
 Ritmos 
Parte 3 – 100% 

 GUÍA DE DISCUSIÓN 
______________________________________________________________ 

 
Dios nos ha bendecido con vida, tierra y provisión, y nos pide que recordemos. Esta tierra que Él 
nos ha dado florece cada año con nueva vida y frutos. El Hijo que murió por nosotros es también 
una primicia y una ofrenda. Es el momento de honrarlo y devolverle una parte de su bondad. 
¡Todo ya le pertenece a Él! 
 
Lo que necesitará: Una Biblia o su aplicación de la Biblia, un cuaderno, un bolígrafo y un marcador. 

Los siguientes versículos resaltados para usted están enlazados para que pueda acceder a ellos 
fácilmente durante su tiempo de estudio.  

 
 

Inicio 
 
1. Nombre lo más valioso (¡no la persona!) en su vida. ¿Vale más monetario o sentimental? 

 
 

2. Lea Proverbios 3:9 y Levítico 23:10. ¿Por qué Dios pide una ofrenda de primeros frutos, según 
su comprensión de estos versículos? Lea Deuteronomio 8:17-18. Considere sus habilidades y su 
patrimonio "comercializables." ¿Cómo los conseguiste? 
 
 

3. ¿Cuál es la petición específica de Dios para usted? Lea Malaquías 3:10, Levítico 27:30 y 2 
Corintios 8:7. 
 
 

4. Lea Lucas 6:38. ¿Qué promete Dios? Si tiene una historia personal de Dios cumpliendo Su 
Palabra, ¡compártala! 

 
 

5. ¿Cómo afecta el principio de los primeros frutos a sus prioridades? ¿Cómo afecta su jornada de 
fe? 
 
 

6. Reflexión final: ¿Participó en el desafío de generosidad esta semana y llenó una tarjeta de 
compromiso? Si no es así, tómese un momento para revisarla. Si desea enviarlo, háganoslo 
saber enviando una foto o un correo electrónico a finance@covechurch.org. Si necesita 
asesoramiento y apoyo financiero, consulte lo siguiente: Cove Financial Coaching.  
 

  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbios+3%3A9%3B+Lev%C3%ADtico+23%3A10&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Deuteronomio+8%3A17-18&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Malaqu%C3%ADas+3%3A10%2C+Lev%C3%ADtico+27%3A30%2C+2+Corintios+8%3A7&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lucas+6%3A38&version=NVI
https://covechurchorg.sharepoint.com/Sermon%20Series/Forms/AllItems.aspx?id=%2FSermon%20Series%2F2021%2F09%20%2D%20Rhythms%2FLG%2FRhythmsGivingHandoutLG%2Epdf&parent=%2FSermon%20Series%2F2021%2F09%20%2D%20Rhythms%2FLG&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9jb3ZlY2h1cmNob3JnLnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpiOi9nL0VVei1feHh2dkpoUGwwUjdrVzdRVDA4QlZWeHUza0o5LU5xWXk4Yk5uZFRXcWc_cnRpbWU9VlZfcVBoWTEyVWc
https://www.covechurch.org/financialcoaching
mailto:finance@covechurch.org


Profundizar 
 
La Fiesta de las Primicias sigue inmediatamente a la Fiesta de los Panes sin Levadura. ¿Qué tiene 
esto que ver con nosotros como creyentes en Jesús, bajo el Nuevo Pacto, hoy? 
 

7. Lea Levítico 23:9-14. ¿Qué se le iba a dar al Señor? ¿Qué no podían hacer hasta que se 
completaran las ofrendas? ¿Por qué cree que fue? 
 
 

8. Mire Levítico 23:10 nuevamente. ¿Dónde cree que estaban los hijos de Israel cuando se les dio 
este mandamiento? De hecho, ¿dónde tiene lugar todo el libro de Levítico? ¿Por qué es tan 
importante que se les pida que hagan esta oferta centrada en la agricultura? ¿En qué área se le ha 
pedido que haga una oferta "imposible" en este momento? 
 
 

9. Piense en esto: El judaísmo moderno apenas reconoce o celebra esta fiesta. Desde el año 70 DC, 
no ha habido templo, por lo tanto, no hay ofrendas sacerdotales. En la diáspora (la dispersión en el 
extranjero), los judíos a menudo se congregaban en las ciudades y no eran tan agrarios. 
Finalmente, cae en medio de dos fiestas principales: la Pascua, seguida inmediatamente por los 
Panes sin Levadura. ¿Qué excusas similares empleamos en nuestra vida acerca de las fiestas, el 
diezmo o el servicio? 
 
 

10. Por otro lado, los judíos mesiánicos consideran que esta es la fiesta más solemne después de la 
Pascua. El momento de la fiesta también es importante. La Fiesta de las Primicias o la ofrenda de 
la Gavilla Mecida se lleva a cabo el día después de la Pascua. Es el día que celebramos como 
Domingo de Resurrección o Pascua. Lea 1 Corintios15:20-23 y Juan 20:16-17. ¿Qué hace que 
esta fiesta sea tan especial para el creyente? 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lev%C3%ADtico+23%3A9-14&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lev%C3%ADtico+23%3A10+&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Corintios15%3A20-23%2C+Juan+20%3A16-17&version=NVI



