
 Ritmos 
Parte 5 – Toca la Trompeta 

 GUÍA DE DISCUSIÓN 
______________________________________________________________ 

 
Dios tiene un propósito para su vida. Hoy descubriremos ese llamado de Dios y cómo podemos 
vivirlo. También nos sumergiremos en la Fiesta de las Trompetas. 
 
Lo que necesitará: Una Biblia o su aplicación de la Biblia, un cuaderno, un bolígrafo y un marcador. 

Los siguientes versículos resaltados para usted están enlazados para que pueda acceder a ellos 
fácilmente durante su tiempo de estudio.  

 
Inicio 

 
1. ¿Cuál fue su primer trabajo? ¿Qué amó u odió de él? ¿Qué le enseñó? 

 
 

2. Lea Éxodo 19:16-17 ¿Qué vio, oyó y experimentó Israel? ¿Qué cree que representaron el trueno 
y el relámpago? ¿De dónde vino el sonido de la trompeta? 

 
 

3. Lea Mateo 28:18-20. ¿Quién tiene toda la autoridad? ¿Fue esto una sugerencia o un 
mandamiento? ¿A quiénes estaban restringidos inicialmente los discípulos a ministrar? Una vez 
que se dio la comisión, ¿A quién tenían autoridad para discipular y ministrar? ¿Qué significa esto 
para nosotros? 
 
 

4. Lea Jeremías 29:13 y Jeremías 24:7. ¿Significa esto que Dios solo actúa después de que 
nosotros busquemos? ¿Cuál es la condición completa de estos versículos para recibir las 
bendiciones de Dios? 
 

 
5. Reflexión final: Lea Santiago 2:18. ¿Cómo informa este versículo lo que significa vivir una vida 

de fe que produce buenas obras? 
 
 
 

Profundizar 
 
La Fiesta de las Trompetas marcó el comienzo de diez días de consagración y arrepentimiento 
ante Dios. Es una de las siete fiestas o festivales judías designadas por el Señor y una de las tres 
fiestas que se celebran en otoño. La Fiesta de las Trompetas comenzó el primer día (en la luna 
nueva) del séptimo mes. Su nombre proviene del mandato de tocar trompetas (Levítico 23:24; 
Números 29:1-6). También se le llama Rosh Hashaná, que significa "Cabeza del año," porque 
marca el comienzo del calendario civil judío. Durante esta celebración, no se debía realizar ningún 
tipo de trabajo, pero se debían presentar holocaustos y una ofrenda por el pecado ante el Señor. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89xodo+19%3A16-17+&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo+28%3A18-20&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jerem%C3%ADas+29%3A13%2C+Jerem%C3%ADas+24%3A7&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Santiago+2%3A18&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lev%C3%ADtico+23%3A24%3B+N%C3%BAmeros+29%3A1-6&version=NVI


 
� La Fiesta de las Trompetas fue importante por varias razones. Primero, conmemoró el final del 

año agrícola y festivo. 
 

� Ocurre diez días antes del Día de la Expiación y señala un momento para arrepentirse y 
prepararse. 
 

 
6. Lea Números 29:1-6 y Levítico 23:23-25. ¿Qué nos animan a recordar estos versículos? 

 
 

7. La Fiesta de las Trompetas junto con otras seis fiestas presagian la venida de Jesús. ¿Qué 
importancia tiene la Fiesta de las Trompetas en estas diversas fiestas? Lea 1 Corintios 15:51-52, 
1 Tesalonicenses 4:16-17. 
 
 

8. Lea Números 10:3-4, 9-10. ¿Cuál es el propósito de que suenen las trompetas? ¿Dios llama a su 
pueblo a dar una advertencia como una trompeta? Lea Isaías 58:1 y Mateo 24:14. 
 
 

9. Lea Nehemías 8:2-3, 8-9. ¿Qué enseñaron Esdras y Nehemías sobre la Fiesta de las Trompetas? 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=N%C3%BAmeros+29%3A1-6%2C+Lev%C3%ADtico+23%3A23-25&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Corintios+15%3A51-52%2C+1+Tesalonicenses+4%3A16-17&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=N%C3%BAmeros+10%3A3-4%2C+9-10&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Isa%C3%ADas+58%3A1%2C+Mateo+24%3A14&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Nehem%C3%ADas+8%3A2-3%2C+8-9&version=NVI



