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EL PODER DE LAS PRIMICIAS  

Oir y guardar la palabra y las implicaciones de las Primicias 1ª Parte  
 

Josue 1:1-9  
1 Aconteció después de la muerte de Moisés siervo de Jehová, que Jehová habló a 

Josué hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo:  
2  Mi siervo Moisés ha muerto; ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo 

este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel.  
3  Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta 

de vuestro pie.  
4  Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los heteos 

hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio.  
5  Nadie te podrá hacer frente(A) en todos los días de tu vida; como estuve con 

Moisés, estaré contigo; no te dejaré, ni te desampararé.(B)  
6  Esfuérzate y sé valiente;(C) porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra 

de la cual juré a sus padres que la daría a ellos.  
7  Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la 

ley que mi siervo Moisés te mandó; no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, 
para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas.  

8  Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche 
meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está 
escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien.  

9  Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque 
Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas.  

 
Anécdota: porque no debe de doler allí 
"Cuando vas al Doctor para tu chequeo anual, muchas veces empieza a picar y 
presionar en varios lugar, mientras que pregunta, ‘¿Esto duele? ¿Qué tal aquí?’  Si 
gritas en dolor, una de dos cosas han sucedido:  El Doctor ha presionado demasiado 
fuerte, sin la correcta sensibilidad; o, lo más probable es que hay algún problema.  
Entonces el Doctor dirá:  ‘Debemos hacer más pruebas.  ¡No debe de doler allí!’ 
 
Así es cuando pastores predican sobre la responsabilidad financiera y ciertos 
miembros empiezan a criticar.  El pastor ha presionado demasiado o quizá hay un 
problema allí.  En ese caso, yo digo:  ‘¡Amigo, necesitamos del Gran Médico, porque 
no debe de doler allí!" 
 
Anécdota: del millón de dólares 
Un hombre tuvo un ataque de corazón y lo llevaron rápidamente al hospital. 
Prohibieron que tuviera visitas y por eso estaba un poco deprimido. Mientras que 
estaba en el hospital, murió un tío muy rico y le dejó un millón de dólares. Su familia 
no supo como compartirle estas noticias sin excitarle demasiado y causarle peor 
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daño. Así que se decidió llamar al pastor y pedirle compartir estas noticias de la 
manera más tranquila posible. El pastor preguntó al paciente qué es lo que él haría si 
acaso viniera a heredar un millón de dólares. El paciente respondió inmediatamente, 
"Creo que entregaría la mitad a la Iglesia". ¡Con eso cayó muerto de inmediato el 
pastor! 
 
 Estamos en un tiempo de transición como la que vivió Josué donde se necesita un 

liderazgo que lleve a la iglesia a un tiempo de conquista en medio de la presión 
provocada por el sistema económico que está en una crisis agudizada y además la 
inseguridad por el derrumbamiento y quiebre del mercado común europeo y aun 
de los EUA. 
 

 Tenemos que tener confianza que en medio de toda la inseguridad mundial hay 
una palabra para el pueblo de Dios en Isaías 3:10  “Decid al justo que le irá bien, 
porque comerá de los frutos de sus manos”  

 
Hoy quiero comenzar hablando de 2 palabras que se encuentran en el libro de las 
conquistas del pueblo de Dios del libro de Josué y que son: seas prosperado y harás 
prosperar 
 
I) ENTENDIENDO LA PROSPERIDAD INTEGRAL 

 
1) La mayoría de personas tienen como objetivo primordial la obtención de las 

riquezas, algunos están luchando con todas sus fuerzas por obtenerlas. 
 

a) Algunos logran obtener riquezas, pero debido a los afanes muchas veces 
descuidan su relación familiar, se divorcian, afectando así el núcleo 
familiar.  
 

b) Otros se ven afectados en su salud, problemas de índole nervioso o paran 
con problemas del corazón.  

 
c) Y algunos otros van aun más lejos, traspasando los linderos de la ética y la 

moral, por lo que, aun que dejen riquezas a sus hijos, lo hacen a costa de 
deshonrar su nombre. 

 
d) Ahora, lo interesante es que Dios sí quiere bendecirnos, como un Padre 

amoroso, desea bendecirnos grandemente, pero él está interesado en que 
nuestra prosperidad sea integral, y no meramente material. 

 
2) Las palabras que se traducen del hebreo y griego por prosperidad, 

representan un estado de ánimo, más que posesiones materiales.  
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a) Por lo general cuando oímos hablar de prosperidad inmediatamente 
pensamos en alguien que es rico, que tiene éxito en sus negocios. Sin 
embargo cuando la Biblia habla de prosperidad no se está refiriendo 
únicamente a las riquezas. 
 

b) Prosperar (Del lat. prosperare). 
 

(i) Ocasionar prosperidad. Dios te prospere. 
(ii) Tener o gozar prosperidad. El comercio prospera. 
(iii) Dicho de una idea, de un proyecto, etc.: Cobrar fuerza, imponerse o 

triunfar. 
 

c) PROSPERAR en Hebreo tsaleaj, «triunfar, prosperar».  
(i) Este vocablo se encuentra tanto en hebreo antiguo como moderno.  
(ii) Aparece unas 65 veces en el texto del Antiguo Testamento hebraico  
(iii) El término expresa la idea de una empresa de «éxito» (lo contrario de 

fallida).  
(iv) La fuente de tal éxito es Dios: «Mientras buscó al Señor, Dios le 

prosperó» (2Cr_26:5 LBA ).  
(v) Pese a ello, las circunstancias de la vida a menudo suscitan la pregunta: 
(vi)  «¿Por qué prospera el camino de los impíos?» (Jer_12:1 RVA ). 

 
d) Sakal = ser circunspecto, inteligente, considerar. 

 
e) Shalah = estar tranquilo, seguro o exitoso, feliz, en seguridad. 
 
f) Shalom = paz, bienestar,feliz, bien. 
 
g) En el Griego: Euodoo = ayudar en el camino, triunfar en lograr. 
 

3) Del significado de estas palabras, se puede sacar una definición de lo que es 
prosperidad: 

 
a) Prosperidad es estar en paz, sabiendo que se tiene todo lo necesario para 

triunfar en la vida. 
 

b) Analice su vida y pregúntese:  
 

(i) ¿Cree que tiene todo lo necesario para triunfar en la vida?  
(ii) Alguna vez se ha preguntado ¿Quién soy? ¿Cuál es el propósito de la 

vida? 
 

4) La Palabra de Dios dice del cristiano: que es un pueblo escogido, nación santa, 
real sacerdocio,  
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a) también dice la escritura que mayor es el que está en nosotros que el que 
está en el mundo, que todo se puede en Cristo que nos fortalece.  

b) Entonces sí tenemos todos los elementos para vivir una vida llena de 
prosperidad. 

 
II) LA PRIMER LLAVE PARA SER PRÓSPEROS ES EL OÍR LA PALABRA DE DIOS CON 

ATENCIÓN Y GUARDAR LO QUE ESTÁ EN ELLA ESCRITA  
 

1) Es por eso que la Biblia nos hace énfasis sobre las condiciones para vivir esa 
plenitud, y es que obedezcamos todos sus mandatos 
  

2) En la palabra de Dios tenemos todos los elementos para poder triunfar en la 
vida, siempre y cuando seamos obedientes a la Palabra de Dios. 
 

III) LA SEGUNDA LLAVE PARA SER PROSPEROS ES HONRAR A DIOS CON NUESTRAS 
LAS PRIMICIAS 

 
Romanos 11:16  Si las primicias son santas, también lo es la masa restante; y si la raíz 
es santa, también lo son las ramas.  
 
Proverbios 3:1-18  
1 Hijo mío, no te olvides de mi ley, Y tu corazón guarde mis mandamientos;  
2  Porque largura de días y años de vida Y paz te aumentarán.  
3  Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad; Atalas a tu cuello, Escríbelas en 

la tabla de tu corazón;  
4  Y hallarás gracia y buena opinión Ante los ojos de Dios y de los hombres.(A)  
5  Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no te apoyes en tu propia prudencia.  
6  Reconócelo en todos tus caminos, Y él enderezará tus veredas.  
7  No seas sabio en tu propia opinión; Teme a Jehová, y apártate del mal;  
8  Porque será medicina a tu cuerpo, Y refrigerio para tus huesos.  
9  Honra a Jehová con tus bienes, Y con las primicias de todos tus frutos;  
10  Y serán llenos tus graneros con abundancia, Y tus lagares rebosarán de mosto.  
11  No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, Ni te fatigues de su corrección;(C)  
12  Porque Jehová al que ama castiga, Como el padre al hijo a quien quiere.(E)  
13  Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, Y que obtiene la inteligencia;  
14  Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, Y sus frutos más que el 

oro fino.  
15  Más preciosa es que las piedras preciosas; Y todo lo que puedes desear, no se 

puede comparar a ella.  
16  Largura de días está en su mano derecha;  En su izquierda, riquezas y honra.  
17  Sus caminos son caminos deleitosos, Y todas sus veredas paz.  
18  Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, Y bienaventurados son los que 

la retienen.  
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1) Se has preguntado alguna vez, ¿qué son las primicias y por qué han cobrado 
relevancia a lo largo de toda la historia del pueblo de Dios hasta el día de 
hoy?  
 

2) Los temas financieros por lo general no son enseñados con mucha libertad 
desde los pulpitos el temor a la crítica y mala interpretación de la audiencia 
muchas veces siendo la razón principal.  
 

a) Sin embargo, la Palabra de Dios contiene abundancia de enseñanza en 

cuanto al tema financiero. Dentro de los tipos de contribución que Dios 

demanda de Su pueblo, existe la Primicia.  
 

b) Siendo un concepto no predicado por  muchos, la entrega de las primicias 
son un mandamiento de parte de Dios que posee abundantes 

bendiciones.  
 
c) Aquellas personas que activan el principio de las primicias en sus vidas 

inevitablemente verán resultados en sus vidas que no puede venir de 
ninguna otra fuente. 

 

d) Veamos 3 pasajes Génesis 4:1-Marcos 14:3-9 y Juan 12:1-8 

 
Génesis 4:1-8 
1  Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: 

Por voluntad de Jehová he adquirido[a] varón.  
2  Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín 

fue labrador de la tierra.  
3  Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una 

ofrenda a Jehová.  
4  Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo 

de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda;(A)  
5  pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en 

gran manera, y decayó su semblante.  
6  Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado, y por qué ha 

decaído tu semblante?  
7  Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? y si no hicieres bien, el pecado 

está a la puerta; con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás 
de él.[b]  

8  Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció que 
estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo 
mató.(B)  
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Marcos 14:3-9 
3  Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la 

mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo 
puro de mucho precio; y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó 
sobre su cabeza.(B)  

4  Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, y dijeron: ¿Para qué se ha 
hecho este desperdicio de perfume?  

5  Porque podía haberse vendido por más de trescientos denarios, y 
haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella.  

6  Pero Jesús dijo: Dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha 
hecho.  

7  Siempre tendréis a los pobres con vosotros,(C) y cuando queráis les 
podréis hacer bien; pero a mí no siempre me tendréis.  

8  Esta ha hecho lo que podía; porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo 
para la sepultura.  

9  De cierto os digo que dondequiera que se predique este evangelio, en 
todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria 
de ella.  

 
3) Esta mujer fue criticada aun por los discípulos porque dio lo mejor 

 
4) Lo mismo ocurre el día de hoy con aquellos que dan lo mejor al Señor 
5) Cuando hablamos de diezmos , de ofrendas y primicias no estamos hablando 

de que si esto es del antiguo o del nuevo testamento estamos hablando de 
que el darle a Dios es caminar por principios (normas de ética en nuestra 
conducta que orientan la acción) 

 
a) Cuando hablamos de diezmos estamos hablando de obedecer a Dios. 

 
b) Cuando hablamos de ofrendas estamos hablando de manifestar nuestra 

gratitud a Dios. 
 

c) Pero cuando hablamos de Primicias estamos hablando de honrar a Dios. 
 

6) El principio de las primicias es:  
 

a) El acto de honrar a Dios con lo primero que el pone en nuestras 
manos reconociendo que El es nuestra fuente, sustento y que de su mano 
proceden todas las cosas.  

 
7) Dios está llamando a su pueblo para tomar dominio y edificar correctamente 

tomando los recursos y desarrollar negocios y corporaciones. 
 

a) Se requiere acción y cambiar la mentalidad de la iglesia.  
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b) Hay principios y patrones específicos que están en la Palabra de Dios y creo 

que son básicos y fundamentales, para que la manifestación de las 
promesas y provisión de Dios se manifiesten en nuestras vidas. 

 
IV) DEFINIENDO EL PRINCIPIO DE LAS PRIMICIAS.  

 
1) Que son principios? 

 
a) En ética, los principios son reglas o normas de conducta que orientan la 

acción. Se trata de normas de carácter general, máximamente universales, 
como, por ejemplo: amar al prójimo, no mentir, respetar la vida, etc.  
 

b) Los principios morales también se llaman máximas o preceptos.  
 
c) Los principios son declaraciones propias del ser humano, que apoyan su 

necesidad de desarrollo y felicidad, los principios son universales y se los 
puede apreciar en la mayoría de las doctrinas y religiones a lo largo de la 
historia de la humanidad.  

 
2) En el libro de Génesis 1:26-28 vemos que la voluntad de Dios al crear al 

hombre fue con el propósito de :  
 

a) Administrar la tierra 
(i) Dios estableció al hombre sobre una base de administración y le dio 

recursos. 
 

b) En génesis Dios da al hombre la mentalidad y la autoridad de Dominio 
sobre: 
(i) La tierra y sobre los recursos y aun sobre el Reino animal. 

 
 

c) Conocido en hebreo como Yom HaBik-kurim, la Fiesta de las Primicias 
celebra y reconoce la mano de Dios de bendición y provisión sobre Su 
pueblo.  La ofrenda de primicias es vista tan temprano como en los tiempos 
de Caín y Abel. 
 

d) La palabra hebrea para primicias significa “una promesa por venir” y 
comparte la misma raíz, bekhor, como la palabra que significa 
“primogénito”.   

 
e) Yom HaBik-kurim, la fiesta judía que celebra la Fiesta de las Primicias, es 

una de las fiestas más mencionadas en la Biblia, en segundo lugar después 
de la Pascua. 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
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(i) Era una fiesta que duraba siete días y estaba dedicada íntegramente 
para alabar y bendecir al señor. 

 
(ii) Durante la pascua, el día que le seguía al sábado daba comienzo a lo 

que se llamaba la fiesta de los primeros frutos. 
 

(iii) El Señor había hablado por moisés al pueblo diciendo que cuando 
entraran a canaán y cosecharan la tierra, debían traer luego al 
sacerdote, una gavilla por primicia de los primeros frutos de la 
recolección de cebada y de trigo. 

 
Y hablo jehová a moisés, diciendo: “habla a los hijos de Israel y diles: 
cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, 
traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de 
vuestra siega” (Levítico 23:9-10) 

 
f) Entonces, el sacerdote mecía la gavilla delante del señor y ofrecía un 

cordero de un año sin defecto en holocausto como señal de aceptación. 
 

g) Los sacerdotes recibían así lo mejor de todas las primicias y de todas las 
ofrendas que ellos les presentaban. 

 
h) De esa manera, la bendición del señor reposaba sobre los hogares de cada 

familia de Israel:  
 

Ezequiel 44:30  Y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda 
ofrenda de todo lo que se presente de todas vuestras ofrendas, será de los 
sacerdotes; asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras 
masas, para que repose la bendición en vuestras casas 

 
i) Las primicias eran un testimonio de que Dios cumple sus promesas, pues 

eran para darlas como estilo de vida cuando tomaran posesión de la tierra 
prometida.  
 

j) Era un recordatorio personal de que Dios era quien les proveyó y prosperó, 
les seguiría proveyendo y prosperando. 
 

k) Pues quiero decirte que las primicias encierran en sí mismas un significado 
y un poder trascendente en la economía celestial.  

 
(i) del griego aparche, una primicia denotaba primariamente la ofrenda de 

los primeros frutos.  
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(ii) Dios demandó siempre las primicias de los primeros frutos de las 
labores del campo. Esta práctica fue instituida por Dios como una de las 
fiestas del pueblo de Israel. 

 

3) ¿Qué son las primicias?  
 

a) El termino, “primicia,” es uno que pertenece al campo agrícola; se refiere a 
la primera porción de la cosecha.  

 
(i) Cuando el sembrador  trabajaba la tierra, el primer fruto de su labor era 

la primicia, o  el primer fruto. 
 

(ii) El primer fruto de la siega fue lo que Dios mandó que se le entregaran 

cada vez que hubiese nueva tierra.  

 

b) Las primicias era una fiesta que se celebraba anualmente.   

(Levítico 23.10).  

 

c) Dios había establecido las primicias como una fiesta; era un tiempo de 

júbilo porque el traer las primicias era una indicación que si Dios había 
bendecido la tierra que brindó los primeros frutos, seguramente iba a 

brindar una gran cosecha también.  

 
d) Las primicias daban testimonio público de que todo lo que iban a recibir de 

su cosecha venía de Dios, y por lo tanto, le pertenecía. Reconocían Sus 
derechos como Amo y Dueño de todo. Le daban gracias por lo que se veía y 
por lo que estaba por venir (Levítico 23:9–14).  

 
e) Proféticamente, la fiesta les hacía contemplar la resurrección, primero de 

Cristo mismo, y después de los Suyos en Su Segunda Venida (1 Corintios 
15:20–23). 

 

f) En la vida practica, la tierra que se trabaja es el labor diario que  

un individuo desempeña para obtener un salario con el cual pueda 

contar para sobrevivir y mantenerse juntamente con su  familia.  
 

4) Véase entonces bajo que circunstancias es que existe una primicia para 

entregar:  
 

a) Un nuevo trabajo: el primer, “cheque,” o, “salario recibido,” de un nuevo 
trabajo es primicia. 
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b) Cada vez que una persona es  empleada por una nueva compañía, Dios está 
otorgando nueva tierra para trabajar.  

 
c) El nuevo trabajo es nueva tierra que Dios da para trabajar, por lo cual, el 

primer cheque recibido es el primero de muchos por venir; es primicia y le 

pertenece a Dios.  

d) Nuevos contratos en tu empresa o negocio. De igual manera, el primer 
negocio de muchos por venir o cualquier primer ingreso de 

muchos por venir es primicia.  
 

e) Una promoción o nueva posición: de igual manera, cuando se obtiene  

una nueva posición o rango dentro de una compañía, el 

primer cheque con aumento en salario es primicia.  
 

(i) La nueva posición es una nueva tierra que Dios da para que haya mayor 
cosecha; el primer salario es entonces primicia y no le pertenece a 

uno.  
f) Un nuevo año: por ser una fiesta anual, se comprende que Dios  considera 

cada año una nueva tierra.  
(i) En cada temporada de siega, cuando se segase la mies, los Israelitas 

debían de llevarle las primicias al sacerdote para ser aceptos. 
 

5) En el día de hoy, representa el primer ingreso de cada año.  
 

a) Cada nuevo año, el primer salario, cheque semanal, quincenal, mensual, 

o negocio, es primicia para Dios.  

 
b) Interesantemente, la primicia fue una de las 7 fiestas que fue instituida por  

Dios, DURANTE LA TRAVESIA EN EL  DESIERTO, cuando todavía no habían 

entrado a la nueva tierra.  
 

c) El que Dios demandará la entrega de la primicia de los frutos de una tierra 

que todavía no se había adquirido, significaba que Dios consideraba un 
hecho la entrega de la nueva tierra.  

 
d) La entrega de las primicias es una ofrenda profética que anuncia la 

entrega  de una nueva tierra a uno de parte de Dios.  
 
e) Las primicias eran un testimonio de que Dios cumple sus promesas, pues 

eran para darlas como estilo de vida cuando tomaran posesión de la tierra 
prometida.  
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f) Era un recordatorio personal de que Dios era quien les proveyó y prosperó, 
les seguiría proveyendo y prosperando. 

 
V) Las Primicias es una orden (Éxodo 22:29-30). 

 
1) Para los obedientes basta una palabra para comenzar a ejecutar  

 
a) Y las primicias es una práctica que el señor nos ordena, y básicamente 

consistía en dar lo primero de lo que recibimos.  
 
b) Por ejemplo, el primer día de trabajo, de los siete es de Dios, o la primera 

venta del día, o si tienes una casa para alquilar, el primer mes es del señor. 
la verdad es que para el que quiere obedecer encontrará la forma. 

 
c) Las primicias encierran en sí mismas un significado y un poder 

trascendente en la economía celestial. 
 
d) Toda esta palabra es muy significativa, pues lo que se está decretando con 

directivas muy claras y específicas, tiene un propósito: la bendición de Dios. 
 
e) La fiesta de las primicias era un llamado al pueblo de Dios a establecer sus 

prioridades, y una forma de asegurar que ellos pondrían a Dios primero en 
sus vidas.  

 
f) La cosecha era un recordatorio de que Dios es la fuente de todas las 

bendiciones. 
 

2) Las Primicias Se traen a la casa de Dios (Exodo 23:19). 
 

a) Las primicias no son darlas a otra persona, o ministerio, son para la casa de 
Dios donde te alimentas. 

 
3) Las Primicias nos recuerdan La Promesa (Prov. 10 Ezeq 44:30 y Nehemias 

13:31 
 

a) “Acuérdate” en el versículo de Nehemías significa literalmente “márcame”. 
cuando tu das tus primicias el señor te marca para bendecirte. quedas 
marcado por Dios para bendición. 
 

b) También esta fi esta apuntaba hacia la resurrección de Cristo, la primicia de 
los rectos. Jesús resucitó en el mismo día en que se celebró esta fi esta, lo 
cual es una de las razones por las que pablo se refiere a él, como «primicia 
de los que durmieron» (1ª  Corintios 15:20). 

 


