
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

EL SONIDO, EL RAPTO, LA GRAN TRIBULACIÓN, 
 EL LAGO DE FUEGO Y LA ETERNIDAD 

La Biblia es un complejo tratado de los acontecimientos y sucesos de todos 
los tiempos; como parte de ellos, se incluyen los últimos días antes del fin 
de todas las cosas.  
 
La Biblia además, es un informe terrorífico de los Juicios de Dios que 
próximamente han de visitar al mundo entero; pero también es el informe 
más optimista y esperanzador sobre lo que el panorama futuro puede 
guardar o reservar para cada individuo. 
 
Al observar las condiciones adversas, inseguras y dolorosas que 
predominan en la actual humanidad y al planeta en general, nos percatamos 
que “algo” está por venir.  Son el preámbulo a la antigua profecía Bíblica 
que mencionó Jesucristo: 
 



LOS SONIDOS EN LA BIBLIA    Parte 6 

2 
 

Porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el 
principio del mundo hasta ahora, ni será”   Mateo 24:21 

 
Aflicción…. Griego: dslípsis 2347 

Significa: Presión, estrechar, aflicción, problemas, angustia, atribular, 
persecución, tribulación, oprimir, angustiar, agobiar, herir, crujir los dientes, 

un bache; corroer, desgastar 
 

Jesús mencionó que nunca 
antes había existido o hubo un 
tiempo como el que se avecina, 
ni jamás habrá otro igual. Este 
tiempo de Gran Tribulación, se 
tornará en un tiempo de gran 
turbación mundial, de exagerado  
desconcierto, de gran desorden, 
maltrato, angustia, dolor y 
opresión. Pero antes de este 
tiempo de Gran Tribulación, el 
mundo será sorprendido por un 
evento glorioso para los 
cristianos vencedores: Se 
efectuará el Rapto o 
Arrebatamiento de los creyentes 
vencedores. Dios sacará, o 
arrebatará a los cristianos 
vencedores y sinceros, y los 
trasladará a un lugar seguro en 
los aires, no experimentarán la muerte física. 
 

Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que 
vivimos, los que quedamos juntamente con ellos seremos 

arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. 
 1 Tesalonicenses 4:16-17 

Arrebatados… Griego: harpazo  726   Hebreo:  nacah    5375      

Significa: Arrebatar, agarrar, arrancar, tomar con fuerza, elevar,  ser suelto, 
desatar, trasladar, llevar lejos, exaltar, sacar, ser recibidos otra vez, 

resucitar, quemar, arder, levántate, ir a buscar, perdonar, magnificar. 
 

LOS SONIDOS Y EL RAPTO 
En relación al Rapto y la Gran Tribulación ¿Dónde encaja el tema del sonido 
y ruido? Ciertamente, encajan en todo lo que involucra estos eventos:  
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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…   1 Tesalonicenses 4:16-17 
 
Aclamación…. Habla de un grito de incitación; incitar por medio de palabras; 

ordenar, mandar. 
Voz… Significa: Ruido, sonido, toque, dar voces, estruendo, grito. 

 
El Rapto o Arrebatamiento 
estará acompañado con 
aclamación y voz.  
 
La palabra aclamación 
también está relacionada 
con un  grito o alta voz de 
mando u orden. En otras 
palabras, en el momento del 
rapto, Jesús gritará: ¡Es hora 
pueblo Mío.... 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. El Rapto o 
Arrebatamiento estará 
acompañado con 
aclamación y Voz de mando del Señor Jesucristo. Entonces, sí encajan los 
sonidos, ruidos, voces, aclamación, estruendo y gritos en el evento 
denominado: El Rapto. 
 
En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel era llamado para 
congregarse o juntarse en un lugar, estaban de por medio los sonidos de 
una trompeta. 

En el lugar donde oyereis la voz de la trompeta, reuníos allí á 
nosotros: nuestro Dios peleará por nosotros. Nehemías 4:20 

Trompeta…  Hebreo: Shofár  7782 
Significa: Cuerno curvo, corneta, bocina, trompeta, clarín, brillar, hermoso. 
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En el momento del Rapto, el Señor tocará el Shofár, dará un sonido largo y 
fuerte (Números 10:7); se tocará un Tekía que implica un sonido imperante 
y de orden. ¡Es hora pueblo Míoooo.... Levántateeee…! 
 
Los poderosos y estruendosos sonidos y ruidos del Shofár, de la trompeta o 
la Voz del Señor Jesucristo, serán una señal de que es el tiempo para salir 
de este mundo; serán la señal para congregarse en un abrir y cerrar de ojos 
en un lugar en los aires para 
encontrase con el Señor 
Jesús. El Rapto estará 
precedido por  sonidos, 
voces, aclamación y 
estruendo. 
 
Acto seguido del grande,  
asombroso y espectacular 
evento, luego de manera 
gradual, se  desencadenarán  
series de grande sonidos, 
ruidos, clamores, estruendos, 
truenos y gritos por la 
Visitación de los juicios de 
Dios. 
 
Simultáneamente el Anticristo 
tomará el Gobierno Mundial y 
el control de la humanidad, y 
establecerá su reino bestial y 
malvado en donde solo prevalecerá el odio y la muerte. 
 

LOS SONIDOS Y RUIDOS EN LA GRAN TRIBULACIÓN 

Anotamos unos pocos de los eventos adversos, dolorosos y trágicos que 
acompañarán el tiempo de la Gran Tribulación. 

De Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos y con 
terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad, y llama de 

fuego consumidor.  Isaías 29:6 
 

(Gran) Ruido… Hebreo: qol (kole)  6963 

Significa: Llamar en voz alta; voz o sonido, bailar, bramar, mugir, dar 
alarido, alboroto, alzar la voz, balido, bramido, cantar, chasquido, clamor, 
estrépito, estruendo, gemir, gritar, pregonar, resonar, ruego, rugido, ruido, 

rumor, sonar, sonido, tronar, una chispa o centella. 
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Entonces, el Señor Mismo con Su Alta Voz, Gritos, Alarido, Chasquidos y 
Sonidos, visitará a los habitantes de la tierra que perdieron el 
arrebatamiento. Además ahí estarán los estrepitosos fenómenos naturales 
que traerán destrucción y muerte. Truenos, terremotos, gran ruido, 
torbellino, tempestad y llama de fuego. Veamos: 

 
MORTÍFEROS TERREMOTOS A NIVEL MUNDIAL. 

Entonces fueron hechos 
relámpagos y voces y 

truenos; y hubo un gran 
temblor de tierra, un 

terremoto tan grande, 
cual no fue jamás desde 

que los hombres han 
estado sobre la tierra.   

 Apocalipsis 16:18 
Ahí están como preámbulo, 
los grandes sonidos y 
ruidos de los relámpagos, 
voces y truenos. Luego se 
desencadena un grande 
terremoto. La Biblia  
menciona cinco series de 
grandes terremotos durante 
la Gran Tribulación; y en el 
último, la tierra temblará 
como un borracho 

Isaías 24:20. 
Sin duda, la tierra será visitada con los estruendos y altos ruidos 
provocados por estos terremotos. Edificios y puentes desplomados; el 
estruendo de los mega tsunamis; red eléctrica colapsada y provocando 
incendios y chasquidos por los cortos circuitos. Además los gritos y lágrimas 
de dolor por los heridos y los familiares que han perdido a algún familiar. Sin 
duda, será aterrador. 
 

LLUVIAS DE GRANIZOS GIGANTES. 
Y cayó del cielo sobre los hombres un grande granizo como el peso  

de un talento.   Apocalipsis 16:21 

En el Antiguo Testamento un talento equivalía aproximadamente a 34 kilos, 
en el Nuevo Testamento a 20.5 kilos. 
Imaginemos: Granizos gigantes cayendo del cielo a una velocidad 
asombrosa; será como una gigantesca lluvia de proyectiles que generarán 
impresionantes ruidos; sembrarán muerte.... Nada quedará de pie, se 
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escucharán ruidos al aplastar  los edificios, las casas, automóviles, aviones, 
o las personas alcanzadas por alguno de estos proyectiles. Será la locura, 
gritos, lamentos, clamores y fuertes voces de dolor como parte del Juicio de 
Dios. Todo esto será porque el hombre no se dispuso a clamar y dar voces 
de gratitud, alabanza y adoración a su Dios. 
 

IMPACTO EN LA TIERRA DE GIGANTESCOS METEORITOS  
O ESTRELLAS. 

Y el tercer ángel tocó 
la trompeta, y cayó del 

cielo una grande 
estrella, ardiendo 

como una antorcha… 
Y el nombre de la 

estrella se dice Ajenjo. 
Apocalipsis 8:10-11 

A los sonidos o al sonar de 
la trompeta, cae una 
grande estrella que se 
impacta con la tierra. Se 
provocarán increíbles 
desastres sobre el planeta. 
Si se impacta en un 
continente su onda 
expansiva de energía abrasará la tierra, el ruido del impacto y de la onda 
expansiva será estrepitosa; serán incalculables las muertes registradas. Las 
gentes darán gritos, alaridos y chillidos por el terror, dolor y muerte. 
 

EL SOL QUEMARÁ A LOS HOMBRES. 
Y le fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se 

quemaron con el gran calor.   Apocalipsis 16:8-9 

Esta plaga vendrá de la mano de Dios. Durante la gran Tribulación, no 
habrá ninguna crema protectora que evite que el sol produzca úlceras 
malignas que generarán la muerte; se le da al sol  poder para quemar a los 
hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor. Por 
doquier se escucharán los ruidos de lamentos; gritos y voces de dolor y 
aflicción. ¡Vaya, será la locura! 
 

EL CABALLO AMARILLO SE PASEA POR EL MUNDO. 
Y miré y he aquí un caballo amarillo: y el que  estaba sentado sobre 

él tenía por nombre muerte.     Apocalipsis 6:8 
La gente estará aterrorizada por tanto sufrimiento y muerte.  La muerte 
viene a causa del hambre, guerras, epidemias o enfermedades, saqueos, 
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terremotos, cáncer de piel, lluvia de gigantes granizos, ardiente calor e 
intensa sed pues será escasa el agua útil para beber. Estas calamidades y 
muchas otras simultáneamente se conjuntarán durante cuarenta y dos  
meses. Estas son solo unas pocas de las muchas calamidades que 
acontecerán dentro de muy poco tiempo y durante la Gran Tribulación. 

He aquí el día de Jehová 
viene, crudo, y de saña y 
ardor de ira, para tornar 
la tierra en soledad, y 

raer de ella sus 
pecadores.  Isaías 13:9 

 
¿Ciencia Ficción o cuentos 
fantasiosos?  Sin duda 
acontecerán estos eventos 
sobre la tierra; Dios lo 
establece en Su Palabra.  
....Serás visitada con truenos 
y con terremotos y con gran 
ruido, con torbellino y 
tempestad, y llama de fuego 
consumidor.  ¿Por qué esto 
será así?  
 
El ser humano ha fallado en 
producir sonidos y ruidos 
santos; sonidos y ruidos de gratitud, alabanza y adoración; clamores, gritos 
y voces que exalten y levanten el Nombre del Señor en todo tiempo y en 
todo lugar. Después de estudiar estas lecciones acerca del tema….  ¿Qué 
haremos?.  

...os digo que si éstos callaren, las piedras clamarán.  Lucas 19:40 

 
EL SONIDO EN LA ETERNIDAD EN EL FUTURO 

El propósito de estas lecciones ha sido aprender acerca de los sonidos y el 
ruido pues ellos han estado presentes a través de los siglos y tiempos 
antiguos hasta nuestros días; además, estarán presentes por toda la 
eternidad futura. Así que, ya sea que habiten las personas en la Nueva 
Ciudad de Jerusalén; en la Nueva Tierra; en los Nuevos Cielos; o incluso, 
en el Lago de Fuego, el sonido y ruido estarán presentes para siempre. 
 

LA PALABRA DE DIOS COMO ESTRUENDO DE MUCHAS AGUAS 
ESTARÁ POR LA ETERNIDAD. 



LOS SONIDOS EN LA BIBLIA    Parte 6 

8 
 

Y sus pies semejantes al latón fino, ardientes como en un horno;  y 
su voz como ruido de muchas aguas.    Apocalipsis 1:15 

Yo fuí en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran 
voz como de trompeta, Que decía: Yo soy el Alpha y Omega, el 

primero y el último.  Apocalipsis 1:10-11 

 
Por la eternidad, los sonidos de 
la poderosa y estruendosa 
Palabra de Dios estarán 
gobernando, sosteniendo, dando 
equilibrio y dirección a todas las 
cosas. La  Voz de Dios  genera 
la fuerza que sostiene de manera 
perfecta los sistemas solares; los 
mueve; les da dirección; los 
dirige; los mantiene dentro de 
sus órbitas; impulsa el mover de 
todas las cosas. Además, genera 
y sostiene los elementos básicos 
para la sobrevivencia hoy, y lo 
hará por la eternidad o para 
siempre. 
 

Sécase la hierba, cáese la 
flor: más la palabra del Dios 

nuestro permanece para 
siempre.   Isaías 40:8 

La Palabra de Dios y Su Voz como de trompeta, o Su Voz como estruendo 
de muchas aguas, permanece, está firme y dura para siempre. 

Siempre… Hebreo: Olám  5769 

Significa: Siempre, eternamente, largo, perdurable, permanecer, 
perpetuamente, perseverar, para siempre, siglo. 

Entonces ¿Cuándo han de cesar los sonidos, las voces y ruidos de la 
Palabra de Dios? ¡Nunca!. Por toda la eternidad estará el estruendo de 
muchas aguas y la Voz como de trompeta. 
 

LA ALABANZA Y ADORACIÓN A DIOS ESTARÁ POR LA ETERNIDAD 

La Biblia habla acerca de la adoración celestial; en el cielo hay y habrá 
continua adoración a Dios de una manera tal, que hoy nos sería difícil 
entenderla, en nuestra condición física. 
 
Los hombres en el Antiguo Testamento, alababan porque el Señor es Dios; 
Grande, Poderoso en hechos; Milagroso, Majestuoso, Tierno, Bello, 
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Bondadoso, Clemente, Misericordioso, Tardo para la ira; porque es el 
Salvador y Protector. Quien colma de bendiciones;  es Justo, oye el clamor 
del que da voces de necesidad; etc. 
 
En el Tiempo Futuro, en la eternidad, esta alabanza y adoración seguirá 
para siempre, de parte de todos los ejércitos de seres celestiales: Ángeles, 
arcángeles, querubines, 
serafines y todos los redimidos. 
 

Después de esto miré, y he 
aquí una puerta abierta en el 
cielo; y la primera voz que oí, 

como de trompeta…  y he 
aquí, un trono establecido en 

el cielo, y en el trono, uno 
sentado…. Y del trono salían 

relámpagos y truenos y 
voces… Y no cesaban (Los 
ancianos y seres vivientes)  
día y noche de decir: Santo, 

santo, santo es el Señor Dios 
Todopoderoso, el que era, el 
que es, y el que ha de venir… 
y adoran al que vive por los 

siglos de los siglos.  
 Apocalipsis 4:1-11 

 
Apocalipsis 5:8-9 Los seres vivientes o los animales y los ancianos de estas 
Escrituras, son gente redimida por la Sangre del Cordero, y son de todo 
linaje y lengua y pueblo y nación. Y sin duda, toda otra criatura celestial, 
estarán acompañando y participando dentro de este concierto de altas 
voces de alabanza y adoración al Dios Eterno. Resonará en los cielos, una 
sinfonía perfecta de alabanza y adoración; será nuestro gozo durante la 
eternidad. Entonces ¿Por qué no ejercitarnos hoy,  en expresar sonidos, 
voces, exclamaciones, clamores y gritos de exaltación y alabanza a nuestro 
Creador y Señor?. 
 
Nuestra verdadera y completa felicidad; nuestra vida abundante durante 
toda la eternidad estará acompañada de los sonidos y ruidos de adoración. 
Este es el motivo por el  cual el sonido y ruido está en los servicios en la 
iglesia y además en nuestros tiempos personales de oración, lectura bíblica, 
y exclamaciones de gratitud y alabanza en todo tiempo. 
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Ensalzarte he, mi Dios, mi Rey; Y bendeciré tu nombre por siglo y 
para siempre.  Cada día te bendeciré, Y alabaré tu nombre por siglo 

y para siempre.  Salmo 145:1-2 
Por siglo y para siempre, debemos ensalzarle, bendecirle y alabarle. Hoy 
cuesta trabajo mantener una posición de continua alabanza; la medida de la 
naturaleza pecaminosa que aún llevamos cargando hace más difícil 
expresar adoración al 
Señor; pero cuando 
seamos transformados en 
el momento del  
arrebatamiento, entonces  
seremos liberados del viejo 
hombre, y podremos 
expresar alabanza y 
adoración en una 
dimensión nunca antes 
experimentada.  
 
No será aburrido: Será 
bello, hermoso, deleitable 
y vibraremos de felicidad, 
pues al producir sonidos y 
ruidos de exaltación al 
Eterno, de Su Presencia 
brotará Su naturaleza que 
nos alimentará con amor, 
felicidad, mucho gusto, 
deleite, gozo y felicidad. 
¡Será fantástico!. 
 
Hoy, no veamos la alabanza y la adoración desde la perspectiva que 
nuestra limitada e imperfecta humanidad lo permite; la naturaleza 
pecaminosa, propicia cansancio y agotamiento; pero pronto vamos a ser 
liberados de todo esto, y entonces tendremos la posición que teníamos en 
la Casa del Padre, antes de la fundación del mundo (Efesios 1:4). 
 

Bienaventurados los que habitan en tu casa: Perpetuamente te 
alabarán (Selah.)   Salmo 84:4 

Bienaventurados los que habitan en tu casa… ¿Quién habita en la casa del 
Señor?¿Quién dará voces de alabanza perpetuamente?... ¡Sin duda tú y 
yo!.  
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¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora 
en vosotros?   1 Corintios 3:16 

Entonces expresémonos hoy, por medio de sonidos, voces, clamores y 
gritos de alabanza y adoración. Esto haremos por toda la eternidad, por los 
siglos de los siglos. Si no participamos de ellos, entonces será difícil vivir en 
la Nueva Ciudad; en la 
Nueva Tierra o en los 
Nuevos Cielos. Ahí estarán 
los millones de voces y altas 
voces de exaltación al 
Señor. Dice  Apocalipsis 
que todos los seres que 
estarán con el Señor por la 
eternidad, no cesan, no 
paran y no se detienen 
nunca de expresar 
alabanza, adoración y 
exaltación al Todopoderoso.  
…y no tenían reposo día ni 
noche, diciendo: Santo, 
santo, santo el Señor Dios 
Todopoderoso, que era, y 
que es, y que ha de venir. 
Apocalipsis 4:8 
 

RUIDOS, VOCES, 
ALARIDOS Y GRITOS  

EN EL LAGO DE FUEGO 
POR LA ETERNIDAD. 

Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que 
están en los cielos, y de los que en la tierra, y de los que debajo de 

la tierra; y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la 
gloria de Dios Padre.  Filipenses 2:10-11 

Esta Escritura habla de los que están y estarán debajo de la tierra. 
¿Quiénes estarán debajo de la tierra?.   Los malos serán trasladados al 
infierno, todas  las gentes que se olvidan de Dios.  Salmo 9:17 
 
Hoy las almas de los malos son trasladadas al infierno, posteriormente 
estarán en el Lago de Fuego. Son lugares donde se habla de almas 
atormentadas, de sonidos, ruidos y gritos aterradores, de lamentos, de lloro, 
de crujir de dientes y  de luces como chispas que penetran la negra 
oscuridad. 
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Y el diablo que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y 
azufre, donde está la bestia y el falso profeta; y serán atormentados 

día y noche para siempre jamás.   Apocalipsis 20:10 
Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando viereis a Abraham, y 

a Isaac, y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y 
vosotros excluidos.   Lucas 13:28 

Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera: allí 
será el lloro y el crujir de dientes.   Mateo 8:12 

Entonces, si alguien muere y va a parar al Infierno y finalmente en el Lago 
de Fuego… ¡Hablando de ruido!.. Esa persona oirá toda clase de llantos, 
gritos, quejas, lamentos, alaridos por el tormento que se experimentará para 
siempre jamás.  Además será obligada a confesar, declarar y repetir que 
Jesucristo es el Señor. 
 
Entre los significados de la palabra confesar está: Alabar. Y volviendo al 
principio de que el hombre fue creado, formado y hecho con el propósito de 
ser un instrumento para producir sonidos y ruidos de alabanza y adoración a 
Dios su Creador, entonces este propósito será cumplido al pie de la letra; ya 
sea en la Nueva Ciudad, en la Nueva Tierra, en los Nuevos Cielos…. O en 
el caso lamentable: En el Infierno y Lago de Fuego. 
 
Como cristianos privilegiados y beneficiados con la salvación de la 
condenación eterna, debemos vivir para cumplir la Escritura: 

Todo lo que respira alabe á JAH. Aleluya.  Salmo 150:6 
Entonces, seamos hacedores de la Palabra de Dios; no solo conocedores y 

oidores. 
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