
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

LOS SONIDOS EN LA BIBLIA    Parte 5 
MÁS PRINCIPIOS ACERCA DEL SONIDO  

Como lo hemos aprendido en la lección número uno, el buen sonido emitido 
por los ecosistemas terrestres (Acuático, Aéreo y Terrestre. Y éste último 
formado por bosques, selvas, praderas, desiertos, etc.) Produce 
gigantescas olas u ondas sonoras, y en muchos casos imperceptibles al 
oído humano;  ese impresionante fenómeno, es uno de los elementos 
vitales de la tierra, o mejor dicho: Un infaltable elemento para mantener el 
equilibrio y la armonía en las condiciones necesarias para la sobrevivencia 
de las especies del planeta.  
 
¿Por qué en los bosques y selvas hay abundantes aguas de  lluvia, ríos, 
cascadas, lagos y una extensa vegetación?  ¿Por qué las selvas tropicales 
son ricas en recursos naturales? En parte, se debe al alto equilibrio de los 
elementos que sostienen ese tipo de vida; y en alguna medida, es debido al  
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incesante e intenso nivel de sonidos y ruidos de los seres vivos que ahí 
habitan.  
 
No ocurre así en las grandes ciudades saturadas de altos e incesantes 
ruidos contaminantes; éstos producen desequilibrio; alteran la vida de sus 
habitantes de muchas maneras; el estrés ocasionado da origen a muchos 
males, no solo en el aspecto físico, también lo hace tanto en el alma y en el 
espíritu. En muchas 
ocasiones las gentes ni 
siquiera saben el motivo 
por el cual actúan de 
manera anormal y 
negativa, y así recurren a 
un sinfín de terapias 
alternativas o a diversos 
productos tranquilizantes.   
 
Y es aquí, en donde entra 
el importante papel y 
desempeño de los 
cristianos, los cuales tienen 
el deber participar para el 
bien propio y el de los 
demás. Debe producir 
sonidos y ruidos por medio de sus cantos, voces, clamores y gritos de 
alabanza y exaltación a Dios; también se  incluyen sus palabras 
relacionadas con todo lo que es verdadero, virtuoso, puro y digno de 
alabanza. 
 
Además deben mantener una vida acompañada de buenos pensamientos, 
sentimientos, emociones, palabras y acciones. Recordemos que éstos,  
aunque de manera audible no manifiesten algún tipo de sonido, sin embargo 
todo nuestro ser se fundamenta sobre las pulsaciones y vibraciones de las 
moléculas que componen el cuerpo, y éstas emiten micro sonidos por causa 
del movimiento de sus pulsaciones. 
 
Al producir sonidos de esta naturaleza, todo nuestro organismo se estará 
equilibrando y afinando para producir una sinfonía armónica en alabanza al 
Creador; y esto es, aún sin palabras; recordemos que aún nuestros 
pensamientos y sentimientos vibran y generan micro sonidos. Todo este 
fenómeno, producirá de manera personal un notable equilibrio de los 
sentidos del espíritu, alma y cuerpo; y como una extensión de ello, afectará 
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no solo el entorno donde se desenvuelve la persona; su influencia llegará a 
considerables distancias. 
 
Es por ello que se convierte en una necesidad importante, que el cristiano  
produzca sonidos y ruidos santos; ellos tendrán más poder y alcance 
cuando estén fundamentados sobre la influencia del Espíritu Santo.  
 
Bueno, todos estos principios 
que son parte de la materia 
denominada como: Principios 
de la Naturaleza, son 

desconocidos e inadvertidos 
por la gran mayoría de 
personas, pero sin duda, son 
elementos vitales para la 
sobrevivencia.  
 
Los Principios de la 
Naturaleza, enseñan que  

través de los años la 
naturaleza ha creado su propia 
manera de regular, conservar, 
renovar y reciclar lo que en 
ella existe. La amplia gama de 
recursos se ha mantenido en 
equilibrio gracias a los 
principios básicos de la 
naturaleza. Es necesario que 
la vida se rija por una serie de 
reglas o principios, que sin los cuales, la vida no se daría en forma 
equilibrada y los recursos se agotarían de manera rápida y no habría forma 
de que se repusieran. Los sonidos son parte de este tema en su aspecto 
que enseña acerca del flujo de energía. Aprendamos ahora algunos otros 

Principios acerca de los sonidos en la Biblia. 
 

EL RUIDO IMPROPIO EN LOS SERVICIOS DE LA IGLESIA 
Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo caridad, 

vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe.   
1 Corintios 13:1 

Espiritualmente, para que el sonido y ruido que se produzca durante los 
servicios de la iglesia, u otros lugares de reunión en oración, alabanza y 
predicación trasciendan y sean del agrado de Dios, los ministros de 
alabanza, adoración, predicación y congregación en general, de manera 



LOS SONIDOS EN LA BIBLIA    Parte 5 

4 
 

previa deben fundamentar su buena preparación espiritual por medio de la 
oración, confesión y arrepentimiento de sus pecados con fe  y convicción, e 
invocando la Sangre (Vida) del Señor Jesucristo sobre la vida personal. 
 
De otra manera, lo que hagan en los servicios, aunque sean gritos, voces y 
clamores a alta voz, solo quedarán delante de Dios como ruidos y nada 
más. Aunque claro, aun así podrán generar algunos efectos a la redonda.  
 
¡Qué importante se convierte 
la necesidad de tener una 
buena preparación espiritual 
antes de ministrar en oración, 
alabanza, adoración y 
predicación. ¿Podemos 
imaginarnos al grupo de 
alabanza, o de oración o de 
los ujires sirviendo cuando 
entre ellos hay una división 
generada por malos 
entendidos y sentimientos 
contrariados?. Ello generaría: 
…vengo a ser como metal 
que resuena, o címbalo que 
retiñe.   
 

CREADOS PARA SER 
AFECTADOS POR 

SONIDOS SANTOS. 
…más el que me oyere, 

habitara confiadamente y vivirá reposando, sin temor de mal.   
Proverbios 1:33 

Oyere…. Hebreo: shamá  8085 
Significa: Escuchar inteligentemente, con entendimiento, con 

consentimiento, diligencia, percibiendo, poner los sentidos, para 
obedecer. 

Reposando…. Hebreo: sháan 7599 
Significa: Estar en paz, estar a gusto, descanso. 

 
Según los expertos en “musicoterapia”, el sonido terapéutica, fluye por todo 
el organismo afectando  su vibración y permite el reordenamiento molecular 
para regular, conservar y renovar lo necesario para la buena salud. Bueno, 
aunque estas declaraciones no son bien recibidas en ámbitos cristianos, y 
solo se aplican a aspectos físicos y psicológicos,  sin embargo, la Escritura 
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menciona el poder e influencia del sonido en Dios que  actúa con efectos 
“preventivos”. Hoy las terapias aplicadas por los humanos, solo buscan 
tratar las enfermedades ya presentes en las personas. Los sonidos en Dios, 
se anticipan para prevenir las malas condiciones de salud del espíritu, alma 
y cuerpo.    
 
…más el que me oyere, habitara confiadamente y vivirá reposando… 

Entonces: ¿Cuál es el 
principio de la seguridad 
de habitar confiadamente; 
y  de vivir reposados, en 
paz y a gusto?...  ¿Cuál es 
el principio para poseer un 
organismo equilibrado y 
saludable?.     
 
Una de las respuestas es: 
¡Oír a Dios!… ¡Oír los 
sonidos de Su poderosa 
Palabra!…. Permitir que 
nuestros oídos sean 
afectados al penetrar las 
ondas sonoras de Su 
Palabra. Esto generará las 
condiciones necesarias 
para mantener un sano 
equilibrio en todos los 
aspectos de vida del 
creyente que practica este tema. 
 
Debemos oír: Verdaderamente, cuidadosamente; de manera inteligente. 
Oír: frecuentemente con: atención, consideración: discernimiento; 
percibiendo; entendiendo y comprendiendo para obedecer. 
 

Escucha Israel… Es parte del más grande Mandamiento de Dios. 
Y Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye 

(shemá), Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.   
Marcos 12:29-3 

Sin embargo, ¿Por qué razón la Palabra de Dios produce en el creyente 
poco impacto, poca impresión, emoción o un leve estallido interno en la 
persona?. Ello se debe a no tener una buena posición para la Palabra; a no 
tener una adecuada preparación espiritual. Esto involucra tanto los oídos 
físicos como los oídos espirituales. El efecto de la Palabra no solo se limita 
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al sentido del oído, también sus poderosas ondas pueden penetrar por 
cualquier parte del ser.  
 
Un ejemplo de ello: Se sabe que hay algunos tipos de gases que no solo 
penetran al interior del organismo por medio del sentido del olfato o del 
gusto; además lo hace al penetrar por medio de la piel de todo el cuerpo. 
Esto es aplicable a los efectos del sonido y ruido. 
 
¿Vamos a vivir en paz,   
reposados y en quietud?, 
prestémonos a recibir vez 
tras vez la Palabra de 
Dios; y cuando venga a 
nuestra vida y sintamos 
Su toque al hacerse vida 
en nosotros, entonces 
acompañémosla con 
sonidos, gritos, altas 
voces, clamores y 
expresiones de gratitud y 
alabanza. Al hacer esto,   
espiritualmente, los 
Sonidos o la Voz de Dios 
por medio de Su Palabra, 
entonces se activarán y 
se intensificarán; serán 
como el estruendo de 
muchas aguas.   
. 

LLAMADOS A AFECTAR A OTROS CON SONIDOS SANTOS. 

Vivimos en un mundo altamente contaminado por sonidos y ruidos 
depresivos; de maldad, de adversidad, agravio, calamidad, de desgracia, de 
injusticia, de quebranto, tristeza, orgullo, crueldad y otros tipos de maldad. 
  
Entonces como cristianos, tenemos la responsabilidad de producir 
emociones, sentimientos, palabras, dichos y acciones santas; de vivir una 
vida santa y consagrada a Dios. Somos llamados a expresar palabras y 
dichos que exalten a Dios; que pongan en alto Su Nombre. En Su Palabra, 
Dios nos da un consejo para este fin:  
 

Por lo cual, dejada la mentira… ninguna palabra torpe salga de 
vuestra boca…sea quitada de vosotros…… voces y maledicencia. 
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Fornicación y   toda   inmundicia,  o   avaricia  ni   aún    se nombre   
entre  vosotros… ni   palabras   torpes, ni necedades, ni 

truhanerías… que no convienen...   Efesios 4:25-31   Efesios 5:1-5 
 

Torpes… Griego: aischrotes  151 

Significa: Deshonestas; sucio; obsceno;  vergonzoso; deshonroso; cínico; 
groseras; lépero; indecente; falta de respeto. 
Necedades… Griego: morologia   3473 

Significa: Palabras  
egoístas; imprudentes; 

con descuido;  con 
ignorancia; irreflexivas; 

incrédulas; egocéntricas; 
insatisfacción y 
descontento. 

Truhanerías… Griego: 
 eutrapelia 2160 

Significa: Chistes 
vulgares; palabras 

jocosas; graciosas y 
chistosas; hablar como 

un payaso o bufón. 
Corrompidas… 

 Griego: sapros  4550
 Efesios 4:29 
Significa: Podrido; 
putrefacto; malicia; 

corrupto; degenerado; 
degradar. 

Profanas… Griego: bébelos  952    
2 Timoteo 2:16 

Significa: Idólatra; salvaje; irreverente; falto de respeto a las cosas 
sagradas. 

Infladas… Griego:   ogkos   3591   2 Pedro 2:18 

Significa: Insolente; orgulloso; soberbio; descarado; atrevido; insultar. 
Fingidas… Griego: plastos 4112   2  Pedro 2:5 

Significa: Fabricar formas o imágenes ficticias; falsas; fingidas; con 
pretensión. 

Lisonjeras… Griego: kolakeia  2850   I Tesalonicenses 2:5 

Significa: Lisonjeras; de adulación; halagar; demostración empalagosa; 
deleitar. 

Persuasivas…  Griego: pithanologia  4086   Colosenses 2:4 
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Significa: Inducir; hacer atractivo para convencer; seducir; cautivar; hacer 
irresistible. 

Ásperas… Hebreo: etseb 6089  Proverbios 15:1 

Significa: Afligir; causar dolor; provocar disgusto y  enojo. 
 

Dios nos ha dado la boca para crear bendición, prosperidad, sanidad, 
liberación y mucho más. Es 
por esto que de lo que salga 
de la boca y lengua, es la 
garantía de nuestro éxito o 
fracaso, es por esto que 
tenemos que cuidar mucho 
cada palabra que salga de 
nuestra boca. 
 
Nuestra boca puede cavar 
nuestra ruina y conducirnos a 
una tumba de muerte; o bien, 
puede empujarnos a 
prosperar en el crecimiento 
espiritual en la Estatura del 
Señor Jesucristo; luego, se 
convierte en un instrumento 
para afectar a otros y su 
entorno. 
 
Hablemos pues, palabras que 
afecten para bien, los oídos 
de otras personas; que les 
levante el ánimo y les de 
esperanza; palabras 
verdaderas, virtuosas, amables, de buen nombre y dignas de alabanza. 
Palabras que expresen los Valores del Evangelio o de la Palabra de Dios. 
Hagámoslo en todo momento y en todo lugar. Sabemos que las ondas 
sonoras al ser emitidas, viajan y se impactan sobre lo que se encuentra a su 
paso; además viajan y se trasladan a distancia y grandes distancias. 
 

SIENDO CUIDADOSOS CON LO QUE OIMOS. 

Debemos ser cautelosos, cuidadosos y convertirnos en un centinela de lo 
que oímos, pues en el mundo, se mueven las ondas de los ruidos de sus 
mensajes que son ajenos y contrarios al Evangelio de Dios.  
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También se mueven los mensajes sutiles de Lucifer y sus ejércitos 
transmitidos a los hombres. También aquí se mueve la influencia de las 
gentes malvadas y sin Dios. Cuánta contaminación tenebrosa y nociva ha 
invadido al mundo entero. 
 
Ahí estamos los cristianos en medio de todo ello, siendo bombardeados e 
impactados por toda esa contaminación. Si tuviéremos una visión de rayos 
X espiritual, nos asombraríamos al contemplar el siniestro mundo espiritual 
de las tinieblas que se 
mueve a nuestro alrededor. 
Creamos o no, hay una 
gran contaminación de 
ruido perjudicial que atenta 
contra nuestro supremo y 
eterno llamado en Cristo 
Jesús. Seamos entonces, 
cautelosos y cuidadosos 
con lo que oímos; no 
permitamos que los 
sonidos perjudiciales 
penetren a nuestra mente y 
corazón. 
 
¿Experimentamos enojo, 
melancolía, tristeza, de 
descontento, amargura  e 
infelicidad?  ¿Somos 
dados a ver el panorama 
sombrío y negativo?  ¿Nos 
sentimos débiles, 
desanimados y fácil nos rendimos?  ¿Están presentes los pensamientos a 
alguna adicción o hacia un hábito impropio?  ¿La relación familiar, 
matrimonial y laboral son problemáticas y de conflicto? Sin duda, hemos 
abierto una puerta a las poderosas corrientes de ruido y voces tenebrosas. 
 
Incluso, como cristianos no nos prestemos a las voces y comentarios de 
otras personas cristianas o no cristianas; comentarios y voces que se 
expresan mal de otras personas, mal de lo que acontece en la iglesia; mal 
de alguno de los miembros de la propia familia; o de gentes que 
acostumbran siempre a quejar, murmurar, maldecir, etc. Todos ellos son 
focos contaminantes.  
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¿Fallan los Consejos de Dios? ¡Para nada! Una vida segura, confiada y 
reposada se fundamenta en el oír constantemente los sonidos de la Palabra 
de Dios. Los consejos de Dios están vigentes y no han perdido Su eficacia. 
Somos nosotros los que fallamos, al no prestar nuestros oídos y todo 
nuestro ser a la influencia de la Palabra de Dios, y a las voces santas de 
Sus buenos ministros. 
 
Recordemos: Dentro y fuera  de 
los servicios de la iglesia, al 
experimentar una explosión y 
una emoción al oír u obtener la 
Palabra de Dios, 
acompañémosla con sonidos, 
gritos, altas voces, clamores y 
expresiones de gratitud y 
alabanza; entonces Dios abrirá 
nuevos aspectos de Su potente 
Voz o de Su Palabra. 

Oíd atentamente su voz 
terrible, y el sonido que sale 

de su boca.  Job 37:2 
Muchas de esas demostraciones 
y manifestaciones ruidosas y de 
otro tipo,  son desconcertantes, 
turban, y producen sorpresa al 
razonamiento humano; pero todo 
creyente dispuesto, y que ha 
participado de esta bendición, 
puede testificar y proclamar que 
en ellas: ¡Hay vida!, y en ellos se 
adquiere una nueva  
determinación,  un nuevo celo, 
una visión para buscar la 
perfección y madurez del Señor 
Jesucristo. 
  
Estemos atentos a los impulsos que Dios ponga en nuestro corazón, y 
hagamos de acuerdo a la intención que el  Espíritu imprima en nuestro ser  
interno…. Participemos con fe y no sólo por el  hecho de hacerlo. 
 

LUCERO O LUCIFER Y EL SONIDO Y RUIDO 

Para la comprensión humana, no es fácil aceptar en toda su expresión el 
tema del ruido y sonido expresado para Dios en los servicios y reuniones de 
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oración, alabanza y adoración; tener esta posición, da ventajas al enemigo 
de nuestras almas. …para que Satanás no gane ventaja alguna sobre 
nosotros… 2 Corintios 2:11   
 

Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste 
por tierra, tú que debilitabas las gentes.  Isaías 14:2 

En Edén, en el huerto de Dios estuviste…. los primores de tus 
tamboriles y pífanos estuvieron apercibidos para ti en el día de tu 

creación. Tú, querubín grande, cubridor…  Ezequiel 28:13-14 
 
Lucero, y en hebreo; Heylel, 
es el nombre que Dios dio a 
este ser celestial antes de su 
caída en pecado. Hoy la 
Palabra de Dios lo identifica 
como Satanás, Diablo, 
Serpiente y Dragón. 
Apocalipsis 20:2 
 

Lucero  Hebreo: Heylel ó 
Jeilél  viene de la palabra: 

Halal 
Halal, es una de las siete 
palabras para alabanza. 

Significa: Alabanza; alabar; 
hacer un espectáculo; hacer 
un Show; ser loco; ridículo; 

celebrar; encender; 
alborotar; resplandecer; 
delirar;  desvariar; sacar 

brillo; dar luz y fuego. 
El hijo de la Mañana, fue una de las criaturas más espectaculares en 
producir sonidos de alabanza hacia Dios. Él fue creado y poseía una gran 
capacidad innata para alabar, era brillante y encendido para ese ministerio. 
El movimiento mismo de su andar o del desplazarse, el de mover sus 
manos, de hablar; e incluso, aunque no se moviera, de él brotaban sonidos 
de alabanza. 
| 
El Lucero Heylel, era música viva en toda su expresión. Era todo un show, 
un espectáculo. Desde el principio, Lucero fue equipado por Dios, y le 
fueron dados dones en los talentos de la música; poseía una estatura 
completa en el ministerio de producir sonidos y ruidos musicales. 
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Los tamboriles y los pífanos estuvieron apercibidos para él en el día de su 
creación.  Un tamboril o tambor es un instrumento de ritmo, sus sonidos 
estimulan los pies. A Dios le gusta el ritmo, si no fuera así, Él no hubiera 
puesto esta capacidad en Lucifer desde el principio. 
 
Correctamente entendida y practicada, la música de ritmo es maravillosa y 
muy necesaria en los servicios de la iglesia pues posee ministerios únicos y 
eternos.  
 
Los pífanos tienen que 
ver con música del 
corazón; música, 
sonidos o melodías que 
toca los sentimientos, 
estimula al amor. En el 
ser interno de Lucero o 
Lucifer fueron cincelados 
los pífanos que hacían 
melodías y música a 
Dios en el plano del 
corazón. No es de 
extrañarse que hoy esta 
criatura caída, usa 
música que toca no solo 
el ritmo en los pies, 
además toca el corazón 
y los sentimientos. 
 
Sin duda, hay poder en 
los sonidos de la música; 
Satanás sabe cómo usarla y la convierte en ruido altamente perjudicial; 
además aleja al hombre de Dios su Creador.  
 
Hoy en día los sonidos y ruidos nocivos de las canciones y grupos más 
populares, hablan sobre: Adicciones a las drogas, al sexo impropio, 
infidelidad, suicidio, a la diversión inadecuada, tener dinero fácil; a hacer lo 
que uno quiera, y hasta hay grupos que se burlan de Dios. 
 
En otro caso, si la persona está pasando por momentos de tristeza y 
soledad y se escucha música triste, las emociones se alteran y alimentan 
esos sentimientos causando más dolor.  Si se está enojado y resentido, y se 
escucha música fuerte que habla sobre venganza, esta música puede 
aumentar esos deseos de venganza. Este tipo de música despierta los 
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deseos de la carne, aleja de Dios y sumerge en las tinieblas. Necesitamos 
entender el poder de los sonidos y melodías, y usarlas como un efectivo 
recurso o herramienta que se nos ha provisto para nuestro sano crecimiento 
en Jesucristo. …para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros… 
2 Corintios 2:11   
    
Las siguientes Escrituras que 
hablan del ministerio de 
Lucifer, y aplicables al tema 
de los sonidos y ruidos que 
él produce por medio de sus 
voces y expresiones que 
acompañan la música y otras 
fuentes de expresión.  
 

ASECHA. 
Vestíos de toda la 

armadura de Dios, para 
que podáis estar firmes 
contra las asechanzas 

del diablo.  Efesios 6:11 
Cuando un buen creyente 
está en mira de Lucero para 
depositar en su corazón y 
mente sus sonidos y ruidos 
tenebrosos (no solo 
musicales, además sonidos de queja, molestia, de chisme, de malas 
palabras, o aquellas que incitan a la rebelión y al rompimiento de la Ley), 
entonces la vigila de manera continua y la persigue con cautela para llevarla 
al siguiente paso….  
 

TIENTA, INDUCE AL MAL. 
…porque no os tiente Satanás á causa de vuestra incontinencia. 

1 Corintios 7:5 
La palabra tentar habla de inducir o influir, animar, excitar, empujar y 
convencer. La Escritura anotada habla de otro asunto diferente  a los 
sonidos y ruidos perjudiciales, pero es aplicable al tema en cuestión.  
Lucero propicia el estímulo e influencia en el creyente cuando encuentra 
una ocasión  a ello; entonces envía los sonidos y ruidos que hay en los 
mensajes de la impropia canción que escucha; o por medio de terceras 
personas, por medio de la televisión, u otros medios de expresión.  
 

TOMA VENTAJA. 
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Porque no seamos engañados de Satanás: pues no ignoramos sus 
maquinaciones.   2 Corintios 2:11 

Cuando el creyente abre una pequeña puerta, cede a una insinuación o 
invitación de algún anuncio, canción, o de una persona, entonces Lucifer 
toma ventaja de ese descuido para poner sus ofrecimientos, palabra y 
dichos. La persona es invadida en sus pensamientos por estas palabras que 
en muchas ocasiones son imperceptibles al oído humano, pero su influencia 
es efectiva y poderosa. 
 

MIENTE. 
Y dijo Pedro: Ananías, 
¿por qué ha llenado 
Satanás tu corazón a 

que mintieses al Espíritu 
Santo, y defraudases del 

precio de la heredad?.   
Hechos 5:3 

Este es otro de los 
ministerios corruptos de 
Lucifer, miente, actúa con 
falsedad y engaño. Aplicable 
al tema del sonido y ruido 
corrupto, él pone o deposita 
sus palabras persuasivas 
diciendo que no hay 
problema si lo malo se 
prueba y se hace por una 
sola vez, pues es necesario 
que al hablar el creyente de 
un tema como la música metálica, o de alguna droga, o de una mala 
práctica, lo haga con bases experimentales y no solo de palabra.  Es una 
mentira de Lucero. No se necesitan tres balas para matar a alguien, una 
bala es suficiente. 
 

TRANSFORMA A SUS MINISTROS. 
…el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz…. también sus 
ministros se transfiguran como ministros de justicia; cuyo fin será 
conforme a sus obras.   2 Corintios 11:14-15 

Esto es parte del plan de Lucifer; exhibe a sus ministros como agentes de 
algo bueno. Sus ministros son aquellas personas que promueven y se 
dedican a prácticas contrarias a la Verdad de Dios. Puede tratarse del más 
encumbrado y famoso músico, o del carismático maestro de artes 
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espiritualistas u ocultistas que  con los sonidos de sus palabras y dichos 
pueden colocar al creyente en el posición de… 
 

LIGAR O ATAR. 
Y a esta hija de Abraham, que he aquí Satanás la había ligado 

dieciocho años, ¿no convino desatar la de esta ligadura en día de 
sábado?.   Lucas 13:16     Isaías 14:17 

Atar, encadenar, ligar, prender, apresar y sujetar es lo que hace Lucifer 
cuando la persona o el creyente han llegado a esta posición. Se han dejado 
inducir, han creído las 
persuasivas mentiras; 
ahora están en alguna 
medida atados, ligados y 
presos a una nueva afición: 
Aceptar y creer las voces y 
expresiones del enemigo. 
 

EMBARAZA. 
Por lo cual quisimos ir a 
vosotros, yo Pablo a la 
verdad, una vez y otra; 

más Satanás nos 
embarazó.   1 

Tesalonicenses 2:18 
Si el creyente ha cometido 
estos errores hasta aquí, 
entonces en su vida 
cristiana, sin duda ya es 
presa de impedimentos, 
estorbos y otras situaciones 
que han detenido su firme y 
segura carrera espiritual en Cristo. …¿quién os fascinó, para no obedecer a 
la verdad….  Gálatas 3:1.  En relación al tema de los sonidos y ruido, 
Lucero caído, desempeña estos y otros ministerios con tal de bombardear y 
hacer penetrar todos sus pensamientos,  todas sus insinuaciones, 
expresiones, y palabras mentirosas. 
   
Apocalipsis 12:15-16 Dice que su boca es como un río… Es un caudal de 
pensamientos y palabras de engaño: 
“No sirves para ser cristiano”   “Estás peor que antes”  “Eres un fracaso”  
“Eres un caso perdido, te dicen que ames, y tú odias”  “Dios está cansado 
de ti, ya ni caso te hace”  “Déjate de tanta iglesia, solo te engañas”  “Tus 
pastores traen una mala onda contigo”   “Qué caso tiene ir a la iglesia, ahí 
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se critican unos a otros”  “¿Ya te fijaste? En la iglesia nadie pregunta por ti”  
“Abre los ojos, desde que diezmas, te ha ido peor”   “Eres un fracaso, estás 
salado, todo te sale mal”. 

El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Juan 10:1 
 
Son pocos los cristianos que glorifican a Dios en cada detalle de sus vidas 
por medio de sus dichos o palabras.   Cada día se incrementa la maldad en 
el mundo y los cristianos hacen muy poco para contrarrestarla.  No usan sus 
bocas  para proclamar y gritar la verdad y para levantar el Nombre del 
Señor. Solo son unos pocos los creyentes que usan su boca para hablar 

palabras que edifiquen y motiven a buscar más al Señor. 
 

Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios… 
 1 Pedro 4:11 

Este es el consejo de Dios: Si alguno habla, si va a decidir producir sonidos 
por medio de sus palabras, hágalo, pero que compagine con lo que dice la 
Palabra de Dios. Entonces, seamos uno de los usan sus expresiones para 
crear bendición, para edificar a otros; para animarles a buscar más del 
Señor y Su palabra.   
 

Algunos extractos fueron tomados de notas y libros, y cuyo autor es: 
B.R. Hicks 
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