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Visiones y Sueños de Dios en la Palabra y en tu Vida                                                Pastor Santos Jr 
Visión  surge de la palabra hebreo chazown, la cual significa literalmente visión, plan o 
revelación acerca del futuro.  Como los sueños y las visiones tienen muchas imágenes, debemos 
prestar atención a que estamos recibiendo de parte de Dios.  
El propósito de Dios siempre es comunicarse con su pueblo. Generalmente, los sueños son 
palabras para la persona que lo experimenta. Pero hay mensajes que se necesitan comunicar 
dependiendo lo que Dios quiere comunicar. Los sueños siempre son únicos para cada individuo 
porque son mensajes que la persona debe conocer.  
Números 12:6-8 - Y él les dijo: Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de 
Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel 
en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras; y verá la apariencia 
de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
- Los sueños y las visiones son prácticamente lo mismo, a excepción de que los sueños 

ocurren mientras una persona duerme, mientas que las visiones cuando están despiertas. 
- La palabra de Dios es su propio intérprete, y  cuando decimos que Dios habla, podemos 

venir a la palabra a ser gobernadas por ella. Esto aplica siempre para la profecía, los sueños 
y visiones hoy día.  

- Gobernados por la palabra quiere decir que nada lo que Dios me habla o hace puede estar 
fuera de los límites establecidos por Dios en su palabra.  

Hay 2 categorías de sueños y visiones  
1. Revelación Divina y Profética- Dios hablando a tu vida claramente en un sueño o visión.  
2. Revelación Personal – tu subconciente dejándote ver cosas muy dentro de ti.  

Salmo 16:7-Bendeciré a Jehová que me aconseja; Aun en las noches me enseña mi conciencia. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
Nota importante: la cantidad de sueños o el soñar no es un indicador de la espiritualidad de una 
persona o de su relación con Dios 
Ejemplos de Sueños en la Palabra  

1. Abimelec, Rey de Gerar-  Dios le hablo en sueños que devolviera a Sara, porque era 
mujer casada de otro hombre,  Génesis 20:3,6  

a. Dios puede hablarle en sueños a creyentes y no creyentes 
2. Jacob soñó estar en la presencia de Dios, y recibió la promesa de la nación de su 

descendencia y la nación de Israel,  Génesis 28:12,16  
3. Jacob supo que tenía que huir de Lavan, y por un sueño Labán supo que no debía hablar 

de Jacob sin medir sus palabras porque Dios se lo advirtió. Génesis 31:10-11  
4. José el 11avo hijo de Jacob, recibió en sueños el plan de Dios para su vida Génesis 

37:20,38  
a. Se mofaron de sus sueños  y de la capacidad de cumplirse  

5. Dios le hablo a Faraón en sueños y José le interpretó,  Génesis 41:15 
6. José, el padre de Jesús recibió mensaje de Dios por sueños para irse a Egipto y para 

regresar de Egipto, y luego también para ubicarse en la región de Galilea.  Mateo 1;  
versos 13, 19 y 22 

7. La mujer de Pilato, estaba siendo atormentada en sueños a causa de la muerte de Cristo 
- Mateo 27:17  

La mejor persona para interpretar los sueños eres tú mismo porque es una experiencia que no 
puede transferirse a otra persona. Aun así, busca una persona que se comunica con Dios en 
oración y creíble, maduro en la palabra,  es la mejor persona para ayudarte en la interpretación. 
Dios habla claro, y cuando no lo hace podrá alguien en tu camino para aclarar las experiencias 
que has tenido. No se debe sustituir los sueños como una revelación más importante que la 
palabra de Dios.  Tampoco son una revelación extra bíblica sino un más bien mensajes 
personales.   
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Diferentes tipos de sueños y visiones, las cuales dependen del lugar donde se originan 
1. Sueños y visiones espirituales- inspirados y se originan por el Espíritu de Dios, son parte 

del plan de Dios para comunicar propósitos, estrategias, decisiones. Por lo tanto, nacen 
del corazón de Dios.  
1Reyes 3:5-      
5Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: Pide 
lo que quieras que yo te dé….  9 Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu 
pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo; porque ¿quién podrá gobernar este tu 
pueblo tan grande? ….. 11…Y le dijo Dios: Porque has demandado esto, y no pediste 
para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino 
que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, 12he aquí lo he hecho conforme a 
tus palabras;…. 15 Cuando Salomón despertó, vio que era sueño; y vino a Jerusalén, y se 
presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos y ofreció 
sacrificios de paz 

 
2. Sueños y visiones naturales o del alma- producidos por los procesos naturales de la 

mente, voluntad y emociones de una persona 
a. Reflejando actividades del diario vivir y del afán. Muchas veces nos acostamos 

con preocupaciones de la vida cotidiana y la familia y soñamos. Nuestra mente 
es capaz de elaborar sueños e “imaginarse historias” o finales felices o terribles. 
No es Dios ni el diablo, sino nuestra mente preocupada en exceso que origina el 
sueño.  

b. Reflejando necesidades físicas.  Cuando hay enfermedades que afectan los 
patrones de sueños de alguna u otra manera, podemos soñar o tener visiones 
que son producto de nuestro pobre estado mental. La mente es un órgano del 
cuerpo que debe ser cuidado y estar saludable.   

c. Reflejando lo meditado en el corazón. Deseos, caprichos, necesidades, sueños, 
metas, y muchas cosas más que se meditan en el corazón pueden originar 
sueños y visiones. Muchas veces estos sueños son proyecciones de una 
necesidad no cubierta emocionalmente, o de la falta de realización. Por ejemplo, 
una vez alguien nos mencionó que se pasaba soñando que estaba en una tarima, 
cantando y que era una estrella. En consejería se pudo identificar una profunda 
necesidad de afirmación y autorrealización. La mente puede crear una historia 
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“ficticia” para satisfacer una necesidad no cubierta emocionalmente.    
 
La mayoría de los sueños son en esta categoría, y son producidos por la mente 
del ser humano, no por Dios, ni por el reino de las tinieblas.  
 

3. Sueños y visiones pecaminosos, demoniacos o falsos - inspirados por el reino de las 
tinieblas o elaborados engañosamente por la iniquidad y el pecado que hay en el ser 
humano.  

a. Sueños de adivinación. Por ejemplo, sueños o visiones con números de lotería, 
juegos y vicios que sumergen las personas en más adicciones. También aplica a 
profetas que se la pasan adivinando en visiones números de seguro social, de 
licencia y cosas semejantes a esta que nada añade a la vida de alguien sino que 
el objetivo es impresionar y darle gloria al hombre y no a Dios.  

b. Sueños donde se peca sin límites. Sueños donde se adultera, fornica, miente, 
roba, y se sumergen en pasiones desordenadas contrarias al carácter y vida 
santa diseñada por Dios para las vidas. Estos sueños no siempre son de origen 
demoniaco, pues una mente carnal y vendida al pecado le será natural de vez en 
cuando, sonar con cosas que desea. En el caso de un creyente este tipo de sueño 
no es buscado ni deseado, y si ocurre, tiene la autoridad de pedirle a Dios que 
limpie y santifique su mente cada día.  

c. Sueños, visiones o pesadillas donde hay demonios que atormentan, molestan o 
hablan a una persona  
Estas se deben diferenciar con mucha sabiduría y la palabra de Dios, de 
ocasiones donde Dios muestra fortalezas o actividades de demonios para ser 
reprendidos y echados fuera por el creyente. Una clave es el fruto de esa 
experiencia. Si trae más confusión, más deleite en el pecado, más miedo al reino 
de las tinieblas, pues su origen es del reino de las tinieblas y no de Dios. Dios no 
va a presentar nunca al enemigo como invencible, o con la autoridad sobre un 
creyente, pues contradice la palabra de Dios y el precioso sacrificio de Cristo.  

d. Pesadillas que infunden temor, terror, miedo, ansiedad.   
e. Sueños o visiones creados por los hombres. Hay otras personas que han 

dominado el arte de la hipnosis, muchos de ellos profesionales de ayuda. No 
recomendamos este tipo de sueño o trance donde otra persona básicamente 
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tiene el control de la mente de ese “paciente”.  Bíblicamente es un tipo de 
encantamiento y es contrario a la palabra de Dios. Dios si desea sanar nuestras 
vidas, memorias y heridas, pero no quitándole el dominio propio que una 
persona debe poseer para renunciar y sanar a cosas de su historia familiar.    

Deuteronomio 13:1-4 
1Cuando se levantare en medio de ti profeta, o soñador de sueños, y te anunciare señal o 
prodigios, 2y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: Vamos en pos de 
dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosles; 3no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al 
tal soñador de sueños; porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a 
Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón, y con toda vuestra alma. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
En conclusión,  
- Dios usa sueños y visiones para hablarnos en ocasiones 
- Debemos discernir el origen de los sueños y visiones: De Dios, de nuestra propia humanidad 

o del reino de las tinieblas.   
- Siempre se deben examinar con referencia a la palabra de Dios. Los sueños son falibles y 

muy confusos en ocasiones.  
- No depender de sueños y profecías personalizadas para decir que Dios me habla. No 

debemos estar pidiendo continuamente que Dios nos hable en sueños como si fuera 
indispensable, tenemos la palabra de Dios.  No obstante, Sí, Dios usa los sueños y las 
visiones, pero no las buscamos. 

- No demandar señales en sueños para tomar decisiones de obediencia, que están claras en 
la palabra de Dios.  

Oremos: 
Para que El Espíritu Santo nos hable, y así el decida usar sueños si así desea para hablar a 
nuestras vidas. Debemos estar preparados para presentar nuestros sueños en oración y que 
Dios mismo nos confirme el significado.  


