
 
 

ENTRENAMIENTO L.E.A.D.  
 

 
LECCIÓN 9 – Que comience la sanación 

 
“6 Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol 
codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su marido, el 
cual comió así como ella. 7 Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban 
desnudos; entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales.”- 
Genesis 3:6-7 
 

Objetivo de la lección:  
• Ser completamente liberados y sanados de los pecados y traumas de nuestro pasado 

y estar equipados para evitar que el enemigo los utilice en nuestro futuro. 
 

 
¿Qué significa ser liberado? 

• Ser libre es dejar de estar restringido o retenido por poderes malignos, por 
personas o por tu pasado. 

 
Lo contrario es estar en la esclavitud. 

• Estar en esclavitud es estar restringido o retenido por poderes malignos, por 
personas o por tu pasado. 

 
PODERES MALIGNOS 
 
Efesios 6:12  

Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra 
potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes 
espirituales de maldad en las regiones celestes. 
 
 
 



ÉL ES EL GOBERNANTE DE ESTE MUNDO 
 

Juan 14:30 
No hablaré ya mucho con vosotros; porque viene el príncipe de este mundo, y él 
nada tiene en mí. 
 

PRÍNCIPE DE PERSIA 
 
Daniel 10:12-13 

12Entonces me dijo: Daniel, no temas; porque desde el primer día que dispusiste tu 
corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras; 
y a causa de tus palabras yo he venido. 13Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso 
durante veintiún días; pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para 
ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. 
 

PERSONAS 
 
Absalón y David 
Coré y Moisés 
 
Mateo 5:43-48 
43 Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. 44 Pero 
yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien 
a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen; 45 para que 
seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos 
y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. 46 Porque si amáis a los que os 
aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? 47 Y 
si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen 
también así los gentiles? 48 Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que 
está en los cielos es perfecto.  
 

¡SATANÁS UTILIZA A LA GENTE PARA MENTIRTE! 
 

Tú no eres: 
 
• Suficientemente inteligente,  
• Suficientemente bueno(a), 
• Suficientemente bonito(a),  
• Suficientemente rico(a),  
• Suficientemente espiritual, 

etc. 
 

 
 
 
 



PASADO 
 
Moisés tiene que volver a enfrentarse al Faraón 
 
Filipenses 3:13-14 

13 hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: 
olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está 
delante, 14 prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en 
Cristo Jesús. 

 
Lucas 9:62 

Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es 
apto para el reino de Dios.” 

 
La mejor manera de eliminar la tentación de mirar hacia atrás es eliminar lo que 
hay para que no haya nada que mirar. Es el enemigo hombre fuerte que nos 
recuerda nuestro pasado.  
 
ATAR AL HOMBRE FUERTE 
 
Marcos 3:27 

“Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, 
si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa.” 

 
¿Cómo accede el Hombre Fuerte a nuestra casa? 

 
• Pecado generacional 
• Pecado personal 
• Trauma 

 
PECADO GENERACIONAL 
 
Números 14:18 

“Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que 
perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún 
modo tendrá por inocente al culpable; que visita la 
maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y 
hasta los cuartos.” 

 
Ezequiel 18:19-20 

19 Y si dijereis: ¿Por qué el hijo no llevará el pecado de su 
padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, 
guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. 
20 El alma que pecare, esa morirá; el hijo no llevará el 
pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo; la 
justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío 
será sobre él.” 



PECADO PERSONAL 
 
Isaías 59:2 

“pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y 
vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír.” 

 
Romanos 8:7 

“Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios; porque no se 
sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden.” 

 
Santiago 5:16 

“Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis 
sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.” 

 
Trauma 
 
Joel 2:25 

“Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, 
mi gran ejército que envié contra vosotros.” 

 

* El rasgo de carácter #1 de Satanás es la MENTIRA.  
 
* El rasgo de character #1 de YHWH es la VERDAD.  
 
* La batalla siempre será entre estas dos cualidades 

opuestas. 
 

* ¡El truco de Satanás es hacerte dudar de que se pueda 
confiar en Dios! 

 
Genesis 3:1-4 

1 “Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová 
Dios había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis 
de todo árbol del huerto? 2  Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los 
árboles del huerto podemos comer; 3  pero del fruto del árbol que está en medio 
del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. 4  
Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis;” 

 
 

  



NOTA PARA EL LÍDER: Comparte la analogía del satélite. Dice que cuando un 
trauma entra en nuestras vidas, el satélite original que fue creado y configurado 
para recibir sólo la verdad de nuestro Creador, es reposicionado por el enemigo 
para recibir mentiras de él. Lo que queremos hacer es retroceder en el tiempo a 
través de la fe y señalar cada mentira y luego creer verbalmente la verdad en su 
lugar.  
 
TAREAS PARA LA SANACIÓN 
 

1. Tómate el tiempo de escribir todos los pecados generacionales que se te ocurran de 
tus padres, abuelos, etc.  
 

2. Entonces renuncia a ese pecado y a 
cualquier efecto que haya tenido en tu 
linaje y pide al Padre que perdone los 
pecados de tus antepasados. 
 

3. Escriba cada pecado actual que hayas 
cometido, cualquier lucha, adicción, o 
incluso defectos de carácter que el 
enemigo esté usando en tu contra. 
 

4. Revisa cada una de las ofensas y pídele 
al Padre que te revele por qué haces 
esas cosas. Busca la mentira y luego 
declara la verdad mientras le suplicas 
la sangre de Yeshua sobre cada ofensa. 
 

5. Enumera cada uno de los traumas del pasado que podrían haber reposicionado tu 
satélite. Retrocede en el tiempo a través de la fe (ya que Dios está fuera del tiempo) y 
revisa cada trauma. Revive ese momento lo mejor que puedas y pregúntale al Padre 
qué mentira creíste de esa experiencia. Entonces declara la verdad de cómo Yeshua 
te ve. Habla de esa verdad una y otra vez hasta que la creas de verdad. Reprende al 
enemigo para que no intente cambiar la posición de tu satélite espiritual y pídele al 
Padre que lo reposicione de nuevo donde debe estar 
 

 

 
¡Bendiciones y Shalom!  

Jim Staley  
Ministerios Pasión Por la verdad 

 


