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TALLER: SANANDO NUESTRAS HERIDAS 
P. Leo Almazán 

 

SESIÓN 2: ENCONTRÁNDOSE CON JESÚS 
 
Bienvenida y Aclaraciones pertinentes 

1. Si se siente mal, busque ayuda inmediatamente 
2. Este taller está mayormente basado en el libro Se Sanado: del Dr. Bob Schuchts, 

con mis modificaciones y adiciones. 
3. Las dos siguientes sesiones se llevarán a cabo a la misma hora y lugar o en línea. 

La última sesión que será un servicio de sanación se llevará a cabo en la Iglesia St. 
William 

 
Canto inicial: Alabaré – los cantos se pueden encontrar en: https://www.es.st-
william.org/watch 
 
El día de hoy hemos venido a encontrarnos con el Señor Jesús, Médico Divino, quien va a 
hacernos cuatro preguntas muy importantes para nuestro proceso de sanación: 
 

1. ¿Quieres ser sanada(o)? 
2. ¿Puedes abandonarte en mí? 
3. ¿Crees que puedo sanarte? 
4. ¿Quién crees que eres para mí? 

 
Oración inicial:  

Ven Espíritu Santo,  
llena los corazones de tus fieles. 

y enciende en ellos el fuego de tu amor. 
Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado 

y se renovará la faz de la tierra. 
Oh Dios, que has instruido  
los corazones de tus fieles 

con la luz del Espíritu Santo,  
concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, 

sintamos rectamente  
y gocemos siempre de su divino consuelo.  

Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 
 
 

https://www.es.st-william.org/watch
https://www.es.st-william.org/watch
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Enseñanza  
 
1. ¿Quieres ser sanado(a)? 
 
En el Evangelio de San Juan 5,1-9 leemos que Jesús le pregunta al hombre paralítico en la 
piscina de Betesda: ¿Quieres ser curado? Del mismo modo, Jesús nos pregunta a cada uno(a) 
de nosotros(as), aquí y ahora: 

• ¿Reconoces la necesidad que tienes de ser sanada(o)? 

• ¿Quieres ser sanada(o)? 

• ¿Has abandonado la esperanza de poder ser sanada(o)? 

• ¿Crees que deseo sanarte? 

• ¿Que actitudes de duda y falta de fe obstaculizan el que recibas mi poderoso amor 
sanador? 

 
La razón de esas preguntas es que Jesús no nos sanará sin nuestro consentimiento y 
cooperación.   
 
2. ¿Puedes abandonarte en mi? 
 
En el Evangelio de San Lucas 18,18-22, leemos como Jesús desea arrancar cualquier raíz de 
autosuficiencia y de autoconfianza del corazón del joven rico, mostrando que sólo Dios es la 
fuente y origen de toda bondad verdadera y que una fe genuina requiere de una dependencia 
total de Dios y no de uno(a) mismo(a). 
 
Seguir a Jesús es aterrador porque implica dejarlo todo y eso causa miedo porque queremos 
controlarlo todo. Abandonar nuestras falsas seguridades es muy difícil porque queremos vivir 
nuestra vida como a nosotros(as) nos dé la gana. Pero eso no es vida; es muerte. Por eso Jesús 
nos pregunta a cada uno(a) de nosotros(as), aquí y ahora: 

• ¿Me has entregado tu vida completamente?  

• ¿Crees que soy totalmente digno de tu confianza? 
 
Canto intermedio: Conviene que Cristo crezca 

 
3. ¿Crees que puedo sanarte? 
 
En el Evangelio de San Mateo 9,27, leemos la historia de los dos ciegos que son curados por 
Jesús, gracias a su fe. Jesús desea sanarnos, pero para que eso suceda, necesitamos orar y en 
nuestra oración necesitamos pedir, insistir, rogar y hasta gritar. Después, viene la labor de 
esperar sin cesar.  
 
Hermana(o), ora a Jesús, pídele en silencio y en voz alta; suplícale en tu corazón y a viva voz 
que te sane, que te libere, que te ayude a abandonar tus dudas, tus miedos, tus inseguridades. 
Como los ciegos del pasaje del Evangelio, proclama sin cesar:  
"Sí, Señor, yo creo que puedes sanarme." 
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4. ¿Quién crees que eres para mí? 
 
En el Evangelio de San Lucas 3, 21-22, leemos la historia del Bautizo de Jesús en el río Jordán 
a manos de su primo, Juan el Bautista. Fue durante su oración, después de su Bautismo, que 
Jesús vio el cielo abierto y escuchó las palabras de Dios Padre. Es gracias a nuestro Bautismo 
que nosotras(os) tenemos un acceso parecido al cielo, a través de nuestra oración. Pero para 
poder reconocernos como hijas(os) de Dios, debemos liberarnos de la idolatría del egoísmo, 
del miedo y de  la duda que nos mantienen atados(as) a nuestras identidades falsas. 
 
Como Jesús, debemos escuchar al Padre que, por medio del Espíritu Santo, nos recuerda que 
nuestra verdadera identidad es el ser hijas amadas e hijos amados del Padre. 
 
¿Hizo su tarea? 
 

“Yo soy una hija muy amada de Dios Padre” 
“Yo soy un hijo muy amado de Dios Padre” 

 
Este es el inicio del camino hacia la sanación: aceptar que Dios quiere sanarnos simplemente 
porque nos ama y que lo único que nos pide es que nos abandonemos en su amor.  
 
Esto requiere valor y humildad pero es la única manera de enfrentarnos de verdad a nuestro 
quebranto y de permitir que Dios lo convierta en gloria. 
 
Su tarea de esta semana es que añada lo siguiente a su oración diaria: 
 
"Sí, Señor, yo creo que puedes sanarme porque soy una hija muy amada de nuestro Padre" 
"Sí, Señor, yo creo que puedes sanarme porque soy un hijo muy amado de nuestro Padre" 

 
Recordatorios: 
 

 Próxima sesión: viernes 15 de octubre a las 7 PM. 
 

  Traiga su Biblia [Lea Se Sanado caps. 5-7 - o segunda parte]. 
 

 Vaya a: https://www.es.st-william.org/watch para obtener el cancionero, algunas 
notas y el cuestionario que le servirá para seguir cada sesión de este taller.  

 
 
Canto de alabanza: Padre, me pongo en tus manos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.es.st-william.org/watch
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Oración Final  
 
Padre de bondad y misericordia me presento ante Ti con humildad.  
Soy un(a) hija(o) tuya(o) que ha tocado el abismo de su pequeñez.  
Tengo miedo, estoy abatida(o), sin fuerzas.  
 
He pretendido caminar sola(o) y luchar sola(o) pero ya no puedo más.  
Reconozco que te necesito.  
No puedo salir de esta fosa de miseria hacia la que yo misma(o) he caminado.  
Mi alma está decidida a volver la mirada  
y a encontrar en Ti su fuerza, su paz y su consuelo.  
Me duele ser pequeña(o), débil, pecador(a).  
Quisiera hacer desaparecer esto que me avergüenza.  
Pero entiendo que el camino no es esconderlo sino mostrarlo.  
Abro mis manos para mostrarte el corazón:  
Cúralo, sánalo, libéralo, hazlo cada vez más tuyo.  
Solo Tú tienes el poder para transformarlo.  
Es por eso que me acerco a ti, suplicando tu amor y tu misericordia.  
Concédeme tu Espíritu  
y transfórmame, renuévame, hazme como Tú, Señor Jesús. 
En Ti confío. Me abandono a Ti. 


