
14 de Julio de 2018 
"¡Despierta la tierra al sonido de la trompeta!" 

 

Amados míos, 

Estoy con ustedes hoy mientras viajan a su compromiso de hablar. 
Estaré contigo mientras compartes las verdades que te he dado para las 
horas finales de la historia de la tierra. Por lo tanto, mi tema para hoy 
es "¡Despierta la tierra al sonido de la trompeta!" En los días de mi 
pueblo Israel, les pedí que usaran el sonido de la trompeta para guiar a 
la gente. [Números 10: 1-10.] Cuando pronuncié mis órdenes en el 
Monte Sinaí, hablé con el sonido de la trompeta [Éxodos 19:19], y 
cuando vuelva otra vez será con el sonido de la trompeta para llamar a 
mi pueblo a casa. [Mateos 24:31.] 
 
La trompeta puede significar muchas cosas. Para aquellos cuyos 
corazones están llenos de pecado y se rebelan contra mí, produce 
miedo y terror, porque es el sonido del juicio y no tienen protección ni 
refugio. El sonido de la trompeta para aquellos que me conocen y aman 
está lleno de amor, porque saben que es mi voz y que no tienen miedo, 
porque sus corazones están en lo cierto conmigo. 
 
Entonces es ahora. Las catástrofes alrededor de la tierra producen 
miedo y presentimiento. Pero para mi gente, es el sonido del enfoque 
de mi venida, y esto crea alegría y felicidad en anticipación de verme 
cara a cara. Por lo tanto, tengo un mensaje para aquellos que miran con 
gran anticipación mi llegada: ¡Ayuden a mi gente dormida a despertar 
antes de que sea demasiado tarde! Algunos nunca despertarán, porque 
es el sueño de la muerte eterna. Pero para otros, será como agua para 
los sedientos, porque anhelan algo mejor de lo que tienen. ¡Entonces 
pon la trompeta a tus labios y llama a mi gente a la boda del cordero! 
Hágales saber que estoy listo para ir, pero no cerraré el período de 



prueba hasta que cada oveja esté dentro de mi redil. Puede acelerar 
ese día con su testimonio dispuesto y abierto, y le abriré las puertas y 
los medios para que difunda el mensaje rápidamente. 
 
Así que no temas tocar la trompeta y llamar a mi gente a las últimas 
horas de la historia de la tierra. ¡Y pronto verán las nubes separarse, y 
el Hijo del Hombre [Mateos 24: 30] sentado en Su trono! [Apocalipsis 
3:21.] Mientras tanto, ¡mira hacia arriba y levanta la cabeza, porque tu 
redención se acerca! [Lucas 21:28.] 
 
 
Amorosamente,  
Jesús 
 
 


