
 

 

                                  Los doce pasos 

             por ed Kurath (yo te daré descanso) 

1. Hay dolor y dificultad en mi vida y mis relaciones (Salmo 6:2,3). Capitulo 2 
2. Vine descubriendo que no importa que tan  duro trate de sobreponerme a 

estos problemas, no lo pude hacer. (Romanos 7:15). Capitulo 2 
3. Ahora reconozco que estos patrones necios en mi vida son la inevitable 

cosecha de las consecuencias de mi pecado. – fruta mala de una raíz mala. 
(Mateo 17:17 -18).  Capitulo 3 

4. Mi voluntad fue incapaz de sobreponerse a estos problemas, y ahora me 
doy cuenta que solamente la sangre de Jesús me puede librar de esta mala 
fruta.  (Romanos 7:25). Capitulo 3 

5. El que ahora tengo dificultades, no es la culpa de los que me hirieron.  
Porque lo que me tiene en esta esclavitud, son mis propias reacciones 
pecaminosas a lo que ellos hicieron.  Hoy he resuelto perdonar a otros, 
para yo también ser perdonado por Cristo Jesús  (Lucas 6:37) cuando 
Jesús quita mis pecados y llena ese lugar con el Espíritu Santo, un 
milagro se realiza.  Y me vuelvo como El en ese lugar dentro de mí. 
Capitulo 4,5. 

6. Me doy cuenta que no estoy solo en esta jornada, para ser como Jesús.  
Porque El siempre está conmigo cuan sigo en este camino.  Esta 
transformación, es la meta y deseo principal de Dios para mi vida, y 
Jesús murió para hacer esto posible.  ( Hebreos 12:10) Capitulo 6 

7. Reconozco que es parte de mi naturaleza caída, el juzgar, y que no 
solamente hago esto con frecuencia, sino que tengo una larga lista de 
raíces amargas que Dios quiere remover.  (Mateo 18:22) Capitulo 4 & 
13. 

8. Ahora sé que debo mantener sin miedo un inventario de las áreas 
dolorosas y difíciles en mi vida. Y le he dado permiso a Jesucristo para 
trabajar en mi vida,  y que me muestre las raíces de estos patrones.  
Revelaciones 3:20) por lo cual practico constantemente el no dejar 
ninguna emoción negativa sin examinar.  Y el también orar 
diligentemente cuando mi pecado es la causa de mi dolor.  Capitulo 11 



 

 

9. He resuelto amarme a mí mismo (Mateo 22:39)  esa parte en mi que se 
asemeja a Dios.  Trabajo diligentemente con Él para restaurar la relación 
conmigo mismo.  Capítulos 9& 18  

10. Me doy cuenta que Jesús es mi Señor vivo.  Y busco el remover 
todas las berreras, en mí,  que me impidan una relación con El y 
conmigo. (Hebreos 10:19-22)  Capitulo 9&14 

11. Por lo regular aparto tiempo para pasarlo con Jesús y conmigo, para 
escuchar lo que ambos me dicen y orar como sea necesario (Salmo 4:4) 
porque reconozco que el proceso de cambiar y ser como la imagen de 
Dios es algo  que lleva toda  la vida.  Es un modo nuevo y radical de vivir 
con Jesús y conmigo orando sin cesar (1 Tesalienses 5:17) capitulo 
15:17 

12.  Sería una  gran ayuda el encontrar aunque sea otra persona que esté  
dispuesta a caminar conmigo durante mi jornada de sanación. (Santiago 
5:16) Capitulo 14&15 


