
                                       ENSAYOS FINALES 

MATEO 24:29-30-31. 

Yom Teruach es un ensayo anual para la reagrupacion/reunion de todo 
Israel para el evento del regreso  de Yahshua. El Shofar sonara y todo 
el redimido Israel se levantara de sus tumbas. 1 Tesalinocenses 4:14-18. 

Aquellos quienes esten vivos y sean salvos, seran cambiados. Cada Yom 
Teruah es una celebracion o un ensayo para la “Mechayeh Ha Matim” y 
el cambio de la mortalidad for la inmortalidad. 1 Corintios 15:49-52.  
Filipenses 3:20-21  Daniel 12:2.  Este es el mas importante. cambio!! 
Rev. 20:4-6. 

Los espiritus salvados se reunen con un cuerpo renovado glorificado 
Colo. 2:16-17. Que es una sombra de “lo que a de venir” es una 
cita/fiesta de ensayo. Este ensayo anual de los “Negayeh Haretzim” es 
llamado/conocido como Yom Teruach y NO como Rosh Hashannah. 
Leviticos 23:24-25. Soplando las trompetas es un recordatorio de las 
cosas que pasaron y que pasaran!! Esta fiesta es en el 7TH-Septimo mes 
para recordarnos de la resurreccion mesianica de los muertos, que 
sucedera al final del 7th year de la historia de la humanidad!!   

Numeros 29:1 Rosh Hashannah quiere decir Ano Nuevo. No es un Ano 
Nuevo. Es el primer dia del mes 7th.  1 Reyes 1:34 Nos dice que es un dia 
de preparacion para encontrarnos con el Rey. Tampoco es un dia de la 
creacion, puesto que la creacion comenzo aun mucho tiempo de que 
YHWH creara los dias (Gen. 1:1-1:5) Tampoco es un tiempo para recibir 
perdon, puesto que solo la sangre de Yahshua te da el perdon El 
Judaismo tradicional pide por un ano mas, mientras que el libro de la 
vida de Yahshua te da la vida eterna y no solo vida temporal..Rev. 20:15. 



Finalmente- YHWH nos indica como debemos de practicar…Numeros 
10:1-10. Por anos un shofar fue soplado en/por el Judaismo. Muchos 
lideres surguieron para guiar/dirigir mal a Israel. V4. Pero en las 
practicas finales v3. Ambos, shofares y trompetas deben de practicar 
para soplar para preparar ambas casas para enconrtrarse con su 
Salvador.  

Cuando la gente se reune para ser instruidos por SU presencia en el 
lugar de reunion, las diviciones y las categorias huyen. Ambas casas, 
osea, todo Israel necesita ser mas observante de la Tora y no 
Judaisarse mas. El sonido unificador de la gente regocijandose le 
ensenara a Yahshua de que nosotros espamos listos para ser una nacion 
lista para ser guiados por EL, a travez de la obediencia hacia la Tora. 
Cuando hayamos terminado de ensaryar considerandonos todos como 
“Israel” entonces el v.12 sucedera….el campamento estara listo unirse a 
Yahshua a travez de la resurreccion. 

Esto sucedera Numeros 10:1 Cuando EL haga de las dos casas de plata 
al hacerlas pasar por la tribulacion. Usemos entonces los dias entre hoy 
y Yom Kippur para hacer las cosas bien con nuestros hermanos 
Israelitas y con nuestro Padre YHWH 

En Marcos 9:35 Somos llamados a servir a nuestros hermanos y no a ser 
servidos, dejemos que las trompetas gemelas suenen!!  Salmo 89:15 
“Teruach de Felicidad” 

TRADUCIDO  POR 
FREDDY  MARQUEZ 
LAVEEN  ARIZONA.       
   

 


