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El libro “Sonido en la Iglesia” es una herramienta para  los 
lideres de alabanza y para el equipo técnico de la iglesia y es 
útil para  entender la importancia del sonido en la iglesia. 

El libro permite comprender los aspectos técnicos y teológi-
co del sonido.

Los temas desarrollados en el libro son:

 1. Sonido y la Biblia

 2. Acústica en la iglesia

 3. Sistema de sonido (Micrófonos, consolas, ecualiza 
 dores, etc)

 4. Sonido, multimedia y grabación de mensajes

 5. Trucos para el sonido en vivo.

El sonido es muy importante en la iglesia, pues de esto  
depende que la “Palabra de Dios” llegue con claridad a los 

oyentes. El objeto de este libro es lograr que los que estan 

detras del pulpito sepan de una forma más técnica manejar 

los equipos de sonido  de manera tal que logren hacer que la 

predica llegué con claridad. 

Jesús Hurtado Aylas, es  ingeniero de sonido y tiene más 

de 17 años de experiencia en sonido en vivo como 

tambien en trabajo de soluciones electro acústicas.

Jesús Hurtado estudió en ingeneria de sonido en SAE 

(School of  Audio Engineer) en Hamburgo, Alemania.  

Fue pastor de jóvenes y de alabanza en Kamp Lintfort 

de Alemania y cuando llegó al Perú fue profesor en 

Orson Welles (instituto de sonido).

 En Alemania trabajó en Familien Studio de Luebeck, 

Alemania y participó en varias producciones musicales 

en ingles, español y aleman.

Jesús Hurtado ha sido ingeniero de sala (FOH) de varios 

artistas conocidos como: Juan Carlos Alvarado, Marcos 

Witt, Marcos Barrientos, Danilo Montero, Yuri, etc.  

Además ha construido más de 15 estudios de graba-

ciones   y asesorado en  acústica en más de 20 auditorios 

e iglesias. 
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