
PRIMICIAS
Ofrenda Especial para el  comienzo del año 
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¿QUÉ ES UNA PRIMICIA?
Es el primer resultado de algo. (Doncacion generosa extraordinaria de principio de año) 

¿CÓMO FUNCIONÓ EN LA BIBLIA?
En la Biblia, el primer fruto fue el primer homenaje que se le dio a Dios al comienzo de cada 
cosecha anual (ahora se practica normalmente en enero). Esta ofrenda fue llevada al templo 
además del diezmo. Uno de los principios fundamentales de los primeros frutos es una 
declaración del individuo que declara que su dependencia no es solo de su trabajo, sino lo más 
importante, de Dios.

¿QUÉ VENTAJAS OFRECE?
Tanto en los tiempos bíblicos como hoy, los primeros frutos son un principio que trae 
prosperidad en exceso al individuo que lo pone en práctica. Cuando alguien es fiel a Dios y lo 
pone primero, se suman todas las demás cosas.

¿CÓMO PUEDO PRACTICAR ESTO? 
¡Esta es una decisión personal y de ninguna manera es una obligación!
Primero: tienes que abrir tu corazón para ser obediente y creer (tener fe) en la provisión de Dios.
Segundo: debe ordenar sus finanzas (establecer un presupuesto), y si está casado debe llegar a 
un acuerdo con su cónyuge para hacer los ajustes financieros necesarios para que esta donación 
sea posible.
Tercero: (La acción) Normalmente, tomas la primera parte de tus ingresos del año y se los das 
completamente a Dios. (Muchas personas dan su primer cheque de la semana, otras su primer 
cheque quincenal y algunas dan todos los cheques ganados durante todo el primer mes). Esta es 
completamente tu decisión. Pidele al Señor que te muestre cuanto dar y sigue su voz. 

Nehemías 10: 35-39 Práctica de primicias y diezmos
Proverbios 3: 9-10 Honrando al Señor con los primeros frutos y lleno de abundancia
Romanos 11:16 - El principio todavía existe en el Nuevo Testamento
Nehemías 12: 44-47 Primicias, ofrendas y diezmos (tres cosas distintas)
Éxodo 23:16 - Hubo una celebración para honrarlo.
Éxodo 34:22 - Todos los años
Éxodo 13: 1-2 Se practicaba con niños.
Santiago 1:18 - Romanos 8:23 - Dios nos hizo sus primicias 

Versos principales:
¡LA BIBLIA ESTÁ LLENA DE EJEMPLOS DE ESTA PRÁCTICA! 

EL REINO AVANZA A LA 
VELOCIDAD DE SACRIFICIO
 Con tu donacion juntos alcanzaremos gente lejos de Jesus.


