
Lección  14 ABRETE, Efata (Jesús sana a los enfermos)
San Marcos 7: 31-37

Versículo para memorizar: 7:34 Luego, mirando al cielo, suspiró y dijo al hombre: "¡Efatá!"(es decir: "¡ÁBRETE!)

Jesú s se fue al lago donde se encontraba en Decá

polis. Las personas le trajeron a un sordo mudo 

frente a Jesús para que le sane. Entonces, Jesús le 

llevó  al enfermo a un lugar silencioso lejos de la 

multitud. Despué s, metió  sus dedos en las orejas 

del enfermo y tocó  su lengua con la mano donde 

Jesú s escupió . Y miró  el cielo, dijo: Efata. ¿ Qué  

significa Efata? En el idioma griego, Efata significa 

Sé abrete. Cuando Jesús lo dijo, su oído y su boca 

fueron abertos que pudo escuchar y hablar. Despué

s Jesú s dice a las personas para que no hablen de 

este tema en otro lugar. Pero las personas no lo 

obedecieron y expandió este rumor. “ °Lo que hace 

Jesús está todo bien. Hace escuchar a los sordos y 

hace que hable los mudos.”

                                       Iglesia Santificada ©    para3-6años

Completar el dibujo donde Jesús le sana al enfermo.



Hoy aprendimos que Jesús sana nuestras enfermedades.
Si tienen enfermedades, anotar.

Dibujar su cuerpo e indicar las enfermedades que podemos 
tener en cada parte de nuestro cuerpo.

                                       Iglesia Santificada©    para 7-9 años

Lección  14 ABRETE, Efata (Jesús sana a los enfermos)
San Marcos 7: 31-37

Versículo para memorizar: 7:34 Luego, mirando al cielo, suspiró y dijo al hombre: "¡Efatá!"(es decir: "¡ÁBRETE!)

Jesú s se fue al lago donde se encontraba en Decá

polis. Las personas le trajeron a un sordo mudo 

frente a Jesús para que le sane. Entonces, Jesús le 

llevó  al enfermo a un lugar silencioso lejos de la 

multitud. Despué s, metió  sus dedos en las orejas 

del enfermo y tocó  su lengua con la mano donde 

Jesú s escupió . Y miró  el cielo, dijo: Efata. ¿ Qué  

significa Efata? En el idioma griego, Efata significa 

Sé abrete. Cuando Jesús lo dijo, su oído y su boca 

fueron abertos que pudo escuchar y hablar. Despué

s Jesú s dice a las personas para que no hablen de 

este tema en otro lugar. Pero las personas no lo 

obedecieron y expandió este rumor. “ °Lo que hace 

Jesús está todo bien. Hace escuchar a los sordos y 

hace que hable los mudos.”



Hoy aprendimos que Jesús sana nuestras enfermedades.

Anotar las enfermedades que queremos que sane a 

nuestros familiares y amigos.

                                       Iglesia Santificada©    para10-12 años

Jesús sanará esas enfermedades.  
 
Vamos a orar.

Lección  14 ABRETE, Efata (Jesús sana a los enfermos)
San Marcos 7: 31-37

Versículo para memorizar: 7:34 Luego, mirando al cielo, suspiró y dijo al hombre: "¡Efatá!"(es decir: "¡ÁBRETE!)

Jesú s se fue al lago donde se encontraba en Decá

polis. Las personas le trajeron a un sordo mudo 

frente a Jesús para que le sane. Entonces, Jesús le 

llevó  al enfermo a un lugar silencioso lejos de la 

multitud. Despué s, metió  sus dedos en las orejas 

del enfermo y tocó  su lengua con la mano donde 

Jesú s escupió . Y miró  el cielo, dijo: Efata. ¿ Qué  

significa Efata? En el idioma griego, Efata significa 

Sé abrete. Cuando Jesús lo dijo, su oído y su boca 

fueron abertos que pudo escuchar y hablar. Despué

s Jesú s dice a las personas para que no hablen de 

este tema en otro lugar. Pero las personas no lo 

obedecieron y expandió este rumor. “ °Lo que hace 

Jesús está todo bien. Hace escuchar a los sordos y 

hace que hable los mudos.”
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