
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOS SONIDOS EN LA BIBLIA    Parte 3 
DIOS Y EL SONIDO Y SUS PROPÓSITOS 

La Palabra de Dios es infinita, es una ilimitada fuente de conocimiento; las 
aguas más profundas de éste conocimiento 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. 
 

…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 a los niños.  Mateo 11:25 

La Voz de Dios, al ser pronunciada o emitida crea una poderosa ola de 
fuerza, como la de un tsunami, que arrasa, derriba, destruye y a la vez trae 
frescas aguas y humedad para estimular nuevas formas de vida. Veamos 
algunos principios en relación a Dios, el Sonido y sus propósitos. 
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DIOS SE ACOMPAÑA DE SONIDOS Y ESTRÉPITO 
He aquí, Dios es grande, y nosotros no le conocemos; Ni se puede 

rastrear el número de sus años.  Job 36:26 
¿Quién podrá tampoco comprender la extensión de las nubes, Y el 

sonido estrepitoso de su pabellón?  Job 36:29 

¿Quién podrá tampoco comprender la extensión de las nubes, Y el sonido 
estrepitoso de su pabellón?  Job 36:29 

Sonido… Hebreo: Teshúa  8663 
Significa: Sonido, estruendo, clamor 

fuerte, voz, aclamación, alboroto, 
estrépito, chocar, una tempestad, 

una tormenta que destruye.  
Pabellón…  Hebreo: Sukká  5521 

Significa: Tabernáculo, tienda, 
morada, escondedero, cabaña. 

Cortina, enramada. 
 
El principio espiritual acerca del 
sonido, del estruendo, clamor y altas 
voces que acompañan al Dios 
Altísimo, y están en su Tabernáculo 
Celestial: ¿Lo entenderemos? ¿Lo 
comprenderemos y podremos dar 
una explicación satisfactoria? ¡Sin 
duda que no!. Nuestro 
entendimiento  quedará siempre  
como abismado al tratar de dar una explicación convincente acerca de los 
sonidos, clamor, estruendo y estrépito que acompaña la Voz de Dios.  
 

¿Será preciso contarle cuando yo hablaré? Por más que el hombre 
razone, quedará como abismado.  Job 37:20 

Todo lo que afirmemos al respecto del tema, por exacto que pueda ser al 
criterio humano, estará muy lejos de la Verdad; el finito ser humano jamás 
podrá hablar o explicar los niveles altos de la dimensión del Creador; su 
razonamiento quedará como ensimismado o confundido.   
 
Sin embargo, la Escritura dice: …El sonido estrepitoso de Su pabellón, o el 
lugar de Su habitación.  Debemos tener presente que existe un ámbito en 
donde el sonido en Dios es suave, pacífico y  tranquilo; pero no olvidemos 
que tiene su contraparte: Un sonido o grito estruendoso y  electrizante, es  
como un relámpago o una tempestad. Cuando Dios hace oír Su voz, es 
como un poderoso trueno que hace temblar toda Su creación.  ... La tierra 
tembló; aquel Sinaí tembló delante de Dios; del Dios de Israel.  Salmo 68:8 
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LA VOZ DE DIOS DERRAMA LLAMAS DE FUEGO Y HACE TEMBLAR 

Voz de Jehová que derrama llamas de fuego.  Voz de Jehová que 
hará temblar el desierto; Hará temblar Jehová el desierto de Cades.  
Voz de Jehová que hará estar de parto a las ciervas, Y desnudará 

las breñas: Y en su templo todos los suyos le dicen gloria.   
Salmo 29:7-9 

Voz… Hebreo: Kol   6963 
Significa: Clamar, gritar, llamar a alta voz; hacer sonidos; alarido, un rugido; 

chasquido; estrépito; un trueno; 
resquebrajamiento; proclamar; una 

chispa una centalla. Un sonido 
suave 

Las campanillas de oro que llevaba 
el sacerdote en sus vestidos al 
ministrar en el Lugar Santísimo, 
producían un sonido col, era suave. 
Pero en Salmo 29:7-9… La Voz Kol 
de Jehová, es un sonido o grito 
agudo; habla de  un arma de punta 
afilada, penetrante y  electrizante; 
es  como un relámpago. Dios hace 
oír Su Voz, y es como un poderoso 
trueno y relámpago que hace 
temblar y estremecer  toda Su 
creación.  
 
Hay oraciones y peticiones que 
serán contestadas por medio de una oración expresada de manera suave. 
Pero hay otras que solo por medio de los gritos y sonidos col se obtendrá 
respuesta. Dios ha fijado las reglas y las formas,  solo siguiéndolas al pie de 
la letra tendremos la respuesta.  
 

Las nubes echaron inundaciones de aguas; tronaron los cielos, y 
discurrieron tus rayos.  Anduvo en derredor el sonido (col) de tus 
truenos; los relámpagos alumbraron el  mundo; estremeciese y 

tembló la tierra. Salmo 77:18 
 
Al observar en la vida natural los truenos y relámpagos nos damos cuenta 
que se avecina la fuerte lluvia; descienden las aguas; mojan y cubren la 
tierra seca y se provee la humedad necesaria para que las semillas que se 
encuentran en las entrañas de la tierra sean estimuladas a nacer; las 
plantas crecen y producen frutos.  
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Esta  lección es la misma en el ámbito espiritual, si hay sonidos, estruendos,   
relámpagos y truenos kol practicados de una manera correcta en la iglesia o 
en otro lugar, entonces será un presagio de que vendrán las lluvias de 
bendición de Dios;  nacerán nuevas experiencias  en nuestra vida espiritual, 
habrá nuevos crecimientos y nuevos frutos.   
 
LAS VOCES Y SONIDOS QUE ACOMPAÑAN A DIOS PREPARAN PARA 

RECIBIR SU PALABRA O SUS MANDAMIENTOS. 
Todo el pueblo consideraba 
las voces (Kol), y las llamas, 

y el sonido  (Kol) de la 
bocina, y el monte que 
humeaba: y viéndolo el 

pueblo, temblaron, y 
pusiéronse de lejos. Y dijeron 

á Moisés: Habla tú con 
nosotros, que nosotros 

oiremos; mas no hable Dios 
con nosotros, porque no 

muramos.  Éxodo 20:18-19 
 
De acuerdo a Éxodo 19:16, la 
Presencia de Dios está 
acompañada de alta voz, 
sonidos, estruendo, alarido, un 
rugido; un chasquido; estrépito; y 
trueno Kol. Todo esto es difícil de que la mente humana lo entienda; sin 
embargo, la Escritura es clara. 
 
Son singulares las experiencias y la participación de las voces, gritos y 
estruendos; todo ello genera las condiciones adecuadas para escuchar u oír 
la Palabra de Dios.  Se pueden obtener algunos aspectos de la Palabra, 
pero cuando se ha preparado el ambiente espiritual por medio de las voces 
y el sonido Kol, Dios dará de las aguas profundas de Su Palabra, no solo las 
aguas de la superficie o intermedias. 
 
En otro principio, además, habrá visitaciones especiales y únicas de parte 
del Alto Dios, el cual desciende en medio del estruendo y alta voz de Su 
pueblo. …en su templo todos los suyos le dicen gloria. Salmo 29:9  Es 
verdad, de manera general, se tienen algunas experiencias de Él y Su 
gloria, pero son excepcionales y extraordinarias las que se dan en medio de 
los clamoreos y gritos Kol. 
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EL SONIDO Y ESTRUENDO DE DIOS DESBARATA A LOS FILISTEOS. 

Y aconteció que estando Samuel sacrificando el holocausto, los 
Filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Más Jehová 
tronó aquel día con grande estruendo (Kol) sobre los Filisteos, y 

desbaratólos, y fueron vencidos delante de Israel.  1 Samuel 7:10 
 
Mientras la congregación da este tipo de sonidos, trueno y estruendo Kol, 
Dios se coloca delante de Su 
pueblo para herir a los 
enemigos, en este caso: Los 
filisteos. Pero… ¿Qué aplicación 
tenemos hoy acerca de estos 
enemigos espirituales del 
pueblo de Dios?.  
 

Filisteos…  
Hebreo: pelishtí  6430 

Significa: Migratorio, ondulante, 
revolcarse en el polvo. 

Los filisteos representan 
aquellas cosas pecaminosas 
que se mueven en el viejo 
corazón, y que llevan a 
deambular y migrar de un lado a 
otro revolcándose en sus 
impropios y polvosos hábitos, 
costumbres, patrones y estilos de vida y ajenos a la Naturaleza Santa del 
Señor o en sus propias faltas y pecados. 
 
Si somos gente dispuesta a participar de la demostración de sonidos, voces, 
estruendo y clamores Kol ante el Altísimo, entonces de manera espontánea, 
el Señor  desbaratará, conmocionará y herirá a los filisteos del viejo corazón 
o de la naturaleza pecaminosa. A la falta del conocimiento de estas 
Verdades y su participación, el creyente enfrenta algunas batallas que no le 
corresponden; Dios Mismo las enfrenta,  hiere y saca a los filisteos 
espirituales del corazón. 
 

EL SONIDO DE DIOS VISITA A LA HUMANIDAD CON JUICIO 
De Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos (Kol) y con 
terremotos y con gran ruido (Kol), con torbellino y tempestad, y 

llama de fuego consumidor.  Isaías 29:6 
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Cuando el hombre tiene una condición indiferente y no asume su deber de 
hacer lo que Dios le ha encomendado, entonces se presentan terremotos 
devastadores que generan muerte y destrucción. Los fenómenos y 
desastres naturales que cobran muchas vidas humanas solo están haciendo 
el papel que debiera cumplir el ser humano, que es: Generar ruido, 
estruendo, sonidos, voces y gritos en alabanza, exaltación  y adoración al 
Creador.   
 

….voz de Jehovà que 
quebranta los cedros.   

Salmo 29:5 
El cedro por sus profundas 
raíces habla de tenacidad. La 
tenacidad y determinación de 
una persona es determinante 
para vivir la vida a plenitud, o 
para deambular por la vida sin un 
propósito trascendente.   
 
Una actitud tenaz  es el mejor 
amigo o el peor enemigo.  Se 
convierte en el peor enemigo 
cuando la postura se afirma en 
ser una persona indiferente, 
negligente e incrédula ante la 
soberanía de Dios. Es aquí cuando el Señor viene a quebrantar y humillar la 
terca y necia naturaleza del cedro en el corazón de la persona. Y lo hace 
con truenos, terremotos, gran ruido, torbellinos, tempestad y llamas de 
fuego consumidor. 
 
UN SONIDO DE ACLAMACIÓN MARCARÁ EL MOMENTO DEL RAPTO 

Porque el mismo Señor con aclamación, con voz  de arcángel, y con 
trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo 
resucitarán primero: Luego nosotros, los que vivimos, los que 

quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes 
á recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 

1 Tesalonicenses 4:16-17 
 
Con una aclamación inicial, con un grito de incitación y mando se efectuará 
el arrebatamiento de los cristianos vencedores. Además, una alta voz, un 
sonido, estruendo y ruido, será la señal para que los muertos en Cristo 
resuciten, y luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente 
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con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y 
así estaremos siempre con el Señor.    
 
En otras palabras, en el momento del Rapto, Jesús gritará: ¡Pueblo mío, es 
hora, levántate, ven a Mí!.  Entonces los que estén listos, los que estén en 
la posición correcta, o en el momento y lugar exacto, en un abrir y cerrar de 
ojos se encontrarán con el Señor en las nubes. 
 
Si Dios se expresa por medio 
de voces, truenos, gritos y 
sonidos estruendosos, el 
hombre de igual manera tiene 
la capacidad para expresarse 
así, y debe hacerlo, puesto 
que fue hecho a Imagen y 
Semejanza del Señor. 
 
Los sonidos, el  grito, el 
trueno, y el clamor, son una 
poderosa demostración y 
manifestación para lograr 
metas espirituales, por este 
motivo acompañan y son parte 
de los servicios en la iglesia; 
además los que se manifiestan 
en convenciones, retiros y congresos espirituales cristianos.  
 

EL SONIDO Y LA IGLESIA 
¡Jesús nació, vivió, y murió para darnos una vida abundante!. (Juan 10:10). 

¿Gozamos de la vida abundante  que  el Señor Jesús compró para que la 
disfrutáramos?. La respuesta debiera ser: ¡Sí, yo disfruto de ese tipo de 
vida; vivo  sensacionalmente feliz! 
 
Y claro, este tipo de vida abundante se disfruta cuando usamos los recursos 
que Dios ha provisto. Los sonidos, voces, gritos y el buen ruido, son parte 
de los recursos que Dios nos ha dado.  
 
Es importante tener instrucción y enseñanza en relación a este tema, y del 
por qué hacemos lo que hacemos durante los servicios en la iglesia; en 
convenciones, retiros y congresos  cristianos. Además, en los tiempos 
personales de oración, alabanza, adoración y estudio de la Palabra.  
 



LOS SONIDOS EN LA BIBLIA    Parte 3 

8 
 

El tema de hoy es, El sonido y la iglesia. La iglesia habla del grupo de 
creyentes o congregantes que la forman. Al hablar del sonido y la iglesia, se 
refiere a lo que la congregación hace o practica en su interior. 
Aprendamos… 
 

¿POR QUÉ EN LA IGLESIA HAY SONIDOS DE ALEGRÍA Y GOZO? 
Venid, celebremos alegremente á Jehová: Cantemos con júbilo a la 

roca de nuestra salud.   Salmo 95:1 
 
La palabra celebremos es el Hebreo: 
Ranán. Significa: Emitir un sonido 

estridente, gritar de alegría, aplaudir, 
cantar, clamar, crujir, júbilo, 
regocijar. 
La palabra cantemos en Hebreo: 
Ruá. Significa: Clamar, gritar por 
gozo o alarma, júbilo, sonido, tocar, 
alzar la voz, alegría. 
La palabra venid, habla de una 
orden. Como congregación tenemos 
el deber de obedecer, al celebrar y 
cantar a Dios; de emitir sonidos, 
clamores, gritos y altas voces de 
exaltación. Por este motivo, 
hacemos todo esto durante los 
servicios en la iglesia u otro tipo de 
reunión espiritual. 
 

¿POR QUÉ HAY RUIDO AL ACOMPAÑAR LOS SERVICIOS CON 
APLAUSOS? 

Cantad alegres a Jehovà,  toda la tierra; levantad la voz y aplaudid y 
cantad salmos. Salmo 98:4 

Pueblos todos, batid las manos; Aclamad a Dios con voz de júbilo. 
Salmo 47:1 

La palabra aplaudid es la misma palabra Hebrea que ya anotamos: Ranán.  
En la iglesia se generan sonidos por medio de los aplausos ruidosos. Al 
batir las manos en aplausos, se están produciendo sonidos, y estruendos. 
Los aplausos son una señal de victoria. Habla de un martilleo, de dar una 
estocada, de golpear. 
 
Cuando hacemos ruido por los aplausos, estamos diciendo: Señor Dios, 
reconozco Tu grandeza, eres un vencedor, te acepto como mi Rey y Señor, 
acepto Tu soberanía, tanto en situaciones placenteras o dolorosas.  En otra 
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enseñanza, al chocar las manos en aplausos de una manera sincera para 
Dios, los enemigos espirituales son abofeteados, golpeados y taladrados; 
ellos se retiran pues no soportan ese martilleo y ruido en alabanza a Dios.    
 

¿POR QUÉ LOS CREYENTES HACEN RUIDO AL ORAR JUNTOS? 
Estaban todos unánimes juntos.  Hechos 2:1 

Ciento veinte personas estaban juntas, oraban y alababan al Altísimo Dios. 
Sin duda, el nivel de ruido era considerable, su clamor y voces hicieron que 
una fuerza poderosa se 
dirigiera a los cielos y llegara 
a la Presencia del Señor. 
¿Qué pasó después? …Y de 
repente vino un estruendo del 
cielo como de un viento 
recio…. Hechos 2:2   
 
Un estruendo venido del cielo 
se unió al ruido y estruendo 
de los ciento veinte; 
enseguida recibieron el 
Espíritu Santo y hablaron en 
otras lenguas. Dios no solo 
demanda hacer lo que él 
indica para ver la obediencia 
de Su pueblo; hay una 
añadidura o una bendición 
acompañando la práctica.  
Por esta razón en los servicios de la iglesia se hacen oraciones en conjunto. 
 
¿POR QUÉ LA CONGREGACIÓN HACE RUIDOS QUE SE ESCUCHAN A 

DISTANCIA? 
…porque clamaba el pueblo con grande júbilo, y oíase el ruido hasta 

de lejos.   Esdras 3:13 
Hay motivos y tiempos para hacer un ruido en especial. En esta Escritura se 
menciona el inicio de la reedificación del templo. Era notable el gozo y 
alegría de Israel al iniciarse  ese proyecto. Unos lloraban, otros alzaban su 
voz, clamaban, alababan y otros daban grandes gritos de alegría. El ruido 
se oía a distancia, hasta de lejos. Todo ello debió ser un gran espectáculo. 
 
Hoy en la iglesia, bajo el mover del Espíritu Santo, los creyentes lloran, 
levantan su voz, alaban y producen sonidos de alabanza; si se aplica lo que 
ocurrió en Esdras, ello sería un testimonio de que algo nuevo se está 
edificando en el corazón.   
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En otras ocasiones, de manera sincera y voluntaria, el creyente participa de 
estas demostraciones de sonidos y ruidos como una evidencia de que 
desea que en su ser interno se construya algo nuevo. Dios honra esta 
disposición voluntaria y da la bendición que Él asigne. 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 edificado algo 
nuevo en nuestro ser interno 
 

¿POR QUÉ COMO 
IGLESIA SE DAN GRITOS 

EN CONJUNTO?  
Entonces el pueblo dió 
grita, y los sacerdotes 
tocaron las bocinas: y 
aconteció que como el 

pueblo hubo oído el 
sonido de la bocina dió 
el pueblo grita con gran 

vocerío, y el muro cayó á 
plomo…   Josué 6:20 

….porque las armas de 
nuestra milicia no son 

carnales, sino poderosas 
en Dios para la 

destrucción de fortalezas, destruyendo consejos y toda altura que se 
levanta contra la ciencia de Dios…   

 2 Corintios 10:4-5 
El pueblo de Israel gritó y entonces el muro de la ciudad de Jericó cayó a 
plomo. Son poderosos lo recursos o armas que Dios provee para la 
destrucción, no solo de muros, sino de fortalezas o fuertes que impiden que 
se edifique un estilo de vida como la del Señor Jesús. El sonido, el grito y 
las voces son poderosas armas  que derribarán y destruirán espiritualmente 
muros y ciudades enteras que se encuentran en el viejo corazón.   
 
¿Necesitamos en nuestra vida nuevas actitudes, hábitos, formas de pensar, 
formas de hablar y de actuar? Entonces los sonidos, gritos, clamores  y 
altas voces harán el trabajo de derribar y destruir lo que sea necesario con 
tal de que algo nuevo se edifique y tengamos cambios radicales y continuos 
en nuestra vida. 
 

LA CONGREGACIÓN DE ISRAEL GRITÓ ANTE EL ARCA 
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Y aconteció que, como el arca del pacto de Jehová vino al campo, 
todo Israel dió grita (Ruá 7321) con tan grande júbilo (Teruá 8643), 

que la tierra tembló.   1 Samuel 4:5 
 
El Arca del Pacto habla de la Cabeza, de la Soberanía y Gobierno de Dios.  
La congregación del pueblo de Israel, al sentir la unción contenida en el 
Arca, dio un grito que la tierra tembló. Ese grito produjo una fuerza tan 
poderosa que hizo que la tierra se conmoviera; se produjo un temblor. En 
otro principio, Israel al hacer todo 
ese estruendo, estaba 
manifestando su aceptación a la 
Suprema Cabeza y Gobierno del 
Dios Todopoderoso.  
 
Hoy, el Espíritu Santo lleva al 
creyente y a la iglesia a dar gritos 
cuando su nivel de aceptación a 
la Cabeza y Soberanía del 
Altísimo es notable. Esto es, 
cuando los creyentes aceptan 
que Dios tiene el Control, y es 
quien Decide en todas las 
situaciones, ya sean favorables o 
desfavorables, de placer o dolor. 
 

LA IGLESIA OBTIENE 
VICTORIA SOBRE ENEMIGOS 
POR MEDIO DEL CLAMOR Y 

GRITOS. 
Y fueron ayudados contra 

ellos, y los Agarenos se dieron en sus manos, y todos los que con 
ellos estaban; porque clamaron  (Zaác 2199) a Dios en la guerra, y 

fuéles favorable, porque esperaron en él.  1 Crónicas 5:20 
La palabra para clamaron, es el Hebreo: Zaác.  Significa: Lanzar alaridos de 

angustia o peligro, bramar, clamar, convocar, dar voces, gemir, gritar, 
llamar, llorar, proclamar, voz.   
En constantes ocasiones el creyente es objeto de una fuerte oposición, de 
una lucha y una batalla interna. En ocasiones no sabe con exactitud de que 
enemigo se trata; no sabe si la batalla viene de Lucifer o de algún aspecto 
de sus ejércitos;  O si su lucha o batalla proviene de su vieja naturaleza 
carnal. Ciertamente, si levanta su clamor, sus voces, gritos y gemidos, Dios 
le será favorable o propicio al dar victoria sobre los enemigos. 
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BIENAVENTURADA LA IGLESIA QUE SABE Y PRACTICA ESTAS 
LECCIONES. 

Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte (Teruá 8643): 
Andarán, oh Jehová, a la luz de tu rostro.  Salmo 89:15 

 
La palabra aclamarte, es el Hebreo: Teruá.  Significa: Aclamación de alegría 

o grito de batalla, toque de trompetas como alarma, estrépito, estruendo, 
grito de guerra, sonar, vocerío. 
 
Seamos bienaventurados, estemos atentos a los impulsos que Dios ponga 
en nuestro corazón y hagamos de acuerdo al impulso o intención que el  
Espíritu quiera llevar a cabo en nuestro corazón.  Participemos con fe.  
  
Entonces podremos testificar y proclamar acerca de la vida, restauración, 
avivamiento, alivio, y gozo que se obtiene en las demostraciones o 
manifestaciones de este tema acerca de suido y sonido.  
 
A más de estas Escrituras y ejemplos acerca de sonidos,  existen otros 
tipos; solo 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, 
seamos prácticos de estos Principios Bíblicos que cambian vidas. 
 
 

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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