Unión Mexicana de Chiapas

CONTINÚA SÁBADO DE RELACIÓN:
INSTRUCCIÓN EN MAYORDOMÍA
PROGRAMA SUGERENTE
HORARIO			

CONCEPTO			

ACTIVIDADES			

SÁBADO 4 DE AGOSTO

RESPONSABLE

9:00-9:15

Apertura

Bienvenida, oración y cantos con- Dir. de Mayordomía y
gregacionales
Dir. de cantos

9:15 –9:35

Sesión de GP- Estudio

Lección de Escuela Sabática por Coordinador y Líderes de
Grupos Pequeños
GP

9:35-9:45

Sesión GP- Evaluación

Tiempo dedicado a la planeación de Líderes de GP
las actividades o proyectos del GP,
reunión de miércoles, jornadas de
evangelismo, distribución de literatura, etc.

9:45-10:25

Instrucción: Seminario
correspondiente

Encontrará el material en el libro de Dir. de Mayordomía
Programas de Escuela Sabática

10:25-10:30

Adorando a Dios con
las Primicias

Encontrará el material en el Revive

10:30 -10:50

Preparación para el culto

Anuncios, lectura de la Biblia, bien- Ancianos y Encargados
venida, momento de alabanza, etc.

10:50-12:00

Culto Divino (Seminario)

La instrucción para este día corres- Dir. de Mayordomía
ponderá al SEMINARIO asignado y Ancianos
en su calendario anual de actividades. Encontrará el material en el
Revive

17:00 –18:30 (o adáptese al horario según la
estación del año)

Sociedad de Jóvenes
Seminario

Encontrará el material en el libro Directiva JA
Generación Transformada

Nota Importante: Este programa debe ser realizado por el Director de Mayordomía y el coordinador
de los GP, en asesoría con los Ancianos y la Junta Directiva de la Iglesia.

90

Dir. de Mayordomía

Programas de Escuela Sabática 2018

“DANDO LAS PRIMICIAS
A DIOS”

SÁBADO 4 DE AGOSTO
CONTINÚA SÁBADO DE RELACIÓN:
INSTRUCCIÓN EN MAYORDOMÍA
PTR. ADIN ZEA HERNÁNDEZ MISIÓN SUR DE CHIAPAS

LECTURA BÍBLICA:
Génesis 4:3-4.
A. INTRODUCCIÓN:
En la Biblia, se conoce como primicias, una ofrenda especial para Dios, ofrecida en gratitud de lo primero de todo. La
palabra primicias según el diccionario significa: Fruto primero de cualquier cosa, noticia o hecho que se da a conocer por
primera vez, presentación de frutos o ganados que además del diezmo se da a la iglesia. Lo primero de los frutos de la tierra.
Lo primero de las ventas del día. Lo primero en la cría de animales. El primer jornal del mes de trabajo, etc.
Hoy veremos algunos elementos de mucha trascendencia, que vale la pena considerar a fin de tener una comprensión más
clara de lo que venimos hablando.
¿Cómo son las primicias?
¿Dónde hay que depositarlas?
B. DESARROLLO:
En Génesis 4:3,4; la Biblia menciona, que tanto Caín como Abel presentaron a Dios una ofrenda de primicias. Caín, de los
primeros frutos de la tierra, y Abel, de los primogénitos de sus ovejas. Aquí, relaciona la palabra primero con la palabra
primogénito, y esto quiere decir que las primicias hay que apartarlas antes de que la cosecha sea usada o las ganancias sean
invertidas, porque las primicias son lo más importante de un todo. Éxodo 22:29; agrega: “No dilatarás la primicia de tu
cosecha, ni de tu lagar. También, Levítico 23:10; menciona: “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”.
Según Números 18:12 y 13, la palabra primicia significa “lo más escogido”, “todo lo más selecto”, de los primeros frutos, o
las primicias de todas las cosas.
Primicias no es sólo lo primero, sino también parte de un todo. Parte de todo lo que poseo, de lo que Dios me ha dado para
mi sustento. “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... Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de
Jehová, con el pan de las primicias y los dos corderos; serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote” (Levítico 23:17,20).
¿CÓMO SON LAS PRIMICIAS?
1. Es una ofrenda sagrada a Jehová. “Serán cosa sagrada a Jehová” (Levítico 23:20).
2. Son Santas. “Si las primicias son santas, también lo es la masa restante; y si la raíz es santa, también lo son las ramas”
(Romanos 11: 16).
Una lección que aprendemos es que cuando damos las primicias a Dios, lo que nos queda también es santificado y
multiplicado por Dios, dador de todo lo que tenemos.
3. Las primicias son una forma de agradecer a Dios sus bondades. Veamos algunos comentarios del Espíritu de Profecía.
“El Señor no necesita nuestras ofrendas. No podemos enriquecerlo con nuestros donativos. El salmista dice: “Todo es tuyo,
y de lo recibido de tu mano te damos” (1 Crónicas. 29: 14). Dios nos permite manifestar nuestro aprecio de sus mercedes por
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medio de esfuerzos abnegados realizados para compartir las mismas con otras personas. Esta es la única manera posible
como podemos manifestar nuestra gratitud y nuestro amor a Dios, porque él no ha provisto ninguna otra” (Consejos Sobre
Mayordomía Cristiana, 21).
“En toda dispensación, desde el tiempo de Adán hasta el nuestro, Dios ha exigido la propiedad del hombre, diciendo: Yo
soy el dueño legítimo del universo; por lo tanto, conságrame tus primicias, trae un tributo de lealtad, entrégame lo mío
reconociendo así mi soberanía, y quedarás libre para retener y disfrutar mis bondades, y mi bendición estará contigo…
Los requisitos de Dios vienen en primer lugar, no estamos haciendo su voluntad si le consagramos lo que queda de nuestra
entrada después que han sido suplidas todas nuestras necesidades imaginarias” (Joyas de los Testimonios, tomo 1, Pág. 555)
¿DÓNDE HAY QUE DEPOSITAR LAS PRIMICIAS?
1. “Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios” (Éxodo 34:26).
2. Algunos dan sus primicias para las necesidades de los pobres, para construcción de templos, para un plan de evangelismo local particular. Mucho de estos recursos, son administrados y distribuidos de manera errónea por personas
que no tienen un conocimiento bíblico correcto y lo hacen tomando en cuenta su propio criterio, sin consultar a nadie,
creyendo así honrar al Creador, pero ese no es el plan de Dios.
3. “Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios” (Éxodo 34:26).
Algunos dan sus primicias para las necesidades de los pobres, para construcción de templos, para un plan de evangelismo
local particular. Mucho de estos recursos, son administrados y distribuidos de manera errónea por personas que no
tienen un conocimiento bíblico correcto y lo hacen tomando en cuenta su propio criterio, sin consultar a nadie, creyendo así honrar al Creador, pero ese no es el plan de Dios.
4. Lo que la Biblia nos enseña es que las primicias se depositan junto con los diezmos en la casa de Dios. Si doy mis
diezmos, también debo dar las primicias como una ofrenda especial a Dios por las bendiciones recibidas. “Entonces
mandó Ezequías que preparasen cámaras en la casa de Jehová; y las prepararon. Y en ellas depositaron las primicias y
los diezmos y las cosas consagradas fielmente” (2 Crónicas 31:11-12).
5. “En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para juntar en ellas, de los campos y las ciudades, las porciones legales para los sacerdotes y levitas. Porque Judá
se complacía con el servicio de los sacerdotes y levitas que asistían” (Nehemías 12:44).
6. Las primicias son parte de nuestra adoración en el altar del templo:
“Entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás
en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre...Y el sacerdote tomará la
canasta de tu mano, y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios...Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás
delante de Jehová tu Dios” (Deuteronomio 26: 2,4,10).
C. CONCLUSIÓN:
De acuerdo con Éxodo 34:26, Las primicias deben entregarse en la casa de Jehová nuestro Dios. Las primicias son parte
de nuestra adoración en el altar del templo, posteriormente son llevadas a las cámaras que vendría siendo la Asociación o
Misión, desde allí se les da el curso que estas deben tener a fin de cumplir con el propósito con el cual el Señor las instituyó.
Quiero invitarte en el nombre del Señor, para que confíes tus bienes en las manos de aquel que todo lo puede, a fin de que
seas prosperado en todo.
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