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Suena la trompeta
Audio del Sermón
Ayuda Visual

Levítico 23.24-25 (RVR60)
24
Habla a los hijos de Israel y diles: En el mes sép timo, al p rimero del mes tend réis día de reposo, una
25
conmemoración al son de tro mpetas, y una santa convoca ción. Ningún trabajo de siervos haréis; y
ofreceréis ofrenda encendida a Jehová.
1 Corintios 15.51-52 (RVR60)
51
52
He aquí, os digo un misterio : No todos dormiremos; p ero todos seremos transfo rmados, en un
momento, en un abrir y cerrar de o jos, a la final trompeta; po rque se tocará la tro mpeta , y los mu ertos
k
serán resucitados inco rruptibles, y nosotros seremos transfo rmados.

INTRODUCCIÓN
Las primeras cuatro de la siete fiestas que se prescriben en Levítico 23 nos describen el trabajo que ya
Dios ha hecho (vea el estudio sobre las fiestas judías):
La Pascua (Pesach): Cristo murió por nuestro pecados
La Fiesta de los Panes sin Levadura (HagHa Matzah): Lo que Cristo hizo nos permite presentarnos
limpios ante Él.
La Fiesta de las Primicia (Yom HaBikkurim): La resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Pentecostés (Shavuot): La venida del Espíritu Santo.
Estamos entonces viviendo entre Pentecostés (la venida del Espíritu Santo) y la próxima serie de fiestas ;
er
hay una brecha de tres meses en el calendario judío entre Pentecostés (3 mes) y la fiesta de las
mo
trompetas (7 mes).
¿Qué hacía el pueblo judío en esos tres meses? Se dedicaban a la cosecha. Pentecostés era un fiesta para
celebrar la cosecha y es lo que nosotros debemos estar haciendo ahora. Después que Moisés describió la
fiesta de Pentecostés en Levítico 23.15-21, inmediatamente habló de la cosecha:
Levítico 23.22 (RVR60)
22
Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espiga rás tu
e
siega; para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo Jehová vuestro Dios.
k

k

15.51–52: 1 Ts. 4.15–17.
e e 23.22: Lv. 19.9 –10; Dt. 24.19–22.
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Nuestro Señor nos dijo que los campos están listos para la cosecha:
Juan 4.35 (RVR60)
35
¿No decís vosotros: Aún faltan cuatro meses pa ra que llegue la siega? He aquí os digo: Alzad vuestros
ojos y mirad los campos, po rque ya están blancos para la siega.
¿Eres tú parte de los que cosechan?
El próximo evento en el calendario de Dios es la Fiesta de las Trompetas, celebrada en el primer día del
primer mes.
Levítico 23.24-25 (RVR60)
24
Habla a los hijos de Israel y diles: En el mes sép timo, al p rimero del mes tend réis día de reposo, una
25
conmemoración al son de tro mpetas, y una santa convoca ción. Ningún trabajo de siervos haréis; y
ofreceréis ofrenda encendida a Jehová.
Las próximas tres fiestas tienen que ver mayormente con el trato de Dios con el pueblo judío, pero
también tienen un sentido espiritual y profético para la iglesia.
-

La Fiesta de las Trompetas (Rosh Hashanah): Nos habla del tiempo cuando nuestro Señor Jesús
regresará y nos tomará con Él.
El Día de la Expiación (Yom Kippur): Nos recuerda del día en que estaré frente al Tribunal de
Cristo, un tiempo de limpieza y de recompensa (vea 1 Corintios 3.10-15).
La Fiesta de los Tabernáculos (Sukkot): Nos habla del gozoso tiempo que tendremos cuando
estemos en las bendiciones del reino con nuestro Señor.

SIGNIFICADO DE LA FIESTA DE LAS TROMPETAS
Tanto el libro de Levítico como Números hablan de este día como una “conmemoración al son de
trompetas” (Levítico 23.24) y como el “día de sonar las trompetas” (Números 29:1). Se tocaban las
trompetas porque se avecinaba el día de la expiación y los primeros nueve días del mes debían ser días de
preparación para esa ocasión. Mediante esta ceremonia se anunciaba y se proclamaba que en nueve días
todo israelita debía estar cabalmente preparado para enfrentar el día del juicio ante Dios.
Para la iglesia habrá un sonido de trompeta también. Parte de la iglesia está en la tierra y otra está en el
cielo. Cristo reunirá a su pueblo y los llevará a las moradas celestiales (1 Tesalonicenses 4.13-18).
Aclaro que la Fiesta de las Trompetas en su interpreta ción básica pertenece a Israel, pero en su aplicación
personal tiene un mensaje para los cristianos:
1 Tesalonicenses 4.15-16 (RVR60)
15
Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros qu e vivimos, que habremos quedado
16
hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de
mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, d escenderá d el cielo; y los muertos en Cristo
resucitarán primero.
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1 Corintios 15.52 (RVR60)
52
en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final tro mpeta; porque se to cará la tro mpeta, y los
k
muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados.
Las trompetas eran sonadas en Israel para reunir al pueblo, para que se moviera y para dar alarma para la
guerra. Cuando la trompeta suene desde el cielo, Cristo reunirá su iglesia y la llevará a la gloria y al mismo
tiempo, sonará la alarma para la guerra:
1 Tesalonicenses 5.3 (RVR60)
3
que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sob re ellos destru cción repentina, como los dolo res a
la mujer encin ta, y no escaparán.
Cuando Dios levante a su iglesia de este mundo, declarará la guerra al mundo y enviará tribulación “como
nunca la ha habido ni habrá”:
Mateo 24.21 (RVR60)
21
e
porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el prin cipio del mundo hasta ahora,
ni la habrá.
Estamos entonces esperando el sonido de la trompeta; mientras lo hacemos, llenémonos de gozo al saber
que Cristo viene otra vez. Mientras testificamos y trabajamos, sabemos que vendrá otra vez y nos llevará
al cielo.
Lucas 21.28 (RVR60)
28
Cuando estas cosas co miencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, po rque vuestra reden ción
está cerca.

LA IGLESIA LLAMADA AL JUICIO
1 Pedro 4.17 (RVR60)
17
Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios; y si primero comienza por nosotros, ¿cuál
será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios?

Ilustración: “Y dijimos que estaba bien ”
En la entrevista que le hicieron a la hija de Billy Graham en el Early Show, Jane Clayson le preguntó:
"¿Cómo pudo Dios permitir que sucediera esto?” (Se refería a los ataques del 11 de septiembre). Anne
Graham dio una respuesta sumamente profunda y llena de sabiduría. Dijo:
"Al igual que nosotros, creo que Dios está profundamente triste por este suceso, pero durante años
hemos estado diciéndole a Dios que se salga de nuestras escuelas, que se salga de nuestro gobierno y
que se salga de nuestras vidas; y siendo el caballero que Él es, creo que se ha retirado tranquilamente.
¿Cómo podemos esperar que Dios nos dé Su bendición y Su protección cuando le hemos exigido que nos
k

k

15.51–52: 1 Ts. 4.15–17.
e e 24.21: Dn. 12.1; Ap. 7.14.
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deje estar solos? A la luz de ciertos sucesos recientes... ataques de terroristas, balaceras en las escuelas,
etc., creo que todo comenzó cuando Madeleine Murray O’ Hare se quejó de que no quería que se orara
en nuestras escuelas, y dijimos que estaba bien. Ella fue asesinada y hasta hace poco que se descubrió su
cuerpo.Luego alguien dijo que mejor no se leyera la Biblia en las escuelas...la Biblia dice no matarás, no
robarás, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y dijimos que estaba bien. Luego el Dr. Benjamín Spock
dijo que no debíamos pegarle a nuestros hijos cuando se portan mal porque sus pequeñas personalidades
se truncarían y podríamos lastimar su autoestima; dijimos que los expertos saben lo que están diciendo.
Luego alguien dijo, dejemos que nuestras hijas aborten si quieren, y ni siquiera tienen que decirles a sus
padres. Y dijimos que estaba bien. Luego uno de los consejeros del consejo de administración de las
escuelas dijo, ya que los muchachos siempre van a ser muchachos y de todos modos lo van a hacer,
démosle a nuestros hijos todos los condones que quieran para que puedan divertirse al máximo, y no
tenemos que decirle a sus padres que se los dimos en la escuela. Y dijimos que estaba bien.
Luego alguien dijo vamos a imprimi r revistas con fotografías de mujeres desnudas y decir que esto es una
apreciación sana y realista de la belleza del cuerpo femenino. Y dijimos que estaba bien.
Ellos tienen der echo a su libertad de expresión. Luego la industria de las diversiones dijo, hagamos shows
por televisión y películas que promuevan lo profano, la violencia y el sexo ilícito. Grabemos música que
estimule las violaciones, las drogas, los suicidios y los temas satánicos. Y dijimos que estaba bien.
Ahora nos preguntamos: ¿por qué nuestros niños no tienen conciencia, por qué no saben distinguir entre
el bien y el mal, y por qué no les preocupa matar a desconocidos, a sus compañeros de escuela, o a ellos
mismos? Probablemente, si lo pensamos bien y despacio, encontraremos la respuesta. Creo que tiene
mucho que ver con "LO QUE SEMBRAMOS ES LO QUE RECOGEMOS."

Es curioso cómo la gente simplemente manda a Dios a la basura y luego se pregunta por qué el mundo
está en proceso de destrucción. Con estos ejemplos verídicos, pareciera que Dios no está al control de los
acontecimientos de este mundo o que ha abandonado al mundo a su suerte. Sin embargo, podemos
reflexionar en lo siguiente:
Dios gobierna en aquellos que se arrepienten y se someten a él voluntariamente (Mateo 3.2).
Dios finalmente cortará la impiedad de los rebeldes y los someterá al castigo de fuego en ocasión
del juicio (Mateo 3.10).
Dios todavía tiene en sus manos el control de este mundo ( Mateo 3.12).
LA PROCLAMACIÓN FINAL
Joel 2.1 (RVR60)
1
Tocad trompeta en Sion, y dad alarma en mi santo mon te; tiemblen todos los morado res de la tierra ,
porque viene el día de Jehová, porque está cercano.
El profeta Joel al hablar acerca de los acontecimientos finales advierte a la iglesia sobre la necesidad de
estar apercibida para la manifestación del “día de Jehová”.
El sonido de las trompetas alertaba al pueblo de los peligros y proclamaba la necesidad de preparación. Se
acerca el fin de este mundo y es preciso que la iglesia de Dios se levante de su letargo espiritual y se
arrepienta y humille.
Hay muchos que se siente satisfechos con lo que han alcanzado espiritualmente. Se sienten “ricos” y
“enriquecidos” y que de “ninguna cosa” tienen nec esidad (ver Apocalipsis 3:17). Otros creen que cuando
llegue el tiempo de prueba se avivarán cuando descienda la lluvia tardía . Todos necesitan ser alertados y
despertados por el sonido de la trompeta del centinela de Sión.
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CONCLUSIÓN
El salmo 103 era un salmo especialmente seleccionado por el pueblo judío para cantarse en un contexto
de juicio. Recordaba todas las bendiciones de que el pueblo fue objeto en todo el año. Contrasta
magistralmente las deficiencias humanas con las providencias divinas:
1. Somos pecadores y él perdona todas nuestras iniquidades (v. 3 y 10-12)
2. Estamos enfermos y él sana todas nuestras dolencias (v. 3)
3. Somos tratados injustamente y él nos trata con todo derecho y justicia (v. 6)
4. Caemos en angustia y desesperación y él rescata del hoyo nuestras vidas (v. 4)
5. Somos abandonados y despreciados y él nos corona de favores y misericordias (v. 4)
6. Estamos con hambre y él sacia de bien nuestra boca (v. 5)
7. Somos polvo y la vida se puede marchitar repentinamente y él es Creador que se compadece de
su pueblo y un día compartirá su eternidad con todos los que le temen (v. 13-17)
8. Por todo esto el salmista proclama y exhorta al pueblo y al universo a BENDECIR A JEHOVÁ. Esta
palabra, bendecid o bendi ce se repite 6 veces. El salmista sabe que no puede pagar con nada
todas las bendiciones recibidas durante el año, pero no deja de alabar y bendecir a su Dios.
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