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• Sueño –
• Visión –
• Conexión estrecha –
• Soñar despierto –

Observaciones Científicas
•

Todos sueñan

cada noche durante el nivel “alfa”

de dormir (dormir ligeramente).

•

Mientras de soñar – MRO (
de los

)

•

Si se le impide de soñar, entrará en un

•

Los sueños son los

del bienestar

y

Dios Siempre Ha Usado los Sueños

•

En el Antiguo Testamento Dios declaró que hablaría por los
y

•

.

(

Dios declaró que

)

por sueños y visiones

en el Antiguo Testamento. (

•

)

Dios declara en el Nuevo Testamento que hablará por
(

•

¡Todo el libro de

•

De Génesis a Apocalipsis Dios dio
Él declaró que

y
)

es una

y

¡

,y

hacerlo en los últimos días.

El Pacto Establecido por un Sueño
• Génesis

:

• Génesis

:

• Génesis

:

•

No Es el
-

En vez de que los sueños son fatalistas, nos llaman a cambiar
(

-

Los sueños y visiones ocupan la
Biblia.

).
de la

Cinco Maneras de Traer a la Memoria los
Sueños
1. Decirte

2. Pedir

3. Poner tu cuaderno de apuntes junto a la cama y

4. Dormir
soñar.

, porque es la

hora cuando vas a

5. Despertarse

Siete Principios de Base de Interpretar los
Sueños
1. Casi todos sueños son
2. Los

salen de la vida del

3. Generalmente los sueños tratan los asuntos del
4. El

del sueño tiene que salir del

5. El corazón del soñador
6. Los sueños
7. Nunca tomar una
un sueño.

y

y dirá:

pero no
de su vida, solamente por

Discerniendo los Sueños acerca de Sí Mismo
•

Por lo menos

de los sueños serán acerca de ti.

•

Tus sueños salen de tu

•

Asuntos

, luchas del
, problemas del
se expresarán simbólicamente por tus

y
sueños.
•

Tus sueños también señalarán asuntos relacionales,
tal como situaciones del

y
y

•

Desde que la mayor parte de sueños trata de tu persona interior,
comenzar el proceso de interpretar, suponiendo que probablemente se
trata de algo que
en tu vida ahora, o que
.

•

Primero aislar el

•

Después buscar por la

•

Las
de ti.

•

Los

•

Los
en los sueños generalmente representan el
mismo número en la vida real.

del sueño.
del sueño.

en tus sueños a menudo representan características

a menudo representan tus emociones.

El Miedo Vencido por un Sueño


Jueces 7:9 –



Jueces 7:13 –



Jueces 7:14-15 –



Jueces 6:11-12 -

¿Puede Satanás Presentarse en un Sueño?
¡Absolutamente que
Hay

!

sueños en le Biblia. Todos vinieron de Dios y

satanás. (Job 4:12 sgtes. Probablemente no es un sueño.)
Una pesadilla probablemente es el grito de un
no

de

El Método SAEMI para Interpretar el Sueño
S sueño -

A acción -

E emoción -

M marco -

I interpretación -

