
La Fiesta de las Trompetas 
Wayne Matthews 

10 de septiembre de 2018 

Bienvenidos, todos, a esta Fiesta de las Trompetas del año 2018, en el calendario romano. El propósito del 
presente sermón es hablar de los puntos principales de lo que Dios nos ha revelado sobre la Fiesta de las 
Trompetas. 

Esta Fiesta de las Trompetas de este año, en el 2018, es muy importante porque precisamente diez años 
atrás Dios ha dado una nueva verdad, la 50ª Verdad. 

El título del presente sermón es La Fiesta de las Trompetas. 

Vayamos a Levítico 23:23-Entonces el señor dijo a Moisés: Habla a los hijos de Israel... Estamos 
leyendo sobre algo que pasó a nivel físico, pero debemos mirar esto a nivel espiritual, que es lo más 
importante, porque esta verdad, esta comprensión que tenemos es sobre asuntos de naturaleza espiritual. 
Aunque mantenemos un día físico, la Fiesta de las Trompetas, realmente comprendemos que en realidad 
es de naturaleza espiritual. Esto tiene que ver con el cambio, o la transformación, de nuestras mentes. 
Debemos mirar esto a nivel espiritual. 

Versículo 24 - Habla a los hijos de Israel y diles… Y entendemos que esto se refiere a nosotros, los hijos 
de Israel, el Israel espiritual. En el séptimo mes… que es el mes en que estamos, el séptimo mes. 

Dios usa dos calendarios. Uno es el calendario sagrado, que nosotros comprendemos y seguimos. Por ese 
calendario sabemos todos los Días Santos, todos los tiempos señalados de Dios. Pero también hay otro, el 
calendario secular, que es paralelo al primer calendario, pero no es exactamente lo mismo. Por ejemplo, el 
séptimo mes en el calendario sagrado es el primer mes del calendario secular. Y no necesitamos entender 
mucho todo esto, pero esto es importante para este sermón porque vamos a hablar sobre el Jubileo, lo que 
significa el año del Jubileo y la liberación que ese año conlleva. 

Y aquí Dios habla a través de Moisés. Él dice que en este séptimo mes, el mes en el que estamos entrando 
hoy, comienza una temporada de Fiesta. La Fiesta de las Trompetas es un anuncio de que estamos 
entrando en una temporada de Fiesta. Hoy es el cuarto Día Sagrado anual, la Fiesta de las Trompetas. Y 
entonces tenemos el Día de la Expiación, luego tenemos el primer día de la Fiesta de los Tabernáculos y el 
Último Gran Día. Y todos esos días son Días Sagrados en el que tenemos santas convocaciones, son 
tiempos señalados que debemos observar. 

Las trompetas suenan. Este es el comienzo. En el séptimo mes. Este es el comienzo de esta temporada de 
Fiesta en la que estamos entrando. 

…en el primer día del me… El primer día del séptimo mes. …será un Sabbat (un día de descanso), una 
conmemoración (un recordatorio) con toques de trompetas, una santa convocación. En la sociedad de 
hoy hay muchos monumentos conmemorativos. En Australia celebramos el ANZAC, que es un día de 
conmemoración [en el que se recuerda los caídos en las guerras mundiales en Australia y Nueva Zelanda]. 
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Y hay monumentos conmemorativos en todas partes. Yo estaba conduciendo por una carretera, en medio 
de la nada, y de repente he visto a uno de esos monumentos con nombres de personas que combatieron en 
la guerra. ¿Y qué es esto? Usted va conduciendo, ve este monumento y eso le recuerda algo. Usted lo 
recuerda porque ve el monumento. 

Y aquí se trata de algo espiritual que debemos recordar, porque esto tiene que ver con descansar, con 
recordar el sonido de las trompetas. Dios les dijo a los hijos de Israel a que ellos debían recordar algo 
físico. Y nosotros debemos recordar algo espiritual. Y es increíble que nosotros hoy tengamos esto, algo 
que nos recuerda esto. Y no podemos olvidar ese anuncio. Ustedes saben de qué estoy hablando. La 50ª 
verdad nos fue dada en la Fiesta de las Trompetas, nos fue dada oficialmente ese día, por una razón. Y eso 
fue en el año 2008. 

Y diez años después, aquí estamos. Lo recordamos. Y vamos a hablar de esto. Nosotros recordamos la de 
la 50ª verdad y lo que ella significa. 

Este anuncio, el sonido de las trompetas, tiene que ver con recordar acontecimientos, recordar anuncios. 

Ese día no haréis ningún trabajo servil, pero presentaréis al SEÑOR ofrendas por fuego. 
Entendemos que debemos recordar. Las trompetas son tocadas para recordarnos de algo. Y entendemos 
que no se trata solamente de una trompeta pero de varias. 

En Biblia podemos leer que ellos utilizaban diferentes instrumentos, diferentes tipos de trompetas. No 
vamos a hablar en eso hoy, pero en el libro de Números está escrito que había diferentes tipos de 
trompetas, como el shofar, por ejemplo. Cada trompeta hace un sonido diferentes. Y esos sonidos anuncian 
algo. 

No era solamente una trompeta. Y sabemos, hemos hablado de esto antes, que los 10 Mandamientos 
fueron dados en el Día de Pentecostés. Y cuando Dios les dio esos mandamientos las trompetas han 
sonado, anunciando esto. Y las trompetas suenan para anunciar algo. Sabemos que Dios ha dicho al Israel 
físico cómo usar las trompetas para anunciar diferentes cosas, dependiendo del sonido que hacían. Y esta 
es la clave para entender la Fiesta de las Trompetas. 

No vamos a leer Números 10. Hemos hablado de esto antes, en diferentes sermones. Números 10 habla de 
las diferentes señales de las trompetas, para qué servían. Voy a explicar esto rápidamente. 

1- Para llamar al pueblo do a reunirse: El pueblo de Israel conocía cada toque, cada señal de las trompetas. 
Ellos reconocían los sonidos y sabían qué tenían que hacer. Si tenían que ir en una determinada de 
dirección. Ellos oían las trompetas y por cómo ellas sonaban ellos sabían qué tenían que hacer. Y eso no 
tenía nada que ver con su propia comprensión. Dios les había dado instrucciones claras sobre qué 
significaba cada señal, dependiendo de cuántas veces la trompeta sonaba, y por cuánto tiempo sonaba. Y 
ellos entonces sabían que tenían que pasar a la acción, que tenían que hacer algo. 

Nosotros entendemos que esto es lo mismo a nivel espiritual. Cuando Dios nos ha dado la 50ª Verdad, los 
hijos de Israel, espiritualmente, han oído un sonido, una señal, un anuncio de que debían cambiar de 

!2



dirección. Y esto me parece muy bello, de verdad. Un cambio de dirección. Porque antes de eso nosotros 
entendíamos y creíamos que Cristo y los 144.000 iban a regresar en una Fiesta de las Trompetas. Pero 
ahora sabemos que eso no es así. Y en la Fiesta de las Trompetas del año 2008 una señal, un anuncio fue 
dado, hemos oído un sonido. La 50ª Verdad. Dios nos mostró la dirección a seguir, revelando que Cristo y 
los 144.000 van a volver en un Día de Pentecostés. 

Y algunos han cambiado de dirección. Algunos han dado oídos a esta señal, han escuchado ese sonido. Y 
podríamos hablar de esto en más detalles, sobre escuchar el sonido de las trompetas. Porque escuchar ese 
sonido es un asunto espiritual. Si una persona tiene el espíritu santo de Dios y está en sintonía con Dios, 
en unidad con Dios, si esa persona cree que esta es la verdadera Iglesia de Dios, cuando esa persona 
escuchó el sonido, el anuncio de la 50ª Verdad, fue fácil para esa persona cambiar y seguir en la dirección 
que Dios nos ha mostrado. “Bueno, esto es algo nuevo. Pero esta es Iglesia de Dios, este es el apóstol de 
Dios y esto es la verdad. Voy a cambiar la dirección.”. Usted ha oído el sonido. Pero otros no siguieron la 
señal. Ellos simplemente no siguieron el sonido. Y por eso ellos ahora ya no son parte de la Iglesia de 
Dios. 

2- Alarma, anuncio de guerra: cuando ellos estaban en el campamento y oían un determinado sonido ellos 
sabían que había guerra. Y entonces los hombres se reunían y se organizaban porque sabían que tenían que 
salir para la batalla. 

Bueno, escuchamos las trompetas sonar todo el tiempo, anunciando que estamos en guerra. Somos los 
únicos en este mundo que están en guerra. Somos los únicos que tenemos el espíritu santo de Dios, que 
están luchando contra nuestra mente, contra las concupiscencias que tenemos, “la concupiscencia de la 
carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida’. Esas cosas que tenemos por naturaleza. 
Debemos luchar contra esas cosas. Y por eso a menudo escuchamos el sonido de las trompetas anunciando 
que debemos prepararnos para la guerra, para que estemos listos. Debemos estar en guardia todo el 
tiempo, estar listos todo el tiempo, porque estamos en guerra contra nosotros mismos. No contra otras 
personas; estamos en guerra contra nosotros mismos. Y nadie en el mundo lo sabe, nadie en el mundo 
entiende que en un día normal y corriente el pueblo Dios camina ésta luchando guerra consigo mismo, que 
está en una batalla en la mente, y estamos luchando contra nuestro egoísmo. Estamos en una guerra 
constante. 

3- Tiempo de regocijarse: Cuando un nuevo rey... Y entendemos que las trompetas van a sonar , las Siete 
Trompetas, cuando Cristo regrese como Rey de reyes. Dios, que es el Rey de reyes, ha nombrado a Cristo 
para este cargo, le dado este puesto, esta autoridad. Rey de reyes sobre la tierra. Y las trompetas suenan 
anunciando algo. Sabemos que esto ya ha tenido lugar, las trompetas ya han sonado y que ahora estamos 
esperando por lo que ellas anuncian, que todavía tiene que suceder. Pero las trompetas también suenan en 
muchas otras ocasiones. Por ejemplo, alabanza, acción de gracias. 

Vayamos a Números 10:10. Quizá algunos de ustedes ya han abierto su Biblia en ese pasaje. Ese es un 
sermón que ha sido pre-grabado. Números 10:10. Voy a resumirlo un poco. Cuando celebréis fiestas 
solemnes… Las trompetas sonaban para anunciar un día de fiesta, un Día Sagrado, una fecha señalada. …
y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos, y sobre los 
sacrificios, y sobre vuestras ofrendas de paz. Nosotros entendemos que Dios usaba las trompetas en 
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muchas ocasiones para anunciar un evento. Como cuando Él les dio los 10 Mandamientos. Las trompetas 
son una señal, anuncian cosas. 

Si miramos al calendario romano, que es usado en el mundo hoy, este calendario tiene muy poco en 
común con el calendario de Dios. Los meses del calendario romano llevan los nombres de sus dioses. Los 
nombres de los meses están relacionados con sus creencias que se remontan a tiempos más antiguos. Y los 
meses en ese calendario tienen treinta o treinta y un días. Y hay algunas rimas que ayudan a memorizar 
cuántos días tiene cada mes del año. 

El calendario de Dios no es así. El calendario de Dios es diferente. El calendario de Dios tiene doce 
meses. Y durante cada ciclo de diecinueve años, hay siete veces cuando se añade un 13er mes un año. El 
ser humano trata de comprender esto. Y le resulta mucho más fácil tener años bisiestos y meses con menos 
día [el mes de febrero]. Esto es completamente diferente. Esto no es el calendario de Dios. 

Bueno, el calendario de Dios es distinto. Es un calendario basado en los ciclos de la agricultura, con la 
cosecha, que representa a los seres humanos. Hay más de una cosecha. Entendemos que Dios usa las 
trompetas en diferentes ocasiones. Y Dios usa un calendario diferente. Y según el calendario sagrado de 
Dios estamos en el primer día del séptimo mes. Y nadie sabe sobre el calendario sagrado de Dios excepto 
el pueblo de Dios. En lo que se refiere a lo espiritual o la intención espiritual del mismo. 

En la Fiesta de las Trompetas Dios nos ha dado la 50ª Verdad. En la Fiesta de las Trompetas del año 2008. 
Esa Verdad tenía que haber sido dada en ese día, pero debido a que algunos del pueblo de Dios, no todos 
pero algunos, no estaba preparado para esto, Dios, es Su misericordia, ha revelado esa Verdad a finales del 
mes de junio. Dios nos ha revelado el significado de esa verdad, de la 50ª Verdad antes, porque no 
estábamos listos para recibirla. ¿Y por qué? Si usted lo mira a nivel espiritual, la trompeta ha sonado, una 
señal nos fue dada, la información fue dada - no toda – anunciando que iba a haber un cambio. Habrá un 
cambio, un cambio de dirección. Pero algunos no han podido aceptar esto. Nosotros, el pueblo de Dios, no 
hemos podido aceptar este cambio. Y Dios reveló esto antes debido la condición espiritual en que 
estábamos. Dios tuvo misericordia de aquellos a quienes Él ha llamado y nos reveló la 50ª Verdad a finales 
de junio de 2008. Por amor a nosotros. 

Y nosotros hemos vivenciado esto. Esto es algo hermoso. En este día, en el año 2008, Dios nos ha dado la 
50ª verdad. Y esa verdad permanecerá vigente durante los próximos 1.000 años y en los 100 años que 
siguen a esto. Así de importante es esa Verdad. Nosotros lo hemos vivenciado. Y a veces no valoramos 
como deberíamos lo que Dios hizo por nosotros. 

Y ahora ya han pasado 10 años desde la Fiesta de las Trompetas del año 2008. Hoy estamos celebrando la 
Fiesta de las Trompetas del año 2018. La 50ª Verdad fue una aviso, un anuncio de Dios para Su verdadera 
Iglesia. Y si paramos a pensar en esto, no hubo ningún sonido. No hubo un sonido que todos en el mundo 
o cualquier persona en la Iglesia pudiera decir: “He oído un sonido. Lo escuché. Escuché el sonido de la 
trompeta. ¿Escuchaste el sonido de la trompeta?” No hubo ningún sonido porque fue algo de naturaleza 
espiritual. 
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Esta nueva verdad, la 50ª Verdad, nos liberó del algo en lo que estábamos equivocados en nuestra manera 
de pensar. Esto es algo increíble. Esto acrecentó mucho más significado al Día de Pentecostés. Desde que 
Dios nos ha revelado esto el Día de Pentecostés tiene mucho más significado para nosotros. Entendemos 
lo que significa la ofrenda de la Gavilla Mecida, la ofrenda de los dos panes mecidos, entendemos cuando 
la venida de Cristo tendrá lugar. Esto es simplemente increíble. Es una bella imagen lo que todo esto 
representa. 

El número 50 representa el año del Jubileo, la liberación. La 50ª verdad nos liberó de la esclavitud del 
error en que estábamos. El error es la esclavitud. Estábamos equivocados. Y Dios nos ha dado esto para 
separar a Su Iglesia, a aquellos a los que Él ha llamado, de los demás grupos de la Iglesia de Dios que 
están dispersados. 

Porque después de la Apostasía muchos se han dispersados. Y esto nos separa de ellos porque creemos 
algo diferente. Y Dios nos ha dado esto en el año 2008. ¡Que bella imagen! En la Fiesta de las Trompetas 
del 2008. 

Y en el futuro las personas quedarán asombradas cuando oigan cómo Dios nos ha dado la 50ª Verdad, lo 
que Dios hizo. No lo que nosotros hicimos, porque algunos no respondieron a la señal, al anuncio de Dios. 
Y esto no fue nada diferente de lo que pasó cuando Dios ha dado los 10 mandamientos. Algunos 
reaccionaron de mejor manera que otros. Algunos han decidido construir un becerro de oro porque se 
impacientaron. En el futuro las personas nos dirán: “¡Guau! ¿Estabas en la Iglesia cuando Dios ha 
revelado la 50ª Verdad?” Entonces vamos a poder decirles: “Sí. Yo escuché es sonido. Yo sabía que era 
increíble debido a lo que creíamos antes”. Porque puede que para entonces algunos no entiendan lo que 
solíamos creer. 

Nosotros hemos vivenciado esto. Pero a veces quizá no apreciamos de verdad lo que Dios hizo por Su 
pueblo al liberarnos de ese error. Porque esto es como todo en la vida, simplemente nos acostumbramos a 
ello y ni ya siquiera pensamos en esto. Yo pienso en esto cuando recuerdo las cosas que yo solía creer y 
cuánto Dios ha requerido que yo cambiara, cuánto he cambiado y cuánto tengo que cambiar todavía. He 
cambiado en muchas cosas pero todavía hay mucho que cambiar. Pero yo entiendo que ciertas cosas que 
yo solía creer yo las miraba a nivel físico. Eso es lo que me enseñaron. Eso es lo que me fue dado para 
creer. Yo hago lo que tengo que hacer. Tengo que seguir lo que dice la Iglesia de Dios, seguir las 
instrucciones de Dios. 

Y esto aquí es una instrucción, es un anuncio. La 50ª verdad iba a ser dada en la Fiesta de las Trompetas. 
Bueno, la parte principal fue revelada en la Fiesta de las Trompetas del año 2008. 

La 50ª Verdad. Voy a leer algunas partes de lo que ha sido publicado sobre la 50ª Verdad en la página web 
la Iglesia, que es bastante detallado y habla sobre el significado de la 50ª Verdad, de qué se trata en 
realidad. Yo quisiera animarles a volver a leer la 50ª Verdad, meditar, pensar en ella. Dios nos ha dado esa 
verdad. Y desde entonces Dios nos ha dado cada vez más y más comprensión sobre esta verdad. Vale la 
pena volver a leer esto, repasar esto. Yo no voy a leerlo todo aquí, porque eso tomaría todo el tiempo de un 
sermón. Y estamos hablando de esto hoy porque la 50ª Verdad ha liberado a la. Y esa verdad fue revelada 
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oficialmente, formalmente, a la Iglesia en la Fiesta de las Trompetas del año 2008. Y de eso ya han pasado 
diez años. El tiempo ha pasado rápido. Cuando yo miro hacia atrás, el tiempo ha pasado muy rápido. 

La 50ª verdad 
Esta verdad se refiere a la revelación dada por Dios sobre la fecha elegida por Él para los 
acontecimientos que conducen a la venida de Josué el Cristo. La Iglesia de Dios siempre ha creído 
que Jesús volvería como Rey de reyes en la Fiesta de las Trompetas. ¡Pero esto no es cierto!  

Entendemos que Cristo va a volver en un Día de Pentecostés. Será en un Día de Pentecostés. Porque esto 
tiene que ver con la ofrenda de la Gavilla Mecida y con la ofrenda de los panes mecidos. Esa es una 
imagen hermosa, cuando entendemos lo que Dios está haciendo. Esto tiene que ver con la cosecha y con la 
señal, el anuncio. Esto es un anuncio. 

Y si miramos a… Quisiera decir algo sobre esto. Ese día, la Fiesta de las Trompetas, es el cuarto Día 
Sagrado anual. Y ¿qué significa ese día? En ese día se anuncia algo, ¿Qué anuncia ese día? Podemos ver 
los diferentes anuncios. Sabemos ese día es el anuncio de otro Día Sagrado, en el 10 día del séptimo mes. 
El Día de la Expiación. ¿Y qué representa ese día? Nosotros sabemos que ese día representa el hecho de 
que Satanás, del engañador, será alejado de ese mundo. ¡Qué gran anuncio! ¡Qué emocionante es meditar 
y pensar esto! Eso también es una verdad. 

Y entonces viene el siguiente Día Sagrado: La Fiesta de los Tabernáculos. ¿Que hacemos entonces? La 
Fiesta de las Trompetas es el anuncio de que estamos entrando en esta temporada de liberación, de 
libertad, porque el hecho de que Satanás ya no esté cerca es una liberación, es libertad. La Fiesta de los 
Tabernáculos, que vamos a celebrar dentro de poco, en el séptimo mes, representa un tiempo de liberación. 
En el decimoquinto día del séptimo mes, habrá una liberación. Los seres humanos serán liberados. Esto es 
lo que representa. 

Y luego está el Último Gran Día, que representa los 100 años, otro Día Sagrado anual.  
La Fiesta de las Trompetas anuncia que estamos entrando es esa temporada festiva en el séptimo mes. En 
el séptimo mes. Es bello entender el plan de Dios, entender donde todo comienza, el primer día del primer 
mes. Ese no es Día Sagrado anual, pero es el comienzo de los meses. Y el 14° día del primer mes, es el 
Pesaj. Esas son cosas increíbles que tenemos, que Dios nos ha dado. El resto de la humanidad no entiende 
esto en estos momentos. 

Continuando con la lectura de La 50ª verdad: 

Dios ha reservado esta revelación… 

La revelación de que Cristo va a regresar en un Día de Pentecostés no en una Fiesta de las Trompetas. 
Dios ha reservado esto para este momento. Porque esto nos libera; esto nos separa de los demás.  

…para este tiempo del fin, para ser revelada justo antes de la fecha que sirve como anuncio de la 
venida de Su Hijo para reinar sobre toda la tierra. 
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Dios pudo haber revelado esta verdad en cualquier momento, y siempre ha sido única y 
exclusivamente Su prerrogativa hacer eso cuando Él lo eligiera. 

Y este es un punto importante. Porque a veces podemos pensar: “Ah, sí ...” Pero hay mucho más. Todo 
esto tiene que ver con la revelación de la verdad. 

En la Era de Sardis la Iglesia de Dios solo tenía tres verdades. Y entonces Dios reveló más verdades al Sr. 
Armstrong. Le reveló muchas de las verdades que se habían perdido. Y Dios podría haber levantado a 
alguien en diferentes épocas para revelar la verdad. Pero Dios tiene un plan, un grandioso plan de 
salvación. Dios revela la verdad por una determinada razón. Dios no revela la verdad así nomás. Dios sabe 
cuándo revelar la verdad y Él siempre tiene un propósito espiritual al revelar la verdad. 

Esta verdad de la que estamos hablando nos separa de los demás que están dispersados en la Iglesia de 
Dios. Ellos todavía están preocupados con cosas físicas porque fueron separados de Dios, fueron 
vomitados de la boca de Dios. Para ellos todo es físico. Nosotros somos la Iglesia de Dios, donde Dios 
está trabajando. La Iglesia de Dios – PKG es l única organización física donde Dios está trabajando. Esta 
es una de las Verdades. Y Dios trabaja – por el poder de Su espíritu santo - a través de una estructura que 
Él estableció. Somos el Israel espiritual, somos la Iglesia de Dios, espiritualmente. 

Esta verdad, que Cristo va a regresar en un Día de Pentecostés, nos separa por completo de todos los 
demás. Y eso sucedió en el año 2008. 

Dios había dado a la Iglesia gran parte de la comprensión sobre el significado de la Fiesta de las 
Trompetas, pero no nos ha revelado todo su significado. 

Porque había mucho más. Es por eso que yo quisiera animar a todos a leer nuevamente a 50ª Verdad, a 
meditar y orar al respecto, porque hay muchos detalles en esa verdad, mucha información muy valiosa, 
para que nosotros podamos entender lo que Dios está haciendo. Porque es Su verdad. Él está 
transformando nuestra mente. Y Dios hace esto a través de la verdad, por el poder de Su espíritu santo. 

Desde hace mucho tiempo nosotros entendemos que la Fiesta de las Trompetas se refiere al toque 
de varias trompetas, en plural, y no al toque de solamente una trompeta. El toque de todas esas 
trompetas anuncia…  

Las trompetas suenan para anunciar algo.  

…la venida de Jesús Cristo como Rey de reyes. A cada trompeta que es tocada estamos más cerca 
del cumplimento de esto. Dios ha reservado la Fiesta de las Trompetas de 2008 para anunciar 
oficialmente… 

Ya hemos dicho que Dios ha sido muy misericordioso revelándonos esa verdad antes, porque nuestra 
condición espiritual no era buena. De lo contrario esto podría haber causado un daño enorme a la Iglesia 
de Dios. Ese fue un acto de gran misericordia de parte de Dios. 

…para anunciar oficialmente a Su pueblo…  
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Nadie más escuchó esto. Solamente nosotros escuchamos este sonido, este anuncio. Los demás no lo han 
escuchado. Algunos lo escucharon y se marcharon. Y quizá otros en los grupos que están dispersos pueden 
haber escuchado algo de esto y seguramente se han burlado de nosotros diciendo: “Ahí van otra vez. Están 
cambiando de dirección otra vez.” Pero nosotros lo entendemos porque tenemos el espíritu de Dios. Esto 
es algo de naturaleza espiritual y Dios nos está guiando Como hemos leído en Números. Oímos la señal y 
tenemos que actuar. Eso requiere una acción de nuestra parte. Tienes que cambiar de dirección, hacer algo 
diferente. 

Esto es sobre algo que tiene lugar en la mente. Tenemos que ir en una dirección diferente en nuestra 
mente. Hemos tomado la decisión de seguir a Dios, de seguir los anuncios que Dios nos da. Y Dios nos 
muestra cada vez más y más sobre el Día de Pentecostés. Y ahora entendemos más sobre la Fiesta de las 
Trompetas, el toque de las trompetas y lo que anuncian. 

...para anunciar oficialmente a Su pueblo que la tan ansiada cuenta atrás para la venida de Josué el 
Cristo había empezado. 

En esta fecha… 
, 
La Fiesta de las Trompetas del 2008. 

…se anunció la etapa final en la que Dios determinará quiénes serán los últimos “elegidos” para 
recibir Su sello. 

Esto es algo que no sabíamos cuando ese anuncio fue hecho, cuando esa información nos fue dada. 
Estábamos más enfocados en el cambio del día en que Cristo va a regresar. A saber, en un Día de 
Pentecostés en lugar de en una Fiesta de las Trompetas. Pero esto se refiere a los últimos que van a recibir 
el sello de Dios. Sabíamos que son 144.000. Lo sabíamos. El Sr. Weinland lo había dicho. Pero ahora 
tenemos un mayor entendimiento sobre este asunto. Entendemos lo de los 1.335 días, los 1.290 días y los 
1.260. Esto tiene que ver con las trompetas. Porque en diciembre del 2008 la Primera Trompeta ha sonado.  

Lo que esa Primera Trompeta anuncia todavía no ha tenido lugar, pero la señal, el anuncio ya ha sido 
dado. Esto tendrá lugar dentro de poco; solo tenemos que esperarlo. 

El proceso de poner el sello de Dios en los 144.000 estará concluido cuando comiencen a tener 
lugar los catastróficos acontecimientos que serán desencadenados por el toque de las primeras 
cuatro trompetas. 

Esto es algo al que esperamos porque lo entendemos. El mundo no lo entiende pero nosotros sí. Dios nos 
ha dado la información de que el proceso de sellamiento todavía no ha terminado y que a los cuatro 
ángeles que deben tocar las primeras cuatro Trompetas les fue dicho: “¡Esperen! No haga ningún daño 
hasta que todos los que deben ser sellados hayan recibió el sello de Dios”. Estamos esperando esto. Y 
esperaremos todo lo que sea necesario porque esto es algo que está en las manos de Dios, esta es la Iglesia 
de Dios. Esperaremos lo que sea necesario y haremos lo que sea necesario. 
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Esperamos ansiosamente a que los últimos reciban el sello de Dios y comiencen los acontecimientos 
anunciados por la Primera Trompeta. De verdad que esperamos ansiosamente a que esto tenga lugar. La 
Primera Trompeta ha sonado el 14 de diciembre de 2008.  

Seis trompetas más sonarían todavía, lo que nos conducirá a los acontecimientos que concluyen el 
cumplimiento de todo esto. 

Y, por naturaleza, tendemos a pensar: “¡Que empiece todo eso!” Y pensamos de esa manera porque no 
entendemos lo terrible que será esto. Pero a nivel espiritual deseamos que todo esto tenga lugar porque 
sabemos que esto es lo mejor que puede pasar. Es lo mejor porque después de todo esto Satanás será 
quitado de en medio y vamos a tener un nuevo gobierno en todo el mundo. Es por eso que deseamos que 
todo esto tenga lugar. No queremos esto por razones egoístas; queremos que todo tenga lugar y que se 
ponga fin al sufrimiento de la humanidad, las cosas por las que están pasando. 

Estamos a la espera del cumplimiento de lo que anuncia la Séptima Trompeta, en ese mismo día 
cuando Cristo comenzará su regreso como Rey de reyes. 

La Fiesta de las Trompetas de 2008 fue el día en que se anunció la última fase para elegir a los 
últimos que van a recibir el sello de Dios para ser parte de los 144.000 que vendrán con Jesús 
Cristo para establecer el gobierno del Reino de Dios en la tierra.  

Hasta aquí voy a leer sobre la 50ª Verdad. Hay mucho más en ese artículo sobre lo que debemos pensar.  

Ahora entendemos mejor porqué Dios usa el nombre Josué. Si miramos a la vida de Josué, la vida de 
Moisés y de Josué, lo que Moisés hizo y lo que Josué hizo después de la muerte de Moisés, podemos ver 
que hay muchas similitudes. Dios a ha usado a Josué para guiar a los hijos de Israel a la tierra prometida a 
nivel físico y Dios está usando a Josué el Cristo para guiar a los 144.000 a la tierra prometida espiritual. 
Entendemos que Cristo es el Cabeza de la Iglesia, que él es quien guía a la Iglesia. Dios ha dado todo 
poder y autoridad a Cristo para cumplir ciertas cosas. Y nosotros estamos esperando a que esas cosas se 
cumplan. Y entendemos que el número siete significa perfección. 

Josué 6:1. Hay muchos paralelos en todo esto. No sabemos todo a respeto, pero sabemos que algunas 
cosas que tuvieron lugar a nivel físico representan algo a nivel espiritual. Representan lo que Dios está 
haciendo. Esas cosas no sucedieron así nomás. Cuando usted mira lo que pasó con Josué y los hijos de 
Israel, Dios no estaba jugando. Esto fue algo físico que representa a algo espiritual que Dios va a cumplir 
a través de Cristo. 

Vamos a leer ahora la historia de la destrucción de Jericó, que simboliza la destrucción del sistema de 
gobierno de Satanás. Los muros de Jericó han caído. Y eso es lo que va a pasar con los gobiernos del 
hombre, con Babilonia. “Ha caído Babilonia”. Hay un paralelo aquí. Lo primero fue a nivel físico y lo 
segundo será a nivel espiritual. Habrá mucha destrucción pero también habrá liberación. Habrá liberación. 
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Josué 6:1 - Jericó estaba cerrada y atrancada por temor a los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. 
Ellos tenían miedo. Vamos a echar un vistazo a eso. ¿Por qué ellos tenían miedo? Con nosotros pasa lo 
mismo. Si supiéramos que hay un grupo de mil, dos mil personas armadas que vienen en nuestra 
dirección, a nuestra casa, ¿qué haríamos? ¿Abrir las puertas? Usted y su familia se meterían en casa y 
cerrarían bien las puertas. Quizá usted quedaría mirando detrás de una cortina solo para saber lo que está 
pasando para poder estar preparado. 

Y con ellos esto era lo mismo. Todo Jericó había oído hablar de Israel y de lo que el Dios de Israel había 
hecho. Ellos habían oído lo que pasó a faraón y su ejército, que todos habían sido destruidos. Ellos habrían 
escuchado todas estas increíbles historias. Y, conociendo la naturaleza humana, seguro que las historias 
habían sido exageradas y que ellos habían añadido muchas cosas. Y el pueblo tenia mucho miedo. Ellos 
sabían que los israelitas venían a tomar su ciudad. “Será mejor que nos encerremos y no nos movamos. 
Simplemente vamos a vigilar a ver lo que pasa.” 

Pero el SEÑOR dijo a Josué: Mira, Yo he entregado en tu mano… Esto es realmente increíble. Dios 
aquí habla como si esto ya hubiera sucedido. Porque nada puede impedir que se cumplan la voluntad y el 
propósito de Dios. Dios dice: Mira, Yo he entregado en tu mano… Esto ya era un hecho porque era la 
voluntad y el propósito de Dios. “Esto ya es un hecho. No tienes que preocuparte porque esto es lo que va 
a suceder.” 

Yo he entregado en tu mano, a Jericó, a su rey y a sus hombres de guerra. Y nadie puede oponerse a 
esto. Podemos mirar esto a espiritual. El sistema del mundo será destruido y un nuevo gobierno será 
instaurado en este mundo por Josué el Cristo. …y su rey, el rey de Jericó. El rey de Babilonia, Satanás, 
será destruido. Él no será destruido de inmediato pero será quitado de en medio. El rey de Jericó era un 
rey físico. Pero sabemos que el rey de Babilonia será quitado de en medio, será destruido. Esto es un 
hecho. Esto ya ha sido determinado. “Yo les he entregado en tu mano. Ya no tienes que preocuparte. Esto 
es lo que va a pasar”. Satanás será quitado de en medio. Eso es lo que Dios nos está diciendo aquí. “¿El 
rey? Yo lo he entregado en tu mano. Solo tienes que seguir Mis instrucciones”. 

Versículo 3 – Asediareis la ciudad vosotros, todos los hombres de guerra... Esto fue algo a nivel físico. 
Ellos eran hombres de guerra, estaban armados. Y a nivel espiritual, ¿quiénes son esos hombres, esos hijos 
de Dios que están en guerra? Somos nosotros. Estamos en guerra. Somos hombres de guerra. Somos 
hombres y mujeres que estamos en guerra. Pero nadie en el mundo lo ve. Tenemos una armadura, estamos 
armados, tenemos el poder del espíritu santo de Dios, que es la armadura de Dios, nos revestimos con la 
verdad. Estamos listos para la batalla. Aquí esto es algo físico. Pero nosotros estamos listos para la batalla 
espiritualmente. Estamos luchando en esta batalla. El pueblo de Dios está luchando en esta batalla porque 
Dios va a tener una familia. Somos parte de la Iglesia de Dios, somos hijos de Dios; somos hombres y 
mujeres de guerra porque estamos luchando en esa batalla. 

... y marcharéis una vez alrededor de la ciudad; así lo haréis durante seis días. Y podemos 
preguntarnos: ¿Cuál sería el propósito de esto a nivel físico? Pónganse por un momento en el lugar de los 
habitantes de Jericó, ahí sobre las murallas observando a todas estas personas, marchando en un 
determinado orden alrededor de la ciudad. Y vamos a mirar esto. 
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Versículo 4 - Siete sacerdotes… Esto representa la autoridad de Dios, significa que Dios es quien estaba 
haciendo esto en realidad. …llevarán trompetas… El número siete significa perfección. …hechas de 
cuernos de carneros, y marcharán frente al arca. El séptimo día vosotros marcharéis siete veces 
alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Y entendemos que esto es como 
las Siete Últimas Plagas que serán derramadas en el Día del Señor. 

Y a nivel físico, aquí están los habitantes de Jericó mirando a toda esta gente dando vueltas alrededor de la 
ciudad en un determinado orden. Ellos ven a hombres armados y sacerdotes llevando un arca, y piensan: 
“¿A ver...?” Ellos siguen dando vueltas alrededor de la ciudad y los habitantes de Jericó están en estado de 
alerta, mirando mientras los israelitas dan vueltas alrededor de la ciudad, lo que tomaría una cierta 
cantidad de tiempo. Ellos dan vueltas alrededor de la ciudad. No una o dos personas pero mucha gente. 
Adultos y niño. Todos allí dando vueltas alrededor de la cuidad y luego vuelven a su campamento. Y al día 
siguiente se levantan y vuelven a hacer lo mismo. 

¿Puede usted imaginar lo que el pueblo de Jericó ha pensado cuando llegó el séptimo día: “¿Qué está 
pasando? ¡¿Qué están haciendo éstos?!” Y estoy seguro de que muchos de los hijos de Israel se 
preguntaron lo mismo: “¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos dando vueltas alrededor de esta ciudad?” Y 
en el séptimo día siete veces. Y cuando ellos dieron la sexta vuelta en el séptimo día, el pueblo de Jericó 
comenzó a pensar: “¿En serio? Algo está mal aquí. Esto es realmente extraño.” Porque ellos no 
comprendían que Dios aquí estaba haciendo algo a nivel físico que representaba a algo a nivel espiritual, 
que representaba algo que va a suceder en el futuro. Ellos no entendían esto. Los hijos de Israel y los 
sacerdotes tampoco lo entendieron, porque ellos no tenían la comprensión que nosotros tenemos. 

Versículo 5 - Y sucederá que cuando los sacerdotes hagan sonar prolongadamente el cuerno de 
carnero, las trompetas, cuando vosotros oigáis el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran 
voz, y el muro de la ciudad se derrumbará. Entonces el pueblo subirá, cada uno hacia adelante. Esto 
representa lo que Dios va a hacer. Esto es lo que va a suceder. Esto ha sucedido entonces, conocemos la 
historia, esto ha quedado registrado en la palabra de Dios. Pero esto es lo que va a suceder en el futuro. 
Ese sistema será derribado. 

Esta trompeta también es usada para anunciar el año del Jubileo. Esta es la trompeta usada para anunciar 
esto. Y hay diferentes tipos de trompetas. Hay trompetas de estaño, hay trompetas con el shofar. Y esas 
trompetas suenan de diferentes maneras. Y eso es lo más importante. Y cada sonido tiene un significado 
diferente. Vamos a mirar a una de esas trompetas aquí. 

Marque ese pasaje en Josué 6 y vayamos a Levítico 25:1. Dios, a través de Cristo, traerá un tiempo de 
descanso para la humanidad y para esta tierra. Porque esta tierra está sufriendo bajo el yugo de Satanás, 
pero también está sufriendo bajo el yugo de los seres humanos. La tierra está sufriendo con lo que ellos le 
están haciendo debido a su egoísmo. Ellos están saqueando la tierra, están destruyendo la tierra con las 
cosas que hacen, con todos los productos químicos que usan. Y esta es la creación de Dios. Es una 
creación hermosa. Dios ha creado todo esto para los seres humanos, para el bien de la humanidad. Pero los 
seres humanos lo están destruyendo todo. Dios está diciendo aquí que esto es parte de Su creación y Dios 
sabe qué es lo mejor para Su creación. 
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Levítico 25:1. Sobre el año de descanso, que era a cada siete años. El SEÑOR habló a Moisés en el monte 
Sinaí, diciendo: “Habla a los hijos de Israel y diles que cuando hayan entrado en la tierra que Yo les 
daré… Porque Dios les ha dado esa tierra. Habían otros pueblos habitando esas tierras, gente que no 
conocía a Dios. Y Dios decidió que allí era donde Él colocaría a Su pueblo. Él iba a establecer un sistema 
de gobierno para ellos, para su bien. Pero ellos no entendieron esto. ...la tierra misma deberá observar 
un año de reposo, un Sabbat de descanso, en honor al SEÑOR. Hay muchas formas de mirar esto. 
Entendemos que Dios ha concedido a los seres humanos 6.000 años para autogobernarse y que después de 
esto habrá 1.000 años de descanso, sin los caminos de Satanás, sin el autogobierno del hombre. Y eso 
durante 1.000 años, el Milenio. 

La semana tiene siete días. Seis días para el ser humano y el séptimo día es un día de descanso. Y esto es 
lo mismo para la tierra. Seis años de labranza y después, en el séptimo año la tierra debe descansar. 
Durante seis años sembrarás tus campos, usted puede trabajar la tierra, podarás tus viñas y cosecharás 
sus productos. Usted siembra, planta, cosecha, trabaja la tierra. Pero llegado el séptimo año la tierra 
gozará de un año de reposo, un Sabbat, en honor al SEÑOR. Porque la tierra necesita descansar de lo 
que el ser humano hace con ella. Para que tenga la oportunidad de revigorizarse. Eso es lo que hacemos 
espiritualmente en el Sabbat. Eso es lo que debería suceder físicamente. 

No sembrarás tu campo ni podarás tu viña. Esto significa que debemos confiar en Dios y creer a Dios. 
Eso no es diferente para el pueblo de Dios ahora. Seis días usted puede trabajar, pero en el séptimo usted 
debe descansar. Y para hacer eso usted tiene que confiar en Dios porque todos en el mundo trabajan en el 
séptimo día, en el Sabbat. Ellos no descansan en ese día. Ellos trabajan. El 30% de las empresas tienen sus 
mayores ganancias en ese día. En el viernes por la noche y en el sábado. Y tenemos que tener fe en Dios y 
confiar que Dios nos cuidará. Nosotros descansamos en ese día, como Dios ordena. No trabajamos en ese 
día. No hacemos nada a cambio de un sueldo en ese día. Descansamos en ese día. Nosotros no trabajamos 
en ese día. Y eso es algo que requiere de fe. Esto es una demostración delante de Dios de que confiamos 
en Él y tenemos fe, que creemos lo que Él dijo sobre esto. Que esto es lo mejor para nosotros. 

Y esto es lo mismo para la tierra. Se necesita fe. Se necesita creer a Dios para no plantar un cosechar 
durante todo un año. Que Dios va a cuidarnos en ese séptimo año y que todo va a crecer por sí mismo. Y 
estoy seguro de que habrá gente que querrá hacer algo, debido a nuestro egoísmo. Creo que algunos van a 
decir: “Yo voy a arreglar eso y ...”. No. Usted tiene que dejar la tierra descansar.  

Entonces, en este séptimo año no segarás lo que haya brotado por sí mismo… En ese año usted no 
puede cosechar. Hay que dejar lo reposar durante todo el año. Esto crece por sí, como malas hierbas, las 
semillas que han quedado de la cosecha anterior, que han caído en el suelo, bueno, todo crece por sí 
mismo. Las uvas continuarán creciendo. …ni vendimiarás las uvas de tus viñas no cultivadas… Solo 
déjalo descansar. Eso crece por sí mismo. Usted puede comer de ello, pero no puede cosecharlo, tener una 
gran cosecha. Usted puede cosecharlo para comer en el día a día, semana tras semana. 

Versículo 6- Sin embargo, de todo lo que la tierra produzca durante ese año sabático, durante ese 
séptimo año, podréis comer no sólo tú sino también tu siervo y tu sierva, el jornalero… Versículo 7- 
También podrán alimentarse tu ganado y los animales que haya en sus tierras. Todo lo que la tierra 
produzca ese año será sólo para el consumo diario. Porque esto es para ellos, es para que lo coman. 
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Ahora vamos a hablar del año del Jubileo. Después contarás siete semanas de años... Esto es muy 
similar como contamos para saber cuándo observar un determinado Día Sagrado. Contamos cincuenta días 
a partir del Sabbat semanal durante los Días de los Panes sin Levadura. Esto es muy similar. Después 
contarás siete semanas de años, es decir, siete veces siete años, de modo que el tiempo de las siete 
semanas de años te serán cuarenta y nueve años... Como contamos Pentecostés. Ellos comienzan a 
contar desde la Fiesta de las Trompetas, en el calendario secular. Esto es diferente al calendario sagrado de 
Dios. Esto es ahora el calendario secular. Ellos cuentan de una Fiesta de las Trompetas hasta la siguiente 
Fiesta de las Trompetas.  

El calendario sagrado cuenta de una luna nueva a la siguiente luna nueva. Entendemos eso. El calendario 
secular es diferente porque, aunque también cuenta de una  
luna nueva a la siguiente luna nueva, es solo algo físico. Mientras que el calendario sagrado, que muestra 
el plan de salvación de Dios, es de naturaleza espiritual. 

Y en esta Fiesta de las Trompetas ellos sabían que tenían que prepararse para un año de Jubileo. Y diez 
días después, en el quincuagésimo año - porque recuerden que el año calendario secular se cuenta de una 
Fiesta de las Trompetas a la siguiente Fiesta de Trompetas - y diez días después ¿qué día es? El Día de la 
Expiación. 

…y el día diez del mes séptimo, es decir, el Día de la Expiación, harás resonar la trompeta por todo 
el país. Y esto tiene que ver con la liberación. Liberación en el Día de la Expiación. ¿Y qué simboliza el 
Día de la Expiación espiritualmente? Simboliza el hecho de que Satanás será quitado de en medio. Ya no 
habrá engaño. Y esto aquí es una representación física, la liberación de las deudas. 

Y lo que pasaba en ese año, en el año del Jubileo, cuando sonaba la trompeta en el quincuagésimo año, en 
el Día de la Expiación, uno era liberado de sus deudas en los asuntos financieros. Las herencias y todo lo 
demás eran devueltos a las familias. Usted puede leer sobre las reglas que ellos tenían para esas cosas. 

Se trata de cómo se hacían las cosas, como un asunto de administración. Porque los seres humanos, en su 
egoísmo y avaricia, hace todo tipo de cosas. Bueno, cuando usted mira a lo que Israel tenía que hacer, esto 
era lo mejor para todos. Porque Dios asignó tierras a una familia, a una generación, un patrimonio, una 
herencia. Y si las cosas salían mal a la mitad del camino o casi al final, entonces ellos tenían que arrendar 
las tierras o dáselas a otra persona para que la trabajara. Y esa persona... Esto funciona en ambos sentidos. 
Esa persona sabía que solo quedaban diez años para el año Jubileo, cuando las deudas eran perdonadas. 
“Eso significa que voy a poder beneficiarse de las cosechas de estas tierras durante diez años, por eso solo 
voy a pagar esa cantidad de dinero.” Esa persona no iba a pagar por los cincuenta años porque sabía que 
las tierras iban a volver a quienes pertenecían. El año del jubileo influenciaba mucho la manera de pensar 
de las personas.  

Ese es un sistema estupendo porque las tierras eran devueltas a quienes partencia y ellos podían comenzar 
de nuevo. Las generaciones futuras podían comenzar de nuevo. Porque si una persona de una generación 
tomaba decisiones imprudentes y perdía su herencia sus descendientes podían recuperar esa herencia. 
Entonces la siguiente generación podía tomar decisiones sabias y nunca más necesitar endeudarse. Y esa 
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liberación de las deudas era anunciada por el toque de una trompeta, por el sonido de una trompeta que era 
tocada en el Día de la Expiación. 

Versículo 10 - Y consagrarás el quincuagésimo año… El año del Jubileo. Esto es como la 50ª Verdad. 
Para ellos era una liberación, ellos estaban siendo liberados. …y se proclamará en el país la liberación 
de todos sus habitantes. Como en ese Día de Pentecostés, cuando Cristo ponga sus pies nuevamente 
sobre el Monte de los Olivos, juntamente con 144.000. Este año les será de jubileo; volverán cada uno 
a la posesión de su tierra, y cada uno de ustedes volverá a su familia. ¿No es esto maravilloso? Esto 
apunta a algo. Esto es algo físico pero que apunta a algo espiritual. 

Versículo 11-El quincuagésimo año será un jubileo para ustedes. Nosotros estamos a la espera de una 
liberación. Esperamos ser liberados. La trompetas anuncian cosas. Las trompetas anuncian que esa 
liberación vendrá. Y esa liberación vendrá en un Día de Pentecostés. Y nosotros creemos que será en el 
Día de Pentecostés del año 2019. Esa es la presente verdad que tenemos ahora. Eso es lo que esperamos. 
Queremos esa liberación. Queremos ser liberados. Y esto va a suceder en un Día de Pentecostés. 

Y las trompetas están anunciando esto. La 50ª Verdad anuncia que vendrá una liberación. 

Vamos a volver a Josué 6:6 - Josué hijo de Nun llamó a los sacerdotes y les ordenó: “Cargad el arca 
del pacto del SEÑOR, y que siete de vosotros lleven trompetas… Entendemos lo que significan estas 
trompetas. Entendemos que estamos esperando la manifestación de lo que las Trompetas anuncian. 
Entendemos algunas de ellas, pero otras no la entendemos del todo. …de cuernos de carneros… Esas 
trompetas eran diferente a las trompetas de plata mencionadas en el libro de Números. …delante del arca 
del SEÑOR”. 

Versículo 7-Y le dijo al pueblo: “¡Adelante! ¡Marchad alrededor de la ciudad! Pero los hombres 
armados deben marchar delante del arca del SEÑOR.” Cuando Josué terminó de dar las 
instrucciones al pueblo, los siete sacerdotes marcharon delante del arca del pacto del SEÑOR 
tocando sus trompetas; y el arca del pacto les seguía.  

Aquí podemos ver como esta alineación estaba formada. Primero iban los hombres armados, después los 
sacerdotes que llevaban el arca, luego los siete sacerdotes que iban delante del arca con las trompetas, y 
después el pueblo. Y seguro que los habitantes de Jericó han visto estos hombres armados (algo que de por 
sí solo les metió mucho miedo), y detrás de esos hombres armados siete sacerdotes con trompetas, otros 
siete sacerdotes que llevaban el arca (que tenía que ser transportada de una manera especial), y detrás de 
todo eso el pueblo. Y todos marchando alrededor de ciudad. Y luego todos se detienen. Seguro que los 
habitantes de Jericó han estado discutiendo: “¿De qué se trata todo esto?” Ellos no sabían. Y el pueblo de 
Israel tampoco. Ellos tampoco sabían de qué se trataba todo aquello en realidad. Ellos simplemente 
estaban siguiendo las instrucciones de Dios, algo que representa o que va a pasar en el futuro. 

Al resto del pueblo, en cambio, Josué le ordenó marchar en silencio… Ellos no podían gritar. Ellos 
tenían que estar en completo silencio. …sin decir palabra alguna ni gritar… Ellos tenían que estar en 
completo silencio todo el tiempo. Ellos no podían hablar. Y por supuesto que ellos querrían hablar unos 
con otros, porque estarían pensando: “¿Qué está pasando?” Ellos querían saberlo. Pero ellos conocían las 
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instrucciones y también las consecuencias de no seguirlas. Ellos habían pasado más de cuarenta años en el 
desierto como consecuencia de su pecado. Ellos lo sabían. …hasta el día en que les diera la orden de 
gritar a gran voz. Nosotros entendemos que esto tiene que ver con el anuncio de la venida de Cristo a 
esta tierra. 

Marque ese pasaje aquí en Josué 6:15. Porque vamos a avanzar al versículo 15. Josué 6:15. Vayamos 
ahora a 1 Tesalonicenses 4:15. Sabemos muy bien lo que dicen estos versículos. Eso es algo que va a 
pasar en el futuro, a lo que esperamos ansiosamente. 

La Fiesta de las Trompetas del 2018, que estamos celebrando hoy, tiene que ver con los anuncios. Las 
trompetas suenan anunciando algo. Así que, esperamos más anuncios, esperamos que más verdades sean 
reveladas. Desde que la Iglesia de Dios fue restablecida, en 1998, hemos pasado por varias cosas en el 
Cuerpo de Cristo. Hemos tenido muchos anuncios. 

1 Tesalonicenses 4:15 - Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, Cristo: que nosotros que 
vivimos, que habremos quedado, los que estén vivos en ese momento, hasta la venida del Señor, en un 
Día de Pentecostés, de ninguna manera nos adelantaremos a los que durmieron. Los que han muerto 
en Cristo. Nosotros entendemos esto. Si lo miramos bien, aquí se está hablando de la ofrenda de la Gavilla 
Mecida y la ofrenda de los panes mecidos. Esas cosas tendrán lugar en momentos diferentes. Entendemos 
que uno de los Día del Señor tendrá la duración de cincuenta días. Tenemos ese entendimiento, que ha 
sido dado a todos nosotros. Esos son anuncios sobre ciertas cosas. No hemos escuchado ningún sonido a 
nivel físico, pero lo hemos podido escuchar espiritualmente. Y si lo hemos escuchado espiritualmente, 
hemos respondido de alguna manera. Si usted escucha el sonido, ¡responde! ¡Haga algo!  

Porque el Señor mismo, Josué el Mesías, descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel 
y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros esperamos a que llegue 
ese momento. Y después los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto 
con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor, con Cristo, en el aire. Y así estaremos con el 
Señor para siempre. Los que son parte de los 144.000 son los siervos fieles y serán transformados en 
seres espirituales, y nunca volverán a pecar. 

Por lo tanto, animaos unos a otros con estas palabras. Podemos animarnos unos a otros. Sabemos que 
esto va a suceder. Y porque sabemos que esto va a suceder podemos estar más tranquilos. Eso es lo que va 
a suceder. Dios nos ha dicho: “Yo te he dado esto. Esto es lo que voy a hacer.” Dios va a enviar a Cristo a 
esta tierra y los 144.000 serán resucitados y Cristo estará de pie sobre en el Monte de los Olivos. Y 
Satanás será quitado de en medio. Podemos alegarnos por esto. 

Vamos a volver a Josué 6. Josué 6:15 - El séptimo día, a la salida del sol, se levantaron y marcharon 
alrededor de la ciudad tal como lo habían hecho los días anteriores, sólo que en ese día repitieron la 
marcha siete veces. Entendemos que les ha tomado algún tiempo hacer esto. Ellos se levantaron en el 
séptimo día y han dado la primera vuelta, luego la segunda vuelta. Sin hacer ningún ruido. Solo el sonido 
de las trompetas. Ningún grito. Ellos simplemente han caminado. Y este es un momento que apunta a algo. 
Porque Dios no estaba jugando con los niños de Israel o con el pueblo Jericó. Lo que pasó entonces tiene 
un importante significado a nivel espiritual. 
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Versículo 16 - A la séptima vuelta, los sacerdotes tocaron las trompetas, y Josué le ordenó al ejército: 
“¡Empezad a gritar! ¡El SEÑOR os ha entregado la ciudad! Él ha atribuido todo el mérito a Dios, 
YAHWEH ELOHIM, el Único Dios Verdadero. A Él debemos atribuir todo el mérito porque Él fue quien 
hizo todo esto. No el pueblo. No los hombres armados. No los sacerdotes con las trompetas. Las trompetas 
no hacen nada, solo son trompetas y suenan. ¿Qué significa todo eso? Ellos no hicieron nada. Dios lo hizo. 
Josué les dijo: “¡Gritad!” ¿Qué significa esto ? “Porque Dios nos ha entregado la ciudad”. Todo el mérito 
es de Dios, por todo. Todo el mérito por todas las verdades que tenemos es de Dios. Todo el mérito por 
nuestro llamado es de Dios. Todo el mérito debe ser atribuido a Dios. Es por el poder del espíritu santo de 
Dios, por el espíritu santo de Dios, que somos diferentes. Él está transformando nuestra mente. Nosotros 
no hacemos nada, Dios lo hace. Si somos dejados a nuestra propia suerte destruiremos a nosotros mismos. 
Porque sin Dios, ¿qué tenemos? Nada. 

Dios es el único que puede dar vida espiritual a los seres mortales. Solo Dios puede hacer esto. Y aquí ha 
pasado algo que solo Dios puede hacer. Ellos solo han seguido las instrucciones de Dios. Y eso es 
exactamente lo que nosotros tenemos que hacer, seguir las instrucciones de Dios. Lo que Josué les dijera, 
eso es lo que ellos tenían que hacer. Ellos han marchado alrededor de la ciudad una, cinco veces. Y seguro 
que ellos han pensado: “¡Hombre!” Pero ellos se callaron y siguieron las instrucciones. Y ese es un buen 
consejo para todos nosotros, incluyendo a mí mismo. 

Versículo 20-Entonces el pueblo gritó mientras los sacerdotes tocaban las trompetas. Al sonido de las 
trompetas. Ellos siguieron las instrucciones. Las trompetas suenan y Josué les dijo que gritasen. Y sucedió 
que cuando el pueblo oyó el sonido de las trompetas, gritó con gran estruendo. ¡Y el muro se 
derrumbó! ¿No es eso hermoso? El muro de derrumbó de repente. ¡Bum! Y se desmorona el muro. Esto 
es increíble. Y no solo eso, pero Dios ha salvado a una persona y a toda su familia debido a un acto de fe, 
porque esa persona ha creído en Dios. ¿No es esto increíble? 

Dios puede hacer estas cosas. Por eso no deberíamos preocuparnos por nada, no debeos preocuparnos de 
lo que va a suceder cuando las cosas se pongan feas. Las bombas nucleares pueden explotar, pero si Dios 
quiere proteger a una persona de la radiación eso la afectará. Porque aquí vemos una demostración de lo 
que Dios puede hacer. Dios puede hacer esto. 

Entonces el pueblo subió a la ciudad, cada uno directamente delante de él; y la tomaron. 
Destruyeron a filo de espada todo lo que había en la ciudad: hombres y mujeres, jóvenes y viejos, 
hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Nosotros entendemos por qué. Esto tiene que ver con el pecado, 
con la destrucción del pecado. Los seres humanos no pueden entender esto, no pueden entender por qué el 
pueblo de Dios tenía que matar a esas personas. Todo tenía que ser destruido porque estaba contaminado. 
Y podemos aprender de esta instrucción en lo que se refiere a lo que hay en nuestras propias mentes. 
Debemos destruir todo lo que está contaminado en nuestras mentes. Nuestras mentes están contaminadas. 
Están plagadas de pecado. 

Y esta destrucción, la caída de las murallas de Jericó, representa la destrucción del sistema babilónico, el 
sistema que Satanás ha establecido para los seres humanos. El sistema de engaño y de confusión de 
Satanás será destruido. Se derrumbará. 
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Vamos a leer ahora sobre un acontecimiento que impactó al Israel físico. Y podemos aprender de esto. 
Esto tiene que ver con la Fiesta de las Trompetas. Nehemías 8:1. El versículo anterior [Nehemías 7:73] 
dice: Cuando llegó el mes séptimo[g], los hijos de Israel ya estaban en sus ciudades. 

Nehemías 8:1 habla de lo que pasó entonces en el primer día del séptimo mes, en la Fiesta de las 
Trompetas. Entonces todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que está frente a la 
puerta de las Aguas. Y dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la Ley de Moisés, los primeros 
cinco libros de la Biblia, que el SEÑOR había dado a Israel. El primer día del mes séptimo, el 
sacerdote Esdras trajo la Ley ante la congregación de hombres y mujeres, y de todo el que era apto 
para entender lo que oía. A partir de una cierta edad. Los niños no estaban allí porque no podían 
entender. Y era el primer día del séptimo mes, la Fiesta de las Trompetas. Había luna nueva. Ellos sabían 
que era la Fiesta de las Trompetas, el primer día del séptimo mes en el calendario sagrado de Dios. 

Y Esdras leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las Aguas, desde el alba 
hasta el medio día, en presencia de hombres y mujeres y entendidos; y los oídos de todo el pueblo 
estaban atentos al libro de la ley. La lectura de la palabra de Dios es un anuncio. Esto es un anuncio al 
pueblo, en la Fiesta de las Trompetas: “Esta es la palabra de Dios. Esto es lo que Dios dice que tenemos 
que hacer. Así es como tenemos que vivir.” 

Y Esdras el escriba estaba sobre un púlpito de madera, que habían hecho para ello; y junto á él 
estaban… No voy a leer todos esos nombres. No soy un buen lector. habían seis personas a la derecha de 
Esdras. Josué era el séptimo. ... y a su izquierda ... Siete hombres. Había dos grupos de siete hombres allí 
delante del pueblo. 

Versículo 5 Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, porque él estaba más alto que todo el 
pueblo. Porque él estaba sobre un púlpito. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso de pie. ¿Por qué? 
Por reverencia a Dios, por reverencia a la palabra de Dios. Para poder escuchar, para estar más atentos a 
ella. Nosotros también hacemos esto. Cuando alguien hace una oración, nos ponemos de pie. ¿Y qué 
hacemos? Lo mismo que ellos hicieron aquí. 

Versículo 6 - Esdras alabó al SEÑOR, al Gran Dios… Después de haber hecho esto. No sabemos las 
palabras que él dijo entonces. Esto no está escrito aquí. …y todo el pueblo, alzando las manos, 
respondió: —¡Amén! ¡Amén! Que así sea. “Estamos de acuerdo con lo que has dicho”. Luego se 
inclinaron y adoraron al SEÑOR con el rostro a tierra. Y cuando alguien hace una oración, una 
oración de apertura antes de un sermón nos ponemos de pie y agachamos nuestra cabeza por reverencia a 
Dios, porque la gloria debe ser dada a Dios, al Gran Dios del universo. 

Versículo 7. No voy a leer el nombre de esas trece personas que estaban allí. Entonces los levitas, los 
catorce que estaban allí, contando con Esdras, explicaban la Ley al pueblo, mientras el pueblo 
permanecía de pie en su lugar. Entendemos que ellos podían escuchar estas cosas a nivel físico. 
Nosotros podemos escuchar cosas a nivel espiritual. En esta Fiesta de las Trompetas algo estaba siendo 
anunciado. Esto era algo físico. Ellos lo podían entender. Dios les había dado una mayor comprensión. Y 
eso significa que ellos comprendían que habían pecado. Que no habían estado obedeciendo la ley de Dios. 
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Eso es lo que ellos habían escuchado. “Ah, no estamos haciendo lo que hemos escuchado. Y eso es muy 
triste porque no estamos haciendo lo que Dios nos dijo.”  

Y para nosotros esto es lo mismo, solo que es a nivel espiritual. Nos ponemos de pie para escuchar a Dios, 
para escuchar lo que Dios nos está diciendo. Y Dios nos da la comprensión, nos explica lo que está siendo 
dicho, a través del espíritu santo de Dios. Esa es la diferencia. El poder del espíritu santo de Dios puede 
darnos el entendimiento. Una persona sin el espíritu santo de Dios no puede comprender la parte espiritual 
de lo que es dicho. 

Nosotros podemos entender lo que estaba sucediendo aquí. Hoy estamos observando la Fiesta de las 
Trompetas del 2018 en el calendario romano. Tenemos el espíritu santo de Dios, que nos da 
entendimiento. Y todos escuchan lo mismo, pero de una manera ligeramente diferente porque eso depende 
de donde estamos en nuestro crecimiento espiritual, de donde Dios nos ha llevado en nuestro desarrollo. 
Alguien que ya está en la Iglesia de Dios a más tiempo y que está cerca de Dios escucha las cosas de 
forma ligeramente diferente. La cosas tienen más significado para esa persona. 

Y eso no es diferente con los monumentos creados por el hombre. Una persona que ha experimentado 
ciertas cosas en la vida, que quizá haya combatido en alguna guerra, pasa por un monumento a los caídos 
en la guerra y tiene pensamientos diferentes, emociones diferentes, comprende mejor ciertas cosas sobre 
ese monumento que alguien como yo, que nunca ha combatido en una guerra. Yo paso por esos 
monumentos y simplemente sigo conduciendo. Quizá ciertos pensamientos me vengan a la mente. Pero 
normalmente yo los veo y pienso: “Ah, un monumento”. Yo pienso: “Monumento - Fiesta de las 
Trompetas”. Cada uno piensa algo diferente. Esas cosas no tienen el mismo impacto en mi forma de 
pensar que en la forma de pensar de una persona que haya combatido en una guerra. Tampoco tienen un 
gran impacto en una persona más joven de 17 o 18 años de edad. Una persona de esa edad no entiende lo 
que esto realmente significa. Esa persona solo lo comprende por lo que le han dicho, no porque lo haya 
experimentado. Y eso es totalmente diferente. 

Y eso es lo mismo para nosotros en lo que se refiere a la Fiesta de las Trompetas. Cada uno de nosotros 
escucha el anuncio en este día de una manera ligeramente diferente. 

Versículo 8 - Ellos leían en el libro de la Ley de Dios, explicando y aclarando el sentido de modo que 
entendieran la lectura. Nehemías, que era el gobernador, el sacerdote y escriba Esdras y los levitas 
que enseñaban al pueblo decían a todo el pueblo: “¡Este es un día santo para el SEÑOR su Dios! El 
día de las Trompetas. La Fiesta de las Trompetas. Este es un tiempo de regocijo. Es la Fiesta de las 
Trompetas. Es un tiempo para celebrar y no para lamentarse. No se entristezcan ni lloren. ¿Y por qué el 
pueblo estaba llorando y lamentándose? Ellos habían escuchado algo físico y se habían dado cuenta de 
algo: “No estamos siguiendo a Dios. Estamos muy lejos de eso.” Y ellos se enojaron consigo mismos y 
estaban molestos por lo que habían hecho. Y su arrepentimiento fue algo a nivel físico, no a nivel 
espiritual. Porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la Ley. Ellos se arrepintieron a nivel 
físico. 

Luego les dijo: Vayan, coman ricos manjares, beban bebidas dulces y envíen porciones a los que no 
tienen nada preparado, porque este es un día sagrado para nuestro SEÑOR. Es un día sagrado para 
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Dios. Es un día que Dios ha separado. Es un día en el que debemos parar. La Fiesta de las Trompetas. No 
se entristezcan... No debemos lamentarnos en este día. Este es un tiempo de regocijo. Y nosotros 
podemos regocijarnos en la Fiesta de las Trompetas porque entendemos lo que ese día significa. Estos son 
anuncios. Estos son los momentos en los que Dios anuncia cosas. Las trompetas apuntan a Dios 
anunciando cosas. No se entristezcan porque el gozo del SEÑOR es su fortaleza. 

¿Y qué es nuestra fortaleza? El gozo del SEÑOR. ¿Y qué es esto? Es la Verdad. La Verdad es nuestra 
fortaleza. La 50ª verdad es nuestra fortaleza. Eso nos separa y nos fortalece. Y es increíble todo el 
entendimiento que Dios nos ha dado sobre la 50ª verdad desde que Él la anunció en la Fiesta de las 
Trompetas del 2008. Durante diez años Dios ha estado dando a Su pueblo conocimiento. 

Debemos regocijarnos en esta Fiesta de las Trompetas porque tenemos la Verdad. Y la Verdad que nos 
hace libres, nos hace fuertes. La Verdad es nuestra fortaleza. Podemos ponernos toda la armadura de Dios. 
Y una parte de esa armadura es la palabra de Dios, es la Verdad. Debemos ser fuertes y debemos luchar 
contra nosotros mismos con la Verdad que tenemos. Creemos en algo diferente a lo que el mundo cree 
porque Dios nos ha dado la Verdad. 

…porque el gozo del SEÑOR es su fortaleza.  

Versículo 11 - También los levitas tranquilizaban a todo el pueblo. Les decían: “¡Tranquilos! ¡No 
estéis tristes, que éste es un día sagrado! No podemos estar tristes en ese día. Ese es un día en el que 
debemos alegrarnos delante de Dios. 

Versículo 12- Así todo el pueblo se fue a comer y a beber, a enviar porciones y a regocijarse con gran 
alegría… ¿Por qué? …porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Ellos ahora 
sabían sobre esto. “Ah, esto es parte del plan de Dios. Tenemos que guardar este día sagrado.” Y nosotros 
entendemos mucho más a nivel espiritual. 

Hoy día tenemos mucho más comprensión, porque entendemos lo que Dios anuncia a nivel espiritual. 
Porque se trata de algo de naturaleza espiritual. No de algo de naturaleza física. 

Salmo 81:1-Canten con gozo al SEÑOR, alégrense, nuestra fuerza. Porque Dios en nosotros es nuestra 
fortaleza. Sin Dios en nosotros no somos más que humanos normales y corrientes y no tenemos nada. Pero 
la verdad y el espíritu de Dios es lo que nos separa de todos los demás. Dios es nuestra fortaleza. Porque si 
Dios está en nosotros podemos ser fuertes. Gracias a que Dios está en nosotros, no gracias a algo físico. 
No somos nada especial como seres humanos, es Dios en nosotros lo que nos hace especiales. Aclamen 
con júbilo al Dios de Jacob. Entonen himnos y toquen el tamboril, la suave lira y el arpa. 

Versículo 3 - Toquen las trompetas en las fiestas de luna nueva… En el primer día del séptimo mes hay 
que tocar la trompeta. Es la Fiesta de las Trompetas. Anúncienlo. Anuncien que hemos entrado en una 
temporada de Días Sagrados. El anuncio es que estamos entrando en el séptimo mes del calendario 
sagrado de Dios. Este anuncio es que estamos entrando en una temporada de Días Sagrados que significa 
mucho para nosotros: desde el Día de la Expiación (y entendemos lo que significa el Día de la Expiación) 
habrá liberación. El mundo será liberado del engaño. La Fiesta de los Tabernáculos, que comienza en el 

!19



decimoquinto día del séptimo mes, representa un período de 1.000 años de descanso de los caminos de 
Satanás, y la transformación de la mente y del comportamiento de las personas, de los que tendrán la 
oportunidad de seguir viviendo vivir en ese período de tiempo y los que nazcan durante ese periodo de 
tiempo. Luego, en el vigésimo segundo día del séptimo mes, es el Último Gran Día, que representa un 
tiempo cuando todos los que han vivido durante los seis mil años y que han muerto serán resucitados para 
vivir una segunda vida física. Y otros que habrán muerto en ese período de 1.000 años serán resucitados a 
la vida espiritual. Al final de estos 1.000 años vamos a ver esta resurrección. 

¡Qué alegría será! ¡Qué regocijo! Qué cosa tan increíble es lo que va a tener lugar. Hemos entrado en esa 
temporada de Días Sagrados. El Día de la Expiación representa la liberación. Y hoy en día esto es 
diferente que en los tiempos dl antiguo Israel. 

…en las fiestas de luna nueva, el decimoquinto día del séptimo mes, en la fiesta solemne, la Fiesta de 
los Tabernáculos, un tiempo señalado. Ellos debían tocar las trompetas en estas fechas. 

Esto tenía que ver con los anuncios. Anuncios de que debemos alegrarnos, como hemos visto, anuncios de 
que debemos avanzar, seguir adelante, espiritualmente. La trompeta suena en muchas ocasiones diferentes. 

Las trompetas tienen que ver con nuestra capacidad de escuchar espiritualmente. No físicamente. Porque 
podemos decir: “Sí. Yo estaba allí.” La mayoría de nosotros estaba en la Iglesia de Dios cuando la 
trompeta ha sonado en la Fiesta de las Trompetas del 2008. ¡Pero no hubo ningún sonido! Ningún sonido a 
nivel físico. Pero escuchamos algo a nivel espiritual. Las trompetas tienen que ver con la capacidad de la 
Iglesia de Dios hoy de escuchar espiritualmente. Para el antiguo Israel eso eran cosas físicas. Podemos 
leer en el libro de Números lo que ellos tenían que hacer, cómo tenían que hacer sonar la trompeta, y 
dependiendo del sonido, hacer esto o lo otro. Nosotros sabemos que todo esto de naturaleza espiritual. No 
tocamos ninguna trompeta en la Fiesta de las Trompetas, porque se trata de algo de naturaleza espiritual. 
Y, o bien lo escuchamos, o no. Con el espíritu de Dios podemos oírlo. Sin el espíritu de Dios, no podemos. 

Versículo 4 - Porque estatuto es de Israel, Ordenanza del Dios de Jacob. Por testimonio en José Dios 
lo ha constituido. Cuando salió por la tierra de Egipto; Donde oí, Dios, lenguaje que no entendía. Yo, 
Dios, aparté su hombro, de Israel, de debajo de la carga; sus manos he liberado de las vasijas de 
barro. Esto se refiere a cuando Dios ha sacado a Israel del cautiverio físico en Egipto. 

Dios ha liberado mis mano y las manos de todos ustedes de la carga. Esto es lo que significa nuestro 
llamado. Dios nos ha liberado del cautiverio de nuestra mente. ¡Esas son cosas increíbles que nosotros 
tenemos, que nosotros entendemos! 

Versículo 7-En la calamidad clamaste (Israel), y Yo (Dios) te libré. Dios es el único que puede 
librarnos. Te respondí en el secreto del trueno. Te probé sobre las aguas de Meribá. Las “aguas de la 
contienda”. Selah. Que significa: “Piensa en ello.”. 

¿Y saben qué pasó? Dios puso Su Iglesia a prueba para ver lo que íbamos a hacer respeto a lo que Él ha 
anunciado en la Fiesta de las Trompetas del 2008. Dios nos puso a prueba. Dios nos puso a prueba con la 
verdad. Así es como Dios nos pone a prueba. 
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¡Escucha, pueblo Mío, y testificaré contra ti! Yo os transformaré. ¡Oh Israel, si Me escucharas! “Si me 
escucharas…” Porque de eso se trata. Y en la Iglesia hoy, ¿escuchamos a Dios o no? Y en el nuevo libro: 
“¿Vas a escuchar? “Si Me escuchas Yo te escucharé.” Eso es lo que Dios ha dicho. Y Dios no cambia. Él 
quiere darnos la salvación. Él quiere darnos algo. Pero lo que pasa a menudo es que nosotros, debido a 
nuestra naturaleza, elegimos algo diferente. 

Versículo 9 - No haya dios extraño en medio de ti, ni te postres ante dios extranjero. Yo soy el 
SEÑOR tu Dios, que te hice venir de la tierra de Egipto. Abre bien tu boca, y la llenaré. Las personas 
leen esto y piensan que se trata de algo físico. Pero esto es algo de naturaleza espiritual. ¡Eso es todo 
espiritual! No debemos poner nada antes que Dios a nivel espiritual. Y Dios dice que Él es el Dios 
verdadero. “¡Abre tu boca!” Él nos ha llamado y nos ha sacado del cautiverio. “ ¡Abre tu boca! Toma este 
alimento, aliméntate de este alimento espiritual.” Porque esto es algo de naturaleza espiritual, es el 
alimento espiritual. 

Versículo 11 - Pero Mi pueblo no escuchó mi voz; Israel no Me quiso a Mí. Por eso los entregué a la 
dureza de su corazón, su mente, y caminaron según sus propios consejos. Lo importante es lo que 
elegimos, si elegimos lo que es correcto o lo que no es lo correcto. 

Versículo 13 - ¡Oh, si Mi pueblo me hubiera escuchado, si Israel hubiera andado en Mis camino! 
Dios desea bendecirnos. Dios quiere darnos algo. Él dice: ¡Oh, si Mi pueblo... “He hecho esto por ellos”. 
Nosotros somos el pueblo de Dios y podemos leer esto. Podemos leer lo que Dios dice: ¡Oh, si Mi pueblo 
Me hubiera escuchado… Si Mi pueblo escuchara la verdad, creerá la verdad. …si Israel hubiera 
andado en Mis caminos! “Si hubiera tomado la decisión de seguirme, de estar cerca de Mí”. Eso es lo 
que Dios desea, que elijamos eso, porque Dios quiere dárnoslo. 

Versículo 14 - En un instante Yo habría sometido a sus enemigos y habría vuelto Mi mano contra sus 
adversarios. Dios está diciendo aquí que Él quiere protegernos. Dios quiere estar ahí para nosotros. Dios 
quiere darnos cosas. Y Dios dice que eso es lo que Él desea, Él quiere protegernos. Pero ellos han elegido 
algo diferente. Ellos no escucharon. No anduvieron en Sus caminos. Y por eso Dios no sometió a sus 
enemigos. Y si alguien se levantara en contra de ellos, Dios lo dejaba seguir adelante porque ellos no 
buscaron a Dios. Y eso es lo mismo para nosotros. Necesitamos buscar a Dios para que nuestro adversario, 
Satanás, no pueda alcanzarnos. Porque él no puede lastimarnos, no puede hacernos daño si permanecemos 
cerca de Dios. 

Los que aborrecen al SEÑOR fingen rendirse ante Él, pero su destino es para siempre. “¿Los que 
odian al SEÑOR fingen?” Ellos no están en el templo, están en el patio. Ellos están fingiendo ser parte del 
pueblo de Dios, están fingiendo seguir los caminos de Dios, están fingiendo celebrar la Fiesta de las 
Trompetas, están fingiendo, están actuando. Y Dios dice: Pero su destino … ¿Cuál es el resultado de 
esto? ¿Cuál es el destino de los que fingen, de los que son hipócritas? ¿Cuál es su destino? La Muerte. Si 
ellos no se arrepienten su destino es la muerte. 

…pero su destino, la muerte, es para siempre. Esto no va a cambiar. Dios no va a cambiar el castigo por 
el pecado. El castigo del pecado es la muerte. A menos que nos arrepintamos. Dios dice que Él no va a 
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cambiar esto y que cualquiera que esté fingiendo ser espiritual, fingiendo tener una mentalidad espiritual, 
fingiendo tener el espíritu santo de Dios… Porque las personas sí pueden fingir esto. Pero el resultado será 
el mismo. Esto está decidido. Su destino está establecido y no va a cambiar. 

Debemos tomar esto muy en serio y arrepentirnos. Porque no estamos fingiendo, somos honestos y 
sinceros en lo que se refiere a nuestro llamado. 

Y a ti te alimentaría con lo mejor del trigo, con miel de la peña te saciaría. 

Vayamos a Apocalipsis 8:1. Sabemos que (en el momento que estoy grabando ese sermón) las primeras 
cuatro Trompetas están siendo retenidas. Ellas están siendo retenidas. Y la razón por la que ellas están 
siendo retenidas es porque Dios está trabajando para terminar el proceso de sellamiento. Dios va a seguir 
trabajando con ellos hasta llegar donde necesita llegar, hasta un punto en que Él pueda decirles: “Ahora Yo 
te conozco.” Y entonces Dios les pondrá Su sello. Lo que significa que su mente ha quedado establecida a 
favor de Dios. Y cuando eso esté completo, cuando el resto de los 144.000, aquellos con los que Dios está 
trabajando en este momento lleguen en ese punto, entonces los cuatro ángeles van a tocar esas primeras 
cuatro trompetas. 

Apocalipsis 8. Aquí un lenguaje simbólico es usado. Hay cosas que Dios nos ha revelado sobre esto, que 
comprendemos. Y estoy seguro de que a medida que las cosas avanzan Dios nos dará más comprensión. Y 
entonces vamos a decir: “¡Ah!” A medida que vayamos viendo las cosas suceder. Porque necesitamos 
experimentar algo de esto para poder entender del todo de lo que se está hablando aquí. Pero incluso 
entonces, hay cosas que Dios está haciendo a nivel espiritual, en el ámbito espiritual, que no entendemos, 
que no vemos todavía. No entendemos del todo todas las cosas que están sucediendo. 

Las siete Trompetas de Dios anuncian lo que tendrá lugar antes de que Su Hijo ponga nuevamente sus pies 
sobre el Monte de los Olivos. Sabemos que aquí se usa un lenguaje simbólico. Apocalipsis 8:1- Cuando 
él, Cristo, abrió el Séptimo Sello… Y esto ha sucedido el 14 de noviembre del 2008. Lo hemos 
vivenciado. Y aunque no hemos visto a Cristo abrir un sello nosotros lo creemos porque Dios nos dio Su 
espíritu para que podamos creer, para que podamos ver y entender esas cosas. 

…se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y nosotros entendemos que esa media hora en 
realidad con treinta días. El 14 de diciembre del 2008. Treinta días después. Del 14 de noviembre al 14 de 
diciembre son treinta días. Y entonces vimos el resultado, las Trompetas han sonado. Lo que significa un 
anuncio de que la destrucción viene. 

Versículo 2 - Y vi a los siete ángeles que estaban de pie delante de Dios, y les fueron dadas siete 
trompetas. 

Versículo 6 - Los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. Y nosotros 
entendemos lo que significa esas trompetas. Hay un libro que explica sobre esto. 

Quisiera leer sobre la Quinta Trompeta en Apocalipsis 9:1. Nosotros entendemos que cuando lo que 
anuncian las primeras cuatro Trompetas tenga lugar habrá mucha destrucción y mucha muerte. Y nosotros 
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estamos deseosos de que eso pase. No la destrucción física, pero deseamos que eso pase porque eso es 
parte de la cuenta regresiva para la venida de Josué el Mesías. Eso es lo que esperamos. Deseamos un 
cambio. Queremos que todo esto termine pronto. 

Apocalipsis 9:1 - El quinto ángel tocó la trompeta. Y vi que una estrella había caído del cielo a la 
tierra, y le fue dada la llave del pozo del abismo. Esto es un lenguaje simbólico. Aquí se habla sobre un 
ángel que a caído, a quien le fue dado autoridad. Y entendemos que Satanás y los demonios tienen 
autoridad, tienen mucho poder. Pero ese poder se está menguando. Dios les dará suficiente poder para 
hacer algo que ellos están ansiosos por hacer, pero ellos tienen que esperar porque todo depende de Dios y 
de lo que Dios va a hacer. “Hoy pongo delante de ti…”. “Yo he hecho esto. Yo te lo he dado.” Y esto es lo 
mismo. Satanás puede hacer cosas, pero hay cosas que él no puede hacer porque no tiene el permiso o la 
autoridad para hacerlas. 

Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como el humo de un gran horno; y fue oscurecido 
el sol y también el aire por el humo del pozo. 

Un poco más adelante en el versículo 4 - Y se les dijo que no hiciesen daño a la hierba de la tierra ni a 
ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen el sello de Dios en 
sus frentes. Razón de más para... No se trata solo de los que son parte de los 144.000 que siguen vivos. La 
mayoría de ellos están muertos. Pero los que están vivos… Aquí no se está hablando de eso. Aquí se está 
hablando del hecho de que tenemos un sello, tenemos un adelanto del espíritu santo de Dios en nosotros, y 
por eso Dios nos da Su protección. Debido al poder de Dios. 

Y aquí leemos sobre ángeles malvados que van a unir a algunas naciones de Europa, según entendemos, 
10 naciones que abrirán mano de su soberanía. Pero eso será por un corto periodo de tiempo porque nada 
más hacer esto esas naciones se arrepentirán de haberlo hecho. Pero entonces la guerra ya habrá estallado. 
Nosotros entendemos eso. La mayoría de las otras personas no entienden cuando leen esas cosas que están 
escritas en un lenguaje simbólico. Como lo de la langosta, o los jinetes que están preparados para la 
batalla. ¿Langostas? Esto es un lenguaje simbólico. Esto apunta a algo. 

Apocalipsis 9:11. Estamos hablando de esas cosas porque esto está relacionado con las Trompetas. Esto 
son anuncios. Y llegará el momento en que la Quinta Trompeta sonará. ¡Y nosotros lo sabremos! Lo 
veremos. Sabremos que esa Trompeta ha sonado y lo veremos. Esto es un anuncio. “Ah. Esto es lo que 
está sucediendo. Ahí es donde estamos en el tiempo profético”. 

Versículo 11 - Tienen sobre sí un rey, el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en 
griego tiene por nombre Apolión. Satanás. Ellos tienen un rey. Porque Dios ha dado autoridad a Satanás. 
Él es llamado “el dios de este mundo”, pero la verdad es que Dios lo puso aquí y le dio autoridad sobre los 
ángeles en esta tierra. Esa autoridad le fue dada. Pero él se rebeló. Y entendemos que él va a ser liberado y 
tendrá una gran influencia. Y nosotros simplemente no comprendemos del todo como será esto. 

Versículo 12 - El primer ¡ay! ya pasó, pero vienen todavía otros dos. Entendemos que la Sexta 
Trompeta anuncia una alianza entre Rusia y China, que tendrá como resultado una enorme guerra y mucha 
destrucción. 
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Vamos a concluir el presente sermón. Vayamos a Apocalipsis 9:18 - Debido a estas tres plagas… Debido 
a lo que está sucediendo, la destrucción y el uso de armas nucleares. Debido a estas tres plagas la 
tercera parte de la humanidad murió, por el fuego, el humo y el azufre que salían de la boca de los 
caballos. Esto está hablando de destrucción por armas nucleares. Ellos van a decir ciertas cosas y darán 
instrucciones: “¡Hagámoslo! Aprieta ese botón.” Y ese tipo de cosas. Esto va a suceder. Un tercio de la 
humanidad va a ser destruida a causa de lo que Europa va hacer. Y luego Rusia y China se unirán para 
luchar contra Europa en una enorme guerra. La destrucción causada será tan horrenda que no podemos 
siquiera imaginar esto. Pero un tercio de la humanidad será destruido. 

El versículo 20 es interesante. El resto de la humanidad, los que no murieron a causa de estas plagas, 
tampoco se arrepintieron de sus malas acciones ni dejaron de adorar a los demonios… Que es lo que 
está sucediendo ahora. Todos hacen esto. Excepto la verdadera Iglesia de Dios. …y a los ídolos de oro, 
plata, bronce, piedra y madera, los cuales no pueden ver ni oír ni caminar.  

Versículo 21- Tampoco se arrepintieron de sus asesinatos ni de sus artes mágicas, inmoralidad 
sexual y robos. Eso es Babilonia. Así son las personas. Así es como ellas viven. Y cuando las cosas 
comiencen a suceder las personas se aferrarán a lo que saben. En todas las culturas ellos se aferran a lo 
que ellos creen que está bien o mal. 

Apocalipsis 11:15. La Séptima Trompeta. Este es el anuncio de algo maravilloso que tendrá lugar. El 
séptimo ángel tocó la trompeta. Y en el cielo se oyeron grandes voces que decían: “El reino del 
mundo ha venido a ser de nuestro SEÑOR y de Su Cristo. Esto se refiere a Dios y a lo que Dios va 
hacer a través de Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos”. Dios reinará a través de Cristo. Y ya 
nadie cometerá pecados como la rebelión. No. Habrá solamente un gobierno. Y si alguien se rebela, esto 
será tratado inmediatamente. Eso no podrá seguir por un largo período de tiempo. Las cosas serán tratadas 
rápidamente. 

Y los veinticuatro ancianos que se sentaron delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus 
rostros y adoraron a Dios. Miren eso. Hay veinticuatro seres espirituales que están delante del trono de 
Dios. Dios los creó. Nosotros no entendemos todas esas cosas. No entendemos lo que es espíritu. Tenemos 
alguna idea de lo que es el espíritu, pero no comprendemos completamente qué es y cómo funciona, su 
poder. Y aquí tenemos a veinticuatro seres que son espíritu. Y entendemos que Dios no necesita ningún 
consejero. Dios es Dios. Él es todopoderoso. Ellos no lo son. Pero hay una razón por la cual Dios ha dado 
a estos seres la oportunidad de estar allí. Y nosotros no entendemos lo que ellos pueden hacer y cómo Dios 
les permite ayudarle, aconsejarle, o lo que sea. Pero el propósito de su existencia tiene que ver con los 
seres humanos. Ellos están allí por causa de los seres humanos, la Familia de Dios. Es para eso que ellos 
están allí. 

…se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. ¿Y por qué usted no haría esto si usted entendiera 
que Dios le ha creado y que Dios es todopoderoso? Si usted está en Su presencia, si usted ve a Dios, usted 
se postra delante de Él y lo adora, porque usted solo existe porque Dios lo permite. Nosotros olvidamos 
esto. Creemos que tenemos vida en nosotros mismos, pero eso no es verdad. Somos efímeros. Solo 
tenemos la vida porque Dios nos la ha dado. 
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Versículo 17 - diciendo: Te damos gracias, SEÑOR Dios Todopoderoso, que eres y que eras, porque 
has asumido Tu gran poder y reinas. Porque Dios es omnipotente y todopoderoso. Dios permite estas 
cosas debido a Su propósito de crear una familia. Y todo esto va a suceder porque Dios tiene un plan de 
salvación para los seres humanos. 

Versículo 18 - Las naciones se enfurecieron, pero ha venido tu ira y el tiempo de juzgar a los 
muertos… Esto se refiere a los 144.000. hay una recompensa. Ellos han sido juzgados durante un 
determinado período de tiempo. Y el resultado de esto ha quedado establecido. Y ahora es su momento. …
y de dar su galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen Tu nombre, tanto a los 
pequeños como a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra”. Hay consecuencias para los 
pensamientos y acciones. 

1 Corintios 15:50. Esto se refiere a la Séptima Trompeta y la resurrección que tendrá lugar. Y esto digo, 
hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo corruptible heredar la 
incorrupción. Somos carne y sangre y somos corruptibles. Si somos dejados a nuestra propia suerte nunca 
podremos tener vida como seres espirituales. Eso es lo que Pablo dice aquí. Tal como somos no podemos 
tener la vida espiritual porque somos corruptibles. 

He aquí, os digo un misterio… Esto es un misterio de Dios. Las demás personas no creen en esto. Las 
demás personas no lo saben Ese misterio no ha sido revelado a las demás personas. Ese es misterio de 
Dios que nosotros tenemos. Lo poseemos. …no todos dormiremos... No vamos a morir y eso es todo. …
sino que seremos transformados… Porque tenemos que ser incorruptibles y no corruptibles, como 
somos ahora. Somos corruptibles pero tenemos que revestirnos de lo incorruptible. Porque entonces 
nosotros, nuestras mentes - que es lo más importante - no pueden ser corrompidas porque ahora 
pertenecen a Dios. 

¿ Y cuándo sucederá esto? He aquí, les digo un misterio: No todos moriremos, pero todos seremos 
transformados, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque de la última trompeta. Pues 
sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible…Porque ahora somos 
corruptibles; somos físicos, mortales, morimos. Y lo mismo pasa con nuestra mente. Ella no tiene vida en 
sí misma; cuando morimos, todo se acaba. Pero con el espíritu de Dios esto puede ser diferente; podemos 
ser resucitados en ELOHIM, como espíritu. 

...al toque de la última trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo 
incorruptible, y nosotros seremos transformados. Seremos transformados. Porque lo corruptible… 
Que es como somos. Somos corruptibles. …tiene que revestirse de lo incorruptible... En otras palabras, 
tenemos que volvernos incorruptibles, no podemos seguir siendo corruptibles. Porque somos seres 
humanos físicos. ...y lo mortal debe de inmortalidad. 

Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible, y lo mortal, de inmortalidad, transformado en 
espíritu, entonces se cumplirá lo que está escrito: “La muerte ha sido devorada por la victoria”. 
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Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de 
inmortalidad, cambiado a espíritu, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: La muerte es 
devorada en victoria. 

Versículo 55 - Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu poder ahora? La muerte ya no puede 
mantenernos en la tumba, por causa de Dios. Oh tumba, ¿dónde está tu victoria? No hay victoria. La 
muerte es la muerte. Uno muere y está muerto. Eso es todo. La muerte puede vencernos, pero Dios, en Su 
gran misericordia y por causa de Su plan de salvación, nos da la victoria sobre la muerte. ¿ Y quién puede 
darnos la victoria? El hombre no puede hacer esto. Solo Dios. Solo Dios tiene el poder sobre la vida y 
muerte. Dios tiene la autoridad y el poder para hacer esto. 

Pues el aguijón de la muerte es el pecado... Y el pecado tiene que ser destruido para que así la muerte 
deje de existir. Cuando el pecado sea destruido no habrá más muerte. Y cuando la muerte desaparezca, 
desaparecerá también el pecado. Porque entonces todos seremos espíritu, en ELOHIM. …y el poder del 
pecado es la ley. La ley existe porque somos seres humanos físicos, pero cuando todos estemos en 
ELOHIM no habrá necesidad de ley porque solo vamos a tener pensamientos correctos, vamos a pensar 
como Dios. 

Versículo 57- Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Josué el Cristo. 
Esto es un gran estímulo. Porque conocemos este misterio. Entendemos los Días Sagrados anuales de Dios 
a través del calendario sagrado. Entendemos que esto representa Su plan de salvación para la humanidad. 
Entendemos estas cosas. Y debemos alegrarnos con esto, porque sabemos esto. Porque Dios no ha dado 
esto a las demás personas. Entendemos los misterios de Dios, las demás personas no. Ellas están en la 
oscuridad porque Dios no las ha llamado todavía. 

Por lo tanto, mis queridos hermanos, manteneos firmes... ¡Permanezca firme! ¿Recuerdan lo que he 
dicho sobre los koalas que se aferran a un árbol? Ellos se aferran al árbol y permanecen firmemente 
agarrados ahí mientras el viento azota las ramas del árbol. Y eso es lo que tenemos que hacer. Agárrense, 
hermanos, permanezcan firmes. ...e inamovibles.. Nadie nos alejará de la verdad. Porque esto es de lo que 
se está hablando aquí, de la verdad. 

La verdad es que habrá una resurrección para la vida espiritual cuando Josué el Mesías regrese. Esto es 
una verdad. Esto es un hecho. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que Dios va a hacer. Y no deberíamos ser 
zarandeados por las cosas del mundo, pero debemos permanecer firmes. …e inconmovibles, 
progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que vuestro trabajo en el Señor no es en 
vano. Y esa obra que tenemos que hacer tiene que ver con nuestra mente. Tenemos que trabajar. Tenemos 
que elegir lo que es correcto. Con la ayuda del espíritu santo de Dios podemos elegir lo que es correcto. 
Tenemos que trabajar, tenemos que luchar contra nosotros mismos. Eso es lo que Dios nos ha llamado a 
hacer. 

Esta Fiesta de las Trompetas del 2018 es muy especial porque hace diez años que Dios nos ha dado la 50ª 
Verdad. Las trompetas suenan para anunciar ciertas cosas. Y la 50ª Verdad es un anuncio de liberación 
para nosotros. Liberación de la esclavitud de nuestras mentes, de la cautividad, liberación del error.  
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Esta es una Fiesta estupenda en a que debemos alegrarnos. Esta fiesta es un anuncio de lo que va a pasar 
en el futuro. El Día de la Expiación se acera. La Fiesta de los Tabernáculos se acerca. El Último Gran Día 
también. Estos Días Sagrados se acercan, a nivel físico, en este año en el calendario romano, pero también 
se acercan a nivel espiritual, para toda la humanidad. 

Dios lo ha dicho y Dios lo hará. Dios va a traer Su Reino para gobernar a los seres humanos. Durante el 
Milenio. El Reino de Dios será establecido. ó, de Dios. El gobierno espiritual de Dios. Las buenas nuevas 
del Reino de Dios, las buenas nuevas sobre el gobierno de Dios, bajo la autoridad de Cristo y los 144.000. 
Y entonces podremos decir: “¡Alégrense! ¡Regocíjense en esta Fiesta de las Trompetas!
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