“LA MAYORDOMÍA DE LAS PRIMICIAS”
(DEUTERONOMIO 26:1-11)
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA)
(734. DOMM. 150112)
V. C. DEMOS A DIOS, DE TODO, LO PRIMERO.











Siempre es bueno ser el primero. Los que compiten en justas deportivas saben de
lo que estoy hablando porque toda su preparación y su esfuerzo tienen como meta
llegar primero. Si lo logran, entonces recibirán un premio, como las medallas en
los juegos olímpicos. Algunos atletas reciben estímulos extras, como el nadador
estadounidense Michael Phelps, quien recibió un millón de dólares del fabricante
de su traje de baño, tan solo por haber ganado ocho medallas de oro en los juegos
olímpicos de Beijing, en el 2008.
Hay muchas otras disciplinas donde el hombre se esfuerza por ser el primero: En
la política, en la religión, en lo militar, en la economía, en el poder, etc. etc.
Creo que no hay campo donde el ser humano se desenvuelva en el cual no esté en
franca competencia contra sus semejantes a fin de ser considerado el primero.
Pero nuestro Dios, no necesita competir, de hecho, no tiene ningún rival contra
quien medir fuerzas, nuestro Dios es Único y por eso tiene la preminencia en todo.
Dios mismo lo testifica por voz del profeta: “… No hay Dios sino yo. No hay
Fuerte; no conozco ninguno” (Isaías 44:8).
Por esto, amados, siempre debemos darle a nuestro Señor la prioridad en todo.
Esa es la principal enseñanza de nuestro pasaje. Con la doctrina de las primicias,
se nos está aleccionando que nuestro Dios Altísimo merece que le demos, de todo,
lo primero y lo mejor.
Les invito a que meditemos juntos en este hermoso pasaje bíblico y aprendamos y
pongamos en práctica la mayordomía de las primicias.

1º DAR LAS PRIMICIAS ES UN ACTO SUBLIME DE ADORACIÓN (26:1-4)
 Dice nuestro Dios a través de Moisés: “… entonces tomarás de las primicias
de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da…”
 ¿Qué son las primicias? Las primicias no sólo son los primeros frutos de las
bendiciones que Dios da, sino que de esos primeros frutos se selecciona lo mejor.
 Dios mandó a su pueblo Israel que le consagrara las primicias: “Las primicias
de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu
Dios…” (Éxodo 23:26).
 ¿Qué cosas eran comprendidas en las primicias? Cuatro cosas principales:
 (1) Los hijos. El primogénito debía ser consagrado a Jehová. “Porque mío es
todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de
animales; desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de
Egipto, los santifiqué para mí (Números 8:17).
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(2) De los ganados. Ovejas, cabras, vacas. El primer cordero o el primer becerro,
eran consagrados a Dios. “Todo primer nacido, mío es; y de tu ganado
todo primogénito de vaca o de oveja, que sea macho” (Éxodo 34:19).
Asimismo, el producto del ganado como la lana, también era considerada para dar
las primicias: “Las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las
primicias de la lana de tus ovejas le darás” (Deuteronomio 18:4).
(3) De los productos del campo. Como las cosechas. “Y cuando este edicto fue
divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano,
vino, aceite, miel, y de todos los frutos de la tierra; trajeron asimismo
en abundancia los diezmos de todas las cosas” (2 Crónicas 31:5).
También se traían al Señor las primicias de los frutos de los árboles: “Y que cada
año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra, y
las primicias del fruto de todo árbol” (Nehemías 10:35).
(4) También del pan que se elaboraba en casa: “De vuestras habitaciones
traeréis dos panes para ofrenda mecida, que serán de dos décimas de
efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para
Jehová” (Levítico 23:17). Asimismo de la masa que se preparaba “De las
primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras
generaciones” (Números 15:21).
Nosotros también hoy, amados hermanos, tenemos la oportunidad de ofrendar a
nuestro Dios nuestras primicias. Si tenemos un trabajo, el primer sueldo en el año
viene a ser la primicia. Si tenemos un negocio, la primera venta es la primicia. Si
recibimos alguna cantidad en efectivo, como a los jóvenes o a los niños que sus
padres les dan su domingo, la primera de ellas en el año viene a ser la primicia.
El propósito de nuestro Señor al instituir este mandamiento es incentivarnos a la
adoración y a la gratitud al pensar en Dios primero y ofrendarle de lo mejor.
Cuando Dios habla de primicias está hablando de calidad en las ofrendas.
Notemos en el resto del pasaje que en la presentación de las primicias va implícita
la adoración a Jehová. Observemos que deben ser llevadas al lugar escogido por
Dios para hacer habitar allí su Nombre y que el sacerdote hará una presentación
de la ofrenda delante del altar de Jehová Dios. Todo esto es adoración.
Si usted, amado hermano, amada hermana, decide traer a Dios sus primicias, esto
será un acto de sublime adoración al Ser Supremo.
Dios le guíe para tener esta disposición en su corazón.

2º DAR LAS PRIMICIAS ES UN ACTO SUBLIME DE GRATITUD (26:5-10).
 Dios ordenó a su pueblo decir unas palabras cuando presentaran su ofrenda.
 Dichas palabras tenían el propósito de dar gracias a Dios por sus bendiciones.
 Observemos en los versículos cinco y seis que los israelitas debían recordar como
era su situación anterior.
 Un arameo, es una referencia a Jacob al que también se le llama arameo por ser
nieto de Betuel, arameo. A punto de morir, se refiere a la ancianidad de Jacob al
entrar en Egipto pues tenía en ese tiempo ciento treinta años (Génesis 47:9).
734. DOMM. 150112. “LA MAYORDOMÍA DE LAS PRIMICIAS”. DEUTERONOMIO 26:1-11… 2/3











Pero además de su origen, los hebreos también debían recordar la triste situación
que vivieron en Egipto. Como fueron esclavizados y como fueron maltratados. La
Biblia dice que los obligaban a fabricar ladrillo y no se les daba paja y tenían que
conseguirla como fuera pero sin disminuir su cuota de producción. Si no la
cumplían, eran azotados. También tenían que trabajar en los hornos para cocer los
ladrillos. De allí fue de donde los sacó Jehová: “Pero a vosotros Jehová os
tomó, y os ha sacado del horno de hierro, de Egipto, para que seáis el
pueblo de su heredad como en este día” (Deuteronomio 4:20).
La acción de gracias también debía incluir un reconocimiento de la bondad de
Dios, quien escuchó la voz de su pueblo y vio su aflicción, su trabajo y su opresión.
Y precisamente esta liberación divina debían recordar al presentar sus primicias.
Ellos debían tomar muy en cuenta la forma en que fueron libertados por el Señor.
Observemos cinco características de la manera en que el Señor sacó a su pueblo de
aquella terrible esclavitud: (1) Con mano fuerte; (2) con brazo extendido; (3) con
grande espanto; (4) con señales y (5) con milagros.
Y ahora, debían regocijarse en la provisión de Dios, al darles un buen lugar, una
buena tierra, una tierra pingüe que fluía leche y miel.
De la misma manera, nosotros también debemos dar gracias a nuestro Buen Dios.
Debemos hacer estas cuatro cosas que hacía el pueblo de Israel: (1) Recordación,
de nuestra condición de postración espiritual. (2) Reconocimiento de la bondad de
Dios. (3) Repaso de la liberación de Dios y (4) Regocijo por la provisión de Dios.
Y todo esto, mis amados hermanos, se cumple al presentar nuestras primicias.

3º DAR LAS PRIMICIAS ES UN ACTO SUBLIME DE REGOCIJO (26:11).
 Porque es un acto de adoración ante el Señor. Este es motivo más que suficiente
para tener un verdadero gozo, una real dicha, una auténtica alegría.
 En varias ocasiones nuestro Dios asocia el culto y la presentación de las ofrendas
con el regocijo. A manera de información les comparto los pasajes: Deuteronomio
12:18; 14:26; 16:11; 16:14; 26:11; 27:7 que dicen exactamente lo mismo: Alegrarse
con toda su familia en la casa de Dios.
 Pero otro motivo de gozo que menciona nuestro versículo es compartir con el
levita y con el extranjero. Dios ordenó que por medio de las primicias se diera
sustento a los sacerdotes hijos de Aarón, a los levitas, a los extranjeros, a las
viudas y a los huérfanos.
 Las primicias es la Biblia tienen un propósito profético. El apóstol Pablo le dio dos
aplicaciones: (1) El Espíritu Santo que Dios nos ha dado constituye la primera
bendición, por eso se dice: “… las primicias del Espíritu…” (Romanos
8:23). (2) A la resurrección de Cristo como fue la primera, también se le llaman
las primicias: “Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos;
primicias de los que durmieron es hecho” (1 Corintios 15:20). En ambos
casos representa la promesa de futuras bendiciones en abundancia.
 ¡Que el Señor encamine nuestro corazón a decidir dar nuestras primicias y esperar
así las pródigas bendiciones de nuestro Señor! ¡Así sea! ¡Amén!
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