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El día de hoy marca el comienzo de la temporada de Días Sagrados de otoño en el hemisferio 
norte. La temporada de Días Sagrados de primavera en el hemisferio sur, por supuesto. Esta es 

la Fiesta de las Trompetas de 2020. 

Dios ordena que en cada Día Sagrado nos enfoquemos en el significado de ese Día Sagrado 

específico. Y hoy, en ese sermón que ha sido grabado de antemano, estamos haciendo 
exactamente esto y vamos a enfocarnos en el significado de la Fiesta de las Trompetas. 

Es bueno que miremos el mandamiento que Dios nos ha dado para este período de tiempo en 

Levítico 23. Pero primero vamos a mirar los versículos anteriores, a estos que ellos también 

están relacionados con el significado de los Días Sagrados y lo que Dios desea para nosotros en 
lo que se refiere a todos los Días Santos. Y este también, obviamente. 

Vamos empezar en Levítico 22:31 - Por lo tanto, guardareis... Y esa palabra aquí es la misma 

palabra usada en Génesis cuando Dios dice a Adán y Eva que ellos debían “cultivar y cuidar” el 

Jardín del Edén. Esa palabra significa guardar, cuidar, velar por, preservar, mantener, 
fortalecer, apoyar.  

Hemos pasado por muchas cosas en la Iglesia de Dios - PKG antes de llegar donde estamos 

ahora. Esto me hace pensar en el comienzo aquí, en lo importante que es todo esto. Porque 

Dios dice esto justo antes de empezar a hablar sobre el Sabbat semanal y los Días Sagrados 
anuales en Levítico 23, los tiempos señalados que Él ha determinado para nosotros. Y no 

puedo dejar de pensar en la primera cosa que Dios nos llevó a abordar después de la 

Apostasía. Porque debemos preservar, cuidar, apoyar, mantener, fortalecer y velar por lo que 

Dios nos da. 

Sin embargo, los que hemos pasado por la Apostasía, hemos vivido en un momento cuando 

todo estaba siendo destruido. Había personas que querían destruir todo lo que Dios ha 

ordenado. 

Y desde el principio nuestra tarea ha sido restaurar todo esto. Porque muchas cosas se fueron 
perdiendo poco a poco durante la Era de Laodicea. Un nuevo período de tiempo había 

empezado, pero muchas personas, muchos ministros, seguían teniendo todo tipo de ideas 

diferentes, porque ellos no habían podido preservar, no habían velado por lo Dios había dado 

al Sr. Herbert Armstrong durante la Era de Filadelfia. 

Y, como he mencionado muchas veces, una de las primeras cosas que hemos tenido que 

abordar fue el tema del Pesaj. Teníamos que restaurar la verdad y luchar por esas cosas. Y, 
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afortunadamente, Dios nos ha bendecido y nos ha ayudado. Hemos tenido que trabajar duro 
para reconstruir, para fortalecer lo que Dios nos había dado. 

Y aquí en Levítico 22 dice: Por lo tanto, guardareis Mis mandamientos. Dios nos dice que 

debemos guardar Sus mandamientos. Aquí Dios se estaba preparando para revelar ciertas cosas 

sobre el Sabbat y los Días Sagrados, que son muy importantes porque se refieren a Sus 

mandamientos, y debemos cumplirlos. Debemos poner esas cosas en práctica, debemos vivir 
de acuerdo con ellas. 

Y Dios continúa diciendo en Levítico 22:31 - Yo soy el SEÑOR. No profanéis… Esa palabra 

significa contaminar. No podemos contaminar las cosas que Dios nos ha dado, Sus 

mandamientos. Dios nos dijo esto justo antes de hablar sobre el Sabbat, los Días Sagrados y 
sobre la observancia anual del Pesaj. Él estaba preparando el terreno para darnos todas esas 

cosas. Mismo sabiendo muy bien cómo son los seres humamos. Mismo sabiendo lo que 

sucedería en las siete eras de la Iglesia a lo largo del tiempo, que las personas iban a atacar 

Su palabra, Sus tiempos señalados que Él ha dado a los seres humanos. Porque eso es lo que 

nos da el enfoque y la comprensión de lo que Él está haciendo. 

Dios nos ha advertido de esas cosas a lo largo del tiempo. Hemos tenido la bendición de poder 

aferrarnos a esas cosas, de recibir más para fortalecer lo que ya teníamos. Y no debemos 

contaminar y profanar esas cosas. Dios nos advierte que no hagamos eso. Y esta es solo una de 

las muchas cosas aquí, pero esto está relacionado con lo que Dios dice en Levítico 23. 

Dios dice que no debemos profanar, no debemos contaminar esto. No profanéis Mi santo 
(sagrado) nombre... Sabemos lo que significa la palabra sagrado. La palabra de Dios, el 

nombre de Dios, el propio Dios. Dios es sagrado. Su camino es sagrado. 

Esta es la palabra que se usa para describir eso. 

Él dice: …pues Yo he de ser santificado… Esa palabra significa lo mismo. Significa: apartado 

para uso y propósito sagrados. Hemos hablado sobre esto recientemente. …pues Yo he de ser 
santificado en medio de los hijos de Israel. Yo soy el SEÑOR, el que os santifica. Que os 

consagra, que os aparta [para uso y propósitos sagrados]. 

Dios aquí dice lo que Él ha hecho con nosotros. Y nosotros debemos responder a eso. Como en 

el ejemplo de oración, de que hablamos, que dice: “Santificado sea Tu nombre”. Esto es algo 

que debemos hacer. Hemos hablado sobre esto en la serie de sermones sobre la oración. 

Tenemos la responsabilidad de apartar nuestra vida de oración también para uso y propósito 
sagrados. Y muchas otras cosas, obviamente, que tienen que ver con nuestra relación con 

Dios. Esa es solo una de las muchas formas en que debemos santificar a Dios, apartar a Dios. 

Hacemos lo mismo con lo que Él nos revela en Levítico 23 sobre los Días Sagrados, sobre el 

Sabbat y sobre el Pesaj también. 

…pues Yo he de ser santificado… Apartado para un uso y propósito sagrados. Todo comienza 

con poner a Dios lo primero en nuestra vida. …en medio de los hijos de Israel. Yo soy el 
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SEÑOR, el que os santifica. Yo os saqué de Egipto para ser vuestro Dios. Yo soy el SEÑOR. 
Ese capítulo tiene mucho significado. En los siguientes versículos podemos leer sobre que ha 

sido apartado. Y nuevamente, todo lo que es dicho aquí es muy significativo. Hay tanto que se 

puede decir sobre todas estas cosas. Aunque las sabemos muy bien, porque Dios nos ha 

bendecido en poder mantener lo que Él nos ha dado aquí. 

Y nuevamente, pensando en estos períodos de tiempo y lo que Dios dice aquí. Él dice: Yo os 
saqué de Egipto. Debemos ser recordados de esto. Para ellos esto fue algo a nivel físico, pero 

Dios nos ha enseñado que esas cosas son de naturaleza espiritual y debemos recordar lo que 

significa ser llamados a salir de esa confusión a nivel espiritual, lo que significa ser llamados a 

salir de Egipto espiritual. 

Y cuán bendecidos somos de poder ver, saber y comprender esas cosas, de comprender el 

significado espiritual de todo esto. Comprendemos lo bendecidos que somos porque Dios nos 

ha sacado de Egipto. Piensen en la enorme confusión que existe en la religión. Es por eso que 

esperamos ansiosamente por lo que pronto vendrá, cuando el Reino de Dios será establecido 
en la tierra. Porque todas las religiones son falsas, solo causan confusión y engañan a las 

personas. Aunque las personas que crecen en una determinada religión y creen en esas cosas 

no entiendan que están engañadas. ¡Y que la verdad sea revelada de una manera tan poderosa 

y significativa como será en este día! ¡Esto es lo que representa la Fiesta de las Trompetas! 

Increíble. De verdad. 

Y Dios dice aquí: Yo soy el SEÑOR.  

Continuando en Levítico 23:1 - El SEÑOR habló a Moisés diciendo: “Habla a los hijos de 
Israel y diles que las fiestas... Entendemos que esa no es la palabra para “fiesta”. Esa 
palabra significa “tiempos señalados” o “reuniones determinadas”. Son fechas determinadas 

en las que debemos presentarnos ante Dios. 

Y somos muy bendecidos porque sabemos cuándo son esas fechas. Ya he hablado muchas veces 

sobre el hecho de que el día correcto en que debemos observar el Pesaj ha estado bajo 
ataque. En el Ambassador College muchos empezaron a enseñar que podemos observar el 

Pesaj en el 14º y en el 15º día. Y nosotros tenemos la bendición de saber que esto no es cierto, 

que todo lo relacionado con el Pesaj ocurrió dentro de un período de tiempo muy específico y 

en un día muy específico. Dios nos ha dado esa comprensión.  

La palabra para “fiestas” solo empieza a ser usada cuando Dios comienza a hablar sobre los 

Días de los Panes sin Levadura y el Día de Pentecostés, etc. Sabemos que esa palabra aquí en 

el versículo 1 no significa “fiesta”, pero significa tiempos señalados, reuniones determinadas, 

del SEÑOR, que proclamareis como santas convocaciones. 

Somos muy bendecidos porque sabemos y comprendemos esto. Esas fechas son “santas” 

porque nosotros las apartamos. Tenemos la responsabilidad de apartar esas fechas para uso y 
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propósito sagrados cuando nos reunimos y en la manera cómo nos reunimos. Si podemos 
reunirnos, entonces nos reunimos. Esto en una santa convocación para el pueblo de Dios. 

Estas son Mis fiestas… Y nuevamente, esa palabra no es la palabra para “fiestas, pero para 

tiempos señalados. Estos son Mis tiempos señalados. Trabajaréis durante seis días, pero el 
séptimo día es un Sabbat de reposo, una santa convocación en Mi honor, en el que no 
haréis ningún trabajo. Dondequiera que viváis, será Sabbat consagrado al SEÑOR. Estos son 
los tiempos señalados que el SEÑOR ha establecido, las asambleas solemnes en Su honor 
que deberéis convocar… Y esto es algo increíble aquí, porque en la versión Reina Valera ellos 

usan la palabra fechas. En los primeros versículos ellos usan la palabra “fiestas” porque los 

que tradujeron esto no entendían de qué se trata. La traducción correcta es “tiempos 
señalados o fechas señaladas”. …en las fechas señaladas para ellas: 

Y entonces Dios nos habla sobre el Pesaj. En el 14º día del primer mes, al atardecer... Somos 

bendecidos en poder comprender lo que esto significa. Después de la Apostasía Dios nos ha 

dado más comprensión sobre esto. La expresión aquí usada en hebraico es “bane ha erebyim” 
que significa “entre las dos tardes”. ¡Entre dos tardes! Ya no existe la confusión que solía 

existir antes. Porque la duda sobre esto tenía que ver con si esto significa en el momento 

cuando el sol se pone o justo antes.  

Nosotros también estábamos confundidos. No sabíamos exactamente que significa esto y 
pensábamos que esto tenía que ver con el período de tiempo entremedio o justo al atardecer, 

en el crepúsculo, cuando el sol ya se ha ido, pero todavía hay luz en el oeste, cuando todavía 

no está completamente oscuro. Pero, ¿cómo medir esto? Solíamos comenzar a observar el 

Pesaj en ese momento porque no comprendíamos del todo lo que esto significa. Pero entonces 

Dios nos dio la comprensión de lo que esto significa. Y esto es lo mismo para cada Día Sagrado. 
Un Día Sagrado o el Sabbat semanal, es siempre entre dos tardes. El Pesaj es entre dos tardes, 

entre la puesta del sol en el 13er día y la puesta del sol en el 14º día. El Pesaj debe ser 

observado solamente en el 14º día. ¡Que bello es esto! Y muy sencillo, muy claro. 

El camino de Dios es muy claro y sencillo cuando usted es bendecido con Su espíritu santo. 
Porque entonces usted puede ver estas cosas. Porque usted no puede aprender estas cosas por 

sí mismo. Dios tiene que revelar estas cosas a nosotros. Y entonces debemos guardar estas 

cosas, debemos cuidarlas, como Dios nos dice que hagamos. 

Y aquí queda muy claro cuándo debemos observar el Pesaj. El Pesaj tiene que ser observado 
en una fecha muy especifica: en el 14º día. Y todos los Días Sagrados de Dios deben ser 

celebrados entre las dos noches.  

Y entonces Dios nos habla sobre Sus Días Sagrados. Y llegamos al cuarto Día Sagrado anual, que 

es la Fiesta de las Trompetas. En el versículo 23 podemos leer lo siguiente: Y el SEÑOR habló 
a Moisés, diciendo: “Habla a los hijos de Israel y diles: “En el mes séptimo… De acuerdo con 

el calendario sagrado de Dios. Así es como sabemos cómo medir el tiempo. Aunque en el 
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mundo ellos usan calendarios diferentes al calendario de Dios. Pero nosotros usamos tanto el 
calendario secular como el calendario sagrado de Dios. Usamos un calendario que es único y 

por eso sabemos cuándo debemos celebrar los Días Sagrados de Dios. Y aquí Él nos está 

hablando sobre esas cosas. Y dice: …al primero del mes tendréis un Sabbat, una 
conmemoración al sonido de trompetas, y una santa convocación. Ningún trabajo haréis en 
ese día; y presentaréis al SEÑOR ofrendas por fuego. Es muy importante que entendamos lo 
que Dios nos dice aquí. Dios nos recuerda esto en los Días Sagrados. 

Es verdaderamente único que nosotros entendamos la verdad sobre todo esto. Entendemos lo 

que significa una ofrenda por fuego. Entendemos que para nosotros esto es algo de naturaleza 

espiritual y no algo físico, como era para ellos. Entendemos que debemos estar dispuestos a 
sacrificar nuestras vidas. El fuego significa que vamos a pasar por pruebas y dificultades, que 

vamos a sufrir. Pero comprendemos que es solo así que podemos ser transformados, es solo así 

que podemos cambiar. Es realmente increíble que nosotros entendamos lo que es dicho aquí, a 

nivel espiritual. 

Y dice aquí: …tendréis un Sabbat, una conmemoración al sonido de trompetas, y una santa 
convocación. Ningún trabajo haréis en ese día… No debemos trabajar en el Sabbat semanal y 

tampoco en los Días Sagrados. …y presentaréis al SEÑOR ofrendas por fuego. Es parte de 

nuestra vida pasar por pruebas y dificultades. Y estamos dispuestos a esto. Lo hacemos con 

gusto. Los hijos de Israel hacían esto a nivel físico; nosotros lo hacemos a nivel espiritual. 

Ahora Dios nos ha bendecido a nosotros, en la Iglesia de Dios – PKG, con más comprensión 

sobre estas cosas. Entendemos que el nombre de este Día Sagrado se refiere al toque de 

trompetas (en plural). No solamente el toque de un shofar, sino el toque de trompetas (en 

plural). Entendemos lo que está escrito en Apocalipsis, entendemos de qué se trata el toque 
de todas esas trompetas. Porque esto tiene que ver con el significado y el cumplimiento de 

este día específico. Hay cosas que comienzan con el toque de Trompetas, ciertos 

acontecimientos comienzan a suceder. Y entonces está el propósito de todas esas trompetas, 

lo que ellas anuncian. 

Y nuevamente, es bueno recordar los tres usos de las trompetas en el antiguo Israel, porque 

eso se aplica a nosotros a nivel espiritual. Ellos hacían esto a nivel físico. Y nosotros 

aprendemos y entendemos lo que debemos hacer espiritualmente. Esas trompetas tienen un 

importante significado. Dios ha revelado lo que significan esas cosas y a qué ellas se aplican 

específicamente ahora, en los tiempos en que vivimos.  

El primer motivo por el cual las trompetas eran tocadas era para llamar al pueblo a reunirse. 

Y para la Iglesia esto significa que las trompetas suenan para mostrarnos la dirección a seguir. 

Y entonces cabe a cada uno de nosotros seguir las instrucciones que nos son dadas; si tenemos 

oídos para oír. Así que, de nuevo, para llamar al pueblo a reunirse. El toque de las trompetas. 
De esto aprendemos la importancia de reunirnos como pueblo de Dios, de estar juntos, de 

tener unidad. Aprendemos lo que significan esas cosas espiritualmente. Aprendemos la 
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importancia de dar oídos al toque de las trompetas. No se trata solamente de escuchar el 
sonido de una trompeta, pero para nosotros esto es una cuestión de aprender, es una elección 

que tenemos que hacer. Tenemos que decidir si vamos a dar oídos a lo que nos es dicho o no; 

si queremos oír, si tenemos oídos para oír. 

El segundo motivo por el cual las trompetas eran tocadas era como alarma, principalmente 
para la guerra. Eso también tiene mucho significado para nosotros. Comprendemos lo que este 

día representa espiritualmente. Entendemos que todo esto nos llevará a acontecimientos muy 

específicos que tendrán durante un determinado período de tiempo. Algo que Dios va a 

cumplir. Pero sabemos que hay una batalla, que hay una guerra en la que tenemos que luchar. 

Y este día también anuncia una guerra que se avecina. Porque es solo a través de una gran 

guerra que las cosas pueden cambiar. Para nosotros, individualmente, esto significa que 

tenemos batallas, que tenemos que luchar en una guerra, que tenemos que ponernos una 

armadura, que necesitamos estar en guardia y vigilar, tenemos que aprender todas esas cosas 

que tienen que ver con tácticas militares.  Pero también tenemos que reconocer que un gran 
cambio debe tener lugar en ese mundo y que ese cambio no ocurrirá hasta que estalle una 

gran guerra. Y esto tiene que ver con el cumplimiento de algo muy específico, algo que ese 

día representa. 

El tercer motivo por el cual las trompetas eran tocadas era para proclamar un tiempo de 
regocijo. Un tiempo para alegarnos, un tiempo para mostrar nuestro agradecimiento a Dios, 

un tiempo de júbilo, de agradecimiento a Dios, de alabanza a Dios. En especial para anunciar 

la venida de un rey, en la proclamación de un rey. Y nosotros entendemos que esto tiene que 

ver con el anuncio de la venida del Rey de reyes. 

 Y otra cosa muy importante que Dios ha dado a la Iglesia de Dios - PKG es la 49ª Verdad: 
Josué, el Cristo, va a regresar a la tierra en un Día de Pentecostés. Somos muy bendecidos 

porque entendemos esto. Porque entendemos que la 49ª Verdad tiene que ver con la venida de 

Cristo, juntamente con los 144.000. Entendemos que esto tendrá lugar en un Día de 

Pentecostés. Será en un Día de Pentecostés que Cristo pondrá sus pies nuevamente sobre el 
Monte de los Olivos, en el mismo día que esos acontecimientos tendrán lugar. Y las trompetas 

anuncian este gran acontecimiento. Pero esto no siempre ha sido tan claro para la Iglesia de 

Dios. De verdad. No siempre hemos entendido cuándo Cristo regresará. No sabíamos esto 

antes. 

El Sr. Armstrong ha dejado muy claro que él no estaba seguro de si Cristo va a volver en una 

Fiesta de las Trompetas o en un Día de Pentecostés. Pero con el tiempo el ministerio de la 

Iglesia ha dejado a un lado la idea de que Cristo pudiese volver en un Día de Pentecostés y los 

ministros comenzaron a enseñar a la Iglesia que Cristo iba a volver en una Fiesta de las 

Trompetas. Pero esto no es cierto. Entendemos que la Fiesta de las Trompetas es el anuncio de 
la venida de Cristo y de todo lo que va a suceder entonces. Pero los acontecimientos 

anunciados por esas trompetas abarcan un período de tiempo más largo y conducen al 
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cumplimiento y al mayor significado del Día de Pentecostés. Somos muy bendecidos porque 
comprendemos esas cosas más claramente ahora. 

Josué, el Cristo, va a regresar a la tierra juntamente con los 144.000 en un Día de 

Pentecostés. Y gracias a esa verdad ahora comprendemos que Cristo no regresará en una 

Fiesta de Trompetas. Cuando esa verdad fue anunciada a la Iglesia, justo antes del Día de 
Pentecostés en el 2008, esto ha sido un tremendo shock para algunos. 

Y nuevamente, nosotros entendemos que la Fiesta de las Trompetas tiene que ver con el 

anuncio de la venida de Cristo y no con el día específico de su venida. Claro que también tiene 

que ver con esto, pero Cristo va a volver en un Día de Pentecostés. 

La primera fase de esto se cumplió proféticamente en 2008. Ya he hablado sobre esto antes. 

Fue entonces que se cumplió la primera fase de esto. En 2008. Y muchas otras cosas han 

comenzado en el año 2008. Dios dejó esto muy claro. 

Y la verdad es que todavía no comprendemos del todo la importancia del año 2008. El último 

testimonio de Dios y las cosas que comenzaron en ese año. Hay tantas cosas que han derivado 

de eso. Y desde entonces hemos pasado por muchas cosas, desde lo que sucedió ese mismo 

año, cuando Dios dejó bien claro que Cristo va a volver en un Día de Pentecostés y no en la 

Fiesta de las Trompetas. Esto se convirtió en la 49ª Verdad. ¡Increíble! 

Sabemos que en 2008 todas las Siete Trompetas sonaron. Dios ha dejado esto muy claro, una y 

otra vez. Y yo no entendí eso luego al principio, pero fue entonces que todo esto comenzó. 

Todo esto comenzó en el año 2008. Y más tarde quedó claro que entonces todas las Siete 

Trompetas habían sonado. Al principio hemos pensado que entonces solamente la Primera 
Trompeta había sonado. Pero, como Dios revela las cosas progresivamente, nos revela cada 

vez más, Él entonces nos ayudó a comprender esto más claramente. 

Ahora sabemos que todas las Siete Trompetas han sonado en 2008. Y esto tiene mucho que ver 

con el significado de este día: el anuncio a la Iglesia de que el regreso de Cristo ahora está 
cerca. Lo único que todavía falta es completar el proceso de sellado de los 144.000. Dios nos 

ha mostrado esto más tarde. 

Algunas personas han hecho preguntas sobre algo que yo he dicho el verano pasado sobre el 

hecho de que no sabemos el día exacto en que Cristo va a volver. He dicho que yo sigo 
observando de cerca los acontecimientos, porque hay cosas que podrían tener lugar alrededor 

de la Fiesta de las Trompetas. 

Sabemos que los acontecimientos anunciados por las primeras cuatro Trompetas están siendo 

frenados. Y si esos acontecimientos comienzan a tener lugar alrededor de la Fiesta de las 
Trompetas, entonces ellos podrían tener un importante significado proféticamente. Por lo 

tanto, debemos estar atentos, debemos estar preparados para cuando estos importantes 
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acontecimientos comiencen a suceder. Porque esos acontecimientos son anunciados por las 
Trompetas, pero ellos no han comenzado todavía. Entendemos que todo esto está siendo 

frenado. 

Y fue por eso que yo hice ese comentario. Porque debido a las cosas por las que hemos pasado 

hemos aprendido más sobre la venida de Cristo, sobre el Día de Pentecostés. Sabemos que 
Cristo va a volver en un Día de Pentecostés. Y esperamos ansiosamente a que llegue ese día. 

Pero esto no será lo primero que tendrá lugar. Lo primero que tendrá lugar son las cosas que 

tienen que ver con el significado de la Fiesta de las Trompetas. Esto comenzará primero. 

Nosotros miramos a ambos. Esperamos ansiosamente a que llegue el Día de Pentecostés en 
que Cristo vendrá, porque sabemos que será en un Día de Pentecostés cuando él pondrá sus 

pies nuevamente sobre el Monte de los Olivos. Pero antes de esto ciertas cosas tendrán lugar. 

Cosas que tienen que ver con el significado de la Fiesta de las Trompetas. Esas cosas deben 

tener lugar primero. Sabemos que el mundo será sacudido cuando los acontecimientos 

anunciados por las Trompetas comiencen a tener lugar. Sabemos que entonces el mundo 
quedará en estado de shock, quedará conmocionado, como nunca antes. 

Y será necesario mucho tiempo para que los acontecimientos anunciados por las Trompetas de 

Apocalipsis tengan lugar y cumplan el significado profético de la Fiesta de las Trompetas. Esto 

se aplica a todos los acontecimientos anunciados por todas las Trompetas, desde la Primera 
Trompeta hasta la Séptima Trompeta. 

En la Fiesta de las Trompetas del año pasado yo he dicho había dos posibles marcadores 

proféticos, que teníamos por delante. Uno de ellos era el Día de Pentecostés de 2020, y el 

otro es el Día de Pentecostés de 2023. Y la verdad es que ahora miramos al Día de Pentecostés 
de todos los años, porque no sabemos en qué año Cristo va volver con los 144.000. Así que, 

seguimos esperando, seguimos mirando a ver qué pasa. Pero lo que vamos a ver realmente 

está contenido en el significado de esos días. 

Dios nos revela esas cosas progresivamente, a través de lo que experimentamos. Y vamos a 
escuchar más sobre esto durante la Fiesta de los Tabernáculos, si Dios quiere. Vivimos en 

tiempos muy inciertos y no sabemos si este año vamos a poder reunirnos para celebrar la 

Fiesta de los Tabernáculos. Todavía no sabemos qué sucederá. Pero si es la voluntad de Dios 

que nos reunamos para celebrar la Fiesta este año, entonces nos reuniremos. Y si no, entonces 

sabremos que las cosas habrán empezado; o al menos estarán muy, muy cerca de empezar. Y 
nuevamente, lo sabremos cuando el primer acontecimiento tenga lugar. 

Como resultado de lo que fue escrito en el último capítulo del libro Cuando termine la cuenta 

atrás, muchas cosas han cambiado en lo que se refiere al enfoque que Dios a dado a nosotros, 

a Su Iglesia. De hecho, miramos a todos los Días de Pentecostés de los próximos años, porque 
sabemos que estos son marcadores muy claros para la Iglesia. Lo sabemos. Esperamos con 
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ansias a que llegue ese día. Pero ya no miramos a una fecha específica, como hemos hecho 
antes. 

Hemos hablado sobre esas cosas. El año pasado he mencionado dos marcadores: 2020 y 2023. 

Pero la verdad es que también podría ser el 2021, en el 2022, en el 2023. Pero algo tiene que 

suceder primero. Sabremos cuando el sellado esté completo. Esto es algo que esperamos 
ansiosamente y debemos estar preparados. 

Estos acontecimientos se acercan muy rápidamente. Todo esto está cada vez más cerca. Y 

algunas cosas que he escrito en el último capítulo del libro Cuando termine la cuenta atrás 

han cambiado. Las cosas han cambiado desde que esto fue escrito. Voy a hablar sobre esto 
durante la Fiesta, sobre estos posibles marcadores. 

Y estamos haciendo esto porque este mundo está a punto de colapsarse y las cosas pueden 

estallar en cualquier momento. Y la Fiesta de las Trompetas de cada año puede ser un 

marcador muy claro para la Iglesia de Dios, debido a nuestro enfoque, debido a lo que 
sabemos que sucederá. Dios revela esas cosas a Su tiempo. Pero debemos estar atentos a esas 

cosas. Ahora entendemos esto más que nunca antes. Todos los años miramos a la Fiesta de las 

Trompetas, al igual que miramos las cosas que cumplirán en un Día de Pentecostés. 

Creo que todos entienden de lo que estoy hablando. Primero tenemos que ver el cumplimento 
de las cosas relacionadas con la Fiesta de las Trompetas. Porque entonces sabremos con más 

claridad cuándo será el Día de Pentecostés que tanto esperamos, el día de la venida de Cristo. 

La Iglesia ha pasado por un largo y gradual proceso, un proceso algo cambiante, por así 

decirlo, para llegar a la comprensión de cómo se cumplirán los acontecimientos anunciados 
por las Siete Trompetas del Apocalipsis. Y también la manera en que esas cosas podrían 

haberse cumplido - pero que ha cambiado - en el periodo previo al regreso de Cristo, si Cristo 

hubiese regresado en 2012. Hemos pasado por eso. 

En los tiempos en que vivimos ahora nuestro principal enfoque es lo que sucederá con 
respecto al cumplimiento de los acontecimientos anunciados por las Trompetas, que nos 

conducen al cumplimento de los acontecimientos anunciados por la Séptima Trompeta. 

Quisiera leer algo que he escrito en el capítulo 5 del libro Cuando termine la cuenta atrás.  

LAS PRIMERAS CUATRO TROMPETAS:  
Revelación sobre la paralización de los EE. UU. 

LAS PRIMERAS CUATRO TROMPETAS: 
Revelación sobre la paralización de los EE. UU. 
Las primeras cuatro Trompetas del Séptimo Sello anuncian la destruición de los EE.UU. 
de América. Esa nación ha sido la nación más poderosa en el tiempo del fin, y el 

objetivo de los acontecimientos anunciados por estas cuatro Trompetas es poner fin a 
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su dominio, influencia y poder en este mundo. EE.UU. será la primera nación que Dios 
va a humillar, porque es la nación a la que Dios ha dado más oportunidades de escuchar 

a Él.  

A través de lo que el Sr. Armstrong ha hecho. 

Pero, como esa nación no ha dado oídos a Dios, el proceso a través del cual los EE.UU. 

serán humillados será algo muy difícil para esta nación. 

Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda también sentirán el impacto de los 

acontecimientos anunciados por estas cuatro Trompetas, y también sufrirán mucho con 
todo esto. 

Dios no ha revelado todo sobre esas cosas todavía. No sabemos exactamente qué pasará, pero 

sabemos que esto tendrá un enorme impacto sobre esas naciones también. En estos momentos 

no sabemos exactamente qué pasará, pero sabemos que ciertas cosas van a suceder en los 
Estados Unidos. Y entonces sabremos que todo habrá comenzado. Y esto tiene mucho que ver 

con este período de tiempo. 

Porque las Trompetas del Apocalipsis tienen mucho que ver con el significado de la Fiesta de 

las Trompetas. Entendemos esto. Todos los acontecimientos anunciados por las Trompetas 
conducen a los acontecimientos anunciados por la Séptima Trompeta, que cumplen de una 

manera muy clara todo lo que es dicho aquí. Sabemos que otras naciones también van a sufrir. 

Ellos sufrirán. 

Pero el alcance de su sufrimiento depende de cómo cada país responda a Dios cuando 
los acontecimientos anunciados por la Primera Trompeta se hagan realidad. Si esas 

naciones no escuchan a Dios cuando los acontecimientos anunciados por cada una de 

esas Trompeta comiencen a tener lugar, esto solo aumentará su propio sufrimiento. 

Aunque todas las Siete Trompetas sonaron el 14 de diciembre de 2008, fue solo más 
tarde que Dios reveló que los catastróficos acontecimientos anunciados por las 

primeras cuatro Trompetas están siendo postergados, porque no todos los 144.000 han 

recibido el sello de Dios todavía. Pero cuando todos ellos hayan recibido el sello de 

Dios, entonces la destruición de los EE.UU. comenzará. E inmediatamente todo el 

mundo se dará cuenta de lo que estará pasando. Esto será mucho más rápido que 
cuando los acontecimientos del 11 de septiembre tuvieron lugar. 

Hay tanta información aquí sobre las Siete Trompetas y sobre lo que sucederá cuando se 

cumplan los acontecimientos anunciados por las primeras cuatro Trompetas. Y esto será 

muchas veces peor cuando se cumplan los acontecimientos anunciados por la Quinta 
Trompeta.  Esto será mucho, mucho peor que lo que sucedió el 11 de septiembre de 2001, 

como es mencionado aquí en el libro. 
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Cuando estos acontecimientos comiencen a tener lugar, esto en realidad será el 

comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Poco después de esto las naciones comenzarán 

a intercambiar ataques con armas nucleares y comenzará una guerra nuclear a nivel 

mundial. 

Y nosotros entendemos cuándo será esto. Esto tendrá lugar cuando los acontecimientos 

anunciados por la Quinta Trompeta comiencen a cumplirse. 

Poco después de esto las naciones comenzarán a intercambiar ataques con armas 

nucleares y comenzará una guerra nuclear a nivel mundial. 

Después de los acontecimientos anunciados por las primeras cuatro Trompetas. 

Para mí - y espero que para todos ustedes también - es muy emocionante que Dios haya 

aclarado esas cosas respecto al cumplimiento de la Séptima Trompeta. Hemos aprendido que 
los acontecimientos anunciados por la Séptima Trompeta se cumplirán en un período de 1.100 

años y que ellos se caracterizan por el Tercer Ay. Hemos aprendido mucho sobre esas cosas. Y 

todavía nos queda mucho por aprender. Ahora este asunto del Tercer Ay está mucho más claro 

para la Iglesia; principalmente desde que el último libro fue publicado. 

Dios sigue mostrándonos cada vez más para que tengamos una comprensión más profunda, 

para que nuestra comprensión sea más clara. El Sr. Herbert Armstrong solía decir que esto es 

como un rompe cabezas. Dios revela las cosas gradualmente, cada vez más y más. Y a medida 

que Él hace esto nosotros podemos ver cada vez más. Podemos ver cada vez más claramente 

la imagen del rompecabezas. Y a veces hay piezas que todavía no vemos muy bien donde ellas 
encajan. O piezas que pensamos que encajan en un determinado lugar pero que en realidad 

encajan en un lugar diferente. Y entonces Dios nos ayuda a ponerlas en el lugar correcto. ¡Y 

estamos tan cerca de completar el cuadro ahora! 

Voy a leer algunas partes del libro, ahora del séptimo capítulo, y haré algunos comentarios 
sobre esto a medida que avanzamos.  

Una nueva era para la humanidad 
Cuando el primer acontecimiento… 

Déjenme mirar aquí en mis apuntes. Quiero asegurarme de leer un par de cosas. Es la primera 

vez que uso el teleprónter mientras doy sermón. No estoy muy entusiasmado con esto, pero 

creo que funciona bien. A veces va un poco rápido y yo noto que necesito tener mis apuntes, 

de lo contrario, tengo que estar parando todo el tiempo y empezando otra vez, editando, etc. 

Es la primera vez que estoy usando esto mientras doy sermón y la experiencia está siendo todo 
un desafío, por decir algo. 
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Y nuevamente, bajo el título… 

Una nueva era para la humanidad 
Cuando el primer acontecimiento anunciado por la Séptima Trompeta tenga lugar, 

cuando Cristo y los 144.000 se manifiesten a los seres humanos, el “misterio de Dios” 

comenzará a dejar de ser un misterio. 

Es asombroso entender esto. Entonces las personas podrán ver al Rey de reyes y los 144.000 

que vendrán con él.  

El Segundo Ay pasó, [los acontecimientos anunciados por la Sexta Trompeta han 
terminado]... 

Nosotros sabemos de qué se trata esto. Sabemos que la Quinta Trompeta anuncia una enorme 

destrucción en los Estados Unidos. Y esta vez esto también va a afectar a otras naciones que 

descienden de la tribu de Efraín, el hermano de Manasés. Esos acontecimientos podrán causar 
una enorme destrucción en esas naciones también. Pero esto dependerá de su reacción a lo 

que va a pasar como consecuencia de los acontecimientos anunciados por las primeras cuatro 

Trompetas. Y luego llegamos a ese periodo de tiempo cuando los acontecimientos anunciados 

por la Sexta Trompeta empiezan a tener lugar. 

Entendemos que durante los acontecimientos anunciados por la Quinta Trompeta Europa va a 

intervenir. Entonces esas 10 naciones van a usar armas nucleares. ¿Cuan lejos llegará todo 

esto? Todavía no lo sabemos. Esas cosas no están del todo determinadas. Pero todo esto 

quedará claro a medida que nos acerquemos a ello. 

Sabemos de lo que se tratan los acontecimientos anunciados por la Sexta Trompeta. Sobre 

China y Rusia y sobre una guerra nuclear a grande escala que va a tener lugar en Europa. Una 

enorme destrucción. Un tercio de toda la humanidad morirá cuando esto suceda. Y la verdad 

es que no podemos comprender algo así, pero sabemos que este es uno de los acontecimientos 

anunciados por la Sexta Trompeta. Todas estas Trompetas anuncian la guerra. Y esta es la 
guerra de la que se habla aquí, simbolizada por esas cosas que tienen que ver con la Fiesta de 

las Trompetas. Todos los acontecimientos anunciados por las Trompetas conducen a los 

acontecimientos anunciados por la Séptima Trompeta, al cumplimiento del significado del día 

que estamos celebrando hoy, la Fiesta de las Trompetas. 

El Segundo Ay pasó, [los acontecimientos anunciados por la Sexta Trompeta han 

terminado] pero el Tercer Ay viene pronto. Cuando el séptimo ángel tocó su trompeta, 

se oyeron fuertes voces en el cielo, que decían: “Los reinos del mundo han llegado a 

ser de nuestro SEÑOR y de Su Cristo; y él reinará por los siglos de los 

siglos.” (Apocalipsis 11: 14-15). 
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Nosotros esperamos ansiosamente por ese momento. Entendemos que esto tiene un significado 
mucho más importante ahora, en esta Fiesta de las Trompetas. 

Estas son las “buenas nuevas” de las que se han hablado durante miles de años y que 

Dios ahora comenzará a cumplir.  

… 
Lo que tendrá lugar dentro de poco será el comienzo de la obra que tenemos por 

delante. Esto es lo primero que debe tener lugar para que el plan de Dios se cumpla 

porque esto es el fundamento que hace posible el cumplimiento de todo el plan de 
Dios. 

Es increíble entender esas cosas, entender lo que está sucediendo. De verdad. 

La mejor manera de resumir esta última Trompeta es: la Séptima Trompeta revela el 

cumplimiento del plan y del propósito de Dios para la humanidad y serán necesarios 
1.100 años para cumplir todo lo que ella anuncia. 

¡ Y yo me alegro tanto de que Dios nos haya revelado tan claramente de qué se trata todo 

esto! Y no hace mucho tiempo que Dios nos ha revelado esto. Dios ha estado revelando muchas 

cosas desde la última Fiesta de las Trompetas. Esto es simplemente increíble. Las cosas van 

tan rápido que a veces es un poco difícil mantener actualizado en las publicaciones todo lo 
que Dios nos revela. Porque no podemos mantenerlo todo actualizado, aunque tratamos de 

hacerlo con ciertas partes. Porque somos muy pocos y mantenerlo todo actualizado implica 

mucho trabajo. 

La Séptima Trompeta revela el cumplimiento del plan y del propósito de Dios para la 
humanidad y serán necesarios 1.100 años para cumplir todo lo que ella anuncia. 

En Apocalipsis está escrito que “el Segundo Ay pasó, pero el Tercer Ay viene pronto”. 

Esto significa que antes de que comiencen los acontecimientos pertinentes al Tercer Ay 

- que solo se cumplirán 1.100 años después - hay algo que debe tener lugar primero.  

Vamos a hacer un paréntesis aquí y mirar lo que es nuevo en todo esto. El Tercer Ay tiene dos 

fases distintas. Y esto es realmente increíble. Dios nos ha dado una comprensión más clara 

sobre esto desde que el libro fue publicado. La primera fase del Tercer Ay sucederá cuando 

Cristo venga y establezca el Reino de Dios en la tierra. Deberíamos entender esa primera fase, 
porque sabemos lo que Cristo va a hacer cuando él regrese. Lo que habrá sucedido entonces y 

lo que va a suceder a seguir será realmente un Ay para los seres humanos. 

Y es increíble que Dios también nos haya dado entendimiento sobre la segunda fase de ese 

Tercer Ay. Porque ahora entendemos que la segunda fase del Tercer Ay tiene que ver con lo 
que va a suceder al final de los 1.100 años. Y así, el Tercer Ay tiene diferentes fases.  
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Y aquí dice:  

El Tercer Ay viene pronto… 

Aquí es mostrado que antes de que comiencen los acontecimientos anunciados por el Tercer 

Ay... Esto simplemente va a continuar. Porque ahora entendemos que los acontecimientos 
anunciados por el Tercer Ay se cumplirán en dos fases distintas. Y entendemos que la segunda 

fase se cumplirá cuando terminen los 1.100 años. Esas cosas son fáciles de entender, porque lo 

que va a suceder en el final de todo esto será un espantoso Ay para aquellos que no acepten el 

camino de vida de Dios. Y esto será el fin de la raza humana. Es impresionante entender el 

plan de Dios. Es increíble poder ver tan claramente lo que Dios nos ha mostrado ahora. ¡De 
verdad! 

Y Dios nos está revelando todas estas cosas. Voy a leer nuevamente ciertas cosas que están 

escritas en la primera parte aquí y despues voy a seguir leyendo. 

En Apocalipsis está escrito que “el Segundo Ay pasó, pero el Tercer Ay viene pronto”. 

Esto significa que antes de que comiencen los acontecimientos pertinentes al Tercer Ay 

- que solo se cumplirán 1.100 años después - hay algo que debe tener lugar primero.  

Y ahora sabemos que esto se cumplirá en dos fases. 

Esto muestra claramente que lo que va a pasar marca un momento muy específico. 

Será entonces cuando los reinos (las naciones) de este mundo dejarán de estar bajo el 

gobierno de los seres humanos. Este es el primer acontecimiento anunciado por la 

Séptima Trompeta: las naciones del mundo vendrán a ser de Cristo, estarán bajo su 
autoridad. 

Esa nueva era para la humanidad abarca el período del Milenio y los 100 años que 

siguen. Y es importante saber qué está escrito sobre esto y cómo esa nueva era 

comenzará. Los siguientes versículos describen cual será la reacción de los ángeles a lo 
que sucederá en el momento que comiencen los acontecimientos anunciados por la 

Séptima Trompeta. 

Esto está en Apocalipsis 11. Esto se refiere al comienzo de los acontecimientos que tienen 

que ver con la Fiesta de las Trompetas. Esto tiene que ver con todas las Trompetas de las que 
hemos estado hablando. Los acontecimientos anunciados por esas Trompetas conducen a los 

acontecimientos anunciados por la Séptima Trompeta, como dice en Apocalipsis 11: 16-17: 

Y los veinticuatro ancianos, que estaban sentados en sus tronos delante de Dios, se 

postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: “Te damos gracias, SEÑOR Dios 
Todopoderoso, que eres y que eras, porque has asumido Tu gran poder y 

reinas.” (Apocalipsis 11:16-17). 
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Al enviar a Su Hijo para reinar en Su reino sobre todas las naciones del mundo, Dios 

estará reivindicando algo del que Él ha prescindido en los últimos 6.000 años. Porque 

Dios ha permitido que los seres humanos estableciesen sus propias formas de gobernar 

para que ellos pudiesen aprender la lección más importante de todas: que los seres 

humanos no son capaces de gobernar a sí mismos. Dios entonces tomará el control de 
todo – algo que le pertenece de todos modos – y enviará a Su propio Hijo para gobernar 

sobre Su reino. 

Solo así podrá comenzar una nueva era para la humanidad. Esta es la única manera de 

garantizar la paz durante los siguientes 1.100 años.  

Será increíble cuando este período de tiempo comience. La alegría del reino angélico. Cuando 

Cristo venga con los 144.000 la paz será establecida, aunque no habrá paz de inmediato. 

Primero habrá una gran guerra, la primera fase del Tercer Ay. 

Continuando: 

 Solo así los seres humanos podrán alcanzar un determinado nivel de madurez… 

La única manera en la que podemos alcanzar esa madurez es pasando por todo esto. 

…podrán tener prosperidad para todos y podrán aprender a usar tecnologías altamente 

avanzadas - mucho más avanzadas que lo que tenemos hoy en día - de la manera 

correcta. 

Es increíble que nosotros podamos ver esas cosas, que comprendamos, que sepamos que la 

tecnología que habrá entonces será algo que dejará a todos boquiabiertos. Cosas que no 

podemos siquiera imaginar. Los avances de la tecnología no se detendrán, la tecnología 

seguirá desarrollándose. Imagínense lo que pasará cuando los seres humanos empiecen a 

cooperar unos con otros y compartan sus conocimientos en lugar de intentar robárselos unos a 
otros o mantenerlos en secreto, como sucede ahora. 

Y todo esto será usado para el desarrollo de los seres humanos. No podemos imaginar como 

serán las cosas después de los 1.000 años. Será maravilloso poder formar parte de todo esto. 

Apocalipsis 19:11 - Vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se 
llama FIEL Y VERDADERO. Y con justicia él juzga y hace la guerra. Esto es la primera fase 

del Tercer Ay. “Y hace la guerra”. La Trompeta que anuncia la venida de Cristo también es una 

alarma de guerra. Ya hemos hablado sobre el uso de las trompetas en el antiguo Israel. Y la 

Séptima Trompeta es también una alarma de guerra que suena al principio y al final. 

 15



Sus ojos son como llama de fuego. En su cabeza tiene muchas diademas, y tiene un 
nombre escrito que nadie conoce sino él mismo. Está vestido de una vestidura teñida en 
sangre, y su nombre es llamado EL VERBO DE DIOS. 

¡Qué cosa tan asombrosa que entendamos que el Verbo de Dios se hizo carne! Que solo 

entonces comenzó la existencia del hijo de Dios. Él no existía antes de esto. Él es el 
comienzo, es el primero de las primicias, el primero a formar parte de la Familia de Dios. 

¡Increíble! Esto es tan claro para nosotros. Esto ahora tiene mucho más significado para 

nosotros que antes. 

Y nuevamente aquí: …y su nombre es llamado EL VERBO DE DIOS. Y los ejércitos en el cielo, 
los 144.000, vestidos de lino fino, blanco y limpio... Todos ellos han pasado por muchas 

cosas. Ellos han sido llamados durante un período de 6.000 años y han sido limpiados, su forma 

de pensar ha sido transformada. Y entonces ellos serán resucitados para regresar juntamente 

con Cristo como parte de ELOHIM. 

Y nuevamente: …vestidos de lino fino, blanco y limpio, lo seguían sobre caballos blancos. 
De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las gobernará con 
cetro de hierro. Lo que es dicho aquí es muy claro. 

Una espada afilada simboliza un par de cosas. Simboliza la guerra, el poder de la guerra, el 
poder del ejército que vendrá con Cristo, los 144.000. Esa guerra que tendrá lugar luego al 

comienzo, la primera fase del Tercer Ay. Esto se cumplirá entonces. 

Esto simboliza la guerra que va a tener lugar. Los acontecimientos anunciados por la Sexta 

Trompeta causarán una enorme destruición y un tercio de la población de la tierra será 
destruido. Y sabemos que después de todo esto habrá otra guerra. Pero los seres humanos no 

podrán luchar en esa guerra porque ellos no pueden luchar contra Dios. Dios va a hacer esto. 

Cristo y los 144.000 van a destruir a los que están destruyendo la tierra. 

Y nosotros no podemos comprender esto ahora. Pero esa espada aquí simboliza lo que 
sucederá entonces, simboliza una batalla que tendrá lugar en la tierra contra los que se 

resistan al camino de vida, la verdad de Dios y las cosas que Dios nos está mostrando. Contra 

los que insisten en seguir destruyendo la tierra. Ellos serán destruidos. Y es muy posible que 

cientos de millones de personas mueran entonces. 

De hecho, esto será el Tercer Ay, la primera fase del Tercer Ay que vendrá sobre los seres 

humanos. Y aquí dice que él las gobernará con cetro de hierro, con un tremendo poder para 

tomar el control y establecer el Gobierno de Dios. Porque así es como esto tiene que empezar. 

Esto tiene que ser hecho con gran poder. 

Y, por supuesto, la espada también simboliza la verdad. Las personas podrán ver al Rey de 

reyes y a los 144.000 en la tierra. Y entonces todo el engaño de los seres humanos llegará al 

 16



fin. Porque entendemos que la espada afilada también representa la verdad de Dios, que 
entonces será proclamada muy claramente y con mucho poder en todo el mundo. Esto será de 

hecho una espada muy afilada. ¡Es increíble poder entender esas cosas! 

Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Lo que va a pasar 

entonces no será nada agradable. Porque “la ira de Dios” significa la ejecución de la sentencia 
del juicio de Dios. No se trata de algo que es injusto. No se trata de algo irascible, fuera de 

control. No se trata de ese tipo de ira. Se trata de la justicia de Dios. De la ejecución de la 

sentencia del justo juicio de Dios para los seres humanos. Esto es algo que debe suceder. De lo 

contrario, el Reino de Dios no podrá ser completamente establecido para gobernar y reinar en 

la tierra. 

Y nuevamente: Él pisa el lagar… Todo esto es simbólico. Las uvas son pisadas para extraerles 

el jugo. Ese ejemplo del lagar aquí simboliza toda la sangre de los seres humanos que será 

derramada. 

Y aquí dice: En su vestidura y sobre su muslo tiene escrito el nombre: REY DE REYES Y 
SEÑOR DE SEÑORES. 

Nosotros tenemos la bendición de comprender que la Fiesta de las Trompetas tiene que ver 

con el toque de las Siete Trompetas del Séptimo Sello del Apocalipsis. Esas Trompetas 
anuncian lo que primero tiene que suceder en la tierra para acabar con el autogobierno del 

hombre. Y entonces los acontecimientos anunciados por la Séptima Trompeta empezarán a 

cumplirse; Josué el Cristo y los 144,000 regresarán en un Día de Pentecostés y el Reino de Dios 

será establecido para reinar sobre todos los seres humanos durante los siguiente 1.100 años. 

Entonces, al final de todo esto, finalmente el significado de las Trompetas se cumplirá por 

completo cuando el Tercer Ay destruya a todos los que han rechazado el Reino de Dios. 

Satanás también será destruido entonces. Y ELOHIM finalmente será establecido en Jerusalén.
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