
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUS OBRAS CON ELLOS SIGUEN 

Todo lo que respira alabe á JAH. Aleluya.   Salmo  150:6 

Si leemos todo el Salmo 148, nos daremos cuenta que toda la creación es 

como una sinfonía que alaba a Dios. 

Alabadle, sol y luna: Alabadle, vosotras todas, lucientes estrellas. 

La tierra natural, el sol, la luna y todas las estrellas, están acompañadas de 

escalas o notas musicales, emiten sonidos musicales en su 

desplazamiento, por ello la Palabra de Dios demanda este tipo de alabanza  

(Esto lo podemos comprobar al ir a Internet, y en YouTube, escribamos la 

frase: “El sonido del universo” o “la música de los planetas” y aparecerán 

algunos sitios en donde se pueden oír estos sonidos).  
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Nuestra tierra es una fuente natural de ondas de radio de frecuencias 

audibles. “Las bandas sonoras de la Tierra” producidos por ondas 

electromagnéticas  viajan en forma de haz de ondas.  Los diversos tipos de 

sonidos del universo conjuntados, se convierten  como en una gran sinfonía 

musical.  Toda partícula en el universo vibra a determinada frecuencia,  a 

su vez produce o emite un sonido. 

Entonces… Si vamos al elemento primordial 

de toda materia,  aprendemos que en toda la 

materia, ya sean cosas animadas o 

inanimadas, su elemento vital es el átomo; 

este se compone de neutrones electrones y 

protones que son partículas de energía 

eléctrica las cuales están en constante 

movimiento; este movimiento, produce 

micro escalas de sonido, o bandas 

sonoras; y el conjunto de esa inmensidad, 

originan por así decirlo, una gran sinfonía 

de alabanza a su Creador.  Esto no es 

ficción, no son principios de ciencias ocultas 

o solo ciencia humanista; este es un  

Principio fundamentado en la verdad del 

Dios Eterno, es por esta razón que Él 

demanda alabanza de parte de toda Su creación. 

Hay un mundo invisible e imperceptible que nos rodea y en el cual nos 

movemos; un mundo el cual nuestra vista y oído físicos no puede percibir, 

pero que es muy real. 

Por ejemplo, nuestro organismo está formado por átomos, células, órganos 

y fluidos vitales; todos ellos en cierta medida poseen un cierto tipo de 

movimiento, se contraen y se expanden;  de todo esto se genera micro 

niveles o escalas de sonido debido a las vibraciones que se producen. 

Además, nuestros sentimientos, movimientos, palabras y acciones producen  

“ondas y vibraciones” y las cuales aunque no las percibamos, ellas 

surgen y brotan de nuestro cuerpo físico. 
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"Bendeciré a Jehová en todo tiempo; su alabanza estará de 

continuo en mi boca”.   Salmo 34:1-3 

¿Cómo podemos mantener una posición de continua alabanza al Dios 

Creador?  ¿Cómo lograremos bendecir a Jehová en todo tiempo?  Esto es 

por medio de hacer elecciones o decisiones para mantener una buena 

actitud y un buen estado de ánimo en todo… 

en todo tipo de circunstancia o situación.   

“..todo lo que es verdadero, todo lo honesto, 

todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo 

lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, 

si alguna alabanza, en esto pensad”.    

Filipenses 4:8 

Y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo, 

como al Señor, y no á los hombres.  

Colosenses 3:23 

Al decidir correctamente a cada momento para 

obtener esta condición: De hacer todas las 

cosas fundamentadas en el Señor, entonces 

lograremos que nuestros átomos, moléculas, 

órganos y fluidos vitales, en su movimiento 

generen sonidos de alabanza a Dios de manera 

constante o en todo tiempo.  

Tenemos la responsabilidad de producir 

sentimientos, emociones, palabras y acciones 

santas; de vivir una vida santa y consagrada a 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. ¿Por qué? 

Esas “ondas vibratorias” siguen en movimiento continuo, ellas son energía y 

la energía no se destruye, no termina en  nada; la energía solo se 

transforma, adquiere otra condición y sigue y seguirá en movimiento. 

“Sus Obras con Ellos Siguen”.   Apocalipsis 14:13 
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Por esta razón tenemos el deber de producir ondas de sonido “santas” 

¿Cómo afectaran? No lo sabemos, pero ellas siguen, ellas se extienden, e 

impactan lo que se cruza en su carrera. Hay quienes han percibido y 

escuchado voces en medio de la nada o donde no hay nadie; esto puede 

ser totalmente creíble a causa de esas “ondas vibratorias” en movimiento. 

¿Por qué la maldad está creciendo? ¿Por qué 

cada vez más se escuchan palabras incitando 

al sexo, al adulterio, al suicidio, a la depresión,  

a las drogas y alcohol? ¿Por qué? ¿Por qué?. 

Esto se debe a esas ondas vibratorias de 

sonido; eso se debe a la energía que surge 

del cuerpo humano, una energía negativa que 

promueve esos aspectos malvados.  

Tomemos por ejemplo el funcionamiento de 

un teléfono celular; primero se activa el 

aparato, se marca el número elegido, al 

instante se dispara una poderosa energía que 

se dirige a la torre más cercana, al instante es 

disparada al satélite, del satélite sale 

disparada al la torre más cercana en donde se 

encuentra el celular que se marcó, y casi al 

instante, es respondida la llamada aunque el 

receptor se encuentre a algunos miles de 

kilómetros de distancia.   Esa fuerza atraviesa 

paredes y techos si se ha marcado en el interior de una habitación, casa u 

oficina. Sin duda, es poderosa y asombrosa la fuerza de la energía. 

Esto es totalmente entendible ahora el poder de las ondas vibratorias, 

ondas de  sonido.  Las ondas vibratorias que genera  nuestro organismo en 

una buena o mala condición,  siguen, se extienden, viajan y siguen en 

movimiento. Por ello se dice que las obras que hagamos, las palabras y 

sentimientos que digamos o tengamos nos siguen.  Todo ello estará 

presente en el día del Juicio como un testimonio en nuestro favor o en 

contra. 
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Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. (De todas la obras, 

palabras, pensamientos y sentimientos).  Romanos 14:12-13 

El hombre emite un constante movimiento de ondas y vibraciones o de 

energía (ver película “El Mundo Invisible”, National Geographic).  Todo 

mundo es parte del constante movimiento de esa energía que afecta y toca 

de muchas maneras.  

Espiritualmente y aun en nuestra vida física, no 

percibimos esas ondas, vibraciones y sonidos, 

pero son reales; hay ondas y vibraciones de 

tantas cosas; el mundo cristiano es un número 

pequeño y su influencia es débil porque solo unos 

pocos viven en el constante mover del Espíritu 

Santo. 

Por esta razón tenemos la responsabilidad y 

privilegio de ser santos como Dios es Santo. 

Producir entonces “ondas o escalas de sonidos 

de alabanza” con la naturaleza de la santidad, 

pureza, ¡cuánta necesidad debiéramos tener de 

hablar palabras sagradas, honrosas, dignas de 

alabanza! ; y de producir obras, acciones o 

sentimientos con esa Naturaleza de Dios. 

Con todo esto en mente, fácil explicaremos la 

efectividad de la oración, o del hecho de hablar a 

los abismos de los demás. 

Un abismo llama á otro á la voz de tus canales: Todas tus ondas y 

tus olas han pasado sobre mí.   Salmo 42:7 

En este ambiente se mueven también los mensajes subliminales de los 

cuales no estamos conscientes pero que son efectivos. También aquí se 

mueven los mensajes transmitidos por Lucifer  y sus ejércitos a los 

hombres. También aquí se mueve el polvo de influencia de las gentes 

malvadas y otros tipos de gentes. ¡Cuántas ondas y vibraciones de enojo, 
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tristeza, lascivia, adulterio, palabras obscenas, etc.;  se mueven a nuestro 

alrededor cada día! 

Si no producimos ondas o escalas de sonidos santos que afecten a otras 

personas, entonces lo negativo y malvado de ellos nos afectara y tocará 

nuestra vida. 

Permitamos que el Espíritu Santo por medio de 

nuestras buenas actitudes y estados correctos de 

ánimo, produzca a través de nosotros sonidos 

santos y limpios, de exaltación y alabanza 

continua al Nombre de Jehová.  

¿Por qué razón hay gentes que nos rehúyen, o 

se refrenan de hacer su mal ante nuestra 

presencia? 

Espiritualmente se debe a esa influencia de 

ondas y vibraciones santas que producimos y nos 

rodean. Esas gentes sienten algo extraño en 

nosotros, aunque quizás no conscientemente, 

pero lo perciben. ¡Qué importante producir 

palabras, movimientos, acciones y sentimientos 

santos y limpios!    

De alguna manera los demás serán tocados. 

¡Qué importante es entonces levantar nuestra 

voz en oración, alabanza y adoración; en lectura de la palabra y 

predicación! Se generará el desplazamiento, la invasión e impacto de ondas 

de sonidos ungidos con la naturaleza de Dios. 

Esto inclusive ayudara a hermanos que viven fríos, desanimados y sin vida. 

Es por ello que las gentes salen bendecidas y liberadas cuando están en 

medio de un servicio bullicioso. 

¿Qué pasa en lugares como cines; cervecerías; bares; cuartos para ver la 

telenovelas y otros programas impropios? ¿Qué pasa en hogares y aun en 

iglesias en donde constante hay discusiones, quejas, malos comentarios, 

enojos, y tristezas?  Lo que puede pasar es que se convierten en lugares no 
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recomendables para visitarlos pues son lugares y campos en donde 

podemos salir seriamente afectados e influenciados por el mal. 

 “Por tanto, será tu campamento santo ..para que no vea cosa 

inmunda. Deuteronomio 23:14  

¡Qué importancia producir palabras acciones y sentimientos santos y de 

alabanza a Dios!.  Dios se paseará en medios de nuestros campos 

(hogares, iglesias, trabajos o centros 

de estudio) traerá bendición, nos 

librara, etc. 

Santifiquémonos constantemente y 

produzcamos pensamientos, 

emociones, sentimientos, palabras y  

acciones santos. 

Oigamos música cristiana pues 

produce ondas espirituales santas. 

“Sus Obras con Ellos Siguen”.  Con 

cuánta razón Dios establece en su 

palabra: 

Orad sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17   Orad en todo lugar. 1 Timoteo 1:2 

“Produzcan ondas y vibraciones ungidas y santas por medio de la oración.” 

“Sera como una cubierta, como una nube de protección para el que lo 

practica y afectará a otros”.  

Hablando entre vosotros con salmos y con himnos, y canciones 

espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones.  

Efesios 5:19 

“Produzcan palabras acciones y sentimientos en el Señor”. “Tendrán gozo, 

animo, y vida”.  En el trabajo o escuela hay que pensar y hablar con 

sentimientos santos. Ellos producirán una cubierta de bendición. 

Hay un mundo invisible que nos rodea, no lo vemos, no lo percibimos, pero 

es real. Las ondas o vibraciones golpean, influencian, y afectan lo que se 
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cruce a su paso.   Las Tinieblas**  y la Obscuridad… lo siniestro, y lo 

demoniaco están invadiendo todos los rincones de nuestro planeta.  Lo 

lamentable… es que son muy pocos los que ven esta realidad, e incluso se 

están dejando envolver con ellas…  “creyentes y no creyentes en Cristo” 

“Porque he aquí que tinieblas cubrirán (invadirán) la tierra, y 

oscuridad las naciones..”    

Isaías 60:2 

TINIEBLAS   2822   Hebreo:  

kjoshek    Significa: Tristeza; 

sombrío; tenebroso; miseria; 

destrucción; débil, sufrimiento; 

infelicidad; rendirse; fatigado; 

confuso; atontado. 

OSCURIDAD   6205  Hebreo:  

arafel       Significa: Melancolía; 

abatimiento; pesimismo; 

insensible; desaliento; 

tenebrosidad; decadencia; 

viciado. 

En medio de toda esta dimensión 

e influencia, se mueve una asombrosa y siniestra diversidad de tipos de 

“demonios y espíritus”  y aunque no los veamos de manera física.  Si 

tuviéremos una visión de rayos X espiritual, nos asombraríamos al 

contemplar el siniestro y demoniaco mundo espiritual de las tinieblas que se 

mueve a nuestro alrededor. Creamos o no… hay un gran mover espiritual 

de las tinieblas en este momento; preparan el escenario para la aparición 

del Anticristo. 

En otro ejemplo: Dios ordena Alabar, exaltar Su nombre. 

Cantad á Jehová con alabanza, Cantad con arpa á nuestro Dios.  

 Salmo 147:7 
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Los reyes de la tierra y todos los pueblos; Los príncipes y todos 

los jueces de la tierra;  los mancebos y también las doncellas; Los 

viejos y los niños…      Salmo 148: 11-12 

En otras palabras, produzcan ondas, vibraciones y sonidos espirituales por 

medio de todo lo que piensen, hablen y hagan.  Produzcan ondas, 

vibraciones y sonidos espirituales que ayuden a contrarrestar esas tinieblas 

oscuridad; háganlo con tal de fomentar un ambiente óptimo y de bienestar 

para su familia, trabajo y negocios.   Recuerden que sus átomos, moléculas, 

células, órganos y fluidos vitales respiran… Repetimos:  

"Bendeciré a Jehová en todo tiempo; su alabanza estará de 

continuo en mi boca”.   Salmo 34:1-3 

¿Cómo mantener una posición de continua alabanza al Dios Creador?  

¿Cómo bendecir a Jehová en todo tiempo?  Es por medio de hacer 

elecciones o decisiones para mantener una buena actitud y un buen 

estado de ánimo en todo… todo tipo de circunstancia o situación, 

y en todo momento. 

Y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo, como al Señor, y no á los 

hombres.  Colosenses 3:23 

Con esto creceremos en el cumplimiento de: Todo lo que respira alabe á 

JAH. Aleluya.   Salmo  150:6 

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 

www.cristianoesh.com  
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