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Introducción 

 

La entrega de las primicias es una práctica bíblica que existe desde tiempos muy 

antiguos. Jehová habló a Moisés diciéndole que consagrara todo primogénito. 

Exodo13:1.  

 

Citas de apoyo 

 

Éxodo 34:27, Éxodo 23:19,  Éxodo 13:11-13, Jeremías  2:1,  2 Crónicas 31:12 

 

Propósito de la lección 

 

Que el lector sepa que las primicias de los frutos y animales se consagraban para Dios 

y que ahora consagramos nuestras vidas para él poniéndolo en el primer lugar. 

 

Desarrollo 

 

Principios que debemos de tener claro en las primicias 

Lo primero es para Dios, Según Exodo34:26, las primicias deberían  ser traídas a la 

Casa de Dios. El propósito era manifestar agradecimiento y honra. En el Antiguo 

Testamento observamos diferentes tipos de primicias: Primicia de la cosecha de 

cebada. Levítico 23:10-14, primicia de la cosecha de trigo, Éxodo 23:16, primicia de vino 

y aceite, Deuteronomio 18:4, primicia de miel, 2 Crónicas 3:15,  primicia de 

frutos de los arboles nuevos, Levítico 19:23-24, primicia de toda la 

producción agrícola, Deut. 26:2 

 

 

 



 

	

Lo mejor es para Dios 

Según Números 18:12, no puede ser cualquier cosa sino una porción 

escogida, tal como lo hizo Abel, quien buscó el animal más saludable y 

perfecto. 

Lo que se da a Dios debe ser santo ver Ezequiel 48:14, tenía que ser 

apartada y consagrada y no que proceda de algo profanado, depravado o 

deshonesto. 

Lo que se le da a Dios no debe demorarse: Ver Éxodo 22:29 

 

Conclusión  

 

Honremos a Dios con las primicias de nuestras vidas y nuestros bienes, consagremos lo 

primero y lo mejor. Seamos agradecidos de su amor y entrega. “Más buscad 

primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas”. 

 


