
 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOS SONIDOS EN LA BIBLIA 
PRESENTACIÓN 

Ciertamente, el mundo está lleno de sonidos y ruidos; y este es un tema 
para aprender, pues como personas y cristianos nos acompañan todo el 
tiempo, en todas partes, y son además, parte de los servicios en la iglesia; 
además  en convenciones, retiros y congresos cristianos.  
 
Si es nuestro deseo crecer  en la Estatura espiritual del Señor Jesucristo; 
ser parte de Su Esposa e ir a vivir por la Eternidad a la Nueva Ciudad de 
Jerusalén, entonces debemos aprender acerca de los sonidos y el ruido,  
pues ellos han estado presentes a través de los siglos y tiempos antiguos y 
además estarán presentes por toda la Eternidad en el futuro. 
 

La alabanza de Jehová hablará mi boca; Y bendiga toda carne su 
santo Nombre por siglo y para siempre.  Salmo 145:21 

Así que, ya sea que habiten las personas en la Nueva Ciudad de Jerusalén; 
en la Nueva Tierra; en los Nuevos Cielos; o incluso, en el Lago de Fuego, el 
sonido y ruido estarán presentes. 
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Es necesario tener la adecuada instrucción y enseñanza en relación a este 
poderoso e importante tema, pues contiene principios espirituales cambia 
vidas. Dice la Escritura: 
 

...Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá.   Oseas 4:14 

Debido a la falta de entendimiento acerca del tema del sonido y ruido, 
algunos cristianos abandonan el Camino de Dios; hay quienes empiezan 
bien su experiencia cristiana, se 
entregan, son creyentes 
entusiastas y consagrados, 
participan en todo tipo de 
actividad dentro y fuera de la 
iglesia; pero al carecer del 
conocimiento acerca de ciertos 
temas, en ellos se generan 
dudas que apagan el fuego en 
su entrega incondicional.  
 
Sin el conocimiento adecuado, 
acerca de los sonidos y el ruido 
y su correcta práctica, en algún 
momento se cae en el desaliento 
y la falta de agrado en su 
asistencia a la Casa de Dios y al 
paso de los días ya no 
encuentra motivación para asistir 
a los servicios.  
 
¿Para qué es o para qué sirve el 
sonido? ¿Cuál es su propósito?. 
Esto y otros principios espirituales estaremos aprendiendo en las próximas 
Notas acerca de los sonidos y ruidos. 
 

INTRODUCCIÓN 

No es fácil pensar y aceptar vivir en un mundo silencioso. El sonido y ruido 
representan un elemento muy importante en todo tipo de vida sobre nuestro 
mundo. ¿Qué sería si no pudiéramos escuchar el zumbido de las abejas? 
No habría miel si no fuera por su zumbido; es por medio de éste que las 
abejas se comunican entre sí para dar a conocer el lugar donde se 
encuentra el néctar y las flores para su miel. 
 
¿Qué sería del campo sin los mugidos de la vaca; los balidos de los  
corderos;  y los relinchos de los caballos. Además la gallina cuando está 
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empollando hace un ruido muy peculiar que le previene a uno para no 
acercarse demasiado al nido; de la misma manera, hacen un ruido especial 
cuando encuentran gusanos o algo para comer, es como un canto alegre 
invitando a sus polluelos a comer. 
 
El mundo sería muy diferente si no se oyera el estruendo de las aguas al 
correr por los ríos, o al caer 
en forma de cascada; o sin 
el estruendo del rugir de 
los motores de los aviones 
y autobuses, no se podría 
volar o transportarse a 
ninguna parte. Sin duda, el 
mundo entero está 
acompañado de sonidos y 
ruido. Pero, ¿Para qué es o 
para qué sirve el sonido? 
¿Cuál es su propósito?.  
Tal como Dios los creó, 
juega un papel muy 
importante en nuestras 
vidas y en la sobrevivencia 
de la vida de nuestro 
planeta en general. 
 
Se dice que los sonidos 
son parte esencial para el equilibrio del ecosistema. Por ecosistema se 
entiende a la comunidad de seres vivos cuyos procesos vitales están 
relacionados entre sí.  Un ecosistema está en equilibrio cuando es estable, 
y como parte de esa estabilidad están las vibraciones y las ondas sonoras 
del sonido y ruido. Si por cualquier razón, se rompe el equilibrio de un 
ecosistema, este puede desequilibrarse y desaparecer. 
 
En una aplicación a un principio de física, se sabe que los átomos son las 
piezas fundamentales de toda la materia animada o inanimada. Son 
partículas de energía.  A su vez, un conjunto de átomos forman una 
molécula.  A simple vista no es posible que podamos observar una 
molécula. Pero cuando se conjuntan millones de moléculas entonces 
pueden apreciarse en la forma de un ser humano, un árbol, un vaso, una 
silla, una computadora, un zapato, un diamante, etc. Esto depende del tipo 
de molécula que sea. 
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El organismo humano está formado por átomos, células, órganos y fluidos 
vitales; todos ellos en su incesante fluir  interno generan vibraciones, 
sonidos y ruidos. Pensemos en el trabajo del corazón, las veinticuatro horas 
del día se contrae y se expande produciendo sonidos por el intenso 
golpeteo. 
 
De todo esto se generan micro niveles de sonido o ruido debido a las 
vibraciones que se producen. Por 
esta razón como cristianos 
tenemos el deber de producir 
voces y sonidos “santos” por 
medio de palabras, aplausos, 
gritos, oraciones y exclamaciones 
de alabanza y exaltación a Dios; 
también lo es por medio de 
nuestras palabras relacionadas 
con todo lo que es verdadero, 
virtuoso, puro y digno de 
alabanza. Al producir sonidos de 
esta naturaleza, todo nuestro 
organismo estará en una correcta 
condición para producir una 
sinfonía armónica en alabanza al 
Creador,  aún sin palabras. 
 
Dios ha ordenado a Sus hijos 
alabarle y adorarle de una manera ruidosa o estruendosa.  Somos criaturas 
emocionales, Dios no hizo así, y  es una pena  que la fuerza y capacidad 
para producir sonidos y ruidos, sea reprimida en la Casa de Dios y  relegada 
al mundo secular. 
 
Lo notable de este tema,  es que la gente sin Dios, se molesta por el ruido 
en las iglesias o en otras reuniones especiales, pero muchos de ellos 
acostumbran a asistir a fiestas y juegos donde hacen mucho ruido; bailan, 
gritan, vociferan o expresan palabras o sonidos maldicientes.  En otro 
ámbito, les causa mucha euforia y festejan y gritan cuando una persona 
mete con el pie o la mano un balón en una portería o canasta. 
 
En el mundo se tienen diversos lugares en donde la gente expresa y da 
rienda suelta a sus emociones intensas y a sus sentires profundos: Estadios 
de futbol; beis-bol;  escenarios de lucha libre, box, teatros; palenques; 
programas de televisión, conciertos de música… Ahí producen ruidos; 
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levantan la voz, gritan, lloran, ríen, aplauden y saltan. Son lugares donde se 
explayan y corren las emociones intensas. 
 
Además, en un sentido no propio, los hogares son otro de los escenarios 
donde las emociones intensas explotan y se derraman. Dramas ruidosos 
acompañados de enojos, pleitos, discusiones, estallidos de nervios, 
manifestaciones de impotencia, etc. El ser humano, sin duda, ha fallado en 
producir sonidos y ruidos 
benéficos, justos y santos: que 
edifiquen y favorezcan el 
equilibrio de su propia vida. Dios 
al ver esta falta que amenaza el 
equilibrio y la sobrevivencia del 
planeta, es entonces que el 
Señor permite se generen ruidos 
y sonidos por medio de 
fenómenos naturales, y entre 
otros se cuentan: Tormentas, 
ríos desbordados, inundaciones, 
terremotos,  grandes granizadas,  
erupciones volcánicas, truenos,  
tornados, tsunamis, incendios,  
relámpagos, fuertes vientos y 
otros fenómenos. 
 
Para el intelecto humano, el tema del ruido y sonido emitido para Dios en 
los servicios y concentraciones de oración, alabanza y adoración, causa  
desconcierto y turbación; ello se genera debido a la falta de  entendimiento 
acerca de la importancia del ruido y sonido. 
 

Mas el hombre animal no percibe las  cosas   que  son del  Espíritu  
de  Dios,   porque   le   son   locura: y   no  las puede   entender,   
porque se han de  examinar espiritualmente”.     1 Corintios 2: 14 

Remarcamos, el mundo entero está acompañado de sonidos y ruido. Todas 
las cosas existentes y visibles, están hechas de átomos y moléculas que  
están en perpetuo movimiento; a su vez, se produce una vibración, y la 
vibración produce sonidos o ruidos. De entre las cosas existentes, Dios 
ordena también que ellas tributen alabanza…. 
 

Alabadle, sol y luna: Alabadle, vosotras todas, lucientes estrellas. 
Alabadle, cielos de los cielos, Y las aguas que están sobre los 
cielos. Alabad á Jehová, de la tierra Los dragones y todos los 
abismos; el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, El viento de 
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tempestad que ejecuta su palabra; los montes y todos los collados; 
El árbol de fruto, y todos los cedros; bestia y todo animal; Reptiles y 

volátiles…  Salmo 148:3-10 
¿Cómo será posible que algunos de estos aspectos de la creación tributen 
alabanza cuando se tratan de materia inanimada?. Volvemos a remarcar: 
En la inmensidad de la creación de Dios, nada está en silencio, todo vibra, 
todo se mueve y todo produce sonidos o ruidos aunque nuestro oído no lo 
alcance a percibir.  
 
Todo el sonido y ruido 
producido por la creación 
de Dios, es para Su 
alabanza. Y como un caso 
especial y por un tiempo, 
Dios ha dado al hombre la 
libre elección de producir 
sonidos de alabanza y 
adoración; de palabras 
apegadas a la Verdad…O 
no hacerlo. 
 
La Palabra de Dios es 
infinita, es una fuente 
insondable de 
conocimiento, y una gran 
cantidad de Sus principios son reservados para los creyentes que claman, 
gritan e invocan Su Santo Nombre; además son revelados a los que tienen 
un corazón inocente y puro como el de los niños. 
 

Clama á mí, y te responderé, y te enseñaré cosas grandes y 
dificultosas que tú no sabes.   Jeremías 33:3 

Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas 
escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las 

hayas revelado á los niños.  Mateo 11:25 
 

DIFERENCIA ENTRE SONIDO Y RUIDO 
Sonido: Cuando las vibraciones tienen una frecuencia regular y armónica; y 
dentro de lo que es tener una condición personal normal y equilibrada, el 
sonido genera una sensación agradable, edificante y de tranquilidad. 
 
Ruido: Aquí las vibraciones sonoras que se producen tienen una frecuencia 
irregular. El ruido es todo sonido indeseable que molesta, perjudica y afecta 
la salud de las personas. 
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Puedes hacer una prueba: Escucha una melodía suave, que te inspire, te 
guste porque te da tranquilidad, ahí estás escuchando un conjunto de 
sonidos. Ahora haz que te griten en el oído a muy corta distancia por un 
tiempo, te darás cuenta lo que es un ruido, y como deja tus oídos.  
 
La diferencia entre el sonido y el ruido puede compararse adecuadamente a 
la que existe entre mecer un niño pequeño, o en otro caso, sacudirlo. La 
sensación que experimenta el 
cuerpo al ser mecido con 
regularidad es calmante y 
placentera, en tanto que la 
producida por una serie de 
sacudidas es sumamente 
desequilibrante. Por lo tanto… 
 

Voz de júbilo y de salvación 
hay en las tiendas de los 

justos: La diestra de Jehová 
hace proezas.  
 Salmo 118:15 

 
DIVERSOS TIPOS DE 

SONIDOS EN LA BIBLIA 
La Palabra de Dios es infinita; 
es una fuente inagotable de 
conocimiento, es como una rica 
mina en donde se encuentran incalculables y abundantes tesoros, y éstos, 
son reservados para creyentes hambrientos y sedientos por la Verdad; para 
ponerla por obra y ser mejores personas con cambios continuos y radicales 
en sus vidas.   
 
El tema del sonido y ruido juega un papel importante en los servicios de la 
iglesia, y además en otras actividades cristianas. Veamos entonces, 
algunos de los tipos de sonidos, clamores, gritos y voces encontrados en las 
páginas de la Palabra de Dios. Las palabras Hebreas anotadas son 
tomadas de la Concordancia James Strong en español. 
 

SONIDO o GRITO SACERDOTAL  “KOL” 
Oíd atentamente Su Voz terrible, y el sonido (trueno y estrépito) que 

sale de su boca.  Job 37:2 
Otras Escrituras para Kol: Salmo 18:13- Voz    Esdras 3:12- Gritos 

1 Reyes 1:40- Clamor  Lucas 17:15- Gran Voz.  Salmo 3:4   Salmo 77:18 
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Voz…     Hebreo:   Kol ó Col     6963 

Significa:  Voz o sonido, bailar, bramar, mugir, dar alarido, alboroto, alzar la 
voz, balido, bramido, cantar,  chasquido, clamor, estrépito, estruendo, gemir, 
gritar, resonar, ruego, rugido, ruido, rumor, sonar, sonido, tronar, una chispa 

o centella. 
El Altísimo Dios manifiesta y deja oír Su Voz, Su Sonido, y Su Estruendo: 
“Kol”. Este tipo de sonido, tiene un ámbito suave, pacifico o tranquilo; pero 
su contraparte es un sonido o 
ruido aterrador, de alarido, 
estruendoso y  electrizante; 
es  como un relámpago.  
 
Éxodo 28:31-35  Las 
campanillas de oro que 
llevaba el sacerdote en sus 
vestidos al ministrar en el 
Lugar Santísimo, producían 
un sonido Kol suave.  Pero 
cuando Dios da Su Voz, es 
como un poderoso trueno 
que hace temblar toda Su 
creación. Recordamos: Si 
como cristianos fieles no 
generamos sonidos, y altos 
sonidos y ruidos o damos 
voces para glorificar a Dios, 
entonces Dios lo hace por 
medio de fenómenos 
naturales: Terremotos, erupciones volcánicas, tornados, tsunamis, 
incendios, ríos desbordados que generan inundaciones, truenos, 
relámpagos, granizadas, fuertes vientos y otros fenómenos 
 

...os digo que si éstos callaren, las piedras clamarán.   Lucas 19:40 
Voz (kol) de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. 

Salmo 118:15 
Participemos de estos sonidos, ruidos y gritos Kol, ya sea en los servicios 
de oración y alabanza en la Casa de Dios, o a través de gritos silenciosos 
en cualquier otro lugar; o de palabras correctas y con apego a la Verdad de 
Dios; entonces se producirá salvación en nuestra vida.  
 

SONIDO DE GRITOS TSARACH PARA ESTAR FIRMES EN LA 
BATALLA. 
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Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra, despertara 
celo; gritara  voceará  esforzaráse sobre sus enemigos..   

 Isaías 42:13 
Voceará…   Hebreo:   tsarach    6873 

Significa; Un alarido en un tono agudo y penetrante; rugir; pregonar gritar. 
Limpiar y hacer transparente. 

Una cosa es dar un clamor y grito inicial de guerra; otra cosa es acompañar 
las batallas y las guerras con 
gritos y alaridos.  Estos gritos 
proclaman el poder de Dios; 
ponen en alto el Nombre de 
Jesucristo en la batalla. 
 

SONIDO Y RUIDO POR 
GRITOS DE REGOCIJO: 

RINNÁ.  
Oye, oh Jehová, justicia; 

está atento a mi clamor….  
Salmo 17:1 

Con todo, Tú atenderás a la 
oración de tu siervo, y a su 
plegaria, oh Jehová Dios 

Mío, oyendo el clamor y la 
oración que tu siervo hace 

hoy delante de Tí.   
1 Reyes 8:28 

 
Clamor… Hebreo: Rinná  7440 

Significa:   Crujido (o sonido escalofriante); grito (de alegría o aflicción);  
crujir (o emitir un sonido estridente),  alegría, clamar, fiesta, gloriarse, júbilo, 

prorrumpir, gozo, gritar, regocijar. 
¿Por qué estaban ahí los sonidos y ruidos por el clamor Rinná?. Todo  ello 
se debía al sentir o experimentar que algo nuevo se estaba edificando.   
Hoy el Espíritu Santo viene regularmente con la tarea de edificar nuevas 
cosas en nuestra vida. Qué fantástico poder experimentar en nuestro 
corazón y en todo nuestro ser, esos estallidos y  explosiones de alegría y 
regocijo al saber que Dios está  edificando algo nuevo en nuestro ser 
interno.   
 

SONIDO Y RUIDO POR GRITOS DE ANGUSTIA: ZAÁC. 
Mi corazón dará gritos por Moab….. Isaías 15:5 

Gritos…  Hebreo: Zaác    2199 

Significa: Chillido de angustia o congoja; gritos de necesidad, dar voces. 
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Otras escrituras: Salmo 107:19 (clamaron)   Ezequiel 27:30 
Moab, representa esa porción del viejo corazón que trata de imitar al Padre 
Celestial; busca tener el "control" de todas las situaciones, cosas y gentes. 
 
La voluntad carnal reinante que busca imitar a Dios, el Padre, siempre toma 
un camino descendente;  inevitablemente termina en un abismo de 
depresión. La depresión es 
siempre una evidencia de la 
molestia y disgusto del 
“diocesito” que vive en lo 
profundo del ser   interno. 
Cuán triste es que la gente 
no conozca el poder increíble 
de su propia voluntad 
humana carnal.  Recordemos 
que solo existe un Jefe, un 
Amo un Dueño y Señor: Es 
nuestro Padre Celestial. 
 
Pero ahora que estamos en 
Cristo y vemos la batalla 
interna que trata de ganar 
Moab, es necesario que 
delante de Dios, demos gritos 
y clamores Zaác para tener la 
victoria sobre ese poderoso 
enemigo espiritual.  
 

EL SONIDO PRODUCIDO POR EL GRITO: RÚA. 
Jehová saldrá como gigante, y como hombre (ish) de guerra 

despertará celo: gritará, voceará, esforzaráse sobre sus enemigos.   
Isaías 42:13 

Entonces el pueblo dio grita (Ruá)... dio el pueblo grita con gran 
vocerío  y el muro cayo..."   Josué 6:20 

Gritará…  Hebreo: Ruá  7321 

Significa: Grito, sonar, sonido, alzar la voz, júbilo, regocijar, dar alarma, 
arruinar, romper. 

Dios  nunca demandará a Su creación, algo que Él mismo no haga, el 
Altísimo Mismo genera sonidos y ruido por medio de gritos y alta voz para 
destruir y arruinar a Sus enemigos; los quebranta y desbarata.  Entonces 
Jehová el Gigante, el Hombre Ish de guerra, se manifiesta por medio de 
gritos Rúa. Este es un cuadro espiritual no entendido por la mente y 
comprensión humana. 
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Este grito hace hendiduras en los muros de ánimo y  determinación de los 
adversarios;  desbarata sus planes, los echa por tierra, pues ese tipo de 
grito y clamor Rúa, genera poderosos sonidos espirituales. 
 

EL SONIDO PRODUCIDO POR EL CLAMOR: SHAVÁ. 
…y los hijos de Israel suspiraron a causa de su servidumbre y 
clamaron (zaác) : y subió a Dios el clamor (shavá) de ellos….   

Éxodo 2:23 
 

Clamor…   Hebreo:   
Shavá   7775 

Significa: Un griterío o 
clamor pidiendo ayuda o 

liberación; ser libre, libertad. 
Otras escrituras:    Salmo 

34:15  Clamor     Salmo  5:2   
Clamor. 

El relato de los israelitas fue 
literal y real, estaba 
esclavizado en Egipto, y 
debido a sus sufrimientos y 
aflicciones, ellos clamaron, 
y gritaron Shavá a Dios 
para ayuda.  
 
Israel no necesitaba en un 
sentido, esperar a sentir un 
toque del Espíritu Santo 
para pedir ayuda a Dios. 
Solo gritaron porque 
requerían ayuda inmediata. Como cristianos son tantas las cosas y 
situaciones que tratan de esclavizarnos, pueden ser: El propio pensamiento, 
sentimientos; las diversiones impropias, los pasatiempos, las pasiones y 
deseos impuros, los resentimientos y el disgusto el orgullo y la vanagloria.  
Los gritos Shavah liberan de todas esas cosas; el Espíritu Santo lleva a los 
creyentes a generar sonidos y ruido provenientes del clamor Shavá.   
 

SONIDOS GENERADOS POR EL GRITO DE ALARMA: TERÚA. 

Antes como que Dios entre los clarines: ¡EA!  Y desde lejos huele la 
batalla, el grito de los capitanes, y la voceria.    Job. 39:28 

 
Vocería…  Hebreo: Teruá       8643 
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Significa; Un sonido de trompeta; sonar una alarma; clamor; un Grito de          
batalla una aclamación. 

Este ejemplo lo observamos en el reino animal, observemos a los diversos 
animales los cuales emiten ciertos sonidos y gritos para avisar de la 
presencia de enemigos; todos son alertados para enfrentar la batalla o para 
huir.  Cuando percibamos la presencia del enemigo: Gritemos ¡Ea! ¡Ea! 
¡Ea!.. No retrocedamos, tenemos la victoria asegurada, será el enemigo 
quien retroceda y huya. 
 

SONIDOS POR EL GRITO: CARÁ 
Y los tres escuadrones tocaron la bocinas y quebraron los cantaros, 
tomaron en la mano izquierda las teas, y en la derecha los cuernos 
con que tañían y dieron grita ¡La espada de Jehová y de Gedeón! 

Jueces 7:20 
 

Grita… Hebreo: Cará   7121 
Significa: Hacer proclamación y publicar la fama de; gritar, dar voces, 

divulgar; mencionar; predicar; afamar y hacer celebre. 
A más de estas Escrituras y ejemplos acerca de los diversos tipos de 
sonidos y ruidos producidos por gritos, voces y clamores, hemos tocado en 
breve  algunos de ellos, con tal de darnos cuenta que existen verdades 
escondidas y ocultas, pero que encierran bendiciones que de ninguna otra 
manera se pueden obtener. Entonces:  

...os digo que si éstos callaren, las piedras clamarán.   Lucas 19:40 
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