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Reina-Valera 1960

(RVR1960)

El afán y la ansiedad

22 Dijo luego a sus discípulos: 

Por tanto os digo: No os afanéis 

por vuestra vida, qué comeréis; 

ni por el cuerpo, qué vestiréis. 

23 La vida es más que la 

comida, y el cuerpo que el 

vestido. 

24 Considerad los cuervos, que 

ni siembran, ni siegan; que ni 

tienen despensa, ni granero, y 

Dios los alimenta. ¿No valéis 

vosotros mucho más que las 

aves? 

25 ¿Y quién de vosotros podrá 

con afanarse añadir a su 

estatura un codo? 

26 Pues si no podéis ni aun lo 

que es menos, ¿por qué os 

afanáis por lo demás?

Nueva Versión Internacional

(NVI) 

New International Version (NIV) 

No se preocupen

22 Luego dijo Jesús a sus 

discípulos:

—Por eso les digo: No se 

preocupen por su vida, qué 

comerán; ni por su cuerpo, con 

qué se vestirán. 

23 La vida tiene más valor que la 

comida, y el cuerpo más que la 

ropa. 

24 Fíjense en los cuervos: no 

siembran ni cosechan, ni tienen 

almacén ni granero; sin 

embargo, Dios los alimenta. 

¡Cuánto más valen ustedes que 

las aves! 

25 ¿Quién de ustedes, por 

mucho que se preocupe, puede 

añadir una sola hora al curso de 

su vida?

26 Ya que no pueden hacer algo 

tan insignificante, ¿por qué se 

preocupan por lo demás?

Lucas 12:22-26

VERSIONES DE LA BIBLIA

La Biblia de las Américas

(LBLA)

Advertencia contra la ansiedad

22 Y dijo a sus discípulos: Por 

eso os digo: No os preocupéis 

por vuestra vida, qué comeréis; 

ni por vuestro cuerpo, qué 

vestiréis. 

23 Porque la vida es más que el 

alimento, y el cuerpo más que la 

ropa. 

24 Considerad los cuervos, que 

ni siembran ni siegan; no tienen 

bodega ni granero, y sin 

embargo, Dios los alimenta; 

¡cuánto más valéis vosotros que 

las aves! 

25 ¿Y quién de vosotros, por 

ansioso que esté, puede añadir 

una hora al curso de su vida? 

26 Si vosotros, pues, no podéis 

hacer algo tan pequeño, ¿por 

qué os preocupáis por lo 

demás?



Preguntas para Meditar
¿Tengo algún pecado que deba confesar? 

¿Necesito restituir algo?

¿Puedo apropiarme de alguna promesa? 

¿Es una promesa universal? 

¿Tengo que reunir ciertas condiciones?

¿Debo cambiar de actitud en algo? 

¿Tengo disposición a cambiar o tengo una actitud negativa y debo 

empezar a construir una positiva?

¿Hay aquí algún mandamiento que debo obedecer?

¿Estoy dispuesto a obedecer sin importar cómo me sienta?

¿Encuentro aquí algún ejemplo a seguir?

¿Es un ejemplo positivo para que yo lo imite o uno negativo que debo evitar?

¿Hay alguna petición que debo elevar? 

¿Hay algo que necesito insistir en oración?

¿Hay algún error que tenga que evitar? 

¿Hay algún problema del que deba estar alerta o del que deba cuidarme?

¿Hay alguna verdad que deba creer? 

¿Qué es lo nuevo que puedo aprender de Dios el Padre, de Jesucristo, 

del Espíritu Santo o de otra enseñanza bíblica?

¿Hay algún motivo para alabar a Dios?

¿Hay aquí algo que deba agradecer?



EJEMPLO DE ESTUDIO DEVOCIONAL

Fecha: 2 de Febrero 2022                       Pasaje: Lucas 12:22-26

1. Oración 

(Marca cuando lo hayas hecho) 

2. Meditación: Esta es mi propia paráfrasis.

No debería estar tan preocupado. 

Dios tiene cuidado de todas mis necesidades. 

Puesto que Dios me dio la vida, es seguro que puedo confiar en que 

él será mi proveedor. 

Puedo aprender del ejemplo de los pájaros, en que ellos no se preocupan

por el futuro. 

Dios los cuida a diario de una manera básica. Y si Dios cuida de los pájaros, 

¡seguro que también cuidará de mí! 

Además, estar preocupado no me hace ningún bien.

Nunca hace que la situación se revierta. Así que, 

¿de qué sirve estar preocupado? ¡De nada!

Mandamiento que debo obedecer: ¡No tepreocupes! (v. 22)

Promesa de laque debo apropiarme: ¡Dios cuida demí! (v, 24)

3. Aplicación:

Necesito aplicar esta lección a nuestras finanzas familiares.

Para el mes que viene (voy a ir mes por mes) cada vez que el diablo me tiente 

a preocuparme por las cuentas que debo pagar, 

voy a resistirlo al pensar y citar a Lucas 12:24 en voz alta!.

4. Memorización:

«Fíjense en los cuervos: No siembran ni cosechan, ni tienen almacén ni graneros; 

sin embargo, Dios los alimenta: ¡Cuánto más valen ustedes que las aves!» 

(Lucas 12:24, NVI)

5. Oración Realizo una oración con lo que Dios me ha mostrado

6. Tiempo Creativo Me expreso con libertad sobre mi libreta o mi Biblia



ESTUDIO DEVOCIONAL

Fecha:                                                       Pasaje:  

1. Oración 

2. Meditación:  

3. Aplicación:

4. Memorización:

5. Oración

6. Tiempo Creativo



Basado en el libro: MÉTODOS DE ESTUDIO BÍBLICO PERSONAL de RICK WARREN
   EDITORIAL VIDA Miami, Florida

   Publicado en inglés con el Título: Personal Bible Study Methods por The Encouraging Word
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