UN VISTAZO ESCRITURAL Y TRADICIONAL HACIA LA FIESTA DE LAS TROMPETAS
Sholiach Moshe Yoseph Koniuchowsky
Primer Yom/día del 7mo Mes
Éste no es el Año Nuevo ni el Primer Mes de año

Texto: Romanos 10:1-3

La Tradición del Judaísmo No Es Escritural Pero Sin Embargo Tiene
Mucha Perspicacia:
Nos enseña que éste fue el yom/día que YaHuWaH creo al mundo. No
hay ninguna base escritural para esta tradicion en las escrituras. Pero
la Biblia SI ensena que YaHuWaH enviara al Mesias por segunda vez
para servir en el “Olam Ha Bah” o en el nuevo mundo, en la Fiesta de las
Trompetas. Los Rabinos tradicionales la celebran por dos yamim, la
Biblia sólo pide un yom.

Shofar-El Cuerno Del Carnero:
La Trompeta de la Festividad. Durante un servicio tipico es sonada 100
veces . De acuerdo a la tradición el soplar del Shofar cumple tres
propósitos principales:
1- Un Llamado al Arrepentimiento que comienza en el 10 decimo yom de
temor o Yamin Noraim. Los Yahudim/Judios tradicionales piden el
perdon de YaHuWaH y de los hombres. Ellos creen que sólo el hombre
luede perdonar los pecados entre los hombres.
2- Se dice que recuerdan, o hacen recordar a YaHuWaH de Sus
Convenios Perpetuos con el pueblo Yahudí/Judío.
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3- Se dice que el Shofar confunde a s.a.tan y causa que huya. s.a.tan
comenzó a acusar a los Yahudim antes de que comenzara a acusar a la
Kehiláh.
Los adoradores Yahudim esperan ser inscritos en el Libro de la
Chayim/vida durante estos 10 yamim. Cuando los Yahudim buscan
chayim/vida, ellos sólo la buscan por un año más, pero YaHuWaH está
dispuesto a darles “chayim/existencia perpetua.”
Más aun, la tradicion dice que tres libros son abiertos en la corte
interior del Reyno de YaHuWaH:
1-El libro de los Justos-Los Justos ya fueron inscritos por un año
favorable. Inscripción automatica.
2-El Libro del Mal-Malos sin esperanza y sin mucha oración y obras
estimables, no cambiarán la mente de YaHuWaH. Su fe está sellada y
condenada.
3- El Libro del Medio, o del Centro- Muchos del pueblo Yahudí se
encuentran alli en ese libro. Lo que ellos hagan en este yom de
arrepentimiento en Yom Kippur decidirá en cual de los otros dos libros
restantes ellos serán inscritos. (Romanos 10:1-3)

Taschlich:
Los Judios hacen pequeñas porciones de lechem/ázimos simbolizando
sus pecados y transgresiones, y buscan un rio o un lago. Allí ellos tiran
sus pecados (lechem) hacia el agua. Esto es tradicionalmente simbólico
de un corazón arrepentido (MIQUEAS 7:19). El Rabino Pablo habla de
esta tradición en 1 Corintios 5:7.
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La lectura tradicional de la Toráh para cada año para el “Rosh Ha
Shanáh” es la Akedath (Genesis 22). Regalos y dulces están a la orden,
tales como manzanas dulces que son intercambiadas para darse animo el
uno al otro para un mejor y dulce año venidero.

“LA REALIDAD ESCRITURAL”
Leviticos 23:23-25. Los mandatos Escriturales son muy simples y
sencillos para la fiesta de Las Trompetas.

YaHuWaH lo hizo simple

para que ese yom sea un “Gran Shabbat” o un “Shabbat Annual”
YaHuWaH nos dio lo menos posible para hacer (Deut.30:11-14) en la
actualidad no tiene nada que ver con arrepentimiento ni perdón. Ese
principio o fiesta anual cae bajo el Yom/día del Perdon en Yom Ha
Kippurim. YaHuWaH nos pide hacer solo tres cosas..(Lev.23,Nume.29,
Nehe.8)
1-Soplar el Shofar
2-Descanzar
3-Una ofrenda encendida por los pecados.

Solamente es mencionado tres veces breves en Las Escrituras. No es
una de la pricipales fiestas de ascención o regreso. Comparada con las
otras siete (7) puede ser la menos importante. En estos tiempos, un
Yahudí no puede hacer el requerimiento #3. Esto esta diseñado para
llevar/guiar a un Yahudí al Calvario como su ofrenda. Algunos eventos
significativos que crearon el “uso” del Shofar:
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1-La entrega de Toráh.
2-Yahoshua/Josue lo usó para conquistar a Jericó.
3-Usado cada año para anunciar el año de Jubileo.
4- Usado para anunciar los meses nuevos.
5-Usado para llamar y reunir a la asamblea del pueblo de Yisrael.
6-Usado para llamar al pueblo de YaHuWaH para la guerra.

Uso profético en el Convenio Renovado:
Mateo 24:31, YaHuWshuaH regresará con el sonido del Shofar.. 1
Corintios 15:52. 1 Tesalonica 4:16-17 (v16) YaHuWaH mismo soplará Su
PROPIO Shofar, para anunciar el regreso del Mesias. Ésta es la única
vez que Las Escrituras mensionan a YaHuWaH soplando el Shofar en
lugar de un hombre.

Finalmente:
Los gentiles son favorablemente recibidos y animados a recibir una
braka/bendicion especial al celebrar estas fiestas. (Efesios 2:11-13) “El
Libro de La Chayim del Cordero” Filipenses 4:3; Rev.3:5; Rev.13:7-9;
Rev. 20:15.

TRADUCIDO POR
FREDDY MARQUEZ
LAVEEN ARIZONA.
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