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Levítico 23:23-24  

Otra vez Adonai habló a Moisés, diciendo: Ha-
bla a los hijos de Israel y diles: "En el séptimo 
mes, el primer día del mes, tendréis día de re-
poso, un memorial de terúah, una santa con-
vocación. 

 
 

 



 

Éxodo 34:22  

Y celebrarás la Fiesta de Shavuot: primicias de 
siega de trigo, y la Fiesta de la recolección a la 
vuelta del año. 
 

 

Números 29:1  

En el séptimo mes, el primero del mes, obser-
varán una ocasión sagrada: no trabajarán en 
sus ocupaciones. Lo observarán como Yom 
Terúah. 
 
 
 

 יום תרועה 
 

 
Un día de ______________ 

 
 

 

 

“Rompimiento” 



Nombres para este Día: 

 

• Yom Terúah 

 

• Fiesta de Trompetas 

 

• Rosh HaShaná 

 

 

 

Pascua       - Redención de Egipto 

Shavuot     - Recibir la Torá en el Sinaí 

Yom Kipur    - Entrar en el Lugar Santísimo 

                           el Sumo Sacerdote                            

Sucot      - Israel en el desierto 

Janucá       - Victoria sobre Antíoco 

Purim      - Victoria sobre Hamán 

Fiesta de Trompetas 

¿? 



 

Eventos Históricos de Rosh HaShaná: 

 

#1 – La creación de Adán & Eva 

 

#2 – El primer pecado del hombre 

 

#3 – El arrepentimiento del hombre 

 

#4 – Exilio del Huerto 

 

#5 – La Akedah (Gn.22) 

 

 

 

Tres Tradiciones de Rosh HaShaná: 

• Oír sonar el shofar 

• Comer manzanas mojadas en miel 

• Tashlij (“echar”) - Arrepentimiento 



 

 

 קרן
(keren) 

“cuerno” 

 

 

 

Éxodo 34:29-30,35   

Y aconteció que cuando Moisés descendía del 
monte Sinaí con las dos tablas del testimonio 
en su mano, al descender del monte, Moisés 
no sabía que la piel de su rostro resplandecía 
por haber hablado con Dios. Y al ver Aarón y 
todos los hijos de Israel a Moisés, he aquí, la 
piel de su rostro resplandecía; y tuvieron temor 
de acercarse a él... los hijos de Israel veían que 
la piel del rostro de Moisés resplandecía. Y 
Moisés volvía a ponerse el velo sobre su rostro 
hasta que entraba a hablar con Dios. 

 

 

 



 

 

 

El Moisés de Miguel Ángel 
(Éxodo 34:29,30,35) 

 

 

 
 

 ישוע
(yeshúa) 

“salvación” 

“Yeshúa”  
 

 



 
Shmoné Esré (15a Bendición): 

 
 

 את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח,  

 תך, ישועו תרום בקרנו

 תך קוינו כל היום.  ישועכי ל 

 ה. ישוע קרן ברוך אתה יי, מצמיח 
 

  

Haz que el renuevo de Tu siervo David florezca 
rápidamente, y que su cuerno se magnifique 
por Tu yeshúa, porque aguardamos constan-
temente Tu yeshúa. Bendito eres Tú, Adonai, 
quien hace florecer el cuerno de yeshúa. 
 
 

Salmo 132:16-17  

A sus sacerdotes también vestiré de salva-
ción, y sus santos darán voces de júbilo. Allí 
haré surgir el cuerno de David; he preparado 
una lámpara para mi Mashíaj. 



 
Efesios 5:13-14  

Pero todas las cosas se hacen visibles cuando 
son expuestas por la luz, pues todo lo que se 
hace visible es luz. Por esta razón dice:  
 

   “Despierta, tú que duermes, y levántate de 

   entre los muertos, y te alumbrará el Mesías.” 
 
 
 

Romanos 13:11-14   

Y en todo esto tengan en cuenta el tiempo, que 
ya es hora de despertarse del sueño; porque 
ahora la salvación está más cerca de nosotros 
que cuando creímos. La noche está avanzada, 
y el día está cerca. Así que despojémonos de 
las obras de las tinieblas y vistámonos con las 
armas de la luz. Andemos decentemente, como 
de día; no con glotonerías y borracheras, ni en 
pecados sexuales y libertinajes, ni en peleas y 
envidia. Más bien, vístanse del Maestro 
Yeshúa el Mashíaj, y no hagan provisión para 
satisfacer los deseos carnales. 
 



 

 

       
 

 קרן              פר  וש
         Cuerno                   Shofar  

 

 

 

 

 

Rosh HaShaná es el día cuando 
proclamamos a Dios el soberano del uni-
verso y nos comprometemos a obedecer 
y servirlo. 

                               El Rabino M. Schneerson 

 


