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“Primeros y postreros”
Conclusiones: 1.- Para Dios eres muy importante y tu tarea en
las sombras es conocida por el Señor aunque para muchos
pases inadvertido.
2.- En el llamado y en el servicio cristiano cometemos un error
grave cuando buscamos realizarnos y satisfacernos (Jesús dijo:
El hacer tu voluntad me ha agradado). El hombre normalmente
huye cuando algo es desagradable para él o le hace sufrir o
simplemente no le gusta, pero si estás dispuesto a pasar como
un postrero pagando el precio de hacer la voluntad de Dios te
guste o no te guste seguramente serás un primero para Dios.
3.- Diferencia entre primeros y postreros: (1ª Corintios 15:35-43)
Lo que sembramos y muere es vivificado. Lo que nos hace
primeros o postreros es el peso de gloria que hay en nuestras
vidas y eso está totalmente ligado a los aspectos en los que
morimos y somos vivificados. Por eso en unas personas hay un
brillo de cierta intensidad y en otras otro.
4.- A veces los que parecen postreros, son primeros y viceversa
(1ª Cor.4:9-10) Leemos la expresión: “como postreros”; pero eso
no significa necesariamente que el apóstol fuera postrero, sino
que muchas veces en la vida tendremos que pasar como no
valorados para el hombre para sí serlo para Dios.
5.- Hermanos que participáis en el vínculo y que vivís en un
vínculo, no permitas que ningún espíritu contrario al de Cristo
te menosprecie porque tú eres demasiado importante, y
recuerda, tú le ordenas al diablo no al contrario.
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“Primeros y postreros”
¿Qué entiende Dios por primeros y postreros? ¿Cómo cataloga
el Señor sobre principales y desconocidos? ¿A qué le da Dios
valor e importancia? ¿Cúal es el pensamiento de Dios en cuanto
a ser grande o pequeño?
Sobre estos términos de primeros y postreros, el hombre tiene
sus criterios y su forma de ver las cosas. Para el hombre los
primeros podrían ser: los de buena educación, buen nivel social,
dones, los que predican muy bien, los que cantan muy bien, etc.
Y para el hombre los postreros serían: los desconocidos a los
que quizás no damos importancia.
Pero ¿qué encontramos sobre este asunto en la Palabra de
Dios?
Mateo 19:27-30 ver. 30.-

“Pero muchos primeros serán postreros, y postreros,

primeros”.
Mateo 20:1-16 ver. 16.-

“Así, los primeros serán postreros, y los postreros, primeros;
porque muchos son llamados, más pocos escogidos”.
Marcos 9:35

“Entonces Él se sentó y llamó a los doce, y les dijo: si alguno quiere
ser el primero, será el postrero de todos, y el servidor de todos”.
Lucas 13:22-30 ver. 30.-

“Y he aquí hay postreros que serán primeros, y primeros
que serán postreros”.
Leer también Mateo 8:5-12 y Mateo 11:7-11
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“Primeros y postreros”

“Primeros y postreros”

La importancia o el concepto de valor según la mente de Dios
difiere casi siempre de la nuestra. Las personas que para
nosotros son unos desconocidos, puede que sean muy
conocidos por el Señor al saber de su consagración en la
intimidad, de su sinceridad y de su amor por Dios y los demás.

Ejemplos bíblicos de “personajes desconocidos o postreros”
(que para Dios seguro que son primeros)
1.- La viuda. Con su ofrenda llamó la atención de Jesús. Cristo
no valoró tanto las grandes cantidades de dinero que echaban
los ricos en la ofrenda; pero si la ofrenda de esta viuda
desconocida para muchos.
2.- Ananías. El hombre que oraba y que tenía una relación con
Dios, y que por eso Dios se le revela y es enviado a orar y a
ministrar a Saulo de Tarso (¿crees que éste Ananías fue
importante en el plan de Dios para Pablo?)
3.- Eunice y Loida. ¿Quién no conoce al gran siervo de Dios
Timoteo? Incluso Pablo elogia a este joven y reconoce su fe no
fingida; pero también vemos que esa fe le fue heredada de su
madre Eunice y de su abuela Loida.
4.- Lidia, vendedora de perfume que tiene por costumbre orar
junto al río con otras mujeres. Ésta recibe al apóstol en su casa y
es utilizada como canal para que el Evangelio entre en Europa.
¿Quién no conoce a Pablo? ¿quién no conoce a Pedro? ¿quién
no conoce a Elías el profeta de fuego? ¿quién no conoce al
profeta Samuel o al rey David?
Pero, ¿quién conoce a Epafrodito o a Mardoqueo? ¿quién sabe
el nombre del centurión que tenía tanta fe? Posiblemente la
persona más espiritual de la congregación no sea el pastor o el
líder... Puede ser un desconocido.

Una historia: cierto día un pastor de un pequeño pueblo llegó
tarde a visitar a una abuelita de su congregación que estaba
inmovilizada en cama. El pastor pidió disculpas por su retraso,
aludiendo a problemas de tráfico y a su gran recorrido de visitas
en hogares de otros hermanos. La abuelita contestó y dijo: no se
preocupe por haber llegado ahora de tan gran recorrido, pues
yo acabo de hacer lo mismo. El pastor sorprendido de tan
extraña respuesta preguntó a la abuelita ¿cómo dice usted que
viene también de visitar hogares de hermanos si no puede usar
sus débiles piernas? La abuelita sonriendo dijo: Pastor, tenga
por seguro que desde aquí mismo y en mis oraciones he hecho
el mismo recorrido que usted por cada uno de los hogares de
todos los hermanos de la iglesia.
El Señor no solo quiere que sepas que eres miembro del cuerpo
de Cristo y que tienes una función determinada; también quiere
que comprendas lo que Él determina que es importante, que
comprendas lo que Él valora.

