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“Ellos le dijeron: Hemos tenido un sueño, y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José:
¿No son de Dios las interpretaciones? Génesis 40:8

He querido volver a citar los versículos anteriores para que no caigamos en el error de pensar
que porque vamos a leer lo que algunos símbolos pueden representar ya vamos a saber
interpretar cualquier sueño. La verdad es que sin la dirección del Espíritu Santo no podremos
interpretar nuestros sueños, por eso este capítulo trata principalmente de llegar a
comprender como funciona el lenguaje de los sueños, es decir, el lenguaje simbólico.
Recuerda que las interpretaciones son de Dios y de El debemos buscar el mensaje que hay
detrás de cada sueño que tengamos.
Como la mayoría de los sueños que tenemos son sueños simbólicos, debemos aprender lo
que cada símbolo representa. La Palabra de Dios nos enseña el significado de una gran parte
de los símbolos que vemos en nuestros sueños y en este capítulo veremos algunos de éstos, el
problema se presenta cuando un símbolo no aparece en la Biblia, en este caso debemos
conocer lo que ese determinado símbolo representa de forma universal o de forma individual
es decir, lo que ese símbolo puede representar para la persona que lo ve en el sueño.
Debemos entender que el lenguaje simbólico es el lenguaje del Espíritu, por eso debemos
conocer y comprender que hay detrás de cada símbolo ya sea un símbolo que aparece en la
Biblia o ya sea un símbolo que no aparece.
Me gustaría enfatizar que la mayoría de los sueños que tenemos son simbólicos, si vemos que
una persona muere, no pienses que eso va a ocurrir, esa persona puede que te esté
representando en el sueño y esa muerte puede significar que algo va a morir en tu vida,
también podría ser que algo va a morir en la vida de la persona que muere en el sueño, yo he
tenido sueños donde amigos míos han muerto, pero en realidad ninguno de ellos murió,
cuando antes soñaba con un amigo del colegio o una persona a la que no veía durante mucho
tiempo, me ponía a orar por estas personas, hoy en día me he dado cuenta que esos sueños
no tenían nada que ver con esas personas, todos esos sueños tenían que ver con diferentes
áreas de mi vida, por eso debemos siempre recordar que lo que vemos en los sueños son
símbolos que de alguna manera tienen que ver con nuestras propias vidas.
Este capítulo tiene dos partes, en la primera parte veremos algunos símbolos y lo que pueden
representar, en la segunda parte veremos ejemplos prácticos de sueños que yo
personalmente he interpretado.

[Escriba el nombre de la compañía]

“Y dijo Faraón a José: Yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete; mas he oído decir
de ti, que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón, diciendo: No está en mí;
Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Génesis 41:15-16

Una cosa que quiero dejar muy clara es que la dirección del Espíritu Santo es vital a la hora de
ponernos a interpretar nuestros propios sueños o los sueños de otras personas, por eso
siempre debemos orar y buscar la respuesta en Dios.

[Escriba el nombre de la compañía]

Desde la PERSPECTIVA DE LA PSICOLOGÍA JUNGNIANA; C. Jung, el gran
pionero de la psicología profunda, habló del sueño, como el drama interior. Los antiguos
decían que con los sueños nos podemos curar a nosotros y a los que sufren.. El afirmaba que
los sueños son fragmentos de la actividad espontánea de la psique y dejan ver lo inconsciente
en el estado de vigilia. Sus símbolos muestran la situación de la psique en el momento del
sueño. El afirmaba que inconscientemente existía un silencio en los sueños de los pacientes,
tanto para Freud, como para Jung, a éstos, el primero los llamó símbolos orínicos, ya que los
pacientes no sabían de donde venían; por el contrario, Jung, llamó estos silencios en el sueño
arquetipos, que son los símbolos del inconsciente colectivo; lo define como un esquema de
conducta innato que se expresa en forma de imágenes, que en resumen, son el rastro del
pasar de la humanidad, sin embargo, el arquetipo no es símbolo, se convierte como tal,
cuando éste se hace consciente.
La diferencia entre signo y símbolo; el signo tiene un solo significado, en cambio el símbolo es
la representación de todo aquello que no puede ser representado por un concepto.

A continuación veremos algunos símbolos y sus posibles significados, si el
símbolo no aparece en la Biblia lo interpretaré usando el sentido común y las experiencias que
yo haya podido tener relacionadas con ese símbolo.
Expondré detenidamente lo que representan algunos animales comunes que aparecen en
nuestros sueños, varios colores, algunos números y distintos materiales y metales.
Animales
Hay una serie de animales que aparecen en la Biblia y cuyo significado es muy claro, el
problema que encontramos es que un animal puede tener varios significados, por eso
debemos saber el contexto del sueño y sobre todo debemos pedir que el Espíritu Santo nos
guíe y nos de la correcta interpretación.
Águila: Dios / Cristiano / Protección y cuidado / Líder / Gran rapidez / Gran altura
Referencias Bíblicas: Ex. 19:4 / Sal. 17:8;91:4;103:5 / Dt. 28:49;32:11 / Pr. 23:5 / Is. 40:31 / Ez.
17:1-7 / Ap. 12:14
Aves del cielo: Las aves representan normalmente demonios.
Referencias Bíblicas:
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Gn. 15:11 / Jer. 15:3 / Mt. 13:31-32 / Mar. 4:4, 15 / Ap. 18:2
Caballos: Poder / Fuerza / Batalla / Juicio
Referencias Bíblicas:Job 39:19-25 / Sal. 147:10 / Pr. 21:31 / Ap. 6:2,4,5,8;19:11,19,21

Cabras / Machos cabrios / Cabritos: Los injustos / Los perversos.
Referencias Bíblicas:
Ez. 34:17 / Mt. 25:33
Cerdo: Malvados / Falso maestro
Referencias Bíblicas:
Sal. 80:13 / Mt. 7:6 / II P. 2:22
Ciervo / Gacela: Agilidad / Alma sedienta de Dios

Sal. 18:33;42:1-2 / Cant. 2:9 / Is. 35:6

Cordero: Jesucristo / Pueblo de Dios
Referencias Bíblicas:
Is. 40:11;53:7 / Lc. 10:3 / Jn. 1:29, 36;21:15 / Hch. 8:32 / I P. 1:19 / Ap. 5:6, 8, 12, 13;6:1, 9, 12,
16

[Escriba el nombre de la compañía]

Referencias Bíblicas:

Dragón / Dinosaurio / Leviatán: Satanás / Enemigo espiritual poderoso y cruel
Referencias Bíblicas:
Job 41:1-9 / Sal. 74:14 / Is. 27:1 / Ap. 13:2;12:7;20:2

Gatos: Espíritus inmundos al acecho
Escorpiones: Demonios / Gente rebelde
Referencias Bíblicas:
Ez. 2:6 / Lc. 10:19

Langosta / Saltamontes / Orugas: Enemigo espiritual enviado por Dios para llevar a cabo sus
juicios
Referencias Bíblicas:
Ex. 10:4 / II Cr. 7:13 / Sal. 78:46;105:34 / Joel 2:25 / Ap. 9:3
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León: El león puede ser Jesús, puede ser el diablo o puede ser una representación de un
hombre justo.
Referencias Bíblicas:
Ap. 5:5 / I P. 5:8 / Pr. 28:1

Leopardo: Enemigo espiritual feroz
Referencias Bíblicas:

[Escriba el nombre de la compañía]

Jer. 5:6

Lobos: Los lobos siempre tienen una connotación negativa en las Escrituras y representan a
falsos profetas y maestros, también pueden representar a los que se oponen al cristianismo.
Referencias Bíblicas:
Mt. 7:15 / Mt. 10:16 / Lc. 10:3 / Jn. 10:12 / Hch. 20:29
Osos: El oso es un símbolo negativo y puede representar estar bajo una maldición, encontrar
oposición espiritual o un gobernante perverso.
Referencias Bíblicas:
I S. 17:37 / II R. 2:23-24 / Pr. 28:15 /

Ovejas: Las ovejas en la Palabra representan a la iglesia, al Pueblo de Dios.
Referencias Bíblicas:
Sal. 78:52;79:13;95:7;100:3 / Jer.23:1-3 / Ez. 34:15,17,22,31 / Mt. 10:16;25:33 / Jn. 10:1-42

Paloma: La paloma puede representar a la iglesia o al Espíritu Santo.
Referencias Bíblicas:
Cnt. 2:14;5:2;6:9 / Mt. 3:16 / Jn. 1:32
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Peces = Hombres
Referencias Bíblicas: Ec. 9:12 / Hab. 1:14 / Mt. 13:47

Perros: Los perros suelen tener una connotación negativa en los sueños, representan a los
que no son cristianos, los hombres religiosos que se oponen al mover de Dios y también
pueden representar una fuerte oposición espiritual demoníaca.
Referencias Bíblicas:
Sal. 22:6,20;59:6,14 / Pr. 26:11 / Mt. 7:6 / Fil. 3:2 / II P. 2:22 / Ap. 22:15

Ranas: Espíritus inmundos

Ap. 16:13
Serpientes = La serpiente es un símbolo totalmente negativo, representa a Satanás o algunos
de sus demonios. Cuando una persona tiene un sueño con una serpiente que le ataca, Dios le
está mostrando a esa persona que va a tener una oposición espiritual y debe estar preparado
cuando llegue el ataque. No importa lo bonita que pueda parecer la serpiente, no importa el
color que pueda tener, no importa el tipo de serpiente ni el tamaño, la serpiente siempre
tiene una connotación negativa en las Escrituras.
Referencias Bíblicas:
Ec. 10:8 / Lc. 10:19;11:11 / II Co. 11:3 / Ap. 12:9,15;20:2

[Escriba el nombre de la compañía]

Referencias Bíblicas:

Zorras o chacales: Pequeñas cosas que traen destrucción a nuestras vidas / Hombres astutos
Referencias Bíblicas:
Cant. 2:15 / Lc. 13:32

Colores
Amarillo: Enfermedad / Muerte
Referencias Bíblicas:
Lv. 13:30,32,36 / Is. 29:22 / Jer. 30:6 / Ap. 6:8

Ámbar: La gloria de Dios
Referencias Bíblicas: Ez.1:4
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Azul: Celestial / Espiritual / Realeza
Referencias Bíblicas:
Nm. 15:38 / Es. 8:15 /

Blanco: Pureza / Santidad / Justicia / Victoria
Referencias Bíblicas:
Sal. 51:7 / Ec. 9:8 / Is. 1:18 / Ap. 3:4;19:4

[Escriba el nombre de la compañía]

Marrón: Falta de vida / Muerte

Negro: Pecado / Hambre / Muerte / Luto
Referencias Bíblicas:
Lm. 4:8 / Je. 4:28;8:21 / Ap. 6:5, 12

Púrpura: Realeza / Riqueza
Referencias Bíblicas:
Ju. 8:26 / Es. 8:15 / Lc. 16:19 / Jn. 19:2 / Ap. 17:4;18:16 /

Rojo / Carmesí / Escarlata: Pecado / Sangre / Sacrificio / Guerra / Vino
Referencias Bíblicas:
Gn. 49:12 / II R. 3:22 / Lv. 14:52 / Sal. 75:8 / Pr. 23:31 / Is. 1:18 / Ap. 6:4

Verde: Vida / Crecimiento / Prosperidad
Referencias Bíblicas:
Ex. 10:15 / Pr. 11:28 / Ez. 17:24 /
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Números
Hay un libro fascinante titulado “Cómo entender y explicar los números de la Biblia” donde su
autor, E.W. Bullinger, muestra que los números que aparecen en las Escrituras tienen un
significado simbólico, a continuación veremos el significado de cada número basado en las

investigaciones de E.W. Bullinger y basado en mis propios descubrimientos en la numerología
bíblica:
Uno: Dios / Principio / Unidad / Primacía
Referencias Bíblicas:
Dt. 6:4 / Zc. 14:9 / Jn. 17:21
Dos: Diferencia / Contraste / Enemistad / Oposición / Resistencia / Testimonio /
Compañerismo
Referencias Bíblicas:

Tres: Deidad / Perfección divina / Testimonio / Completo / Plenitud / Poder de resurrección
Referencias Bíblicas:
Gn. 18:2, 6 / Nm. 15:9 / Is. 6:3 / Dn. 6:10;10:2 / Mt. 12:39-40 / Mc. 14:58 / Lc. 13:32;22:61 /
Hch. 10:16 / II Co. 12:8 / He. 11:23 / I Jn. 5:7 / Ap. 4:8

Tres y medio: Tiempo de prueba y tribulación
Referencias Bíblicas:

[Escriba el nombre de la compañía]

Gn. 1:16, 27;25:23;41:25, 32 / Ex. 4:9 / Ec. 4:9-12 / Mt. 18:19;24:41 / Mc. 6:7 / Jn. 8:17 / Ga.
4:22 / I Ti. 5:19 / Ap. 11:3

Dn. 7:25 / Stg. 5:17 / Ap.11:2, 9;13:5

Cuatro: El universo / El mundo / Obras creativas de Dios
Referencias Bíblicas:
Ez. 7:2 / Zac. 2:6 / Mt. 24:31 / Ap. 4:7;5:9;7:9;10:11;13:7;14:6;17:15;20:8

Cinco: Gracia / Favor / Poder divino / Ministerios
Referencias Bíblicas:
Lv. 26:8 / I S. 17:40 / I Co. 14:19 / Ef. 4:11

Seis: El hombre / El hombre sin Dios / Trabajo humano / Imperfección humana
Referencias Bíblicas:
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Nm. 11:5 / Dn. 3:1 / I S. 17:4 / Mc. 15:33 / I Cr. 20:6 /

Siete: Perfección espiritual / Plenitud / Reposo
Referencias Bíblicas:
Gn. 2:2 / Lv. 14:7 / Pr. 24:16 / Ap. 1:20;5:6 /

Ocho: Resurrección / Regeneración / Comienzo / Circuncisión
Referencias Bíblicas:
[Escriba el nombre de la compañía]

Lv. 12:3 / Lc. 2:21;9:28 / Jn. 20:28 / I P. 3:20 /

Nueve: Fin / Resultado / Conclusión / Fruto del Espíritu / Dones del Espíritu
Referencias Bíblicas:
Mt. 27:46 / I Co. 12:8-10 / Ga. 5:22-23

Diez: Orden perfecto / Ciclo completo / Totalidad
Referencias Bíblicas:
Gn. 15:18-21 / Ex. 9:14 / Nm. 14:22-23 / Dn. 2:42 / Mt. 25:1

Once: Desorden / Desorganización / Imperfección
Referencias Bíblicas:
Gn. 36:40-43 / Mt. 20:6 / Hch. 2:14

Doce: Perfección gubernamental
Referencias Bíblicas:
Gn. 49:28 / Mt. 10:1;26:53 / Ap. 12:1
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Trece: Rebelión / Corrupción / Apostasía
Referencias Bíblicas:

Gn. 14:4 / Est. 3:13 / Jer. 25:3

Catorce: Pascua / Banquete / Regocijo / Servicio
Referencias Bíblicas:
Gn. 31:41 / Ex. 12:18 / Lv. 23:5 / Nm. 9:5 / I R. 8:65 / Est. 9:17

Diecisiete (10+7): Perfección del orden espiritual

Referencias Bíblicas:
Jue. 3:14;10:8 / Lc. 13:4;13:11,16

Diecinueve: Perfección del orden divino en relación con su juicio

Veinte: Expectativa
Referencias Bíblicas:

[Escriba el nombre de la compañía]

Dieciocho: Cautividad / Atadura / Juicio

Gn. 31:38, 41 / Ju. 4:3 / I S. 7:2

Veintidós: Desorganización
Referencias Bíblicas:
I R. 14:20;16:29

Veinticuatro: Gobierno celestial
Referencias Bíblicas:
Ap. 4:4
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Veinticinco (5 por 5): Gracia

Treinta: Comienzo y momento apropiado para llevar a cabo el ministerio
Referencias Bíblicas:
Gn. 41:46 / II S. 5:4 / Lc. 3:23

Treinta y dos: Conspiración
I R. 20:1;22:31

Cuarenta: Preparación / Prueba / Disciplina / Castigo
[Escriba el nombre de la compañía]

Referencias Bíblicas:
Gn. 7:4 / Dt. 8:2 / Jue. 13:1 / I S. 17:16 / I R. 19:8 / Mt. 4:2 / Hch. 7:30;13:21

Cuarenta y dos: Limite de un periodo
Referencias Bíblicas:
Dn. 12:7 / Ap. 11:2;13:5

Cincuenta: Jubileo / Liberación
Referencias Bíblicas:
Lv. 25:10

Setenta: Perfecto orden espiritual
Referencias Bíblicas:
Ex. 1:5;24:1 / Lc. 10:1

Cien: Abundancia / Cumplimiento
Referencias Bíblicas:
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Gn. 21:5;26:11 / Mc. 10:30

Ciento veinte: Fin de la vida física / Periodo de prueba / Tiempo de espera

Referencias Bíblicas:
Gn. 6:3 / Dt. 34:7 / Hch. 1:15
Doscientos: Insuficiencia
Referencias Bíblicas:
Jn. 6:7
Seiscientos sesenta y seis: Anticristo
Referencias Bíblicas:
Ap. 13:18

Barro o arcilla: El hombre / El pueblo de Dios / Fragilidad humana
Referencias Bíblicas:
Is. 64:8 / Jer. 18:6 / Dn. 2:42 / Ro. 9:21

Bronce: Juicio / Condenación / Resistencia / Firmeza / Sufrimiento / Corrompidos /
Calumniadores / Obstinados
Referencias Bíblicas:

[Escriba el nombre de la compañía]

Materiales y metales

Ex. 27:1-6 / Lv. 26:19 / Nm. 21:9 / Dt. 28:3;33:26 / Ju. 16:21 / I S. 17:5-6 / II S. 22:35 / Sal.
107:16 / Is. 48:4 / Jer. 1:18;6:28 / Zac. 6:1 / Ap. 1:15

Estaño: Impureza
Referencias Bíblicas:
Is. 1:25 / Ez. 22:18
Hierro: Juicio / Aflicción / Autoridad / Poder / Obstinado
Referencias Bíblicas:
Lv. 26:19 / Dt. 4:20;28:3,48 / Ju. 4:3 / I R. 8:51;22:11 / Sal. 2:9 / Is. 48:4 / Jer. 28:14 / Dn. 7:7 /
Ap. 2:26-27;12:5;19:15
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Madera: Sin vida espiritual / Obra de la carne / Ídolo
Referencias Bíblicas:

Dt. 4:28 / Is. 37:19;44:19 / Je. 3:9 / Lm. 4:8 / Ez. 20:32 / Hab. 2:19

Oro: La presencia de Dios / La gloria de Dios / Riqueza / Esplendor / Cristiano probado
Referencias Bíblicas:
Gn. 41:42 / Ex. 25 / Dt. 8:13 / Job 22:25;23:10 / Sal. 45:3;105:37 / Dn. 2:32 / Hag. 2:8 / Zac.
4:2;13:9 / Mal. 3:3 / He. 9:4 / Ap. 1:12-13;21:21

Piedra: Jesucristo / Sin vida espiritual / Ídolo

[Escriba el nombre de la compañía]

Referencias Bíblicas:
Ez. 11:19;20:32;30:22 / Je. 3:9 / Hab. 2:19 / Hch. 4:11 / Ro. 9:33 / II Co. 3:3 / Ef. 2:20 / I P. 2:48

Plata: Rescate / Redención / Sabiduría / Riqueza / La Palabra de Dios / Traición
Referencias Bíblicas:
Gn. 37:28 / Ex. 30:12-16 / Lv. 5:15 / Sal. 12:6;105:37 / Pr. 10:20 / Is. 2:7 / Mt. 26:15

Roca: Dios / Jesucristo / Lugar de refugio
Referencias Bíblicas:
Dt. 32:4, 18 / I S. 2:2 / II S. 22:2-3 / Mt. 16:18 / I Co. 10:4

Aprendiendo a interpretar nuestros sueños
Me gustaría comentar en este apartado algo importante, normalmente cuando tenemos un
sueño y participamos activamente en él significa que tiene que ver con nosotros y debemos
aplicarlo a nuestras vidas, pero si somos meros espectadores, es decir, si en el sueño estamos
como en el cine viendo una serie de escenas, tenemos que pensar que es un sueño que tiene
que ver con las personas con las que estamos soñando, por supuesto que esas personas
tienen que tener algún tipo de relación con el soñador, de lo contrario ese sueño no tendría
ningún sentido.
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La mayoría de los sueños que encontramos en las Escrituras son sueños que tienen que ver de
una forma directa o indirecta con la persona que recibe el sueño, por eso cuando tenemos un
sueño lo primero que debemos hacer es preguntarnos qué es lo que Dios nos ha querido

Como ya he dicho anteriormente, la mayoría de nuestros sueños son simbólicos, por tanto
cuando soñamos con nuestra madre normalmente no es nuestra madre física, puede ser que
nuestra madre esté representando a la iglesia; cuando soñamos con un anciano de la iglesia
puede ser que sea una representación de Jesús; cuando soñamos con una bebé puede
tratarse de una persona que acaba de convertirse; si sueñas con tu marido puede ser que
represente a Dios; si sueñas que alguien está contigo en el sueño pero no sabes quien es,
podría tratarse de tu ángel que te acompaña continuamente; cuando sueñas que vas en un
coche en la parte de atrás, puede ser que haya alguien dirigiendo algún área de tu vida; si
soñamos que estamos desnudos puede ser que no tengamos cobertura espiritual y que en
algunas áreas seamos vulnerables; cuando soñamos que subimos un monte o una calle puede
representar que estamos progresando espiritualmente, en muchas ocasiones cuando estamos
subiendo una montaña habrá nieve o lluvia indicándonos que tendremos algún tipo de
oposición cuando estemos avanzando en el reino de Dios; cuando vemos una casa puede
representar nuestra vida, si la casa está desordenada significaría que nuestras vida está
desordenada, si no tiene muchos muebles significa que no la hemos llenado con las cosas de
Dios; si soñamos que estamos comiendo pan significa que nos estamos alimentando de la
Palabra de Dios, también el agua puede representar la Palabra de Dios cuando es una agua
limpia, cuando se trata de un agua sucia puede representar a enemigos que se levantan en
contra de nuestras vidas . . . todo esto es muy importante que lo tengamos en cuenta a la
hora de interpretar, no debemos olvidar que lo que vemos en un sueño debe ser interpretado
a la luz de las Escrituras, a la luz del sentido común espiritual y a la luz de lo que para el
soñador pueda representar ese símbolo.

[Escriba el nombre de la compañía]

decir, cuando alguien me comparte un sueño siempre me hago la misma pregunta: Señor
¿qué es lo que tú quieres mostrar a mi hermano a través de este sueño?

Para finalizar me gustaría hacer un último comentario acerca de la interpretación de sueños,
siempre que hallemos la interpretación correcta habrá una confirmación en nuestro corazón y
tendremos paz, si nuestro corazón no confirma que esa interpretación es correcta, debemos
seguir orando, buscando y esperando la correcta interpretación.

Ejemplos de interpretación de sueños
He estado interpretando sueños durante algunos años juntamente con mi mujer, de hecho,
tenemos un Foro llamado “Entendiendo el lenguaje del Espíritu” donde ayudamos a
hermanos en la fe a entender el mensaje de los sueños que Dios les da y me gustaría
compartir algunos de esos sueños e interpretaciones:

Sueño:
“Veo muchas flores de colores preciosas en una colina y hay muchas más que están
creciendo.”
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Interpretación:
Dios te está mostrando cómo El ve a su Pueblo, Dios nos ve como flores de colores (diferentes
creyentes), hay flores creciendo porque Dios les da su luz y su vida para que puedan crecer.

Sueño:
“Yo soñaba que iba a algún sitio pero no recuerdo donde y había alguien conmigo pero no
recuerdo quien.”
Interpretación:

[Escriba el nombre de la compañía]

Tú tienes un destino y Dios mismo te va a llevar a él.

Sueño:
“Yo soñé que alguien hacía las maletas y yo creo que las hacía también y ayudaba a esa
persona a guardar algo de ropa.”
Interpretación: Dios te muestra que debes prepararte para algunos cambios y además Dios te
va a usar para traer cambios a la vida de otras personas.

Sueño:
“Sueño que bailo salsa con un hermano en el Señor, nos agarramos y nos besamos.”
Interpretación:
Este hermano en el Señor con el que bailas representa la presencia de Dios en tu vida, Dios
quiere traer a tu relación con El un nuevo sabor (salsa), Dios quiere que disfrutes de su
presencia y que haya una mayor intimidad (agarrarse y besarse) entre los dos.
Sueño:
“En el sueño me levanté de la cama, fui a la puerta de mi piso y la cerré con llave.”
Interpretación:
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El piso representa tu vida. El cerrar la puerta con llave representa que estás guardando tu vida
de influencias externas, influencias que quieren venir a tu vida a través de pensamientos,
razonamientos, dudas, personas . . .

Sueño:

“La otra noche soñé que me moría, si, que me ahogaba, no podía respirar y no había caso que
me entrara el aire. De repente veo al Pastor de mi Iglesia que viene hacia mí y me abrió la
boca con los dedos, y ora por mí, pero aún yo no podía respirar, y lo miraba a los ojos y él me
miraba fijamente, yo estaba como entregada a la muerte porque no había caso, solo pedía
que morir no fuera doloroso... de pronto empecé a respirar, y el pastor, mientras seguía
orando dijo: Bueno, ahora vas a volver a estudiar los libros y me dijo el título de un tema muy
conocido para mí en mi profesión, pero en lugar de empezar a desarrollarlo dijo... El Título,
luego Romanos capítulo 12 versículo 1.”
Interpretación:
Es interesante que cuando te entregas a la muerte empiezas a respirar:

I Corintios 15:31
Pablo moría cada día, se entregaba a la muerte cada día, por supuesto no está hablando de
una muerte física. En el momento que dejas de intentar vivir por ti misma y por tu propia
fuerza es cuando comienzas a vivir, qué enseñanza tan importante y de qué forma el Espíritu
Santo nos lo muestra en este sueño.
La vida de Dios / espiritual sólo se obtiene por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestras
vidas, la palabra viento, aliento y espíritu es la misma palabra en hebreo, Ruaj, cuando
morimos a nosotros mismos, Dios nos da su Ruaj, su aliento (Espíritu) para que podamos vivir
una vida espiritual plena siendo “sacrificios vivos”

[Escriba el nombre de la compañía]

“Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que
cada día muero.”

“Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que
ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo
por mí.”
Gálatas 2:20
Sueño
“Yo estaba comiendo la carne de mi dedo pulgar y en eso se me salió casi medio dedo. No me
dolía, pero si me dio mucha angustia, llamé a mi hermano para que me ayudase y el vino y me
dijo que me envolviese la herida, pero no había herida, sólo que mi dedo había quedado con
una parte muy cerca del hueso. Después mi sueño cambió e íbamos mi novia y yo por la
universidad en la que yo estudié por algunos semestres. Entonces mi novia me preguntaba
que porqué había dejado esa carrera, yo le decía que me había equivocado de carrera y que
además enseñaban mal en esa universidad. Luego llegamos a un camino, pero había que
trepar por una parte. Yo no podía porque me faltaba parte de mi dedo, entonces ella fue sola
y aparecieron 3 tigres que fueron detrás de ella, yo logré atraerlos para que me atacasen a mí,
entonces vinieron y cuando me iba a morder me convertí en piedra, luego sintieron un sonido
que los atrajo y nos dejaron y yo me volví normal.”
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Interpretación

[Escriba el nombre de la compañía]

En primer lugar, comerte el pulgar es muy serio ya que sin este dedo no se puede usar la
espada ni se puede usar el arco, el pulgar es un dedo muy importante en medio de la batalla.
Tu sueño nos indica que de alguna forma has permitido algo en tu vida que no te impide usar
la espada del Espíritu, también en las Escrituras podemos ver que el dedo pulgar era ungido
con sangre y después con aceite indicándonos que todo lo que hacemos (la obra de nuestras
manos) debe ser hecho bajo la sangre de Jesús y por el Espíritu de Dios. Prepárate para la
batalla y no pierdas ese dedo pulgar. En el otro sueño el Señor te muestra la importancia del
dedo para poder trepar, fíjate que sin este dedo no puedes trepar, es decir, subir, seguir
avanzando, ver nuevos horizontes, estar en una posición elevada. Los tres tigres de tu sueño
pueden representar a nuestros tres principales enemigos: Satanás, el mundo y la carne, al no
tener tu dedo pulgar lo único que te salvo fue el convertirte en piedra, es decir, te salvo tu
identidad como hijo de Dios ya que la Biblia nos dice que somos piedras vivas.

Sueño
“En el primer sueño me encontraba en una habitación con una joven, al parecer era una
amiga, yo me encontraba reprendiendo un espíritu que se estaba manifestando en ese
momento, pero yo me sentía débil, pues el demonio se burlaba de mí y me decía que no iba a
poder y así estuve por un tiempo hasta que me di por vencida y comencé a llorar.
En el segundo sueño estaba en una iglesia y me encontraba con otra persona mientras que
nuevamente yo reprendía a otro demonio, la gente a mi alrededor no hacía nada, yo era la
única haciéndolo y nuevamente ese demonio me decía que yo era débil y que Dios no podía
hacer nada en mí, lo peor de todo es que yo le creía aunque luchaba contra eso, así que
después de mucho tiempo el demonio se fue.
En el tercer sueño me encontraba en un lugar abierto y reprendía a un demonio, pero a
diferencia de los anteriores sueños, aunque al principio tenía un poco de temor, comencé a
clamar a Dios y a pedirle que me diera autoridad y fue cuando del cielo bajo una espada que
tocó mi cabeza y en ese momento yo dije: “Fuera en el nombre de Jesús” y se fue el demonio.
En ese momento me desperté y comencé a llorar como una niña por su misericordia.”
Interpretación:
Dios está levantando un poderoso ejército que va a confrontar el reino de las tinieblas, gracias
a Dios que tú formas parte de ese poderoso ejercito.
En estos sueños podemos ver un proceso de aprendizaje y un progreso en la fe que ejercitas.
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En el primer sueño acabas llorando, creo que cuando una persona llora es una forma de
oración muy poderosa, las lágrimas intensifican el poder de nuestra oración, Dios te dice: “Yo
he visto tus lágrimas”, Dios está atento a tus lágrimas y te da los otros dos sueños para
mostrarte más cosas de la guerra espiritual y de cómo ejercitar tu fe.

En el segundo sueño, Dios te confirma y afirma como intercesora profética ya que el profeta
es la persona que ve más allá, las otras personas de la iglesia no se dan cuenta porque no han
sido llamadas ni capacitadas. El demonio usaba sus medias mentiras para intentar robarte la
confianza y la seguridad, digo medias mentiras porque es verdad que somos débiles, pero en
nuestra debilidad Dios perfecciona y muestra su poder.
¡Qué bueno es el Señor! Dios te deja con un buen sabor de boca porque el tercer sueño es
precioso. Fíjate que la autoridad está en la espada que te da y esa espada sabemos que
representa la Palabra de Dios, pero esta Palabra debe tocar tu cabeza, en tu cabeza están tus
pensamientos, la espada debe tocar y transformar tus pensamientos y una vez que la palabra
de Dios esté en ti podrás usar la espada y ejercer autoridad.

“Estábamos los jóvenes de mi congregación caminando como en un bosque, el bosque era
hermoso, el cielo estaba nublado y caía rocío de los árboles, entonces fue cuando una voz nos
decía que necesitábamos ser jóvenes de justicia y de fe. Me desperté repitiendo esas
palabras.”

Interpretación:
El bosque representa la vida de un joven tan llena de emociones y de posibles caminos, el
rocío representa la bendición y el agrado de Dios (Gn. 27:28/Dt. 32:2), en medio de vuestras
vidas (bosque) el Señor os bendice y se agrada de vosotros y os muestra los dos caminos que
debéis seguir como jóvenes: el camino de la fe y el camino de la justicia. El cielo estaba
nublado porque en nuestras vidas vamos a tener días de sol y días nublados, la semilla para
que pueda crecer y dar fruto no solamente necesita de la luz del sol, también necesita cielos
nublados, rocío y lluvia.

[Escriba el nombre de la compañía]

Sueño:

Sueño:
“Estaba en una ciudad que no conocía donde había un señor vendiendo uvas y me acerqué
porque había de todos los tipos de uvas, rojas y enormes, verdes sin semilla, y también se
veían muy ricas, entonces agarré muchas uvas y al momento de pagar, no me alcanzaba el
dinero, me quedaba sin dinero y le decía al señor que me esperara que iba a buscar un cajero
electrónico para retirar dinero pero me perdía por las calles y jamás encontraba ese cajero.”
Interpretación:
Las uvas nos hablan del fruto en nuestras vidas. Recuerda que cuando un sueño es simbólico
siempre tenemos que ir a la Palabra para saber lo que ese determinado símbolo representa.
Cuando quieres comprar el fruto te das cuenta que no tienes suficiente dinero, esto nos habla
del esfuerzo humano para obtener el fruto del Espíritu, Dios te muestra que por tu esfuerzo
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no vas a poder lograr frutos espirituales, el fruto surge de nuestra relación y nuestra unión
con Dios, el fruto no se consigue por el esfuerzo, se consigue manteniéndonos unidos a la raíz
y a la vid, Jesucristo. Esta es una ley del mundo espiritual, nada se consigue por el esfuerzo
humano, todo se consigue por medio de nuestra confianza y nuestra entrega a Dios.

[Escriba el nombre de la compañía]

Sueño:
“Había una pantalla grande como de cine y de repente se puso negra, no había nada en ella y
crecía tanto que solo llegué a ver negro en su totalidad, de repente aparecieron tres flores
bellísimas en ella, la primera era una rosa preciosa blanca y el tallo era largo y con espinas, me
veía a mi misma muy pequeña y subiendo por el tallo y me espinaba un poco, pero oí una voz
que me dijo: El camino que has escogido es muy bello, pero subir y alcanzar la rosa cuesta y
duele, mucho es lo que habrás de espinarte, pero es el camino mas bello, luego vi un clavel
rosa y la voz dijo cuando hayas llegado a la rosa, esta flor es la siguiente que deberás tener, y
la tercera flor, la veía un poco borrosa, de color como lila o púrpura, y la voz decía: y esta es la
ultima flor que tendrás, es la mas bella de todas.”
Interpretación:
En tu sueño podemos encontrar las tres etapas en nuestro caminar espiritual:

Primera etapa: Niñez
Segunda etapa: Juventud
Tercera etapa: Paternidad / Maternidad
Estas tres etapas las encontramos en I Juan 2:12-14. El color púrpura en las Escrituras
representa riqueza y realeza. En esa tercera flor (etapa) hay mucha riqueza espiritual
preparada para ti, ahora lo podrás ver como algo muy lejano (borroso) pero es el futuro
glorioso que te aguarda. Sigue caminando y sigue madurando hasta que puedas ser una
madre en el Reino de Dios (Mt. 12:50).
Sueño:
“Soñé que sentía algo incomodo en la parte interna de mi muñeca de la mano derecha.
Cuando miré tenía como una especie de astilla incrustada y estaba hinchada, me la pude sacar
pero inmediatamente salió otra, esto ocurrió tres veces y luego sentí como un hormigueo en
el cuerpo e inmediatamente mi piel se abrió en esa zona, cuando miré mi piel estaba
asquerosa como podrida alrededor y dentro había un panal de avispas con miel y había una o
dos avispas (no recuerdo bien) eran grandes y de color amarillo verdoso. Cuando vi esto me
espanté y salí corriendo a buscar a alguien que me ayudara.”
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Interpretación:
En este sueño encontramos que hay una astilla en tu muñeca de la mano derecha, tu mano
derecha puede representar el poder de Dios en tu vida que te permite hacer Su voluntad
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[Escriba el nombre de la compañía]

llevando a cabo Sus obras . . . la astilla me habla de una situación que está estorbándote para
moverte en las cosas de Dios, pero aunque esa situación aparentemente es superficial (astilla)
empiezas a ver que la cosa es mas profunda de lo que pensabas, descubres que hay unas
avispas que se están comiendo la miel que hay en ti, esa miel representa "la Palabra de Dios",
"las promesas de Dios", "el fruto de Dios", esas avispas representan poderes demoníacos que
intentan robarte las promesas, la Palabra de Dios y el fruto de Dios (lo bueno que Dios ha
hecho en ti), el estorbo que puedes tener no es superficial, ese estorbo quiere robarte la
misma miel que Dios te ha dado y si las avispas se comen lo que Dios te ha dado, las avispas
empezarán a intentar destruirte también a ti, de igual manera que quieren destruir/comerse
el fruto.
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