
 

LA BATALLA                                                           

El Principio de lo Primero 

Dada en la Iglesia Gateway por el Pastor Robert Morris el 12/30/2006                                                                                                                                                                                 

Dada en Mundo de Fe McKinney por el Pastor Benjamín Treviño el 11/27/22 

  

Santiago 4:7 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
7 

Así que humíllense delante de Dios. Resistan 

al diablo, y él huirá de ustedes. 

Ezequiel 14:13-14 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
13 

Hijo de hombre, supongamos que los 

habitantes de un país pecaran contra mí y yo alzara mi puño para aplastarlos al cortarles la 

provisión de alimento y al hacerles pasar un hambre que destruyera tanto a personas como a 

animales. 
14 

Aunque Noé, Daniel y Job estuvieran allí, su justicia los salvaría solo a ellos y no a 

ningún otro, dice el SEÑOR Soberano. 

Daniel 10:1-4 Nueva Traducción Viviente (NTV) 10 En el tercer año del reinado de Ciro de 

Persia, Daniel (también llamado Beltsasar) tuvo otra visión. Comprendió que la visión tenía que 

ver con sucesos que ciertamente ocurrirían en el futuro, es decir, tiempos de guerra y de grandes 

privaciones. 
2 

Cuando recibí esta visión, yo, Daniel, había estado de luto durante tres semanas 

enteras. 
3 

En todo ese tiempo no comí nada pesado. No probé carne ni vino, ni me puse lociones 

perfumadas hasta que pasaron esas tres semanas. 
4 

El 23 de abril, mientras estaba de pie en la 

ribera del gran río Tigris, 

 

1. Dale a Dios lo Primero. 

Éxodo 13:1-2 Nueva Traducción Viviente (NTV) 13 Luego el SEÑOR le dijo a 

Moisés: 
2 

Dedícame a todos los primeros hijos varones del pueblo de Israel. Todo primer 

nacido, tanto de los seres humanos como de los animales, me pertenece. 

Éxodo 40:1-2 Nueva Traducción Viviente (NTV) 40 Luego el SEÑOR le dijo a 

Moisés: 
2 

Levanta el tabernáculo el primer día del nuevo año. 

Deuteronomio 26:1-2 Nueva Traducción Viviente (NTV) 26 Cuando entres en la tierra 

que el SEÑOR tu Dios te da como preciada posesión y la conquistes y te establezcas en 

ella, 
2 

coloca una parte de las primicias de cada cosecha en una canasta y llévala al 

lugar de adoración designado, el lugar que el SEÑOR tu Dios elija para que su nombre 

sea honrado. 

Éxodo 34:26 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
26 

Cuando recojas tus cosechas, lleva a 

la casa del SEÑOR tu Dios lo mejor de la primera cosecha. 

 

 



 

 

Ezequiel 44:30 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
30 

Los primeros frutos maduros y 

todas las ofrendas presentadas al SEÑOR pertenecerán a los sacerdotes. También les 

darán a los sacerdotes la primera masa para que el SEÑOR bendiga los hogares de 

ustedes. 

1 Corintios 16:1-2 Nueva Traducción Viviente (NTV) 16 Ahora bien, consideremos la 

pregunta acerca del dinero que se está juntando para el pueblo de Dios en Jerusalén. 

Deberían seguir el mismo procedimiento que les di a las iglesias de Galacia. 
2 

El primer 

día de cada semana, cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. No 

esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de golpe. 

 

2. Ve a Dios Primero. 

2 Crónicas 16:12-13 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
12 

En el año treinta y nueve de 

su reinado, Asa contrajo una enfermedad grave en los pies. A pesar de lo grave que era, 

no buscó la ayuda del SEÑOR, sino que recurrió exclusivamente a sus médicos. 
13 

Así que 

murió en el año cuarenta y uno de su reinado. 

Mateo 6:33 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
33 

Busquen el reino de Dios por encima 

de todo lo demás y lleven una vida justa, y él les dará todo lo que necesiten. 

Mateo 11:28-30 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
28 

Luego dijo Jesús: Vengan a mí 

todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré 

descanso. 
29 

Pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de 

corazón, y encontrarán descanso para el alma. 
30 

Pues mi yugo es fácil de llevar y la 

carga que les doy es liviana. 

 

3. Pon a Dios Primero el día de hoy. 

Daniel 9:20 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
20 

Yo seguí orando y confesando mi 

pecado y el pecado de mi pueblo, rogándole al SEÑOR mi Dios por Jerusalén, su monte 

santo. 

 

Conclusión. Oremos. 

Números 6:22-26 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
22 

Jehová habló a Moisés, diciendo: 
23 

Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: 
24 

Jehová te bendiga, y te guarde; 
25 

Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de 

ti misericordia; 
26 

Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.  


