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Oración 



Nombres de la
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Iom Teruáh / Rosh HaShaná - Día del Clamor / Cabeza del Año



Rosh HaShanah marca el inicio de un nuevo año
judío y forma parte del período de arrepentimiento.

Rosh en hebreo significa "principal o cabeza" y
shanah significa "año". Rosh HaShanah es la cabeza
del año en el calendario civil y también se le conoce
como el día de nacimiento del mundo, dado que el

mundo fue creado en este día



“El Señor habló a Moisés, diciendo: Habla
a los hijos de Israel y diles: En el séptimo
mes, el primer día del mes, tendréis día

de reposo, un memorial al son de
trompetas, una santa convocación. No

haréis ningún trabajo servil, pero
presentaréis una ofrenda encendida al

Señor”
 

Levítico 23:23-24



¿Qué eventos se conmemoran en este día?
Yom Teruah es nada menos el día que la corte celestial entra en sesión, es
el comienzo del proceso judicial, período que durará diez días, diez días de

arrepentimiento hasta Yom Kippur (Día del Juicio). ¿Pero de qué juicio se
hace referencia? Del más importante: el juicio final.

 



 
Iom Teruah a su vez marca la resurrección de los muertos y el

regreso de Yeshua HaMashiaj por su cosecha.

Iom Teruah y Yeshúa



“El Porque el Señor mismo con voz de
mando, con voz de arcángel, y con
trompeta de Di-s, descenderá del

cielo; y los muertos en Mashiaj
resucitarán primero”

 
1 Tes. 4:16



Escuchar el shofar.
 

¿Qué representa el Shofar y escuchar su sonido?
 

El sonido del shofar declara que El Eterno es Nuestro Rey. En el
antiguo Israel, cuando un nuevo Rey era coronado, se hacia sonar el
Shofar para declarar oficialmente su nuevo reinado. De esa misma
manera, al escuchar el Shofar en Iom Teruah, coronamos, declaramos
y aceptamos a HaShem como nuestro Rey y Juez. (Sal. 47:5-8)

Mandamiento



El shofar es tambien un despertador. Al escuchar el Shofar, debemos ”despertar
del sueño”, en otras palabras, tomar conciencia y examinarnos. El sonido nos
advierte y recuerda que ya llegó el tiempo de examinar y corregir nuestros
caminos con humildad en nuestro corazón. (Isa. 58:1, Jer. 4:4-5, Joel 2:1)



Si nos estremecemos y conmocionamos cuando
escuchamos el Shofar y si nuestro corazón se quebranta y
humilla, entonces estaremos interpretando correctamente el
propósito de Nuestro Padre Eterno en este día solemne. 

Al escuchar el Shofar debemos tomar conciencia que
estamos frente al Rey y Juez, frente a Su trono, y sentir que

Él nos está llamando a comparecer en Su corte.
 



Pero Bendito sea el Eterno, que cuando nos presentemos ante Él
no estaremos sólos; tendremos a Nuestro Abogado, Yeshua
HaMashiaj y por Sus méritos y por Su sacrificio hallaremos

gracia ante el Juez.



El Mesías retornará para establecer el gobierno perfecto de
Adonay en la tierra. Este es el maravilloso significado de esta
moed de las Trompetas. Yeshúa Ha Mashíaj nos enseñó a que

oráramos:
 

«Venga tu reino» (Mt. 6:10). 



Actividad
Colorear impresión y manualidad de shofar



Oración 



Que ADONAI los
bendiga

Y que podamos ser inscritos en el libro de la
vida 


