
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERRANDO CÍRCULOS 
Conviéneme obrar las obras del que me envió, entre tanto que 

 el día dura: la noche viene, cuando nadie puede obrar.  Juan 9:34 
    

Una regla dice que los pendientes se tienen que quedar para mañana (?)  
“si no que voy a hacer mañana”. 

Pero otro dicho popular dice:  “No dejes para mañana lo que puedas hacer 
hoy” 

 
  No te jactes del día de mañana; Porque no sabes qué 

dará de sí el día.   Proverbios. 27:1 
 
Imaginemos a un médico que está operando el cerebro, o 
el corazón a medianoche, y dice: “Bueno estoy muy 
cansado, mañana a las siete de la mañana sigo con la 
operación” 
O tomemos como ejemplo a un conductor de un avión, el cual de repente 
dice: “Señores pasajeros, tengo un fuerte dolor de cabeza, voy a descansar, 
al rato vengo a seguir conduciendo” 
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O pensemos en el jefe de bomberos, que al ser solicitados su servicio 
debido a un fuerte incendio en una gasolinera, se expresa: “mire ya tomé su 
mensaje, pero mañana a primera hora ahí estaremos sin falta” 
Consideremos a un renombrado artista que a medio Show, de repente 
dice: “estimado público, me siento un poco cansado, me voy a descansar y 
mañana le seguimos” 
 
Verdad que esto no es lógico que suceda?  pues los PENDIENTES, 
generan consecuencias…  graves y hasta mortales consecuencias.  
 
Acusar a las circunstancias, a la 
mala suerte o a los demás por los 
problemas que tenemos o por las 
cosas que nunca hemos llegado a 
conseguir, no sólo enmascara 
nuestra pasividad para tomar las 
riendas de nuestra propia vida, sino 
sobre todo… suponen excusas para 
justificar por qué no hemos 
empezado aún a hacer algo, o por 
DEJAR PENDIENTES, o asuntos 
que debían RESOLVERSE a la voz 
de ya...    Las cosas pendientes 
sin resolver, son como si fueran 
grandes bolsas de arena que pesan 
sobre la cabeza. 
 
CÍRCULOS NO CERRADOS 
generan PENDIENTES.   Un 
pendiente  es algo que obstruye 
que impide avanzar, o estanca. 
 
¿Cuántas cosas se tienen pendientes y postergadas? Cada cosa pendiente 
es un asunto inconcluso y cada asunto inconcluso es una carga más que 
llevar en la mente y pensamientos. Cuando tenemos cosas pendientes 
pasamos buena parte del tiempo pensando en ello y cuanto más 
postergamos, peor nos sentimos hasta que incluso podemos llegar a 
paralizarnos por completo. 
 
Hay que resolver los asuntos pendientes.   Ahora es cuando!! 
 

Prometed, y pagad á Jehová vuestro Dios:    Salmo 76:11 
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Mejor es que no prometas, que no que prometas y no pagues.  
  Eclesiastés 5:5 

 
Pagad á todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al que pecho, 

pecho; al que temor, temor; al que honra, honra.    No debáis á nadie nada 
Romanos 13:7-8 

 
¿Ha hecho PROMESAS A DIOS  y no las ha cumplido?  Esto es un:  
“Círculo sin Cerrar” 
Se dijo que se iba a entregar más orar, estudiar, asistir a los servicios. 
Se iba a dar más a servir en la obra. Iba a apoyar financieramente algún 
proyecto para la Obra de Dios. 
Se iba a levantar más temprano a Orar, e iba a testificar.   Y ¿no lo ha 
cumplido?  Esto se llama:  “Un círculo sin Cerrar” 

 
¿Ha hecho PROMESAS A SU FAMILIA y no las ha cumplido?   
Que los iba a llevar a comer a un restaurant, o los iba a llevar a la playa. 
Les prometió darles un dinero extra, por cumpleaños, o incremento para el 
gasto; o para que se compraran unos zapatos o ropa. 
Prometió que ahora si iba a trabajar duro para el bienestar de la familia. 
Que ya no les iba a faltar al respeto ni gritar.    Y ¿no  ha cumplido?  
Esto se llama:  “Un círculo sin Cerrar” 
 
¿Ha hecho PROMESAS A SUS JEFES DE TRABAJO O A SUS 
EMPLEADOS y  no las ha cumplido?  Son: Círculos sin Cerrar. 
 
¿Ha adquirido DEUDAS y no ha cumplido su palabra de pagar en el tiempo 
acordado?  
Deudas en tiendas departamentales, deudas a personas y hermanos en la 
fe, deudas a familiares. Deudas de honor, ha hablado mal.  
 
Es necesario aclarar que el renglón de las Deudas de dinero, habrá 
ocasiones en que se tiene toda la disposición para pagar lo pendiente, sin 
embargo, en el momento no se cuentan con los recursos,  lo que se debe 
hacer como cristianos, es “dar la cara” y tratar de llegar a un arreglo para 
pagar quizás a plazos o en una fecha posterior.  Nunca se debe “esquivar o 
esconderse” de la persona o empresa a quien se le debe.   De otra manera, 
solo son: Círculos sin Cerrar. 
 
¿Adquirió COSAS PRESTADAS y no las ha devuelto (tiempo corto o 
largo)?  Dinero, libros, utensilios de cocina, prendas de vestir, herramientas, 
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¿Tuvo algún CONFLICTO  o DIVERGENCIA con alguién y no la ha 
RESUELTO?   Se generaron heridas sentimentales, emocionales o morales. 
 
Para CERRAR el CÍRCULO debe estar de por medio:  “perdóname, lo 
siento, ofrezco una disculpa”  no basta con olvidar el asunto o ignorarlo; 
como cristianos, siempre hay que ofrecer una disculpa o pedir perdón. 
Pueden ser entre esposos, familiares, hermanos en la fe, compañeros de 
trabajo, vecinos. 
 
¿Por una razón poderosa se ROMPIÓ el 
lazo MATRIMONIAL, y no hay forma de 
REPARAR ese LAZO?   Entonces hay 
que finiquitar legalmente o ante las leyes 
civiles la situación; siempre se debe 
hacer de la manera mas pacífica… 
Pueden pasar años sin terminar 
legalmente la situación, y solo se 
convertiría en: Un Círculo sin Cerrar. 
 
Otro tipo de PENDIENTES: 
 
¿Pensó en decirle a su esposa  o a sus 
hijos que LOS AMA?  Pero no lo hizo?   
¿Sintió la necesidad de abrazar a su 
familia y darles un beso? 
¿Ha dado largas para arreglar el 
testamento de sus bienes? 
¿Se ha postergando telefonear a alguien 
que estuvo en su pensamiento? 
¿Tiene pendiente arreglar su recámara? 
¿Hace un buen tiempo que por recomendación médica, está diciendo que 
empezaría a hacer ejercicio? 
¿Ese desperfecto en la casa aún continúa sin que se ocupe de él? 
Quizás parezca que esto no tiene trascendencia porque se trata de detalles 
sin importancia,  pero si tienen trascendencia pues son pendientes sin 
resolver. 
En este mismo momento, empiece ¡AHORA!, póngase en marcha para 
solucionar al menos uno o más de los temas o asuntos pendientes. 
 
Otro ejemplo…. cuando un familiar u otra persona MUERE, por lo regular 
quedan cosas pendientes que se le pensó decir.   Es mejor hacerlo cuánto 
antes, nadie tiene asegurado el mañana. 
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Incluso, en las experiencias o épocas espirituales en la Carrera Cristiana no 
se sabe “Cerrar Círculos”.  Sabemos que la vida cristiana es una 
diversidad de experiencias de exaltación; de obstáculos; de amargura; de 
taladramientos y estrechura; de confort y refrescamiento; de opresión 
severa; de obtención de fuerza y solidéz.  
 

Épocas de fiesta y alegría; de ansiedad y pánico; de depresión hasta 
tocar fondo; de dulzura y mucho gusto; donde enterramos los deseos; 
épocas de enriquecimiento; de corrección y exhortación; tiempos de 

titubeos e incertidumbre; experiencias de 
delirio de persecusión; otras épocas nos 
sentimos fértiles y capaces 
espiritualmente. 
 
A veces como que se nos pone un bozal 
para restringir nuestras palabras;  tiempos 
donde se manifiesta la naturaleza torcida; 
épocas de enojos, e irritación; otras 
veces se nos sentimos muy consagrados, 
y limpios;  etc.... 
 
Sin embargo, cuando el cristiano ignora 
cómo esta trazada la carrera en Cristo, 
entonces se aferra a ciertas épocas o 
experiencias, y se deprime o desilusiona 
cuando Dios cambia de escenario al 
creyente para llevarlo a nuevas 
experiencias. 
 
Muchos salen con desilusión, con tristeza y 

enojo debido a que “Dios ha cambiado su Plan” y  lleva a una situación o 
posición que no agrada al creyente.   Es verdad, el cristiano sigue en la 
iglesia pero con una mala actitud, y esto se debe a que NO CERRÓ el 
CÍRCULO de las pasadas experiencias favorables.   Es necesario tener el 
suficiente SENTIDO COMÚN para saber cuando CERRAR cada CICLO, o 
cada CÍRCULO… 
 
Siempre es preciso saber cuando se acaba una etapa en la Carrera en 
Cristo, si se insiste en permanecer mas allá del tiempo necesario, entonces 
se pierde la paz, y la alegría y el sentido del resto de la Carrera Cristiana. 
 
No olvidemos, las COSAS y ASUNTOS PENDIENTES impiden, o son un 
obstáculo en la CARRERA ESPIRITUAL en CRISTO.  
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“Corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante. Quitemos 
de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, 
especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente”    

Hebreos 12:2  Versión  PDT 
 
Los Círculos sin Cerrar, son parte de las cosas que nos impiden avanzar en 
la perfección de Jesucristo. Incluso, son causa de que las BENDICIONES 
de DIOS, no nos visiten, pues ¿cómo Dios ha de confiar nuevas 
bendiciones a alguien que no es formal ni serio para terminar o finiquitar sus 
asuntos pendientes?   Dios no deposita Sus tesoros a alguien que tiene una 
lista de asuntos pendientes o sin resolver. 
 

Y no dijeron en su corazón: Temamos ahora á Jehová Dios nuestro, 
 que da lluvia temprana y tardía en su tiempo; los tiempos establecidos de la 

siega nos guarda. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas; y 
vuestros pecados apartaron de vosotros el bien.    Jeremías 5:24-25 

 
¿Por qué nos sentimos tan sobrecargados?   
¿Por qué nos pesan y dan vuelta en la cabeza los pendientes? 
Simplemente por eso, porque siguen pendientes. La razón por la que las 
cosas pendientes nos roen el cerebro y nos perforan el ánimo es 
precisamente porque siguen clavadas allí como agujas. Y la única manera 
de eliminar esas agujas de nuestra mente y corazón es  “Saldar los 
pendientes".  

Cuál es el único circulo que no se debe cerrar?   
 ¡¡EL AMOR!! 

Dios es Amor…. Su amor siempre ha sido, es y será para siempre 
 

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
www.cristianoesh.com  
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