
FECHA: 01 DE FEBERO DE 2015.  
MENSAJE GRUPO VIDA Nª 5.  
TÍTULO: LAS PRIMICIAS 
TEXTO: Prov. 3:9-10.  "Honra a Jehová con tus bienes, Y con 
las primicias de todos tus frutos; Y serán llenos tus graneros 
con abundancia, Y tus lagares rebosarán de mosto". 
 
OTROS TEXTOS:  
Exo. 13:11-13: Neh. 10:35-37; Ezeq. 44:30; Rom. 11:16. 
 
INTRODUCCION: 
Conocida como la fiesta de los mejores y primeros frutos; celebra y 
reconoce la mano de Dios de BENDICION y provisión sobre su pueblo. 
La fiesta de las primicias en hebreo= Bikkurin (primeros frutos). 
Primicia es también = Promesa por venir. 
 
 
I.- DIOS QUIERE SER EL PRIMERO. 
 
A. Primero en nuestras vidas. Apoc. 2:4-5 "Dios desea ser nuestro 
primer amor.." 
 
"Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová 
tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus 
fuerzas". Deuteronomio   6 : 4-5 . 
 
B. Primero en nuestra labor o trabajo. 
 
Abel tubo a Dios en primer lugar al darle una ofrenda escogida, lo 
mas gordo, lo primogénito, lo mas hermoso. 
"Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más 
gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda" 
Génesis   4 : 4 . 
 
II.- DIOS QUIERE TENER DE NOSOTROS LO PRIMERO. 
 
Antes que nadie El quiere recibir de nosotros lo mejor y lo primero. 
      
A. La Viuda de Sarepta.... " Dame a mi primero..." "Elías le dijo: No 
tengas temor; ve, haz como has dicho; pero hazme a mí primero de 
ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela; y 
después harás para ti y para tu hijo". 
1 Reyes   17 : 13 . 
 
B. El Apóstol Pablo tenia al Señor como primero: 
"Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la 
excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del 



cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo". 
Filipenses   3 : 8 . 
 
III.- DIOS QUIERE DARNOS LA OPORTUNIDAD DE HACERLE EL 
PRIMERO. 
 
A. Jesus fue primogénito y se entregó. 
 
          1. Jesus fue primogénito de toda creación , Col.1:15 
          2. Jesus es el primogénito de Maria, Lc. 2:7 
          3. Jesus fue la primicia de entre los muertos, Col. 1:18 
          4. Jesus es el primogénito de entre muchos hermanos, Rom. 
8:29 
 
B. Jesus fue las Primicias, 1Cor. 15:20-22. 
 
          1. Primicia de todos los resucitados, 1Cor. 15:20-21 
          2. Primicias de toda la creación, Col. 1:15 
          3. Primicia de la redención, 1Cor.15:22-23 
          4. Primicia del reino de Dios, 1Cor. 15:23-28 
  
C. Que entregamos nosotros?. 
 
          1. SOBRAS O SUSTENTO. 
"porque todos han echado de lo que les sobra; pero ésta, de su 
pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento". 
Marcos   12 : 44  
          2. La entrega y la bendición de las primicias es asunto de fe y 
justicia delante de Dios. Al nosotros entregar los primeros frutos de 
nuestros hijos o labores entramos en una esfera de BENDICION por 
medio de la fe, creyendo y haciendo eso honramos a Dios y hacemos 
lo que le agrada, es decir, hacemos lo que es justo a sus ojos. 
 
CONCLUSION: 
 
La ofrenda de las primicias es una ofrenda de calidad, es una ofrenda 
de fe, profética, para agradar el corazón de Dios desde nuestro 
corazón agradecido. 
 
 


