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VISIÓN (Repetir) Ser una Congregación llena del Espíritu Santo y así poder alcanzar la Familia, 
la Ciudad y las Naciones para Jesucristo. 

 
EL PODER DE LAS PRIMICIAS  

 
Proverbios 3:9-10 “Demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes; 
así nunca te faltará ni comida ni bebida” (TLA) “Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus 
cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo” (NVI). SI NO ENTENDEMOS 
LAS PRIMICIAS ES PORQUE NO HEMOS ENTENDIDO EL PRINCIPIO DE HONRA. Primicias tiene que ver con honra y ésta 
es el nivel más alto del dar. HONRA AL SEÑOR CON TUS PRIMICIAS, Dios como tu Padre siempre te pedirá que lo 
honres. En Malaquías 1:6 Dios nos dice: si pues, yo soy tú padre ¿Dónde está mi honra? ¿Dónde está mi primicia? 
CUANDO NO LE DOY A DIOS MIS PRIMICIAS LO ESTOY DESHONRANDO. Primicia es una llave de bendición para el resto 
del año. La honra es un principio establecido por Dios mismo. En hebreo honra es la palabra “kabod” que significa “peso 
de gloria”. Honrar es mostrar estima y respeto por la dignidad de uno. Es la buena opinión y la demostración de aprecio 
que se hace de alguien reconociendo su virtud y mérito. La honra tiene que ver con la hones tidad y es algo atribuible a 
Dios. Honrar es respetar, reverenciar, valorar, estimar y considerar un ser preciado. LO PRIMERO QUE DOY, LAS 
PRIMICIAS GARANTIZAN MI COSECHA. LAS PRIMICIAS SON UN ADELANTO, UNA MUESTRA DE LO QUE HA DE VENIR 
DESPUÉS. Los primeros frutos eran siempre lo escogido, lo principal, lo primero, lo mejor, lo permanente, lo superior, lo 
más elevado, lo digno.  USTED NO TENDRÁ EL FAVOR DE DIOS HASTA QUE LO HONRE. La honra garantiza que te vaya 
bien, cuando honras al Padre las puertas se te abren, porque estás caminando en el principio de honra. Dios honra a los 
que le honran. Favor es gracia, amor, bondad, compasión, misericordia. LOS PRIMEROS FRUTOS TIENEN EL PODER DE 
REDENCIÓN, ESTO QUIERE DECIR QUE TODO LO QUE QUEDE SERÁ BENDECIDO Y MULTIPLICADO. El primer fruto trae 
favor. 1 Samuel 2:30 “…porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco” (RV). 
TODO PRIMER FRUTO QUE SEA DADO SERÁ MULTIPLICADO Y TODO LO QUE SEA RETENIDO SE PERDERÁ. Éxodo 22:29 
“No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos” (RV). La semilla que no se 
siembra, no dará cosecha y no se multiplicará. DIOS DA SEMILLA AL QUE SIEMBRA. Dar primicias es un acto de fe y sin 
fe es imposible agradar a Dios. Cuando le damos a Dios nuestros primeros frutos estamos demostrando que confiamos 
en Él más que en nuestro empleo o en nuestro salario. Las primicias son el ejemplo, la exhibición, la prueba, el principio 
de lo que está por venir. Cuando Dios determinó liberar a un pueblo de la esclavitud de Egipto, no tuvo que destruir a 
toda esa nación, él podía hacerlo, sin embargo, le quitó el fundamento, su vigor, su fuerza y su poder. Si el primero 
estaba bendecido el resto estará bendecido, pero si el primero estaba maldecido, todo lo demás estará bajo maldición. 
Salmo 105:36 “Hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza” (RV), Salmos 78:51 
“Dio muerte a todos los primogénitos de Egipto, a las primicias de su raza en los campamentos de Cam” (NVI). Luego 
Dios hizo un nuevo pacto con los primogénitos para redención de sus generaciones. Marca a tus hijos con un destino 
profético a través de palabras de bendición sobre sus vidas.  
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                                                  Apóstoles Eliseo y Sarelia Dávila 

 

Antiguo Cine Altamira, Frente al Centro Comercial Trébol. Martes 6 PM, Viernes 6PM  PM, Domingo 9:30 AM. 
Telf. 04148772756 – 04249108965 – 04148705144 - 04148979034 

 

 

 

 

 
 


