
 

 

 

 TIEMPO DE PRIMICIAS  

 

Primicia es lo lo primero y lo mejor, primicias es prioridad, exclusividad, principal, primogenitura, único. 

Las primicias garantizan tu cosecha de todo el año. Es un mandato, una muestra de lo que ha de venir 

después. Las primicias son el ejemplo, la exhibición, el principio de lo que resta por venir. Debemos tener 

en cuenta que antes de que Dios otorgue su bendición siempre nos pide que l e demos a Él primero en 

todas las áreas de nuestra vida. Siempre lo primero será apenas una porción de lo que vendrá después. Si 

la primicia está bendecida todo lo restante tendrá la bendición de Dios. Las primicias nos hablan de honra. 

Honrar es el principio más grande la vida. El nivel más alto de dar es la honra. Proverbios 3:9-10 NVI 

“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”, en la versión LA “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 ” 

Honrar es respetar, estimar, reverenciar. La bendición de Dios se multiplica en tu vida cuando lo honras 

con todos tus bienes y con las primicias de tus frutos. Tú le honras con tu fe y Él honra tu fe con su 

bendición. Cuando no le das tus primicias, cuando las retienes, estás demostrando tu desconfianza, no 

estás creyendo que todas las cosas proceden de Él. Cuando no le crees, te excluyes de su intención de 

bendecirte, multiplicarte y prosperarte. Entregar lo primero es entregar lo valioso y cuando entregas lo 

valioso tu recibes lo precioso y lo glorioso que viene de Dios. Todo lo que posees tienen que ser 

bendecido antes de ser multiplicado. Cuando entregas tus primicias estás demostrando que eres 

conocedor de esta verdad y que tu corazón está lleno de gratitud. Cuando Dios encuentre esa actitud en 

tu vida, no detendrá su mano para bendecirte ¡Vuélvete confiable para Dios! ¡Dale lo primero y lo mejor a 

Dios! Este año no es cualquier año, ¡este es tu año! 2019 ¡Año de la buena voluntad de Dios para tu vida, 

tu casa, tu familia, tus negocios! ¡Año de la buena voluntad de Dios para Venezuela! ¡Año de buenas 

noticias! Este es tiempo de primicias, la fiesta de primicias consiste en obtener los primeros frutos de la 

cosecha (Deuteronomio 26 – Éxodo 23:19 – Proverbios 3:9) y apartarlos para Dios, ello garantizará el fruto 

de la cosecha de todo un año. Primicias es un tiempo donde el cielo está ovulando a nuestro favor. Dale lo 
mejor a Dios y espera lo mejor de parte de Él.   

 

“2019. Año de la Buena Voluntad de Dios” 
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