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BUSQUE A DIOS CADA MAÑANA 
 
Objetivos: Proponemos reconocer la importancia de encontramos 
con Dios cada mañana. 
 
Antes del Programa: Tener a la mano todas las citas de los 
versículos 
 
Lectura: "Conságrate a tu Dios todas las mañanas, haz de esto tu 
primer trabajo. Sea tu oración: ¡Tómame, oh Señor! Como 
enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy 
en tu servicio. Mora conmigo y sea toda tu obra hecha en mí" (El 
Camino g Cristo, pág. 70). 
 
 

PRIMERA PARTE 
 
A un niño que era muy fiel en hacer sus oraciones antes de 
acostarse, pero que no oraba por las mañanas, se le preguntó por 
qué nunca dejaba de orar antes de irse a la cama y descuidaba sus 
devociones matutinas. Su respuesta fue la siguiente: "Cualquier 
muchacho vivo sabe cómo conducirse durante el día, pero durante 
la noche es cuando necesita la protección de Dios." 
 
No cabe duda que necesitamos la protección divina durante la 
noche. Sin embargo, la precisamos mucho más durante el día. Fue 
durante "la vela de la mañana" (Éxodo 14:24) cuando Dios vio la 
necesidad de intervenir para salvar a Israel de la persecución 
egipcia. Si su ayuda se hubiera demorado hasta la noche, 
probablemente hubiera sido demasiado tarde. 
 
Durante la mañana es cuando debemos re dedicarnos a Cristo. Al 
comienzo del día es el momento más oportuno para buscar 
orientación y fortaleza para hacer frente a los deberes y pruebas 
que nos esperan. Debemos seguir fielmente el ejemplo de David: 
"Oh Jehová, de mañana oirás mi voz; de mañana me presentaré a 
ti, y esperaré" (Salmo 5:3). 
 
-Maneje tan rápidamente como pueda -le dijo al taxista un hombre 
que entró apresuradamente a su vehículo. 
 
Después de diez minutos de viaje, el hombre preguntó: 
 
-¿Todavía no hemos llegado al hotel? 
 
El del taxímetro contestó: 
 
-Señor, usted sólo me pidió que manejara rápidamente, pero no 
me dijo adónde ir. Solamente me pidió que manejara rápido. 
 
Antes de comenzar el día, es necesario pedir orientación divina. 

Base  B íb l i ca :  
Tomar el Salmo 23 
como la oración 
modelo que nos dé la 
seguridad de su 
amante compañía. 
 

T e m a  G en e r a l :  
Devoción personal 

H i m n o s:  
456 HA, "Habla a tu 
Dios de mañana" 

P u b l i c i da d :  
Busque una forma 
interesante de darle 
publicidad una o dos 
semanas antes de 
presentarlo 

Presupues to  
No requiere ningún 
tipo de gasto 
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Cuando el tren está para salir de la estación, el maquinista ya tiene 
a mano todas las instrucciones. Lo mismo sucede cuando el piloto 
sube al avión antes de abandonar el aeropuerto. 
 
Sin embargo, demasiado a menudo comenzamos el día sin recibir 
nuestras órdenes. La mañana es el momento más apropiado para 
buscar a Dios a fin de obtener su dirección y la fortaleza necesaria 
para las labores diarias. 
 
Cuando nuestros hijos eran pequeños, les enseñamos el hábito de 
orar junto al altar de la familia antes de comenzar las actividades 
diarias. A medida que crecían, parecía que realmente tenían temor 
de comenzar el día sin orar. Ahora que están internos en un 
colegio, nos produce placer oírles decir: "Durante todo el tiempo 
que hemos estado lejos de casa, siempre hemos tenido nuestro 
culto matutino. Gracias a él, todo marcha bien." 
 
Hagamos el hábito de encontramos con Dios por la mañana. 
 
 

SEGUNDA PARTE 
 

EL SALMO DEL PASTOR 
(Devocional) 

 

Jehová es mi pastor 

 
"Yo soy el buen pastor: el buen pastor su vida da por las ovejas." 
(Juan 10:11). 
 
"Como pastor apacentará su rebaño; en su brazo cogerá los 
corderos, y en su seno los llevará." (Isaías 40:11). 
 

Nada me faltará 
 
"Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas 
en gloria en Cristo Jesús." (Filipenses 4:19). 
 

"Temed a Jehová, vosotros sus santos; porque no hay falta para los 

que le temen." (Salmo 34:9). 
 
"Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas 
estas cosas os serán añadidas." (Mateo 6:33). 
 
"Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda 
gracia; a fin de que, teniendo en todas las cosas todo lo que basta, 
abundéis para toda buena obra." (2 Corintios 9:8). 
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En lugares de delicados pastos me hará yacer 

 
"Yo apacentaré mis ovejas, y yo les haré tener majada, dice el 
Señor Jehová." (Ezequiel 34:15). 
 
"Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os 
haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, 
que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para 
vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga." (Mateo 
11:28-30). 
 
"Y él les dijo: Venid vosotros aparte al lugar desierto, y reposad un 
poco." (Marcos 6:31). 
 

Junto a aguas de reposo 

 
"Estaos quietos, y conoced que yo soy Dios." (Salmo 46:10). 
 
"Porque así dijo el Señor Jehová, el Santo de Israel: En descanso y 
en reposo seréis salvos; en quietud y en confianza será vuestra 
fortaleza." (Isaías 30:15). 
 
"Y el efecto de la justicia será paz; y la labor de justicia, reposo y 
seguridad para siempre." (Isaías 32:17). 
 

Me pastoreará 
 
"Fíate de Jehová de todo corazón, y no estribes en tu prudencia. 
Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas." 
(proverbios 3:5, 6). 
 
"Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni 
del hombre que camina es ordenar sus pasos." (Jeremías 10:23). 
 
"Y hablóles Jesús otra vez, diciendo: Yo soy la luz del mundo: el 
que me sigue, no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la 
vida." (Juan 8:12). 
 
"Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: Yo Jehová 
Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el 
camino que andas. ¡Ojalá miraras tú a mis mandamientos! fuera 
entonces tu paz como un río, y tu justicia como las ondas de la 
mar." (Isaías 48:17, 18). 

 

Confortará mi alma 
 
"Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se 
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apartó por su camino: mas Jehová cargó en él el pecado de todos 
nosotros." (Isaías 53:6). 
 
"Yo medicinaré su rebelión, amarélos de voluntad: porque mi furor 
se apartó de ellos." (Oseas 14:4). 
 
"El tornará, él tendrá misericordia de nosotros; él sujetará nuestras 
iniquidades, y echará en lo profundo de la mar, todos nuestros 
pecados." (Miqueas 7:19). 
 

Guiaráme por sendas de justicia 
 
"Hablará mi lengua tus dichos: porque todos tus mandamientos son 
justicia." (Salmo 119:172). 
 
"Hay camino que al hombre parece derecho; empero su fin son 
caminos de muerte." (proverbios 14:12). 
 
"Me mostrarás la senda de la vida: hartura de alegrías hay con tu 
rostro; deleites en tu diestra para siempre." (Salmo 16:11). 
 

Por amor de su nombre 
 
"Salvólos empero por amor de su nombre, para hacer notoria su 
fortaleza." (Salmo 106:8). 
 
"Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre." 
(1 SamueI 12:22). 
 
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno: 

porque tú estarás conmigo 

 
"En amor no hay temor; mas el perfecto amor echa fuera el temor: 
porque el temor tiene pena. De donde el que teme, no está 
perfecto en el amor." (1 Juan 4:18). 
 
"¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribu1ación o angustia, 
o persecución o hambre, o desnudez o peligro, o cuchillo?" 
 
"Ante, en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de 
aquel que nos amó." (Romanos 8:35, 37). 
 

Tu vara y tu cayado me infundirán aliento 
 
"La vara y la corrección dan sabiduría." (Proverbios 29:15). 
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"Yo reprendo y castigo a todos los que amo: sé pues celoso y 
arrepiéntete." (Apocalipsis 3:19; Hebreos 12:5-13). 
 
Cayado: "Porque así ha dicho el Señor Jehová: He aquí, yo, yo 
requeriré mis ovejas, y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el 
pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así 
reconoceré mis ovejas, y las libraré de todos los lugares en que 
fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad." (Ezequiel 
34:11, 12). 
 

Aderezarás mesa delante de mí, en presencia de mis 
angustiadores 

 
"Mozo fui, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su 
simiente que mendigue pan." (Salmo 37:25). 
 
"Porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los 
espante." (Sofonías 3:13). 
 

Ungiste mi cabeza con aceite 

 
“Venid y volvámonos a Jehová: que él arrebató y nos curará; hirió 
y nos vendará." (Oseas 6:1). 
 
"El espíritu del Señor... hame enviado... a vendar a los 
quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos,... para 
darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar del luto, 
manto de alegría en lugar del espíritu angustiado." (Isaías 61:1-3). 
 

Mi copa está rebosando 

 
"Embriagarse han de la grosura de tu casa; y tú los abrevarás del 

torrente de tus delicias.” (Salmo 36:8). 

 
"Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y 
vuestro gozo sea cumplido." (Juan 15:11). 
 

Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los 
días de mi vida 

 
"Porque sol y escudo es Jehová Dios: gracia y gloria dará Jehová: 
no quitará el bien a los que en integridad andan." (Salmo 84:11). 
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Y en la casa de Jehová moraré por largos días  

 
“Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os 
aparejare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo: para 
que donde yo estoy, vosotros también estéis." (Juan 14:2,3). 
 
Clausura/llamado 
 
Reúnanse todos en un circulo y comenten como es que el Salmo del 
pastor ha sido de importancia en su vida diaria, anime a los 
hermanos a contar alguna anécdota o alguna experiencia que 
hayan tenido con el Salmo del pastor. Pregunte quien desea hacer 
una promesa de que durante esa semana dedicaran a Dios unos 
minutos al iniciar el día y comenten algunas ideas sobre cómo 
puede hacerse esto de manera práctica. 
 
Terminen con una oración tomados de la mano y prometiéndole a 
Dios darle el primer lugar en el día. Canten unos coritos y 
despídanse con abrazos. 
 
Oración Final 

 
 
 

 

 


	PRIMERA PARTE
	Jehová es mi pastor
	Nada me faltará
	En lugares de delicados pastos me hará yacer
	Junto a aguas de reposo
	Me pastoreará
	Confortará mi alma
	Guiaráme por sendas de justicia
	Por amor de su nombre
	Tu vara y tu cayado me infundirán aliento
	Aderezarás mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores
	Ungiste mi cabeza con aceite
	Mi copa está rebosando
	Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida
	Y en la casa de Jehová moraré por largos días 

