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PRINCIPIO DE LA

PRIMICIA
QUE ES PRIMICIA?
Es el primer resultado de una
cosa.

Como lo puedo practicar yo?
Esto es una decisión muy personal y no obligado!
• Primero : Tienes que disponer en tu corazón ser
obediente y creer (tener fe) en la provisión de Dios.

Como funcionaba en la
biblia?
En la biblia era el primer tributo que se
daba a Dios a principio de una cosecha
anual. (Practicado hoy normalmente
en Enero). Esta ofrenda se llevaba al
templo ademas del diezmo. Uno de
los principios primarios es una
declaración del hombre que su
dependencia no era solo en su trabajo
pero más bien en su Dios .

• Segundo : Debes ponerte de acuerdo con tus finanzas
(presupuesto) y en algunos casos con tu cónyuge para
hacer ajustes necesarios y poder llevarlo acabo.
• Tercero :– Normalmente se toma el primer ingreso del
año y se le entrega completo a Dios. (Muchos practican
su primer cheque de la semana otros su primera
quincena y algunos hasta su primer mes. (Esa decisión
es suya).
• Nota : Recuerde que el diezmo del restante de ingreso
que NO entregaste de ese mes (tus ingresos) sigue
siendo un mandato. Si lo entregaste todo el mes pues
no hay diezmo porque ese mes se fue 100%

Que beneficio trae?

Que tal si no me prepare o ya paso el
primer ingreso?

Las primicias desde los tiempos
biblicos hasta ahora es una practica
que trae prosperidad
sobreabundante al que la practica.
Cuando uno es fiel al Señor y lo
pone primero todas las demás
cosas son añadidas.

Nunca es tarde para dar una primicia si no sabías del
principio. Es imposible practicar algo que no conoces.
Haz los preparativos y comienza de inmediato la
práctica para no perderte la provisión sobrenatural de
este año. Ya una vez lo sabes y lo has practicado
comienza hacer una costumbre anual de prepararte
todos los años.

Nunca podrás dar más
que Dios! Pruébalo.

Todos los años tenemos testimonios de personas
que lo hicieron por primera vez y vieron la mano
de Dios sobrenaturalmente.

Existe base biblica para esta practica?
La biblia esta llena de este principio!
continua en la parte de atrás…
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Versos Principales:
1. Nehemías 10:35-39 –Practical as Primicias y los Diezmos
2. Proverbios 3:9-10 Honra con las primicias y llenarás con abundancia
3. Romanos 11:16 – Principio sigue real en Nuevo testament.
4. Nehemías 12:44-47 Primicias , Ofrendas y Diezmos (Tres distintos)
5. Éxodo 23:16 –Había una fiesta en honor a ella .
6. Exodo 34:22 – Cada ano .
7. Éxodo 13:1-2 Se hacia con los hijos .
8. Santiago 1:18 – Romanos 8:23 -Dios no hace primicia
9. Exodo 23:19
10. Exodo 34:26
11. Leviticos 2:11-16
12. Deuteronomio 26:1-11
13. Nehemias 13:31
14. Ezequiel 44:28-20

En esta iglesia creemos en el Diezmo las Ofrendas y las Primicias como fuente de
bendición y prosperidad. Lo practicamos como un acto de obediencia y tenemos la
obligación de educar al pueblo de lo que dice las Sagradas Escrituras. Queremos que todos
estén en conocimiento y bendición. Hemos visto la mano de Dios siempre regresar a
bendecir más de lo que podemos darle a él. En cuanto al principio de las primicias, si usted
no lo desea practicar sepa bien claro que lo amamos igual. NO OBLIGAMOS O
REQUERIMOS que usted lo haga . Tiene que salir de un corazón humilde y alegre. Lo
respetamos! Pero aun así sabemos que es bíblico y lo correcto de igual manera usted
debe alegrarse por los que lo hacen.
Tenga paz y prepare su corazón para lo que tu quieras recibir.
Pastor Carlos Rodriguez
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