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Cada Mañana
 
Es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus 
misericordias. Nuevas son cada mañana; grande es tu fidelidad. Mi parte es Jehová, 
dijo mi alma; por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma 
que le buscare. Bueno es esperar callando en la salud de Jehová". Lam. 3:18, 22-26.
 
Para recordar las misericordias de Dios.-
"Todo lo que respira alabe a Jah". ¿Hemos considerado alguno de nosotros de cuántas 
cosas debemos estar agradecidos? ¿Recordamos que las misericordias del Señor 
se renuevan cada mañana, y que su fidelidad es inagotable? ¿Reconocemos que 
dependemos de él, y expresamos gratitud por todos sus favores?  Por el contrario, con 
demasiada frecuencia nos olvidamos de que "toda buena dádiva y todo don perfecto es 
de lo alto, que desciende del Padre de las luces". 4TS:77.
 
Para alcanzar la ternura en el hogar.-
Cada mañana debiéramos pensar: ¿Qué acto bondadoso puedo realizar hoy? ¿Qué 
palabra tierna puedo pronunciar? Las palabras bondadosas en la intimidad del hogar se 
asemejan a los rayos del sol… Cada corazón debiera aspirar a conseguir que exista aquí 
abajo tanto del cielo como sea posible. DNC:33.
 
Para consagrarme a Dios hoy.-
Cada mañana conságrate a Dios por ese día. Somete todos tus planes a él, para 
ponerlos en práctica o abandonarlos según te lo indicare su providencia. Sea puesta así 
tu vida en las manos de Dios, y será así cada vez más semejante a la de Cristo. CC:70.
 
Para no irme a trabajar como el buey o el caballo.-
En muchos hogares, se descuida la oración. Los padres creen que no disponen de tiempo 
para el culto matutino o vespertino. No pueden invertir unos momentos en dar gracias a 
Dios por sus abundantes misericordias, por el bendito sol y las lluvias que hacen florecer 
la vegetación, y por el cuidado de los santos ángeles. No tienen tiempo para orar y pedir 
la ayuda y la dirección divinas, y la permanente presencia de Jesús en el hogar. Salen a 
trabajar como va el buey o el caballo, sin dedicar un solo pensamiento a Dios o al cielo.  
Poseen almas tan preciosas que para que no sucumbieran en la perdición eterna, el Hijo 
de Dios dio su vida por su rescate; sin embargo, aprecian las grandes bondades del Señor 
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muy poco más que las bestias que perecen. PP:139-140.
Para renovar diariamente el poder espiritual.-
El poder de Dios aguarda que nosotros lo pidamos... El puro poder espiritual es 
renovado cada mañana y es nuevo cada noche. Redime a los hombres de la ambición 
mundanal y expulsa todo egoísmo del alma. ELC:236.
 
Para una vida sin quejas.-
Orad cada mañana y cada noche para que ella reciba las más ricas bendiciones de 
Dios. No estimuléis las críticas ni las murmuraciones, ni dejéis escapar de vuestros 
labios una sola queja; recordad que los ángeles las oyen. 3JT:172-173.
 
Para la entrega a Dios de toda la familia.-
Cada mañana consagraos a Dios con vuestros hijos. No contéis con los meses ni los 
años; no os pertenecen. Sólo el día presente es vuestro. Durante sus horas, trabajad 
por el Maestro, como si fuese vuestro último día en la tierra. Presentad todos vuestros 
planes a Dios, a fin de que él os ayude a ejecutarlos o abandonarlos según lo indique su 
Providencia. EUD:78.
Padres y madres, cada mañana y cada noche, juntad a vuestros hijos alrededor vuestro, 
y elevad vuestros corazones a Dios por humildes súplicas. Vuestros amados están 
expuestos a la tentación. Hay dificultades cotidianas sembradas en el camino de los 
jóvenes y de sus mayores. Los que quieran vivir con paciencia, amor y gozo deben orar. 
Será únicamente obteniendo la ayuda constante de Dios como podremos obtener la 
victoria sobre nosotros mismos. 3JT:93.
Presentad cada mañana y noche vuestros hijos a Dios como su herencia comprada con 
sangre. Enseñadles que es su más alto deber y privilegio amar y servir a Dios. 4TS:374.
 
Testimonios.-
La vida espiritual de los pioneros.-
Los que recibieron el mensaje llegaron cuidadosa y solemnemente al tiempo en que 
esperaban encontrarse con su Señor. Cada mañana sentían que su primer deber 
consistía en asegurar su aceptación para con Dios. Sus corazones estaban estrechamente 
unidos, y oraban mucho unos con otros y unos por otros. A menudo se reunían en 
sitios apartados para ponerse en comunión con Dios, y oíanse voces de intercesión que 
desde los campos y las arboledas ascendían al cielo. La seguridad de que el Señor les 
daba su aprobación era para ellos más necesaria que su alimento diario, y si alguna 
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nube obscurecía sus espíritus, no descansaban hasta que se hubiera desvanecido. Como 
sentían el testimonio de la gracia que les perdonaba anhelaban contemplar a Aquel a 
quien amaban sus almas. CS:454-455.
Cada mañana íbamos al bosquecillo cercano a nuestra casa, y nos uníamos en oración. 
Estábamos ansiosos por conocer nuestro deber… Con fervor rogábamos recibir 
sabiduría para conocer cuál era el proceder más correcto. Notas Biográficas:277.
 
Así fue la niñez de Elena de White.-
Tuve padres piadosos, que de diversas maneras procuraban relacionarnos con nuestro 
Padre celestial. Cada mañana y cada noche tengamos oración en familia. Cantábamos 
alabanzas a Dios en nuestro hogar. Había ocho niños en la familia, y nuestros padres 
aprovechaban cada oportunidad para animarnos a dar nuestros corazones a Jesús. 
1MCP:178.
 
Así vivían sus días EGW y su esposo.-
Al levantarnos cada mañana nos arrodillábamos junto a la cama, rogando a Dios que 
nos diera fuerzas para trabajar durante el día, y no podíamos quedar satisfechos sin 
la seguridad de que Dios había oído nuestras oraciones. Después se iba mi esposo a 
manejar la guadaña con las fuerzas que le daba Dios. Al volver a casa por la noche, 
rogábamos de nuevo a Dios que le diera fortaleza para obtener recursos con que difundir 
la verdad. Notas Biográficas:118.
 
Así meditaba el personal de las escuelas.-
Cada mañana a las seis, los miembros de la escuela se reúnen para el culto matutino y 
el estudio de la Biblia. Estas ocasiones han resultado ser una bendición. TM:243.
 
Un mensaje de los editores de una Meditación Matinal.-
Las Sagradas Escrituras registran el caso de muchos hombres, mujeres y niños que en 
sus vidas reflejan a Jesús. Y Jesús quiere estar junto a nosotros en nuestras pruebas y 
darnos la liberación que anhelamos. Al dedicar cada mañana algunos minutos a leer 
estos textos y reflexionar sobre su significado para cada uno de nosotros, sentiremos 
que Jesús realmente satisface nuestros anhelos más profundos. El pensamiento ágil de la 
autora y sus consejos oportunos serán una inspiración para estimularnos a asemejarnos 
cada vez más al Maestro, Modelo de la humanidad, y de ese modo, poder reflejar sobre 
otros el brillo de su carácter perfecto. RJ:6.
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La vida de nuestro Amado Salvador.-
El Señor Jesús… de las horas pasadas a solas con Dios, salía cada mañana para llevar a 
los hombres la luz del cielo. MC:35.
 
Preguntas esenciales:
 
¿Están todos los miembros de vuestra iglesia tratando de obtener maná fresco cada 
mañana y cada noche? 
 
¿Estáis buscando la iluminación divina, o estáis ideando medios por los cuales podáis 
glorificaros a vosotros mismos? 
 
¿Estáis, con toda vuestra alma, fuerza, mente y poder amando y sirviendo a Dios, 
bendiciendo a los que os rodean, conduciéndolos a la Luz del mundo? 
 
¿Estáis satisfechos con las bendiciones pasadas, o andáis como Cristo anduvo, obrando 
como él obró, revelándole al mundo en vuestras palabras y acciones? 
 
¿Estáis, como hijos obedientes, viviendo una vida pura y santa? Cristo debe penetrar 
en vuestra vida. Él solo puede curaros de la envidia, de las malas sospechas contra 
vuestros hermanos; él solo puede quitaros el espíritu de suficiencia propia que algunos 
de vosotros albergáis, para vuestro propio detrimento espiritual. 
 
Jesús solo puede haceros sentir vuestra debilidad, vuestra ignorancia, vuestra naturaleza 
corrompida. Él solo puede haceros puros, refinados e idóneos para las mansiones de los 
bienaventurados.  4TS:140.
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