
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LOS SONIDOS EN LA BIBLIA    Parte 2 
EL SEÑOR JESÚS Y EL SONIDO 

El Señor Jesús como ser humano, es el máximo ejemplo instructivo y  
práctico de producir sonidos y voces santas por medio de Sus Palabras, 
oraciones, clamores y exclamaciones de alabanza y exaltación a Dios el 
Padre. 
 
Jesús, en su vida terrenal manifestó y dejó oír Su Voz, Su Sonido, y Su 
Clamor; en ocasiones en un ámbito suave, pacifico o tranquilo; pero en 
otras ocasiones los hizo por medio de clamor a alta voz o a gran voz. 
 

JESÚS CLAMA A GRAN VOZ EN UN CASO DE MUERTE 
Clamó a gran voz: ¡Lázaro, ven fuera! Y el que había muerto salió, 
atadas las manos y los pies con vendas...Jesús les dijo: Desatadle, 

y dejadle ir…. Juan 11:43-44 
Clamó…  Griego:  kraugázo   2905 

Significa: Clamar, dar voces, gritar, a gritos (chillar, exclamar, llamar), 
prorrumpir en alta voz, alzar la voz. 

Voz…  Griego:  foné  5456 
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Significa: Sonido, dicho o lenguaje, palabra, ruido, tono, estruendo, idioma. 
 
Este es un ejemplo de que Jesús también emitió sonidos provenientes del 
hecho de haber levantado Su Voz; de haber clamado a Gran Voz; de dar 
gritos fuertemente. La muerte es ahuyentada. Esta es una de las 
bendiciones que se dan cuando alguien de manera sincera levanta su 
clamor, su voz, sus chillidos y gritos al Padre Celestial, ya sea en la iglesia, 
en otros eventos cristianos, o bien 
puede hacerlo de manera privada y 
personal en algún otro sitio. 
  
Son diversas las ocasiones en que 
como cristianos experimentamos 
cierta condición de muerte; nos 
sentimos apagados, desanimados, 
fríos e insensibles a las cosas de 
Dios; entonces podemos emitir 
sonidos y ruidos por medio de 
nuestro fuerte y grande clamor.  La 
muerte, lo frío, apagado e 
insensible se retirará y la vida 
resucitada se hará presente. Y esto 
fue así en la vida de Lázaro, aun 
cuando su cuerpo estaba en 
proceso de descomposición. ¡Son 
poderosos en Dios, los sonidos, 
voces y clamores!; ya sean emitidos a grande voz audible, o a alta voz en el 
ser interno; el hombre espiritual no está limitado por el cuerpo físico. 
 

JESÚS CLAMA A GRAN VOZ AL ENCOMENDAR SU ESPÍRITU 
Entonces Jesús, clamando á gran voz, dijo: Padre, en tus manos 

encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, espiró.  Lucas 23:46 
En medio de la agonía, Jesús fue objeto de una gran guerra espiritual; los 
enemigos espirituales buscaban frustrar la salvación de la humanidad; El 
Señor Jesús vio conveniente encomendar Su Espíritu a Su Padre para 
asegurar el Plan eterno de redención, a gran Voz exclamó: Padre, en tus 
manos encomiendo mi espíritu. 
 
Y nosotros hoy ¿No debiéramos emitir o producir sonidos a gran voz para 
encomendar nuestro espíritu a Dios Padre cada día, o en cada ocasión?  
 

En tu mano encomiendo mi espíritu...   Salmo 31:5 
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Entre los significados de espíritu, está el ánimo, el ímpetu, la vitalidad y el 
aliento espiritual. ¿Por qué debiéramos encomendar, depositar y encargar 
nuestro espíritu a Dios el Padre por medio de un clamor a gran voz; ya sea 
en la iglesia o en otro lugar?  
 
Hoy vivimos en medio de un gran mover espiritual final; y dentro de esa 
ebullición  está el estímulo, influencia e impacto del mundo de las tinieblas.  
En todo tiempo somos objeto de ataques, luchas y batallas de parte de ese 
mundo tenebroso y de muerte; en 
ocasiones experimentamos una 
sensación de bajo ánimo, el 
aliento y determinación en nuestra 
carrera espiritual de repente se 
debilita y decae.   
 
Es entonces necesario clamar a 
Dios para obtener algún tipo de 
redención.  Tú me has redimido, 
oh Jehová. 
 

JESÚS EMITE SONIDOS POR 
MEDIO DE SU ORACIÓN DE 

ENTREGA. 
Entonces llegó Jesús con ellos 

a la aldea que se llama 
Gethsemaní... Y yéndose un 
poco más adelante, se postró 
sobre su rostro, orando, y diciendo: Padre mío, si es posible, pase 

de mí este vaso; empero no como yo quiero, sino como tú.    
Mateo 26:36-39 

 
Jesús, postrándose y humillándose, se inclinó al doblar Su rodilla, hizo bajar 
Su voluntad ante el Padre para redimir a la humanidad;  se agachó 
literalmente para orar, para emitir sonidos por medio de Sus palabras en 
oración. Esta oración lo fortaleció para terminar el Plan de su Padre. 
 
¿Y los discípulos?  En su breve o corta “oración” no lograron adquirir la 
suficiente fuerza o potencia para enfrentar victoriosamente las 
adversidades; huyeron y abandonaron a su Maestro, a su Salvador. Es 
verdad, cualquier palabra expresada genera sus ondas sonoras o sus 
sonidos, sin embargo, hay tiempos en que los sonidos generados por la 
oración deben ser algo más allá de oraciones cortas o breves.   
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JESÚS ORA Y EL CIELO SE ABRE. 
Y aconteció que, como todo el pueblo se bautizaba, también Jesús 

fué bautizado; y orando, el cielo se abrió…   Lucas 3:21 
 
Debemos producir sonidos  por medio de la oración; bien pueden ser 
suaves, tranquilos y a bajo volumen; o en su contraparte, se puede tratar de 
un clamor a alta voz, con gritos y chillidos. Debemos hacerlo de manera 
incesante, con vigor, entrega y convicción hasta que el cielo se abra. 
 
La palabra cielo en griego entre sus 
significados incluye: Poder, felicidad, 
eternidad y elevación. Entonces 
¿Cuál es la añadidura de los sonidos 
generados por medio de las palabras 
de oración, ya sean a voz suave o a 
gran voz?: Se tendrá, una vida con 
más poder de Dios; una vida más 
feliz y una vida con experiencias 
elevadas es parte de lo que 
acompañan los sonidos y ruidos de 
nuestras palabras en oración. El cielo 
se abre.  Por este y otros motivos los 
sonidos y ruidos a alta voz o a voz 
suave acompañan las actividades y 
reuniones cristianas. 
 
JESÚS PASA LA NOCHE ORANDO. 

En aquellos días él fue al monte a 
orar,  y pasó la noche orando a Dios.   Lucas 6:12 

El Señor Jesús, antes de hacer la elección  de los discípulos que habían de 
ser las columnas de apoyo para la iglesia en formación, se fue al monte a 
orar y así pasó toda la noche. 
 
Los largos tiempos de oración a consciencia, los sonidos emitidos por este 
tipo de oraciones, son el fundamento de toda persona.  Se logra tener la 
visión adecuada; sus elecciones van a ser las más apropiadas de acuerdo 
al Plan de Dios en los diversos aspectos de vida del orador.  Será  
conducido a tomar el sendero de los mejores escogimientos de acuerdo al 
propósito de la voluntad del Señor.. 
 

UNA MULTITUD A GRAN VOZ ACOMPAÑA A JESÚS  
EN SU ENTRADA A JERUSALÉN. 
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Y como llegasen ya cerca de la bajada del monte de las Olivas, toda 
la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar á 

Dios á gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo: 
Bendito el rey que viene en el nombre del Señor: paz en el cielo, y 

gloria en lo altísimo!  Lucas 19:40 
...os digo que si éstos callaren, las piedras clamarán.   Lucas 19:40 

Callar, habla de estar en silencio, ser mudo, inhabilidad o indisposición para 
hablar, estar embotado. 
 
Alzar la voz en alabanza y exaltación 
es lo que provoca la cercanía y 
presencia del Señor Jesús.  Cuando 
el creyente es sincero con Dios y 
tiene una buena actitud, entonces la 
cercanía del Señor provocará que el 
creyente levante su voz. Cuando no 
se es sincero entonces censuran el 
sonido y ruido emitido para Dios. 
Como cristianos, nos es necesario 
producir sonidos y ruido por medio de 
altas voces, de otra manera, las 
piedras clamarán. 
 
En otro principio espiritual, Jesús, en 
su vida terrenal manifestó también Su 
Voz en un ámbito suave, pacifico o 
tranquilo por medio de la oración. 
 
EL CIEGO BARTIMEO DIO VOCES Y JESÚS LE OTORGÓ EL MILAGRO 

Entonces vienen a Jericó… Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba 
sentado junto al camino mendigando.  Y oyendo que era Jesús el 
Nazareno, comenzó a dar voces y decir: Jesús, Hijo de David, ten 
misericordia de mí.  Y muchos le reñían, que callase: más él daba 
mayores voces… Entonces Jesús parándose, mandó llamarle… Y 

respondiendo Jesús, le dice: ¿Qué quieres que te haga?... Y el 
ciego le dice: Maestro, que cobre la vista. Y Jesús le dijo: Ve, tu fe te 

ha salvado. Y luego cobró la vista, y seguía a Jesús en el camino.   
Marcos 10:46-52 

Es seguro que el ciego Bartimeo no tenía el conocimiento acerca de los 
sonidos y ruidos producidos por las altas voces como hoy lo estamos 
adquiriendo nosotros; sin embargo, en su gran anhelo y deseo de ver, 
practicó esta poderosa lección: Gritó, y cuando trataron de callarlo, él dio 
voces mayores. 
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¿Le funcionó practicar esta lección? Sin duda, el milagro que esperó por 
años, fue una realidad en su vida de parte del Señor Jesús.  
 
En este capítulo, solo hemos tocado unos pocos ejemplos acerca del sonido 
y ruido en relación a la persona del Señor Jesús. Ciertamente, este es un 
poderoso y milagroso tema para aprender, pues ello acompaña y es parte 
de los servicios en la iglesia; además los que se manifiestan en otros 
eventos cristianos y en las prácticas personales del creyente. 
 
Ahora aprendamos algunos 
Principios espirituales acerca de 
los sonidos, voces, gritos y 
clamores y sus efectos y beneficios 
según las Escrituras.  
 

EL SONIDO  
Y LA PALABRA DE DIOS 

El sonido es una forma de energía 
como la electricidad, que viaja 
desplazando las moléculas  en el 
aire en forma de onda. Sabemos 
que la energía como tal, posee 
elementos capaces de viajar y 
viajar, de esto se genera el 
fenómeno de los sonidos del eco a 
cierta distancia. 
 
Además, en su viaje, la energía o las ondas sonoras se impactan sobre todo 
aquello que encuentra a su paso, y de ello se genera un efecto e influencia 
en el objeto impactado, de acuerdo a la naturaleza del tipo de influencia que 
lleva la onda así será afectado. Como cristianos no sólo debemos estar 
informados acerca del efecto de los sonidos naturales, sino en su  efecto de 
consecuencias eternas. Entonces aprendamos algunos principios 
relacionados con: El sonido y la Palabra de Dios. 
 
Se dice que la resonancia de las ondas de sonido hace posible que sus 
vibraciones puedan alcanzar a otro cuerpo y lo pongan a vibrar en su misma 
frecuencia. Un ejemplo, cuando un estruendoso avión pasa por encima de 
un edificio o una casa, a su paso hace vibrar los cristales y otros objetos de 
ese edificio. En el caso de una persona, el poderoso estruendo también 
hace vibrar a la persona aunque en la mayoría de casos la persona no le de 
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mucha importancia a ese efecto; o en otro caso, ese estruendo se convierta 
en algo familiar y ya no se haga notable. 
 
Con este ejemplo, podemos ahora entender el efecto de los sonidos en el 
oyente al escuchar la Palabra de Dios. Si el oyente ha tenido una buena 
preparación por medio de su oración personal y por medio de su 
participación en los sonidos, clamores, voces y gritos durante el desarrollo 
del servicio, entonces, vendrá la lluvia de las aguas de la Palabra. 
 
Pensemos en otro ejemplo: Cuando 
viene o se acerca una fuerte lluvia, 
por lo regular vienen primero los 
truenos y los relámpagos y 
enseguida se derrama la lluvia.  Es 
el mismo cuadro de lo que acontece 
en los servicios de la iglesia, o 
incluso, en los tiempos privados de 
búsqueda de Dios y el estudio de la 
Palabra; se prepara el ambiente 
espiritual por medio de las voces y 
el clamor  emitidos en la oración; 
luego vienen las voces y sonidos de 
la alabanza y adoración u otras 
demostraciones clamorosas y 
enseguida viene la lluvia 
estruendosa y ruidosa de la Palabra. 
  

Yo fuí en el Espíritu en el día del 
Señor, y oí detrás de mí una 

gran voz como de trompeta, Que decía: Yo soy el Alpha y Omega, el 
primero y el último.  Apocalipsis 1:10-11 

Y sus pies semejantes al latón fino, ardientes como en un horno;  y 
su voz como ruido de muchas aguas.  Apocalipsis 1:15 

He aquí la Voz del Señor Jesucristo, la Voz de la Palabra de Dios, es como 
estruendo o ruido de muchas aguas, es como una gran Voz como de 
trompeta. Entonces nos damos cuenta que la Palabra de Dios se acompaña 
de sonidos y grande sonidos; de voces y grande voces; de ruidos y 
estruendos. 
 
Es verdad, la predicación de la Palabra de Dios, es predicada en diversos 
niveles de sonido o voces; hay quienes la tienen a un volumen bajo, otros a 
un nivel medio, pero hay quienes la exponen y otras la reciben en medio de 
altas voces, sonidos altos o de mucho ruido.  
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Y es claro que cada ministro la comparte  en su nivel que acostumbra, y ello 
es respetable. Sin embargo, las Aguas profundas de la Palabra se 
acompañan de un alto nivel de ruido, gritos y voces. Un ejemplo de este 
principio, y emitido por una multitud de gente redimida: 
 

Y oí una voz del cielo como ruido de muchas aguas, y como sonido 
de un gran trueno: y oí una voz de tañedores de arpas que tañían 

con sus arpas…  Apocalipsis 14:2-3 
      
No tenemos motivo alguno como 
para que no haya cambios 
continuos en nuestra vida diaria. 
Dios da la información y el 
conocimiento exacto para 
obtener la luz necesaria de lo 
que debemos hacer en los 
servicios en la iglesia y la vida 
espiritual personal.       
 
Cuanta necesidad deberíamos tener para adquirir la Palabra de Dios 
diariamente. Si hacemos esto, entonces seremos beneficiados con las 
bendiciones que acompañan  la Palabra de Dios. Aprendamos acerca de lo 
que la Palabra de Dios acarreará a la vida del creyente… 
 

LA PALABRA DE DIOS LIMPIA Y PURIFICA 
Las palabras de Jehová, palabras limpias; Plata refinada en horno 

de tierra, Purificada siete veces.   Salmo 12:6      Efesios 5.26. 
La palabra limpias significa: Puro, limpiar, pureza, ser brillante, no 

adulterado, e incontaminado. Si hacemos nuestra parte, prepararnos para 
adquirir la Palabra por medio de emitir sonidos en la oración, clamor, voces 
de alabanza y adoración, entonces creceremos en una vida cristiana 
brillante, incontaminada, pura y limpia. 
 

LA PALABRA DE DIOS CURA Y LIBERA 
Envió su palabra, y curólos, Y librólos de su ruina.  Salmo 107:20 

La palabra curólos significa: Sanar, curar, restaurar, arreglar. 
La palabra librólos significa: Ser suave, rescatar, librar, escabullirse, 

escapar, preservar, salvar. 
Estas bendiciones visitarán al creyente que llena los requisitos para tener 
las aguas profundas de la Palabra: cuando tuviere algún inconveniente que 
obstaculiza su buen caminar en el camino de la Perfección en Cristo, la 
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Palabra restaura y arregla la anomalía. En otro principio espiritual, la 
Palabra libera, salva y hace escapar de cualquier enemigo espiritual. 
 

LA PALABRA DE DIOS VIVIFICA 
Vivifícame según tu palabra.   Salmo 119:25 

Vivificar significa: conservar, reanimar, resucitar, vivificar, conservar y 
avivar. 

¡Qué gran bendición generan los 
sonidos generados por las voces y 
proclamaciones de la Palabra de Dios al 
predicarla en cualquier medida de 
volumen que se emita!. Ellos son el 
fundamento o la base para preparar la 
emisión de la poderosa Palabra de Dios, 
la cual como añadidura traerá al 
creyente: Un avivamiento continuo; en 
tiempos de que se experimentan 
tiempos de resequedad y frialdad 
espiritual, entonces la Palabra traerá 
una experiencia de resurrección y nuevo 
ánimo. 
 

LA PALABRA DE DIOS  
ES UN ESCUDO 

Dios, perfecto su camino: Es 
acendrada la palabra de Jehová: 
Escudo es á todos los que en él 

esperan.   Salmo 18:30 
La palabra escudo significa: Protector, escudo, pavés. Habla de una piel 

gruesa. 
Esto es algo extraordinario: En tiempos de persistente inseguridad por 
diversas amenazas a la integridad física de las personas, se puede disfrutar 
de una vida segura y protegida; ellos es por medio del escudo de las ondas 
sonoras de la Palabra de Dios.  
 
Claro, solo por medio de una apropiada vida de oración y otros aspectos de 
la buena preparación, entonces de manera espontánea los sonidos y las 
voces de la Palabra, se convertirán en una piel gruesa de protección. 
 

LA PALABRA DE DIOS SUSTENTA TODAS LAS COSAS 
y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia…. 

Hebreos 1:3 
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La palabra sustentando significa: sustentar, soportar, ir adelante, llevar, 
traer, acercar, mover, dar dirección, mantener dentro de los límites, 

aguantar, transportar, llevar encima. 
 

Sabemos que toda la creación de Dios vibra, emite sonidos y hace cierto 
tipo de ruidos. Nosotros no debemos estar excluidos de emitir o producir 
sonidos de alabanza, exaltación y adoración a Dios. Si lo hacemos, 
entonces La Palabra de Dios 
nos mantendrá en equilibrio, 
firmes y dentro de los límites. 
Nos llevará encima, nos 
transportará y nos acercará 
cada vez más a la plenitud de la 
perfecta Estatura espiritual del 
Señor Jesucristo. 
 

LA PALABRA DE DIOS ES 
FUEGO 

No es mi palabra como el 
fuego, dice Jehová, y como 

martillo que quebranta la 
piedra?   Jeremías 23:29 

La palabra fuego significa: Fuego, ardiente, encender, fuego, quemar, 

refulgente. 
Esto habla de: Pasión, fervor, de fogonazos de fuego; flechas ardientes; 

teas; chispas y centellas. 
Con estos significados, no tenemos excusa para no ser cristianos ardientes, 
encendidos, apasionados, y fervientes en nuestra posición y entrega como 
cristianos. Todos aquellos que habitarán con Dios el Padre en la Eternidad, 
serán hombres “esh”; Cristianos de Fuego.  Dios está rodeado de fuego. 
 

¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de 
nosotros habitará con las llamas eternas?.  Isaías 33:14 

Incluso, el mismo fuego y llamas de fuego emiten sonidos y ruido. Estos son 
algunos de los muchos ministerios que la Palabra de Dios tiene y que son 
bendición a la vida del creyente.   
 
Somos por naturaleza criaturas emocionales, Dios nos creó así, y el poder 
de Dios se da a conocer y se hace oír en la vida práctica del cristiano.  
Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay vida, y la vida es manifestada y 
demostrada. Y de acuerdo a este tema: Es por medio de sonidos, voces, 
ruidos, clamor y gritos. 
 



LOS SONIDOS EN LA BIBLIA  Parte 2 

11 
 

Entonces: 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, 
sedientos, y obsesionados por conocer la Verdad; para ponerla por obra y 
crecer en ser mejores personas manifestando cambios continuos y radicales 
en sus vidas.   
 
Estos tesoros escondidos de la Palabra incluyen los Principios  de Verdad 
en relación a los sonidos, estruendos, murmullos, zumbidos, resonancia 
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