
            
            
            
            
            
            
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AL QUE MADRUGA… DIOS LE AYUDA? 

En nuestros tiempos actuales, un gran número de personas recurren a todo 
tipo de nuevas terapias;  buscan “tips” secretos para vivir en una dimensión 
física, emocional, sentimental, social y laboral, nunca antes experimentada, 
y que por consiguiente les coloque en el disfrutar de una vida más feliz,  
placentera y satisfactoria. 
 
Sin duda, tenemos a nuestro alcance un Antiguo Manual, o un Compendio 
de “tips o principios secretos” que llevarán a vivir en una dimensión 
nunca antes experimentada. El Antiguo Manual, se llama: “La Biblia”. 

En sus páginas encontramos  una gran diversidad de principios que 
generan la experiencia de disfrutar de una vida plena, o una vida rebosante.  
Hoy, aprendamos uno de esos divinos principios cambia vidas: 
 

“Yo amo a los que me aman; y me hallan los que madrugando me 
buscan”     Proverbios 8:17 

Este es el principio Bíblico de madrugar. 

Si embargo, hay cristianos que expresan: ¿Qué?.. Levantarme temprano 
yooo?…¡Nunca!. Otros dicen: En mi caso, por parte de mi familia no tengo 
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los genes de madrugar, además, dice el dicho: No por mucho madrugar 
amanece más temprano. 
 
Si nos fundamentáremos en dichos populares, existen otros que dicen: Al 
que madruga Dios le ayuda. . y lo que bien empieza, bien acaba. Pero  Dios 
de manera categórica afirma en Su Palabra: …me hallan los que 
madrugando me buscan. 
 
En investigaciones científicas recientes se 

afirma que: El madrugar ayuda a los 
estudiantes a mejorar las calificaciones. La 
investigación señala que las personas que 
acostumbran madrugar son más activas, 
positivas y responsables.  
 
Además dicen que las personas que practican 
el ejercicio por la madrugada, el oxígeno que 
entra a su cuerpo llena sus pulmones, lo 
oxigenan, lo que ayudará a que se mantenga 
con una sensación de bienestar y vigor a lo 
largo del día; ese mismo oxigeno que ingresa 
al organismo también ayuda a la correcta y 
optima circulación que existe en el cerebro, y 
ayuda a eliminar las toxinas.  
 
Según los promotores del ejercicio físico y de  
ejercicios respiratorios en la madrugada, dicen 
que éstos producen una buena circulación de 
la sangre, una mejor oxigenación de todo el 
cuerpo; millones de glóbulos rojos llevan 
sangre a todas las células y tejidos del cuerpo, alimentándolos, dándoles 
con ello una vida saludable.  Además habrá una mejor digestión y tránsito 
intestinal; un equilibrio hormonal óptimo debido al ejercicio de la glándula 
tiroides; más flexibilidad vertebral; una excelente función de la memoria y de 
la creatividad (debido al aumento de oxigenación en el cerebro); además 
una sensación de alegría. 
 
Pero: ¿Las personas madrugadoras nacen o se hacen?. Si somos sinceros, 
reconoceremos que a todos nos cuesta vivir con el hábito de madrugar. 
Pero: ¿De verdad es importante levantarse de madrugada?. La respuesta 
se fundamenta en base a una buena visión acerca del tema, o del deseo de 
disfrutar un mejor estilo de vida, o no. 
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Se afirma que los buenos escritores se inspiran y se concentran más en la 
madrugada, cuando hay quietud; no hay niños que gritan al jugar; no hay 
bebés que lloran; el televisor está apagado; la música de la radio está en 
silencio; el teléfono no repiquetea; no se escucha el ruido del motor de los  
autos pasando por la calle.  
 

APLICACIÓN ESPIRITUAL. 
 

Nuevamente  escuchamos la Voz de 
Dios por medio de Su Palabra…. No son 
los científicos que lo afirman; no son los 
promotores de las diversas terapias; 
tampoco lo dicen las denominaciones 
cristianas o sus ministros; es Dios 
Mismo que de manera categórica lo 
afirma. 
 

“Yo amo a los que me aman; y me 
hallan los que madrugando me 

buscan”     Proverbios 8:17 
Sabemos que los hombres de Dios que 
trascienden y tocan los corazones de 
otros, son los que madrugan para buscar 
al Señor. 
 

Muy de madrugada, cuando todavía 
estaba oscuro, Jesús se levantó, 

salió de la casa y se fue a un lugar 
solitario, donde se puso a orar.    Marcos 1:35 

Jesús es nuestro ejemplo. Él como el Hijo de Dios oraba con frecuencia;  
fue su práctica habitual levantarse temprano en la mañana, aun cuando era 
oscuro.  Al igual que las moléculas de oxígeno natural penetran en todas las 
células, el "Aliento de Vida" del Señor y del Espíritu Santo, penetrarán a lo 
profundo del ser espiritual inyectando los elementos necesarios para 
generar pensamientos puros, verdaderos y dignos de alabanza. Se gozará  
de una óptima vida espiritual, emocional, sentimental y física; el  "Aliento de 
Vida" del Señor irrigará todo el ser trayendo un estado óptimo a todos los 
sentidos espirituales durante todo el resto del día. 
 
¿Qué secreto encontramos en el principio espiritual de madrugar?   Pues 
bien.... Si tan solo como cristianos, nos disponemos a orar o buscar a Dios 
de madrugada, entonces de manera espontánea vendrán a nuestra vida las 
añadiduras de la Escritura mencionada. 



AL QUE MADRUGA..DIOS LE AYUDA? 

4 

 
La expresión clave de esta Escritura, es:  ..y me hallan.. 
Es verdad, podemos orar a cualquier otra hora del día y sin duda, 
hallaremos al Señor. Sin embargo, el “hallar” de la madrugada es especial y 
único. ¿Qué tipo de hallazgo encontraremos?   Analicemos esa palabra de 
acuerdo al  original Hebreo. 
 

Hallan    Hebreo:    matsá 
4672 de la Concordancia James Strong 

 en Español. Y significa: 
...     Apoderarse, tomar dominio sobre;  
  tener influencia sobre. 
.....  Dar un golpe bien dado, un tiro 

 certero, 
.....  ¡Presente!, adquirir bastante. 
.....  Hacer concesiones. 
.....  Sensación, impacto, exitoso. 
.....  Vida, existencia, salud, volver en sí. 
.....  Descubrir su verdadera vocación.  
.....  Aguantar, sufrir. 
.....  Tomar gusto, satisfacer. 
.....  Escapar, avanzar, conseguir pasar. 
.....  Ser hábil, capaz, e idóneo. 
….. Pegar un hit. 
….. Sorprender. 
Con estos significados en mente, nos 
damos cuenta que un conjunto de beneficios nos visitarán, si tan solo 
adquirimos el hábito de buscar a Dios de madrugada.  No bastará si 
madrugamos tan solo unos días o unas pocas semanas; es necesario que 
se haga de manera constante, como un estilo de vida.  El dicho popular 

dice: “Al que madruga Dios le ayuda”  Este dicho en realidad  no es una 
Escritura Bíblica, pero es una expresión que encierra una verdad que 
genera milagros.  Consideremos a vuelo de pájaro algunas aplicaciones de 
cada conjunto de significados. 
 

VIDA; EXISTENCIA; SALUD; VOLVER EN SÍ. 
Formó, pues, Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó 

en su nariz soplo (neshama) de vida; y fué el hombre en alma 
viviente.     Génesis  2:7 

VIDA   Hebreo:    Kjai o Jai  2416 
Significa:  Vida; fresco; vigor, fuerte; corriente, fiero, ser viviente, salvar, 

sanar, vida, vivificar,  arrojar, embravecer, esparcir, tempestad, torbellino, 
reanimar, avivar, resucitar, revivir.  
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Otros significados: 
Activo, sensible, despierto, mantenerse en vigor, rebosante, (agua) dulce, 

(viento) recio.  Apetito, deseo, anhelo, alegre, regocijo, divertirse. 
Rápido, veloz, ágil, continuo, funcionando, moverse, proceder, (planta) 

brotar.    Exhibir, aparecer, demostrar. 
¿Estamos disfrutando la vida en Cristo?  Ó ¿Acaso hemos perdido  la vida, 
o la motivación debido a que nuestra visión está mal ubicada?  ¿Tenemos la 
visión puesta en las gentes, en los lugares, en las situaciones, y en el 
mundo tenebroso de los diablos o 
demonios.  O en lo que nos hacen o dejan 
de hacer; en lo que tenemos o no tenemos? 
En lo que podemos hacer o en nuestra 
incapacidad. En si estamos sanos o 
enfermos?   
 
Jesús….¡Él es la Vida!... Y cuando le 
buscamos de madrugada entonces por así 
decirlo, volveremos a recargarnos con 
Verdadera Vida, con Jesús… Será como 
volver en sí, como recobrar la salud. La vida 
en Jesús en un torbellino; es un vigoroso 
mover que genera frescura; una motivación, 
una ilusión; un intenso deseo de conocer y 
unirse a la Verdad; en una vibrante 
determinación de crecer en Su naturaleza 
divina y santa. 

 
No cabe duda, en el camino de esta vida, son muchos los que transitan por 
él sin esperanza, con un panorama sombrío y desconsolador; no 
encuentran ningún atractivo para vivir; por así decirlo, están muertos en 
vida. Sus emociones están despedazadas; sus sentimientos heridos; sus 
nobles ideales están muertos; van carentes de salud sentimental, emocional 
y espiritual; viven agobiados por deprimentes mundos mentales. Ellos 
recurren a todo tipo de terapia y otras tantas cosas con tal de encontrar una 
salida a su condición.  Sin embargo, el remedio que halla, solo es temporal 
e ineficaz. 
 
Gracias a Dios: Él nos provee de recursos milagrosos para tener una nueva 
vida, un permanente aliento, una existencia más digna y que hace recobrar 
la salud.  O incluso, hay ocasiones en que como cristianos no nos 
percatamos de que estamos conduciéndonos de manera impropia en 
alguna cuestión familia, laboral, o en los negocios…. Entonces como 
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consecuencia del orar por la mañana, reaccionaremos o volveremos en sí 
de nuestro mal proceder. 
 
El secreto está, en buscar a Dios, en conocerle, en cultivar una relación 
amistosa todos los días; pero de manera preferente al buscarlo de 
madrugada.    
 

SER HÁBIL, CAPAZ, E IDÓNEO. 
Entonces Moisés respondió á Dios: 

¿Quién soy yo, para que vaya á Faraón, 
y saque de Egipto á los hijos de Israel?  

Éxodo 3:11 
¿Quién soy yo? Moisés cuestionó a Dios; 
esta expresión puede sonar humilde, pero 
no fue así. Dios sabía de antemano que 
Moisés era solo una pequeña criatura, y 
esto era todo lo que Dios quería. Moisés no 
podría convencer y conquistar a Faraón, 
pero Dios quería hacerlo a través de este 
hombre. 
 
Moisés dijo: ¿Quién soy yo para ir y ganar 
esa batalla contra los egipcios?. Es  verdad, 
en el corazón nuevo de Moisés había áreas 
de fe; pero había zonas donde no había 
nada bueno. Si tan solo hubiera tenido la 
convicción de lo que al hombre es 
imposible, para el Señor todo es posible, 
entonces hubiera aceptado inmediatamente 
el llamado de Dios para realizar esa misión. Moisés trato de evadir este 
llamado, usando sus propios razonamientos; lógico es pensar que le 
temblaron los pies por el temor de enfrentar a Faraón, por ello cuestiono e 
interrogó a Dios, diciéndole  ¿Quién soy yo?.  Cuando la fuerza de Cristo se 
une a la humanidad, entonces todo se puede hacer en Cristo, que fortalece. 
Filipenses 4:11-13 
 
¿Quién soy yo? Todos hemos dicho lo mismo, cuando Dios nos ha llamado 
a realizar ciertas empresas, ministerios o trabajos. Hemos cuestionado a 
Dios y es como si dijéramos: “Dios, no sé porque me escogiste, algo anda 
mal, no soy la persona indicada, pues no soy diestro para realizar esa 
empresa”. No es así como lo expresamos, pero la actitud asumida, minimiza 
lo que Dios a puesto en nosotros. 
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Al buscar a Dios en la madrugada, la capacidad hábil, capaz e idónea 

para obedecer a Dios en toda empresa encomendada emergerá e impulsará 
a obedecer. Arrepintámonos de todas las veces que hemos cuestionado a 
Dios, no sea que como Moisés, perdamos el privilegio y gozo de entrar y 
conquistar la Tierra Prometida. Busquemos a Dios de madrugada. 
 

ESCAPAR, AVANZAR, CONSEGUIR PASAR. 

Israel en su camino rumbo a Canaán... 
Encontró gran oposición como para impedir 
su llegada a Canaán. ¡Obstáculos y más 
obstáculos!. Y es claro, reprobó sus 
lecciones por olvidar y no practicar algunos 
principios que ya conocía. 
 
Esta es también nuestra experiencia, de 
tiempo en tiempo en la carrera cristiana: 
¡Obstáculos de todo tipo que impiden 
avanzar o progresar en la obtención de la 
Estatura de Jesucristo y en ocasiones, ni 
siquiera podemos ver donde dar el siguiente 
paso!.  ¡No hay camino visible! 
  
Enfermedades; críticas; menosprecios de 
los hermanos en la fe; limitaciones 
financieras;  soledad;  depresión; la 
manifestación de diversos malos hábitos y 
otras porciones de nuestro corazón carnal o 
pecaminoso; densas luchas espirituales de 
parte del mundo de las tinieblas; 
sentimientos de “ya no puedo más” “estoy a punto de explotar”; además 
presiones en el trabajo, incomprensión de parte de la familia. Aquí es fácil 
desanimarse, perder el gusto de la vida cristiana, perder el deseo y el 
ánimo. 
 
Pero gracias al Eterno, Su búsqueda y la búsqueda de Su reino durante la 
madrugada, o aún cuando es oscuro, genera que pasemos con victoria 
todos estos inconvenientes; que escapemos, y consigamos avanzar en la 
obtención de la Estatura espiritual del Señor Jesucristo que lleva de regreso 
a la Casa del Padre; que lleva a vivir por la eternidad en la Nueva Jerusalén 
y siendo parte de su Esposa espiritual. Los obstáculos dejan de ser 
obstáculos al buscar con reverencia al Señor.. ¡En la madrugada! 
 

APODERARSE, TOMAR DOMINIO SOBRE,  
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 TENER INFLUENCIA SOBRE… . 

¿Vamos a disponernos a orar o buscar a Dios en la madrugada, muy de 
mañana, o aún cuando está oscuro?  Si así es, entonces nos convertiremos 
en personas influyentes, personas que ejercerán influencia sobre otros 
(esposo, esposa, padres, hijos, parientes, y otras personas; además en los 
otros ámbitos de la vida). 
 
¿No es verdad que en la actualidad los padres, en su mayoría, han perdido 
su autoridad y dominio sobre los hijos? O 
en otro caso, los esposos han sido 
relegados a segundo término. No hay 
respeto en nuestros tiempos. 
 
Pero cuando creemos el principio divino 
de “madrugar para buscar a Dios” y lo 

practicamos de manera cotidiana, 
entonces el poder de Dios y Su influencia 
en nuestra vida, se irá manifestando de 
manera espontánea, en cualquier lugar y 
ante las personas. Aunque claro, Dios 
nos coloca en situaciones y lugares para 
aprender a someternos a Él. 
 
Esa autoridad o dominio, adquirida al 
llevar una vida de oración y estudio de la 
Palabra de Dios, se establecerán de 
manera equilibrada y justa, no será una 
autoridad prepotente, autoritaria y 
desconsiderada; o para alimentar el 
“ego”. Además se obtiene dominio o control sobre las tendencias e 
inclinaciones, sobre las reacciones, actitudes y expresiones impropias y 
negativas de nuestro pecaminoso corazón. 
 
Incluso el cristiano se sitúa en una posición de dominio en relación a sus 
diversos enemigos espirituales.  Se vivirá con menos presiones y guerras 
del mundo espiritual y sus influencias.  Se abrirán sorprendentemente las 
puertas de oportunidades insospechadas, pues la influencia adquirida del 
Señor, se extenderá y afectará a otras personas. 
 

¡PRESENTE!  ADQUIRIR SUFICIENTE O BASTANTE. 
Por así decirlo.... En la madrugada, muy de mañana, el Amo, Dueño y 
Señor Jesucristo.... ¡Pasa lista!  y al buscarle a esa hora, es como decirle: 

“Señor: ¡Presente!  Entonces, Él abastecerá o suministrará los elementos 
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necesarios para tener un excelente día de acuerdo a Su voluntad.  
Sacaremos provecho y ganancia aún en las situaciones adversas. 
 
Se obtendrá o recibirá  lo suficiente o  bastante de lo que  
Dios considere necesario para fortalecer los lazos familiares, matrimoniales, 
o nexos con otras personas;  además en el paquete obtenido, viene incluido 
todo lo relacionado a nuestra vida.  Incluirá también los ámbitos 
intelectuales, laborales, materiales, y espirituales.  Se abrirán nuevas 
oportunidades en la vida; se trazarán 
caminos donde no existen; se abrirán 
puertas donde no exista alguna, pues Dios 
honra a los que le buscan de madrugada. 
 
Pero... Si se es de aquellos cristianos que 
oran o buscan al Señor pasada la 
madrugada, a media mañana....  entonces 
ya se habrá pasado la hora de pasar lista, y 
con ello se pierde la oportunidad de estar 
en el tiempo de la dotación de las cosas 
necesarias para tener un día exitoso... ¡Al 
estilo de Dios!  Así que, levantémonos de 

madrugada a ¡pasar lista!. 
 

HACER CONCESIONES... 
Al hablar de concesiones, hablamos de 
tener ciertos privilegios que favorecen a la 
persona, o tener favores especiales. Si 
recordamos, la Escritura anotada para este 
tema, menciona que Dios ama a los que le 
aman. Por consiguiente, aquellos que aman 
al Señor y le buscan de madrugada, ellos obtienen concesiones, reciben 
favores especiales. 
 
No solo nos limitamos a favores en relación a cosas materiales, hay una 
gran diversidad de insospechadas bendiciones.  Entre ellas contamos con: 
una privilegiada visión del mundo de Dios y Su reino; o de mejores 
oportunidades en la vida cristiana; o una protección especial de parte de 
Dios y Sus ángeles hacia nuestra persona y a familiares. Contamos también 
la apertura de mejores oportunidades de trabajo, escuela, y otros giros.  
Puede incluirse también la bendición de una capacidad mental privilegiada; 
o el tener la gracia divina y convertirnos en personas carismáticas o bien 
aceptadas por los demás; o del poseer una paz interior que sobrepasa todo 
entendimiento aún en medio de circunstancias adversas.   En fin, esto y 
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más, se incluye en el paquete, si tan solo se madruga a buscar al Creador 
con todo el corazón y convicción. Tendremos especiales favores del Señor. 
 

SENSACIÓN; IMPACTO; EXITOSO. 
Hoy, ante las crisis personales, familiares, matrimoniales, laborales, etc.  Se 
ofrecen al mejor postor, diversos Cursos de Superación para lograr ser  
personas exitosas, sensacionales, y que impacten a la sociedad. 
 
Claro... Como terapias de actualidad, éstas, 
adquieren cierta eficacia por la novedad, 
pero en cuanto pasan de moda, la  
tendencia a la mediocridad se manifiesta 
nuevamente.  Solo en el cuarto de Oración, 
al cultivar una relación espiritual con el 
Señor Jesucristo en la madrugada, 
agregando fe y certeza  se obtendrá una 
nueva naturaleza, que al paso de los días y 
de manera espontánea llevará a esas 
personas a ser, exitosas, excepcionales y 
de impacto ente los demás..  
 
Aunque debemos hacer claro, que esto no 
nos exenta de experimentar pruebas y 
situaciones adversas. Sin embargo, en 
medio de cualquier situación: Favorables o 
desfavorables, podemos generar un 
impacto en la vida de los demás, y ganar 
crecimiento y madurez espiritual.  Se 
obtendrá la naturaleza adecuada para ser 
una persona (esposos, padres; hijos; otros), 
y que sirvan de instrumento para que con su ejemplo sean un impacto que 
convence.  Dejarán una huella honrosa donde quiera que ellos se muevan. 
 
¿El costo de esto? Es levantarse de madrugada a buscar a Dios a través 

de la oración, y estudio de Su Palabra. 
 

DESCUBRIR LA VERDADERA VOCACIÓN... 

¿Acaso usted a pesar de tener cierta edad, aún siente como que está 
“fuera de lugar” en lo que hace o a lo que se dedica? 

Sin duda, vivimos en medio de una generación que vive fuera de su 
verdadera vocación.   Sabemos por la Palabra de Dios, que cada individuo 
ha venido a esta vida con una misión, un trabajo, una profesión, un oficio, o 
una ocupación en particular.     Efesios 2:10 
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Sin embargo, son muchas las personas que viven como un pez fuera del 
agua; brincan de un lugar a otro sin encontrar satisfacción y gusto por lo que 
hacen. Por lo regular, experimentan un cierto tipo de inquietud interna como 
el pez que está fuera de su ámbito de vida.  Así que, si se desea descubrir 
la verdadera vocación u ocupación para la cual venía destinado a esta vida, 
y sentirse realizado con aquello que desempeña.... Entonces el principio de 
ese descubrimiento, lo adquirirá cada vez que incremente su búsqueda de 
Dios en la madrugada, antes de que salga el sol. 

 
AGUANTAR, SUFRIR... 

“No aguantas nada”, esta puede 
ser una expresión que manifiesta 
en ocasiones la capacidad de 
“poco aguante” en medio de 
ciertas situaciones.   “No puedo 
más... Me siento desfallecer”  
podría ser otra clásica de esas 
expresiones que denotan la falta 
de “aguante y soporte para sufrir”   
y no precisamente tenemos que 
convertirnos en personas 
masoquistas, que incluso buscan 
circunstancias para sufrir.  Dios, 
en Su Plan Maestro a veces nos 
visita a través de situaciones de 
dolor, o en otras ocasiones a 
través de placer.  Sabemos que todo lo que Dios permita en nuestra vida, es 
bueno, pues a través de ello se estará forjando el carácter de Cristo en 
nosotros. Veamos el siguiente ejemplo de aguante y soporte ante la 
adversidad. 
   

“Otros experimentaron vituperios y azotes; y a más de esto, 
prisiones y cárceles; fueron apedreados, aserrados, tentados, 

muertos a cuchillo, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles 
de ovejas y cabras... Maltratados, de los cuales el mundo no era 

digno.”    Hebreos 11:36-38 
¿Por qué razón muchos creyentes se pasan la vida censurando y 
señalando las fallas de los demás y echándoles la culpa de sus 
desventuras? ¿Cuál es la causa de que incluso haya aparentes buenos 
cristianos y hasta líderes espirituales que tienen reacciones y actitudes 
desastrosas en medio de situaciones adversas?  
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¿Cuál es el motivo por el cual las relaciones familiares se conducen con 
mucha falta de comprensión, paciencia, y consideración? ¿Porqué existe 
tanta falta de perdón para con los ofensores?.  Todo se origina por la falta 
de un buen soporte para sufrir aquello que Dios permite que venga. Pero 
cuando buscamos a Dios en la mañana, aún cuando es oscuro, entonces 
aumentaremos en la capacidad de aguante y soporte. 
 

TOMAR GUSTO, SATISFACER. 
Sin duda, son pocos los cristianos que han encontrado “gusto y satisfacción” 
de ser cristiano; en otros casos, de ser padres de familia, esposos, hijos, 
etc.   Se vive con gusto o satisfacción “ocasional” y de acuerdo a si las 
situaciones les son favorables, o son bien tratados. 
El orar en la madrugada se genera la sustancia para vivir en constante 
gusto y satisfacción.  ¡Ojalá que a partir de ahora, seamos prácticos de esta 
lección, y entonces veremos que Dios no miente! 
 
Pero: ¿De verdad es importante levantarse de madrugada a buscar a Dios?. 
La respuesta se fundamenta en base a si se tiene el deseo de disfrutar un 
mejor estilo de vida cristiana… O no se tiene. ¿Qué?.. Levantarme 
temprano yooo?…¡Nunca!.... Cada quién escoge como fundamento lo que 
desea tener en su vida cotidiana, y además en su futuro. 
 
 

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
www.cristianoesh.com  
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