esta por favor mándalas al correo 

contacto@subymagia.com para publicarlas en las próximas ediciones.  Muchas gracias. 
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