
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOS SONIDOS EN LA BIBLIA    Parte 4 
EL SONIDO Y EL HOMBRE 

Los montes y todos los collados; El árbol de fruto, y todos los 
cedros; la bestia y todo animal; reptiles y volátiles… Alaben el 

nombre de Jehová, Porque sólo su nombre es elevado; Su gloria es 
sobre tierra y cielos. Salmo 148:9-13 

 

Los sonidos y el ruido son parte de la creación de Dios; están presentes en 
los ecosistemas (comunidades de organismos) de la naturaleza (humano, 
selva, desierto, bosque, acuático, marítimo, terrestre, aéreo). Los sonidos y 
el ruido han acompañado por siempre a la naturaleza. No hay sonidos al 
azar, el sonido afecta la vida sobre el planeta. 
 
Los expertos en la materia, afirman que  el canto de los pájaros estimula el 
mecanismo de floración de las plantas; el croar de las ranas, y los chillidos 
de los grillos, chicharras y otros insectos contribuyen de forma vital para  
provocar la lluvia. Además, el sonido de los delfines es el responsable de 
los patrones de crecimiento de las barreras. Estas emisiones sónicas son 
necesarias para mantener la salud de los ecosistemas. 
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Incluso, en lugares desérticos e inhabitados, o aparentemente silenciosos; o 
en las profundidades del mar, existe una insospechada diversidad de 
sonidos y ruidos aunque muchos de ellos no son percibidos por el oído 
humano. Dios ordenó que los diversos aspectos de Su creación emitieran o 
dieran alabanza a su Creador. 
 
No olvidemos que toda partícula de materia en el universo vibra a 
determinada frecuencia, por tanto es 
una forma de sonido. Lo que 
visualizamos como sólido, líquido o 
gaseoso, no es más que la misma 
materia vibrando a diferentes 
frecuencias.  
 
Aunque el entendimiento humano no 
logre comprenderlo y aceptarlo: Toda 
la naturaleza de algún modo tributa 
alabanza al Señor; conjuntada es 
como una melodía o una canción. No 
olvidemos, que toda la materia vibra y 
emite sonidos; éstos, emiten alabanza.  
 
Los sonidos existen desde antes de la 
aparición del hombre sobre el planeta; 
eran producidos por las corrientes de 
los vientos, por el crecimiento de las 
plantas, las corrientes de las aguas, 
por la caída de las hojas de los árboles 
y los sonidos emitidos por animales que existían desde tiempos antiguos. 
 

APARECE EL HOMBRE PARA SER PARTE DE LA SINFONÍA. 

Dios lo crea, lo forma y lo hace. 
Todos los llamados de mi nombre; para gloria mía los críe, los formé 

y los hice.  Isaías 43:7 
El hombre, fue creado, formado y hecho, y como parte del más alto 
propósito: Ser un instrumento para producir sonidos y ruidos de alabanza y 
adoración a Dios su Hacedor. Al cumplir este propósito, como un efecto 
bumerang o de rebote, y como una añadidura a su vida, Dios hace 
descender Su Soplo, Su Vida y Su Aliento, los cuales son un alimento 
espiritual que sustenta la vida del hombre.  Génesis 2:7 
 
El hombre en su condición original, debía producir sonidos de alabanza y 
adoración por medio de sus palabras, de sus dichos, expresiones y 
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proclamaciones verbales a voz baja, media o alta; además por medio de sus 
acciones. Cuando el hombre fue creado, Dios puso en su cuerpo, células, 
fluidos y órganos, que al transportarse, moverse, expandirse y contraerse, 
produjeran sonidos santos por ese mover interno. 
 
Entonces, el hombre en su estado inocente o sin pecado, expresaba una 
melodía y sinfonía celestial; su mover, su expresión, su respiración; e 
incluso, sus propios 
sentimientos producían esa 
canción de alabanza y 
adoración al Dios Altísimo. 
 
Como parte de ese 
ministerio, y como algo muy 
importante, durante los 
servicios en la iglesia; 
además en reuniones de 
oración, convenciones, 
retiros y congresos 
espirituales, de parte de los 
cristianos, se escuchan 
sonidos, ruidos, voces, clamores y gritos de alabanza y exaltación al Señor. 
 
Alabar, adorar, proclamar y levantar Su Nombre es parte del ministerio más 
alto y sublime que  podemos desempeñar como personas, y de manera 
especial, como cristianos. Este propósito espiritual genera ganancias 
eternas, es lo único que podremos sacar y llevar de esta vida.  
 

PRODUCIR SONIDOS DE ALABANZA… ES UN MANDATO DE DIOS. 
Alabad á Dios en su santuario: Alabadle en la extensión de su 
fortaleza.  Alabadle por sus proezas: Alabadle conforme á la 

muchedumbre de su grandeza.  Alabadle á son de bocina: Alabadle 
con salterio y arpa. Alabadle con adufe y flauta: Alabadle con 

cuerdas y órgano. Alabadle con címbalos resonantes: Alabadle con 
címbalos de júbilo.  Todo lo que respira alabe á JAH. Aleluya.  

Salmo 150:1-6 
 
Todo esto, es un mandato o una orden del Dios Creador. En nuestro 
crecimiento de una vida transformada en Cristo, debemos convertirnos en 
instrumentos que produzcan sonidos y ruidos de alabanza y adoración a 
Dios; sonidos producidos de manera personal y además acompañados de 
todo tipo de instrumento musical.  Debemos convertirnos en una habitación 
de alabanza y adoración al Señor. 
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Y hacerme han un santuario, y yo habitaré entre ellos.  Éxodo 25:8 

Cuando una persona se convierte en una habitación, en una casa o 
santuario de alabanza y adoración, el Padre y el Señor Jesucristo habitarán 
en ella.   
 
Como una evidencia personal de que hemos adquirido un buen crecimiento 
en ser un instrumento para producir o emitir sonidos y ruidos santos, 
entonces en medio de la 
adversidad y aflicción, ya no 
estarán presentes los ruidos 
emitidos por medio del enojo, de  
queja, de molestia, desilusión y 
depresión. En esta condición ya 
no se cuestiona a Dios, no se 
dice ¿Por qué? ó ¿Hasta 
cuándo?; ya no argumenta, solo 
expresa reconocimiento y 
aceptación de que todas las 
cosas, circunstancias y 
personas se mueven bajo el 
control Divino. 
 
El cristiano que es un buen 
instrumento de alabanza y 
adoración, solo expresa: Aquí 
estoy, te ofrezco todo lo que 
soy, toma mi ser, mi vida 
entrego a Ti… Santo, Santo, 
Santo, Señor Omnipotente; 
estos sonidos por las expresiones de algunos cantos, son el clímax o la 
corona del propósito santo de todo sonido y ruido. 
 

Y cantaban como un cántico nuevo delante del trono, y delante de 
los cuatro animales, y de los ancianos: y ninguno podía aprender el 
cántico sino aquellos ciento cuarenta y cuatro mil, los cuales fueron 

comprados de entre los de la tierra. Apocalipsis 14:3 
 
¿Quiénes cantaban este cántico nuevo?... Lo cantaban aquellos que 
buscaron en su vida terrenal producir sonidos santos de alabanza y 
adoración a Dios en medio de cualquier tipo de situación; lo cantaban 
aquellos que buscaron afinar las cuerdas melódicas de su corazón al 
expresar gratitud, obediencia y sujeción a la Soberanía del Señor. El 
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hombre fue creado para ser un instrumento de sonido. Nacimos 
produciendo sonidos y ruidos, nacimos llorando y gritando. 
 
OTROS PRINCIPIOS ESPIRITUALES DEL SONIDO Y APLICABLES A LA 

VIDA COTIDIANA DE LOS CRISTIANOS. 

La voz humana es una de las manifestaciones más importantes del sonido 
audible, La voz es nuestro instrumento más activo, creativo y musical.   
 

Más a media noche, orando 
Pablo y Silas, cantaban 
himnos a Dios: y los que 
estaban presos los oían.  
Entonces fué hecho de 

repente un gran terremoto, 
de tal manera que los 

cimientos de la cárcel se 
movían; y luego todas las 
puertas se abrieron, y las 

prisiones de todos soltaron.  
Hechos 16:25-26 

¿Qué fue lo que provocó el gran 
terremoto que hizo que los 
cimientos de la cárcel se 
movieran y las puertas de las 
celdas se abrieran?  Todo esto 
sucedió debido a la poderosa 
fuerza de los sonidos de 
alabanza a Dios que expresaban Pablo y Silas desde de su corazón. La 
Escritura en esta ocasión no menciona que se tratara de alabanza o cantos 
a alta voz, pero si debieron haber sido cantados con una gran intensidad.  
 
Por este motivo los servicios en la iglesia; en las convenciones, retiros, 
seminarios  y congresos cristianos están presentes los sonidos y ruidos a 
baja, media y alta voz. Ellos generan milagros y hechos espectaculares en 
el mundo invisible de Dios, bendicen a los creyentes cuando se pronuncian 
con intensidad de ánimo.  
 

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

Este es otro principio y ministerio acerca de los clamores, voces y gritos.  
Como añadidura, se nos revelarán o mostrarán, verdades ocultas y 
escondidas, y solo reservadas a aquellos que claman a la Fuente Eterna de 
todo conocimiento. Clamar, es el hebreo: Cará. Significa: Gritar, invocar, 
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pregonar, aclamar, encontrar, publicar, dar voces. Por este motivo y otros, 
es que debemos clamar, dar voces y clamar a Dios. 
 

A Jehová llamé estando en angustia, Y él me respondió    
Salmo 120:1 

El salmista llamó, clamó, gritó y dio voces a Dios en medio de su tribulación, 
y en sus tiempos de apuros, entonces vino la respuesta, fue escuchado, 
atendido, y librado de sus aflicciones. Este mismo principio y aplicación es 
para nosotros hoy si hacemos lo 
que debemos hacer: Clamar, 
llamar, dar voces y gritos en 
medio de los tiempos adversos, 
en los conflictos y humillaciones.  
 

Y he aquí dos ciegos 
sentados junto al camino, 
como oyeron que Jesús 

pasaba, clamaron, diciendo: 
Señor, Hijo de David, ten 

misericordia de nosotros. Y 
la gente les reñía para que 

callasen; mas ellos 
clamaban más, diciendo: 
Señor, Hijo de David, ten 
misericordia de nosotros.  

Mateo 20:30-31 
Era grande la necesidad de 
estos ciegos, clamaron y las gentes les prohibían hacerlo; les censuraban y 
les reprendían por sus gritos, ¿qué hicieron los ciegos? gritaron más, 
alzaron sus voces, más fuerte.  ¿Qué hacemos hoy cuando nos prohíben 
levantar la voz en los servicios de oración y alabanza? Debiéramos hacer lo 
que hicieron los ciegos. Fueron escuchados y recibieron el milagro. 
 

¿Y Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman á él día y 
noche….?   Lucas 18:7 

Dios hace justicia y retribución a sus escogidos que han aprendido el tema 
de estas lecciones, y además, las practican con convicción, fe y certeza ya 
sea en sus vidas personales o en su participación congregacional.  
 

EL RUIDO NOCIVO Y EL HOMBRE 
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El ruido nocivo y el hombre;  este es un tema para aprender, pues el mundo 
entero está acompañado de sonidos y ruidos; además, son parte de los 
servicios en la iglesia; en reuniones de oración, convenciones, retiros y 
congresos cristianos.  
 
Pero ¿Cuál es la diferencia entre el sonido y el ruido?. Es difícil definir qué 
se entiende por ruido, pues todo sonido, es 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. La exposición 
prolongada a ruidos fuertes y 
nocivos, dan origen a 
consecuencias negativas para 
la salud. Estas pueden afectar tanto al cuerpo como a la mente.   
 
El buen sonido y el ruido nocivo pueden compararse a la diferencia que 
existe entre darle un afectuoso abrazo a un niño pequeño y sacudirlo de 
manera vigorosa. La sensación que experimenta el cuerpo al ser abrazado 
es calmante y placentera, en tanto que la producida por una serie de 
sacudidas es desequilibrante e incómoda a la persona.  
 
El ruido urbano que es considerado como un agente contaminante, es aquel 
que el hombre produce a diario y proveniente de una masiva emisión de 
voces de millones de personas que habitan la tierra; sus dichos, palabras y 
expresiones impropias, producen una poderosa onda o nube expansiva de 
energía que viaja y viaja, y se impacta o golpea a todo aquello que se cruce 
a su paso; lo desequilibra y le genera un caos. 
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Además tenemos el ruido, producido por aparatos domésticos, vehículos en 
movimiento, radios a todo volumen, fábricas, construcciones, claxon, 
televisiones, motocicletas, aviones y muchas más fuentes emisoras. 
 
El ruido es inevitable en todas las actividades de la vida diaria, pero puede 
ser controlado para hacerlo menos agresivo. El ruido nocivo o dañino 
produce varios tipos de efectos en la vida humana; veamos tres de ellos: 
 

EFECTOS FÍSICOS 
El ruido catalogado como dañino, 
provoca dolor de cabeza, 
alteración en la presión 
sanguínea, cansancio, problemas 
digestivos, produce cambios en 
el sistema inmunitario y en el 
sistema nervioso; produce 
insomnio o mal sueño. Se ha 
comprobado que los niños 
sometidos a ruidos constantes y 
fuertes tienen el ritmo cardiaco 
más elevado; poseen niveles 
más elevados de la presión 
arterial que aquellos que no lo 
están.  
 

EFECTOS SOBRE LA 
CONDUCTA. 

La aparición repentina de un 
ruido puede producir alteraciones 
en la conducta, la cual se hace más pasiva o más agresiva; o la persona 
muestra un mayor grado de desinterés o irritabilidad. Contribuye a un 
ambiente general de estrés y tensión que desequilibran la vida emocional y 
sentimental. En los niños, el ruido dañino puede ser un agente que 
provoque hiperactividad e irritación; en otro caso, pasividad, falta de 
atención y bajo aprovechamiento en la escuela. 
 

PERDIDA DE AUDICIÓN 
A pesar de que el organismo poco a poco se va a adaptando a los ruidos 
excesivos, sin embargo, desarrolla una pérdida gradual de la audición. Las 
personas que corren más este riesgo, se encuentran, los que trabajan 
usando martillos neumáticos u otras maquinarias muy ruidosas; los que 
trabajan o van muy a menudo a discotecas o a conciertos de música 
estridente; los que por horas llevan sus pequeños audífonos en los oídos 
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para escuchar su música; los que conducen vehículos deportivos, o 
aquellos que trabajan en salones de bailes para hacer ejercicio o gimnasia.  
 

APLICACIÓN ESPIRITUAL DEL RUIDO NOCIVO 
Originalmente el hombre fue creado para que expresara palabras y sonidos 
en relación a todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo 
puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; lo virtuoso y digno de 
alabanza. Filipenses 4:8 
 
Cuando el pecado apareció, el 
propósito original de Dios en 
relación a lo que el hombre debía 
expresar, se alteró, se contaminó y 
se hizo perverso. Entonces, el buen 
sonido y ruido, se convirtieron en 
contaminantes,  nocivos, dañinos y 
destructivos.  
 

Y la lengua es un fuego, un 
mundo de maldad.  Santiago 3:6 

Llena está su boca de 
maldición,  y de engaños y 

fraude: Debajo de su lengua, 
vejación y maldad.   Salmo10:7 
Por lo cual, dejada la mentira… 
ninguna palabra torpe salga de 

vuestra boca… voces y 
maledicencia. Fornicación y   

toda   inmundicia,  o avaricia ni 
aún se nombre  entre  

vosotros… ni  palabras torpes, ni  necedades, ni truhanerias… que 
no convienen,  Efesios 4:25-31  5:1 -5 

Hoy, en su condición pecaminosa, el hombre pronuncia y expresa ruidos 
nocivos provenientes de sus malas palabras, de sus dichos y expresiones 
procedentes de un corazón pecaminoso. 
 
Los ruidos provenientes de nuestras expresiones verbales, de nuestras 
palabras negativas son de suma importancia. Lo que confesamos, lo que 
decimos a baja, mediana o alta voz, eso nos vendrá, eso nos será hecho y 
ello nos ata, liga y entrelaza para bien o mal. 
 

…lo  que dice, lo que dijere le será hecho. Marcos 11:23 
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Son poderosos los buenos sonidos y ruidos de nuestras palabras, o lo que 
sale de nuestra boca y lengua por medio de la oración, de la alabanza, 
adoración y clamores. El ruido nocivo no edifica, ni trae la salud al hombre, 
no le produce bienestar; más bien, lo desequilibra.  
 
No debemos pasar por alto que, existe un mundo invisible que nos rodea, 
no lo vemos, no lo percibimos, pero es real; las siniestras criaturas que ahí 
se mueven generan ruidos siniestros y malvados por medio de sus palabras 
y expresiones; por sus 
chillidos, gritos, risas y alaridos. 
Ese ruido dañino es real, viaja, 
se mueve, golpea, influencia, y 
afecta lo que se cruce a su 
paso. Las tinieblas  y la 
oscuridad; lo siniestro y lo 
demoniaco están invadiendo 
todos los rincones de nuestro 
planeta.   
 

Porque he aquí que 
tinieblas cubrirán 

(invadirán) la tierra, y 
oscuridad las naciones…   

Isaías 60:2 
Para tinieblas  se usa el 

hebreo: kjoshek.  

Significa: Tristeza; sombrío; 
tenebroso; miseria; 

destrucción; débil, infelicidad; rendirse; fatigado; confuso. 
Para oscuridad   se usa el hebreo: arafel.   

Significa: Melancolía; abatimiento; pesimismo; insensible; 
desaliento; tenebrosidad; decadencia; vicio. 

 
En medio de esta dimensión e influencia, se mueve una asombrosa 
diversidad de tipos de “demonios y espíritus”;  y aunque no los veamos de 
manera física. Hay un gran mover espiritual de las tinieblas en este 
momento; en ese mundo hay ruidos tenebrosos emitidos por esas criaturas 
de las tinieblas y oscuridad. 
 
Si como cristianos no producimos sonidos y ruidos  santos, entonces lo 
tenebroso y oscuro nos invadirá; nos afectará y tocará nuestra vida. Qué 
importante es entonces levantar nuestra voz en oración, alabanza y 
adoración; en la lectura de la Palabra y predicación. Se generará el 



LOS SONIDOS EN LA BIBLIA    Parte 4 

11 
 

desplazamiento, la invasión e impacto de ondas de sonidos ungidos con la 
naturaleza de Dios. A través de esto participaremos para que las tinieblas 
sean restringidas o neutralizadas, al menos en un espacio a nuestro 
alrededor y en los lugares en donde nos movemos. 
 
Con ello, los familiares, otras personas, y además los centros de trabajo, 
negocio, o de educación serán afectados por los sonidos que emitamos por 
medio de nuestros sentimientos, pensamientos, palabras y acciones. 
 
Muy pocos cristianos son aquéllos que oran en todo lugar y en todo tiempo; 
son pocos los que hablan palabras que glorifican y exaltan a Dios en cada 
detalle de sus vidas.    

Hablando entre vosotros con salmos y con himnos, y canciones 
espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones.  

Efesios 5:19 
 

Este Material, es de USO LIBRE;  al usarlo evite un ILÍCITO… Respete el Diseño 
Original; mencione nuestra Página Web. No se permite su uso con fines lucrativos. 
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