
Estamos entrando en la 
recta final de nuestro 
discipulado; hasta ahora 
h e m o s v i s t o c o m o 
pueden afectarnos los 
c i c l o s m e n t a l e s y 
emoc iona les , s i no 
dejamos que el Señor 
Jesús nos libere y nos 
renueve. Pero creo que 
también ha quedado 
claro, que sea cual sea 
el área donde tengamos 
el problema, hay poder 
suficiente en nuestro 
S e ñ o r J e s u s , p a r a 
sacarnos de ese ciclo y 
comenzar a vivir la vida 
abundante que Dios 
tiene para nosotros.

Quiero confesarles que 
normalmente en cada 
d i s c i pu l ado yo o r o 
buscando la dirección de 
Dios para realizar las 
lecciones y para este 
mes tuve la claridad 
suficiente como para 

enfocar el hecho de que 
todo lo que nosotros 
PENSAMOS, SENTIMOS 
Y H A C E M O S t i e n e 
repercusión y que si lo 
hacemos de manera 
negativa, se devolverá a 
n o s o t r o s c o m o u n 
boomerang. Pero al 
buscar mater ia l de 
apoyo para hacer esta 
lección no tenía tan 
claro el enfoque, hasta 
que lei un artículo muy 
interesante en la web 
www.degerencia.com de 
Luis Gerardo Rodríguez, 
quien escribe esto:

“La acc ión humana 
como consecuencia del 
acto de pensar - hacer 
conectado con el acto 
de querer - hacer, se 
desarrolla de acuerdo 
c o n c i c l o s . E s t a 
concepción se sustenta 
en que el ser humano 
s i e m p r e a c t ú a 
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repitiendo lo que le causa placer y desechando lo que le causa dolor y/ o 
sufrimiento. Se podría afirmar que desde el comienzo de los tiempos, el ser 
humano ha tenido la tendencia de vivir en función de sus propias satisfacciones. 

Desde ese criterio de la realidad humana, los ciclos de la acción personal tienen 
relación directa con los resultados obtenidos. Se tiende a repetir los resultados 
esperados por ser satisfactorios, y a eludir los resultados inesperados o a penas 
logrados, quizá por aquello del temor a lo incierto... 

De acuerdo con el resultado que se genere, el ciclo de la acción humana posee 
tres estados: La acción terminada de acuerdo con lo esperado, la acción 
terminada a medias y la acción que quedó latente porque nunca se inició.

Acorde con dichos estados, se determinan las pautas de valoración de la acción 
realizada. De esa manera, la acción terminada de acuerdo con lo esperado es 
susceptible de ser repetida con mínimas correcciones. En general, es lo que se 
busca desde la formulación del plan inicial. 

La acción terminada a medias, es susceptible de correcciones y este acto 
implica básicamente la consideración de tres factores: Las condiciones de 
origen. El método aplicado durante la realización y los factores internos y 
externos que la afectaron. 

Las condiciones de origen tienen que ver con los motivos que dieron inicio a la 
acción propuesta: las procedencias, los modelos, las causas..., El método 
aplicado se relaciona con la forma como se orientó y desarrolló la acción desde 
el comienzo hasta el final y los factores internos y externos que influyeron las 
circunstancias que rodearon el normal quehacer de la acción. 

A su vez, la acción latente o no iniciada, se denomina inacción y su valoración 
es nula.

De esa manera, el primer paso para realizar la valoración del ciclo de acción, 
consiste en darse cuenta que las causas de las limitaciones y las contradicciones 
no son genéticas, sino adquiridas. Que se puede cambiar la programación de los 
esquemas mentales, si se posee la disposición y los métodos para hacerlo. 

De esa manera, se comienza con la planeación de las ideas sobre el futuro, y de 
ahí se genera la confianza para realizarlas, ya que para alcanzar sus sueños, la 
persona necesita prever y organizar los recursos que requieren sus proyectos.

Ese estado de fe en sí mismo que genera la confianza en lograr la acción 
personal esperada, proviene de la coherencia funcional de la persona, a través 



de la cual cada quien puede orientar sus acciones hacia las metas deseadas, de 
manera constructiva y eficaz hasta realizar sus propias ideas.

El ciclo de acción se da por una ley de causa – efecto – concepto. Esto significa 
que nuestras acciones son la causa de los efectos que logramos y a su vez, los 
efectos son la base de los conceptos que nos formamos. Desde este punto de 
vista, el sentido o sin sentido de los actos que realizamos y de las decisiones 
que tomamos, está determinado por la capacidad que tengamos para valorar los 
efectos de la propia acción sobre los objetivos y metas, con el fin de desarrollar 
nuevas estrategias de acción si es necesario. 

Esta sencilla exposición de un tema tan complejo como son los efectos de la 
acción que realizan las personas durante el desarrollo de su quehacer personal, 
familiar o laboral, tiene especial importancia cuando se quiere comprender las 
causas que producen o que modifican la eficiencia en el desempeño del 
quehacer cotidiano”.

Esto explica muy claro que cuando actuamos de una manera positiva y 
logramos todos nuestros objetivos, ésta acción la repetimos una y otra vez; 
porque trajo resultados agradables y de aprovechamiento. Que si por el 
contrario no trajo los resultados que queríamos, obteniendo un resultado a 
medias, debemos tomar acciones para cambiar las circunstancias y lograr 
nuestros objetivos. Lo que si está prohibido es el NO HACER NADA, porque eso 
crearía un circulo vicioso que se repite una y otra vez. Lanzo el boomerang y 
este vuelve a mi, pero vacío.

ROMPIENDO LOS CICLOS O CÍRCULOS VICIOSOS.

La palabra círculo, viene del griego “dialelo”, que significa  “recíproco”. 
El  círculo vicioso, es un argumento circular, que consta de dos partes cada una 
de las cuales apoya a la otra. Es decir, cada una de ellas es cierta, sólo si la otra 
lo es. Es una situación que resulta insoluble al existir dos circunstancias que son 
a la vez causa y efecto una de la otra y que actúan de manera recíproca 
quedando ambas sin explicación.

Los círculos viciosos generan aporías (del griego ἀπορία, dificultad para el 
paso), un concepto que hace referencia a los razonamientos en los cuales 
surgen contradicciones o paradojas irresolubles.
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Por extensión, se llama círculo vicioso (o vicio) a todas aquellas situaciones 
nocivas cuyas consecuencias las retroalimentan, es decir, cuanto más intensas y 
nocivas son, más fuertes se hacen. Es la repetición constante de uno o más 
aspectos del fenómeno nocivo.

Qué difícil es para algunas personas romper con hábitos, vicios y costumbres 
que han llegado a ser parte de su vida. Hay estilos de vida que autodestruyen. 

Desesperadamente muchos buscan salir de ellos, pues se han convertido en 
situaciones traumáticas; logrando ser libres sólo por un corto período de tiempo 
para después, caer en una degradación cada vez más fuerte. 

Un estilo de vida con círculos viciosos está enfermando mortalmente a la 
humanidad entera. Matrimonios, familias y negocios son destruidos. Tal parece 
que pasó un huracán y se llevó cuanto encontró a su paso. 

Aún llevando muchas terapias con los expertos, nos encontramos a los 
alcohólicos, drogadictos y muchos más; logrando de repente después de una 
terapia, hacer felices a sus familias, al verlos libres, sobrios y saludables, pero 
caer una y otra vez. ¡Es tremendo! 

Dios tiene la mejor medicina y la más extraordinaria terapia que sana desde la 
raíz las vidas de quienes lo buscan de corazón, destruyendo completamente 
éstos círculos viciosos. Necesitamos pedirle perdón a Dios por no acudir a Él. 

Él cambia nuestro corazón y nos da uno nuevo, prometiéndonos que viviremos 
en una nueva vida, libres de vicios y malos hábitos; dándonos fuerza y dominio 
propio, para no caer ya más en ellos. 

Dice la palabra de Dios: 

Jeremías 29:13. “Y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de 
todo vuestro corazón”. 

Ezequiel 36:26. “Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo 
dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un 



tierno y receptivo”.

Romanos 12:2. “No imiten las conductas ni las costumbres de este 
mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al 
cambiarles la manera de pensar; y aprenderán a conocer la voluntad de 
Dios: buena, agradable y perfecta”.

Filipenses 2:13 … “porque Dios es el que en vosotros produce así el 
querer como el hacer, por su buena voluntad”.

Estas poderosas escrituras de la Biblia, enseñan que si se busca a Dios en serio, 
Él transformará tu corazón en uno sensible y obediente, pudiendo caminar, ya 
no en las costumbres y vicios de éste mundo, sino en los nuevos pensamientos 
sabios y saludables, llevándole a un cambio real, donde tus emociones serán 
sanas y que te hará cada vez más fuerte y firme en contra de tales ciclos 
viciosos. 

En la medida que buscamos a Jesucristo, no como religión, sino como un Padre 
que desea tener con nosotros una relación íntima y cada vez más profunda; se 
efectuará una metamorfosis tan fuerte, que el vicio que nos tenía atrapados ya 
no tendrá poder sobre nosotros, será derrotado. 

Levantemos una oración: “Padre, gracias por perdonarme, lavarme con el poder 
de tu sangre preciosa y darme un nuevo corazón sensible a ti. Gracias por 
darme el querer como el hacer y darme total libertad de todo círculo vicioso. 
Amén.”


