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Ésta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y al que has enviado: Jesucristo - Juan 17:3 

 

Día de las Trompetas  
Yom Teruah es un día conmemorativo de gran algarabía y para 

hacer sonar los cuernos  

(Derechos de autor © 2006, 2009 James Dailley) 

Edición 2   

 

Este día simboliza el regreso de Cristo para poner fin a la hambruna, la guerra y la enfermedad, con el fin 
de salvarnos de nosotros mismos y de las maldiciones causadas por nuestro pecado. Proverbios  26: 2 
nos dice que la maldición nunca vendrá sin causa. Esta tribulación será la peor época en la historia de la 
humanidad. Cristo sufrió por nuestros pecados y quizás tengamos que sufrir por el pecado de otros 

también. 
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El primer día del séptimo 

mes es precisamente eso. 
 
Este día no es el Rosh Hashaná, 
que el judaísmo afirma, de manera 

errónea, que es el inicio del año, 
también conocido como el 
"principal del año". Esta creencia, 
de que el mes en otoño es el 

comienzo o el primer mes del año, 
proviene de la religión del Misterio 
de Babilonia. El mes de la Pascua, 
y no el correspondiente a los 

Tabernáculos, es el primer mes del 
año ante Yehovah nuestro Elohim, 
Eloah.  
 

Éxodo 12: 2 Este mes será para 
ustedes el más importante, pues será 
el primer mes del año. 
 

Hay implicaciones cabalísticas 

cuando los rabinos declaran que de 
la misma forma como la cabeza 
dirige y controla todo el cuerpo, las 
buenas resoluciones de Rosh 

Hashaná deben dirigir todos los 
días del año.  
 
Rosh Hashaná es un término judío 

usado para Yom Terúah y se dice 
que es el día en que el hombre fue 
creado. Se designa como "el 
comienzo de Tus obras". Este día, 
en lugar del sexto (Gén. 1: 27), no 

solo se considera como el comienzo 
de la creación del hombre, sino de 
toda la creación.   
   

En la actualidad, la palabra de Dios 
se encuentra anulada, incluso peor 

de lo que estuvo en tiempos de 

Cristo a causa de las tradiciones 
orales de los fariseos.  
 

Marcos 7: 13 Así, por la tradición que 
se transmiten entre ustedes, anulan la 
palabra de Dios. Y hacen muchas 
cosas parecidas. (Mateo 15: 6; 
Rom. 9: 6) 

  

El judaísmo pospone los Días 
Santos de Dios cuando son 
consecutivos con los Sábados. Esto 
se hace por conveniencia y para 

permitir la realización de negocios. 
Nadie puede alterar ninguno de 
estos días.   
  
Todos los cristianos que cumplan 

con el pacto respetarán todos los 
Días Santos de Dios, sin 
posponerlos.  
 

Levítico 23: 1-2 My appointed times 
are these: Yehovah (El SEÑOR) le 
ordenó a Moisés 2 que les dijera a los 
israelitas: «Estas son las fiestas que 
yo he establecido, y a las que ustedes 
han de convocar como fiestas 
solemnes en mi honor. Yo, Yehovah 
(el SEÑOR), las establecí. 

 

Estos son el primer día de cada 
mes en la conjunción, la Fiesta de 
la Pascua, la Fiesta de Pentecostés, 

el Día de las Trompetas, el Día de 
la Expiación, la Fiesta de los 
Tabernáculos y el Último Gran Día. 
La responsabilidad de indicar 

cuales son las fechas señaladas 
recae en el Sacerdocio de 
Melquisedec del Pacto renovado. El 
séptimo día o Sábado no cambia y 
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no es necesario anunciarlo año tras 
año. Véase el Calendario Sagrado 
de Dios  

 
Ya hemos pasado por una 
destrucción de todo tipo de vida 
que respiraba aire en el diluvio y 

luego se produjo un nuevo 
comienzo. El pecado entró una vez 
más y el plan de reconciliación se 
hizo evidente a través de la 

secuencia de los Días Santos.  
 
El día 14º del primer mes, el 
sacrificio fue llevado a cabo por 
Jesucristo, que fue aceptado el día 

de la Gavilla Mecida. Esto permitió 
que todos fueran pasados por alto 
de forma potencial en cuanto al 
castigo por su pecado. Luego 

recibió la vida inherente como un 
regalo de su Dios y Padre, por ser 
la primicia de los primeros frutos 
de la redención, a partir de los 

21 días de la santificación del 
primer mes. En Pentecostés, los 
que recibieron el Espíritu de Dios 
también formaron parte de las 
primicias con aquellos que están 

siendo agregados hasta los 
40 jubileos desde el bautismo de 
Cristo. El Día de las Trompetas nos 
indica el día del regreso de Cristo a 

la tierra para salvarla de nuestra 
autodestrucción.  
 
Diez días o años después, Satanás 

es encerrado en la Expiación para 
que no pueda causar daño a la 
tierra o la creación adánica durante 
el reino milenario. Los Santos 
resucitados vienen con Cristo a su 

regreso y son su novia en la cena 
de bodas, siempre y cuando lleven 
la vestimenta del Espíritu Santo. El 

cordero para la reconciliación se 
apartaba el día 10º del primer mes 
y se sacrificaba el día 14º y la 
causa del requerimiento para el 

sacrificio se reservaba el día 10º 
del séptimo mes en el que todos 
ayunamos. Entonces comenzarán 
los 1000 años del Reino de Dios en 

la tierra. El Último Gran Día 
representa los nuevos cielos y la 
nueva tierra con Yehovah que 
estará presente con Su trono en la 
tierra.  

 

El Día del Regreso 
 
El primer día del séptimo mes no 

se indica directamente como el día 
del regreso de Cristo. Esta es una 
afirmación razonable, ya que el 
plan de Dios será seguido de 

acuerdo a su secuencia en los Días 
Santos precisos. 
 
Históricamente, este día ha sido 
llamado el Día de las Trompetas.   

 
Levítico 23: 23-25 Y Yehovah (Jehová) 
habló a Moisés, diciendo: 24 'Habla a 
los hijos de Israel, diciendo: En el 
séptimo mes, el primero del mes, 
tienes un sábado, un memorial de 
gritos, una santa convocación; 25 no 
haces trabajo servil, y traes una 
ofrenda de fuego a Yehovah (Jehová)'. 
(Traducción de la YLT) 

 
Levítico 23: 23-25  Yehovah (El SEÑOR) 
le ordenó a Moisés 24 que les dijera a 
los israelitas: «El primer día del mes 
séptimo será para ustedes un día de 
reposo, una conmemoración 

http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/Spanish%20Language/PDF%20Studies/Calendario_Sagrado_de_Dios.pdf
http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/Spanish%20Language/PDF%20Studies/Calendario_Sagrado_de_Dios.pdf
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(DHS 2146) con toques (DHS 8643) 
de trompeta, una fiesta solemne en 
honor a Yehovah (al SEÑOR). 25 Ese día 
no harán ningún trabajo, sino que 
presentarán a Yehovah (al SEÑOR) 
ofrendas por fuego (holocausto)». 
 
Levítico 23: 23-25 Y el Señor habló a 
Moisés, diciendo: 24 Habla a los hijos 
de Israel, diciendo: En el séptimo mes, 
el primer día del mes, tendrás un 
descanso, un memorial de trompetas: 
será para ti un santo convocación. 25 
No harás trabajo servil, y ofrecerás 
una ofrenda quemada por completo a 
Yehovah (al SEÑOR). (Traducción de la 
LXX) 
 

Como podemos ver, la palabra 
Trompetas se agrega a esta 
mención conmemorativa.   

 
<02146> (zikkaron)  
Significado: conmemoración, recuerdo 
Origen: de 2142 
Uso: palabras conmemorativas(1), 
conmemoración(12), registros(1), 
recuerdo(4), recordatorio(5), señal(1). 
 
<08643> (teruah)  
Significado: un grito o sonido del 
cuerno por guerra, alarma o alegría 
Origen: de 7321 
Uso: alarma(5), grito de batalla(2), 
soplar(1), soplar trompetas(1), 
alegría(1), sonido alegre(1), 
resonar(1), grito(10), grito de 
alarma(1), grito de alegría(1), 
gritó(1), gritar(4), gritos de alegría(1), 
señal(1), toque de trompeta(1), gritos 
de guerra(2), grito de guerra(1). 
 
<02320> (chodesh)  
Significado: luna nueva, un mes 
Origen: de 2318 
Uso: mes(206), meses(36), luna 
nueva(17), lunas nuevas(9). 

 

En el libro de Números se le llama 
el día para hacer sonar las 

trompetas. Podemos ver a 

continuación que la palabra 
trompetas no está escrita en 
hebreo, sino que se ha agregado 

en la traducción. 
 
Números 29: 1 El día primero del mes 
séptimo celebrarás una fiesta 
solemne, y nadie realizará ningún tipo 
de trabajo. Ese día se anunciará con 
toque de trompetas. 
 
Números 10: 10 Cuando celebren 
fiestas en fechas solemnes o en 
novilunios, también tocarán trompetas 
(DHS 2689) (de plata) para anunciar 
los holocaustos y los sacrificios de 
comunión. Así Dios se acordará de 
ustedes. Yo soy Yehovah (el SEÑOR) tu 
Dios. 

 

Los días de alegría son los Sábados 

del séptimo día, las tres fiestas 
(DHS 2282 Chag) designadas con 
sus correspondientes Días Santos 
(DHS 4153 Moed) que son la 
Pascua, Pentecostés y la fiesta de 

los Tabernáculos, las cuales 
culminan con el Último Gran Día, y 
las Lunas Nuevas, en las que se 
tocan dos trompetas de plata para 

convocar tanto a los líderes como 
al pueblo. Véase Toquen la Corneta  
 

<02689> (chatsotsrah)  
Significado: (una antigua) trompeta 
Origen: de una palabra no utilizada 
Uso: trompeta(1), trompetistas(3), 
trompetas(22). 
  
2282 chag   
Significado: 1) festival, fiesta, festival-
reunión, fiesta de los peregrinos 1a) 
fiesta 1b) sacrificio del festival  
Origin: de 02287; TWOT - 602a; n m 
Uso: AV - fiesta 56, sacrificio 3, días 
de fiesta 2, solemnidad 1; 62 

 
4150 mow`ed {mo-ade'} o mo`ed 
{mo-ade'} o (fem.) Am mow`adah (2 

http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/Spanish%20Language/PDF%20Studies/Tocen_el_shofar.pdf
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Cr 8:13) {mo-aw-daw'}  
Significado: 1) lugar designado, hora 
designada, reunión 1a) tiempo 
designado 1a1) tiempo designado 
(general) 1a2) temporada sagrada, 
fiesta establecida, estación designada 
1b) reunión designada 1c) lugar 
designado 1d) signo o señal designada 
1e) tienda de reunión  
Origen: de 03259; TWOT - 878b; n m 
Uso: AV - congregación 150, fiesta 23, 
temporada 13, designado 12, hora 12, 
asamblea 4, solemnidad 4, solemne 2, 
días 1, señal 1, sinagogas 1;  

 
Debía haber dos advenimientos de 
la aparición del Mesías. Primero, él 

vino como Sumo Sacerdote de 
Aarón y Melquisedec. La segunda 
aparición o regreso es como Rey de 
la Casa de David. 

 
El Rey era el Mesías que ellos 
deseaban y habían esperado 
(Lucas 23: 2-3, 37-38; 

Juan 19: 14-16). Miriam tenía los 
genes tanto de Leví como de Judá. 
 
El Mesías hizo una declaración 
aclaratoria en forma de parábola. 

 
Lucas 19: 10-15 Porque el Hijo del 
hombre vino a buscar y a salvar lo que 
se había perdido. 11 Como la gente lo 
escuchaba, pasó a contarles una 
parábola, porque estaba cerca de 
Jerusalén y la gente pensaba que el 
reino de Dios iba a manifestarse en 
cualquier momento. 12 Así que les 
dijo: «Un hombre de la nobleza se fue 
a un país lejano para ser coronado rey 
y luego regresar. 13 Llamó a diez de 
sus siervos y entregó a cada cual una 
buena cantidad de dinero. Les 
instruyó: “Hagan negocio con este 
dinero hasta que yo vuelva”. 14 Pero 
sus súbditos lo odiaban y mandaron 
tras él una delegación a decir: “No 

queremos a este por rey”. 15 A pesar 
de todo, fue nombrado rey. Cuando 
regresó a su país, mandó llamar a los 
siervos a quienes había entregado el 
dinero, para enterarse de lo que 
habían ganado. 

 
Primero vino a salvar a las 
10 tribus perdidas de Israel y más 

tarde regresa como Rey de todos 
los demás reyes. 
  

Apocalipsis 17: 14  Le harán la guerra 
al Cordero, pero el Cordero los 
vencerá, porque es Señor de señores y 
Rey de reyes, y los que están con él 
son sus llamados, sus escogidos y sus 
fieles. 

 

La información profética 
relacionada con el regreso es 
proporcionada por Cristo. 
 

Mateo 24: 3-9 3 Más tarde estaba 
Jesús sentado en el monte de los 
Olivos, cuando llegaron los discípulos y 
le preguntaron en privado: —¿Cuándo 
sucederá eso, y cuál será la señal de 
tu venida y del fin del mundo? 4 —
Tengan cuidado de que nadie los 
engañe —les advirtió Jesús—
. 5 Vendrán muchos que, usando mi 
nombre, dirán: “Yo soy el Cristo”, y 
engañarán a muchos. 6 Ustedes oirán 
de guerras y de rumores de guerras, 
pero procuren no alarmarse. Es 
necesario que eso suceda, pero no 
será todavía el fin. 7 Se levantará 
nación contra nación, y reino contra 
reino. Habrá hambres y terremotos 
por todas partes. 8 Todo esto será 
apenas el comienzo de los dolores. 
9 Entonces los entregarán a ustedes 
para que los persigan y los maten, y 
los odiarán todas las naciones por 
causa de mi nombre. 

 
Ha habido guerra y tribulación 
contra los santos a lo largo de los 
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40 jubileos, los cuales han sido 
concedidos al presente orden 
mundial para su arrepentimiento. 

 
Mateo 24: 10-51  En aquel tiempo 
muchos se apartarán de la fe; unos a 
otros se traicionarán y se odiarán; 11 y 
surgirá un gran número de falsos 
profetas que engañarán a 
muchos. 12 Habrá tanta maldad que el 
amor de muchos se enfriará, 13 pero el 
que se mantenga firme hasta el fin 
será salvo. 14 Y este evangelio del 
reino se predicará en todo el mundo 
como testimonio a todas las naciones, 
y entonces vendrá el fin. 15 Así que 
cuando vean en el lugar santo “el 
horrible sacrilegio”, del que habló el 
profeta Daniel (el que lee, que lo 
entienda), 16 los que estén en Judea 
huyan a las montañas. 17 El que esté 
en la azotea no baje a llevarse nada 
de su casa. 18 Y el que esté en el 
campo no regrese para buscar su 
capa. 19 ¡Qué terrible será en aquellos 
días para las que estén embarazadas o 
amamantando! 20 Oren para que su 
huida no suceda en invierno ni en 
sábado. 21 Porque habrá una gran 
tribulación, como no la ha habido 
desde el principio del mundo hasta 
ahora, ni la habrá jamás. 22 Si no se 
acortaran esos días, nadie 
sobreviviría, pero por causa de los 
elegidos se acortarán……. 
 

Los sellos se abrieron en 
preparación para los anuncios de 
trompeta correspondientes al final 

de los tiempos. La guerra, la 
persecución y los falsos sistemas 
religiosos que se basan en el 
misticismo animista han estado 

presentes y culminarán en este 
tiempo del fin de la semana de 
6000 años desde el momento de la 
creación. En el momento del 
regreso de Cristo, algunos de los 

Santos que sobrevivan a la 

tribulación serán convertidos en 
seres espirituales sin morir 
físicamente.   

 
……23 Entonces, si alguien les dice a 
ustedes: “¡Miren, aquí está el Cristo!” 
o “¡Allí está!”, no lo crean. 24 Porque 
surgirán falsos Cristos y falsos 
profetas que harán grandes señales y 
milagros para engañar, de ser posible, 
aun a los elegidos. 25 Fíjense que se lo 
he dicho a ustedes de antemano. 
26 Por eso, si les dicen: “¡Miren que 
está en el desierto!”, no salgan; o: 
“¡Miren que está en la casa!”, no lo 
crean. 27 Porque así como el 
relámpago que sale del oriente se ve 
hasta en el occidente, así será la 
venida del Hijo del hombre. 28 Donde 
esté el cadáver, allí se reunirán los 
buitres. 29 Inmediatamente después de 
la tribulación de aquellos días, “se 
oscurecerá el sol y no brillará más la 
luna; las estrellas caerán del cielo y 
los cuerpos celestes serán sacudidos”.  

30 La señal del Hijo del hombre 
aparecerá en el cielo, y se angustiarán 
todas las razas de la tierra. Verán al 
Hijo del hombre venir sobre las nubes 
del cielo con poder y gran gloria. 31 Y 
al sonido de la gran trompeta mandará 
a sus ángeles, y reunirán de los cuatro 
vientos a los elegidos, de un extremo 
al otro del cielo….. 
 

Los santos son resucitados y se les 
otorgan nuevos cuerpos al 
momento del regreso de Cristo. Es 
lógico pensar que esto ocurrirá en 

el Día de las Trompetas aunque no 
se puede determinar el año exacto. 
Así que debemos prepararnos 
constantemente.  

 

……..32 Aprendan de la higuera esta 
lección: Tan pronto como se ponen 
tiernas sus ramas y brotan sus hojas, 
ustedes saben que el verano está 
cerca. 33 Igualmente, cuando vean 
todas estas cosas, sepan que el 
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tiempo está cerca, a las puertas. 34 Les 
aseguro que no pasará esta 
generación hasta que todas estas 
cosas sucedan. 35 El cielo y la tierra 
pasarán, pero mis palabras jamás 
pasarán. 36 Pero, en cuanto al día y la 
hora, nadie lo sabe, ni siquiera los 
ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo 
el Padre. 37 La venida del Hijo del 
hombre será como en tiempos de 
Noé. 38 Porque en los días antes del 
diluvio comían, bebían y se casaban y 
daban en casamiento, hasta el día en 
que Noé entró en el arca; 39 y no 
supieron nada de lo que sucedería 
hasta que llegó el diluvio y se los llevó 
a todos. Así será en la venida del Hijo 
del hombre. 40 Estarán dos hombres en 
el campo: uno será llevado y el otro 
será dejado. 41 Dos mujeres estarán 
moliendo: una será llevada y la otra 
será dejada. 42 Por lo tanto, 
manténganse despiertos, porque no 
saben qué día vendrá su Señor. 43 Pero 
entiendan esto: Si un dueño de casa 
supiera a qué hora de la noche va a 
llegar el ladrón, se mantendría 
despierto para no dejarlo forzar la 
entrada. 44 Por eso también ustedes 
deben estar preparados, porque el 
Hijo del hombre vendrá cuando menos 
lo esperen. 45 ¿Quién es el siervo fiel y 
prudente a quien su señor ha dejado 
encargado de los sirvientes para darles 
la comida a su debido 
tiempo? 46 Dichoso el siervo cuando su 
señor, al regresar, lo encuentra 
cumpliendo con su deber. 47 Les 
aseguro que lo pondrá a cargo de 
todos sus bienes. 48 Pero ¿qué tal si 
ese siervo malo se pone a pensar: “Mi 
señor se está demorando”, 49 y luego 
comienza a golpear a sus compañeros, 
y a comer y beber con los 
borrachos? 50 El día en que el siervo 
menos lo espere y a la hora menos 
pensada, el señor volverá. 51 Lo 
castigará severamente y le impondrá 
la condena que reciben los hipócritas. 
Y habrá llanto y rechinar de dientes. 
 

La mayoría de los problemas de las 
Iglesias de Dios en los últimos 
2000 años han sido provocados por 

los Ministros. Los problemas en el 
período del Segundo Templo 
estuvieron relacionados también 
con el Sacerdocio.  

 
En muchos casos, los Ministros del 
Nuevo Pacto comenzaron a creer 
que ellos personalmente tenían una 

autoridad especial e incluso en las 
asociaciones que conforman. Ellos 
creían que esta asociación personal 
con ellos otorgaba a otros la 
entrada al Templo espiritual y al 

Reino de Dios. Esto es más 
evidente en el Catolicismo Romano 
y recientemente en la Iglesia 
Mundial de Dios. Está aquí 

presente en una variedad de cultos 
más pequeños cuyos líderes creen 
que tienen la llave de la puerta del 
cielo.  

 
Como nadie sabe si estará en la 
primera resurrección, es una 
blasfemia afirmar que cualquiera 
de nosotros tiene el poder de 

colocar a cualquiera, incluso a sí 
mismo, en cualquier lugar del 
Reino de Dios. Cristo tampoco 
puede colocar a nadie en ningún 

puesto. Solo nuestro Padre tiene 
esta autoridad.  
 

Mateo 20: 23 —Ciertamente beberán 
de mi copa —les dijo Jesús—, pero el 
sentarse a mi derecha o a mi izquierda 
no me corresponde concederlo. Eso ya 
lo ha decidido mi Padre. 
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Las personas involucradas en esta 
actividad idolátrica pueden 
encontrarse angustiados en la 

segunda resurrección. No estarán 
en una posición gobernante, que es 
lo que desean. Todos se juzgan en 
orden. 

 
1 Corintios 15: 22-23  Pues así como 
en Adán todos mueren, también en 
Cristo todos volverán a vivir, 23 pero 
cada uno en su debido orden: Cristo, 
las primicias; después, cuando él 
venga, los que le pertenecen. 
 

Todos debemos individualmente 
aprender y conocer y aferrarnos a 
la verdad del Plan de Dios. 

 
2 Tesalonicenses 2: 3-14  No se dejen 
engañar de ninguna manera, porque 
primero tiene que llegar la rebelión 
contra Dios y manifestarse el hombre 
de maldad, el destructor por 
naturaleza. 4 Este se opone y se 
levanta contra todo lo que lleva el 
nombre de Dios o es objeto de 
adoración, hasta el punto de 
adueñarse del templo de Dios y 
pretender ser Dios. 5 ¿No recuerdan 
que ya les hablaba de esto cuando 
estaba con ustedes? 6 Bien saben que 
hay algo que detiene a este hombre, a 
fin de que él se manifieste a su debido 
tiempo. 7 Es cierto que el misterio de 
la maldad ya está ejerciendo su poder; 
pero falta que sea quitado de en 
medio el que ahora lo 
detiene. 8 Entonces se manifestará 
aquel malvado, a quien el Señor Jesús 
derrocará con el soplo de su boca y 
destruirá con el esplendor de su 
venida. 9 El malvado vendrá, por obra 
de Satanás, con toda clase de 
milagros, señales y prodigios 
falsos. 10 Con toda perversidad 
engañará a los que se pierden por 
haberse negado a amar la verdad y así 
ser salvos. 11 Por eso Dios permite 
que, por el poder del engaño, crean en 

la mentira. 12 Así serán condenados 
todos los que no creyeron en la 
verdad, sino que se deleitaron en el 
mal. 13 Nosotros, en cambio, siempre 
debemos dar gracias a Dios por 
ustedes, hermanos amados por el 
Señor, porque desde el principio Dios 
los escogió para ser salvos, mediante 
la obra santificadora del Espíritu y la fe 
que tienen en la verdad. 14 Para esto 
Dios los llamó por nuestro evangelio, a 
fin de que tengan parte en la gloria de 
nuestro Señor Jesucristo. 

 
Cristo volverá al Monte de los 
Olivos y reconstruirá el Templo. La 

forma en que esto se combina con 
el templo espiritual de Dios que se 
edifica con los Santos como 
bloques de construcción debe 

entenderse como que los Santos 
administran el templo físico, como 
debería haberse hecho. 
 

Hechos 15: 16-17 “Después de esto 
volveré  y reedificaré la choza caída 
de David. Reedificaré sus ruinas, y la 
restauraré, 17 para que busque al 
Señor el resto de la humanidad, todas 
las naciones que llevan mi nombre. 
 

El tocar la trompeta y el sonido de 
la misma señalan el regreso e 
institución de las leyes de Dios en 
Su Reino. 
 

1 Tesalonicenses 4: 16-18  El Señor 
mismo descenderá del cielo con voz de 
mando, con voz de arcángel y con 
trompeta de Dios, y los muertos en 
Cristo resucitarán primero. 17 Luego los 
que estemos vivos, los que hayamos 
quedado, seremos arrebatados junto 
con ellos en las nubes para 
encontrarnos con el Señor en el aire. Y 
así estaremos con el Señor para 
siempre. 18 Por lo tanto, anímense 
unos a otros con estas palabras. 
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Apocalipsis 11: 15 Tocó el séptimo 
ángel su trompeta, y en el cielo 
resonaron fuertes voces que decían: 
«El reino del mundo ha pasado a ser 
de nuestro Señor y de su Cristo, y él 
reinará por los siglos de los siglos». 
 

Los santos son los 144.000 de las 
tribus de Israel y la multitud de los 
Gentiles que son adoptados en 

Israel y que también ayudarán a 
Cristo como su novia en una boda 
arreglada.  
 

La Cena de Bodas  
 
La Cena de Bodas es la afirmación 
pública de los individuos que se 

colocan en el Libro de la Vida del 
Cordero. 
 

Apocalipsis 13: 4-9 y adoraba al 
dragón porque había dado su 
autoridad a la bestia. También 
adoraban a la bestia y decían: «¿Quién 
como la bestia? ¿Quién puede 
combatirla?» 5 A la bestia se le 
permitió hablar con arrogancia y 
proferir blasfemias contra Dios, y se le 
confirió autoridad para actuar durante 
cuarenta y dos meses. 6 Abrió la boca 
para blasfemar contra Dios, para 
maldecir su nombre y su morada y a 
los que viven en el cielo. 7 También se 
le permitió hacer la guerra a los 
santos y vencerlos, y se le dio 
autoridad sobre toda raza, pueblo, 
lengua y nación. 8 A la bestia la 
adorarán todos los habitantes de la 
tierra, aquellos cuyos nombres no han 
sido escritos en el libro de la vida, el 
libro del Cordero que fue sacrificado 
desde la creación del mundo. 9 El que 
tenga oídos, que oiga. 
 

Estas personas en esta cena 
también recibirán el regalo de la 

vida inherente de nuestro Padre 
(Juan 5: 26). 

 
Apocalipsis 19: 5-17 Y del trono salió 
una voz que decía: «¡Alaben ustedes a 
nuestro Dios,  todos sus siervos, 
grandes y pequeños,  que con 
reverente temor le sirven!» 6 Después 
oí voces como el rumor de una 
inmensa multitud, como el estruendo 
de una catarata y como el retumbar 
de potentes truenos, que exclamaban: 
«¡Aleluya! Ya ha comenzado a reinar 
el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. 
7 ¡Alegrémonos y regocijémonos y 
démosle gloria! Ya ha llegado el día de 
las bodas del Cordero.  Su novia se ha 
preparado, 8 y se le ha concedido 
vestirse de lino fino, limpio y 
resplandeciente». (El lino fino 
representa las acciones justas de los 
santos). 9 El ángel me dijo: «Escribe: 
“¡Dichosos los que han sido 
convidados a la cena de las bodas 
del Cordero!”» Y añadió: «Estas son 
las palabras verdaderas de Dios». 
10 Me postré a sus pies para adorarlo. 
Pero él me dijo: «¡No, cuidado! Soy un 
siervo como tú y como tus hermanos 
que se mantienen fieles al testimonio 
de Jesús. ¡Adora solo a Dios! El 
testimonio de Jesús es el espíritu que 
inspira la profecía». 11 Luego vi el cielo 
abierto, y apareció un caballo blanco. 
Su jinete se llama Fiel y Verdadero. 
Con justicia dicta sentencia y hace la 
guerra. 12 Sus ojos resplandecen como 
llamas de fuego, y muchas diademas 
ciñen su cabeza. Lleva escrito un 
nombre que nadie conoce sino solo 
él. 13 Está vestido de un manto teñido 
en sangre, y su nombre es «el Verbo 
de Dios». 14 Lo siguen los ejércitos del 
cielo, montados en caballos blancos y 
vestidos de lino fino, blanco y 
limpio. 15 De su boca sale una espada 
afilada, con la que herirá a las 
naciones. «Las gobernará con puño de 
hierro». Él mismo exprime uvas en el 
lagar del furor del castigo que viene de 
Dios Todopoderoso. 16 En su manto y 
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sobre el muslo lleva escrito este 
nombre: Rey de reyes y Señor de 
señores. 17 Vi a un ángel que, parado 
sobre el sol, gritaba a todas las aves 
que vuelan en medio del cielo: 
«Vengan, reúnanse para la gran cena 
de Dios, 
 

Los ejércitos fieles en el cielo se 
visten de lino blanco y limpio, es 
decir, no tienen pecado y poseen el 

Espíritu de Dios. Los Santos 
también serán vestidos como tal. 

 
Apocalipsis 7: 13-17  Entonces uno de 
los ancianos me preguntó: —Esos que 
están vestidos de blanco, ¿quiénes 
son, y de dónde vienen? 14 —Eso usted 
lo sabe, mi señor —respondí. Él me 
dijo: —Aquellos son los que están 
saliendo de la gran tribulación; han 
lavado y blanqueado sus túnicas en la 
sangre del Cordero. 15 Por eso están 
delante del trono de Dios, y día y 
noche le sirven en su templo; y el que 
está sentado en el trono les dará 
refugio en su santuario. 16 Ya no 
sufrirán hambre ni sed.  No los abatirá 
el sol ni ningún calor abrasador. 
17 Porque el Cordero que está en el 
trono los pastoreará y los guiará a 
fuentes de agua viva; y Dios les 
enjugará toda lágrima de sus ojos. 
 

No habrá más consumo físico de 
estos individuos de la creación 

Adánica. Entre ellos se encuentran 
los 144.000 y los gentiles añadidos 
de los últimos 40 jubileos y 
numerosos individuos del mundo 

antes del diluvio  
 
Las maldiciones causadas por 
nuestro pecado serán retiradas. 

 
Apocalipsis 21: 22-27  No vi ningún 
templo en la ciudad, porque el Señor 
Dios Todopoderoso y el Cordero son su 

templo. 23 La ciudad no necesita ni sol 
ni luna que la alumbren, porque la 
gloria de Dios la ilumina, y el Cordero 
es su lumbrera. 24 Las naciones 
caminarán a la luz de la ciudad, y los 
reyes de la tierra le entregarán sus 
espléndidas riquezas. 25 Sus puertas 
estarán abiertas todo el día, pues allí 
no habrá noche. 26 Y llevarán a ella 
todas las riquezas y el honor de las 
naciones. 27 Nunca entrará en ella nada 
impuro, ni los idólatras ni los 
farsantes, sino solo aquellos que 
tienen su nombre escrito en el libro de 
la vida, el libro del Cordero. 
 

Esto puede incluir el espíritu que 
causó la rebelión del mismo, el 
engaño de Eva y la corrupción del 

patrimonio genético original de 
Adán. 
 

Apocalipsis 20: 10-15  El diablo, que 
los había engañado, será arrojado al 
lago de fuego y azufre, donde también 
habrán sido arrojados la bestia y el 
falso profeta. Allí serán atormentados 
día y noche por los siglos de los siglos. 
11 Luego vi un gran trono blanco y a 
alguien que estaba sentado en él. De 
su presencia huyeron la tierra y el 
cielo, sin dejar rastro alguno. 12 Vi 
también a los muertos, grandes y 
pequeños, de pie delante del trono. Se 
abrieron unos libros, y luego otro, que 
es el libro de la vida. Los muertos 
fueron juzgados según lo que habían 
hecho, conforme a lo que estaba 
escrito en los libros. 13 El mar devolvió 
sus muertos; la muerte y el 
infierno devolvieron los suyos; y cada 
uno fue juzgado según lo que había 
hecho. 14 La muerte y el infierno fueron 
arrojados al lago de fuego. Este lago 
de fuego es la muerte 
segunda. 15 Aquel cuyo nombre no 
estaba escrito en el libro de la vida 
era arrojado al lago de fuego. 
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Este lago de fuego es el de la 
limpieza divina. Limpia a todos 
aquellos que no pueden asistir a la 

cena de las bodas del Cordero de 
Dios, todo el pecado y sus 
repercusiones y la muerte, como la 
segunda muerte. Solo aquellos 

elegidos de la fundación del mundo 
serán parte de la primera 
resurrección y de esta cena. 

 

Para asistir a esta cena debe 

usarse la vestimenta de bodas 
correcta para no ser expulsado. 
 

Mateo 22: 1-14 Jesús volvió a 
hablarles en parábolas, y les dijo: 2 «El 
reino de los cielos es como un rey que 
preparó un banquete de bodas para su 
hijo. 3 Mandó a sus siervos que 
llamaran a los invitados, pero estos se 
negaron a asistir al banquete. 4 Luego 
mandó a otros siervos y les ordenó: 
“Digan a los invitados que ya he 
preparado mi comida: Ya han matado 
mis bueyes y mis reses cebadas, y 
todo está listo. Vengan al banquete de 
bodas”. 5 Pero ellos no hicieron caso y 
se fueron: uno a su campo, otro a su 
negocio. 6 Los demás agarraron a los 
siervos, los maltrataron y los 
mataron. 7 El rey se enfureció. Mandó 
su ejército a destruir a los asesinos y a 
incendiar su ciudad. 8 Luego dijo a sus 
siervos: “El banquete de bodas está 
preparado, pero los que invité no 
merecían venir. 9 Vayan al cruce de los 
caminos e inviten al banquete a todos 
los que encuentren”. 10 Así que los 
siervos salieron a los caminos y 
reunieron a todos los que pudieron 
encontrar, buenos y malos, y se llenó 
de invitados el salón de bodas. 
11 »Cuando el rey entró a ver a los 
invitados, notó que allí había un 
hombre que no estaba vestido con el 
traje de boda. 12 “Amigo, ¿cómo 
entraste aquí sin el traje de boda?”, le 
dijo. El hombre se quedó 

callado. 13 Entonces el rey dijo a los 
sirvientes: “Átenlo de pies y manos, y 
échenlo afuera, a la oscuridad, donde 
habrá llanto y rechinar de 
dientes”. 14 Porque muchos son los 
invitados, pero pocos los escogidos». 
 

Los asistentes deben haber sufrido 
tribulaciones por su fe y poseer el 
Espíritu de Dios como su 

vestimenta, representado como el 
aceite de la unción. 

 
Mateo 25: 1-13 El reino de los cielos 
será entonces como diez jóvenes 
solteras que tomaron sus lámparas y 
salieron a recibir al novio. 2 Cinco de 
ellas eran insensatas y cinco 
prudentes. 3 Las insensatas llevaron 
sus lámparas, pero no se abastecieron 
de aceite. 4 En cambio, las prudentes 
llevaron vasijas de aceite junto con 
sus lámparas. 5 Y, como el novio 
tardaba en llegar, a todas les dio 
sueño y se durmieron. 6 A medianoche 
se oyó un grito: “¡Ahí viene el novio! 
¡Salgan a recibirlo!” 7 Entonces todas 
las jóvenes se despertaron y se 
pusieron a preparar sus 
lámparas. 8 Las insensatas dijeron a 
las prudentes: “Dennos un poco de su 
aceite porque nuestras lámparas se 
están apagando”. 9 “No —respondieron 
estas—, porque así no va a alcanzar ni 
para nosotras ni para ustedes. Es 
mejor que vayan a los que venden 
aceite, y compren para ustedes 
mismas”. 10 Pero mientras iban a 
comprar el aceite llegó el novio, y las 
jóvenes que estaban preparadas 
entraron con él al banquete de 
bodas. Y se cerró la 
puerta. 11 Después llegaron también 
las otras. “¡Señor! ¡Señor! —
suplicaban—. ¡Ábrenos la 
puerta!” 12 “¡No, no las conozco!”, 
respondió él. 13 »Por tanto —agregó 
Jesús—, manténganse despiertos 
porque no saben ni el día ni la hora. 
 
1 Samuel 16: 13-14  Samuel tomó el 
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cuerno de aceite y ungió al joven en 
presencia de sus hermanos. Entonces 
el Espíritu de Yehovah (del SEÑOR) vino 
con poder sobre David, y desde ese 
día estuvo con él. Luego Samuel 
regresó a Ramá. 14 El Espíritu de 
Yehovah (del SEÑOR) se apartó de Saúl, 
y en su lugar Yehovah (el SEÑOR) le 
envió un espíritu maligno para que lo 
atormentara. 

 

Toques de trompeta 
proféticos 

 
Apocalipsis 8: 1-7 Cuando el Cordero 
rompió el séptimo sello, hubo silencio 
en el cielo como por media hora. 2 Y vi 
a los siete ángeles que están de pie 
delante de Dios, a los cuales se les 
dieron siete trompetas. 3 Se acercó 
otro ángel y se puso de pie frente al 
altar. Tenía un incensario de oro, y se 
le entregó mucho incienso para 
ofrecerlo, junto con las oraciones de 
todo el pueblo de Dios, sobre el altar 
de oro que está delante del trono. 4 Y, 
junto con esas oraciones, subió el 
humo del incienso desde la mano del 
ángel hasta la presencia de 
Dios. 5 Luego el ángel tomó el 
incensario y lo llenó con brasas del 
altar, las cuales arrojó sobre la tierra; 
y se produjeron truenos, 
estruendos, relámpagos y un 
terremoto. 6 Los siete ángeles que 
tenían las siete trompetas se 
dispusieron a tocarlas. 7 Tocó el 
primero su trompeta, y fueron 
arrojados sobre la tierra granizo y 
fuego mezclados con sangre. Y se 
quemó la tercera parte de la tierra, la 
tercera parte de los árboles y toda la 
hierba verde. 

 
En este Día de las Trompetas o 
Yom Teruah se nos ordena gritar 

de júbilo y soplar. Ninguna de las 
otras Iglesias que celebran los Días 
Santos hacen esto. El judaísmo 

rabínico lo hace pero normalmente 
en un día postergado, es decir, 
incorrecto. 

 
La palabra "Trompetas" se añade al 
texto a partir del entendimiento 
histórico de que Israel tocaba las 

trompetas en los Días Santos 
anuales y los días de Luna Nueva. 
 
El primer día del séptimo mes es 

Luna Nueva como todos los demás 
primeros días del mes y se 
identifica como un día festivo 
solemne en el que no se realizan 
negocios exactamente igual que los 

Sábados semanales (Amós 8: 5; 
Eze. 46: 1-3; Col. 2: 16).  
 
El soplido de las Trompetas es 

como un llamado a Israel para que 
se presente en la sala de guerra 
con el propósito de recibir, 
entender y cumplir su parte de los 

planes de batalla en esta guerra 
espiritual de los tiempos finales. Es 
un acontecimiento de importancia 
espiritual, aunque se han reído y 
nos han despreciado por este 

soplido (2 Crónicas 30: 5-13) y por 
guardar los días correctos.   
 
Sin embargo, se nos ordena soplar 

el Shofar.  
 

Joel 2: 1-2 Toquen la trompeta 
(Shofar 7782) en Sión; den la voz de 
alarma en mi santo monte. Tiemblen 
todos los habitantes del país, pues ya 
viene el día de Yehovah (del SEÑOR); 
en realidad ya está cerca. 2 Día de 
tinieblas y oscuridad, día de nubes y 
densos nubarrones. Como la aurora 
que se extiende sobre los montes,   
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Podemos ver que fue soplado como 
una alarma y una advertencia en 
Sión, que son las Iglesias y 

Congregaciones de Yehovah 
(Jer. 4: 18-22; Sof. 1: 5; 
Mateo 6: 1; 1 Cor. 14: 6-9; 
Heb. 12: 22-23; Apoc. 14: 1). 

Podemos ver que todos deben 
reunirse, los ancianos y los niños. 
  
Es nuestra responsabilidad hacer 

sonar esta advertencia como 
testimonio para las Iglesias 
idólatras y todas las naciones 
pecadoras (Eze. 33: 1-7 e 
Jer. 51: 25-28).  

 
Esta actividad es un aviso de 
nuestro deber y un recordatorio de 
a quién adoramos. Es un 

testimonio y es un estatuto 
perpetuo en el Israel espiritual, 
aunque la mayoría se niega a 
escuchar.  

 
Jeremías 6: 16-18 Así dice Yehovah 
(el SEÑOR): «Deténganse en los 
caminos y miren; pregunten por los 
senderos antiguos. Pregunten por el 
buen camino, y no se aparten de él. 
 Así hallarán el descanso anhelado. 
Pero ellos dijeron:  “No lo 
seguiremos”. 17 Yo aposté centinelas 
para ustedes, y dije: “Presten atención 
al toque de trompeta”. Pero ellos 
dijeron: “No prestaremos atención”. 
18 Por eso, ¡escuchen, naciones!  ¡Sepa 
la congregación lo que le espera! 
 

Fueron sopladas como una:    
 
1. Señal para congregar 
(Jueces 3: 27 e 34; Neh. 4: 18; 

Jer. 4: 4)   

 
2. Señal para actuar (Jueces 7: 16) 
o restringir (2 Sam. 2: 27; 

2 Sam. 18: 15) 
 
3. Señal para recibir noticias y 
hacer anuncios (1 Sam. 13: 1; 

2 Sam. 6: 14; 2 Sam. 15: 10; 
2 Sam. 20: 1; 2 Sam. 20: 22; 
1 Reyes 1: 34-41). 
 

4. Señal (incluso profética) de 
guerra (Jer. 4: 18; Jer. 42: 11; 
Isa. 18: 1-5; Amós 2: 1, 3: 6; 
Sof. 1: 14-18). 
 

No estaremos con aquellos que 
hacen un espectáculo de adoración 
y no están preparados para la 
batalla, pero que en realidad están 

buscando un refugio físico.   
 

Ezequiel 7: 12-15  Llegó la hora; este 
es el día. Que no se alegre el que 
compra ni llore el que vende, porque 
mi enojo caerá sobre toda la 
multitud. 13 Y aunque el vendedor siga 
con vida, no recuperará lo vendido. 
Porque no se revocará la visión 
referente a toda su multitud, y por su 
culpa nadie podrá conservar la 
vida. 14 Aunque toquen la trompeta 
(Shofar 7782) y preparen todo, nadie 
saldrá a la batalla, porque mi enojo 
caerá sobre toda la multitud. 15 Allá 
afuera hay guerra; y aquí adentro, 
peste y hambre. El que esté en el 
campo morirá a filo de espada, y el 
que esté en la ciudad se morirá de 
hambre y de peste. 
 

Trabajaremos para ayudar en el 
plan de reconciliación y dejar 

nuestra seguridad en manos de 
Dios (Jer. 6: 1; 42: 11; Isa. 27: 1-
13; Mateo 26: 30). 
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En el antiguo Israel, los sacerdotes 
usaban trompetas de plata maciza 

para convocar una congregación. 
Esto se hizo con el propósito de 
emitir noticias e instrucciones, así 
como para convocar cada Sábado 

semanal y cada Día Solemne anual 
y las congregaciones mensuales de 
Luna Nueva (versículo 10 abajo). 
Se hacía sonar solo para que los 

líderes se reunieran y 
conjuntamente para que la 
congregación se reuniera.   
 

Números 10: 1-10 Yehovah 
(El SEÑOR) le dijo a Moisés: 2 «Hazte 
dos trompetas (Chatsotsrah 2689) de 
plata labrada, y úsalas para reunir al 
pueblo acampado y para dar la señal 
de ponerse en marcha. 3 Cuando 
ambas trompetas den el toque de 
reunión, toda la comunidad se reunirá 
contigo a la entrada de la Tienda de 
reunión. 4 Cuando solo una de ellas dé 
el toque, se reunirán contigo 
únicamente los jefes de las tribus de 
Israel. 5 Al primer toque de avance, se 
pondrán en marcha las tribus que 
acampan al este, 6 y al segundo, las 
que acampan al sur. Es decir, la señal 
de partida será el toque de 
avance. 7 Cuando se quiera reunir a la 
comunidad, el toque de reunión que se 
dé será diferente. 8 Las trompetas las 
tocarán los sacerdotes aaronitas. Esto 
será un estatuto perpetuo para 
ustedes y sus descendientes. 9 Cuando 
estén ya en su propia tierra y tengan 
que salir a la guerra contra el enemigo 
opresor, las trompetas (Chatsotsrah 
2689) darán la señal de combate. 
Entonces Yehovah (el SEÑOR) se 
acordará de ustedes y los salvará de 
sus enemigos. 10 Cuando celebren 
fiestas en fechas solemnes (séptimo 
día semanal) o en novilunios (los 12 
de ellos), también tocarán trompetas 

(Chatsotsrah 2689) para anunciar los 
holocaustos y los sacrificios de 
comunión. Así Dios se acordará de 
ustedes. Yo soy Yehovah (el SEÑOR) tu 
Dios». 
 

También fueron sopladas o 
sonadas por seres no identificados 
en o para anunciar la presencia de 

Dios para comunicarse y 
congregarse para Su alabanza y 
adoración (Sal. 98: 1-6; 
Isa. 27: 13; Éx. 19: 13-22, 20: 18; 

Sal. 47: 1-9, 150: 1-6). 
 
El soplido de una Trompeta en el 
Nuevo Testamento indica que las 

fuerzas espirituales se están 
reuniendo para las batallas 
proféticas de los tiempos finales 
(Apocalipsis 4: 1, 8: 13, 9: 14). 
Presentamos claramente los 

mensajes doctrinales en conjunto 
con el Shofar que los acompaña.  
 
Lo hacemos desde 1996. 

 
1 Corintios 14: 6-9 Hermanos, si 
ahora fuera a visitarlos y les hablara 
en lenguas, ¿de qué les serviría, a 
menos que les presentara alguna 
revelación, conocimiento, profecía o 
enseñanza? 7 Aun en el caso de los 
instrumentos musicales, tales como la 
flauta o el arpa, ¿cómo se reconocerá 
lo que tocan si no dan distintamente 
sus sonidos? 8 Y, si la trompeta no da 
un toque claro, ¿quién se va a 
preparar para la batalla? 9 Así sucede 
con ustedes. A menos que su lengua 
pronuncie palabras comprensibles, 
¿cómo se sabrá lo que dicen? Será 
como si hablaran al aire. (Véase 
1 Cor. 15: 51-53; 1 Tes. 4: 16)  
 

Las Iglesias de Dios esperan el 
regreso del Mesías (véase el v. 9) y 



 
Día de las Trompetas                                        Congregación de Eloah 

 

 
Página 15 

nuestra resurrección (v. 11). 
Mientras esperamos, lucharemos 
contra la filosofía que rige las 

religiones trinitarias (hijos de 
Grecia) que también han afectado 
a Judá y al Islam. El Dios 
Todopoderoso soplará el shofar 

(v. 14) y nos defenderá (v. 15). 
   

Zacarías 9: 9-17 ¡Alégrate mucho, hija 
de Sión! ¡Grita de alegría, hija de 
Jerusalén! Mira, tu rey viene hacia ti,  
justo, Salvador y humilde. Viene 
montado en un asno, en un pollino, 
cría de asna. 10 Destruirá los carros de 
Efraín y los caballos de Jerusalén. 
Quebrará el arco de combate y 
proclamará paz a las naciones. Su 
dominio se extenderá de mar a 
mar, ¡desde el río Éufrates hasta los 
confines de la tierra! 11 En cuanto a ti, 
por la sangre de mi pacto contigo 
libraré de la cisterna seca a tus 
cautivos. 12 Vuelvan a su fortaleza, 
cautivos de la esperanza, pues hoy 
mismo les hago saber que les 
devolveré el doble. 13 Tensaré a Judá 
como mi arco, y pondré a Efraín como 
mi flecha. Sión, incitaré a tus hijos 
contra los hijos de Grecia y te usaré 
como espada de guerrero. 14 Yehovah  

(El SEÑOR) se aparecerá sobre ellos, y 
como un relámpago saldrá su flecha. ¡ 
Yehovih (DHS 3069) (El SEÑOR 

omnipotente) tocará la trompeta 
(Shofar 7782) y marchará sobre las 
tempestades del sur! 15 Yehovah 
(El SEÑOR) Todopoderoso los 
protegerá, y ellos destruirán por 
complete los proyectiles de la honda.  
Beberán y reirán como embriagados 
de vino; se llenarán como un tazón de 
libaciones, como los cuernos del altar. 
16 En aquel día Yehovah (el SEÑOR) su 
Dios salvará a su pueblo como a un 
rebaño, y en la tierra Yehovah 
(del SEÑOR) brillarán como las joyas de 
una corona. 17 ¡Qué bueno y hermoso 
será todo ello! El trigo dará nuevos 
bríos a los jóvenes, y el mosto 

alegrará a las muchachas. (Véase 
Sura 6: 3; 36: 51; 39: 68; 50: 20; 
78: 8) 

 
No soplamos el shofar hoy en día 
para hacer un espectáculo y llamar 

la atención (Mateo 6: 1). Es para 
una convocatoria a los Servicios 
Religiosos. Esto es para poder 
producir un plan de batalla 

distintivo, el cual es nuestra 
publicación y el mantenimiento 
individual de la Alianza en los días 
y formas correctos, como testigos 

y embajadores.  
 
El Pacto debe tener una aplicación 
práctica, si no bien apreciada, para 
su cumplimiento. Por favor, aplique 

esta operación práctica con el 
énfasis espiritual adecuado.  
 
Esto es también un testimonio para 

el mundo de los espíritus caídos, 
pero especialmente para nuestro 
mundo físico, ya que somos la 
preocupación actual de Dios 

(Heb. 2: 6).  
 
Este soplido y grito de júbilo es 
tanto una señal espiritual como 
una actividad física.  

 

Hermanos, seamos muchos o 
pocos, trabajemos y preparemos y 
cumplamos nuestra parte en esta 
batalla espiritual tan importante. 

Háganlo sin miedo ni odio para 
servir adecuadamente a su Dios y 
Padre.  
 

Amén Yehovah. 
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Anexo 1 
 
La mayoría de las traducciones en 

español de las Escrituras se han 
corrompido al reemplazar el 
Nombre de Dios de Yehovah o 
Yahwey, pronunciado de manera 

diferente de las consonantes 
hebreas YHVH, con la palabra 
adonai. Esta palabra YHVH es 
cambiada al seudónimo SEÑOR. 

Cada vez que veas la palabra 
incorrecta SEÑOR, entiende que se 
trata del nombre Yehovah 
(DHS 3068). Yehovih (DHS 3069) 
ha cambiado a elohim, no a 

adonai. (Véase los documentos El 
Tercer Mandamiento y El Nombre 
de Dios). 
 

Esta negativa a pronunciar el 
nombre Yahovah se originó cuando 
los judíos regresaron de la 
cautividad babilónica y ha causado 

el mayor daño a las traducciones y 
confusión a todos en el Plan de 
Dios.  
 
Usarlo como se ordena provocó el 

asesinato del Mesías y es una 
sentencia de muerte y se creía que 
representaría un despojo de las 
resurrecciones o del mundo del 

mañana para todos aquellos que lo 
usaran. Solo podía ser usado por el 
Sumo Sacerdote en el Templo, en 
el Día de la Expiación, de acuerdo 

con las falsas tradiciones de los 
ancianos.  
 

Véase Mishnah (Sanhedrin 7: 5 & 
8, 10: 1; Tamid 7: 2) y el artículo 
Abracadabra 

 
Malaquías 3: 16 16 Entonces los que 
temían a Yehovah (al SEÑOR) hablaron 
cada uno con su compañero, y 
Yehovah (el SEÑOR) prestó atención y 

escuchó. Y fue escrito un libro como 
recordatorio delante de él, para los 
que temen a Yehovah (al SEÑOR) y 
para los que toman en cuenta su 
nombre. 

 
Isaías 42: 8 Yo, Yehovah (SEÑOR); 
este es mi nombre. No daré mi gloria 
a otros ni mi alabanza a los ídolos. 

 

Todos debemos usar el nombre 
YHVH Yehovah en nuestras 
oraciones para identificar 
correctamente al ser al que 

estamos llamando o al que 
estamos dando gracias y 
alabanzas. Puede que nuestras 
oraciones no sean respondidas por 
no usar correctamente su nombre, 

sin importar cómo se pronuncie. 
 
Salmos 103: 1-2 De David. Bendice, 
oh alma mía, a Yehovah (al SEÑOR). 

Bendiga todo mi ser su santo nombre. 
2 Bendice, oh alma mía, a Yehovah (al 
SEÑOR) y no olvides ninguno de sus 
beneficios. 
 
Jeremías 16: 21 “Por tanto, he aquí yo 

les hago conocer; esta vez sí, les haré 
conocer mi poder y mi fortaleza. Y 
sabrán que mi nombre es Y ehovah (el 
SEÑOR)”.  
 

Isaías 52: 5-6 5 Y ahora, dice Yehovah 
(el SEÑOR), ¿qué tengo que ver yo 
aquí, ya que mi pueblo fue traído sin 
causa? Los que se enseñorean de él se 
mofan, dice Yehovah (el SEÑOR). 

Continuamente y todo el día mi 

http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/Spanish%20Language/PDF%20Studies/El_tercer_mandamiento.pdf
http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/Spanish%20Language/PDF%20Studies/El_tercer_mandamiento.pdf
http://www.assemblyofeloah.org/El-nombre-de-Dios.htm
http://www.assemblyofeloah.org/El-nombre-de-Dios.htm
http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/PDF%20Studies/Abracadabra_Sacred_Names.pdf
http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/PDF%20Studies/Abracadabra_Sacred_Names.pdf
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nombre es blasfemado. 6 Por tanto, mi 
pueblo conocerá mi nombre en aquel 
día, pues yo soy el que dice: ‘¡Aquí 

estoy!’ ”. 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

  

  
 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
  
 
  

 
 

  
 
 

 
 

 
   
 

 

 

 

  
 
 

 
 
 


