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Iglesia de Cristo Mahanaim
Área de Discipulado
Pastor: Miguel Flores

COMO MEJORAR EL SONIDO EN LA IGLESIA
 
Y TODO LO QUE HAGAIS, HACEDLO DE CORAZON, COMO PARA EL SEÑOR Y NO PARA

LOS HOMBRES. Col 3:23
 

INTRODUCCIÓN
 

No puede haber bendición en la iglesia, ya sea por parte de la alabanza o durante el mensaje de la
palabra, si el equipo funciona mal, lo usan mal o las bocinas específicamente abundan en toda clase de
sonidos raros que molestan a la congregación como ser feed back (reacción de realimentación directa--
RETROALIMENTACION) en alta, media o baja frecuencia; distorsión, resonancia, saturación de
frecuencias, mala ecualización (compensación de frecuencias); muy alto o bajo volumen, ganancia o
potencia; estallido de bocinas, etc. Por  causa de todo esto y muchas cosas más, hemos elaborado todas estas
sugerencias detalladas mas adelante.
 

DESARROLLO
 

Hemos perdido mucho dinero, paciencia, personal y bendiciones en nuestros servicios a DIOS a
causa del mal manejo del equipo o por comprar un equipo inadecuado para el tipo de local o el tipo de uso.
Para que no nos siga pasando todo esto, vamos a ver algunos puntos muy importantes que podrían
ayudarnos a mejorar el sonido en nuestra congregación:
 
1—DIOS MERECE SIEMPRE LO MEJOR
 
·         No se debe poner a manejar el sonido a cualquiera, solo porque nos parece en algo o nos cae bien,

sino que se debe de tener gente entendida en el asunto o prepararla, para que sea gente dedicada y
atenta. 1º Cr 15:22

·         No basta con hacerlo de todo corazón y con toda sinceridad u honestidad, pero si no sabemos servir
bien en esta área (ya sea porque no queramos, porque no tenemos tiempo, porque nos cuesta
aprender o porque no tengamos talento para esto); hay que buscar otra área en donde uno pueda
hacer bien las cosas. Sal 33:3

·         No basta con hacer lo supuestamente posible, sino, esforzarnos hasta el máximo, para darle lo mejor
al SEÑOR. Mt 5:48

 
2—DAR MANTENIMIENTO AL EQUIPO QUE SE TIENE
 
·         Hay que tener un buen personal técnico de mantenimiento que sepa por lo menos lo básico de
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electricidad, electrónica, sonido, radio y video (opcional), comunicaciones, computación (opcional) y
otros

·         Hay que usar el equipo adecuadamente de acuerdo al ambiente, al tipo de local, al transporte, a la
demanda, al uso rudo, a la intemperie, etc.

·         Es recomendable tener una cabina de sonido lo más sellado, aislado, hermético y blindado posible
contra el polvo, la humedad, corrosión, calor, frío, ambiente, interferencias de frecuencias
indeseables, radiaciones, etc. Que esté ventilada, si es posible con aire acondicionado moderado.

·         Es recomendable tener un buen surtido de repuestos para un buen mantenimiento preventivo, para
cuando sintamos que el equipo ya va a caducar su vida útil o cuando vaya a tener algún defecto por
razones indeseables o inexplicables; pues hay partes que necesitan ser cambiadas, reparadas o
revisadas, aunque no estén malas, ya que tienen un tiempo definido de utilidad óptima. Es más
barato dar un mantenimiento preventivo que uno recuperativo o correctivo.

·         Hay que limpiar, asear y mantener el equipo en buen estado y presentable, libre de toda falla y
estorbo, para que dure más y siempre funcione bien. Cuando no podamos reparar algo, porque es
muy avanzado el mal, seamos sinceros y busquemos un taller profesional de ingeniería electrónica
para que lo reparen.

·         Es recomendable también que haya un equipo de herramientas prácticas para cualquier emergencia
en cualquier lugar, aparte del equipo completo de herramientas que se debe tener y necesitar para un
departamento de sonido y mantenimiento, fijo en la iglesia.

·         Hay que comprar los materiales, herramientas y equipo más recomendables y regulares que hay en el
comercio, para una mayor seguridad y garantía. No olvidándose que a veces hay que hacer
improvisaciones empíricas y críticas en momentos de emergencia, pero sin perder la calidad y la
ética. Cundo ya haya tiempo, hacerlo después como se debe. Que no nos pase lo de siempre y a
otros, que lo barato sale caro.

 
3—TENER PERSONAL EXCLUSIVOS PARA EL SONIDO Y MANTENIMIENTO
 

·         El departamento de sonido, el departamento de mantenimiento, el departamento técnico, el
departamento de radio, el departamento de video y televisión, el departamento de alabanza y otros
similares, deben tener buena relación entre sí, pues de ellos depende el sonido, el video, la música y
la tecnología, que van a ser el canal para llevar bendición a otros.

·         Hay que capacitar a un grupo de hermanos en cuanto al manejo y mantenimiento, si es posible; de
consolas, mezcladoras, instrumentación, cablería, microfonía, musicalización, poderes, etc.

·         Estos hermanos deben de participar en los ensayos y discipulados de alabanza, juntamente con los
cantores, coristas, músicos y directores, aprendiendo cada vez más de la Biblia y de todo lo
necesario para que un culto salga bien, para una mayor eficacia en controlar los diferentes
instrumentos y voces.

 
4—TENER UNA BUENA COMUNICACIÓN
 

·         Todos los miembros del ministerio de alabanza deben tener una muy buena relación, comunión y
comunicación; pues es necesario saber en que no están de acuerdo y que no está saliendo bien,
cuales son los errores, defectos y dificultades para mejorar en todo.

·         En medio del culto hay que estar bien atentos y si es posible tener intercomunicadores para mejorar
la comunicación a distancia, pues un error seria fatal y sacaría de la presencia de DIOS al pueblo,
el grupo de alabanza se desconcentraría, arruinaría la grabación o saldría defectuoso y desagradable
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el sonido ambiental, monitoreo o general (tener cuidado siempre con el alto volumen del equipo,
porque aparte de estorbar al pueblo, le dañaríamos el oído) y nos cargarían eso delante de DIOS.

 
5—SER BUENOS ADMINISTRADORES
 
·         El director del grupo de alabanza debe organizar, coordinar y delegar todo; teniendo programado con

una o dos semanas de anticipado el calendario o rol de privilegios, servicios, aseo, mantenimiento y
otros; para que los hermanos lleguen con facilidad antes para hacer bien su trabajo 

·         Este programa ayudará también a los hermanos que no puedan atender su llamado por algún motivo
que valga la pena y se comuniquen lo más pronto posible para que sean reemplazados a tiempo.

·         Si le vamos a pedir a DIOS que nos provea un buen equipo que reúna todas las condiciones que
necesitamos; cuando venga la provisión del cielo, hay que hacer exactamente lo que propusimos en
nuestro corazón delante de DIOS y no desviar los fondos para otra área aunque supuestamente haya
necesidad. Seamos buenos administradores  y fieles de las cosas de DIOS. 1ª Co 4:2

 
CONCLUSIÓN

 
DIOS es digno de suprema alabanza con lo mejor que tengamos y con lo mejor que podamos hacer;

pues es normal, correcto y justo.
 
 
 
 


