DIOS DEBE SER PRIMERO
TEXTO: SAN MATEO 6:33

INTRODUCCION:
1. Dar prioridad al Reino de Dios significa dar nuestra primera lealtad a él como rey.
a- Esta fue una de las enseñanzas más importantes que nos dejara el Señor en su Palabra.
b- Lea en Colosenses 3:1 lo que dijo San Pablo.
2. ¿Qué es lo primero cuando se trata de vivir una vida llena de bendiciones? Tome en consideración lo siguiente:
a- Hay más de 500 versículos en la Biblia que se refieren a la oración.
b- Hay más de 500 versículos sobre la fe.
c- Hay más de 2000 versículos acerca del dinero y las posesiones.
3. Jesús habló acerca del dinero en 16 de sus 38 parábolas, y es claro que desde el punto de vista de la Biblia,
debemos entender lo que es el dinero y cómo manejarlo. ¿Por qué? Porque el dinero es un examen al que Dios nos
somete.
I- EL PRIMER PRINCIPIO QUE DEBEMOS COMPRENDER PARA TENER UNA VIDA LLENA DE BENDICIONES ES: “EL DE LOS
PRIMEROS FRUTOS”.
A- El Señor declara que el primogénito le pertenece. (Lea Éxodo 13:2)
1. Es importante que entendamos el principio del “primogénito”. De acuerdo al Antiguo Testamento, los primogénitos se
sacrificaban o se redimían. No había una tercera opción.
B- El principio del primogénito en Éxodo 13:2.
1. Recuerde, la Ley decía que si el animal primogénito era puro debía ser sacrificado. Pero si era impuro debía ser
redimido por una animal puro.
a- Vea el simbólico. Jesús fue sacrificado para redimirnos.
C- El principio de los primeros frutos es muy poderoso.
1. Lo que le damos a Dios no lo perdemos, porque Él lo redime para nosotros. Pero si se lo negamos, lo
perderemos.
2. Siempre se requiere fe para dar lo primero.
3. La primera porción es la que redime.

D- No solo el primogénito le pertenece a Dios, sino también los primeros frutos.
1. Cuando la primera porción es entregada a Dios, todo lo demás queda redimido. (Éxodo 23:19)
2. Observe que las Escrituras designan a la “casa del Señor tu Dios” como el lugar apropiado para los primeros frutos.
E- Los principios del diezmo, del primogénito y de los primeros frutos son bíblicos y eternos.
1. El alinear o ajustar su vida y sus acciones de acuerdo a ellos no puede más que traerle bendiciones. Hay un excelente
ejemplo al respecto en el capítulo 4 de Génesis.
2. Cuando Satanás se le acerque para darle temor, diciéndole: “Te vas a quedar sin un centavo, tienes muchas cuentas por
pagar. Usted contéstele con firmeza: No. Yo doy el Diezmo y en la Biblia dice que Dios va a reprender al devorador para
mi bien. Dios es primero en mi vida y El va a redimir y proteger todo lo que tengo”.
F- Transferir el principio de generación en generación.
1. El Señor dio instrucciones a Moisés sobre la explicación que los padres les darían a sus hijos, en cuanto al principio de la
obediencia. (Éxodo 13:14-15)
a- Aquí, Dios está indicando a los israelitas como pasar el principio del primogénito a las generaciones futuras.
b- Es válido compartir con nuestros hijos nuestra vida de fe, y sobre nuestra fidelidad al Señor.
Para finalizar…

“Una vida llena de bendiciones comienza con un entendimiento claro y una aceptación plena de los principios
del primogénito, los primeros frutos y el diezmo. Sin ese entendimiento, es imposible avanzar hacia las
grandes aventuras que Dios tiene preparadas para aquellos que lo ponen a Él en primer lugar”.

Que Dios les bendiga,
Hermano Orlando

