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27/01/2016                         La Honra de Los Primeros Frutos   

Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. 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; pero no miró con 

agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: 

¿Por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? Génesis 4:3-6 

 

El origen de la honra es Dios. La primera persona que Dios honró fue a Sí mismo, en Mateo 6:9 

encontramos la palabra “santo”, la cual significa honrar, la honra es un principio establecido por Dios para 

ubicarse Él primero, en la sociedad, en la familia, y en la iglesia. Hemos visto cómo se pierde la honra y esto 

ocurre porque no hemos entendido este principio. Honrar significa respetar, reverenciar, valorar, estimar y 

considerar un ser preciado, por ejemplo, un hijo honra, respeta, valora, y estima a su padre. Estamos para 

honrar, respetar, valorar, estimar y tener reverencia a Dios, cuando le honramos, evidenciamos madurez 

espiritual, si a usted le falta entendimiento de lo que es la honra, no podrá honrar, usted debe tener una 

revelación personal de ella, porque una vez que entienda el principio de poner a Dios primero, percibirá 

quién es esa persona, y lo que carga en el mundo espiritual. La honra es una moneda, tal como lo son la 

fidelidad y la lealtad, estas virtudes son bien recompensadas en el Reino de Dios. Hay niveles y medidas de 

autoridad en el Reino, usted tiene que discernir el nivel de autoridad de la persona, o se familiarizará con 

ella, pensará que es igual a ella, y la menospreciará. Por ejemplo: Los padres se convertirán en amigos de sus 

hijos y los hijos comenzarán a pensar que ellos son igual que sus padres, y ya no los honrarán. La revelación 

de la honra produce un gran impacto, si usted honra a un profeta, entonces la unción, gracia y favor sobre la 

vida de él vendrá sobre su vida, a través de la honra usted  tendrá acceso a lo que esa persona carga en el 

espíritu. Una vez que usted entiende y tiene revelación del principio de la honra deberá trabajar en ella y 

aplicarla. Una ofrenda de primeros frutos indica que “Dios es lo primero para mí”, una ofrenda de 

primeros frutos se hace desde un lugar de sacrificio,  Abel trajo su ofrenda de primeros frutos desde un lugar 

de sacrificio, esto va más allá de una ofrenda normal, está por encima de lo que usted usualmente da. 

“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”. Proverbios 3:9-10. Los primeros frutos son la raíz que 

gobierna el resto, lo que usted haga con la primera porción determinará lo que pase el resto del año, un 

primer fruto tiene el poder de redención; todo lo que quede será multiplicado por Dios. Un primer fruto trae 

favor. Usted tendrá su favor al honrar a Dios. 
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Visión: Ser una Congregación llena del Espíritu Santo y así poder alcanzar la Familia,  
la Ciudad y las Naciones para Jesucristo. 

                                      Apóstoles:   Eliseo y Sarelia Dávila 

 
 

Antiguo Cine Altamira, Frente al Centro Comercial Trébol. Martes 7 PM, Viernes 6:30 PM, Domingo 9:30 AM. 

Telf. 0416-8898489/ 04249540497 
 

 


