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Nuestra Visión
Evangelizar, Afirmar, Discipular y Enviar

Dentro de estos cuatro bloques esta el discipular por medio del
material impreso “Los Sueños de Dios” está diseñado para
traer conocimiento a una parte de nuestra vida que se conoce
muy poco ya que estamos dormidos y cedemos el control de
todo; sin embargo conlleva un tercio de nuestra vida.
Dios desea que no desperdiciemos esta etapa,
Ciertamente la Palabra dice:
El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor; Israel
no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento.
Isaías 1:3
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Objetivos

Este libro de “Los Sueños de Dios” tiene como objetivo:
Enseñar; activar y ejercitar los dones de revelación de cada
creyente para que pueda recibir la bendición de entender los
mensajes de Dios atreves de los sueños y ser edificados,
afirmados, avisados y prosperado, interpretando los misterios y
enigmas al descifrar e interpretar los sueños.


Cómo diferenciar de que fuente proviene el sueño:
Alma, Diablo o de Dios?



Cómo interpretar tus sueños y ayudar a otros a
Interpretarlos.



Recibirás una descripción de los símbolos comunes y sus
significados.



Recibirás una descripción del significado de los sueños más
comunes.

Introducción

Hay muchas maneras que Dios se comunica con sus hijos, de
la misma manera que nosotros padres nos comunicamos con
nuestros hijos. Concentrándonos en las revelaciones
visionarias, Dios nos habla a través del Espíritu Santo por:
sueños, visiones y trances. Quiero dar más énfasis al primero
porque es el más común. Un sueño se puede decir que es una
visión mientras estas dormido.
Y él les dijo: Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros
profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él.
Números 12:6

Los sueños son una herramienta que Dios usa para hablarle a
los profetas pero no está limitado al don profético porque en el
libro de Joel 2:28 el Señor promete derramar dones espirituales
a todos los creyente y esto se cumplió en el Día de Pentecostés.
Por esta razón estamos escribiendo este libro para que la iglesia
de Jesucristo reciba entendimiento bíblico y pueda ser
beneficiada al discernir los mensajes de Dios.
¿Qué le está diciendo Dios en sus sueños? ¿Cómo podemos
saber si un sueño es de Dios? Y ¿Qué debo hacer cuando no
entiendo un sueño? Son algunas de las preguntas que muchos
cristianos se hacen al tener sueños y no saber cómo
interpretarlos.

Un sueño es como una mini-película de tu vida donde a veces
tú eres el actor de la Película, donde Dios te muestra diferentes
cosas, como tu futuro, avisos de peligro, o contiene una
advertencia que te alerta de ciertas personas, etc.
Los sueños han fascinado por largo tiempo a muchos debido a
su naturaleza misteriosa. La Biblia nos muestra que Dios, a
menudo, usó sueños para comunicarle al hombre sus mensajes
divinos.
Ya no tienes que leer el horóscopo ni ir con el adivino para
saber lo que Dios tiene para tu futuro. No tienes que
comprometer los principios divinos.
No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el
fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero.
11 ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos.
12 Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y
por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti.
Deuteronomio 18: 10 – 12
10

Tu puedes pedirle a Dios en oración que te muestre tu futuro en
sueños; pedirle que te de sabiduría como lo hizo Salomón y
podrás comprender la raíz de tus problemas y la clave para
resolverlos.
¡Bienvenido al mundo de los sueños!

EJEMPLOS DE SUEÑOS BIBLICOS

Hay muchos ejemplos tanto en el nuevo como en el antiguo
testamento. Empezando por orden cronológico. Más a la caída
del sol sobrecogió el sueño a Abram, y he aquí que el temor de
una grande oscuridad cayó sobre él.
13

Entonces Jehová dijo a Abram: Ten por cierto que tu
descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida
cuatrocientos años. 14 Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré
yo; y después de esto saldrán con gran riqueza. 15 Y tú vendrás a tus padres
en paz, y serás sepultado en buena vejez 16 Y en la cuarta generación
volverán acá; porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo
hasta aquí.
Génesis 15:12-16

La mayoría de nosotros miramos a Abraham como un patriarca
y es el gran patriarca pero también Dios le dice a Abimelec que
es profeta.
7

Ahora, pues, devuelve la mujer a su marido; porque es profeta, y
orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú,
y todos los tuyos.
Génesis 20:7

Su hijo Jacobo también recibió sueños divinos, uno de los
sueños más famosos de toda la Biblia el cual usé en la portada.
El sueño de los cielos abiertos. ¿No es lo que oramos para ver
sobre nuestras vidas, congregaciones y ciudades? Jacobo
también era profeta.

10

La estableció a Jacob por decreto, A Israel por pacto sempiterno,
No toquéis, dijo, a mis ungidos, Ni hagáis mal a mis profetas.
Salmos 105:10,15

15

Dios le hablo a Daniel grandemente sobre el futuro. Le mostró
cuatro grandes y terribles bestias que serian cuatro potencias
mundiales que gobernarían el mundo y como el hijo de Dios
las iba a derrotar. Tanto Daniel como Ezequiel recibieron
muchos sueños y visiones.
Dios le hablo a José en sueños:
6

Y él les dijo: Oíd ahora este sueño que he soñado: 7He aquí que
atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se
levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se
inclinaban al mío.
Génesis 37:6,7

El sueño causo celos en sus hermanos, estos lo vendieron a
unos madianitas y José termino siendo esclavo en Egipto.
Como si las cosas no estuvieran mal, José termina en la cárcel.
Ahí también Dios le dio sueño acerca del copero y del
panadero de faraón. Años más tarde el mismo faraón tiene un
sueño que nadie puede interpretar, el copero se recuerda que
hay un preso que tiene el don de interpretar sueños y el final ya
lo sabemos. José termina siendo el primer ministro de Egipto,
sus hermanos llegan a comprar comida y se postran delante de
él, tal como Dios le lo había revelada mucho tiempo antes.

