IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA
MOVIMIENTO DE REFORMA
Sociedad Misionera Internacional
Volumen 22, Número 2

Febrero del 2006

Primicias
Larry Watts, Sacramento, CA

M

uchas han sido las almas que han pensado leer
la Biblia por lo menos una vez en su vida y así
empiezan por el principio. El Génesis es encantador;
y el Éxodo, bastante interesante; pero el Levítico, con
los reglamentos en respecto a sacrificios de
sangre–de cortar esto, ordenar eso, y lavar lo
otro–nos parece muy desalentador. ¿Qué tienen que
ver estas cosas con nosotros?
En la Biblia, nada es “por nada.” Dios, por
medio de su Espíritu Santo, conservó lecciones
importantes en el Levítico para nosotros quienes
vivimos en el fin del tiempo. Se puede argumentar
que el comenzante debe ser animado a ir
directamente a Números y entonces ir a Josué,
dejando a Levítico y Deuteronomio para otro tiempo
más adecuado. Pero otras cosas que se encuentran
más adelante en la Biblia no se entienden
completamente si no comprendemos la razón detras
de las diferentes ofrendas. Mientras la fundación de
esto se encuentra en el Génesis–el comienzo del
pecado, sus resultados, sacrificios de sangre como
actos de fe señalando al Mesías, y todas las otras
prácticas que Dios dió a los patriarcas–el significado
de los varios sacrificios no fue canonizado hasta que
Moisés escribió el Levítico. Los previos sacrificios y
servicios fueron puestos bajo una lupa; y si miramos
de cerca, los principios que iban a definir el Mesías,
su vida, y su obra están resumidos.
Resumen de ofrendas y su significado
Hay cinco diferentes tipos de ofrendas en el
Antiguo Testamento. Cuatro envolucran sangre:
(1) Ofrendas de holocausto
(2) Ofrendas por el pecado
(3) Ofrendas expiatorias y
(4) Ofrendas de paz

(1) Las ofrendas de holocausto fueron hechas
para expiar por el pecado en general: El animal entero
era consumido–por lo tanto, una “ofrenda
completa de holocausto.”
(2) Las ofrendas por el pecado
fueron traidas para hacer expiación por
las transgresiones específicas por las
cuales la restitución no era posible.
(3) Las ofrendas expiatorias
fueron imponidas para expiar por las
infracciones específicas por las cuales
la restitución sí era posible. Los
daños se calculaban a seis-quintos
(“añadir la quinta parte”).
(4) Las ofrendas de paz, llamadas
ofrendas del compañerismo en algunas traducciones,
representaban el compañerismo con Dios y con otros
creyentes. Estas eran las únicas ofrendas que los
adoradores comían: Dios, el sacerdote y el adorador
estaban juntos en la misma mesa.
Habían tres tipos de ofrendas de paz:
(a) Ofrendas de agradecimiento, Levítico
7:12-15–por una bendición inesperada o liberación ya
concedida por Dios,
(b) Ofrendas de voto, Levítico 7:16–por una
bendición o liberación ya concedida, cuando un voto
había sido hecho como respaldo a la petición, y
(c) Ofrendas voluntarias, Levítico 7:16–para
expresar agradecimiento en general y amor a Dios sin
consideración a una bencición específica.
A las ofrendas de paz se les referían a veces
como ofrendas elevadas porque eran levantadas “a
Jehová, rey del cielo” con movimiento vertical cuando
presentadas en el altar, distinguidas de las ofrendas
mecidas que eran ofrecidas con un movimiento
horizontal como “ofrenda mecida a Jehová, rey de la
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tierra.” A veces, los dos movimientos se hacían
simultáneamente, haciendo la forma de una cruz
(como ejemplo, vea Éxodo 29:26-28). Algunas veces
se decía, eran las ofrendas de sangre y de comida
elevadas; pero las ofrendas de granos, cuando
presentadas solas, eran solamente mecidas al Señor.
Los primeros cuatro tipos de ofrendas eran
ofrendas de sangre porque trataban con algún aspecto
del pecado y sus efectos.
El quinto tipo, las ofrendas de primicias, eran
generalmente ofrendas sin sangre (o ofrendas de
granos) y eran de una naturaleza diferente. Al traer
tal ofrenda, la sociedad o el individuo reconocía la
autoridad y la propiedad de Dios sobre todas las
cosas; en este obsequio, se representaba la cosecha
del año entero (tal como la ofrenda de gavilla mecida
en la Pascua). Segundamente, al dar la primera parte
de algo a Dios, el individuo lo separaba
completamente como sanctificado al Señor (tal como
la ofrenda mecida de los dos panes de trigo en el
tiempo del Pentecostés). En muchos instantes, las
ofrendas de granos eran ofrecidas solas, sin
referencia a un sacrificio de sangre. Vamos a enfocar
sobre estas ahora.
Las primicias como un reconocimiento
Cuando una pequeña porción de algo, como
una espiga de trigo, era ofrecida como ofrenda de
primicia, era un reconocimiento que la nación o la
persona dando la ofrenda recogería la próxima
cosecha con gratitud a Él, quien satisface toda
nesecidad. También se ofrecía como promesa a Dios
que Él recibiría su porción cuando la cosecha
estuviera completa.
Este principio está expresado en el Nuevo
Testamento cuando Pablo escribió sobre los
diferentes creyentes que son como las primicias de la
iglesia en cierto lugar. Ver a Romanos 16:5; 1ra de
Corintios 16:15. Él también se refirió a esto en forma
contraria: Ephesios 1:14 nos dice que Dios nos ha
dado su Espíritu Santo, “que es las arras de nuestra
herencia hasta la redención de la posesión
adquirida, para alabanza de su gloria.” Aquí la
palabra “arras,” como dice La Versión Berkeley, es
una “arras como depósito.” Podemos llamarlo un
pago inicial o dinero en serio; pero en verdad no era
una garantía (como las versiones modernas traducen
el Griego), porque era solamente un gomer (un
puñado o menos). Desde un sentido práctico, ¿qué
puedes hacer con eso? Ni tan si quiera es suficiente
para hacer un pan. Uno lo puede sembrar, quizás, y
esperar a recojer treinta-, sesenta-, o cien veces más
(Mateo 13:8, 23). Pero eso también sería un acto de
fe.

Juan Wesley enseñaba que uno no debe poner
ni un pedacito de comida entre sus dientes antes de dar
gracias. Quizás él estaba pensando del día después de
la Pascua, cuando el primer grano maduro era llevado
al templo como la primicia mecida para Jehová.
Entonces era que la cosecha podía comenzar. Siguiendo
esta ceremonia, los obreros comenzaron a trabajar
fuertemente. La gavilla mecida era una ofrenda
de primicias.
Siete semanas después, en el
día quincuagésimo “dos panes como
ofrenda mecida, ... como primicias
para Jehová” (Levítico 23:17) eran
traídos. Esto era el Pentecostés (o “el día
quincuagésimo”). Los dos panes de trigo hechos del
primer trigo maduro eran ofrecidos a Dios en
expectación de la cosecha final que también era una
ofrenda de primicias. Entonces, al fin del año durante
la fiesta de la Cosecha, o de Tabernáculos, otro tipo de
primicias eran llevadas–el diezmo de todo lo que se
había recojido durante todo el año. Ver a Éxodo 34:22;
Deuteronomio 26, especialmente los versículos 2 y del
10 al 12.
El principio de las primicias impregnan la
Biblia. “Santo era Israel a Jehová, primicias de sus
nuevos frutos.” Jeremías 2:3. En Israel, la menor de
todas las naciones, Dios anticipó su aceptación por
otras naciones que vendrían y adorarían delante de Él;
los Gentiles estaban por entrar. Los apóstoles Pablo y
Santiago aludieron sobre este pensamiento en sus
escritos. Ver a Romanos 8:19-21 y Santiago 1:18.
El apóstol Pablo también utilizó este principio
cuando señaló a la resurrección de Cristo como
“primicias de los que murieron.” 1ra de Corintios
15:20. La resurrección de Jesús es nuestra garantía,
nuestra arras de promesa, que aquellos que duermen
ahora en sus camas polvorientas están simplemente
esperando su venida.
Otra escritora con quien estamos familiarizados
utilizó este principio cuando escribió que Cornelio era
la primicia de todo el resto de los Gentiles: “La
conversión de Cornelio y su familia no fue sino las
primicias de una mies que se había de cosechar.” –Los
Hechos de Los Apóstoles, p. 113.
Así que, el primer principio de la ofrenda de
primicia es que antes de aun contar o aceptar nuestras
bendiciones, estamos, simbólicamente, dándole al
Dador el primer gusto. Así, reconocemos y aceptamos
lo que Dios ha hecho por nosotros y expresamos con
nuestras acciones que creemos que Él nos ha aceptado
como sus hijos. Esto, en el symbolismo práctico,
enseña justificación por la fe.

Las primicias como tranferencia, o identificación
En Romanos 11:16, el apóstol Pablo fue un
paso más allá cuando extendió las primicias más allá
del principio de reconocimiento y aceptación con
Dios al principio de nuestra identificación con el
santo carácter de Dios, o nuestra santificación–que es
el resultado natural al nosotros dedicarlo todo a Dios.
“Si las primicias son santas, también lo es la masa
restante; y si la raíz es santa, también lo son las
ramas.” La primicia es, en realidad, solamente una
porción de una mayor totalidad; y cuando esa primera
parte se ofrece y es aceptada por Dios, el resto
también se convierte en “consagrado a Jehová.”
Ezequiel 48:14.
Una razón por la cual hoy en día muchas
organizaciones de caridad rechazan donaciones de
ganancias de jugar
o de la lotería es
porque al aceptar
tal dinero, uno
esencialmente
legitimiza las actividades de donde se generó ese
dinero. Dios dijo muy especificamente “No traerás la
paga de una ramera ni el precio de un perro
[sodomita o prostituto; ver el versículo 17 y La
Concordancia Strong’s H3611] a la casa de Jehová,
tu Dios.” Deuteronomio 23:18. Al saber que ofrendas
son generadas de tales actividades o aquellas de
carácter similar–inmoral, ilegal, o abominación para
Dios– no deben ser aceptadas por la iglesia. Lo que
se menciona aquí es solamente una de muchas
actividades inmorales que podrían ser mencionadas
y es solo una representación, y una muy onerosa, de
muchas. Miraremos este principio más
profundamente en un momento.
Los perversos aman la aprobación de “los
justos;” y cuando la iglesia acepta regalos obtenidos
de actividades inmorales, aparecerá sacar provechos
y aun tener la aprobación del mundo. Pero demasiado
pronto, la iglesia recibirá el desprecio del mundo ¡y
con buena razón! El mundo
conoce que tales cosas no son
correctas; y cuando la iglesia
piensa que puede sacar provechos
de esto, esencialmente está
diciendo que tales actividades son
aceptadas por Dios. No es suficiente el decir que es
una vergüenza cuando un Cristiano, o peor, una
iglesia, se ciega de codicia. “Porque raíz de todos los
males es el amor al dinero.” 1ro Timoteo 6:10.
El principio de la transferencia, o
identificación, ha sido reconocido como parte del
idioma desde los tiempos antiguos: se llama

“synecdoche”1 (pronunciado sin-nec-ta-ki). Se
encuentra frecuentemente en la Biblia. Un ejemplo
temprano es en Génesis 3:19 donde “el sudor de tu
rostro”representa el trabajo fuerte, y “pan” quiere
decir comida–toda comida. Cuando el específico se
menciona pero se refiere al entero, o el entero se
menciona y se entiende como el específico, se llama
synecdoche–el principio de tranferencia, o
identificación.
Es por eso que “la humanidad del Hijo de
Dios es todo para nosotros.”–Mensajes Selectos,
Tomo 1, p. 286. También por eso al ser Él “Dios con
nosotros” nos une con Dios y abre los cielos para que
los humanos puedan recibir la naturaleza divina. El
derramamiento del Espíritu Santo en el día del
Pentecostés era la señal a los discípulos que la raza
humana había sido restaurada a la
aceptación con Dios. Cristo en su
humanidad glorificada estaba ahora
en la presencia de Dios.
Su ofrenda por toda la
humanidad de la gavilla mecida, había sido aceptada.
La venida de Jesús a la tierra en la semejanza de
carne pecaminosa y su rendimiento como nuestro
rescate, nos unió con el Padre. Somos justificados en
Cristo Jesús y Cristo en nosotros es esperanza de
gloria. 1ra Corintios 1:2; Colosenses 1:27. Este es
nuestro lugar si no lo rechasamos.
El alpóstol Pablo también escribió de Cristo
como la primicia de los redimidos: Por Cristo somos
aceptados en el Amado. Este es el evangelio de la
ofrenda de primicias. Jesús es el Alfa y el Omega, el
principio y el fin de todo.
La primicia de las primicias
El tercer tipo de ofrenda de primicia es la
redención del primogénito.¿Como puede uno dar la
primicia de una primicia? La respuesta es, no puedes;
no lo haces. Lo entregas en totalidad. Todo le
pertenece a Dios. Éxodo 13:12, 13. En el caso de un
hijo o animal primogénito, uno puede redimirlo con
un regalo de valor igual a su estima de la bendición
de Dios o su precio. Levítico 19:23-25 es un buen

“La humanidad del Hijo de
Dios es todo para nosotros.”

Syn-ec`-do-che, o traslado. El intercambio de una idea por
otra idea asociada.
Del género. Cuando el género se pone para el especie, o
universales por específicos (Génesis 6:12; Mateo 3:5).
Del especie. Cuando el especie se pone para el género, o
específicos para universales (Génesis 3:19; Mateo 6:11).
Del entero. Cuando el entero se pone por una parte (Génesis
6:12).
De la parte. Cuando una parte se pone para el entero (Génesis
3:19; Mateo 27:4).
–Figures of Speech, por E.W. Bullinger
1

ejemplo de este principio; nada se podía tomar de un
árbol frutal hasta que todas las frutas de la
producción del cuarto año eran dadas al Señor. Esto es
lo que generalmente se entiende como la ofrenda de
primicias.
Jericó era este tipo de primicia, y cuando
Acán tomó para si mismo los vestuarios y el oro de
Babilonia era una violación de esta ordenanza santa.
Jericó, en su totalidad, pertenecía a Dios. Antes que
Israel pudiece disfrutar o llamar cualquier parte de
Canaán suya, la primicia tenía que ser ofrecida. Esta
es la lección de Jericó.
Desde un sentido práctico, estos principios
todavía son válidos. Mientras que el diez por ciento
de nuestro aumento le pertence a Dios, reconociendo
que Él es el Único que nos ha dado el poder de
obtenerlo, la primera parte de nuestro aumento es
especial, tal como el salario del primer día de un
trabajo nuevo, un primer hijo, o la primera cosecha de
frutas de un árbol. Es muy especial; ocurre solamente

una vez.
Para resumir, al dar la primera parte de
cualquier cosecha esperada, reconocemos a Dios
como soberano y el dador de cada regalo bueno y
perfecto; este es el principio primario de primicias–la
justificación. Segundamente, en aceptar nuestra
ofrenda parcial, Dios acepta lo restante; y nosotros, los
dadores, prometemos usarlo todo para su gloria aquí
y de tal manera que también lo glorifique a Él en el
mundo venidero. Aceptando nuestras vidas y
bendiciones como regalos del cielo y haciendo todo
para la gloria de Dios limpia al individuo–la
santificación. Y en tercera, dándole a Dios lo que es
verdaderamente suyo, el diezmo de todo nuestro
aumento, es reconocimiento de nuestra parte que
respetamos su autoridad. Honrándole a Él de esta
forma, trae paz al alma y nos prepara para el día en
que Él regresará–la glorificación. Así, el evangelio se
hace evidente en los varios aspectos de las ofrendas de
primicias.

CALENDARIO
16-19 de marzo del 2006: Alcance Médico Misionero en Detroit, Michigan
Este evento está siendo coordinado por el Aposento Alto y los hnos. Chester Cosby y Cass Hudson.
Actualmente, oradores están siendo reclutados del Departamento Médico Misionero de la Unión Americana.
Si estás interesado en participar, favor de contactar al Aposento Alto (1-877-SDA-1888 o 1-866-IMS-1914).
Junio del 2006: Viaje Juvenil de mochila/acampada en el Lost Creek Wilderness, Colorado
Favor de contactar al hno. Christian Nelson, 916-687-6069 para más información.
9-14 de junio del 2006: Campamento Juvenil del Campo Sureste en Atlanta, Georgia
Favor de contactar al hno. Wíkler Morán, 706-212-2072 o al 706-982-9103 para más información.
23-27 de agosto del 2006: Conferencia del Campo Oeste en Camp Alta, Alta, California
Ver invitación al final de la edición de enero. Recibirán más información en la CNUA de Marzo.

SEMINARIO MÉDICO MISIONERO EN BOLIVIA

L os doctores Eduardo Chang Ruíz e Idel Suárez, Jr. llevaron a cabo un seminario médico misionero en La Paz,
Bolivia en una altitud de casi 12,000 pies sobre el nivel del mar. La Unión Boliviana alquiló una escuela privada
donde por tres noches se llevaron a cabo charlas públicas. La asistencia variaba entre 100 y 150 visitantes, no de
nuestra fe. Los dos doctores hablaron en la Televisión Nacional el los canales 4 y 11. El periódico nacional, El
Diario, también publicó una entrevista sobre este evento. El seminario médico misionero fue dado cobertura en
la primera página el domingo, 8 de enero del 2006. Esta cobertura ayudó a aumentar la asistencia. El seminario
finalizó con una feria pública de salud a la cual vinieron cientos de personas de la ciudad. En la feria habían
restaurantes vegetarianos móviles, librerías, exámines médicos, clínicas, estaciones para examinar la sangre,
cuartos de jugar para niños, y más. Muchos contactos se hicieron con oficiales del gobierno, médicos y otros
profesionales en esa ciudad. ¡Fue verdaderamente un éxito para la gloria de Dios!
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