
Fear Not



Religión de Resurrección



Los Mandamientos N



No Temerás !



No Teman!
___________

No tengan miedo !



No teman a los que matan el cuerpo 
pero no pueden matar el alma. Teman
más bien al que puede destruir alma y 
cuerpo en el infierno.

Mateo 10:28 



¿No se venden dos gorriones por una 
monedita? Sin embargo, ni uno de 
ellos caerá a tierra sin que lo permita el 
Padre; 

Mateo 10:29



y él les tiene contados a ustedes aun los 
cabellos de la cabeza. 
Así que no tengan miedo; ustedes valen 
más que muchos gorriones. 

Mateo 10:30-31



Luego subió a la barca y sus discípulos 
lo siguieron. 

Mateo 8:23



Luego subió a la barca y sus discípulos 
lo siguieron. 
De repente, se levantó en el lago una 
tormenta tan fuerte que las olas 
inundaban la barca. Pero Jesús estaba 
dormido. 

Mateo 8:23-24



Pero Jesús estaba dormido. 

Mateo 8:24b



Los discípulos fueron a despertarlo. --
¡Señor --gritaron--, sálvanos, que nos 
vamos a ahogar! 

Mateo 8:25



--Hombres de poca fe --les contestó--, 
¿por qué tienen tanto miedo? 

Mateo 8:26 



--Hombres de poca fe --les contestó--, 
¿por qué tienen tanto miedo? 
Entonces se levantó y reprendió a los 
vientos y a las olas, y todo quedó 
completamente tranquilo.
Los discípulos no salían de su asombro

Mateo 8:26-27a 



Los discípulos no salían de su 
asombro, y decían: "¿Qué clase de 
hombre es éste, que hasta los vientos 
y las olas le obedecen?" 

Mateo 8:27



Los discípulos no salían de su 
asombro, y decían: "¿Qué clase de 
hombre es éste, que hasta los vientos 
y las olas le obedecen?" 

Mateo 8:27

SUPER



Temían un gran miedo



En seguida Jesús hizo que los discípulos 
subieran a la barca y se le adelantaran
al otro lado mientras él despedía a la 
multitud.

Mateo 14:22 



Después de despedir a la gente, subió 
a la montaña para orar a solas. Al 
anochecer, estaba allí él solo,

Mateo 14:23 



y la barca ya estaba bastante lejos de la 
tierra, zarandeada por las olas, porque 
el viento le era contrario. 

Mateo 14:24



En la madrugada, Jesús se acercó a 
ellos caminando sobre el lago. 
Cuando los discípulos lo vieron 
caminando sobre el agua, quedaron 
aterrados. 

Mateo 14:25-26



En la madrugada, Jesús se acercó a 
ellos caminando sobre el lago. 
Cuando los discípulos lo vieron 
caminando sobre el agua, quedaron 
aterrados. --¡Es un fantasma! --gritaron 
de miedo. 

Mateo 14:25-26



Pero Jesús les dijo en seguida: --

Mateo 14:27



Pero Jesús les dijo en seguida: --

Mateo 14:27



Pero Jesús les dijo en seguida: --
¡Cálmense! Soy yo. No tengan miedo.

Mateo 14:27



Lección            

No necesitas tener miedo
aun cuando hay algo

de lo cual tener miedo



Lección            

Yo no necesito tener miedo
aun cuando hay algo

de lo cual tener miedo



Cuando perdieron 
el miedo a la muerte 
ya no tuvieron temor



Falta de temor a la muerte y al 
mas allá es algo que presenciamos

en ellos todos los días

--Claudius Galenus





Ya he estado ahí
Ya lo he hecho



No Teman



No necesitas tener miedo
aun cuando hay algo

de lo cual tener miedo


