
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CLAMOR COL… GRITOS RUÁ…. VOCES TSARACH 
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 los encuentran aquellos 
cristianos valientes y decididos a hacer un lado sus propios prejuicios, 
argumentos conceptos y razonamientos.  
 
En relación a las formas de: ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Porqué? y ¿Cómo? 
opera  Dios en las diversas demostraciones, manifestaciones  o señales en 
Su mover: ¡¡Hay verdades increíbles, pero a la vez súper poderosas!!.  Son 
principios Bíblicos fundamentados en la Palabra de Dios;  no son principios 
doctrinales de alguna denominación.  Dios desea que Su pueblo conozca 
esos Principios pues son parte del entrenamiento y adiestramiento militar 
que tiene todo buen soldado de Jesucristo. 
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Hoy..Nosotros tenemos la elección de aceptar y practicar esas verdades; o 
bien, la decisión de rechazarlas, no practicarlas y hasta de censurarlas.  
Desde el principio de la humanidad, Dios ha estado interesado en las 
demostraciones, y señales de Sus hijos. Estas demostraciones  debieran 
ser una señal de gratitud, alabanza y adoración al Señor. Hay 
demostraciones que se ejecutan voluntariamente y de una manera 
consciente como fruto de la gratitud interna del creyente  a Aquel que ha 
redimido a Su pueblo. 

 
Otras demostraciones  son operadas 
bajo el mover y toque del Espíritu 
Santo; y esto, de acuerdo al tiempo, 
ocasión y propósito de la Voluntad 
divina.  Dios premia fielmente a 
aquellos cuyas acciones han probado 
que su temor reverencial y respeto al 
Señor es algo mucho más que 
servicio y gratitud de labios afuera. 
 
Veamos una poderosa  demostración 
del Espíritu Santo, y que tiene que 
ver con: Sonidos,  Clamor, Gritos y  
Voces. 

       
1.-     GRITO INICIAL DE GUERRA 
“RÚA”. 

Jehová saldrá como gigante, y 
como hombre (ish) de guerra 

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

Dios  nunca demandará  o exigirá a Su creación, algo que Él mismo no 
haga, el Altísimo mismo vocea y da gritos para destruir a Sus enemigos; 
los quebranta y desbarata. Se muestra como un gigante, como un hombre 
ish de guerra. 

GIGANTE   Hebreo:  guibbor   1368 
Significa;  Gigante, un guerrero, fuerte, grande, de gran vigor, poderoso, 

valeroso, valiente, esforzado, duro, hombre. 
GUERRA  Hebreo:  milkjamá  4421 

Significa;  Ataque, guerrear, guerrero, pelea, tropa, contienda, combate,  
batallar para destrucción, luchar, dar batalla, guerra,  sitiar, consumir. 

GRITARÁ    Hebreo:   ruá    7321     
Significa;   Arruinar (especialmente para romper); gritar (por alarma o 

gozo),  alegría, gozo, alzar la voz, aullar, cantar, clamar, 
dar alarma, holgar, júbilo, quebrantar, regocijar,  sonido. 

Todos los significados son tomados de la: Concordancia James Strong 
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Entonces Jehová el gigante, el hombre ish de guerra, se manifiesta por 
medio de sonidos, clamor y gritos rúa.  Este es un cuadro espiritual no 
percibido, ni comprendido por la mente y comprensión humana; sin 
embargo, Dios mismo se manifiesta de esa manera.  Recordemos: Dios  
nunca demandará  o exigirá a Su creación, algo que Él mismo no haga. Y la 
Palabra registra ejemplos de la obediencia del pueblo de Dios en relación a 
este Principio espiritual. 
 

"Entonces el pueblo dio grita 
(7321 ruá)...  dio el pueblo grita 

con gran vocerío  y el muro 
cayo..."   Josué 6:20 

 
GRAN     Hebreo:  gadol    1419        

Significa; Grande, alto, excelente, en 
extremo, fuerte, gran, más grande,  

muy grande, grandemente, grandeza, 
grandioso, maravilla, mayor,  

 recio, sobremanera, con gran temor. 
Este es un grito inicial de guerra o 
ataque para impactar, taladrar y 
arruinar el ánimo de los enemigos 
y otros obstáculos. 
 
Por medio de este grito ruá se 
proclama de antemano la victoria 
sobre los enemigos.   Este grito 
agrieta y 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 
poderosas ondas sonoras espirituales y crean una influencia de pánico y 
terror. 
 
Sin duda, como cristianos estamos en el campo de batalla, queramos o 
no,  ahí estamos;  nuestros adversarios a cada momento hacen planes para 
detenernos en nuestra carrera espiritual; nos asedian y atacan, tratan de 
evitar que avancemos rumbo a la perfección en Cristo Jesús; 
obstaculizan para que no hagamos la perfecta voluntad de Dios.  Pero Dios 
nos ha otorgado armas poderosas como para mantener a distancia a los 
enemigos y para desbaratar y destruir sus ataques. 
 
Cuando el cristiano inicia el día rugiendo o dando gritos ruá en su cuarto de 
oración (pueden ser gritos silenciosos pues lo espiritual no está limitado por 
lo físico); entonces el terror y pánico se apodera de sus enemigos y los 
mantiene a distancia o los hace huir. 
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Además tenemos la Casa de Dios y los servicios de oración y alabanza para 
dar gritos que hacen grietas y hendiduras en las fortalezas y muros de los 
enemigos.  Todas esas ondas o vibraciones que se producen de la 
intensidad de los sentimientos, emociones y palabras,  taladran, hieren y 
golpean sobre toda criatura maligna del mundo espiritual, no soportan ese 
mover espiritual y se alejan. 

 
Me oprime combatiéndome cada día…. Porque muchos son los que 

pelean contra mí, oh Altísimo.    Salmo 56:1-2 
Muchos son mis perseguidores y mis enemigos…. Salmo 119:157 

 
Adquirimos muchos adversarios, 
enemigos y contrincantes al avanzar en 
nuestra carrera que nos lleva a obtener 
la naturaleza santa; humilde; 
bondadosa; misericordiosa; y justa de 
Jesús. 
 
Expreso el Salmista:   “me pisotean todo 
el día mis enemigos"   pero ..¿Esa debe 
ser nuestra expresión también?    Hoy.. 
El Señor Jesucristo resucitado nos 
concede poder y autoridad sobre 
nuestros enemigos espirituales, y nos da 
el conocimiento acerca de los gritos ruá, 
que no solo agrietan los muros de sus 
fortalezas, además las derriba y las hace 
caer a plomo, dejando a los enemigos 
llenos de pánico y terror.    Josué 6:23  
 
Como cristianos participamos y 
enfrentamos batallas y guerras 
necesarias para nuestro adiestramiento 
y para que se forje nuestro carácter 
espiritual. Sin embargo, existen 
opresiones y luchas que  se generan 
debido a nuestra ignorancia, o a la arrogante posición de rechazo a las 
poderosas manifestaciones del Espíritu Santo, y en particular la de gritos y 
ruidos a alta voz. 
 
Nuestros enemigos espirituales: El mundo,  las obras de la carne ( Gálatas 
5:19-21) y Lucifer y sus ejércitos, tratarán todo el tiempo de ganar la 
batalla sobre nosotros,  pero si somos prácticos de los gritos ruá cada 
día, entonces tenemos la victoria y la posición de triunfo encaminándose 
hacia nosotros. 
 
¿Qué haremos de hoy en adelante?  ¿Solo habremos adquirido el 
conocimiento acerca de esta poderosa y devastadora demostración de 
sonidos, clamor y  gritos.. y no practicarla?  Como maestros y líderes 
espirituales nos reservaremos para nosotros esta poderosa arma y no la 
enseñaremos a las gentes, causando con ello, el hecho de que vivan con 



SONIDOS “COL”… GRITOS “RUÁ”…  VOCES “TSARACH” 

5 

continuas cargas y opresiones que no deben llevar?   ¡¡Es nuestra elección 
y decisión!! 
 
Lo notable de este tema,  es que la gente sin Dios, se molesta por el ruido 
espiritual…. pero muchos de ellos acostumbran a asistir a fiestas, y juegos 
donde hacen mucho ruido, maldicen, se pelean.  En otro ámbito, les causa 
mucha euforia que una persona meta con el pie o la mano un balón en una 
portería o canasta.  
 
Hoy Dios está permitiendo que se 
produzca mucho ruido, sonidos y  
estruendos  para llamar la atención del 
ser humano y estimularlo a volverse a su 
Creador; lo hace por medio de terremotos, 
tsunamis, huracanes, fuertes e intensas 
lluvias e inundaciones, erupciones 
volcánicas, relámpagos,  truenos, vientos, 
incendios, granizadas, etc.   
 
2.- GRITOS DE ALARIDO “TSARACH” 
PARA PREVALECER EN MEDIO DE LA 
BATALLA. 

“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 y la santidad de Dios; ponen en alto el Nombre de 
Jesucristo en la batalla. 
 
3.-     SONIDO o GRITO SACERDOTAL  “COL”. 

"Y tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dió Su voz; 
 granizo y carbones  de fuego."      Salmo 18:13 

"Harás el manto del ephod.. y  entre ellas campanillas de oro, y 
estará sobre Aarón... cuando ministrare; y oirá su sonido cuando él 

entrare en el santuario delante de Jehová..."   Éxodo 28:31-35 
 

VOZ     Hebreo:   col     6963 
Significa:  lL amar en voz alta; voz o sonido, bailar, bramar, mugir, dar 

alarido, alboroto, alzar la voz, balido, bramido, cantar,  chasquido, clamor, 
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estrépito, estruendo, gemir, gritar, grito, pregonar, resonar, ruego, rugido, 
ruido, rumor, sonar, sonido, tronar, una chispa o centella. 

El Altísimo manifiesta y deja oír Su grito, estruendo, clamor y voz: “col”. 
Este tipo de grito, clamor o sonido col, tiene un ámbito suave, pacifico o 
tranquilo; pero su contraparte es un sonido o grito aterrador, de alarido, 
estruendoso y  electrizante; es  como un relámpago. 
 
Las campanillas de oro que llevaba el sacerdote en sus vestidos al ministrar 
en el Lugar Santísimo, producían un sonido col, era suave.  Pero cuando 
Dios da Su Voz, es como un 
poderoso trueno que hace temblar 
toda Su creación. Su Voz es un grito 
estruendoso col. 

 
Esta verdad no surgió de una  
denominación como parte de su 
doctrina; estas verdades 
desconcertantes las registró Dios en 
Su Palabra;  nadie puede 
invalidarlas.  Solo se tiene la 
libertad, o de aceptarlas o 
rechazarlas.  Son innumerables los 
propósitos de cada uno de los 
diferentes tipos de gritos, sonidos o 
ruidos.  
 
“Oíd atentamente Su Voz terrible, y el 

sonido (trueno y estrépito) 
que sale de su boca”  Job 37:2 

 
Si como cristianos no generamos de 
tiempo en tiempo altos ruidos, o dar 
voces para glorificar a Dios, entonces 
Dios lo hace por medio de la 
naturaleza, o de las piedras, rocas y 
montañas.   ''..os digo que si éstos callaren, las piedras clamarán.”    
Lucas 19:40 

  
CLAMARÁN    Griego:   krázo      2896 

Significa: Prorrumpir en alta voz, dar voces; alzar (la voz). 
Graznar  (como cuervo) o gritar;  llamar a gritos,  chillar, exclamar, llamar.  

Veamos a los Judíos, no conocen a Cristo Jesús como el Salvador; ellos 
van danzando por las calles de Jerusalén, cantan y gritan salmos, hacen 
toda clase de ruido jubiloso.    
 
Veamos a los Musulmanes, cuando es la hora de la oración, no les importa 
el lugar donde se encuentren, doblan sus rodillas, y se postran en el suelo, 
levantan su voz y adoran a Alá, no se avergüenzan de ello.  Lo hacen en 
cualquier lugar donde se desenvuelvan, en su oficina, casa, plazas y otros 
lugares; lo hacen privadamente., o en medio de la calle o entre las 
multitudes.  Pero..¿Y nosotros?.   
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"Voz (col) de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos."  
Salmo 118:15 

Cuando participamos de este clamor col, ya sea en los servicios de oración 
y alabanza en la Casa de Dios, o a través de gritos silenciosos en 
cualquier otro lugar, entonces se producirá salvación en nuestra vida. 
Seremos salvos de los ataques y opresiones del adversario espiritual; 
salvos de la influencia y control de la vieja naturaleza que se manifiesta 
cada día; salvos de las tentaciones y seducciones de las cosas del mundo; 
etc.  Muchos hogares que han terminado en 
divorcio o separación, hubieran evitado la 
fractura y desintegración si tan solo sus 
miembros fuesen prácticos de ésta y otras  
demostraciones de Dios, ellas generan y 
acarrean:  iSalvación! 

 
"Con mi Voz (col) clamé (cará) a Jehová, y 

El me respondió desde el monte de Su 
santidad"    Salmo 3:4 

 
Hay tiempo para que el sonido suave de las 
campanillas se escuche, pero hay otro 
tiempo para que se escuchen los truenos y 
estruendos que harán que  el Señor 
responda de una manera singular como lo 
hizo con el salmista. 
 
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 de parte de Dios. El mismo 
Jesús es un ejemplo instructivo y práctico de esta verdad. 

"y habiendo dicho estas cosas, clamo a gran voz (col ); lázaro, ven 
fuera. y el que había estado muerto salió.."  Juan 11:4 

Hoy .. La muerte espiritual hace estragos en medio del pueblo cristiano 
algunos se mantienen con vida; otros poseen algo de vida espiritual, otros 
están muriendo, y otros han muerto ya. 
 
Jesucristo resucitó para darnos vida, y vida en abundancia.   Esta 
poderosa demostración de gritos col, es parte del secreto para que el 
cristiano experimente resurrecciones  o recobren el ánimo espiritual y se 
mantenga permanentemente con vida abundante.    
 
La resurrección de Jesús, nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios 
(Apocalipsis 1:6);  entonces, si vamos a penetrar hasta el mismo Lugar 
Santísimo, es necesario que nos acerquemos a Dios a través del sonido  
col  con  sinceridad de corazón.  
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"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.  
 
Esta  lección es la misma en el ámbito 
espiritual, si hay estruendos,   relámpagos  
y truenos col practicados de una manera 
correcta, 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.   
 
4.-  GRITO DE REGOCIJO  “RINNÁ”. 

"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, cantar, 
clamar, fiesta, gloriarse, júbilo, prorrumpir, 

aplaudir, gozo, gritar, regocijar. 

Otras Escrituras: Salmo 17:1  (clamor)  

Salmo 61:1 (clamor) Salmo 119:169 (clamor)  Salmo 132:9 (regocíjense )  

Salmo 5:11 (voces de júbilo)  Isaías 12:6 (canta) 
En la Escritura anterior encontramos que en ese momento se hace la 
dedicación del Templo de Salomón, el Templo dedicado a Dios. 
Por esta razón dice Salomón: "Tu oh Dios escucharas la oración, la plegaria 
y clamor "rinná" de tu siervo. 
 
Espiritualmente, dentro de nosotros se está reconstruyendo el Templo de 
Dios. Aunque la Palabra de Dios dice que "Somos Templo de Dios (1 
Corintios 3:16)  no con ello significa que todo está bien en nuestro ser 
interno; aún está la influencia y mover de las obras de la carne que 
menciona Gálatas 5:19-21. Enojos, disgustos, resentimientos, celos, 
contiendas, enemistades, envidias, etc. etc.  Son cosas que a cada día se 
presentan y se mueven en la vida del cristiano, o.. ¿No? 
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Denominación contra denominación, censura y condenación de diversos 
puntos doctrinales de otros hermanos; resentimientos y malos entendidos 
en la iglesia y en el hogar; celos, envidias, y disgustos internos por muchas 
pequeñas y grandes cosas, en un grado menor o mayor. 
 
Si recordamos el día en que fuimos salvos, de una manera espontánea y 
constante brotaba un grito de alegría y regocijo; en algunos lugares 
teníamos que controlarlo para no escandalizar a otros. 
 
¿Por qué había ese grito rinná 
interno?. Todo 

 ello se debía al sentir 
o experimentar que algo nuevo se 
estaba edificando en nuestra vida.   
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  edificado algo nuevo en 
nuestro ser interno.   Veamos otro 
ejemplo, de este singular tipo de 
grito rinná. 
 

"...y la gloria de Jehová se 
apareció a todo el pueblo y salió 
fuego de delante de Jehová, y 
consumió el holocausto con las 
grosuras sobre el altar; viéndolo 
todo el pueblo,  alabaron (rinná) y se postraron sobre sus rostros."   

Levítico 9:22-24 
 

En muchas ocasiones el Espíritu Santo viene, se mueve y trata de llevar al 
creyente a dar gritos de júbilo rinná como un testimonio de que Dios ha 
aceptado sus sacrificios, su oración, su alabanza, su adoración y su 
entrega. Pero el creyente a veces  se niega y se resiste al mover del 
Espíritu Santo.  ¡Qué bendición tenemos al tener la libertad para participar 
de todos esos tipos de demostraciones¡ 
 
5.- GRITOS DE ANGUSTIA: “ZAÁQ”. 

“Mi corazón dará gritos por Moab”.   Isaías 26:17 
 

GRITOS  Hebreo:  zaác    2199         
Significa: Chillido de angustia o congoja; gritos de necesidad. 

Otras escrituras:   2 Crónicas 20:9   (clamaremos) 
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Salmo 107:19 (clamaron)     Ezequiel 27:29 (voces) 
Somos llevados a esta demostración  de gritos zaac, o gritos de angustia o 
necesidad.  Moab, representa esa porción del viejo corazón que  busca 
tener el "control" de todas las situaciones, cosas y gentes; en muchas 
ocasiones cae en un estado de depresión, desconsuelo y tristeza debido a 
que no puede tener ese control que tanto desea tener.  Al tener el 
menosprecio, maltrato y la indiferencia de los demás, entonces se disgusta, 
se enoja, se resiente, y patalea. 
 
Una voluntad carnal reinante, siempre tomará 
un camino descendente;  inevitablemente 
terminará 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 Decididor: Es nuestro Padre 
Celestial. 

 
6.-  CLAMOR O GRITO PIDIENDO AYUDA 
“SHAVÁ” 

“ Y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, 
 y los hijos de Israel suspiraron a causa de su servidumbre y 
clamaron (zaác) : y subió Dios el clamor (shavá) de ellos 

 con motivo de su servidumbre.”   Éxodo 2:23 
 

CLAMOR    Hebreo:    shavá   7775     
Sig. Un griterío o clamor pidiendo ayuda o liberación. 

Otras escrituras:    Salmo 34:15  Clamor      Salmo 18:6   Clamor 
Salmo  5:2    Clamor      Isaías    22:5     Grita 

Este relato de los israelitas fue literal, 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 que tratan 
de esclavizarnos; las diversiones, los pasatiempos, las pasiones y deseos 
impuros, los resentimientos y el disgusto el orgullo y la vanagloria; etc.  
Gracias a Dios, se nos dan los recursos para vivir una vida que se 
caracteriza por la libertad de todas las influencias de los enemigos 
espirituales... Los gritos shavah nos liberan de ellos, si es que 
estuviéramos atados y esclavizados a esas cosas que deshonran a Dios.   
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7.-    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 

 
VOCERIA    Hebreo:   teruá       8643 

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, no huyamos, tenemos la victoria asegurada... será 
el enemigo quien retroceda y huya. 
 
A mas de estas Escrituras y ejemplos,  existen otros tipos de gritos, 
sonidos y ruidos; y solo hemos tocado en breve  algunos de ellos, con tal 
de darnos cuenta que existen verdades escondidas y ocultas, pero que 
en encierran bendiciones que de ninguna otra manera se pueden obtener.  
 

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
www.cristianoesh.com  

 

Algunos Extractos fueron tomados de  Libros y Notas relacionadas a: 
“Las Demostraciones del Espíritu Santo”     Autor:  B.R. Hicks. 
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