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*** Resumen ***
Sin dudarlo, el himno número uno, es uno de los himnos que lleva al cristiano a pensar en lo maravilloso 

y bondadoso que es nuestro Dios y en cómo el cristiano debería estar pensando en ese Dios, depender 
de Él y agradecer por todo lo que Él nos ofrece. Sería muy bueno y de gran provecho, que el cristiano al 
despertar considere que la vida misma se debe a ese Dios, y que si comenzamos nuestros días de la mano 
de Él, depositaremos nuestras angustias e inconvenientes en Él. Y también podemos lograr que nuestro 
entusiasmo por compartir con Él y su palabra sea una constante en nuestra vida.

Las Primicias del día
Sal 113:3  Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, Sea alabado el nombre de Jehová.

Básicamente es entender que el cristiano al despertar siente la necesidad de alabar 
a ese Dios; cuando cantamos esa parte del himno “me despierto con ganas de verlo” 
sencillamente decimos que nuestro primer pensamiento es Dios, y debería ser también 
el último al descansar. Luego entonamos “las primicias del día le doy” o sea lo primero, 
la oración de gratitud, de alabanza, mi primer pensamiento, mi primera emoción, mis 
primeras palabras deberían de ser hacia Dios.

“Comenzar con el rey me anima” - Es un privilegio comenzar nuestro día de la mano 
del Señor, el infundirá en nosotros las fuerzas necesarias para enfrentar el día con todo 
lo que viene.

Éxodo 15:2 Jehová es mi fortaleza y mi cántico, Y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y 
lo alabaré; Dios de mi padre, y lo enalteceré.

“Confesarle Señor tuyo soy” - esta debería ser la actitud del cristiano, considerarse 
propiedad absoluta de su Señor y Salvador, tal cuál Pablo lo consideraba.

Efesios 2:10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las 
cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.

“Un momento contigo es oro, conversar con el Rey es mi honor, me imparte su 
sabiduría; me inspira su carta de amor” - no hay nada más valioso en esta tierra que 
compartir tiempo con Dios, ¿Y cómo logramos esto? Bueno, bien dice el himno que 
por medio del conversar, que es lo mismo a orar,y que se convierte en el honor, en el 
privilegio único de los justos, tener esa linea de comunicación con Dios directa para 
agradecer, alabar y pedir por todo lo que vivimos, hacemos y pensamos. Así también, 
lo expresa el himno, estudiar su palabra debe ser algo motivador, y debería ser ofrecido 
como primer pensamiento y alimento para el alma así como el último del día. Sería de 
gran ayuda este trabajo del cristiano en la fe, este buscar anhelar la voluntad de Dios con 
tal magnitud y dedicación, sin sentir desaliento o pereza, solo deseo y firmeza en cada 
acto u obra que le honre.
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Efesios 6:18 orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en 
ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos;

2 Timoteo 3:16-17 16Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para 
redargüir, para corregir, para instruir en justicia, 17a fin de que el hombre de Dios sea 
perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.

En el coro del himno vemos “Yo te doy este día Señor, yo te doy esta vida Señor, de 
Tu mano yo quiero seguir, controlado por ti al vivir” - Expresa un acto de prioridad 
para con Dios, y una entrega absoluta hacia Él, no solo es el día en el que estamos, el 
presente inmediato, sino la consagración y el compromiso de una vida delante del Señor. 
A su vez que reitera la dependencia de un hijo hacia su padre, caminar de la mano 
de Él, conducido por Él y hacia Él, donde toda nuestra vida se vea controlada por Su 
deseo y voluntad. Son bastantes compromisos, intensiones y deseos expresados en un 
himno que cantamos, y en ocasiones lo hacemos sin el entendimiento, careciendo de la 
voluntad nacida del corazón.

Isaías 41:10 No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te 
esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.

Bendiciones, su hermano en Cristo, L. Felipe T.


