
 

 

Exodo 22:29-30  PRIMICIAS ( DIOS ES PRIMERO) 

 

Introduccion. 

 

Dios es omniciente, omnipotente, y omnipresente. 

Dios es grande, poderoso, majestuoso, misericordioso y 

eterno.  

 

Por todos sus atributos Dios es primero. 

 

PRIMICIA, son los primeros frutos, en este mensaje 

hablaremos de frutos espirituales y de frutos físicos. 

 

Galatas 6:7-8:  no os engañeis Dios no puede ser burlado 

pues todo lo que el hombre sembrare eso también segara 

por que el que siembra para la carne de la carne segara 

corrupción mas el que siembra del espíritu del espíritu 

segara vida eterna. 

 

Desde el principio en toda la Biblia se ve al hombre 

dandole lo primero a Dios, y no solo lo primero sino lo 

mejor.    HOMBRES DE PRIMICIAS & AL BIBLIA 

Cai& y Abel Genesis 4 

 

abraham es un ejemplo de darle lo mejor a Dios.  La 

ofrenda de Abel y Cain fue algo físico pero lo de habraham 

fue espiritual. 

 

                   
Moises:  motivo al pueblo a darle lo mejor a Dios.  Exodo 



 

 

34:26: las primicias los primeros frutos de la tierra llevaras 

a la casa de Jehova tu Dios. 

Moises mismo entrego toda su vida saliendo de la casa de 

Farahon. 

Exodo 22:29: no demoraras lo primero de tu cosecha. 

 

Salomon:  El hombre mas sabio que ha existido dice 

proverbios 3:9 honra a Jehova con tus vienes y con tus 

primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con 

abundancia y tus lagares rebosaran de mosto. 

 

Pedro: pezcando en el lago de Genezaret. Lucas 5. 

 

Hay dos tipos de primicia mas importantes en la Biblia y 

por que nosotros tenemos que considerar a Dios como 

primero. 

Pablo las dice: 

 

Lo primero es que un cristiano tiene que tener frutos 

del espíritu Galatas 5:22.  El fruto del Espiritu es amor, 

gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 

mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. 

 

Pregunta porque nosotros tenemos que tener todas estos 

frutos.  Por que tenemos las primicias del Espiritu Santo.  

Romanos 8:23 tenemos las primicias del Espiritu Santo. 

 

La segunda primicia mas grande es que Cristo es 

primicia de los que durmieron dice pablo en 1 Corintios 

15:20. 


