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LA FIESTA DE LAS TROMPETAS 

Texto: Levíticos 23:23-25, Números 29:1—6 

 

Introducción 

 

El texto arriba indicado contiene la quinta de las festividades solemnes que Dios estableció 

para su pueblo Israel, es la fiesta de las Trompetas, es una de las fiestas más emocionante 

para estudiar y una de las fiestas que más analogías tiene con respecto al plan eterno de 

Dios en la consumación de los tiempos. 

Así que iniciemos de inmediato nuestro estudio  

I. PRELIMINARES SOBRE LA FIESTA DE LAS TROMPETAS 

 

A. FECHA Y DURACION DE LA FIESTA DE LAS TROMPETAS, Levíticos 23:23-24a, “23Y habló 

Jehová a Moisés, diciendo: 24Habla a los hijos de Israel y diles: En el mes séptimo, al 

primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas” 

 

1. Según el texto la fiesta de las trompetas era celebrada el día primero del mes 

séptimo, duraba un día. 

 

2. El mes séptimo del calendario hebreo de esa época se llamaba Tishri, y en nuestro 

calendario actual corresponde al tiempo entre mediados de Sept.-Octubre. 

 

3. La fiesta de las trompetas era la primera de las tres fiestas que se celebraban en 

mes séptimo, que era la temporada de otoño del calendario, las otras dos fiestas 

del mes séptimo eran el día de la expiación y los tabernáculos. 

 

4. Estas tres fiestas marcaban el fin del año agrícola hebreo y luego venia la 

temporada de lluvia del final del año.   

 

B. SIGNIFICADO DE LA FIESTA DE LAS TROMPETAS   

 

1. La fiesta de las trompetas significaba para el pueblo de Israel, la renovación de 

las bendiciones de Dios.  

 

a. Dios los había bendecido en el primer mes con la cosecha de cebada que se 

presentaba en la fiesta de las primicias,  

b. Dios los había bendecido en el tercer mes con la cosecha del trigo que se 

presentaba en la fiesta de pentecostés 

c. Ahora en el mes séptimo Dios los bendecía con la cosecha de aceituna y la 

uva que se presentaban en las fiestas de las trompetas y los tabernáculos 
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d. De esta manera se completaba el trío vital de los vegetales, el aceite y el vino, 

que eran complementos básicos del esquema alimenticio del pueblo de Israel. 

 

C. PROPOSITOS DE LA FIESTA DE LAS TROMPETAS 

 

1. Al comenzar el mes séptimo del año religioso, el sonido de las trompetas llamaba 

al pueblo de Israel a un despertar espiritual, para examinar y enmendar sus 

caminos.  

  

2. Desde la última fiesta solemne celebrada en el tercer mes del año que era 

Pentecostés, los israelitas habían estado trabajando la tierra por cuatro meses 

corrido, así que ahora en el mes séptimo la fiesta de las trompetas les 

proporcionaba un momento para refrescar la mente y el cuerpo, y para renovar 

el compromiso con Dios.  

 

3. Hermano, si usted se siente alejado de Dios debido a un largo e intenso periodo 

de labores, trate de tomarse unas vacaciones de connotación espiritual. aléjese 

por un día o dos de la rutina laboral diaria y concéntrese en renovar su relación y 

su compromiso con Dios. 

 

II. CARACTERISTICAS DE LA FIESTA DE LAS TROMPETAS   

       

A. EL USO DE LAS TROMPETAS EN EL PUEBLO DE ISRAEL, Números 29:1, “1En el séptimo mes, 

el primero del mes, tendréis santa convocación; ninguna obra de siervos haréis; os 

será día de sonar las trompetas” 

 

1. La trompeta tenía un uso muy especial en Israel, Dios mismo pidió a Moisés en el 

desierto que confeccionara dos trompetas, le dijo el material que usara y los 

detalles sobre cómo debía hacerlas, Números 10:1-2ª. 

 

2. Dios estableció las ocasiones en que debían ser tocadas las trompetas. En el 

Antiguo Testamento podemos encontrar más de 50 referencias al toque de la 

trompeta, lo cual indica la alta frecuencia y las múltiples ocasiones que se utilizaba 

el toque de este instrumento en el pueblo de Israel 

 

a. Se tocaban para convocar al pueblo de Israel al tabernáculo de reunión, 

Números 10:2b. 

b. Se tocaban para indicar el momento en que debían reiniciar la marcha hacia 

la tierra prometida, Números 10:2c, “…y para poner en marcha los 

campamentos”  

c. Dios estableció cuándo se tocaba una sola trompeta y cuándo se tocaban las 

dos, Números 10:3-4. 
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d. Dios estableció la variación de la intensidad con que debían ser tocadas las 

trompetas en cada ocasión, Números 10:5-7. 

e. Dios estableció que solo los sacerdotes tenían autoridad para tocar las 

trompetas, Números 10:8. 

f. Se tocaban las trompetas para marchar a la guerra, Números 10:9. 

g. Se tocaban las trompetas para anunciar días especiales, como los días de 

reposo y el primer día de cada mes, Números 10: 10ª. 

h. “Se tocaban las trompetas al momento de presentar los sacrificios de ofrendas 

a favor del pueblo, Números 10:10b.  

 

III. ANALOGIAS DE LA FIESTA DE LAS TROMPETAS 

 

A. EL PERIODO ENTRE LA FIESTA DE PENTECOSTES Y LA FIESTA DE LAS TROMPETAS SIMBOLIZA 

LA ACTUAL ERA DE LA GRACIA. 

 

1. La fiesta de pentecostés tenía lugar en el tercer mes, y la fiesta de las trompetas 

en el séptimo mes, estaban separadas por cuatro meses, era el mayor tiempo que 

transcurría entre una fiesta y la siguiente. 

 

2. Esta larga brecha entre las fiestas de pentecostés y las trompetas, dentro del 

calendario de Dios de la consumación de los tiempos simboliza la presente era de 

la dispensación de la gracia. 

 

3. El nacimiento de la Iglesia el día de pentecostés marcó el inicio del actual período 

de la gracia, durante este período Dios está impartiendo salvación por gracia, a 

toda persona de cualquier nación o pueblo que se convierte al señor Jesucristo.  

 

4. Estamos en el período de la evangelización mundial, en el cual el evangelio de 

Jesucristo está siendo predicado a todas las naciones de la tierra, lo cual es un 

requisito para la segunda venida de Jesucristo a poner fin a esta etapa del plan 

de Dios, Mateo 24:14. 

 

B. LA TROMPETA ILUSTRA LA VOZ DEL SEÑOR JESUCRISTO EN GLORIA, Apoc. 1:10. 

 

1. La trompeta es señal de autoridad, ilustra una voz potente y de mando, aquí el 

Señor proclama ser el Alfa y la Omega, principio y fin, Alfa es la primera letra del 

alfabeto griego, y Omega la última. 

 

2. Más adelante señor invita a Juan subir al cielo para ver los acontecimientos del 

fin, y el Apóstol Juan escucha de nuevo la misma voz como el sonido de una 

trompeta, Apoc. 4:1 

 

C. EL TOQUE DE LA TROMPETA APUNTA AL ARREBATAMIENTO DE LA IGLESIA. 1 Tes. 4:16-17. 
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1. El próximo evento que esperamos los creyentes dentro del calendario eterno de 

Dios, es el toque de la trompeta del señor para llamar su Iglesia y llevarla al cielo, 

1 Tes. 4:16-17.  

 

2. El texto muestra el uso de la trompeta al momento del arrebatamiento de la 

Iglesia, El texto también muestra los detalles como los creyentes serán arrebatados 

de la tierra por el señor   

 

a. El Señor Jesucristo descenderá hasta las nubes. 

b. El Señor ejercerá su autoridad para llamar a los creyentes “con voz de mando, 

la palabra que se usa en el original es (en keleusmati), que significa una orden 

militar.  

c. El señor ejercerá su jerarquía celestial para llamar a todo el ejército de Ángeles 

del cielo, a reunirse con él para acompañarle a las nubes a buscar su Iglesia, 

con voz de arcángel.  

d. El señor usara el instrumento de poner la tropa en atención, “Con trompeta de 

Dios”. La trompeta siempre ha tenido el propósito de llamar y advertir. Con su 

toque de trompeta el señor Jesucristo advertirá a todos los creyentes vivos y 

muertos que vino por nosotros. 

 

3. La exhortación final del señor es muy importante, 1 Tes. 4:18. Dios revela estos 

eventos para que los creyentes estemos preparados y nos confortemos unos a 

otros.  

 

D. EL TOQUE DE LA TROMPETA HABLA DE QUE DIOS REUNIRA AL PUEBLO DE ISRAEL 

ESPARCIDO POR TODAS LAS NACIONES.   

 

1. Las fiestas de las trompetas contenían en dos sentidos un mensaje profético para 

el pueblo de Israel en los postreros tiempos. 

 

a. La futura reunión de Israel como nación. 

b. La futura conversión nacional de Israel al final de la gran tribulación en la 

segunda venida de Cristo. 

 

2. Por su desobediencia a los mandatos de Dios, por su incredulidad y rechazo de 

Jesús como el Mesías de Dios, el pueblo de Israel se convirtió en un pueblo 

esparcido por todo el mundo, Dios se lo había advertido en varias ocasiones, 

Deuteronomio 28:64. 

 

3. Pero Dios también les había prometido que en los postreros tiempos los volvería a 

reunir en su tierra, Ezequiel 36:24. 
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Esta promesa se cumplió el 14 de mayo de 1948, cuando la ONU reconoció a Israel 

como nación y le fue devuelto parte de su territorio. Esto represento un 

recordatorio al mundo de las antiguas promesas de Dios a su pueblo.   

 

4. Por otro lado, en los tiempos del fin la nación de Israel reconocerá el reinado del 

señor Jesucristo, y adoraran al señor en Jerusalén establecida como capital del 

reino milenial de Cristo. Isaías 27:12–13. 

 

E. LA FIESTA DE LAS TROMPETAS, HABLA DEL JUICIO DE DIOS SOBRE QUIENES RECHAZAN A 

JESUCRISTO. LOS ISRAELITAS TOCABAN LAS TROMPETAS PARA LA GUERRA, ASI COMO 

JESUCRISTO TOCARÁ LAS TROMPETAS PARA DECLARAR LA GUERRA AL MUNDO IMPIO, 

Apoc. 8:6. 

 

1. Antes de ver los detalles del toque de las trompetas del capítulo 8, es necesario 

ubicarnos echando un vistazo al contexto anterior.  

 

2. En los capítulos anteriores Dios le da a Jesucristo el gran libro del destino final del 

mundo. El libro era tan secreto que estaba cerrado con siete sellos, Apocalipsis 

5:1-10.  
 

3. Los primeros 6 sellos se rompieron en los capítulos anteriores, y mostraron las 

acontecimientos y juicios que contienen cada uno. 

 

4. Ahora en el cap. 8 es el momento de romper el séptimo sello. Cuando el cordero 

lo rompa veremos la asombrosa preparación para el juicio.  

 

5. Al abrir el séptimo sello se ven tres imágenes,  

 

a. Imagen 1: Un largo silencio, Apoc. 8:1. Este es un silencio de asombro y de 

reverencia ante Dios. Las huestes celestiales vieron tanto horror que se 

quedaron enmudecidos. Era un silencio de suspenso que dura media hora. El 

profeta Zacarías se refiere al silencio que debe guardar la humanidad ante la 

eventual ira de Dios, Zac. 2:13.  

 

b. Imagen 2 se ven los instrumentos del juicio: 

 

i. El primer instrumento de juicio son las trompetas, Apoc. 8:2.  Los juicios que 

van a tener lugar vendrán directamente de Dios. Las trompetas siempre 

simbolizan la intervención de Dios en la historia humana.  

En este momento los juicios de Dios recaerán sobre los incrédulos del 

mundo que habrán seguido al anticristo.  
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ii. El segundo instrumento de juicio es un incensario con incienso y las 

oraciones de los creyentes, Apoc. 8:3-4.  

 

 Algunos creyentes ya estarán en el cielo y otros todavía en la tierra. 

Todos habrán sufrido y algunos seguían sufriendo la salvaje persecución 

del anticristo.  

 Los creyentes clamarán a Dios por justicia, y llegará el día en que Dios 

responderá las oraciones de ellos.  

 Ejecución del juicio, Apoc. 8:5.  Las oraciones de los santos y el fuego de 

la santa ira de Dios, producen cataclismos sobre la tierra. 

 

c. Imagen 3: Preparación para el juicio que vendrá sobre la tierra, Apoc. 8:6.  Los 

siete ángeles se preparan para hacer tronar las trompetas de juicios. Apoc. 8:7-

8, 10, 12, 9:1,13,11:15 

 

 

CONCLUSION Y APLICACIÓN PERSONAL 

Hermanos en Cristo, para los israelitas el toque de la trompeta significaba un despertar 

espiritual, un llamado al arrepentimiento, y un recordatorio del juicio de Dios por el pecado. 

Te pregunto,  

- ¿Tienes alguna estrategia que te despierte y te avise cuando vas cayendo en sueño 

espiritual? 

- ¿Qué tanto oyes la voz del Espíritu Santo cuando quiere detenerte para que no cometas 

un pecado? 

- ¿Qué tanto oyes la voz del Espíritu Santo, cuando tienes un pecado pendiente de 

confesar? 

Quiero pedirte que ahora examines tu vida espiritual y tu relación con Dios, y planifiques los 

ajustes que entiendes debes hacer en tu vida para ser un mejor creyente, un mejor servidor 

de Cristo y un mejor hijo de Dios.   

Terminemos el estudio de esta fiesta de las Trompetas llenando nuestro corazón de aliento, 

fe y esperanza, con la exhortación que se nos dirige a los creyentes en 1 Tes. 5:6-11. 

 

Amigo que aún no has entregado tu vida a Cristo, te invito a que ahora tomes la decisión 

de convertirte a Jesucristo para que evites estos juicios de Dios, eleva una oración a Dios, 

pidiéndole perdón por tus pecados con tu corazón genuinamente arrepentido y 

dispuesto a separarte del pecado, pídele a Dios que te de salvación y vida eterna 

en base a la obra redentora de Jesucristo en la cruz. 

 

Oremos  

 


