
INICIE EL AÑO CORRECTAMENTE 

Nuestra sociedad está llena de egoísmo, rebelión, y terquedad, en esta lección le 
mostraremos como iniciar este año poniendo a Dios primero en su vida. 

I. Honra a Dios con las primicias de tus frutos- Proverbios 3:9-10. 

A. Proverbios  3:9-“Honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus 
frutos”. 

1. Las primicias de tus ingresos 

2. Las primicias de tu día, orando temprano por la mañana y meditando en Su 
palabra. 

3. Las primicias de tu semana, asistiendo a la iglesia los domingos. 

B. Proverbios 3:10- “y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán 
de mosto”. 

1. tus graneros y lagares son sus cuentas de cheques y ahorros y otros recursos. 

II. Formas de poner a Dios en primer lugar y recibir la abundancia que desborda. 

A. Honrar a Dios: 1 Samuel 2:30- “Porque yo honraré a los que me honran, y los que me 
desprecian serán tenidos en poco”. 

1. Honrar a Dios significa darle a Él la alabanza y reconocimiento. 

B. El poder que obra en usted será la Fé y el amor.- Efesios 3:20 “Y aquel que es 
poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o 
entendemos, según el poder que actúa en nosotros”. 

C. La gracia va a abundar hacia usted. 2 corintios 9:8 

III. Motivos por los cuales no se pone a Dios primero. 

A. Falta de conocimiento, no hay entendimiento de los principios de bendición 
que nos trae ofrendar nuestras primicias. 

B. No es una prioridad, recuerde esta frase, “lo más importante, es mantener lo 
más importante como lo más importante”. 

C. Otras presiones que toman el lugar de Dios; trabajo, rutina, familia, 
quehaceres/tareas recreación y entretenimiento.- Mateo 6:32,33. 

D. No creen las escrituras, han escuchado pero realmente no creen. Malaquías 
3:8-15 



                  PREGUNTAS PARA DIALOGAR 

• ¿Sabía usted que Dios desea que usted sea próspero? 

• ¿De qué manera pone usted a Dios primero en cada área de su vida? 

• ¿Qué le impide poner a Dios primero? 


