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Dios guía a nosotros, Su Iglesia que se está preparando para el regreso de Su Hijo a esta ;erra. Y el 
Día de las Trompetas anuncia el regreso del Hijo de Dios. 
Este será el tema del sermón de hoy, Las Trompetas y lo que Ellas Anuncian. 

La Trompetas revelan a nosotros, la Iglesia de Dios, sobre los acontecimientos que conducirán al 
regreso de Su hijo y nos permite saber lo que sucederá cuando Cristo regrese. Las Trompetas 
también anuncian el fin de los gobiernos del hombre. Cuando esta parte del plan de Dios para los 
seres humanos será concluida. Cuando los gobiernos del hombre llegarán a su fin. 

Todas esas cosas ;enen que ver con el Día de las Trompetas, que anuncian lo que tendrá lugar. Y 
cuando todo termine solo quedará ELOHIM y todos serán seres espirituales por toda la eternidad. 

Vayamos a Leví;co 23, que es donde Dios nos dá instrucciones sobre cómo guardar este Día Sagrado. 
Dios también dice al ministerio que en los Días Sagrados debemos hablar sobre el significado del 
respec;vo Día Sagrado.  

Vayamos a Leví%co 23:23 - El SEÑOR le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: “El primer 
día, en el primer día del mes, del sép%mo mes será para vosotros un Sabbat, una conmemoración - 
y Rjense - con toques de trompeta… Aquí nos es dicho que debemos recordar de qué se trata el Día 
de las Trompetas, que debemos parar y pensar sobre esto en este día. Dios nos dice: …y una santa 
convocación. Ese día no haréis ningún trabajo habitual, sino que presentaréis al SEÑOR ofrendas 
por fuego.  

Este día es un Día Sagrado. Nosotros entendemos lo que Dios nos dice aquí. Pasamos por pruebas. Y 
algunas de esas pruebas no son fáciles. Por eso Dios nos dice esto de la manera que Él lo dice aquí. 
Dios nos da instrucciones sobre cómo debemos observar este día. No debemos trabajar en este Día 
Sagrado. Y Dios dice: “será una conmemoración con toques de trompetas”. En plural. 

Presentamos a Dios nuestras ofrendas en este día, como de costumbre. Debemos recordar de qué se 
trata este Día de las Trompetas. Sabemos que en el 2008 todas las Siete Trompetas fueron tocadas. Y 
esto ;ene mucho que ver con este Día de las Trompetas, con el significado de este Día de las 
Trompetas, porque fue el anuncio para la Iglesia de Dios, que se está preparando para el regreso del 
Hijo de Dios a esta ;erra, que el regreso de Cristo ahora es inminente. 

Sabemos que las primeras cuatro Trompetas del Sép;mo Sello anuncian la caída de los EE.UU. 
Podemos ver la condición de este mundo. Todo lo que tenemos que hacer es prender la televisión. 
Ellos solo hablan sobre guerras. Podemos ver que todas las naciones se están poniendo en contra de 
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los EE.UU. ahora. Podemos ver lo cuanto China, Rusia, Corea del Norte e Irán desprecian a los EE.UU. 
Ellos están mostrando sus músculos. Podemos escuchar las amenazas que China, Corea del Norte, 
Irán y ahora Rusia están haciendo a EE.UU. 

Hace unas semanas, China amenazaba con derribar el avión de uno de nuestros mandatarios que 
viajaba a Taiwán. Y todo lo que está ocurriendo nos muestra claramente que ya no queda mucho 
;empo. Vemos como las naciones están invir;endo en sus ejércitos y en armamentos. Especialmente 
China y Rusia. Sabemos que esto llevará a la Tercera Guerra Mundial. Sabemos que cuando los 
acontecimientos anunciados por las primeras cuatro Trompetas tengan lugar EE.UU. caerá. 
Entendemos que esta nación será la primera en caer. 

Cuando EE.UU. caiga los acontecimientos anunciados por la Quinta Trompeta se cumplirán. Entonces 
veremos las armas nucleares iluminar el cielo. Las cosas se pondrán muy feas en el planeta Tierra 
cuando los acontecimientos anunciados por la Quinta Trompeta tengan lugar. 

El Día de las Trompetas anuncia las cosas que deben suceder. Dios usaba trompetas para anunciar 
ciertas cosas al an;guo Israel, y Él usa trompetas para anunciar a nosotros, la Iglesia de Dios, los 
acontecimientos que deben suceder. 

Vayamos al libro de Daniel y vamos a leer sobre los acontecimientos que Dios reveló a Daniel mucho 
;empo atrás. Y como veremos, Dios ya había planeado todo esto mucho antes. Todo lo que va a 
suceder. Y en el libro de Daniel Dios revela muchas cosas sobre lo que sucedería a lo largo del 
;empo. Dios comenzó a revelar esas cosas con un sueño que el rey tuvo. En ese sueño el rey vio una 
gran estatua. Y ese sueño perturbó al rey, y él quería saber el significado de lo que había soñado. 

Daniel 2:26. Daniel fue llamado a la presencia del rey. A medida que avanzamos hablaremos sobre 
cómo las trompetas eran usadas a lo largo del ;empo. Y podemos ver la mano de Dios en todo esto. 
[Daniel 2:26] - El rey le preguntó a Daniel, a quien los babilonios habían puesto por nombre 
Beltsasar: “¿Puedes decirme lo que vi en mi sueño, y darme su interpretación?” A esto Daniel 
respondió: “No hay ningún sabio ni hechicero, ni mago o adivino, que pueda explicarte, oh rey, el 
misterio que te preocupa”. El rey ya había consultado todos ellos, pero nadie había podido explicar 
al rey el significado del sueño. 

Pero hay un Dios en los cielos, quien revela los misterios. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor 
lo que ha de acontecer… Y Rjense en lo que fue dicho al rey, de qué se trataba, cuándo esas cosas 
tendrían lugar. …en los días postreros. Los ;empos en los que ustedes y yo vivimos, los días 
postreros. 

Aquí Dios estaba revelando lo que Él había planeado para el futuro de la humanidad. Hemos estado 
escuchando sobre esto en los sermones. Todo ya estaba planeado de antemano. Dios no improvisó 
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esas cosas sobre la marcha. Dios tenía un plan desde el principio, como veremos a medida que 
avanzamos aquí. 

Dios estaba revelando al rey lo que sucedería a lo largo del ;empo. Esas cosas son para nosotros, la 
Iglesia de Dios. Dios tenía un plan desde el principio, como dije, y aquí, a través de lo que Daniel dijo 
al rey, podemos ver lo que pasará en el futuro. Y podemos ver la mano de Dios en todo esto, 
revelando al rey lo que sucedería a lo largo del ;empo. Podemos ver que Dios lo tenía todo 
planeado. Todo lo que sucedería a lo largo del ;empo y también las cosas que tendrán lugar en el 
futuro. 

El Día de las Trompetas ;ene mucho que ver con el anuncio de los acontecimientos que están a 
punto de cumplirse en el plan de Dios para la humanidad. Acontecimientos que nos llevarán al final 
del autogobierno de los seres humanos. 

Daniel dijo: Estos son el sueño y las visiones que pasaron por tu mente mientras dormías: Allí, en 
tu cama, rey, mientras él dormía, dirigiste tus pensamientos a las cosas por venir, y el que revela los 
misterios te mostró lo que va a suceder. Por lo que a mí toca, este misterio me ha sido revelado, no 
porque yo sea más sabio que el resto de la humanidad… Daniel deja claro al rey que nada de esto 
venía de él mismo. …sino para que llegues, rey, a conocer su interpretación y en%endas lo que 
pasaba por tu mente.  

En tu sueño, oh rey, veías una estatua enorme, de tamaño impresionante y de aspecto horrible. La 
cabeza de la estatua era de oro puro, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos 
eran de bronce, y las piernas eran de hierro, lo mismo que la mitad de los pies, en tanto que la otra 
mitad era de barro cocido. De pronto, y mientras contemplabas la estatua, una roca que nadie 
desprendió vino y golpeó los pies de hierro y barro de la estatua, y los hizo pedazos.  

Podemos ver los acontecimientos anunciados por las Trompetas en la explicación que Daniel le dio. 

Con ellos se hicieron añicos el hierro y el barro, junto con el bronce, la plata y el oro. La estatua se 
hizo polvo, como el que vuela en el verano cuando se trilla el trigo. El viento barrió la estatua, y no 
quedó ni rastro de ella. En cambio, la roca que dio contra la estatua se convir%ó en una montaña 
enorme que llenó toda la %erra.  

Dios nos ha dado la capacidad de ver Su mano en todo lo que fue revelado al rey. Nosotros en la 
Iglesia de Dios sabemos exactamente lo que representa esa piedra que golpeó la estatua. Sabemos 
exactamente a qué se refiere esto. Sabemos que esto es lo que tendrá lugar cuando el Hijo de Dios 
regrese a esta ;erra y establezca el Reino de Dios sobre esta ;erra. Él también establecerá el 
Gobierno de Dios en toda la ;erra. 
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Versículo 36 - Este fue el sueño que tuvo el rey, y este es su significado: Tú eres rey entre los reyes; 
el Dios del cielo… Fíjense en lo que Dios le está mostrando. …te ha dado el reino… Daniel está 
diciendo al rey que Dios es quien había dado todo esto al rey. …el poder, la majestad y la gloria. 
Además, ha puesto en tus manos a la humanidad entera, a las bes%as del campo y a las aves del 
cielo. No importa dónde vivan, Dios ha hecho de % el gobernante de todos ellos. ¡Tú eres la cabeza 
de oro!  

Dios está diciendo al rey que es por el poder de Dios, no por el poder del rey, que todas estas cosas 
le fueron dadas. Nabucodonosor era el supremo gobernante de todas las naciones del mundo, como 
podemos ver por lo que fue revelado a través de Daniel. Y aquí le es dicho lo que sucedería después 
de su reinado. Dios le estaba hablando sobre el futuro. Dios también ha hablado a nosotros sobre el 
futuro, nos ha dado mucho más comprensión que a ese rey. Dios nos ha dado mucho más 
entendimiento sobre Su plan para la humanidad. 

Versículo 39 - Después de % surgirá otro reino de menor importancia. Luego vendrá un tercer reino, 
que será de bronce, y dominará sobre toda la %erra. Dios nos muestra lo que iba a pasar a lo largo 
del ;empo. Y también lo que va a pasar cuando los acontecimientos anunciados por las Trompetas 
tengan lugar. Podemos reconocer esto en la explicación que Daniel dio al rey, de parte de Dios.  

Finalmente, vendrá un cuarto reino, sólido como el hierro. Y así como el hierro todo lo rompe, 
destroza y pulveriza, este cuarto reino hará polvo a los otros reinos. Veías que los pies y los dedos 
de la estatua eran mitad hierro y mitad barro cocido. El hierro y el barro que viste mezclados 
significan que este será un reino dividido, aunque tendrá la fuerza del hierro. Y, como los dedos 
eran también en parte de hierro y en parte de barro, este reino será en parte fuerte y en parte 
débil. 

En cuanto a lo que viste, que el hierro estaba mezclado con el barro cocido, se mezclarán por 
medio de alianzas humanas… Entendemos lo que esto significa. Esas naciones harán una alianza, 
que será de corta duración, y harán lo que deben hacer. …pero no se pegarán el uno con el otro, así 
como el hierro no se mezcla con el barro. Podemos ver que esa unión será muy frágil. Ellos solo se 
unirán para hacer lo que ;enen que hacer en el ;empo del fin. 

En los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido… Aquí 
podemos ver que esto es algo que las Trompetas anuncian. Podemos ver la mano de Dios en todo 
esto. …ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos 
estos reinos. Tal es el sen%do del sueño donde la roca se desprendía de una montaña; roca que, sin 
la intervención de nadie, hizo añicos al hierro, al bronce, al barro, a la plata y al oro. El gran Dios te 
ha mostrado, rey, lo que tendrá lugar en el futuro. El sueño es verdadero, y esta interpretación, 
digna de confianza.  
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El Gran Dios de este universo nos dice esto. Al igual que Él dijo a ese rey. Solo que a nosotros Él ha 
dado mucho más conocimiento sobre lo que va a suceder en el futuro. Tenemos mucho, mucho más 
entendimiento que todos los que nos ha precedido, hermanos. 

Nosotros somos los que nos estamos preparando para el regreso del Hijo de Dios a esta ;erra. 
Sabemos que cuando los acontecimientos anunciados por la Quinta Trompeta tengan lugar Europa 
hará lo que Daniel describe aquí. Sabemos que los diez dedos de los pies de esa estatua mencionada 
en el libro de Daniel representan diez naciones. Podemos ver que esas naciones están se uniendo en 
Europa. Podemos ver esto tener lugar. 

Vemos lo que están haciendo China y Rusia. Vemos que Irán está a punto de tener armas nucleares, 
si es que ellos aún no las ;enen. Corea del Norte. Todos ellos amenazan a los EE.UU. Los diez dedos 
de los pies formarán una alianza, y esto significa que habrá una guerra en Europa y que 1/3 de la 
población del planeta Tierra morirá cuando los acontecimientos anunciados por la Sexta Trompeta 
tengan lugar. 

El significado del Día de las Trompetas ;ene que ver con el anuncio de una guerra, la Tercera Guerra 
Mundial que se avecina, y también una guerra que tendrá lugar al final, sobre la que también 
hablaremos. Las Trompetas anuncian lo que pasará en el ;empo del fin. Esto es lo que anuncian las 
Siete Trompetas. Las Trompetas anuncian a la Iglesia de Dios lo que va a pasar. 

El Día de las Trompetas ;ene que ver con el anuncio de que el Hijo de Dios va a regresar a esta ;erra 
para traer paz para los seres humanos. Así como Dios mostró al rey lo que sucedería, Dios muestra a 
nosotros, Su Iglesia, lo que sucederá en el futuro. Y a veces esto es como mirar a través de un cristal 
oscuro, pero tenemos un panorama general que Dios nos ha dado. 

Vayamos a Apocalipsis 11:12. Entendemos que el versículo 12 habla sobre los dos tes;gos. Entonces 
los dos tes%gos oyeron una potente voz del cielo que les decía: “Subid aquí”. Y subieron al cielo en 
una nube... Entonces, este acontecimiento tendrá lugar. 

Versículo 14. Sabemos que el Hijo de Dios se está preparando para regresar a esta ;erra y establecer 
el gobierno de Dios sobre esta ;erra. Y a con;nuación, dice: El segundo ¡ay! ya pasó… Y Rjense en lo 
que es dicho a con;nuación: …pero se acerca el tercero. Entendemos que este ¡Ay! ;ene mucho que 
ver con lo que sucederá al final. Entendemos que el Tercer Ay se cumplirá cuando los 100 años 
terminen. Vamos a leer sobre esto a medida que avanzamos. 

Muchos no querrán lo que Dios les ofrecerá. Dios dice que serán tantos como la arena del mar y que 
su fin será en ese lago de fuego. Pero volviendo a los acontecimientos anunciados por la Sép;ma 
Trompeta, entendemos que todas las Trompetas ya han sido tocadas y que ahora solo estamos 
esperando a que se cumpla lo que ellas anuncian. 
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Versículo 15. Sabemos que la Sép;ma Trompeta anuncia el Reino de Dios, que será establecido 
entonces. Tocó el sép%mo ángel su trompeta, y en el cielo resonaron fuertes voces que decían: “El 
reino del mundo ha pasado a ser de nuestro SEÑOR y de Su Cristo, y Él reinará por los siglos de los 
siglos”. Esperamos ansiosamente a que esto se cumpla, este acontecimiento. Entendemos que 
después que Josué, el Cristo, regrese a esta ;erra comenzará el Tercer Ay. Y entendemos que la 
úl;ma fase de ese Ay tendrá lugar al final de todo. 

Entendemos que todas las Trompetas anuncian el plan de Dios para nosotros, Su Iglesia, Su pueblo. Y 
una vez que los acontecimientos anunciados por la Sép;ma Trompeta tengan lugar y el Hijo de Dios 
regrese, después de esos 1.100 años, el plan de Dios para Su Familia es que todos sean seres 
espirituales en ELOHIM. Y entendemos que entonces habrá paz para siempre. La explicación que 
Daniel dio al rey nos muestra que entonces habrá paz para siempre. Podemos ver la mano de Dios en 
todo lo que sucederá. 

Sabemos lo que Cristo va a hacer cuando él regrese. Entendemos lo que tendrá lugar. Vamos a leer 
sobre este acontecimiento más adelante. Entendemos que muchos no aceptarán lo que Dios les 
ofrecerá. Sabemos que esto pasará en el Milenio y también en el Gran Trono Blanco, a lo largo de los 
100 años. Y aunque esto sea algo diRcil de comprender, sabemos lo que está escrito sobre esto. 
Sabemos lo que tendrá lugar cuando se cumpla la segunda fase del Tercer Ay. 

Entendemos que hay un lago de fuego. Dios dice que entonces habrá mucho crujir de dientes. 
Nosotros entendemos por qué. Todos los que no acepten lo que Dios les ofrecerá serán destruidos. Y 
es muy misericordioso por parte de Dios hacer esto de la manera que Él hará. Esas personas nunca 
más volverán a exis;r. Ellas simplemente se esfumarán. Y todo lo que quedará es la Familia de Dios, y 
todos serán espíritu. 

Sabemos que cuando los acontecimientos anunciados por la Sép;ma Trompeta tengan lugar Dios 
comenzará a gobernar en toda ;erra. Será entonces que Dios enviará Su Hijo de vuelta a esta ;erra y 
él traerá paz para toda la humanidad. Habrá paz verdadera en los siguiente 1.100 años. Entendemos 
que la paz solo puede venir a través del plan de Dios. Y veremos lo que está sucediendo en el trono 
de Dios. 

Dios va a intervenir y a par;r de entonces los seres humanos comenzarán a vivir en paz. Esto será el 
comienzo. Habrá paz en el Milenio. Entonces los seres humanos comenzarán a vivir en paz. Pero 
sabemos que esa paz se interrumpirá por un corto espacio de ;empo, justo al final. 

Sabemos que los seres humanos no pueden lograr que haya paz. Sabemos que en 6.000 años los 
seres humanos nunca han logrado tener paz duradera. Sus intentos siempre han terminado en 
guerra. Esa es la historia de la humanidad: una guerra tras otra a lo largo del ;empo. Y a través de lo 
que ha ocurrido a lo largo del ;empo los seres humanos han probado que no pueden gobernarse a sí 
mismos. Solo cuando el Hijo de Dios regrese a esta ;erra, los seres humanos podrán tener paz. El Día 
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de las Trompetas anuncia que la paz será establecida para siempre. Cuando los acontecimientos 
anunciados por la Sép;ma Trompeta tengan lugar los seres humanos comenzarán a vivir en paz. 

Versículo 16. Fíjense en lo que es dicho aquí, en lo que va a suceder. Los vein%cuatro ancianos que 
estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron rostro en %erra y adoraron a Dios 
diciendo: Y esto es lo que ellos estaban diciendo: SEÑOR Dios Todopoderoso, que eres y que eras, 
Te damos gracias… Y Rjense en por qué. …porque has asumido Tu gran poder y has comenzado a 
reinar.  
Y Rjense en lo que es dicho a con;nuación: Las naciones se han enfurecido. Esto es lo que pasa en la 
guerra; la guerra trae mucha ira. Aquí dice que las naciones se enfurecieron. Entendemos que las 
naciones se enfurecerán con el Hijo de Dios cuando él regrese a esta ;erra. Aquí dice: Pero ha 
llegado Tu cas%go, el momento de juzgar a los muertos... De eso se trata. Dios lo explica aquí. … y 
de recompensar a Tus siervos los profetas, a Tus santos… Esto es lo que va a pasar. …y a los que 
temen Tu nombre, sean grandes o pequeños, y de destruir a los que destruyen la %erra”. Cristo 
vendrá con los 144.000 para establecer la paz en esta ;erra, para terminar con todas las guerras que 
han asolado a la humanidad. Y esta será la peor de todas las guerras, porque ahora los seres 
humanos ;enen la capacidad de destruir todo ser vivo del planeta Tierra, si Dios no interviene. 

Y una de las Trompetas anuncia lo que va a ocurrir. Esto es algo que debe ocurrir para que Cristo 
pueda traer paz a la humanidad. En Apocalipsis 19 podemos leer lo que pasará cuando comience a 
haber paz en la ;erra. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis 19:11. Aquí Juan describe lo que él vio: Vi 
el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama fiel y verdadero. Y 
Rjense. Y con jus%cia él juzga… Cristo va a juzgar. …y hace guerra. Esta guerra será un ¡Ay! para 
todos los que han estado destruyendo el planeta Tierra. Hoy estamos celebrando el Día de las 
Trompetas. Venimos a la presencia de nuestro Dios y aprendemos sobre lo que esas Trompetas 
anuncian. Cuando los acontecimientos anunciados por la Sép;ma Trompeta tengan lugar Cristo 
regresará a esta ;erra. 

Esa Trompeta anuncia a nosotros que una guerra tendrá lugar cuando Cristo y los 144.000 regresen y 
que ellos van a destruir a los que están destruyendo la ;erra. 

En el versículo 12 Juan explica lo que él vio. ¿De qué otra manera Juan podría explicar lo que él vio 
tener lugar? Dios permi;ó a Juan ver esas cosas y Juan tenía que escribir lo que vio. Y así es como 
Juan describe esto. Sus ojos son como llama de fuego. En su cabeza %ene muchas diademas, y %ene 
un nombre escrito que nadie conoce sino él mismo. Está ves%do de una ves%dura teñida en 
sangre, y su nombre es llamado EL VERBO DE DIOS. Los ejércitos en el cielo le seguían en caballos 
blancos, ves%dos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada aguda para herir con 
ella a las naciones y él las regirá con cetro de hierro. Nosotros entendemos lo que es dicho aquí. 
Josué, el Cristo, y los 144.000 tendrán que hacer esto para poder comenzar a traer paz para los seres 
humanos. Él mismo pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Es decir, esta 
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es la sentencia del juicio de Dios. En su ves%dura y sobre su muslo %ene escrito el nombre: REY DE 
REYES Y SEÑOR DE SEÑORES. 

Y entendemos que “los ejércitos del cielo” se refiere a los 144.000. Y aquí dice que ellos están 
ves;dos de lino fino, blanco y limpio. Entendemos esta analogía. Entendemos que entonces ellos 
serán parte de la Familia de Dios. Ellos se habrán conver;do en ELOHIM. Sabemos lo que esto 
simboliza. Entendemos lo que Juan describe aquí. Entendemos que así es como Juan explica esto a la 
Iglesia de Dios. Esas cosas representan lo que va a pasar a nivel espiritual. 

Juan dice: Vi a un ángel que estaba de pie en el sol… Y Rjense. … y él gritó con gran voz a todas las 
aves que volaban en medio del cielo, diciendo: Esto es muy descrip;vo. “¡Vengan! ¡Congréguense 
para el gran banquete de Dios! Para que coman la carne de reyes, de comandantes y de los 
poderosos… Esto es bastante descrip;vo. …y la carne de caballos y de sus jinetes; y la carne de 
todos, tanto de libres como de esclavos, tanto de pequeños como de grandes”. Y vi a la bes%a y a 
los reyes de la %erra y a sus ejércitos, congregados para hacer la guerra contra el que estaba 
montado sobre el caballo y contra su ejército. Las Siete Trompetas del Sép;mo Sello de Apocalipsis 
anuncian las cosas que deben suceder para poner fin al autogobierno de los seres humanos. 

Vayamos a Ezequiel 39:12. Ezequiel escribió que serán necesarios siete meses para enterrar a todos 
los muertos. Versículo 12 - Y la casa de Israel los estará enterrando durante siete meses, para 
purificar la %erra. Todo el pueblo de la %erra los enterrará; para ellos será célebre el día en que Yo 
Me glorifique, dice el SEÑOR. Elegirán hombres que se encarguen de recorrer la %erra… Ese será su 
trabajo. …y junto con otros enterrarán a los cuerpos que aún queden, a fin de purificar la %erra. 

Y Rjense: Al cabo de siete meses harán el reconocimiento. Cuando al recorrer el país uno de estos 
hombres encuentre algún hueso humano, colocará a su lado una señal, hasta que los enterradores 
lo sepulten en el valle. Entendemos que muchos morirán cuando el Hijo de Dios regrese a esta 
;erra. Y entendemos que muchos morirán al final también. Y las Trompetas anuncian esos 
acontecimientos. Dios dice que al final de todo esto muchos van a morir. Entendemos que la Fiesta 
de las Trompetas ;ene que ver con el anuncio del regreso del Hijo de Dios y los acontecimientos que 
tendrán lugar entonces.  

Entendemos como las trompetas eran usadas en el an;guo Israel. Sabemos que para ellos las 
trompetas eran usadas a nivel Rsico, pero para nosotros Dios usa las trompetas para anunciar algo 
que es de naturaleza espiritual. 

Las trompetas tenían muchos usos para los israelitas. Ellos usaban trompetas de plata. Ellos usaban 
las trompetas para reunir al pueblo y darles instrucciones. Y esto es lo mismo para nosotros 
espiritualmente. Dios nos da instrucciones, nos muestra cómo debemos vivir. 
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Las trompetas también sonaban como señal de alarma para ellos. Como alarma de guerra. También 
para nosotros las Trompetas son una alarma de guerra. Podemos ver que se avecina una guerra. Esta 
alarma está sonando para nosotros, avisándonos de lo que va a ocurrir. El Día de las Trompetas ;ene 
que ver con el anuncio de una guerra, la Tercera Guerra Mundial, que está a la vuelta de la esquina. 
Esta guerra puede empezar a cualquier momento. Lo vemos venir. 

¡Las Trompetas ;enen mucho significado para nosotros, la Iglesia de Dios que se está preparando 
para el regreso del Hijo de Dios a esta ;erra! 
Las trompetas también eran usadas para anunciar un ;empo de regocijo. Entendemos que cuando 
pase todo el dolor y todo el sufrimiento será un ;empo de gran regocijo para aquellos que se 
conver;rán en ELOHIM. Cuando finalmente haya paz por toda la eternidad. Para nosotros también es 
un momento de gran alegría porque sabemos que Josué, el Cristo, regresará a esta ;erra. Y, como 
acabamos de leer, esta vez él vendrá como Rey de reyes. Es una gran alegría saber que se acerca el 
momento cuando esas cosas tendrán lugar.  

También es un momento para agradecer a Dios por permi;rnos saber de qué se trata este día. Es 
bueno recordar como las trompetas eran usadas en el an;guo Israel, porque esto también se aplica a 
nosotros a nivel espiritual. El Día de las Trompetas es un día para alegrarnos, todos los que somos 
parte de la Iglesia de Dios, aunque vamos a tener que pasar por cosas horribles. 

También es un día en que agradecemos a Dios por la comprensión que Él nos ha dado sobre este día.  

Así que, en el an;guo Israel las trompetas eran usadas para anunciar un ;empo de regocijo. Las 
trompetas también eran usadas para reunir al pueblo para que ellos pudiesen escuchar las 
instrucciones que les eran dadas. Y esto es lo mismo para nosotros en la Iglesia de Dios. Debemos 
escuchar las instrucciones que nos son dadas para saber cuándo girar a la derecha o a la izquierda. 
Para nosotros esas instrucciones son a nivel espiritual. 

Las trompetas también eran usadas como alarma. Principalmente para avisar al pueblo de una 
guerra, de los ataques. Para nosotros las Trompetas también anuncian una guerra. Entendemos que 
la Fiesta de las Trompetas ;ene mucho que ver con el futuro de la Iglesia de Dios. Las Trompetas 
anuncian lo que va a pasar en el futuro. Todos debemos alegarnos porque Dios nos ha dado mucha 
comprensión sobre Su Hijo, que pronto estará de vuelta. 

Solo tenemos que esperar que todos los 144.000 hayan recibido el sello de Dios. Esto es lo único que 
falta. Ahí es donde estamos en el ;empo profé;co. Sabemos que cuando los acontecimientos 
anunciados por las primeras cuatro Trompetas comiencen a tener lugar este mundo será sacudido 
como nunca antes. Nunca ha habido un ;empo como los ;empos que se avecinan. 

Los seres humanos nunca han experimentado una guerra nuclear. Y ahora las armas nucleares están 
listas para ser detonadas. Esas armas ya fueron usadas en el pasado, pero solo a pequeña escala. 
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Creo que entonces se llamaba la bomba atómica. Pero las bombas que fueron usadas entonces no 
son nada comparado con las armas que existen ahora. Las armas nucleares nunca han sido usadas 
como serán usadas dentro de poco. 

Vayamos al libro de los Jueces y echemos un vistazo a cómo algunos de los siervos de Dios usaron las 
trompetas y lo que sucedió entonces. Vamos a empezar en Jueces 7. Conocemos muy bien esa 
historia, pero quisiera leer este episodio de la historia de Gedeón. 
Jueces 7:9. Conocemos esta historia. Aquella noche el SEÑOR le dijo a Gedeón: “Levántate y baja al 
campamento… Y Rjense en lo que Dios dijo a Gedeón. …porque Yo lo he entregado en tu mano. 
Sabemos lo que pasó entonces. Gedeón pidió a Dios una señal, la señal del vellón, porque él no 
estaba muy seguro de todo esto. Y seguro que Gedeón tenía miedo. Y estoy seguro de que todos 
nosotros también tendríamos miedo si Dios nos dijera que fuéramos a luchar contra un ejército con 
solo un puñado de hombres. 

Los siervos de Dios han tenido que hacer cosas increíbles. Dios dijo a Moisés que agarrara una 
serpiente por la cola. Yo no me puedo imaginar haciendo algo así. 

Dios dijo a Gedeón en el versículo 10 - Y si %enes miedo de descender, desciende al campamento tú 
con tu criado Fura, y oirás lo que conversan. Luego tus manos se fortalecerán, y descenderás 
contra el campamento. 

Un poco adelante en el versículo 15. Sabemos lo que sucedió. Y aconteció que cuando Gedeón oyó 
el relato del sueño y su interpretación, adoró. Después volvió al campamento de Israel y dijo: 
“¡Levantaos, porque el SEÑOR ha entregado en vuestra mano el campamento de Madián!” Esto fue 
lo que Gedeón les dijo. 

Luego dividió a los trescientos hombres en tres compañías, y puso una trompeta… Fíjense. Una 
trompeta. …y cántaros vacíos con teas encendidas dentro de los cántaros, y les dijo: Miradme a mí 
y haced lo que yo haga. Al igual que ustedes y yo debemos escuchar las instrucciones que nos son 
dadas. Gedeón les estaba dando instrucciones, les estaba diciendo lo que ellos debían hacer. Y 
seguro que ellos tenían miedo. 

Cuando lleguemos a las afueras del campamento, haced exactamente lo mismo que me veáis 
hacer. Ellos debían seguir esas instrucciones. Y Rjense: Cuando yo y todos los que están conmigo 
toquemos nuestras trompetas… Aquí podemos ver cómo Gedeón iba a usar esas trompetas. …
vosotros también tocad las vuestras alrededor del campamento, y decid: “Por el SEÑOR y por 
Gedeón”. Gedeón y los cien hombres que iban con él llegaron a las afueras del campamento 
durante el cambio de guardia, cuando estaba a punto de comenzar el relevo de medianoche. 
Tocaron las trompetas y estrellaron contra el suelo los cántaros que llevaban en sus manos. 
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Ellos hicieron un tremendo ruido, hermanos. Ellos rompieron esos cántaros y era como si una 
avalancha de fuego estuviera bajando por esa colina. 

Las tres compañías tocaron las trompetas e hicieron pedazos los cántaros. Imagínense el tremendo 
ruido y algo que parecía una avalancha de fuego bajando la colina. Tomaron las antorchas en la 
mano izquierda y, sosteniendo en la mano derecha las trompetas que iban a tocar, gritaron: 
«¡Desenvainad vuestras espadas, por el SEÑOR y por Gedeón!” Como cada hombre se mantuvo en 
su puesto alrededor del campamento, todos los madianitas salieron corriendo y dando alaridos 
mientras huían. 

Aquí podemos ver el efecto que tuvo cuando esos trescientos hombres tocaron sus trompetas en los 
;empos de Gedeón. Al sonar las trescientas trompetas, el SEÑOR hizo que los hombres de todo el 
campamento se atacaran entre sí con sus espadas. Y todos ellos salieron corriendo. Todos huyeron. 

Vayamos a Josué 6. En el libro de Josué podemos ver un paralelo entre lo que pasó entonces y lo que 
va a pasar en el ;empo del fin. Josué 6:1. Lo que pasó entonces es muy similar a lo que sucederá 
dentro de poco con nosotros. Las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los 
israelitas... Ellos tenían toda la razón en tener miedo. Ellos habían oído todas esas historias. Ellos 
habían oído hablar del Gran Dios del universo. Ellos habían oído hablar sobre cómo Dios había 
liberado a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Ellos habían oído hablar sobre el ejército de Israel, 
que ya había conquistado y destruido a todos los pueblos de alrededor. Ellos sabían que Dios daba a 
los israelitas una victoria tras otra. 

Así que, ellos tenían toda la razón en tener miedo. Y por eso ellos habían cerrado la ciudad a cal y 
canto y nadie podía salir o entrar de la ciudad. Pero Rjense en lo que Dios dijo a Josué. Lo mismo que 
Dios dijo a Gedeón: He entregado Jericó en tus manos. Y Dios dijo lo mismo a ustedes y a mí. Él nos 
liberará y nos dará la vida eterna como seres espirituales. Esto es lo que Dios nos ha prome;do. Dios 
nos ha dicho que Él ha entregado esto en nuestras manos. 

¡He entregado en tus manos a Jericó, y a su rey con sus guerreros! Tú y tus soldados marcharéis 
una vez alrededor de la ciudad; así lo haréis durante seis días. Conocemos estas historias, pero hoy 
estamos hablando sobre como las trompetas eran usadas. 
Siete sacerdotes llevarán, Rjense, siete trompetas hechas de cuernos de carneros, y marcharán 
frente al arca. El sép%mo día marcharéis siete veces alrededor de la ciudad... Conocemos esta 
historia y sabemos que hay muchos paralelos entre lo que pasó entonces y lo que pasará dentro de 
poco, como veremos a medida que avanzamos. Podemos ver la mano de Dios en cada detalle de 
todo lo que pasó, debido a la manera cómo las cosas fueron hechas. …mientras los sacerdotes tocan 
las trompetas. Cuando todos escuchéis… Fíjense. Cuando todos escuchéis el toque de las 
trompetas el pueblo deberá gritar a gran voz. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán...  
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Versículo 15 - El sép%mo día, a la salida del sol, se levantaron... Dios les había dicho que los muros 
de la ciudad se derrumbarían. Ahora era el sép;mo día y ellos se levantaron temprano, a la salida del 
sol. …y marcharon alrededor de la ciudad siete veces. Los primeros seis días ellos habían marchado 
alrededor de la ciudad solo una vez. Pero en el sép;mo día ellos marcharon siete veces alrededor de 
la ciudad. 

Los ejemplos son diferentes, pero es muy parecido a lo que sucederá dentro de poco. Hemos leído 
sobre lo que Dios reveló al rey. Dios le mostró lo que estaba pasando en su época y lo que iba a pasar 
a lo largo del ;empo hasta el ;empo del fin. Y al igual que lo que pasó con Josué, cuando los 
acontecimientos anunciados por la Sép;ma Trompeta tengan lugar las Siete Úl;mas Plagas serán 
derramadas. La historia de Josué ;ene muchas similitudes con lo que sucederá al final de todo esto. 
Lo que las Trompetas anuncian a la Iglesia de Dios ;ene que ver con la liberación. Entendemos que 
muy pronto seremos liberados y este mundo dejará de pertenecer a los seres humanos y 
pertenecerá a Dios. Podemos ver la analogía aquí, la liberación. 

Los sacerdotes tocaron las trompetas, y Josué le ordenó al pueblo: “¡Empezad a gritar! ¡El SEÑOR 
os ha entregado la ciudad! Y lo mismo pasará cuando el Reino de Dios venga. Dios nos entregará la 
ciudad de Dios, la Ciudad de la Paz. 

[Versículo 20] - Entonces los sacerdotes tocaron las trompetas, y la gente gritó a gran voz, ante lo 
cual las murallas de Jericó se derrumbaron. Tal como Dios había dicho. 

Entendemos que Babilonia representa el sistema del mundo. Dios dice que Babilonia va a caer. Y esto 
significa que ese sistema será destruido. Estos son buenos ejemplos para ustedes y para mí, para la 
Iglesia de Dios. 

Sabemos que las Trompetas anuncian la caída de Babilonia. Dios dijo que esto es lo que sucederá. 
Como los muros de Jericó se derrumbaron delante de Josué. [En Apocalipsis 18:2] Un ángel dice: “Ha 
caído, ha caído Babilonia…” Dios nos permite saber lo que Él está haciendo a través de lo que 
anuncian estas Trompetas. Podemos ver la mano de Dios en todas estas historias que hemos leído, 
en todos estos relatos. 
Sabemos que Babilonia caerá porque Dios nos dice que esto es lo que va a pasar. Y al igual que Dios 
dijo a Gedeón y a Josué, Dios también nos dijo que todos los gobiernos del hombre serán destruidos. 

Vayamos a Apocalipsis 18:2. Aquí dice que un ángel proclamó con potente voz diciendo: “¡Ha caído, 
ha caído Babilonia la grande! Así es como esto ha sido escrito. Fíjense en lo que va a pasar. “¡Ha 
caído, ha caído Babilonia la grande!” 

Podemos ver por el ejemplo de Jericó que el sistema babilónico se derrumbará al igual que los muros 
de Jericó se derrumbaron. 
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Fíjense en el versículo 19. Sabemos que las personas no querrán que este sistema desaparezca. Ellas 
aman este sistema babilónico. Esto les encanta. Y Rjense en lo que las personas harán entonces. 
Echaron polvo sobre sus cabezas, y llorando y lamentando, gritaban diciendo: ‘¡Ay! ¡Ay de la gran 
ciudad! En ella todos los que tenían barcos en el mar se enriquecieron de la opulencia de ella. 
¡Porque en una sola hora ha sido asolada!’. 

Versículo 20. Las Trompetas anuncian un ;empo de regocijo. Fíjense en lo que es dicho: Alégrate 
sobre ella, oh cielo… Y Rjense en quien más es dicho aquí. …y ustedes santos y apóstoles y profetas. 
Porque Dios ha juzgado la causa de ustedes contra ella. 

Versículo 24—En ella fue hallado… Y Rjense en lo que fue hallado en ella. No solemos hablar sobre 
lo que este sistema ha hecho al pueblo de Dios. Fíjense en lo que fue hallado en ese sistema 
babilónico. …la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que fueron muertos en la 
%erra. A causa de ese sistema babilónico. 

Aquí podemos ver por qué habrá tanto regocijo. Sé que todos daremos gracias a Dios cuando este 
sistema babilónico finalmente sea destruido. Porque han sido tantos los que han caminado lado a 
lado con mi esposa y conmigo en la Iglesia de Dios, que ya no están aquí. Yo sé que los que 
sobrevivieron a la Apostasía reconocen ese sen;miento. 

Para mí esto ha sido como caminar por campos cubiertos de cadáveres. Y creo que todos los que 
hemos sobrevivido a la Apostasía estamos inmensamente agradecidos a Dios y nos alegramos 
muchísimo. Creo que todos los que han experimentado la Apostasía, que han sido vomitados de la 
boca de Dios, entendemos como es no saber dónde está la Iglesia de Dios. Porque de un momento a 
otro todo se había esfumado. 

Sabemos cómo ha sido guardar el Sabbat y los Días Sagrados intentando encontrar a personas que 
pensaban lo mismo, pero sin saber en quien podíamos confiar. Y por supuesto que no podíamos 
confiar en nadie del ministerio en ese entonces. Y los que hemos pasado por eso entendemos muy 
bien que debemos estar muy agradecidos a Dios. Porque todos hemos sen;do una enorme alegría y 
estábamos muy agradecidos a Dios cuando finalmente pudimos juntarnos en un pequeño grupo con 
personas que pensaban como nosotros. Todavía recuerdo la primera vez que nos reunimos en 
Canadá. Esta ha sido una guerra muy sangrienta. Y todavía lo es. Porque esa guerra aún no ha 
terminado. Dios nos está diciendo en estos mismos versículos que esta guerra es una guerra 
sangrienta. Hemos tenido muchísimas bajas. Y, lamentablemente, todavía tendremos más bajas 
antes que todo termine. Algunos se quedarán por el camino. 

La Iglesia de Dios fue reducida a solo unos pocos en el final de la presente era. Dios habla sobre un 
remanente que quedaría al final y nosotros somos ese remanente de la Iglesia. Y es ese remanente 
que Dios usará para llevar a cabo Su plan. 
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Dios inspiró Isaías a escribir lo siguiente en Isaías 58:1- ¡Grita con toda tu fuerza, no te reprimas! 
Alza tu voz como trompeta. Dios ordenó a Isaías escribir esto. Denuncia a Mi pueblo sus 
transgresiones; y sus pecados, a los descendientes de Jacob. Dios nos ha mostrado a nosotros 
mismos como nunca antes, hermanos. 

Dios ordenó a Jeremías escribir sobre las cen;nelas, como podemos leer en Jeremías 6:17- Escuchad 
el sonido de la trompeta… Lo que las trompetas anuncian. Conocemos la historia del an;guo Israel. 
Sabemos que ellos se rebelaron contra Dios una y otra vez. Pero ahora, en el final de la presente era, 
ustedes y yo tenemos que escuchar las Trompetas y lo que ellas anuncian. 

Ezequiel también habla sobre las cen;nelas. Y al igual que en los ;empos de Ezequiel nosotros 
también tenemos un cen;nela en el final de la presente era. Dios ha enviado a Su apóstol con Su 
mensaje, que Dios está anunciando a la Iglesia en el final de la presente era. Ezequiel escribió lo 
siguiente en Ezequiel 33:2 a 4 - …cuando el cen%nela ve acercarse al ejército enemigo… Fíjense en 
lo que Ezequiel escribió. …toca la trompeta para adver%r al pueblo. Esto es lo que hace un cen;nela. 
Entonces, si alguien escucha la trompeta, pero no se da por adver%do… Y este mensaje, este 
anuncio es para nuestro ;empo. …y llega la espada y lo mata, él mismo será el culpable de su 
propia muerte. Esto es lo que fue escrito. Como escuchó el sonido de la trompeta, pero no le hizo 
caso, será responsable de su propia muerte, pues si hubiera estado atento se habría salvado. Y esto 
ha sido escrito para ustedes y para mí, que vivimos en el final de la presente era. Dios ha enviado Su 
cen;nela con Su mensaje a esta Iglesia remanente, para adver;r al pueblo de Dios. Escuchamos el 
mensaje de Dios a Su Iglesia remanente a cada Sabbat y a cada Dia Sagrado. Y las Trompetas 
anuncian todas esas cosas. Sabemos que todas las Trompetas ya han sonado y que ahora estamos 
esperando a que se cumpla lo que ellas anuncian. Y todas esas trompetas conducen a las Trompetas 
en el libro de Apocalipsis. 

Mateo escribió lo siguiente en Mateo 24:31 – Y al sonido de la gran trompeta mandará a sus 
ángeles, y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos, de un extremo al otro del cielo. Eso es lo 
que Dios dice en Su libro. 

Y Pablo nos dice en 1 Corin%os 15:52 - En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de 
la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorrup%ble, y 
nosotros seremos transformados. En espíritu. Entonces ellos estarán en la Familia Dios. Cuando esa 
Trompeta los despierte ellos se conver;rán en ELOHIM. 

Dios nos dice que nos preparemos para el regreso del Hijo de Dios a esta ;erra. Esto es lo que 
estamos haciendo en la Iglesia remanente, nos estamos preparando para el regreso del Hijo de Dios. 
Cuando los acontecimientos anunciados por la Sép;ma Trompeta empiecen a tener lugar Josué, el 
Cristo, va a regresar con los 144.000. Y esto será en un Dia de Pentecostés. Entonces ellos estarán de 
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pie sobre el Monte de los Olivos, dando inicio al Milenio, dando inicio a un reinado de 1.000 años, el 
reinado de Josué, el Cristo, y los 144.000.  

Después de esto vendrá período de ;empo que durará 100 daños. La úl;ma fase del Tercer Ay traerá 
juicio sobre los seres humanos, el lago de fuego. Todos los que rechacen lo que Dios les ofrecerá 
serán destruidos. Y Dios dice que serán tantos “como la área del mar”. 

Satanás, el dios de este mundo, será finalmente destruido. Él dejará de exis;r. Creo que podemos 
decir que Satanás ha subes;mado el poder del Gran Dios del universo. 

La Familia de Dios, ELOHIM, tendrá paz por toda la eternidad. No habrá más dolor ni sufrimiento, 
solo habrá paz para siempre. Porque una vez que la paz haya sido establecida Dios comenzará a 
cumplir el plan que Él ;ene para Su Familia. 

Sabemos que Dios es el creador de todas las cosas. Dios ha creado todo lo que existe en el universo, 
todas las cosas que podemos ver a través de los telescopios que los seres humanos han creado. Y 
ellos ahora han creado un telescopio que es cien veces más potente que el úl;mo. El telescopio 
James Webb. 

Los seres humanos han desarrollado cosas asombrosas con la tecnología que Dios nos permite tener. 
David no tenía telescopios como los que tenemos hoy. David solo podía ver lo que sus ojos 
alcanzaban a ver. Pero ahora tenemos telescopios supermodernos y podemos ver la inmensidad del 
universo a través de ellos. He visto imágenes enviadas por el telescopio James Webb. Nuestra mente 
no puede comprender las cosas que existen el en universo, hermanos  

David escribió: “¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él?”. Después que los acontecimientos 
anunciados por las Trompetas tengan lugar David y todos los que serán parte de la Familia de Dios 
podrán ver lo que Dios ;ene planeado para ellos. Ahora solo podemos ver esas cosas a través de 
esos telescopios, pero sabemos que Dios ;ene un propósito para todo lo que existe en el universo. 
Dios ha creado todo esto para Su Familia. Y todos los que serán parte de ELOHIM podrán ver la 
creación de Dios, podrán ver todos los planetas y estrellas que existen en el universo. 

Y lo más importante, hermanos, es que tendremos paz por toda la eternidad.
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