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Introducción 

Ante el afán por la comida, techo y vestido el Señor Jesús  aconsejó a buscar 

primeramente el Reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadiduras. 

En Éxodo 34:27  el Señor habló a Moisés después de un tiempo de renovación y  le dijo 

que “Las primicias de los primeros frutos de su tierra  deberían de llevarse a la casa de 

Jehová. 

 

Citas de apoyo: Éxodo 34:27, Éxodo 23:19,  Éxodo 13:11-13, Jeremías  2:1, 2 

Crónicas 31:12 

 

Propósito de la lección  

Asegurarnos en darle a Dios el primer lugar en todo. Ofrecer las primicias de nuestros 

corazones, nuestra labor y como dice la Escritura, “Honrar a Jehová con nuestros 

bienes y con las primicias de nuestros frutos y serán llenos nuestros graneros con 

abundancia y nuestros lagares rebosarán de mosto.” Prov.3:9-10 

 

Desarrollo 

En Génesis  observamos el ejemplo de dos hermanos, Abel era pastor de ovejas y su 

hermano Caín era agricultor. Ambos llevaron una ofrenda a Jehová, a diferencia que la 

ofrenda que trajo Abel fue tomado 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 ni a su ofrenda. Otro  caso que no se debe imitar fue el del Rey Saul, quien tomó 

las primicias del anatema para ofrecer sacrificio a Jehová. 1 Sam.15:21-22, 

el profeta Samuel le reprochó y le dijo que a Dios no le agrada ese sacrificio 

en base a mentiras; sino más bien en la obediencia. 

¿Se agrada el Señor de lo que cualquier cosa que le ofrezcamos? ¿Qué es 

lo más importante y lo primero que está en nuestras vidas? ¿Traemos lo 

mejor y  lo escogido? 



 

	

Conclusión 

El Reino de Dios está con nosotros, su Señorío debe reflejarse en la calidad 

de nuestra relación con Jesús. Seamos sincero y evaluemos nuestras vidas y 

tomemos la decisión de que Jesús ocupe el primer lugar de nuestras vidas. No 

permitas que el día de mañana ocupe nuestras prioridades. 

 


