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"Habla a los hijos de Israel y diles: En el mes
séptimo, al primero del mes tendréis día de
reposo, una conmemoración al son de
trompetas, y una santa convocación. Ningún
trabajo de siervos haréis; y ofreceréis ofrenda
encendida a Jehová."
(Levítico 23.24-25, RVR60)



"He aquí, os digo un misterio: No todos
dormiremos; pero todos seremos
transformados, en un momento, en un abrir y
cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se
tocará la trompeta, y los muertos serán
resucitados incorruptibles, y nosotros seremos
transformados."
(1 Corintios 15.51-52, RVR60)
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"Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no
segaréis hasta el último rincón de ella, ni
espigarás tu siega; para el pobre y para el
extranjero la dejarás. Yo Jehová vuestro Dios."
(Levítico 23.22, RVR60)



"¿No decís vosotros: Aún faltan cuatro
meses para que llegue la siega? He aquí os
digo: Alzad vuestros ojos y mirad los
campos, porque ya están blancos para la
siega."
(Juan 4.35, RVR60)
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"Habla a los hijos de Israel
y diles: En el mes séptimo,
al primero del mes tendréis
día de reposo, una
conmemoración al son de
trompetas, y una santa
convocación. Ningún
trabajo de siervos haréis; y
ofreceréis ofrenda
encendida a Jehová."
(Levítico 23.24-25,
RVR60)
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"Por lo cual os decimos esto en
palabra del Señor: que nosotros
que vivimos, que habremos
quedado 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, descenderá del cielo; y
los muertos en Cristo resucitarán
primero."
(1 Tesalonicenses 4.15-16,
RVR60)
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"en un momento, en un
abrir y cerrar de ojos, a la
final trompeta; porque se
tocará la trompeta, y los
muertos serán
resucitados
incorruptibles, y nosotros
seremos transformados."
(1 Corintios 15.52,
RVR60)
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"que cuando digan: Paz y
seguridad, entonces vendrá
sobre ellos destrucción
repentina, como los dolores
a la mujer encinta, y no
escaparán."
(1 Tesalonicenses 5.3,
RVR60)
 "porque habrá entonces
gran tribulación, cual no la
ha habido desde el principio
del mundo hasta ahora, ni la
habrá."
(Mateo 24.21, RVR60)
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"Cuando estas cosas comiencen a suceder,
erguíos y levantad vuestra cabeza, porque
vuestra redención está cerca."
(Lucas 21.28, RVR60)
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"He aquí, yo vengo como ladrón.
Bienaventurado el que vela, y
guarda sus ropas, para que no
ande desnudo, y vean su
vergüenza."
(Apocalipsis 16.15, RVR60)



Veamos los detalles:
 Levítico 23.24 no dice el

propósito de la
convocación, sino que lo
deja en misterio.
 Ese primer día del mes
siempre es luna nueva, o
sea que la noche es bien
oscura.
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"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?"
(1 Pedro 4.17, RVR60)

www.iglesiabiblicabautista.org



"Tocad trompeta en Sion, y dad alarma en mi
santo monte; tiemblen todos los moradores de la
tierra, porque viene el día de Jehová, porque está
cercano."
(Joel 2.1, RVR60)
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"Porque tú dices: Yo soy rico, y me he
enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad;
y no sabes que tú eres un desventurado,
miserable, pobre, ciego y desnudo."
(Apocalipsis 3.17, RVR60)
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"El es quien perdona todas tus iniquidades, El que sana todas tus dolencias;
El que rescata del hoyo tu vida, El que te corona de favores y misericordias;
El que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila.
Jehová es el que hace justicia Y derecho a todos los que padecen violencia."
(Salmos 103.3-6, RVR60)
"No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, Ni nos ha
pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos
sobre la tierra, Engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto
está lejos el oriente del occidente, Hizo alejar de nosotros nuestras
rebeliones." (Salmos 103.10-12, RVR60)
"Como el padre se compadece de los hijos, Se compadece Jehová de los que
le temen. Porque él conoce nuestra condición; Se acuerda de que somos
polvo. El hombre, como la hierba son sus días; Florece como la flor del
campo, Que pasó el viento por ella, y pereció, Y su lugar no la conocerá
más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la
eternidad sobre los que le temen, Y su justicia sobre los hijos de los hijos;"
(Salmos 103.13-17, RVR60)
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 Otro paralelo del llamado de Dios

a prepararse, lo encontramos en
Ezequiel 33.4-5:
 "cualquiera que oyere el sonido de
la trompeta y no se apercibiere, y
viniendo la espada lo hiriere, su
sangre será sobre su cabeza. El
sonido de la trompeta oyó, y no se
apercibió; su sangre será sobre él;
mas el que se apercibiere librará su
vida."
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