
            
           
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 

 
 
 
 
 
 

 
PRIMICIAS RESHIT- ROSH- BIKKUR 

La ciencia de los hombres ha conquistado metas altas y asombrosas, pero 
poco ha logrado para mejorar la vida misma de la humanidad. Grandes 
zonas de la tierra han caído en pobreza, y  muchos están sentenciados a 
muerte por no tener lo básico para su sobrevivencia. 
 
¿Para esto Dios planeó la creación de la humanidad?  ¿Para que las 
personas vivan en constante incertidumbre en la obtención de alimentos 
para sobrevivir; o en otro caso, las gentes vivan sentenciadas a morir de 
hambre? Dios al crear la humanidad pensó en lo mejor, y en lo superior 
para ella.  Además Él pensó en una humanidad satisfecha y contenta. 
 

El Dios vivo, que nos dá todas las cosas en abundancia para que las 
disfrutemos.  1 Timoteo 6:17 

¿En dónde está pues, una de las raíces de la pobreza de este mundo?. La 
Biblia tiene la respuesta a esta pregunta en particular. 
 

Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda, me 
habéis robado. Robará el hombre a Dios?  Pues vosotros me habéis 

robado, y dijisteis: ¿En qué te hemos robado?  Los diezmos y las 
primicias.   Malaquías 3:8-9 

Esta es una de las raíces que generan maldición en la vida de la persona, y 
también en una nación.  Robar a Dios los diezmos y las primicias es causa 
de maldición. 
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Maldición   Hebreo:  arar    779 
Significa: Maldición, abatir, perdición, vil, destrucción, exterminio,  

aborrecer, estar arruinado,  condenación. 
Las naciones y sus individuos, viven bajo maldición  y ruina debido a que 
están robando a Dios; es por ello que el abatimiento y la pobreza se hacen 
manifiestas; y esto, no solo en el aspecto material o financiero, además en 
los aspectos moral, emocional sentimental, familiares, matrimoniales, etc.  
 
Si tan solo las gentes se volvieran a 
Dios, y llevaran  sus   diezmos   y   
primicias  al  templo, o a la iglesia, 
entonces serían testigos de que Dios 
cumple Su Palabra abriendo las 
ventanas de los cielos y derramando 
bendiciones de muchas maneras. 
 
Algunos creyentes creen que esto es 
un legalismo solo para el Antiguo 
Testamento  que estaba regido bajo la 
Ley. Sin embargo, esta es una Ley 
Moral, y las Leyes Morales 
permanecen para siempre. En esta 
ocasión solo tratemos acerca de las 
Primicias. 
 

¿EN QUÉ CONSISTEN LAS PRIMICIAS? 
Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de 

Jehová..”    Éxodo 23:19 
 

Primicias  Hebreo:  reshit  bikkur    7225   1061 
Reshit viene de 7218   Rosh (Cabeza) 

Significa: La cabeza, el jefe, el capitán, caudillo, el cuello (por el 
movimiento), preceder, cabecera, el comienzo, el principio, príncipe, el 

primero en lugar, rango, sitio u orden. El principal, la punta (de lanza), el 
director, primicias, gobernador, sacudir, movimiento, estremecerse, 

dá la idea de un explosivo y rompedor, actividad intensa. 
 

Bikkur   1061 
Significa: Primeros frutos de cosecha, primeros frutos, primicia, fruta 

temprana. 
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Dios reclama el derecho a todo lo primero….  
Porque Él es la Cabeza Rosh. 

 
Honra á Jehová de tu sustancia, Y de las primicias de todos tus 

frutos; Y serán llenas tus trojes con abundancia, Y tus lagares 
rebosarán de mosto.  Proverbios 3:9-10 

De todos tus… Frutos   Hebreo:   tebuá  8393 
Significa: Ingreso, entrada, producto, cosecha, fruto, ganancia, 

hacienda, proceder, producto. 
Los primeros frutos no están limitados a la vegetación. Se trata de todas las 
“primeras cosas”. Frutos 
significa ingreso y 
ganancia, pero también 
incluye el proceder  o 
toda forma de conducta, 
que incluye los 
pensamientos, deseos, 
sentimientos, 
emociones, palabras y 
acciones. 
 
Las primicias 
naturales, tienen que 
ver con los primeros frutos obtenidos de toda empresa; al ser llevados a la 
casa de Dios, se ora por ellas y el resto de la cosecha estará asegurada. 
Sin duda: Debemos dar nuestras primicias naturales.  
 
Las primicias espirituales, tienen que ver con lo primero que podemos dar 
al Señor Jesús, nuestro Amo, Dueño y Señor: Alabanza, exaltación, 
adoración; además involucra, los pensamientos, deseos, sentimientos, 
emociones, palabras y acciones. 
 
Esta es una Ley específica en la Palabra de Dios que muchos cristianos 
han pasado por alto; sin embargo, este principio es fundamental para la 
manifestación de las promesas de Dios visiten nuestra vida. 
 
La celebración Judía, consistía en que cuando la cebada y el trigo estaban 
listos para ser cosechados, los participantes primeramente tomaban una 
gavilla de la cosecha y la llevaban delante del sacerdote; la gavilla recibía el 
nombre de "la gavilla de los primeros frutos"; el sacerdote entonces la 
tomaba y la mecía delante del Señor, en Su casa o templo. Entonces se 
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podía esperar el cumplimiento de la promesa del Creador: Y serán llenas 
tus trojes con abundancia, Y tus lagares rebosarán de mosto 
 

Llenas tus trojes con abundancia.  Hebreo: malé  4390 
Significa: Llenar o ser llenado de, abastecer, colmar, completar, 

consagrar, cumplidamente, desbordar, fielmente, opulento, perfecto, 
reafirmar, saciar, suministrar. 

Con… 
Abundancia  
Hebreo: sabá  

7647 
Significa: 

Copiosidad, 
abundancia, 
llenarse a 

satisfacción, 
colmar, hastiarse, 

satisfecho. 
 

Entonces: Dios 
reclama el derecho a 

todo lo primero. 
“Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas 

estas cosas os serán añadidas”.  Mateo  6:33 
Demos entonces al Señor nuestras primicias, no solo de nuestros frutos 
naturales  y materiales; además las primicias espirituales: Nuestros 
pensamientos, deseos, sentimientos, emociones, palabras y acciones. 
Antes de cualquier actividad de cada día, alabemos, adoremos, exaltemos 
al que reclama el derecho a todo lo primero… Pues Él es la Cabeza 
Rosh, la Causa y Comienzo de todas las cosas. 
 
Cada día, el Señor Jesús, debe ser lo primero de lo primero: Este es el 
principio clave para tener una vida satisfecha, con holgura, rebosante y 
próspera.  Darle a Dios el primer lugar. No hay otro principio que pueda 
sustituir al primero: 
 
Entonces: ¿Quién debe ser primero?... Acaso Yo?...  Mis ocupaciones?  Mi 
trabajo?  Mi familia?  Mi Esposo? Mis pensamientos? Mis estudios? Mis 
ideas y conceptos?  Lo que yo créo?  Lo que Yo decido?  Mis pasatiempos? 
Mis deseos?   Etc. 
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Si esto fuere así, sería romper el principio espiritual de la prioridad; habría 
consecuencias o efectos adversos y amargos que conducen a la pobreza y 
ruina financiera, sentimental, emocional, espiritual, familiar y laboral o 
empresarial. 
 
Hay quienes arrogantemente expresan que lo que son o tienen, es debido a 
su inteligencia, preparación, esfuerzo y trabajo, en parte, pudiera tomarse 
como cierto, pero ¿De dónde surgió el comienzo de la vitalidad de 
movimiento, o la energía que mueve la inteligencia, o el impulso al trabajo y 
esfuerzo?  Sin duda: Él es la Cabeza 
Rosh, la Causa y Comienzo de todas 
las cosas. 
 
Esto es, aún en los más mínimos 
detalles desarrollados en nuestra vida 
cotidiana, Dios es el Principio y 
Comienzo de toda fuerza y vitalidad 
que genera el movimiento o acción.  
Solo somos un efecto de la Gran 
Causa, del Principio Reshit, o de la 
Cabeza Rosh.   
 
¿Por qué razón se tienen  tantas 
situaciones adversas en la vida, y que 
no repercuten, no trascienden, no 
afectan, o no se resuelven? y solo 
generan amargura, ruina o una vida 
triste con depresión y desilusión?. 
 
Ellos se debe, a que por lo regular  tratamos de ser Causa u Origen de los 
elementos que generan la expresión y acción, o la cabeza del movimiento o 
actividad; y decidimos por tantas cosas en las cuales nos ocupamos, y esto,  
aún en el día (domingo) que debemos consagrar al Señor. 
 
Si queremos resultados…¡Solo levantemos, exaltemos, alabemos y 
adoremos al Principio Reshit, a la Verdadera Cabeza Rosh cada día, antes 
cualquier actividad!. Démosle el primer lugar, pongámoslo como el Principio 
de todas las cosas, entonces se generarán los elementos necesarios para 
mover cualquier actividad y movimiento que empujará hacia la satisfacción, 
abundancia y prosperidad. Esto será de manera prioritaria en el ámbito 
espiritual; Dios añadirá en los demás ámbitos lo que esté en Su voluntad. 
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Y tu principio (Reshit) habrá sido pequeño (cada mañana), Y tu 
postrimería acrecerá en gran manera.   Job 8:7 

Esto acontecerá si antes de cualquier actividad levantamos Su nombre, si 
confesamos y aceptamos que solo Él es la Causa u Origen, el Principio o 
Comienzo de todas las cosas. Entonces como consecuencia esto se 
manifestará en la empresa, trabajo, hogar, ministerio y en toda actividad del 
resto del día. Veamos otras bendiciones que vienen como efecto o 
consecuencia de darle al Señor Jesús nuestras primicias cada mañana. 
 
LLEGAMOS A SER PRÍNCIPES O 

PRINCIPALES. 
 

Entonces los encomendó 
Moisés á Eleazar el sacerdote, 
y á Josué hijo de Nun, y á los 
príncipes (Rosh 7218) de los 

padres de las tribus de los hijos 
de Israel. Números 32:28 

Y llegaron los príncipes (Rosh 
7218) de los padres de la 
familia de Galaad, hijo de 

Machîr, hijo de Manasés, de las 
familias de los hijos de José; y 
hablaron delante de Moisés, y 
de los príncipes (Rosh 7218), cabezas de padres de los hijos de 

Israel,     Números 36:1 
…tomé los principales (Rosh 7218) de vuestras tribus, varones 
sabios y expertos, y púselos por jefes sobre vosotros, jefes de 

millares, y jefes de cientos, y jefes de cincuenta, y cabos de diez, y 
gobernadores á vuestras tribus.  Deuteronomio 1:15 

 
Como efecto bumerang de dar las primicias al Señor Jesucristo, de darle lo 
primero de cada día, entonces iremos creciendo en adquirir la naturaleza de 
un príncipe, de un principal, de un líder o cabeza. Pero cuando usurpamos 
el lugar de Dios tratando de ser  causa y origen de toda actividad, entonces 
tarde o temprano cosecharemos lo adecuado. 
 
De manera espontanea, nuestra vida se perfilará a ser un principal en el 
trabajo, en la empresa, en otros ámbitos de la sociedad. Saldremos del 
rincón de los relegados y Dios nos colocará como personas que ocupen un 
lugar sobresaliente y principal. 
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LLEGAMOS A SER PRIMEROS SOLDADOS. 
Cuando la Cabeza Rosh del Señor está sobre nosotros, entonces 
creceremos en ser sobresalientes soldados en Cristo; seremos los primeros 
en ir a la batalla; los primeros en guerrear en oración  en contra de todo tipo 
de enemigo espiritual; contra nuestra naturaleza pecaminosa, contra los 
gigantes de nuestra carne; contra nuestras malas actitudes y malos 
patrones de conducta, contra los 
propios razonamientos 
equivocados, contra ideas y 
conceptos fuera de la verdad. 
 
¿Cansado en el Camino espiritual 
como soldado? Esto se corrige al 
poner a Dios como lo primero, al 
darle el primer lugar en nuestra 
vida; entonces se obtiene la 
sustancia y capacidad para ser un 
soldado fuerte. 
 
Hay que buscar ser un soldado 
que sea punta de lanza, o un 
pionero para ir adelante en la 
Carrera cristiana. La lucha no es 
contra sangre y carne, no es contra 
la criatura, contra los hermanos en 
la fe u otras personas; la lucha es 
contra el mundo, sus deseos, 
diversiones, modas, costumbres y 
formas erróneas de conducta. 
Además, la lucha es contra Lucifer y sus ejércitos. 
 

Estos son los principales (Rosh 7218) de los valientes que David 
tuvo, y los que le ayudaron en su reino, con todo Israel, para hacerle 

rey sobre Israel, conforme á la palabra de Jehová….  
 1 Crónicas 10 al 47 

Se hace mención de los valientes del rey David, 30 valientes, 30 puntas de 
lanza, 30 pioneros; peros de esos 30 había un caudillo principal, el más 
valiente. Hoy podemos llegar a ser uno de esos caudillos, de esos valientes 
que marcan la punta en la lucha de la Carrera en Cristo.  Demos al Señor 
nuestras primicias cada día, de nuestro tiempo, de nuestro afecto y amor, 
de nuestra fuerza, de nuestros pensamientos y palabras. Cada día Él debe 
ser lo primero de lo primero. 
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LLEGAMOS A SER PRIMEROS COMO COLUMNAS. 

Y cuando hubo hecho las columnas (Rosh 7218), hizo también dos 
órdenes de granadas… para cubrir los capiteles que estaban en las 

cabezas de las columnas (Rosh 7218)  con las granadas… 
1 Reyes 7:18-19 

Una columna es figura de un apoyo y sostén. 
Si tenemos cada día la Cabeza Rosh de Dios sobre nosotros al darle el 
primer lugar de todas las 
actividades, emociones, 
sentimientos y afectos, entonces 
nos convertiremos en primeros, 
primicias o puntas de lanza paras 
ser un apoyo o sostén, no solo en 
la obra de Dios, también un apoyo 
para los demás en sus vidas, 
sentimental, emocional, material y 
espiritual, y aún en su salud física. 
 
En nuestra  relación con los 
demás debemos ser sabios para 
prestarnos como un apoyo. No 
debemos generar el pensamiento 
en los demás que nosotros 
siempre vamos a ser su apoyo, 
pues les estaremos 
obstaculizando oportunidades 
para que ellos aprendan a 
apoyarse en Dios. 
 

A Jehová he puesto siempre delante de mí: Porque está á mi diestra 
no seré conmovido.  Salmo 16:8 

Además tenemos que ser un pionero, un punta de lanza para sostener y 
apoyar la obra de Dios; tanto en el participar en las actividades, en el 
aspecto financiero, y en un aspecto, un apoyo de los ministros del Señor; y 
un apoyo de algún ministerio cristiano. En la medida que busquemos 
primero el reino de Dios y su justicia, en esa medida nos convertiremos en 
una eficaz y útil columna.  ¡Busquemos ser pioneros para apoyar! 
 

LLEGAMOS A SER PRIMEROS COMO SEMILLAS Y FRUTOS. 
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Fueron ensalzados por un poco, mas desaparecen, Y son abatidos 
como cada cual: serán encerrados, Y cortados como cabezas (Rosh 

7218)  de espigas.   Job 24:24 
Las  cabezas de espiga hablan de semillas y de frutos; se refiere a espigas 
de grano, como a mazorcas de maíz. Entonces, demos al Señor cada día 
nuestras primicias, las primeras horas en oración y estudio de la Palabra; 
los primeros momentos de cada día 
en alabanza y adoración; nuestras 
primeras emociones, sentimientos y 
afectos, nos convertiremos en ser 
cristianos pioneros y puntas de lanza 
para esparcir las buenas semillas de 
la Palabra de Dios; compartiremos los 
frutos del Espíritu Santo con los 
necesitados. Hay quienes son punta 
de lanza, pioneros o primeros para 
sembrar las malas semillas. 
 

La semilla de la discordia 
Perversidades hay en su corazón, 

anda pensando mal en todo 
tiempo; Enciende rencillas.   

Proverbios 6:14 
…. Siembra las discordias.   

 Versión R.V. 1960 
Discordias… Significa: Concurso o 

pelea, contienda, discordia, pleito, rencilloso, disputar. 
 

La semilla de la injuria 
…. los que aran iniquidad Y siembran injuria, la siegan.  Job 4:8 

Injuria… Significa: Aflicción, agravio, dolor, iniquidad, injuria, maldad, 
miseria, molestia, fastidio, perversidad, tiranía, vejación. 

 
La semilla del terror 

…todos ellos incircuncisos muertos á cuchillo, porque habían dado 
(sembrado) su terror en la tierra de los vivientes.   Ezequiel 32:26 

Terror… Significa: Espanto, terror, confusión, acobardar, amedrentar, 
asombrar, asustar, intimidar, miedo, quebrantar, quebrar, resquebrajar. 

 
La semilla de la iniquidad 

El que sembrare iniquidad, iniquidad segará…. Proverbios 22:8 
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Iniquidad… Significa: Iniquidad, injusticia, mal, perverso, distorsionar, 
abusar, burlar, contristar, encarnecer, escarnio, maltratar, rebuscar 

 
La semilla de viento 

Porque sembraron viento, y torbellino segarán:   Oseas 8:7 
Viento habla de cosas vanas, sin valor, huecas, sin sustancia. 

Debemos ser primicias y pioneros para compartir la semilla que honre al 
eterno Dios.  Actitudes, pensamientos, palabras y acciones que exalten y 
pongan en alto Su santo 
nombre. Debemos ser cristianos 
fructíferos.  Demos a Dios el 
primer lugar, vivamos teniéndole 
como la Cabeza Rosh, entonces 
brotarán en nuestro ser interno 
nuevas semillas y frutos de la 
verdad. 

 
LLEGAMOS A SER CABEZAS 

DE FAMILIA.. 
Y dijo Samuel: Siendo tú 
pequeño en tus ojos ¿no 
has sido hecho cabeza 

(Rosh 7218)  á las tribus de 
Israel, y Jehová te ha ungido 

por rey sobre Israel?   1 
Samuel 15:17 

Estas son las cabezas 
(Rosh 7218) de las familias 
de sus padres... Éxodo 6:14 

Entonces seremos líderes en la familia, en el trabajo, en la iglesia, en la 
escuela y otros lugares, si tan solo levantamos el nombre del Señor cada 
mañana y durante el resto del día; si le tenemos como Cabeza y 
Controlador en toda actividad, ya se traten de situaciones favorables o 
desfavorables, a favor o en contra, de placer o de dolor. 
 
Dios dese tener un pueblo  de líderes, de pioneros, de puntas de lanza; de 
entre ellos se formará el grupo de creyentes que formarán parte de la 
Esposa espiritual del Señor Jesucristo, será un ejército de caudillos, de 
valientes y capitanes. 
 

LLEGAMOS A SER CABEZA Y NO COLA. 
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Y te pondrá Jehová por cabeza (Rosh 7218), y no por cola: y 
estarás encima solamente, y no estarás debajo….     

Deuteronomio 28:13 
Seremos cristianos que llevan la delantera; los que marcan las pautas; 
aquellos que son los directores de la orquesta; quienes sean puntas de 
lanza para toda buena empresa; los pioneros en ser un notable testimonio 
cristiano. 
 
Seremos cristianos que sean los 
primeros para perdonar las ofensas 
de las cuales somos objeto; para 
pedir perdón a Dios y a las personas; 
para servir, apoyar, hablar las verdad, 
estudiar la Palabra, orar, alabar, 
saludar, consolar, dar gracias, 
humillarse, para asistir puntualmente 
a las actividades de la iglesia, etc. 
 

Entonces: ¿Quién debe ser 
primero?... Mis ocupaciones?  Mi 

trabajo?  Mi familia?  Mi Esposo? Mis 
pensamientos? Mis estudios? Mis 

ideas y conceptos?  Lo que yo creo?  
Lo que Yo decido?  Mis 

pasatiempos? Mis deseos?.  Si esto 
es así entonces la unción de Su 

Cabeza Rosh no estará sobre nuestra 
cabeza. 

 
Ungiste mi cabeza (Rosh 7218) con aceite: mi copa está rebosando.   

Salmo 23:5 
Esta Escritura  se cumple en aquellos que han puesto la Cabeza de Dios 
sobre su cabeza o vida. Entonces se tendrá una unción especial, un gozo 
(óleo) singular; en el ser interno estará el reboso de una vida encendida, 
ardiente y de fuego para el Señor Jesús; correrán ríos de agua viva que 
incluso afectarán a otras personas. 
 

Y como este edicto fué divulgado, los hijos de Israel dieron muchas 
primicias de grano, vino, aceite, miel, y de todos los frutos de la 

tierra: trajeron asimismo los diezmos de todas las cosas en 
abundancia.   2 Crónicas 31:5 
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Muchas Hebreo:  rabá  7235 
Significa: Dar, numeroso, multiplicar, mucho, mayor, exceder, demasiado, 

colmar, amontonar, abundancia, amplio, engrandecer, ensanchar. 
Seamos amplios y generosos para dar al Señor las primicias tanto naturales 
como espirituales, y entonces:  
 

El Dios vivo, que nos dá todas las cosas en abundancia para que las 
disfrutemos.   1 Timoteo 6:17 

 
Estamos en los preparativos finales para regresar a Casa, para salir de 
esta tierra; para mudarnos a la residencia celestial… El Padre Celestial nos 
espera.  Volaremos a los aires para encontrarnos con Aquel a quién 
siempre buscamos crecer en Amor para con Él, con Jesús. 

 
Son pocos los que están dispuestos a entregarse y consagrarse a Dios de 
una manera gigante, son pocos los que están trabajando para manifestar o 
mostrar un amor gigante.... frutos gigantes.  Seamos amplios y abundantes  
para dar al Señor las primicias tanto naturales como espirituales. Son 
tiempos de esfuerzos extras… de ir más allá de lo acostumbrado en Dios… 

 
Nunca olvidemos que: Dios es el Principio y Comienzo de toda fuerza y 
vitalidad que genera el movimiento o acción.  Solo somos un efecto de la 
Gran Causa, del Principio Reshit, o de la Cabeza Rosh.  
 
 

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
www.cristianoesh.com  
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