
TEMA: EL CRISTIANO A NIVEL DE PRIMICIA 

                  Y SUS BENDICIONES 

Que son las primicias DEUT 26:1-4 

Que son las primicias? Que significa honrar a Jehova 

Dios con nuestras primicias? Que es lo que el Señor 

nos esta llamando a hacer? 

PRIMICIAS SIG PRIMEROS FRUTOS 

ISARAEL TENIA TRES FIESTAS—IMPORTANTES 
La Fiesta de la Pascua servía para recordarle a Israel sobre su liberación de Egipto. La Fiesta de los 

Panes Sin Levadura implicaba una limpieza rigurosa de la casa y una abstención total de la levadura 

en los alimentos. La Fiesta de las Primicias tenía por objetivo llevar los primeros frutos de la tierra 

para ser ofrecidos por el sacerdote como ofrenda agradable al Señor, antes de comenzar a disfrutar 

de la cosecha. 
 

Las primicias es un principio Bíblico que nos enseña 

a honrar a Dios con lo primero de nuestros frutos. 

CAIN Y ABEL GENESIS 4 3 Pasó el tiempo, y un día Caín llevó al Señor 

una ofrenda del producto de su cosecha. 4 También Abel llevó al Señor las primeras 
y mejores crías de sus ovejas. El Señor miró con agrado a Abel y a su 
ofrenda, 5 pero no miró así a Caín ni a su ofrenda, por lo que Caín se enojó 
muchísimo y puso muy mala cara. 6 Entonces el Señor le dijo: «¿Por qué te enojas y 
pones tan mala cara? 7 Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara; pero como no 
lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú 
puedes dominarlo a él.» 
Deuteronomio 26:1-4 

Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu 

Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y 

la habites, 2 entonces tomarás de las primicias de 

todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová 

tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al 



lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer 

habitar allí su nombre.a 3 Y te presentarás al 

sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás: 

Declaro hoy a Jehová tu Dios, que he entrado en la 

tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos 

daría. 4Y el sacerdote tomará la canasta de tu 

mano, y la pondrá delante del altar de Jehová tu 

Dios 

 

La biblia le indica al pueblo de Dios que debe entregar las 
primicias una vez que haya entrado a la tierra prometida. Si 
usted no esta en Egipto, viviendo en el mundo; si usted no esta 
en el desierto, viviendo en desobediencia, entonces usted esta 
en la tierra prometida. 
 

Parte de tomar posesión de la tierra prometida es el 
entregarle a Dios las primicias 
 
El Señor nos llama a honrarle: LAS PRIMICIAS SON HONRRA 
 
Salmo 22:23 
Los que teméis a Jehová, alabadle; Glorificadle, descendencia 
toda de Jacob, Y temedle vosotros, descendencia toda de 
Israel. 



Juan 5:22–23 
22 Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al 
Hijo,23 para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El 
que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. 
 
PROVERBIOS 3:HABLA Exhortación a la obediencia 
3 Hijo mío, no te olvides de mi ley, 
    Y tu corazón guarde mis mandamientos; 
2 Porque largura de días y años de vida 
Y paz te aumentarán. 
3 Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad; 
Atalas a tu cuello, 
Escríbelas en la tabla de tu corazón; 
4 Y hallarás gracia y buena opinión 
Ante los ojos de Dios y de los hombres. 
5 Fíate de Jehová de todo tu corazón, 
Y no te apoyes en tu propia prudencia. 
6 Reconócelo en todos tus caminos, 
Y él enderezará tus veredas. 
7 No seas sabio en tu propia opinión; 
Teme a Jehová, y apártate del mal; 
8 Porque será medicina a tu cuerpo, 
Y refrigerio para tus huesos. 



9 Honra a Jehová con tus bienes, 
Y con las primicias de todos tus frutos; 
10 Y serán llenos tus graneros con abundancia, 
Y tus lagares rebosarán de mosto. 
 
 
 
 ES TAN IMPORTANTE LAS PRIMICIAS QUE LA BIBLIA PONE  A 
        CRISTO COMO PRIMICIA 1 CORINTIOS 15:20 
A)Cristo es la primicia presentada ante el Padre. Cristo es la 

primicia de la gran cosecha que se recogerá cuando todos los que 

murieron en Cristo se reúnan con los que estén vivos en Su 

advenimiento, levantando la gran cosecha de todos los redimidos 

de todas las edades.  

B)Su iglesia resucitada será aceptada delante del Padre y 

glorificada, todo por Cristo, quien fue las primicias de la 

resurrección y quien fue aceptado y glorificado por el Padre. En 

todo, Jesucristo fue el primero 

. 

En Éxodo 23:19-31 nos menciona 12 bendiciones que producen 
las primicias. Es importante entender que el antiguo pacto era 
una sombra, un marco de referencia, una silueta o una 
representación de lo que iba a ocurrir cuando Cristo llegara. 
En Cristo se cumplieron todas estas cosas. Por lo cuál 
estamos seguros que las bendiciones expuestas en la sombra, 



ahora son una realidad en cada uno de nosotros a través de 
Cristo. 
 
1. Dios bendecirá mi pan. (Éxodo 23:25) 
En mi casa siempre habrá abundancia. Cuando le das a 
Dios lo primero de la tierra, Él te dará lo primero del cielo. 

2. Dios bendecirá tus aguas. 
No vivirás una vida transitoria. Dios quitará los mientras 
tanto, porque Dios traerá bendiciones definitivas y 
tangibles. Cuando damos primicias desatamos el poder 
de Dios para nuevo avivamiento. 

3. Las enfermedades tendrán que huir a la presencia 
de Dios. 
Cuando le das a Dios primicias, Dios se comprometerá 
contigo. Dios quita toda enfermedad, porque un pueblo 
enfermo no puede servir a Dios. 

4. No habrá aborto. (Éxodo 23:26) 
No se abortarán sueños, ministerios, bebés, propósitos. 
Todo se dará a luz. 

5. No habrá nadie estéril en la casa. 
Dios te dará ideas, sueños, proyectos y ministerios 
para que los puedas desarrollar y administrar. 

6. Dios garantiza nuestro final cuando respetamos a 
Dios y sus principios. 
Mi destino está en las manos de Dios! Su propósito será 
firme para mi vida. 



7. Tu presencia será motivo suficiente para vencer 
cualquier ataque de las tinieblas. 
El poder de Dios está sobre mi vida. Mis palabras 
cambiarán atmósferas. 

8. Consternación: confusión. 
La revelación de Dios será mi lámpara. Dios nos 
alumbrará y para el impío habrá oscuridad. 

9. Mis primicias desatan mis finanzas. 
No estará atado a deudas, estará arriba y no abajo, será 
cabeza y no cola. 

10. Enviará las avispas para q piquen a tus enemigos 
delante de ti. 
Mientras para mi vida siempre habrá justicia y bendición. 

11. Todo aquel q sembró con lágrimas tendrá un 
tiempo de conquista como nunca antes. 
Dios rompe los límites! Dios te suplirá de acuerdo a sus 
riquezas en gloria. 

12. Nadie podrá arrebatarte de las manos lo que ya 
Dios te entregó. 
Lo conquistado, nadie te lo podrá quitar, porque la 
primicia te posiciona con Dios como alguien próspero 
entre las otras personas. 

 

 
 



 


