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IntroduccIón

EL PODER DE TU SONIDO

Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? 
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? 

¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? 
¿Y quién predicará sin ser enviado?  

Así está escrito: 
«¡Qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas!».

—Romanos 10:14-15

Me agradan los predicadores . Sobre todo los que son 
fuertes y poderosos . Siempre he querido hacer algo 
especial para ellos . En una oportunidad, pensé organi-

zar una conferencia de predicadores para animarlos y, por supuesto, 
reunir a algunos de mis expositores favoritos en un mismo audi-
torio . Hay cierto sonido característico que es propio de los buenos 
predicadores . Saben cómo usar sus voces para estimular el poder y 
la unción de Dios . Hay una variedad de tonos, ecos, efectos vocales, 
volumen y revelaciones que son diferentes para cada uno de ellos . 
Ese sonido distintivo te conmueve e inspira —como oyente que 
eres—, de modo que despliega tanto tus dones como tu creatividad .

Sin embargo, tengo algo que decirte en este tiempo que real-
mente aumentará tu comprensión y te desafiará: Dios también te ha 
dado una voz característica a ti . Hay cosas que Dios te ha instado 
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a que hables y a que declares en la tierra que provocarán, a su vez, 
otras cosas en la vida de las personas que el enemigo trató de decir-
les que serían inquebrantables . Tú tienes un sonido al que, al igual 
que tu predicador favorito, el cielo responde . Puede que no te con-
sideres predicador, no es necesario que todos lo sean . No es nece-
sario tener un micrófono y estar de pie en un púlpito . No necesitas 
un gran megáfono . Pero a medida que comiences a ver más allá de 
tus limitaciones y uses el poder de tu voz, Dios la llevará a donde él 
quiere que vaya para que tenga el efecto para el que fue creada . De 
hecho, tu voz puede llegar a lugares a los que la de tu predicador 
favorito o la mía no pueden llegar . Y «predicarás» de maneras que 
solo tú puedes hacerlo .

Romanos 10:14 pregunta: «¿Y cómo oirán si no hay quien les 
predique?» . La palabra griega para predicar aquí es kõryssõ, que sig-
nifica «anunciar», «publicar», «proclamar», «ser heraldo», «transmitir, 
proclamar francamente: algo que se ha hecho», «la proclamación 
pública del evangelio y los asuntos que le conciernen» . En otras 
palabras, la predicación no tiene que ver solo con pararse detrás 
de un púlpito con el fin de exponer un mensaje ante una congre-
gación . La predicación consiste en usar tu voz en cualquier esfe-
ra pública con el objeto de proclamar el evangelio . Predicamos el 
evangelio escribiendo y publicando libros, profetizando, edificán-
donos y animándonos unos a otros, decretando y declarando las 
obras del reino en la tierra, tanto alabando como adorando . La for-
ma en que «predicamos» surge de maneras que alinean nuestra voz, 
dones y llamamientos exclusivos con la voluntad y el plan de Dios; 
cosas que proclaman la bondad, la misericordia y el poder salvador 
de Dios . De modo que no se limita a lo que hacemos en la iglesia .

Hay mucho que hacer fuera de la iglesia, en el mercado, en las 
plazas, etc . De modo que, insisto, no me refiero solo a si eres un pre-
dicador o si estás llamado a ser un ministro multifacético . Este con-
cepto de «predicación» se extiende a los empresarios, a la gente del 
mercado y a todos los ámbitos de la sociedad . Dios puede darte un 
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mandato para operar en un sector de la sociedad ajeno a la típica esfe-
ra del ministerio . Así que quiero sentar las bases antes de que entre-
mos de lleno a este mensaje: Dios te ha dado ciertos dones, talentos 
y habilidades que se unen para formar el sonido único que fue dise-
ñado para ti . Dios ha colocado esta combinación única dentro de ti 
para que contribuyas al progreso de este planeta y de la humanidad .

Muchas personas viven sin hacer contribución alguna al progre-
so y al éxito de este planeta y de la humanidad . Muchos viven y 
mueren de manera egoísta, pensando solo en satisfacer sus propias 
necesidades y disfrutar de sus propias vidas, sin darse cuenta de que 
nacieron con un propósito . Ninguna vida fue creada por accidente . 
Descubrir y caminar en el propósito con el que fuimos creados es 
muy importante . Así que primero quiero establecer que tienes una 
voz y un lugar únicos en el mundo que, cuando se usa, trae el cie-
lo a la tierra . Y cuando contribuyas al planeta y a la humanidad de 
acuerdo con la voluntad de Dios al encontrar tu propósito y cami-
nar en él, dejarás una bendición y un legado en la tierra .

¿TIENES OÍDOS PARA ESCUCHAR?

Una de las cosas difíciles de enseñar con respecto a este tema es que 
muchos creyentes dudan en cuanto a usar la posición destacada que 
tienen en el mundo porque están esperando que el planeta se acabe . 
Sus voces son silenciadas y calladas, en tanto que sus dones perma-
necen dormidos porque tienen una mentalidad de fin del mundo . 
Creen que Dios está a punto de juzgar al planeta y de quemarlo, 
por lo que realmente no tienen un plan para contribuir a nada . Su 
objetivo, simplemente, es ir al cielo . Bueno, las Escrituras dicen en 
Mateo 5:5 y Salmos 37:11 que «los mansos heredarán la tierra» . Y 
«los mansos» son «los que confían totalmente en Dios más que en 
sus propias fuerzas» . Esto es lo que todos debemos ser .

Los que confiamos en el poder de Dios heredamos toda la tierra 
y debemos buscar el plan de Dios con respecto a cómo debemos 
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contribuir a su éxito y al de toda la humanidad . Así que, conscien-
tes de ello, también podemos ver cómo algunos de nosotros debe-
mos ser liberados de las enseñanzas religiosas que nos han llevado 
a la creencia de que no sirve de nada contribuir aquí, ya que todo 
está a punto de terminar . Debemos dejar de pensar que realmente 
no hay nada que podamos hacer con respecto a la tierra y las cosas 
que suceden en ella, y que solo debemos esperar hasta que vayamos 
al cielo . Debemos hacer avanzar el reino de Dios, ocupando cada 
vez más territorio .

Jesús usó la parábola de los diez siervos para enseñarnos este 
principio de hacer crecer, invertir y administrar nuestros talentos y 
dones incluso mientras esperamos el cielo . Lucas 19:13 dice: «Llamó 
a diez de sus siervos y entregó a cada cual una buena cantidad de 
dinero . Les instruyó: Hagan negocio con este dinero hasta que yo 
vuelva» . «Su señor le respondió: ¡Hiciste bien, siervo bueno y fiel! 
En lo poco has sido fiel; te pondré a cargo de mucho más . ¡Ven a 
compartir la felicidad de tu señor!» (Mateo 25:21) . ¿O discutirás con 
Dios sobre lo que pensabas que él quería que hicieras con el tiempo 
y el talento que tienes aquí y ahora?

No me malinterpretes: creo en el cielo y creo que deberías que-
rer ir allí . También creo que la razón por la que Dios te salvó, te 
redimió y te dio talentos, dones y habilidades es con el fin de que 
hagas algo para promover sus planes y sus propósitos: ser libertador 
y ser de bendición .

Debemos recordar que el mensaje de salvación, el evangelio, no 
es solo para que nos lleve al cielo, también es para que vivamos en 
victoria, dominio, poder y abundancia en esta vida . Juan 10:10 con-
firma esto . Jesús dice: «Yo he venido para que tengan vida, y para 
que la tengan en abundancia» .

Otro desafío para el pueblo de Dios es saber a qué está llama-
do a hablar y cómo activar e incitar los dones a través de los cuales 
puedan hablar . Esto es lo que te llevará a descubrir el leer este libro .
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Hay otra área que a menudo impide que las personas usen el 
poder de su voz, y es el aspecto de la vergüenza y el rechazo . Tra-
taremos de esto en un capítulo posterior . Si alguna vez te han dicho 
que te calles o que te sientes, que tu voz no cuenta o que Dios no 
te escucha, serás libertado de esas palabras y habilitado para hablar 
como Dios te haga expresarla .

ESPECIAL Y LLAMADO

Hay muchas cosas que Dios quiere derramar en la vida de su pue-
blo con respecto a su autoridad, sus dones característicos y sus voces . 
Tenemos un efecto sobre lo que sucede en la tierra . La Primera 
Epístola de Pedro 4:10 dice: «Cada uno ponga al servicio de los 
demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia 
de Dios en sus diversas formas» . El maestro de Biblia Guy Duininck 
lo explicó de esta manera:

La tarea específica que Dios asigna a cada creyente deter-
mina concretamente la gracia ministerial que él le otorga . 
Esta verdad es bellamente expresada por la interpretación 
de las palabras de Pablo cuando dijo: «Conforme a la gracia 
[la facultad especial para llevar a cabo la tarea] de Dios que 
me fue dada, yo, como sabio arquitecto, puse el fundamen-
to…» (1 Corintios 3:10) .

En este contexto, el uso de la palabra «gracia» es muy 
preciso . Se refiere a la gracia como una «investidura espe-
cial para cumplir una tarea» .

Dios le había asignado a Pablo una tarea específica . Para 
que pudiera cumplir con ella, Dios lo dotó especialmente . 
La tarea de Pablo era sentar las bases espirituales como un 
sabio arquitecto . El don especial que le permitió cumplir 
con esa tarea fue la gracia ministerial que Dios le otorgó .
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Israel era un pueblo escogido y especial (Deuteronomio 14:2) . 
Moisés tenía una asignación especial y Dios le dio una vara especial 
(Éxodo 4:2) . Sansón era un niño especial y Dios le dio una fuerza 
especial ( Jueces 13:5; 16:16-17) . José tenía una túnica especial (Géne-
sis 37:3) y una asignación especial para la cual Dios le dio el don espe-
cial de interpretar sueños (Génesis 39—41) . Bezaleel recibió un don 
especial para diseñar partes del tabernáculo (Éxodo 31:1-5) . Elías fue 
un profeta especial y Dios le dio una fe especial para cerrar los cielos 
(1 Reyes 17) . Dios le dio a Ester un favor especial debido a su asig-
nación (Ester 5) . Juan el Bautista vestía una prenda especial (Mateo 
3: 4), que algunos eruditos creen que era la forma en que «revivía la 
apariencia exterior de Elías», «de quien era copia» . La prenda signifi-
caba la singularidad de su llamado como profeta precursor . El apóstol 
Pablo tenía una asignación especial y Dios realizó milagros especiales 
a través de él (Hechos 19:11) . El apóstol Juan tuvo una visión especial 
en la isla de Patmos (Apocalipsis 1) .

«Con tan gran nube de testigos» (Hebreos 12:1), has sido escogi-
do por Dios para hacer algo significativo, algo que haga avanzar el 
reino, algo especial .

ENCUENTRA TU VOZ: ¿CÓMO PREDICAS?

Vamos a hablar sobre el propósito, sobre cómo encontrar tu llamado, 
tu destino y la voluntad de Dios para tu vida . La vida de todos pre-
dica, pero no todos nos oímos, miramos u operamos de la misma 
manera . Necesitas conocer tus dones característicos y lo que Dios 
te ha impartido para predicar el cielo a las vidas llenas de infierno . 
A través de libros como este, puedes recibir ministerio, impartición, 
activación y liberación . Compraste este libro, te estás conectando 
conmigo y ahora tengo un papel que desempeñar para ayudarte a 
descubrir el propósito y el plan de Dios para tu vida . Tengo la res-
ponsabilidad de profetizar, impartir y activar la palabra del Señor 
que puede estar latente o simplemente fructificar en tu ser .
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Descubrir el plan de Dios con respecto a tu forma única de libe-
rar tu voz no es tan difícil como podrías haber pensado . Muchas 
personas tropiezan a lo largo de la vida al tratar de averiguar a qué 
les ha llamado Dios, a qué hacer y cómo desea que lo hagan . «¿Cuál 
es mi propósito?», preguntarán una y otra vez . «¿Cuál es el plan de 
Dios para mi vida? Me cuesta entenderlo . ¿Voy a hacer esto? ¿Voy a 
hacer aquello? ¿En qué debería concentrarme? ¿A qué debo dedicar 
mi tiempo?» .

Quizás esta también sea tu lucha . Creo que puedes conocer la 
voluntad de Dios para ti, descubrirla no es tan difícil como piensas . 
Este libro te dará un consejo bíblico y una poderosa instrucción de 
la palabra del Señor . Juntos vamos a creerle a Dios que algo sobre-
natural va a ser derramado en tu vida .

Oro en este día para que Dios me dé sabiduría, unción y la capa-
cidad de expresar lo que hay en mi corazón para que tengas ojos 
para ver, oídos para oír y un corazón para comprender los mensajes 
que se publicarán en estas páginas en cuanto a la manera en que 
debes encontrar tu voz, el llamado de Dios y el propósito divino a 
tu vida .

PREPÁRATE PARA QUITARTE EL BOZAL

No eres un hombre —o una mujer— más atrapado en el plane-
ta . Estás sentado en lugares celestiales en Cristo . ¿Has escuchado el 
refrán que dice: «Tienes una mentalidad tan celestial que no eres 
un bien terrenal»? No creo eso . Si tienes una mentalidad celestial, 
haces mucho bien en la tierra . El problema es que no tenemos sufi-
cientes personas con mentalidad celestial que conozcan su identidad 
y su autoridad en Cristo, que sepan el poder que sus voces tienen 
para traer el cielo a la tierra . Nos acostumbramos tanto a nues-
tras oraciones rutinarias, a las llamadas de oración y a los círculos 
de oración entre las cuatro paredes de la iglesia que olvidamos la 
efectividad de nuestras palabras y el poder de nuestras voces en la 
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tierra . Cuando los creyentes hablan la palabra del Señor suceden 
cosas interesantes .

Es hora de que la voz del cielo se escuche en la tierra . Que esta 
sea una nueva temporada en la que nos quitemos el bozal y comen-
cemos a sentir la palabra del Señor ardiendo dentro de nosotros 
como un fuego que consume nuestros huesos .

Algunas cosas no sucederán hasta que abras tu boca . Tu voz trae 
el cielo a la tierra . Cuando abres la boca, el cielo habla . Cuando 
profetizas, el cielo habla . Cuando hablas por el Espíritu de Dios, el 
cielo habla . No importa cuán furioso parezca que está el infierno; 
cuando abres la boca, el cielo se hace manifiesto .

Cuando abres la boca, los enfermos se sanan y los demonios 
huyen . Suceden milagros y las finanzas f luyen . Cuando hablas, las 
situaciones cambian . Tu voz rompe todo yugo y toda barrera .

Hablar la voluntad de Dios, hablar lo que es del cielo, es el eje 
profético del reino . Por lo tanto, deja de quejarte y comienza a pro-
fetizar . Deja de hablar de lo malo que eres y comienza a abrir la 
boca y a declarar que mientras hablas, el cielo se manifiesta .

Cuando tú apareces, aparece el cielo . Traes la gloria de Dios . 
Traes poder . Traes el cielo . Traes el Nombre que está sobre todo 
nombre .

Este libro te impartirá el poder de la voz del creyente que hace 
avanzar el reino de Dios . Aprenderás a hablar con la virtud de Cris-
to, virtud que trae sanidad, liberación y salvación . Cuando estos 
ministerios milagrosos entran en funcionamiento es que se predi-
ca el evangelio . La forma en que Dios te ha llamado a participar 
en estos ministerios milagrosos muestra las numerosas y exclusivas 
maneras en que se puede predicar el evangelio . También aprende-
rás acerca de la autoridad de tu voz para detener y revertir las cosas 
del infierno, esas que vienen a tratar de silenciarte . La depresión, la 
tristeza, la pobreza, la enfermedad, la derrota, el suicidio, la locu-
ra, el doble ánimo, la confusión, el rechazo, la rebelión, el dolor, 
el sufrimiento y más tienen que irse . Si estos espíritus demoníacos 
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han entrado en ti y te han robado la confianza para hablar con 
poder y autoridad, aprenderás cómo recuperar tu voz y caminar 
con libertad .

Obtendrás un nuevo entendimiento, uno que revela la conexión 
profética entre los cielos y tú, lo que la Biblia dice que declara o 
proclama la gloria de Dios . Debido a esa revelación, surgirá en ti 
una audacia renovada que te obligará a responder al llamado de 
Macedonia . Entonces aprenderás a gestionar la lengua para amar la 
sabiduría y la instrucción .

Es hora de romper el silencio y ser liberado con una nueva auda-
cia y confianza para predicar el evangelio de la manera distinguida 
en que Dios te ha llamado . Tu voz puede llegar a lugares que nunca 
imaginaste . Tus palabras se pueden escuchar en naciones que nunca 
has visitado . Aunque el enemigo haya tratado de limitar tu voz, esta 
no se limita a tu casa, tu dormitorio ni a tu ducha .

Es posible que te hayan dicho que te calles, que no tienes nada 
valioso que decir, pero Dios quiere usar tu voz . Él ha puesto en tu 
boca una palabra de salvación . Él ha puesto una oración de gran 
avance en tus labios y un mensaje profético de salvación y sanidad 
en tu lengua . Tu voz tiene poder .

Es hora de que se escuche tu voz .
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