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† TALLER: SANANDO NUESTRAS HERIDAS 
P. Leo Almazán 

 

I: INTRODUCCIÓN 
 
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. El taller consistirá en cinco sesiones que se llevarán a cabo cada viernes del mes 

de Octubre, de 7-9 PM, en el auditorio del Parish Evangelization Center de esta 
Iglesia de St. William, ubicada en Round Rock, TX.  
La última sesión del 29 de octubre será un servicio de sanación y se llevará a cabo 
en la Iglesia St. William, comenzando a la misma hora. 

 
*** Para aquellas(os) que no pueden acompañarnos en persona, les agradecemos que nos 
sigan durante nuestras transmisiones en vivo, a la misma hora y por el mismo canal. 
 
Canto inicial: Popurrí de alabanza – los cantos se pueden encontrar en: https://www.es.st-
william.org/watch 
 
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. 
 
Enseñanza  
 
Todas y todos hemos sido heridos(as) pero la buena nueva es que todas(os) podemos ser 
sanadas(os) de nuestras heridas, a través de un encuentro íntimo con Jesús, el Médico Divino.  
Este taller buscará ofrecer un espacio donde podamos mirar nuestras heridas y buscar modos 
de sanarlas, ayudadas(os) siempre por la misericordia y la gracia de Dios. 
 

https://www.es.st-william.org/watch
https://www.es.st-william.org/watch
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La sanación es un proceso que consiste en reintegrar el cuerpo, el alma y el espíritu y que 
incluye: 

  alcanzar la reintegración personal; 

  repara, cuando sea posible, las rupturas en nuestras relaciones con los demás y 

  restaurar nuestra comunión con Dios. 
 
Recordemos que Jesús vino a la tierra precisamente con ese propósito: a restaurar nuestra 
integridad individual; a reconectarnos con la naturaleza y con los demás; y a restablecer 
nuestra comunión con la Santísima Trinidad. Por tanto, la verdadera sanación sólo es posible 
cuando entablamos una relación íntima con Jesús, el Médico Divino, quien no sólo perdona 
nuestros pecados sino que cura todas nuestras enfermedades y aflicciones emocionales, 
espirituales, e incluso físicas. 
 
En este taller veremos como nuestras heridas proceden de nuestras quebrantadas relaciones 
con Dios, con la naturaleza,  con nosotras(os) mismas(os), y con los demás. Al mismo tiempo, 
veremos como cuando curamos esos resquebrajamientos, entonces podemos vivir en la 
libertad que nos da el Espíritu Santo y que nos convierte en verdaderas(os) hijas(os) 
amadas(os) del Padre. 
 
Me viene a la mente la parábola del hijo pródigo, que debería de llamarse la parábola del 
Padre Misericordioso y que se encuentra en el Evangelio de Lucas, 15,11-32. 

 El proceso de sanación del hijo pródigo es el resultado de su experiencia de pecado y 
de su proceso de conversión. 

 El proceso de sanación del hijo mayor es el resultado de su experiencia de auto 
reconocimiento como hijo amado del Padre. 

 Para ambos, el proceso de sanación es un camino de autodescubrimiento. 
 
La parábola del Padre misericordioso deja claro que el proceso de sanación incluye 
necesariamente el perdón. Por tanto, durante el transcurso de este taller pondremos un énfasis 
especial en la necesidad del perdón como medio para obtener una verdadera sanación.  
 
Esto es así porque Dios quiere que seamos libres; es decir, Dios quiere sanarnos de manera 
íntegra: nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Para que eso sea posible, debemos 
perdonar y perdonarnos de corazón.  
 
Al mismo tiempo, el perdón es necesario para ser curadas(os) de los siete pecados capitales, 
a saber: la soberbia, la ira, la envidia, la avaricia, la pereza, la gula, y la lujuria, los cuales 
alimentan nuestras compulsiones y adicciones. Cada uno de estos pecados capitales produce 
un mal fruto que envenena nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma y nuestro cuerpo e 
incluso puede llegar a destruir nuestra vida.  
 
Los siete pecados capitales, sin embargo, son sólo los síntomas de las siete heridas capitales 
que destruyen nuestra vida, a saber: el abandono, el rechazo, la vergüenza, el temor, la 
impotencia, la desesperanza y la confusión. 
 
En el proceso de sanación en el que entraremos durante este taller, deberemos enfrentar el 
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dolor de nuestras heridas para poder desenraizarlas y así poder perdonar y perdonarnos de 
verdad, desde lo más profundo de nuestro corazón.  
 
Parte de este proceso de sanación consistirá en crucificar nuestros pecados capitales con 
Cristo; encontrarnos con Jesús en los sacramentos, especialmente a través del Sacramento de 
la Reconciliación y de la Sagrada Eucaristía; y orar de manera individual y comunitaria para 
pedir que el Espíritu Santo nos libere y nos sane y que utilice nuestro sufrimiento para 
redimirnos. 
 
El resultado de este proceso de sanación será un crecimiento en nuestra confianza de ser 
hijas(os) amadas(os) de Dios Padre. Al mismo tiempo, seremos más conscientes de que 
somos hermanas(os) en Cristo, lo cual nos exige que nos veamos y tratemos con compasión 
y misericordioso. 
 
Finalmente, nuestro proceso de sanación nos dará la capacidad de vivir una vida virtuosa, 
llena de los dones y frutos del Espíritu Santo y entregada a un amor liberador. 
 
En esta perspectiva, le pregunto a cada una(o) de ustedes: 

  ¿Quiere ser sanada(o)?  

  ¿Desea vivir en la libertad de las(os) hijas(os) de Dios?  
 
Antes de que responda a esas preguntas, le invito que piense en el área más vergonzosa o 
desesperada de su vida, pasada o presente.  

  ¿Hay algún área de su vida que le impide recibir la gracia y la sanación de Dios?  
 
Ese es el lugar donde más necesitas a un Salvador que le libere. Pero al mismo tiempo, esa 
misma área en su vida, cuando sea sanada, será la que le de la mayor gloria a Dios. Esto es 
así porque nada de nuestro sufrimiento se pierde o es superfluo; todo es necesario para 
nuestra sanación, salvación y santificación y la de los demás. Jesús lleva la mayor parte de la 
carga para conseguir nuestra libertad, pero nosotras(os) tenemos que hacer nuestra parte.  

 ¿Está dispuesta(o) a tomar el paso siguiente en su camino de sanación? 
 
Recordatorios 

  Próxima sesión:  viernes 8 de octubre a las 7 PM, ya sea en el auditorio del PEC de St. 
William o en línea.  

  No olvide traer su Biblia. Si tiene el libro Se Sanado, lea los cuatro primeros capítulos 
que forman la primera parte 

  Para obtener materiales del taller (cancionero, notas y cuestionario), vaya a: 
https://www.es.st-william.org/watch 

 
Para concluir esta sesión, invito a todas(os) las(os) presentes a que miremos nuestro 
sufrimiento, nuestras heridas y nuestros pecados, no para recriminarnos o para llenarnos de 
vergüenza o de culpa, sino para entregárselos a Dios para que los redima. 
 
Concretamente hablando, invito a cada una(o) a que, mientras escucha el canto, le pida a 
Dios que le perdone y que ofrezca su sufrimiento para que Dios le sane a usted y a quienes le 
rodean, así como a las futuras generaciones. 

https://www.es.st-william.org/watch
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Canto final: Nadie te ama como yo 
 
Oración conclusiva: 
 
Padre de bondad, Padre de amor, te bendigo, te alabo y te doy gracias  
porque por amor nos diste a Jesús. 
Gracias Padre porque a la luz de tu Espíritu comprendemos que Él es la luz, la verdad  
y que ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. 
Hoy, Padre queremos presentarnos ante de ti como tus hijas e hijos,  
tú nos conoces por nombre.  
Posa tu mirada amorosa de Padre en nuestra vida.  
Tú conoces nuestro corazón y conoces las heridas de nuestra historia.  
Tú conoces todo lo que hemos querido hacer y no hemos podido hacer; 
Tú conoces lo que hicimos y que lastimo a otras(os) y lo que nos hicieron para lastimarnos.  
Tú conoces nuestras limitaciones, errores y pecados.  
Tú conoces los traumas, miedos, nerviosismos, depresiones y complejos de nuestra vida. 
Hoy Padre, te pedimos que por el amor que le tienes a tu hijo Jesucristo,  
derrames tu Espíritu Santo sobre nosotras(os), para que el calor de tu amor sanador,  
penetre en lo más íntimo de nuestros corazones. 
Tú que sanas los corazones destrozados y vendas las heridas, sánanos aquí y ahora. 
Sana nuestra alma, nuestra mente,  
nuestra memoria, nuestra concupiscencia, 
nuestro cuerpo y todo nuestro interior. 
Entra en cada una y en cada uno de nosotros, Señor Resucitado, Médico Divino, 
como entraste en aquella casa donde estaban tus discípulos llenos de miedo 
y dinos como les dijiste a ellos: “no tengan miedo, la paz sea con ustedes”.  
Entra en nuestro corazón y danos tu paz.  
Entra en nuestro corazón y danos tu amor. 
Entra en nuestro corazón y sánalo de todas sus heridas. 
Cambia nuestro corazón y hazlo generoso, danos un corazón nuevo, afable y bondadoso. 
Haz brotar en nosotros los frutos de tu Espíritu, 
especialmente la paz, el gozo y el amor. 
Haz que podamos saborear y buscar tu presencia cada día, viviendo sin complejos ni traumas 
junto a nuestra familia y a todas nuestras hermanas y hermanos en la fe. 
Te damos gracias, Padre, por lo que estás comenzando a hacer hoy en nuestras vidas.  
Te damos gracias de todo corazón,  
porque Tú nos sanas, 
porque Tú nos liberas,  
porque Tú rompes las cadenas y nos das la libertad. 
Gracias Padre, Gracias, Hijo, Gracias, Espíritu Santo. 
Gracias por invitarnos a entrar en este proceso de sanación.  
Gracias por la fe, por la esperanza y por el amor que has puesto en nuestro corazón. 
Amen. 


