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Tercer paso 

“decidimos poner nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios, tal 

como lo concebimos” 

 

En el paso anterior, la persona considera conectar  su vida a un poder superior, 

sin embargo, necesita implementar acciones para que esta consideración se torne 

en realidad; por eso este paso lleva como primer término: DECIDIMOS.  

 

El segundo término, es la VOLUNTAD.  Existen muchos autores que explican 

desde la Psicologia la concepción de la voluntad. Como La voluntad es 

la facultad de decidir y ordenar la propia conducta. Propiedad que se expresa de 

forma consciente en el ser humano y en otros animales para realizar algo 

con intención de un resultado. 

La voluntad es el poder de elección con ayuda de la conciencia. 

Mas existe é problema si la voluntad es libre o no. Puede que ella sea solamente 

un efecto de alguna causa, y en este caso no seria libre. 

El actuar humano está orientado por todo aquello que aparece como la mejor 

opción, desde las actividades recreativas hasta el empeño por mejorar en el 

trabajo, sacar adelante a la familia o ser productivos y eficientes. La voluntad 

opera principalmente en dos sentidos: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aptitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Intencionalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
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 De manera espontánea, debido a la motivación y al convencimiento de realizar 

ese algo, como el querer salir de los problemas, el querer salir adelante, o salir 

a pasear con alguien, iniciar una afición o un pasatiempo, organizar una 

reunión, asistir a un entrenamiento, etc. 

 De forma consciente, debido al esfuerzo u obligación a realizar determinadas 

cosas: terminar un informe a pesar del cansancio, estudiar una materia que no 

gusta o presenta dificultades, recoger las cosas que están fuera de su lugar, 

levantarse a pesar del sueño, etc. Todo esto representa un ejercicio de 

voluntad, porque se llega a la decisión de actuar contando con los 

inconvenientes. 

La voluntad es fundamental para el ser humano, pues le dota de capacidad para 

llevar a cabo acciones contrarias a las tendencias inmediatas del momento. Sin 

voluntad no se pueden lograr objetivos planeados. Es uno de los conceptos más 

difíciles y debatidos de la filosofía, especialmente cuando los filósofos investigan 

cuestiones como las que se refieren al libre albedrío. 

Existe la cuestión adicional de si puede simultáneamente observar lo que se 

desea hacer y además tener conocimiento de las razones por las que se elige 

hacer eso en lugar de otra cosa. Las interrogantes más profundas sobre la 

existencia humana giran a menudo alrededor de las cuestiones sobre la voluntad. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Convencimiento&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Decisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Libre_albedr%C3%ADo

