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LA FIESTA DE LAS PRIMICIAS
Texto: Lev. 23:9-14, Núm. 28:26-31, Deut. 26:1-16
Introducción

Los textos arriba indicados contienen la tercera de las fiestas solemnes que Dios
estableció para su pueblo Israel en el AT, es la fiesta de las primicias, en la cual
veremos las enseñanzas que contiene, su alcance y significado, así como su
aplicación para la vida del creyente tanto en el presente como en el futuro.
I. PRELIMINARES DE LA FIESTA DE LAS PRIMICIAS
A. FECHA DE LA FIESTA DE LAS PRIMICIAS, Levítico 23:11.
1. El texto dice que la fiesta de las primicias era celebrada un día después del día de
reposo, es decir el domingo primer día de la semana
2. Las tres primeras fiestas solemnes del pueblo de Israel, la pascua, los panes sin
levadura y las primicias, eran celebradas en el mes de Nissan primer mes del año
del calendario hebreo de la época, que para nosotros equivale al periodo de los
meses de marzo abril.
3. Esta fiesta marcaba el comienzo de la ciega de la cebada, que era el primer
grano que se cosechaba en los campos del pueblo de Israel.
B. SIGNIFICADO DE LA FIESTA DE LAS PRIMICIAS
1. La fiesta de las primicias consistía en presentar a Dios a través del sacerdote, una
ofrenda de un manojo o gavilla de los primeros frutos que cosechaban los israelitas
cada año en la tierra prometida.
Para el pueblo de Israel la fiesta de las primicias significaba, la consagración a
Dios de los frutos que cosechaban de la tierra, un reconocimiento de que Dios
había bendecido sus labores en el cultivo.
C. PROPOSITOS DE LA FIESTA DE LAS PRIMICIAS.
1. El propósito era que el pueblo apreciara y recordara la fidelidad de Dios, en
cumplir su promesa de proveerle los frutos necesarios para el sustento del pueblo,
Deut. 31: 20ª.
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II. CARACTERISTICAS DE LA FIESTA DE LAS PRIMICIAS
A. LA FIESTA DE LAS PRIMICIAS ENSEÑA QUE LAS OFRENDAS SON UN MEDIO DE MOSTRAR
GRATITUD A DIOS, Levítico 23:9-10ª.
1. Esta era una fiesta establecida para el futuro, cuando los israelitas hubieran
entrado y tomado posesión de la tierra prometida, y hayan cultivado la tierra y sus
frutos estén listos para ser cosechados.
2. Entonces los israelitas como debían traer ofrendas de los primeros frutos como
expresión de gratitud a Dios por su provisión y cuidado.
3. Asimismo, nosotros los creyentes, debemos desarrollar en nuestro corazón una alta
disposición de mostrar gratitud a Dios, por cada una de las bendiciones que cada
día él trae a nuestra vida.
4. Dios mismo nos recuerda que todo lo que tenemos procede de él, Stgo. 1:16-17.
B. LA FIESTA DE LAS PRIMICIAS ENSEÑA QUE LA OFRENDA ES MUESTRA DE UNA VIDA
CONSAGRADA A DIOS, Levítico 23:11.
1. La ceremonia de mecer una ofrenda era un ritual que hacia el sacerdote
simbolizando el acto de entrega de la ofrenda a Dios.
2. La ofrenda habría de ser elevada, como símbolo de algo que es transferido al
cielo para ser presentado a Dios.
3. El sacerdote elevaba la gavilla al cielo, al Señor y sustentador del pueblo hebreo,
luego la movía hacia los cuatro puntos cardinales de la tierra, y finalmente
tomaba una parte y la echaba en el fuego del altar, y reservaba el resto para el
uso acostumbrado.
C. LAS FIESTAS DE LAS PRIMICIAS ENSEÑA QUE A DIOS LE PERTENECE EL PRIMER LUGAR,
Levítico 23: 14ª.
1. Antes de los israelitas comenzar a consumir de los frutos de la cosecha, tenían que
ofrecer a Dios en ofrenda los primeros frutos.
2. Esto era una forma de los israelitas reconocer que recibían las bendiciones
materiales de parte Dios, y que la tierra y todo lo que produce pertenece a Dios,
Salmo 24:1-2.
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3. Hermanos es importante que los creyentes procuremos ser fieles con este
mandato, de honrar al Señor con las primicias del fruto de nuestro trabajo,
Proverbios 3:9.
D. LA FIESTA DE LAS PRIMICIAS ENSEÑAN QUE DEBEMOS OFRENDAR A DIOS EN ACTITUD DE
ADORACION, Números 28: 26ª.
1. En el día de las primicias todos los hombres del pueblo de Israel eran convocados
al templo, para sostener un tiempo de adoración y estrecha comunión con Dios,
y presentaban la ofrenda en arrepentimiento y confesión de pecados.
2. Las ofrendas son un medio de adoración a Dios, al momento de ofrendar
debemos tener un corazón limpio delante de Dios, libres de todo pecado, Mateo
5:23-24.
E. LAS FIESTAS DE LAS PRIMICIAS ENSEÑAN A OFRENDAR A DIOS RECONOCIENDO QUE EL
CUMPLE SUS PROMESAS, Deuteronomio 26:1-10.
1. Al momento de los hebreos presentar la ofrenda de las primicias de sus frutos,
debían hacer una especie de confesión en la cual resumían la historia del pueblo
desde que Jacob y su familia entraron en Egipto, hasta que Dios los libero de la
esclavitud en Egipto, los condujo a la tierra prometida, y les propicio lluvias para
cosechar frutos en la tierra.
2. Hermanos al momento de nosotros ofrendar debemos dar gracias a Dios, porque
nos salvó sacándonos del fango del pecado donde estábamos en nuestra vieja
vida, nos puso sobre la roca firme que es Jesucristo, nos agregó a una Iglesia local
donde podemos crecer y servirle, y aquí estamos dando frutos espirituales para él.
F. LA FIESTA DE LAS PRIMICIAS ENSEÑAN QUE DEBEMOS OFRENDAR CON GOZO,
Deuteronomio 26:11.
1. El hecho de haber traído las ofrendas a Dios, y haberla entregado a Dios en
adoración reconociendo las bondades pasadas y presentes de Dios, era para los
israelitas un motivo para celebrar y gozarse junto a sus familias, levitas y extranjeros
que vivían en su casa.
2. Así también los creyentes debiéramos celebrar con nuestros familiares y amigos
por las bendiciones recibidas de Dios, así como por su gracia y misericordia para
con nosotros y nuestra familia, y ofrendar a Dios con gozo y alegría de corazón, 2
Corintios 9:7
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G. LA FIESTA DE LAS PRIMICIAS ENSEÑAN QUE MEDIANTE LAS OFRENDAS DIOS
EVALUA NUESTRA HONESTIDAD, Deut. 26:12-14
1. Al momento de entregar las ofrendas, los israelitas debían hacer una confesión
de que no estaban engañando a Dios, ni estaban dejando de cumplir sus
deberes con las personas relacionadas, ni estaban haciendo mal uso de los
frutos que Dios les había provisto.
2. El tema de la honestidad y obediencia a los mandatos de Dios en relación con
los diezmos y ofrendas, es algo que los creyentes debemos evaluar
constantemente en nuestra vida.

III. LA FIESTA DE LAS PRIMICIAS Y TIPOLOGIA CON EL SEÑOR JESUCRISTO
A. LA GAVILLA ILUSTRA A JESUCRISTO EN SU RESURRECCION, Levítico 23:10 .

1. El señor Jesucristo resucito de entre los muertos el mismo día que eran ofrecidas
las primicias de los primeros frutos.
2. El primer día de la semana Jesucristo salió triunfante de la tumba, habiendo
cumplido a nuestro favor la obra gloriosa de la Redención.
3. La resurrección de Jesucristo es la primicia de la cosecha espiritual de Dios, fue la
primera resurrección de un Hombre que no volvería a morir
4. La resurrección de Cristo garantiza la resurrección del creyente, 1 Cor. 15:21-23.
B. LA GAVILLA MECIDA ILUSTRA A JESUCRISTO EN SU DEDICACION AL PADRE, Levítico
23:11.
1. La gavilla de frutos de las primicias debía ser presentada a Dios, mediante una
ceremonia que consistía en elevar la gavilla hacia el cielo como símbolo de algo
que era transferido a Dios.
2. El sacerdote hacia esa ceremonia simbolizando la entrega de la ofrenda a Dios,
la cual era presentada, recibida y aceptada por Dios.
3. Esto se cumplió en el Nuevo Testamento en la vida del señor Jesucristo. Cuando

el señor resucito el primer día de la semana, le manifestó a María Magdalena que
no lo tocara porque se disponía a subir al cielo a presentarse delante del padre,
después de ser ofrecido en la cruz como ofrenda por los pecados del mundo,
Juan 20:15-18.
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C. LA GAVILLA ILUSTRA A JESUCRISTO TRANSFERIENDO SUS BENDICIONES A LOS
CREYENTES.
1. La ofrenda de las primicias de los frutos que era presentada a Dios por los israelitas,
al ser mecida por el sacerdote delante de Dios indica que cumplía los requisitos y
era aceptada por Dios, eso garantizaba la bendición de Dios sobre el resto de la
cosecha que sería recogida. El ofrecimiento a Dios de la gavilla mecida
santificaba toda la cosecha.
2. Este hecho ilustra a nuestro señor Jesucristo en varios aspectos de su obra de la
cruz con relación a los creyentes:
a. Jesucristo fue la ofrenda aceptada por Dios y en Jesucristo los creyentes somos
aceptos por Dios, Efesios 1:3-6.
b. Jesucristo es el único hijo de Dios, pero a todos los creyentes Jesucristo nos
hace hijos adoptivos de Dios, Juan 1:11-12.
D. LA GAVILLA FUE EL FRUTO DEL GRANO SEMBRADO, JESUCRISTO ES EL GRANO SEMBRADO
QUE PRODUJO FRUTOS ESPIRITUALES.
1

Los manojos de trigo y cebada que los Israelitas presentaban a Dios en ofrendas,
eran los frutos que produjeron los granos o semillas que ellos sembraron en la tierra
de Canaán.

2

Pero el señor Jesucristo es el grano que fue sembrado en tierra, que luego produjo
frutos espirituales en abundancia para Dios.

3

Cada persona que ha sido salva por creer en Jesucristo, es un fruto de la aflicción
del alma del Mesías, quien sufrió hasta lo indecible para llevar a cabo la obra de
la cruz a nuestro favor, Isaías 53:7-11.

CONCLUSION Y APLICACIÓN PERSONAL
Hermanos el mandato de las primicias indica que desde ese tiempo al igual que ahora, a
los hombres nos resulta difícil dar lo mejor a Dios.
Nuestra ofrenda muestra el lugar que Dios ocupa en nuestra vida. Cuando damos a Dios lo
que sobra mostramos que Dios es poco relevante en nuestra vida, pero cuando damos a
Dios lo mejor de nuestro tiempo, esfuerzo, talento, relaciones y recursos, mostramos a Dios
cuan valioso y supremo es para nosotros.
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Dios quiere que cada día le presentemos nuestra vida en sacrificio vivo, santo, agradable a
Dios en nuestro culto racional, y que le demos:
 nuestro corazón, para amarlo más que cualquiera relación, actividad, logro o
posesión.
 nuestra voluntad, rindiendo a él mi propio yo, y comprometiéndome a obedecerle
en todo tiempo y circunstancia.
 nuestra mente, para conocerle más y mejor a través de su Palabra, para que sus
principios y valores formen la base de todo lo que pensamos y hacemos.
 nuestro cuerpo, al reconocer que él nos da la fuerza y los talentos, para que los
usemos para nuestra realización, pero de acuerdo con sus reglas morales.
 Que le demos nuestro futuro, al decidir hacer del servicio a Dios y al prójimo el
propósito principal de nuestra vida.

 Que le dediquemos nuestras finanzas, reconociendo que todo lo que recibimos y
poseemos vienen de Dios, y que somos simples administradores de ellos para usarlos
para la gloria de Dios.
Amigo que todavía no te ha convertido a Cristo, quiero invitarle a que ahora recibas el
regalo del perdón de Dios y la vida eterna que Dios ofrece en Cristo Jesús y su obra de la
cruz.
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