
No Tengan Miedo 

Estudio de Biblia Santa Clara 

Sesión – IX 

Cap. 10 – La Misión de los Doce 



Proclama mi alma la grandeza del Señor, 

se alegra mi espíritu en Dios, mi 

salvador; porque ha mirado la humildad 

de su esclava. 

Desde ahora me felicitarán todas las 

generaciones porque el Poderoso ha 

hecho obras grandes por mí: su nombre 

es santo, y su misericordia llega a sus 

fieles de generación en generación. 

El hace proezas con su brazo: 

dispersa a los soberbios de corazón, 

derriba del trono a los poderosos 

y enaltece a los humildes, a los 

hambrientos los colma de bienes y a los 

ricos los despide vacíos. 

Auxilia a Israel, su siervo, 

acordándose de la misericordia 

como lo había prometido a nuestros 

padres en favor de Abraham y su 

descendencia por siempre. Amén. 



Los Doce Apóstoles 

Mateo 4:19; Marcos 1:16-20 

Mateo 8:18-22; Lucas 9:57-60 

Mateo 9:9; Marcos 2:14 

Lucas 14:25-27; Lucas 6:12-13 

Mateo 11:1; Mateo 10:5 

 

Marcos 3:13: “Jesús subió al 

monte y llamó a los que él quiso, 

y se reunieron con él. 14 Así 

instituyó a los Doce (a los que 

llamó también apóstoles), para 

que estuvieran con él y para 

enviarlos a predicar, 15 dándoles 

poder para echar demonios. 



La Gran Comisión 

Mateo: 28:16-20 

“Me ha sido dada toda autoridad en el Cielo y en la tierra…” 



Los Doce Apóstoles 

 
Jesús Elige los Doce: Mateo: 10: 1-4 





Fuente Catholic.net 



Los Doce Apóstoles 

San Marcos 6:7-13 

 

San Lucas 10:1-3 



Los Doce Apóstoles 

El costo del Discipulado 



Los Doce Apóstoles 
No teman a los que sólo pueden matar el cuerpo, 

pero no el alma; teman más bien al que puede 

destruir alma y cuerpo en el infierno. Por lo tanto 

no tengan miedo. Al que se ponga de mi parte ante 

los hombres, yo me pondré de su parte ante mi 

Padre de los Cielos. Y al que me niegue ante los 

hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que 

está en los Cielos.  No piensen que he venido a traer 

paz a la tierra; no he venido a traer paz, sino espada. 

35 Pues he venido a enfrentar al hombre contra su 

padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra 

su suegra. Cada cual verá a sus familiares volverse 

enemigos. El que ama a su padre o a su madre más 

que a mí, no es digno de mí; y el que ama a su hijo o 

a su hija más que a mí, no es digno de mí. 38 El que 

no carga con su cruz y viene detrás de mí, no es 

digno de mí. 39 El que antepone a todo su propia 

vida, la perderá, y el que sacrifique su vida por mi 

causa, la hallará . 27-39 



Meditación 

(1) Al que se ponga de mi parte ante los 

hombres, yo me pondré de su parte ante 

mi Padre de los Cielos. Y al que me niegue 

ante los hombres, yo también lo negaré 

ante mi Padre que está en los Cielos.  

(2) No piensen que he venido a traer paz a la 

tierra; no he venido a traer paz, sino 

espada. 35 Pues he venido a enfrentar al 

hombre contra su padre, a la hija contra su 

madre y a la nuera contra su suegra. 36 

Cada cual verá a sus familiares volverse 

enemigos.  

(3) El que ama a su padre o a su madre más 

que a mí, no es digno de mí; y el que ama a 

su hijo o a su hija más que a mí, no es 

digno de mí.  

(4) El que no carga con su cruz y viene detrás 

de mí, no es digno de mí 





Tarea Miércoles 14 de Octubre 
6:00pm Central Time 

•Capítulo # 11 – San Mateo 

•Para las Próximas 6 Semanas: 

•El Libro de los Hechos de los Apóstoles. (Son 

25 capítulos) 

•Las 2 Cartas de San Pedro. (8 capítulos) 
 

•Cada semana ud me enviará un resumen –

corto- no mas de una página de lo que  

•Haya aprendido según lo que leyó 


