TEMA: ¿PORQUE ESTAS VENDIENDO TU PRIMOGENITURA?.
HEBREOS.12:16.
INTRODUCCION:
En estos versículos el escritor de hebreos nos habla de los redimidos que lavaron sus
vestiduras con la sangre de Jesús.
Los que se acercaron al monte de Sion—al Santuario Celestial la iglesia.
Hebreos.12:23. A la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos
en los cielos, y a Dios, el Juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya
perfectos,
También afirma que los redimidos, aquellos cuyos nombres están inscritos en el Libro
de la Vida del Cordero
Filipenses.4:3. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres
que han compartido mis luchas en la causa del evangelio, junto con Clemente y los
demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida.
Apocalipsis.3:5. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su
nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de
sus ángeles.
Son los “primogénitos.”
Primogénitos – son los hijos que nacen en primer lugar.
El primogénito tenía una gran bendición, el tenía el doble de la herencia.
Deuteronomio.21:17. Sino que reconocerá al primogénito, al hijo de la aborrecida,
dándole una porción doble de todo lo que tiene, porque él es el principio de su vigor; a
él pertenece el derecho de primogenitura.
Pero así como tenía una herencia mayor como primogénito, también la podían perder
por mala conducta.
I Cronicas.5:1. Y los hijos de Rubén, el primogénito de Israel (porque él era el
primogénito, más como profanó la cama de su padre, sus derechos de primogenitura
fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel; de modo que no está inscrito en la
genealogía conforme a los derechos de primogenitura;
Por eso el escritor de Hebreos nos advierte que no seamos como Esaú que vendió su
primogenitura, desprecio esa bendición por una comida.
¿USTED POR QUE ESTA VENDIENDO SU PRIMOGENITURA?
¿Por el trabajo?

Cuando dejamos de reunirnos.
Estamos vendiendo nuestra primogenitura.
Hebreos.10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino
exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca.
Por el pecado del vicio.
Cigarros.
Licor.
Drogas.
Romanos.6:23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida
eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.
Si estas vendiendo tu primogenitura por el pecado, lo vas a pagar muy caro con una
condenación eterna.
Por las fornicaciones.
I Corintios.7:2. No obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su
propia mujer, y cada una tenga su propio marido.
Muchas veces vendemos nuestra primogenitura por un momento de placer.
Por la avaricia.
Hebreos.13:5. Sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque El
mismo ha dicho: NUNCA TE DEJARE NI TE DESAMPARARE,
Dentro de la avaricia están:
La lotería.
Juegos de azar.
Por la mentira.
Apocalipsis.21:8. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales,
hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con
fuego y azufre, que es la muerte segunda.
Cuando mentimos estamos vendiendo nuestra primogenitura.
Por nuestras amistades.
I Corintios.15:33. No os dejéis engañar: "Las malas compañías corrompen las buenas
costumbres."

Muchos vendemos nuestra primogenitura por nuestras amistades.
No Las queremos dejar aunque nos estorben para servir a Cristo.
Por el baile.
Galatas.5:19. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son:
inmoralidad, impureza, sensualidad,
La palabra lascivia condena el baile.
Muchos venden su primogenitura por el baile.
Por la ropa.
I Timoteo.2:9. Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y
modestia, no con peinado ostentoso, no con oro, o perlas, o vestidos costosos;
Son muchas y muchos quienes están vendiendo su primogenitura con su vestimenta.
Por sus palabras.
Efesios.4:29. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino sólo la que sea buena
para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que
escuchan.
Muchos están vendiendo su primogenitura por sus palabras corrompidas que hablan.
Por la hipocresía.
I Pedro.1:22. Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas
para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón
puro.
Vendemos nuestra primogenitura cuando nos somos sinceros en amar al hermano.
Por no Perdonar.
Mateo.6:14. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará
vuestras transgresiones.
Muchos venden su primogenitura porque no quieren perdonar.
Cuando adulteramos en el corazón.
Mateo.5:28. Pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya
cometió adulterio con ella en su corazón.
Muchos están vendiendo su primogenitura al codiciar.
Viendo películas pornográficas.

Por no someterse a su marido.
Efesios.5:22. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor.
Cuántas mujeres no venden su primogenitura porque no quieren someterse a su marido.
Por no amar a su esposa.
Efesios.5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se
dio a sí mismo por ella,
Muchos maridos están vendiendo su primogenitura por no amar a su esposa.
Por el chisme.
I Timoteo.5:13. Y además, aprenden a estar ociosas, yendo de casa en casa; y no sólo
ociosas, sino también charlatanas y entremetidas, hablando de cosas que no son dignas.
Son muchas y muchos los que están vendiendo su primogenitura por el chisme.
Por su familia.
Lucas.14:26. Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos,
a sus hermanos y hermanas, y aun hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo.
Son muchos los que venden su primogenitura por sus familiares.
CONCLUSION:
Hermanos y hermanas tenemos la bendición de ser primogénitos en la iglesia.
No perdamos esta bendición ni la vendamos como Esaú lo hizo.
¿Está Usted vendiendo su primogenitura?
Si es así Usted la va perder le será quita por su conducta mala ante Dios.
No menosprecie su primogenitura es una gran bendición.
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