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¿Qué es un eBook abreviado de AMI? 

En esencia, es un libro electrónico de muestra, ¡pero con una gran diferencia! El estándar de la industria para 

materiales de muestra en este momento es hacer un libro con el primer 5 - 10% del contenido original.

El resultado es un libro inútil que consiste principalmente en reenvíos, dedicatorias y tablas de 

contenido. Dejando al lector sin contenido para leer y vea si este libro es para usted. O si hay alguna 

perla de sabiduría en las páginas que siguen. ¿No sería bueno tener un libro electrónico de muestra 

que tuviera suficiente para darle una buena idea de lo que se puede encontrar en la versión completa? 

¿En esencia un libro abreviado que podría ministrarte sin revelar todo?

¡Nuestro breve libro electrónico lo hará por usted! Sabemos lo importante que es querer probar algo 

antes de comprarlo. Sabemos lo que es quedarse sin efectivo y no poder comprar algo de inmediato.

Es por eso que hemos elegido bendecirte con un libro electrónico resumido. Sabemos que este libro electrónico 

será una bendición para usted y hemos puesto algunas perlas a propósito para que las encuentre. Al leer esta 

versión resumida, se le animará a querer obtener el resto de la perla que se puede encontrar en la versión 

completa. Lo que nos da la posibilidad de poner a su disposición más de estos increíbles libros electrónicos. 

¡Disfrute y que sea bendecido leyendo este libro electrónico resumido de AMI!
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levantando cada mañana. Él nunca deja de recordarme lo especial que soy para Él y lo 

dependiente que soy de Él. Señor, cuando la gente me vea, que te vean a ti.

Mi Espiritual y Natural Padre Apóstol Les D. Crause

Desde el momento en que me di cuenta del Señor, mi padre comenzó a instruirme y entrenarme para hacer 

Su trabajo. Apenas el estudiante premiado, fui rebelde, difícil y discutidor. Sin embargo, continuó conmigo de 

todos modos y por esto estoy agradecido. Lo que él me enseñó se ha mantenido como una base sólida y un 

recordatorio para seguir adelante con los demás tanto como él siguió adelante conmigo. Papá, estoy a punto 

de obtener la gloria por todo tu arduo trabajo aquí. Espero que te haga sentir orgulloso.

Mi maravilloso esposo, Craig Toach

En medio de mi rebelión, fue Craig quien nació de nuevo y corrió a toda velocidad hacia Dios, 

arrastrándome junto con él al principio. Si no hubiera sido por su inspiración y apoyo continuo, no 

habría tenido la fuerza para escalar cada montaña que Dios me llevó a superar. Juntos seguimos 

tomando la tierra para el Señor.

Craig, sospecho que la próxima montaña está más adelante. Listo para otra aventura?

Mi equipo inquebrantable y mis hijos espirituales.

Si no fuera por mi equipo y mis hijos espirituales, no estarías sosteniendo este libro en tus manos en este 

momento. No solo continuaron molestándome para que imprimiera estos símbolos, sino que fueron los 

primeros en usarlos, promocionarlos y luego pedir más.

No hay mayor honor para un líder que tener hombres y mujeres tan poderosos a tu lado que no solo 

están comprometidos contigo 100% sino con el Señor Jesús 110% 

Mi corazón le pertenece a cada uno de ustedes. Nada importa más que verte levantarte y tomar tu 

lugar. ¡Te reto a que me superes!



Prefacio 

Comencé el Diccionario DAV en el año 2000 y solo ahora he completado la primera impresión en 

2011. Por lo tanto, se puede decir que han pasado 11 años en la vida y en la fabricación. 

Lo que ha faltado con respecto a la interpretación de los sueños hasta ahora es un equilibrio en el 

Espíritu, la Palabra y la vida real. Cuando reúnes todo esto, obtienes la interpretación perfecta.

La Palabra es nuestro estándar, pero se necesita el Espíritu Santo para hacer que la Palabra cobre vida por 

nosotros. Cuando Él hace que esa Palabra cobre vida, usará lo que nos es familiar en nuestra vida cotidiana.

Desde que Adán caminó por la tierra, el Señor habló en tipos y sombras. Jesús no habló sin parábolas 

y no ha cambiado. Él continúa hablando con nosotros en las sombras y nos corresponde a nosotros 

interpretarlos.

Jesús les dijo a sus discípulos que a ellos se les había dado el misterio del Reino de Dios (Marcos 

4:11) pero que para los demás, solo ven una parábola. No entienden el significado detrás de esto.

En este libro les voy a revelar esos misterios tal como los he vivido y aprendido. Algunos 

directamente del Señor. Algunos directamente de la Palabra. Algunos de mi padre espiritual 

Apóstol Les D. Crause.

PALABRA DE PRECAUCIÓN: 

Una de las razones por las que me ha llevado tanto tiempo publicar este libro es la preocupación de que los 

símbolos en este libro reemplazarían tu hambre de buscar la verdad por ti mismo. 

Este libro no es la biblia. Es simplemente una interpretación según lo que Dios me ha mostrado. 

Pese cada símbolo y compárelo con su propia revelación del Señor Jesús.

Deje que mis ilustraciones y explicaciones generen ideas y revelaciones adicionales en su vida. 

Sobre todo, que cada símbolo te acerque a tu amoroso Salvador, Jesucristo. Él te está hablando en 

este momento, ¿puedes escuchar su susurro en tu corazón? Ya sea en tus sueños o en tus visiones, 

Él te está hablando. Él te está acercando a Él. Que cada página de este libro sea un paso más hacia 

su presencia y voluntad perfecta para su vida.
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Capítulo 01 - La interpretación de los sueños simplificada 

Yo era un niño inusual. Yo era el único en el bloque que tenía la habilidad de interpretar sueños. No, no 

era súper espiritual, solo tuve la bendición de nacer en el hogar correcto. Desde muy joven comprendí 

los conceptos básicos de la interpretación de los sueños cuando mi padre me los enseñó.

Todos los días los amigos venían a mí con sus sueños. Podría explicar fácilmente lo que significaban 

o si no tenían ningún significado.

Supongo que lo que estoy tratando de decir aquí es que aprender a interpretar los sueños es bastante fácil 

incluso para que un niño lo domine. No toma años de estudio o entrenamiento psicológico profundo. De 

hecho, con algunos principios simples, estará en camino de interpretar los sueños para usted y para los 

demás. Nadie acaba de nacer sabiendo interpretar los sueños. Se enseña y cualquiera puede aprenderlo. 

En este libro, voy a ayudarlo a comenzar y, al final, tendrá en sus manos las herramientas que necesita 

para interpretar los sueños a partir de la próxima vez que se despierte con un sueño que recuerde.

Los basicos 

Todos sueñan. Tanto los cristianos como los no creyentes sueñan. Entonces, ¿qué hace la diferencia 

entre el sueño de un creyente y el de un incrédulo? La diferencia radica en la morada del Espíritu 

Santo. Mientras todos sueñan, no todos reciben mensajes del Señor como nosotros como creyentes. 

Entonces, el primer bloque de comprensión de la interpretación de los sueños es comprender que los 

sueños son una función natural del alma humana. Hay sueños en los que expresamos nuestros 

deseos o vivimos los conflictos que enfrentamos durante el día.

Estas son una función natural del alma que libera todas las tensiones y emociones acumuladas que 

contuvimos. Incluso un animal tiene sueños como este. Solo mira a un cachorro durmiendo y solo puedes 

imaginar lo que debe estar soñando. Sacudiéndose y haciendo sonidos de succión, ¡puedes imaginar que 

está soñando con pelear con sus hermanos y hermanas para tener la oportunidad de llegar a mamá!
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El sueño de purga 

Bueno, los humanos experimentan el mismo tipo de cosas. Cuando sueña con lograr cosas 

magníficas o vivir sus fantasías, experimenta lo que se llama un sueño de Purga o Limpieza. 

Todos los tienen y son, con mucho, los más comunes.

En estos sueños tendrás emociones intensas e incluso podrás despertarte llorando o riendo. Estos 

sueños no tienen una interpretación. Son solo una expresión de tus sentimientos y deseos.

El sueño de la basura 

Sin embargo, no todos nuestros sueños se están purgando. Es un hecho que en la sociedad actual nos enfrentamos 

con más aportes que cualquiera de nuestros antepasados. Diariamente estamos siendo bombardeados por todos 

lados. Desde la televisión, los medios de comunicación y la radio hasta lo que escuchas desde el púlpito, entra en tu 

mente a un ritmo alarmante. Con tantas voces gritándote todo el tiempo, si no soñáramos, ¡me imagino que 

tendríamos una sobrecarga de entrada!

Los sueños de basura se encargan de eso. Funcionan a través de todo lo que has estado pensando. En 

muchos sentidos, es una forma en que tu mente 'clasifica a través de la basura'. Todos tenemos este tipo 

de sueños; sin embargo, como creyentes, descubrirán que si comienzan a entrar en la Palabra, tendrán 

más de estos sueños.

¡Esta es una buena señal! Significa que su mente está tirando la basura y haciendo espacio para la 

Palabra de Dios que ahora está poniendo en su espíritu. Estos sueños son bastante simples de 

identificar. Tienen muchos cambios de escena y son bastante confusos. No tienen un solo mensaje y 

pueden contener muchos caracteres y símbolos diferentes. También pueden incluir situaciones 

reales y cosas que está experimentando en este momento. Reflejarán las circunstancias que te 

rodean, las cosas que has estado leyendo y las conversaciones que has tenido.

Estos sueños no tienen sentido. Solo piense en ellos como un "grupo de clasificación" para su mente.

El sueño interno 

Esta es la primera categoría de sueño que comienza a traer un mensaje. Tanto los creyentes como los no creyentes 

pueden tenerlos. Estos sueños están condicionados por tu vida.
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experiencia, cultura y género. Debido a esto, no todos los símbolos significan lo mismo para todos.

Los sueños internos son bastante cortos, tienen un solo mensaje y tú eres el personaje estrella en el 

sueño. 

Entonces, cuando un amigo vino a mí y compartió un sueño, simplemente usando los principios a continuación, pude dar 

una muy buena interpretación. Fue literalmente un juego de niños. Permítanme compartir con ustedes. Entonces, ¿estás 

listo para eso?

Interpretación en 4 sencillos pasos 

En mi libro The Way of Dreams and Visions doy una enseñanza completa sobre cada paso que 

debes dar. (Visitar www.ami-bookshop.com para tenerlo en tus manos.) Sin embargo, aquí voy a darte debes dar. (Visitar www.ami-bookshop.com para tenerlo en tus manos.) Sin embargo, aquí voy a darte debes dar. (Visitar www.ami-bookshop.com para tenerlo en tus manos.) Sin embargo, aquí voy a darte 

un resumen rápido. ¡Esto debería ser suficiente para abrir el apetito y darle lo que necesita para 

interpretar sus sueños de inmediato!

... Este capítulo continúa en la versión completa de este libro. 

http://www.ami-bookshop.com/
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Símbolos que comienzan en 

UNA 



Página El | 28 Capítulo 02Página El | 28 Capítulo 02Página El | 28 Capítulo 02Página El | 28 Capítulo 02

Por Colette Toach 

UNA 

Adulterio 

Significado general 

Puede ser motivo de preocupación si sueña que está haciendo el amor con alguien que no es su 

cónyuge. Necesita discernir el espíritu del sueño para determinar si es positivo o negativo.

Es común soñar con abrazar a un hombre o una mujer desconocidos. Esto podría representar una 

inclinación hacia un ministerio profético o de enseñanza. (Busque el símbolo de 'Hombre' y 'Mujer' para 

obtener una comprensión completa de esto) El acto sexual es muy íntimo. De hecho, en la Palabra, 

cuando una pareja hacía el amor, se los consideraba casados. Significaba que eran uno. Cuando 

sueña con tener adulterio, debe preguntarse: "¿Con qué me estoy convirtiendo en uno ahora?"

¿Conoces a la persona con la que estás cometiendo adulterio en tu sueño? Si es así, determine qué 

podrían representar en su sueño.

Sueños 

Positivo 

Si sueña que está abrazando a un hombre o una mujer desconocidos, pero se siente "correcto" en el 

sueño, entonces podría significar que el Señor lo está guiando a abrazar algo nuevo en su vida. 

Negativo 

Cuando te despiertas sintiéndote impuro y negativo de tu sueño, entonces es probable que sea 

negativo. Si continúa teniendo este tipo de sueño, entonces el Señor está tratando de decirle que se 

está casando con algo que no es de Él.

Considera este pasaje: 

Proverbios 7:21 Con su discurso tan justo, ella hizo que cediera; con el halagador de sus 

labios ella lo forzó.
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22 Él va tras ella de inmediato como un buey va al matadero, o como un tonto a la 

corrección de las existencias 

Esta escritura es una imagen perfecta del mundo. El Nuevo Testamento nos dice que la amistad con 

el mundo es enemistad con Dios. Si sigues teniendo este tipo de sueño, significa que te estás 

permitiendo participar del mundo y las cosas que no son de Dios.

Si sueña que su cónyuge está teniendo una aventura, debe determinar qué representa su cónyuge para 

usted. Si representan al Señor en tus sueños, podría significar que hay una contaminación en tu 

caminar con el Señor. Si tienes miedo de que tu cónyuge esté teniendo una aventura en la vida real y 

luego lo sueñas, entonces tu sueño es claramente un sueño de purga. Significa que simplemente estás 

viviendo tus sueños, los miedos internos que tienes en realidad.

NO HAGA: Acusa a tu cónyuge de una aventura porque tuviste un sueño. Solo aumentará los NO HAGA: Acusa a tu cónyuge de una aventura porque tuviste un sueño. Solo aumentará los 

temores y conflictos que tenga en su matrimonio.

Visiones 

Dios no está en el negocio de revelar los pecados de otra persona. El pecado de una persona es entre 

ellos y el Señor. Sin embargo, puede suceder como en el caso de David donde Nathan expuso su 

aventura con Betsabé por el bien de la gente. Si Dios te revela algo como esto, es para que ores para que 

esto pueda ser expuesto a la manera de Dios.

Si participa en un ministerio personal, el Señor le muestra a la persona en una aventura adúltera del 

pasado, con el propósito de sanar y perdonar. Recomiendo el uso del tacto en tal situación, seguido 

de oración y consejo.

Negativo 

Al igual que con los sueños, si la visión que ves es simbólica, significa que la persona en cuestión 

se está uniendo a algo que no es del Señor. O están caminando en la carne o están abrazando las 

cosas del mundo.

Ver también: Cama, dormitorioVer también: Cama, dormitorio
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Avión 

Significado general: 

El vehículo para tu ministerio. Será rápido, efectivo y alcanzará nuevas alturas.

Sueños 

Positivo 

Al igual que con las visiones, soñar con un gran avión jumbo podría hablar de un ministerio público o, 

ciertamente, una expansión hacia algo más público. Si sueña con volar el avión, esto podría hablar de 

una promoción.

Negativo 

Si tienes miedo de volar, entonces soñar con estar en un avión podría representar tener que enfrentar tus 

miedos. 

Además, si sueña que está volando este avión pero que no está destinado a hacerlo, que alguien 

más debería volarlo, esto podría indicar que se está haciendo cargo de cosas que no son suyas para 

hacerse cargo. 

En un contexto espiritual, podría hablar de ti quitando cosas de las manos del Señor. La solución, por 

supuesto, es dejar ir y devolver a Dios el control de su vida.

Visiones 

Positivo 

He venido a ver aviones en sueños y visiones como una representación del ministerio. Cuanto más grande es el avión, 

más grande es el ministerio. Cuanto más grande es el avión, más miembros y ayudantes se necesitan a bordo para 

ayudar al ministerio. Hubo un tiempo en que el Señor seguía mostrando a cada uno del Equipo AMI como aviones de 

combate volando en formación.

Un avión de combate es un arma de guerra. Es rápido y efectivo, y si desea encontrar una buena 

comparación en las Escrituras, usaría el águila o el ave de rapiña como ejemplo.

El avión de combate habla de un ministerio de intercesión y guerra. Habla de inspeccionar la tierra en 

nombre del Cuerpo de Cristo y vencer al enemigo en ella; de seguir adelante y explorar el área en 

busca de ataques.
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¡Esto habla de un ministerio muy agresivo que es de naturaleza más personal y paralizará el 

Reino de las tinieblas! Considera este pasaje:

Hablando de guerra: 

Jeremías 49:22 He aquí, él subirá y volará como el águila, y extenderá sus alas sobre 

Bosra; y en ese día el corazón de los valientes hombres de Edom será como el corazón 

de una mujer en sus dolores. 

Ver también: Coche , VehículosVer también: Coche , VehículosVer también: Coche , VehículosVer también: Coche , Vehículos

Ángeles 

Significado general 

Strong's 32: aggelos- un mensajero, un enviado, uno que fue enviado, un ángel, un mensajero de 

Dios. 

Visiones 

Positivo

Hay varios tipos de ángeles que se dividen en las siguientes categorías. Tenga en cuenta que las 

siguientes interpretaciones se refieren solo a visiones o sueños proféticos. También vale la pena señalar 

que si a menudo ves ángeles y demonios en el espíritu, actúas en el don de discernir los espíritus. Cubro 

este regalo en detalle en el libro El camino de los sueños y las visiones.

Ángeles guardianes

Salmos 91:11 Porque él dará su ángeles carga sobre ti, para mantenerte en todos tus caminos. Salmos 91:11 Porque él dará su ángeles carga sobre ti, para mantenerte en todos tus caminos. Salmos 91:11 Porque él dará su ángeles carga sobre ti, para mantenerte en todos tus caminos. 

Estos ángeles te son entregados al nacer, es decir, son tu ángel guardián. En la experiencia personal, tales 

ángeles son más grandes que la vida y se ven muy poderosos en el espíritu.

A menudo los vemos vestidos con diversos equipos, y a menudo llevan espadas y usan fajas. 

Ángeles de adoración
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Salmos 148: 2 Alabadle, todos sus ángeles Alabadle, todos sus anfitriones. Salmos 148: 2 Alabadle, todos sus ángeles Alabadle, todos sus anfitriones. Salmos 148: 2 Alabadle, todos sus ángeles Alabadle, todos sus anfitriones. 

Esto habla de los ángeles de adoración que adoran al Señor en la Sala del Trono. Están presentes 

durante la alabanza y la adoración.

En la revelación y experiencia personal, tales ángeles generalmente tienen alas y cantan con las voces 

más hermosas. A menudo llevan instrumentos como arpas, panderetas, trompetas y diversos 

instrumentos de cuerda.

Ángeles mensajeros

Lucas 1:30 y el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia ante Dios. Lucas 1:30 y el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia ante Dios. Lucas 1:30 y el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia ante Dios. 

Aquí hay una referencia a un ángel mensajero. Él es quien trae mensajes del Señor.

En la experiencia personal, estos ángeles son simples, con túnicas sueltas, a menudo con un pergamino o cuerno 

de carnero. 

Ángeles guerreros

Apocalipsis 12: 7 Y hubo guerra en el cielo: Miguel y sus ángeles lucharon contra el 

dragón; y el dragón luchó con su ángelesdragón; y el dragón luchó con su ángeles

Aquí hay una referencia a Michael, el líder de los ángeles guerreros. En la experiencia personal, tales 

ángeles llevan espadas, tienen ojos de fuego y se ven muy inquietantes.

El apóstol Les D. Crause hace una enseñanza completa sobre ángeles y demonios en los siguientes libros: 

En el contexto de cada creyente: El camino de la bendición En el contexto del 

Ministerio profético: Guerra profética Ambos están disponibles en www.ami-bookshop.comMinisterio profético: Guerra profética Ambos están disponibles en www.ami-bookshop.com

Negativo

2 Corintios 11:14 Y no es de extrañar; porque el mismo Satanás está disfrazado de Ángel de luz.2 Corintios 11:14 Y no es de extrañar; porque el mismo Satanás está disfrazado de Ángel de luz.

http://www.ami-bookshop.com/
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Esto habla del enemigo que aparece como un ángel de luz; Un engaño. En la experiencia personal, 

tales ángeles no revelan sus caras y son muy brillantes. Están acompañados por una emoción 

intensa y son muy contundentes. Tal ángel trataría de hacerte recibir de ellos o abrir tu corazón a 

ellos. Hacerlo abriría tu corazón al enemigo, dándole licencia en tu vida.

No es común que un creyente tenga experiencias con ángeles, a menos que estén operando con el 

don de discernir espíritus. 

Verifique todas las revelaciones de ángeles que reciba con alguien que sea más maduro en Cristo y 

pueda juzgar el espíritu por usted. Considere también el siguiente versículo que advierte contra la 

adoración de los ángeles:

Colosenses 2:18 Que ningún hombre te engañe de tu recompensa en una 

humildad voluntaria y adoración de ángeles entrometerse en esas cosas que no humildad voluntaria y adoración de ángeles entrometerse en esas cosas que no humildad voluntaria y adoración de ángeles entrometerse en esas cosas que no 

ha visto, vanamente hinchado por su mente carnal, 

Aunque ver a los ángeles en visión puede dar una dirección tremenda, no es algo que deba 

buscar. 

El culto de la Nueva Era enfatiza las experiencias angelicales, y debes ser cauteloso de recibir de 

alguien que enfatice sus experiencias con los ángeles y no comparta su relación con el Señor Jesús. 

Autoridades 

Significado general 

Estas son aquellas personas que son mayores para ti y tienen autoridad sobre ti. Pueden estar 

representados por tus padres, jefe, pastor o cualquier otra figura que se te asigne en una posición 

administrativa o espiritual.

Sueños 

Positivo 

Si sueña con una autoridad en una luz positiva, entonces podría indicar que su liderazgo está 

siendo aceptado y que está creciendo en esa área. 
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Podría significar que está alcanzando ese nivel de liderazgo y autoridad en su caminar espiritual. 

Si son autoridades de círculos mundanos, podrían hablar de arquetipos y mentalidades que controlan 

su pensamiento. 

Negativo 

Soñar con ser esclavo de una autoridad significaría que estás bajo algún tipo de opresión o ataque. 

Tal vez estás siendo controlado por influencias que no son de Dios y estás bajo el dominio de algo 

que está en contra de la Palabra. También puede indicar que está tratando de dominar e imponer 

su propia voluntad a los demás.

Visiones 

Positivo 

Romanos 13: 1 Que cada persona esté sujeta a mayores autoridades. Porque no hay autoridad Romanos 13: 1 Que cada persona esté sujeta a mayores autoridades. Porque no hay autoridad Romanos 13: 1 Que cada persona esté sujeta a mayores autoridades. Porque no hay autoridad 

excepto de Dios: los que existen son ordenados por Dios. 

La máxima autoridad es naturalmente el mismo Señor. 

A menudo veré esto representado como un paraguas en el espíritu. Veré a alguien con un paraguas 

sobre ellos con agujeros. O tal vez veré que no están parados bajo el paraguas lejos de la tormenta.

Cuando veo esto, sé que el Señor está diciendo que la autoridad de esta persona no los está cubriendo 

correctamente. En segundo lugar, no están cubiertos en absoluto y están bajo ataque.

Como dice la Escritura, toda autoridad proviene en última instancia del Señor. 

Negativo 

Rebelarse contra una autoridad que personalmente conoce que Dios le ha dicho que esté bajo, 

equivale a rebelarse contra el Señor mismo. 

Ver también: PadreVer también: Padre



 

C HAPTER 03 C HAPTER 03 C HAPTER 03 

Símbolos que comienzan en 

si 



Página El | 36 Capítulo 03Página El | 36 Capítulo 03Página El | 36 Capítulo 03Página El | 36 Capítulo 03

Por Colette Toach 

si 

Bebé 

Significado general 

Los bebés tienen un doble significado. Representan recibir una nueva responsabilidad. En segundo lugar, 

hablan de tener confianza, vulnerabilidad e inocencia. En una luz negativa, hablan de inmadurez.

Sueños 

Positivo 

Un bebé habla de una nueva vida y un nuevo aspecto en su vida y ministerio. Un bebé a menudo habla 

de un tipo de ministerio de enseñanza y liderazgo, mientras que una niña habla de un énfasis más 

profético o creativo en su ministerio. Si sueña con un bebé que madura de repente más allá de su edad 

(por ejemplo, es un recién nacido que ya puede caminar), esto indica que lo nuevo que ha sucedido en 

su vida va a madurar rápidamente.

Si sueña con tener gemelos, esto habla de tener un ministerio o de obtener una responsabilidad doble 

o que tiene dos aspectos diferentes. El sueño indica que debes nutrir ambos aspectos y no tomar uno 

u otro.

Si sueña con que otra persona que conoce le entrega su bebé, esto podría hablar de que esa persona 

le da su responsabilidad o mandato ministerial. Esto depende, por supuesto, de lo que esta persona 

representaría en su sueño. Si son una imagen para usted de un tipo de ministerio, entonces hablaría 

del Señor dándole también este tipo de ministerio.

Si la persona que le da el bebé es un padre espiritual, entonces esto hablaría de que le están 

entregando su mandato. 
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Si la persona que le entrega el bebé es alguien que tiene una connotación negativa en su vida, 

entonces esto sería negativo y hablaría de que está bajo presión para tomar algo que no quiere o 

algo que no es del Señor. 

Negativo 

Si sueña con perder a su hijo o bebé, significa que ha descuidado y perdido la promoción en el ámbito 

espiritual que Dios le estaba dando. Si has estado confiando en Dios para algo específico y sueñas 

que pierdes un bebé, podría significar que has perdido tu fe o que una maldición está causando que 

se pierda esa bendición.

Si sueña con descuidar a su bebé, significa que no ha estado usando sus dones espirituales. 

Si sueña que está tomando el bebé de otra persona, significa que ha asumido responsabilidades que 

no son suyas. 

Un bebé y un niño también indican que este don espiritual aún es joven en ti. Significa que aún 

eres inmaduro en ese llamado.

Visiones 

Positivo 

Los bebés hablan de una nueva vida y también de confianza. Hablan de inocencia y pureza. Todavía no están 

corrompidos y tienen una fe fuerte. Es por eso que Jesús nos dijo que seamos como niños pequeños. Los niños 

también hablan de la bendición del Señor. Si ve a alguien en el espíritu con muchos niños a su alrededor, podría 

ser que el Señor los está llamando a convertirse en padres espirituales. También puede indicar que el Señor 

tiene muchas bendiciones guardadas para ellos.

1 Pedro 2: 2 Como recién nacido bebés, desea la leche sincera de la palabra, para que puedas crecer 1 Pedro 2: 2 Como recién nacido bebés, desea la leche sincera de la palabra, para que puedas crecer 1 Pedro 2: 2 Como recién nacido bebés, desea la leche sincera de la palabra, para que puedas crecer 1 Pedro 2: 2 Como recién nacido bebés, desea la leche sincera de la palabra, para que puedas crecer 

con ella  

Los bebés reciben con inocencia lo que les dan de comer y tienen hambre. Ver a alguien como un 

bebé indicaría que el Señor quiere que reciba sin hacer preguntas. Confiar completamente en el 

Señor como Jesús explica en este pasaje:

Mateo 11:25 En ese momento [kairos] Jesús respondió y dijo: Te agradezco, oh Padre, Mateo 11:25 En ese momento [kairos] Jesús respondió y dijo: Te agradezco, oh Padre, 

Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido 



Página El | 38 Capítulo 03Página El | 38 Capítulo 03Página El | 38 Capítulo 03Página El | 38 Capítulo 03

Por Colette Toach 

estas cosas de sabios y prudentes, y las han revelado a bebés.estas cosas de sabios y prudentes, y las han revelado a bebés.

Si ve a alguien a quien está ministrando como un bebé en los brazos del Señor, el mensaje es 

que el Señor quiere que descanse en Él. Ser un bebé y confiar en que Él los cuidará.

Negativo 

Si ve a un bebé en el espíritu, podría significar que la persona a la que está ministrando sigue siendo un bebé en su 

caminar espiritual. Si estoy aconsejando a una persona y la veo como un bebé, esto también podría indicar daños 

del pasado que comenzaron a esa edad que necesitan curación interna.

Si tiene una visión que es negativa, también podría hablar de cosas de nacimiento que no fueron 

concebidas por el Señor, sino por la carne o por el enemigo. 

Ver también: Nacimiento , Niño , EmbarazadaVer también: Nacimiento , Niño , EmbarazadaVer también: Nacimiento , Niño , EmbarazadaVer también: Nacimiento , Niño , EmbarazadaVer también: Nacimiento , Niño , EmbarazadaVer también: Nacimiento , Niño , Embarazada

Hornear 

Significado general 

Un proceso de preparación relacionado principalmente con el Ministerio de Enseñanza. 

Positivo 

Hornear pan, significa prepararlo y prepararlo para comer. En el contexto del ministerio, el Señor 

podría estar indicando que necesita prepararse para el ministerio para poder dar a otros.

El proceso de hornear o de hecho cocinar la comida indica que necesitarás involucrarte para 

entrenar a otros, o tal vez ser entrenado tú mismo. La masa cruda indicaría un ministerio o una 

persona que aún no está madura. Hornear esa masa significaría preparar y preparar a esa persona. 

¡Vimos esto una vez en el espíritu, donde el Señor nos mostró la masa y nos dijo que debemos ir, 

dar forma y preparar a Su pueblo!

Salmos 104: 15 Y vino [que] alegra el corazón del hombre, [y] aceite para hacer brillar [su] 

rostro, y un pan [ que] fortalece el corazón del hombre. rostro, y un pan [ que] fortalece el corazón del hombre. rostro, y un pan [ que] fortalece el corazón del hombre. 
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Nota: Para preparar la masa, debe pasar por el fuego. Nota: Para preparar la masa, debe pasar por el fuego. 

Negativo 

Dejar algo sin hornear en el contexto de un ministerio habla de no seguir con su ministerio o darse 

por vencido. Significa que ha rechazado lo que necesita hacer. Considera este pasaje:

Oseas 7: 4 Ellos [son] todos adúlteros, como un horno calentado por el panadero,Oseas 7: 4 Ellos [son] todos adúlteros, como un horno calentado por el panadero,

[quien] deja de subir después de haber amasado la masa, hasta que se leuda. 

Ver también: Un pan , pastel , Cocinando , LevaduraVer también: Un pan , pastel , Cocinando , LevaduraVer también: Un pan , pastel , Cocinando , LevaduraVer también: Un pan , pastel , Cocinando , LevaduraVer también: Un pan , pastel , Cocinando , LevaduraVer también: Un pan , pastel , Cocinando , LevaduraVer también: Un pan , pastel , Cocinando , LevaduraVer también: Un pan , pastel , Cocinando , Levadura

Nacimiento 

Significado general: 

Si sueña con dar a luz, significa que hay algo nuevo en lo que está ocupado entrando en el ámbito 

espiritual. 

Positivo 

Soñar con dar a luz significa que la temporada de preparación en la que has estado ha llegado a 

su fin y que ahora estás listo para caminar en lo que Dios concibió en ti. 

Si tiene un llamado al ministerio y soñó anteriormente que estaba embarazada y luego sueña que está 

dando a luz, esto significa que su temporada de entrenamiento para ese llamado está llegando a su 

fin.

Gálatas 4:19 Mis hijitos, de los cuales trabajo nacimiento de nuevo hasta que Cristo se Gálatas 4:19 Mis hijitos, de los cuales trabajo nacimiento de nuevo hasta que Cristo se Gálatas 4:19 Mis hijitos, de los cuales trabajo nacimiento de nuevo hasta que Cristo se 

forme en ti, 

Si sueñas que das a luz y no es doloroso, esto es positivo y significa que sea lo que sea que Dios te 

está dando en este momento, entrarás en él fácilmente. Si sueña que el trabajo de parto es difícil, esto 

significa que cualquier cosa nueva que esté entrando en su vida tendrá que trabajar en ello.

Soñar que no sabía que estaba embarazada, pero que ahora está dando a luz de repente, también tiene 

una buena interpretación. 
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Significa que aunque no lo sabías, el Señor había estado haciendo una obra en ti detrás de escena y 

ahora estás listo para entrar. Espere que algo nuevo se abra en su vida de la mano del Señor.

Negativo 

Soñar que das a luz a un bebé que está deformado es negativo. Esto también se aplica para dar a luz 

cualquier cosa que sea inmunda o no humana. Esto significa que has concebido algo en tu corazón 

que no es del Señor y tiene sus raíces en el pecado.

Salmos 7:14 He aquí, él está trabajando con iniquidad, y ha concebido travesuras, y ha dado nacimientoSalmos 7:14 He aquí, él está trabajando con iniquidad, y ha concebido travesuras, y ha dado nacimientoSalmos 7:14 He aquí, él está trabajando con iniquidad, y ha concebido travesuras, y ha dado nacimiento

a la falsedad 

Santiago 1:15 Entonces cuando la lujuria tiene concebido lleva pecado; y el pecado, cuando está terminado, lleva Santiago 1:15 Entonces cuando la lujuria tiene concebido lleva pecado; y el pecado, cuando está terminado, lleva Santiago 1:15 Entonces cuando la lujuria tiene concebido lleva pecado; y el pecado, cuando está terminado, lleva Santiago 1:15 Entonces cuando la lujuria tiene concebido lleva pecado; y el pecado, cuando está terminado, lleva 

muerte. 

Soñar con dar a luz prematuramente y el bebé muere también es negativo. Esto significa que 

corriste delante del Señor y no esperaste hasta alcanzar la madurez.

Ver también: Bebé , Niño , EmbarazadaVer también: Bebé , Niño , EmbarazadaVer también: Bebé , Niño , EmbarazadaVer también: Bebé , Niño , EmbarazadaVer también: Bebé , Niño , EmbarazadaVer también: Bebé , Niño , Embarazada

Novia 

Significado general: 

Un llamado a una temporada de intimidad e inocencia. Ser atraído a una relación íntima con el 

Señor. También es una representación de las cosas a las que te has unido.

La ceremonia de la boda es un ritual de alianza que simboliza a dos personas que se entregan por 

completo. En el Antiguo Testamento, cuando dos personas realizaban un ritual de pacto, decían: "Todas 

mis fuerzas te pertenecen. Todas mis posesiones te pertenecen. Nada de lo que poseo me pertenece 

solo a mí". Tenga en cuenta estas imágenes cuando considere tanto a la novia como al novio como un 

símbolo en sus sueños y visiones.

Sueños 
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Positivo 

Relevante tanto para la novia como para el novio 

La imagen de una novia es una imagen de alguien voluntariamente haciendo un pacto con otra 

persona. Nosotros como iglesia somos llamados la Novia de Cristo. Representa pureza, pertenencia y 

dar todo a la persona que amas.

Efesios 5:27 para que se lo presente a sí mismo iglesia gloriosaEfesios 5:27 para que se lo presente a sí mismo iglesia gloriosa

no tener mancha, o arruga, o algo por el estilo; pero que sea sagrado y sin mancha

Novia 

Si tienes una visión de ser una novia, el Señor te está llamando a una relación íntima con Él. Dejar 

de lado todos tus esfuerzos y obras y dejar que Él lidere y tenga el control.

Negativo 

Relevante tanto para la novia como para el novio 

Si sueñas con estar casado con alguien que no te gusta, podría ser una indicación de que te has 

"unido" a algo que no es del Señor. Vale la pena mencionar que solo porque sueñas con casarte con 

alguien NO es una indicación de que realmente te casarás con él. Tenga en cuenta que las personas 

y los objetos en sus sueños son simbólicos.

Visiones 

Si fluyes en intercesión, es común ver a la iglesia como la Novia de Cristo. A menudo la hemos visto 

como una novia golpeada y sucia. El Señor quería que oremos para que ella se levante y se cure de 

todos los ataques del enemigo.

El Señor también la está llamando a levantarse y ser hermosa a sus ojos. Para la iglesia estar sin 

mancha ni arruga significa llevarla a un lugar de estar completamente enamorada de su Novio. Solo una 

vez que se perfeccione en el amor no tendrá mancha.

Aquí Juan el Bautista comparte cómo la iglesia será la novia de Cristo, pero cómo él es simplemente 

el amigo del novio, aún no ha entrado en el Nuevo Pacto que Jesús trajo a través de su muerte. 
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Juan 3:29 El que tiene el novia es el novio: pero el amigo del novio, que se para y lo Juan 3:29 El que tiene el novia es el novio: pero el amigo del novio, que se para y lo Juan 3:29 El que tiene el novia es el novio: pero el amigo del novio, que se para y lo 

escucha, se regocija mucho por la voz del novio: mi alegría, por lo tanto, se ha 

completado. 

Ver también: Boda , Mujer , EsposaVer también: Boda , Mujer , EsposaVer también: Boda , Mujer , EsposaVer también: Boda , Mujer , EsposaVer también: Boda , Mujer , EsposaVer también: Boda , Mujer , Esposa

Edificios 

Significado general: 

Obras o visiones establecidas en tu vida. Diferentes edificios representarán diferentes visiones o 

ministerios.

Si sueña con estar en un edificio de su pasado, es posible que le duela o que lo que sucedió allí se 

agite nuevamente en su vida. Si sueñas con la casa en la que creciste, podría indicar que estás 

enfrentando conflictos del pasado o quizás poniendo cosas del pasado a descansar. Busque el tema 

de Healing Dreams in the Way of Dreams and Visions para obtener más información al respecto.

Edificios de oficinas 

Un edificio de oficinas es donde trabaja y habla de su vida en el lugar de trabajo y el mundo. 

También es una buena imagen de los negocios y la riqueza. En el Antiguo Testamento, tales negocios se llevaban a 

cabo en la puerta de la ciudad.

Positivo 

A menudo hemos visto una ceremonia de corte de cinta frente a un nuevo edificio. Esta es una imagen 

de un nuevo ministerio o división del ministerio que el Señor ha establecido en el espíritu. Si estás en 

intercesión y ves algo como esto, entonces el Señor te está llamando a dar a luz la nueva visión en el 

espíritu. Para liberarlo por decreto.

Negativo 

Si ve que un edificio está siendo demolido, debe decidir si esto es bueno o malo. A veces se llamará 

a un profeta del Señor para hablar sobre la destrucción de una obra que no es de él.

Si eres un profeta, es posible que veas un edificio construido o derribado en el espíritu. Le corresponde 

a usted hablar eso en el espíritu.



Símbolos que comienzan en B Página El | 43 Símbolos que comienzan en B Página El | 43 Símbolos que comienzan en B Página El | 43 Símbolos que comienzan en B Página El | 43 Símbolos que comienzan en B Página El | 43 

Diccionario de símbolos de sueños y visiones 

Jeremías 1:10 Mira, este día te he puesto sobre las naciones y sobre los reinos, para 

desarraigar, y derribar, y destruir, y derribar, para construir, y plantar. desarraigar, y derribar, y destruir, y derribar, para construir, y plantar. desarraigar, y derribar, y destruir, y derribar, para construir, y plantar. 
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Jaula 

Significado general: 

Para que te quiten tu libertad. Un lugar de restricción y opresión.

Sueños 

¡Al interpretar una jaula en un sueño interno, no vería una connotación positiva a menos que tus 

enemigos estuvieran en esa jaula! Al soñar que estás en una jaula o que te mantienen cautivo, 

representaría tu falta de libertad. Esto indicaría que estás obligado ya sea por tu circunstancia, por 

tu pasado o por alguna forma de opresión. El enemigo te mantiene en cautiverio mientras el Señor 

te da libertad.

La mente a menudo puede ser una jaula porque te restringe. Tu mente analítica podría estar 

deteniendo tu progreso. Una jaula también representa miedo, lo que podría indicar estar atado por un 

miedo al pasado que ha sido expuesto nuevamente en su vida. En mi experiencia personal, he visto 

personas en jaulas y el Señor me ha dicho que se han metido en la jaula. Uno de esos casos era una 

mujer que temía abrirse al Señor. La vi en una jaula y al Señor solo podía pasarle objetos pequeños 

a través de ella. La interpretación fue que debido a que ella había cerrado su corazón al Señor por 

miedo, Él solo podía darle pequeñas bendiciones debido a su restricción.

Visiones 

Tampoco pude encontrar una connotación positiva para una jaula en las Escrituras. Una jaula en un sueño o visión 

externa habla del engaño y los dispositivos del enemigo. Es una advertencia de una trampa que se ha establecido, o 

es una palabra de conocimiento de que la persona a la que está ministrando está esclavizada.
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Diccionario de símbolos de sueños y visiones 

Jeremías 5:26 Porque entre mi pueblo se encuentran malvados [hombres]: como el que pone trampas, 

esperan; establecen un trampa, atrapan hombres. 27 como jaula está lleno de pájaros, así como [sus] esperan; establecen un trampa, atrapan hombres. 27 como jaula está lleno de pájaros, así como [sus] esperan; establecen un trampa, atrapan hombres. 27 como jaula está lleno de pájaros, así como [sus] esperan; establecen un trampa, atrapan hombres. 27 como jaula está lleno de pájaros, así como [sus] esperan; establecen un trampa, atrapan hombres. 27 como jaula está lleno de pájaros, así como [sus] 

casas están llenas de engaño: por lo tanto, se vuelven grandes y se hacen ricos.

Es un lugar del mal y un lugar donde abundan las obras del enemigo y su maldad. 

Apocalipsis 18: 2 ... y el poder de todo espíritu inmundo, y una jaula de cada pájaro inmundo y odioso.

Ver también: Barras , PrisiónVer también: Barras , PrisiónVer también: Barras , PrisiónVer también: Barras , Prisión

pastel 

Significado general: 

Provisión para sus deseos y no solo para sus necesidades. 

Sueños 

Positivo 

Un pastel habla de diversión, disfrute y bendición. Habla de recibir un regalo y algo que es 

agradable.

Recuerdo que una vez soñé con entrar a mi casa y mi padre me había comprado una gran cantidad de 

pasteles diferentes de una panadería. ¡Puedo olerlos ahora solo de pensarlo! Fue un buen sueño y 

hablaba de las bendiciones y los dones que el Señor me estaba dando.

Los diferentes tipos de pasteles, hablaban de las diferentes formas en que ministraría y las diferentes 

bendiciones que el Señor me daría. No mucho después de este sueño, el Señor me trasladó al Ministerio de 

Enseñanza.

Negativo 

"Tener su pastel y comérselo" es un dicho negativo que significa que está tratando de imponerse y 

también ser uno mejor que su hermano o hermana. Esto habla de lucha, contención y vanagloria.

Soñar con un pastel que no está completamente cocido habla de estar 'medio cocido', lo que significa que falta 

su compromiso. 
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Visiones 

Positivo 

Pastel en una visión o sueño externo habla de provisión. En el caso de este pasaje al dar su último 

pastel, la viuda tenía provisiones para el resto de la sequía. Quizás el Señor te haya llevado a dar el 

pequeño 'pastel' o la bendición que tienes lejos. Si este es el caso, regocíjate, ¡porque significa que 

el Señor quiere prosperar a cambio!

1 Reyes 17:13 Y Elías le dijo: No temas; ve [y] haz lo que has dicho: pero házmelo un 

poco pastel primero, y tráemelo, y luego hazlo para ti y para tu hijo. poco pastel primero, y tráemelo, y luego hazlo para ti y para tu hijo. poco pastel primero, y tráemelo, y luego hazlo para ti y para tu hijo. 

Negativo 

Ver un pastel que se quema o se endurece por un lado, debido a que no se da vuelta tiene una mala 

connotación. Habla de que te quiten la vida. También habla de compromiso como en el pasaje de 

Oseas. Habla de mezclarte con aquellas cosas que no son del Señor y por eso, tu bendición se ha 

convertido en una maldición.

Oseas 7: 8 Efraín, se ha mezclado entre el pueblo; Efraín es un pastel No convertido.Oseas 7: 8 Efraín, se ha mezclado entre el pueblo; Efraín es un pastel No convertido.Oseas 7: 8 Efraín, se ha mezclado entre el pueblo; Efraín es un pastel No convertido.

Ver también: Hornear , Un panVer también: Hornear , Un panVer también: Hornear , Un panVer también: Hornear , Un pan

Coche 

Significado general: 

Una representación de tu ministerio. 

Positivo 

Los automóviles son, con mucho, el vehículo más común visto en los sueños. En un sueño interno, puede soñar con un 

automóvil viejo que alguna vez tuvo, o incluso con un automóvil que desea tener.

Un automóvil del pasado podría representar las circunstancias que rodearon ese momento de su vida. También 

podría referirse a las "funciones del antiguo ministerio" en las que fluyó durante ese tiempo de su vida.
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Diccionario de símbolos de sueños y visiones 

Recuerdo a una señora que compartió una vez cómo soñó que estaba tratando de conducir el automóvil que tenía 

cuando se salvó por primera vez. El auto estaba viejo y roto, pero la estaban presionando para que lo condujera.

La interpretación fue clara. Estaba siendo presionada para funcionar en un ministerio y capacidad espiritual en 

la que había funcionado, en el pasado. Pero ella había seguido adelante desde entonces y ya no era 

apropiado. Era hora de que ella siguiera adelante. Soñar con autos es común. Puede soñar que recibe un 

automóvil deportivo o de carreras rápido.

Esto significa que el Señor lo guiará a un tipo diferente de ministerio que tiene un mayor ámbito de 

influencia. También indica que este será un movimiento rápido para usted.

Si sueña que alguien más está conduciendo su automóvil, dependiendo del personaje que conduzca su automóvil, 

la interpretación podría variar. 

Su padre o esposo conduciendo su automóvil podría significar que el Señor Jesús tiene el control 

de su ministerio (dependiendo de su relación con su padre o esposo). Esto tendría una buena 

connotación.

Conducir el automóvil usted mismo podría ser bueno. Habla de tener el control y de ir en la dirección correcta.

Negativo 

Alguien que conduce su automóvil que representa la carne, el orgullo o el sistema mundial tendría 

una connotación negativa. ¡Esto significaría que algo más que el Señor está en control de su 

ministerio y vida espiritual! Diferentes autos en su sueño podrían representar diferentes ministerios. 

Que le roben, le quiten o le detengan su automóvil, habla de que le quitaron su ministerio. Esto no 

tiene una buena connotación.

Ahora que tiene una idea general, permita que el Espíritu Santo defina su sueño o visión para usted. 

Ver también: VehículosVer también: Vehículos

Cueva 

Significado general: 
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Una temporada de oscuridad pero también de intimidad con el Señor. En un sentido negativo, una cueva es una imagen 

de tratar de escapar de las presiones de la vida.

Positivo 

Aunque no parezca que una cueva pueda ser un lugar positivo, sí habla de un lugar protegido y 

escondido. Recuerdo que el Señor me dio una visión una vez donde me llevó a una cueva.

La cueva estaba vacía excepto por él y por mí. Dijo que aquí me enseñaría todo lo que necesitaba 

para la próxima fase de mi caminar espiritual. Durante una temporada las cosas se calmarían y no 

estaría involucrado con mucha gente, pero eso era de Él.

De hecho, fue uno de los momentos más preciosos de mi vida en el que conocí al Señor Jesús cara a 

cara en un nuevo nivel. Fue un tiempo en el que dio vida a las Escrituras para mí y me dio una nueva 

transmisión de su amor. Entonces, si tienes una visión o un sueño de que el Señor te atraiga, esto es 

algo bueno. Habla de un tiempo de reclusión que es temporal. Sin embargo, será un momento de mucho 

crecimiento para ti. Incluso Elijah experimentó la voz quieta del Señor en la cueva.

1 Reyes 19: 9 Y llegó allí a una cueva, y se alojó allí; y he aquí, la palabra del SEÑOR 

[Yahweh] [vino] a él, y él le dijo: ¿Qué estás haciendo aquí, Elijah?

Llamada Profética 

Ser atraído a esta relación con Jesús es una fase esencial del entrenamiento profético. Si siente que está 

llamado a ser profeta, esta será la mejor parte de su entrenamiento. Le sugiero que tenga en sus manos 

el libro del Ministerio Práctico Profético en www.ami-bookshop.com para entrenamiento adicional. el libro del Ministerio Práctico Profético en www.ami-bookshop.com para entrenamiento adicional. el libro del Ministerio Práctico Profético en www.ami-bookshop.com para entrenamiento adicional. 

Negativo 

Ha sido nuestra experiencia en el ministerio personal ver a menudo a alguien por quien oramos atado 

a la pared de una cueva. Esto indica que se han escondido del mundo real, generalmente debido a 

heridas en el pasado. Hablo más de esto bajo el símbolo " Barras " heridas en el pasado. Hablo más de esto bajo el símbolo " Barras " heridas en el pasado. Hablo más de esto bajo el símbolo " Barras " 

También habla de un lugar donde esconderse del estrés y las presiones que lo rodean. La única 

forma de vencer es salir en el nombre de Jesús y vencer.

http://www.ami-bookshop.com/
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Diccionario de símbolos de sueños y visiones 

1 Samuel 13: 6 Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en una situación difícil (porque el 

pueblo estaba angustiado), entonces el pueblo se escondió en 

cuevas y en matorrales, y en rocas, y en lugares altos, y en pozos. cuevas y en matorrales, y en rocas, y en lugares altos, y en pozos. 

Cortina 

Significado general: 

Esto es lo mismo que la palabra Velo usada en las Escrituras. Una cortina habla de cosas que 

están ocultas. Ir detrás del velo habla de entrar en una relación íntima con el Señor.

Positivo 

A menudo, el Señor nos oculta cosas hasta que estemos listos para verlas. A menudo en el espíritu, 

mientras oraba, veía una cortina frente a una puerta donde el Señor dijo que pronto revelaría algo 

que había estado preparando para mí. Esto es algo que esperar y una bendición de promesa. Las 

cortinas en el Antiguo Testamento ocultaban la gloria del Señor. Ir detrás de una cortina habla de 

entrar en intimidad con el Señor.

Negativo 

Esconder tu corazón detrás de una cortina habla de ponerte máscaras para ocultar tu verdadero yo. A 

menudo, cuando las personas se enfrentan a cosas difíciles en la vida, ocultan su corazón y sus 

sentimientos a los demás para protegerse. Desafortunadamente, estas son cortinas que les impiden 

entrar en la presencia de Dios. Luego están atrapados al otro lado de la cortina y luchan por sentir la 

presencia del Señor. La única solución es permitir que el Señor traiga sanidad al pasado y lidiar con 

cualquier amargura que quede.

A menudo, cuando he orado por los demás, he visto amargura en sus vidas como cortinas alrededor de sus 

corazones. Antes de que puedan ser sanados o entrar en una relación íntima con el Señor, estas cortinas / 

velos deben ser levantados.

2 Corintios 3:14 Pero sus mentes estaban cegadas, porque hasta este día el mismo velo2 Corintios 3:14 Pero sus mentes estaban cegadas, porque hasta este día el mismo velo

permanece intacto en la lectura del antiguo testamento; que [velo] es quitado en Cristo.
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Hija 

Sueños 

En un sueño interno, tu hija habla de las cosas que has llevado en el espíritu. En otras palabras, 

pueden hablar de su ministerio. También podrían hablar de las fuerzas positivas del espíritu, es decir, 

fe, esperanza y amor.

Mis hijas siempre han representado mi amor y mi fe en mis sueños. Identifique su relación con su hija 

y descubrirá lo que representan en sus sueños. Ya sea positivo, es decir, las fuerzas del espíritu, o 

negativo, es decir, las obras de la carne, sus hijos simbólicos de las relaciones que tiene con ellos en 

la vida real.

Visiones 

Si ve a la hija de alguien con quien está ministrando en visión, el Señor podría estar indicando que su 

hija necesita ministerio o que su hija está directamente involucrada en el problema que usted está 

ocupando ministrando en ellos. Si sueñas con dar a luz a una hija, Ver también: Nacimiento , Niñoocupando ministrando en ellos. Si sueñas con dar a luz a una hija, Ver también: Nacimiento , Niñoocupando ministrando en ellos. Si sueñas con dar a luz a una hija, Ver también: Nacimiento , Niñoocupando ministrando en ellos. Si sueñas con dar a luz a una hija, Ver también: Nacimiento , Niñoocupando ministrando en ellos. Si sueñas con dar a luz a una hija, Ver también: Nacimiento , Niño

Diamantes 

Significado general: 

Los diamantes hablan de favor y recibir uno habla de recibir un regalo inmerecido. También es una 

imagen de riqueza y realeza.

Sueños 
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Diccionario de símbolos de sueños y visiones 

Debido a que los diamantes tienen un significado particular para la mayoría de las culturas, debe identificar lo 

que significan para usted en sus sueños. A menudo los diamantes hablan de matrimonio. Otras veces hablan 

de tener renombre y favor.

Visiones 

El diamante es muy duro y cuando se usa en el siguiente pasaje significa literalmente "incrustado en piedra" 

Jeremías 17: 1 El pecado de Judá [está] escrito con una pluma de hierro, [y] con la punta 

de un Diamantes: [ está] grabado sobre la mesa de su corazón, y sobre los cuernos de tus de un Diamantes: [ está] grabado sobre la mesa de su corazón, y sobre los cuernos de tus de un Diamantes: [ está] grabado sobre la mesa de su corazón, y sobre los cuernos de tus 

altares 

Recibir un diamante o una piedra preciosa habla de recibir un regalo y un favor del Señor. También habla 

del trabajo que hacemos para el Señor:

1 Corintios 3:12 Ahora bien, si alguno edifica sobre esta base oro, plata, piedras 1 Corintios 3:12 Ahora bien, si alguno edifica sobre esta base oro, plata, piedras 

preciosas, madera, heno, rastrojo; preciosas, madera, heno, rastrojo; 

Este pasaje habla de las cosas que construimos sobre el fundamento que hemos recibido, que es 

Jesucristo. Cuando hacemos cosas con fe, esperanza y amor y en obediencia al Señor, entonces estamos 

construyendo con oro, plata y piedras preciosas.

Sin embargo, si caminas con amargura, contienda o vanagloria u otras cosas de la carne, entonces estás 

construyendo madera, heno y rastrojo, que las Escrituras dicen que se quemarán. 

Esta es una prueba del corazón. No solo habla del trabajo que haces para el Señor, sino de la 

motivación y el corazón con el que lo haces.

Ver también: JoyeríaVer también: Joyería

Enfermedad 

La enfermedad nunca es una imagen positiva. Habla de pecado, de ser impuro y de contaminación. También 

habla de estar bajo una maldición como lo indica esta Escritura:

Deuteronomio 28:60 Además, él traerá sobre ti todas las enfermedades de Egipto que 

temías; y ellos se unirán a ti.

Hablando del pecado y la carne: 
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Levítico 13:46 Todos los días en que la plaga [estará] en él será contaminado; él [es] 

impuro: él morará solo; sin el campamento [será] su habitación [sea]

Puerta 

Significado general: 

Una nueva dirección en tu vida o una que ya pasó. Una puerta, un camino, una puerta o una valla que se 

abren hablan de una nueva dirección en tu vida o una que ya pasó. A menudo veo una puerta o puerta en el 

espíritu cuando estoy liberando a alguien a algo nuevo en sus vidas.

A menudo habla de un nuevo plan que el Señor tiene para ellos. Quizás alguien ha estado confiando en el 

Señor para un nuevo trabajo o esperando mudarse de casa. Si veo una puerta abierta delante de ellos, significa 

que el camino está despejado ante ellos. Si veo una puerta cerrada, significa que necesitamos orar y abrir la 

puerta, o que algo los está bloqueando. Lo mismo se refiere a un camino o una puerta. Podría ver un bloqueo 

en el camino que necesita ser eliminado, o el Señor podría estar diciendo "no ahora, he puesto este bloqueo 

aquí por una razón". Una vez más se necesita un poco de discernimiento y una mirada a la condición actual de 

la persona. Veamos algunos escenarios típicos aquí:

Positivo 

Veo una puerta, puerta o un nuevo camino en el espíritu con mayor frecuencia cuando estoy liberando a un individuo en 

su ministerio o lo estoy liberando en algo nuevo. Cuando he impartido regalos o confirmado un llamado en la vida de una 

persona, entonces el Señor a menudo me muestra una nueva puerta que tiene para ellos. Esta puerta se refiere a un 

nuevo plan, con un nuevo conjunto de circunstancias.

Esto a menudo también implica cerrar las puertas al pasado. En este punto, el Espíritu Santo requiere que se 

comprometan por completo con este nuevo plan y le permitan "quemar sus puentes" del pasado y cerrar todas las 

puertas del pasado. Refiriéndose a una nueva dirección para el ministerio:

1 Corintios 16: 9 porque un gran puerta porque el trabajo efectivo me ha abierto, y hay 1 Corintios 16: 9 porque un gran puerta porque el trabajo efectivo me ha abierto, y hay 1 Corintios 16: 9 porque un gran puerta porque el trabajo efectivo me ha abierto, y hay 

muchos que se oponen a mí (NVI) 

2 Corintios 2:12 Ahora cuando fui a Troas a predicar el evangelio de Cristo y descubrí que 

el Señor había abierto un puerta para mi (NVI) el Señor había abierto un puerta para mi (NVI) el Señor había abierto un puerta para mi (NVI) 
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Diccionario de símbolos de sueños y visiones 

Si ve una puerta cerrada, entonces el Señor quiere que la abra en el espíritu: 

Apocalipsis 3: 8 Conozco tus obras. Mira, he puesto ante ti un lugar abierto puerta que Apocalipsis 3: 8 Conozco tus obras. Mira, he puesto ante ti un lugar abierto puerta que Apocalipsis 3: 8 Conozco tus obras. Mira, he puesto ante ti un lugar abierto puerta que 

nadie puede cerrar Sé que tienes poca fuerza, pero has cumplido mi palabra y no has 

negado mi nombre. (NVI)

Negativo 

La mayoría de las puertas negativas que veo en el espíritu se refieren a una puerta abierta al reino demoníaco. 

Cuando veo una puerta abierta y oscuridad detrás, o un demonio saliendo de ella, sé que una persona tiene una 

'puerta abierta' en sus vidas. En otras palabras, le han dado al enemigo la licencia de meterse en sus vidas debido 

al pecado personal, al pecado generacional o al pecado por asociación. No cierro esta puerta en nombre de la 

persona.

Es vital recordar que no puedes perdonar los pecados que son hasta la muerte. En otras palabras, si la 

persona en cuestión abrió la puerta, entonces depende de ellos arrepentirse y cerrarla.

En pocas palabras, aplique: Santiago 4: 7 Someteos, pues, a Dios. Resistid al En pocas palabras, aplique: Santiago 4: 7 Someteos, pues, a Dios. Resistid al 

diablo, y huirá de vosotros.

¡Sométete al Señor, confiesa tu pecado y luego cierra esa puerta y dile a Satanás que se vaya! 

Hablando de caminar una vida de pecado (dando así la licencia al enemigo en tu vida) Proverbios Hablando de caminar una vida de pecado (dando así la licencia al enemigo en tu vida) Proverbios 

4:14 No entres en el camino de los impíos, y no andes en el camino del mal [los hombres]. 

En referencia a dar licencia al enemigo: Efesios 4:26 Enojarse, pero no pecar: no dejes En referencia a dar licencia al enemigo: Efesios 4:26 Enojarse, pero no pecar: no dejes 

que el sol se ponga sobre tu ira: 27 Ni le des licencia al diablo. 

Ver también: portón , La carreteraVer también: portón , La carreteraVer también: portón , La carreteraVer también: portón , La carretera

Continuar 

Significado general 

Un ataque demoníaco de alto nivel. 

Sueños 
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Negativo 

Debido a que los dragones son de naturaleza mitológica, si sigues soñando con dragones, podría significar 

que te has estado metiendo en escritos de esta naturaleza. 

Visiones 

Negativo 

El diablo se menciona como un dragón en las Escrituras, por lo que si ves una visión de un dragón, esto habla 

de un ataque demoníaco de alto nivel. 

Apocalipsis 12: 9 Y el gran dragón fue arrojado, esa serpiente antigua, llamada demonio, 

y Satanás, que engaña al mundo entero: fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron 

arrojados con él. 

Si siempre tienes visiones de dragones y otro tipo de folklore, entonces diría que has abierto tu 

corazón a las enseñanzas y fábulas que no son del Señor. 

Has contaminado tu espíritu y le has dado al enemigo el control de tu vida. 

Ver también: Extraterrestre , Caimán , DemoniosVer también: Extraterrestre , Caimán , DemoniosVer también: Extraterrestre , Caimán , DemoniosVer también: Extraterrestre , Caimán , DemoniosVer también: Extraterrestre , Caimán , DemoniosVer también: Extraterrestre , Caimán , Demonios
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Águila 

Significado general: 

Una imagen del Espíritu Santo y su capacidad para protegernos y hacer la guerra en nuestro nombre. 

Sueños 

Positivo 

Hay tantas connotaciones positivas para el águila, que puede tener muchas propias además de 

este libro. 

Mi favorita es una revelación personal que el Espíritu Santo me dio acerca de esconderse a la sombra de 

sus alas. 

Me vi solo, frente a los muchos ataques y presiones que estoy acostumbrado a enfrentar a diario. 

Entonces vi un águila enorme venir y pararse detrás de mí y extender sus alas. Como estaba detrás de 

mí, estaba cubierto por su sombra. Cuando estaba solo, me veía muy pequeño cuando otros me 

miraban. ¡Pero cuando ese águila estaba detrás de mí, el tamaño de su sombra los hizo detenerse en 

seco!

Solo estaba indefenso, pero al estar de pie a Su sombra, vieron Su magnificencia, ¡y así estuve 

protegido! 

Salmos 63: 7 Porque has sido mi ayuda, por lo tanto en el sombra de tus alas Me Salmos 63: 7 Porque has sido mi ayuda, por lo tanto en el sombra de tus alas Me Salmos 63: 7 Porque has sido mi ayuda, por lo tanto en el sombra de tus alas Me 

alegraré 

Aquí hay otro pasaje que describe al Señor como un águila: 

Deuteronomio 32:11 como un águila levanta su nido, revolotea sobre sus crías, Deuteronomio 32:11 como un águila levanta su nido, revolotea sobre sus crías, Deuteronomio 32:11 como un águila levanta su nido, revolotea sobre sus crías, 

extiende sus alas en el exterior, las toma, las lleva en sus alas: 
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Negativo 

En una luz negativa, un águila también puede hablar de destrucción. El águila es un ave de rapiña y 

desgarra a su presa con su poderoso pico y garras. Aquí hay un pasaje que indica que un águila en 

una visión o sueño externo, puede indicar destrucción y un ataque del enemigo:

Habacuc 1: 8 ... y sus jinetes vendrán de lejos; volarán como el águila [que] tiene que 

comer.

Ver también: Aves , PalomaVer también: Aves , PalomaVer también: Aves , PalomaVer también: Aves , Paloma

Orejas 

Significado general: 

Tener comprensión También habla de tu habilidad para escuchar la voz de Dios.

Positivo 

Las orejas hablan de recibir en tu espíritu la verdad del Señor. Escuchar con los oídos en las 

Escrituras significa tener entendimiento. Lucas habla de la capacidad de entender en este pasaje:

Lucas 9:44 Deja que estos dichos se hundan en tu orejas: porque el Hijo del hombre será Lucas 9:44 Deja que estos dichos se hundan en tu orejas: porque el Hijo del hombre será Lucas 9:44 Deja que estos dichos se hundan en tu orejas: porque el Hijo del hombre será 

entregado en manos de los hombres. 

Negativo 

Ver los oídos bloqueados o los oídos que no pueden oír, significa que la persona en 

cuestión no comprende la verdad. 

A menudo, en las Escrituras, leerá cómo el Señor dijo: "Teniendo 2 años, no oyeron ..." hablando de la 

incapacidad de la gente para comprender Sus instrucciones y parábolas. 

Ese significado exacto se aclara aquí: 

Hechos 7:51 Te pusiste rígido e incircunciso de corazón y orejas, siempre resistes al Espíritu Hechos 7:51 Te pusiste rígido e incircunciso de corazón y orejas, siempre resistes al Espíritu Hechos 7:51 Te pusiste rígido e incircunciso de corazón y orejas, siempre resistes al Espíritu 

Santo: como tus padres [hicieron], tú también. 
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F 

Padre 

Significado general: 

Una imagen de masculinidad, fuerza y autoridad. A menudo, una imagen de Dios el Padre.

Sueños 

Evalúa tu relación con tu padre antes de decidir qué representa en tu sueño. 

Si tienes una relación negativa, él podría hablar del enemigo en tu vida. Él podría hablar de tus 

fracasos, debilidades, dolor, dolor o conflicto. La mayoría de las veces, he descubierto que una 

figura paterna representa a Dios el Padre en un sueño profético interno o interno.

Visiones 

Positivo 

Un padre es la imagen perfecta de masculinidad y autoridad. Ver al padre de una persona podría 

ser positivo. Él podría representar el tipo de imagen en que se convertirán.

Es posible que vea una figura paterna para hablar de curación con respecto a cualquier relación rota. El 

Señor podría estar guiándote a hablar sobre una restauración en la vida de los involucrados.

Aquí hay un pasaje que habla positivamente sobre tomar la imagen del padre: 

Lucas 2:49 Y él les dijo: ¿Cómo es que me buscaste? ¿No sabías que debo ocuparme 

de los asuntos de mi padre?

Negativo 

Es común para mí ver al padre de una persona cuando rezo por ellos. 
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A veces significa que hay una maldición generacional proveniente de su padre. 

Si este es el caso, a menudo veo un cordón umbilical o cadenas viniendo de su padre hacia ellos. Esto 

también se aplica a una figura materna.

Ver al padre de una persona también podría indicar daños pasados que infligió o cualquier esclavitud o 

control proveniente de él. 

Una vez más, el mismo principio puede aplicarse a 'Madre'. Hablando de la 

esclavitud generacional de la línea del padre:

1 Reyes 15: 3 Y anduvo en todos los pecados de su padre, lo cual había hecho antes que 1 Reyes 15: 3 Y anduvo en todos los pecados de su padre, lo cual había hecho antes que 1 Reyes 15: 3 Y anduvo en todos los pecados de su padre, lo cual había hecho antes que 

él; y su corazón no era perfecto con el SEÑOR [Jehová] su Dios, como el corazón de David 

su padre. 

Campo 

Significado general: 

Un símbolo de potencial y oportunidad. 

Un campo, particularmente uno que es fértil, habla de las posibilidades y oportunidades que le esperan. Sin 

embargo, también indica que se necesita alguna acción de su parte.

Un campo no produce frutos por sí mismo. Requiere que alguien lo trabaje.

Positivo 

Un campo fértil 

Ver una visión de un campo fértil habla de una nueva oportunidad que el Señor está poniendo delante de 

ti. Es para ti entonces trabajar y sembrar las semillas en esta dirección. Esto puede relacionarse con los 

negocios o el ministerio. El Señor traerá la lluvia y hará que crezcan las semillas, pero a menos que 

plantes, no verás ningún fruto. Solo porque veas un campo en el espíritu, no significa que caminarás 

automáticamente en bendición. Dios te está mostrando que te dará la oportunidad, pero ahora debes 

trabajar y aprovecharla al máximo.

Salmos 107: 37 Y siembra el campos, y plantar viñedos, que pueden producir frutos de Salmos 107: 37 Y siembra el campos, y plantar viñedos, que pueden producir frutos de Salmos 107: 37 Y siembra el campos, y plantar viñedos, que pueden producir frutos de 

aumento. 
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Un campo con una cosecha 

Si ve un campo lleno de trigo y listo para ser cosechado, el Señor le está diciendo que le 

esperan oportunidades de ministerio. 

Es para ti dar un paso adelante en la fe ahora. El Señor te respaldará con la unción, pero está 

esperando que te muevas y hagas algo primero.

Malezas 

Negativas 

A menudo, como he estado en intercesión por el ministerio, he visto un campo que está mezclado con malezas 

y con buenas semillas también. 

Cuando veo esto, sé que el Señor está diciendo que hay algunas personas en el ministerio que han 

venido para traer muerte y destrucción. En una situación como esta, oro para que el Señor separe la 

cizaña del trigo. En todos los casos, no mucho tiempo después, el Señor expone a los que han venido 

a dividir.

Si cubre a un ministro en intercesión, esto es algo que puede ver a menudo. 

Mateo 13:38 El campo es el mundo; la buena simiente son los hijos del reino; pero la 

cizaña son los hijos del impío [uno];

Suelo seco 

Ver un campo con tierra seca habla de la falta de unción en tu vida. Necesita los ríos de agua 

viva que solo el Espíritu Santo puede traer.

Isaías 44: 3 Porque derramaré agua sobre el que tiene sed, e inundará la tierra seca; 

derramaré mi espíritu sobre tu simiente, y mi bendición sobre tu descendencia: 

Ver también: Rama , Desierto , Arboles , Semilla , PlantasVer también: Rama , Desierto , Arboles , Semilla , PlantasVer también: Rama , Desierto , Arboles , Semilla , PlantasVer también: Rama , Desierto , Arboles , Semilla , PlantasVer también: Rama , Desierto , Arboles , Semilla , PlantasVer también: Rama , Desierto , Arboles , Semilla , PlantasVer también: Rama , Desierto , Arboles , Semilla , PlantasVer también: Rama , Desierto , Arboles , Semilla , PlantasVer también: Rama , Desierto , Arboles , Semilla , PlantasVer también: Rama , Desierto , Arboles , Semilla , Plantas

Comida 

Significado general 

Lo que necesitas para sobrevivir tanto espiritual como físicamente. 
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Positivo 

Soñar o tener una visión de ser alimentado habla del Señor proveyendo sus necesidades. Esto puede hablar de una 

necesidad espiritual o física. Considere a Elijah después de sentirse débil en el desierto que fue alimentado por un 

ángel.

1 Reyes 19: 6 Y él miró y, he aquí, [había] un pastel al horno sobre las brasas, y una crusa 1 Reyes 19: 6 Y él miró y, he aquí, [había] un pastel al horno sobre las brasas, y una crusa 1 Reyes 19: 6 Y él miró y, he aquí, [había] un pastel al horno sobre las brasas, y una crusa 1 Reyes 19: 6 Y él miró y, he aquí, [había] un pastel al horno sobre las brasas, y una crusa 

de agua en la cabeza. Y el comí y bebí y se recostó de nuevo de agua en la cabeza. Y el comí y bebí y se recostó de nuevo de agua en la cabeza. Y el comí y bebí y se recostó de nuevo 

7 Y el ángel del SEÑOR [Yahvé] volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo: Levántate [y] 

come; porque el viaje [es] demasiado grande para ti.

Esta es una hermosa imagen de la gracia y provisión del Señor. Cuando vengas a esos lugares de tu 

vida donde te sientas solo y cansado, Él vendrá y te sostendrá.

Soñar con ser alimentado significa que el Señor te va a revivir nuevamente. Él te devolverá la fuerza 

que el enemigo ha robado y te hará en forma para el resto de tu viaje.

¡Después de que Elijah había comido esta comida, la escritura dice que continuó 40 días y noches sin 

comer otra vez! No se necesita mucho para revivir tu espíritu. Simplemente un tiempo en su presencia y 

puedes seguir adelante.

No le toma mucho tiempo al Señor mover Su mano en su nombre. Solo un movimiento y todas sus 

necesidades pueden ser atendidas.

Negativo 

La comida podrida naturalmente habla de no aprovechar la bendición que Dios tiene para ti. También 

habla de una maldición de robo frecuente en su vida. En los días de recibir maná, si los hijos de Israel 

se reunían demasiado o no comían lo que recolectaban, se pudría. Del mismo modo, las 

oportunidades y bendiciones que Dios te da son por ahora. Agarrarlos La falta de comida habla de no 

alimentar tu espíritu o de no caminar en la bendición del Señor. La Palabra nos promete que Dios 

proveerá todas nuestras necesidades. No satisfacer estas necesidades significa que el enemigo te 

está robando.

Ver también: Hornear , Un pan , pastel , Fruta , Carne , LecheVer también: Hornear , Un pan , pastel , Fruta , Carne , LecheVer también: Hornear , Un pan , pastel , Fruta , Carne , LecheVer también: Hornear , Un pan , pastel , Fruta , Carne , LecheVer también: Hornear , Un pan , pastel , Fruta , Carne , LecheVer también: Hornear , Un pan , pastel , Fruta , Carne , LecheVer también: Hornear , Un pan , pastel , Fruta , Carne , LecheVer también: Hornear , Un pan , pastel , Fruta , Carne , LecheVer también: Hornear , Un pan , pastel , Fruta , Carne , LecheVer también: Hornear , Un pan , pastel , Fruta , Carne , LecheVer también: Hornear , Un pan , pastel , Fruta , Carne , LecheVer también: Hornear , Un pan , pastel , Fruta , Carne , Leche
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Fuente 

Significado general 

Una fuente es una imagen de las cosas que salen de tu espíritu. Liberas lo que está dentro de tu espíritu 

a través de palabras o acciones. Dependiendo de lo que salga es una imagen de lo que realmente está 

en su corazón.

Positivo 

Una fuente limpia y pura significa que estás lleno de la vida de Cristo. Eres una bendición para el 

pueblo de Dios y el Señor te puede usar para ministrar.

Proverbios 18: 4 Las palabras de la boca de un hombre [son como] aguas profundas, un 

fuente de sabiduría que brota como un arroyo. fuente de sabiduría que brota como un arroyo. 

Si tienes un sueño o una visión de beber de una fuente limpia, es una imagen de que donde sea 

que estés recibiendo tu ministerio en este momento es donde Dios quiere que estés. Estás 

recibiendo vida y buena enseñanza.

Negativo 

Por otro lado, si el agua está sucia, entonces el Señor te advierte que la enseñanza y la enseñanza 

que estás recibiendo están contaminadas. Si la fuente está sucia o amarga, es una imagen de que 

algo anda mal en tu vida. Su espíritu está contaminado con amargura y malas enseñanzas e 

imparticiones espirituales.

Si sueles viajar solo recibiendo de alguien, es muy posible que hayas recibido una maldición en el 

camino. 

Si todavía tienes amargura en tu corazón hacia alguien, ¡esto está contaminando tu espíritu! No solo 

te impide entrar en una relación íntima con el Señor, sino que también contaminará a otras personas 

a las que trates de ministrar. Soñar o ver una base sucia es una advertencia para ti. Necesitas lidiar 

con las cosas que están contaminando tu espíritu.

Ver también: Río , AguaVer también: Río , AguaVer también: Río , AguaVer también: Río , Agua

Fruta 

Significado general: 
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La fruta madura es una imagen de madurez. 

La fruta también habla de prosperidad y nutrición. Es una hermosa imagen de participar de las 

bendiciones del Señor.

Además, es una imagen de la fructificación de las cosas en las que has trabajado tan duro. Esta fruta 

puede ser buena o mala, dependiendo del trabajo.

Positivo 

Madurez Espiritual 

Gálatas 5:22 Pero el Fruta del espíritu es [ágape] amor, alegría, paz, resistencia Gálatas 5:22 Pero el Fruta del espíritu es [ágape] amor, alegría, paz, resistencia Gálatas 5:22 Pero el Fruta del espíritu es [ágape] amor, alegría, paz, resistencia Gálatas 5:22 Pero el Fruta del espíritu es [ágape] amor, alegría, paz, resistencia Gálatas 5:22 Pero el Fruta del espíritu es [ágape] amor, alegría, paz, resistencia 

paciente, amabilidad, bondad, fe, 

Ver fruta sabrosa habla de la madurez espiritual y la etapa final de una buena temporada. 

Recompensa de tu arduo trabajo 

Ver fruta en un árbol es una imagen de su recompensa por todo su trabajo. Como ha trabajado duro y ha 

superado el invierno y las tormentas, ahora se encuentra en un lugar donde está listo para cosechar el fruto 

de todo su trabajo.

Ver fruta entera es una indicación de que has llegado a tu destino y completado tu tarea. 

A menudo he visto fruta en los árboles donde el Señor me ha dicho que disfrute los frutos de mi trabajo. 

Proverbios 31:31 Dale del Fruta de sus manos; y que sus propias obras la Proverbios 31:31 Dale del Fruta de sus manos; y que sus propias obras la Proverbios 31:31 Dale del Fruta de sus manos; y que sus propias obras la 

elogien en las puertas.

La condición de tu espíritu 

Lo que pones en tu espíritu siempre dará fruto. Si ese fruto es bueno, es un reflejo de caminar en 

el espíritu y hacer las cosas a la manera de Dios. Lo que sale de tu boca es lo que has puesto.

Proverbios 12:14 Un hombre será satisfecho con el bien por el Fruta de [su] boca: y la Proverbios 12:14 Un hombre será satisfecho con el bien por el Fruta de [su] boca: y la Proverbios 12:14 Un hombre será satisfecho con el bien por el Fruta de [su] boca: y la 

recompensa de las manos de un hombre serán entregadas a él. recompensa de las manos de un hombre serán entregadas a él. 

Tus discípulos e hijos 

Salmos 127: 3 He aquí, los niños [son] una herencia del Señor [Yahweh]: [y] el Fruta del útero Salmos 127: 3 He aquí, los niños [son] una herencia del Señor [Yahweh]: [y] el Fruta del útero Salmos 127: 3 He aquí, los niños [son] una herencia del Señor [Yahweh]: [y] el Fruta del útero 

[es su] recompensa. 
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Si alguna vez quieres saber qué hay dentro de una persona, simplemente mira a sus hijos y 

discípulos. Lo que intentan ocultar, los que recibieron de ellos no lo harán.

Nuestros hijos y discípulos son una imagen del 'fruto que queda' del que habla Juan en Juan 

15:16 

Negativo 

La fruta podrida habla de una maldición en tu vida. Aunque trabajaste duro, ahora cuando se trata 

de cosechar, parece que te lo robaron todo. Esta es una muy buena imagen de un espíritu de robo 

que se manifiesta en tu vida. ¡Hay buenas noticias! Puedes superar este trabajo del enemigo. Y el 

Señor te devolverá todo lo que la langosta ha robado.

Lucas 6:44 Porque cada árbol es conocido por su propio Fruta. Porque de las espinas los hombres Lucas 6:44 Porque cada árbol es conocido por su propio Fruta. Porque de las espinas los hombres Lucas 6:44 Porque cada árbol es conocido por su propio Fruta. Porque de las espinas los hombres 

no recogen higos, ni de la zarza recogen las uvas. 

Si ve una imagen de fruta podrida con respecto a los demás, significa que hay una contaminación en 

sus espíritus y tener cuidado de no recibir de ellos. 

Ver también: manzana , Cesta , Brote , Arboles , VinoVer también: manzana , Cesta , Brote , Arboles , VinoVer también: manzana , Cesta , Brote , Arboles , VinoVer también: manzana , Cesta , Brote , Arboles , VinoVer también: manzana , Cesta , Brote , Arboles , VinoVer también: manzana , Cesta , Brote , Arboles , VinoVer también: manzana , Cesta , Brote , Arboles , VinoVer también: manzana , Cesta , Brote , Arboles , VinoVer también: manzana , Cesta , Brote , Arboles , VinoVer también: manzana , Cesta , Brote , Arboles , Vino
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sol 

portón 

Significado general: 

Una nueva temporada que es espiritual o relacionada con los negocios. Espiritual:

Isaías 45: 1 ... y yo soltaré los lomos de los reyes, para abrir delante de él a los dos. puertasIsaías 45: 1 ... y yo soltaré los lomos de los reyes, para abrir delante de él a los dos. puertas

y el puertas no se cerrará; y el puertas no se cerrará; y el puertas no se cerrará; 

Negocio: 

Proverbios 31:23 Su esposo es conocido en el portón s, donde se sienta entre los Proverbios 31:23 Su esposo es conocido en el portón s, donde se sienta entre los Proverbios 31:23 Su esposo es conocido en el portón s, donde se sienta entre los 

ancianos de la tierra. 

Positivo 

Ver una nueva puerta en un sueño o visión es una imagen de una nueva temporada en tu vida. 

Dependiendo del tipo de puerta, tendrá una idea más clara del tipo de estación en la que el Señor lo 

llevará.

Representa el comienzo de algo nuevo, pero también el final de algo también. Pasar por una puerta 

significa dejar atrás lo viejo. (Al igual que la imagen de una puerta) Sin embargo, con una puerta, la 

imagen habla más no solo de una sola oportunidad, sino de un cambio en su vida en general.

Veo puertas a menudo en el espíritu y compartiré un poco de mi propia experiencia para ayudarlo a identificar lo que 

Dios le está mostrando. 

puerta Dorada 

A menudo veo las puertas doradas en mis visiones y son una imagen de una nueva temporada en mi ministerio. Un 

camino ministerial claro. Por lo general, la puerta o el camino por delante es más grande o bastante diferente al 

anterior.

El oro es una imagen de la deidad de Dios y una buena imagen del ministerio. Esto habla de un nuevo enfoque y 

temporada en el ministerio. El nacimiento de una nueva visión del ministerio.
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Puerta de plata 

La plata es una imagen de nuestra redención en Cristo, así como un buen símbolo de dinero. Una puerta plateada 

representa una nueva temporada en su negocio y lugar de trabajo.

Puerta de doble puerta 

He visto esto a menudo relacionado con parejas. Cómo cada uno atraviesa la misma puerta pero cada 

uno tiene su propio aspecto para agregar a la visión que Dios les está dando.

Puerta del jardín 

Esto habla de una temporada de alegría y descanso. He visto al Señor guiar a alguien a través de una puerta de jardín a 

un jardín para que lo atienda. Esto habla de una temporada de entrenamiento pero en un ambiente seguro y agradable.

Puerta del desierto 

Hay veces que he visto al Señor llevar a alguien a una puerta donde hay un desierto o desierto al 

otro lado. Cuando esto sucede, sé que él está guiando a esta persona a una temporada de 

capacitación ministerial.

Jesús mismo fue llevado al desierto antes de que su ministerio despegara y esto es válido para nosotros aún 

hoy. 

Negativo 

Puerta de la ciudad 

Cuando la puerta es del enemigo para encerrarnos, entonces no es positivo. Sin embargo, como en el caso de 

Sansón, ¡simplemente levantó la puerta de la ciudad y la llevó colina arriba!

De la misma manera, si ves una puerta que te está encerrando, ¡debes pararte en el nombre del 

Señor Jesús y enfrentarte a ella! 

Ver también: Puerta , La carreteraVer también: Puerta , La carreteraVer también: Puerta , La carreteraVer también: Puerta , La carretera

Uvas 

Significado general: 

Una imagen de prosperidad y abundancia. 

Positivo 

Las uvas siempre se usaron en las Escrituras como una imagen de la prosperidad de Dios. Cuando
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Los espías entraron en la Tierra Prometida, trajeron un gran racimo de uvas para mostrar la fertilidad 

de la tierra y sus tesoros. (Números 13:24) las uvas son tan buenas como la tierra en la que se 

cultivan. Si la tierra es buena, entonces la fruta también será buena.

Soñar con uvas maduras significa que su vida espiritual está en orden y que el fruto de su espíritu es 

bueno. 

También significa que tus pies están plantados en el lugar correcto ahora y que el Señor te 

bendecirá en esta tierra que Él te ha dado. Esto puede hablar de su ministerio o de su negocio y 

terreno financiero.

Negativo 

Por otro lado, las uvas agrias tienen varios significados. En primer lugar, significa que lo que sale 

de ti no es agradable.

Significa que la tierra en la que se encuentra ahora (ya sea espiritual o natural) no es correcta y está 

produciendo uvas agrias. 

Jeremías 31:30 Pero cada uno morirá por su propia iniquidad: cada hombre que come lo agrio 

uva, sus dientes se pondrán de punta. uva, sus dientes se pondrán de punta. 

Aunque esperaba prosperidad o bendición, está obteniendo todo lo contrario. 

Este es un sueño o visión de advertencia y el Señor te está diciendo que dónde estás ahora en tu vida 

espiritual no es bueno. Hay contaminación presente a través del pecado.

Deuteronomio 32:32 Porque su vid es de la vid de Sodoma y de los campos de Gomorra: 

su uva s [son] uva s de hiel, sus racimos [son] amargos: su uva s [son] uva s de hiel, sus racimos [son] amargos: su uva s [son] uva s de hiel, sus racimos [son] amargos: su uva s [son] uva s de hiel, sus racimos [son] amargos: su uva s [son] uva s de hiel, sus racimos [son] amargos: 

Ver también: Fruta , Vino , VinoVer también: Fruta , Vino , VinoVer también: Fruta , Vino , VinoVer también: Fruta , Vino , VinoVer también: Fruta , Vino , VinoVer también: Fruta , Vino , Vino
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H 

Cabello 

Significado general 

El cabello es una buena imagen de la imagen que presentamos al mundo. Es sorprendente cuánto cambia la apariencia 

de una persona simplemente cambiando su cabello.

Sueños 

Positivo 

Soñar que está cambiando su cabello es una indicación de que está experimentando un cambio 

en su imagen personal. 

Lo que sienta sobre este cambio en su sueño le dirá si está en conflicto sobre este cambio o si se 

siente preparado para ello. 

Soñar con tener un cabello hermoso que disfrutes significa que te sientes seguro de quién eres. 

Negativo 

Soñar que su cabello está dañado, arruinado o destruido es una imagen de un conflicto que está 

atravesando. 

Puede ser que en este momento te sientas inseguro acerca de tu imagen. También podría ser una 

indicación de cierta inseguridad que está surgiendo dentro de ti. Tal vez hay circunstancias en su vida 

que están trayendo viejos conflictos del pasado, o situaciones en las que se encuentra en un punto de 

debilidad y se siente vulnerable.

Visiones 

Positivo 

El cabello de una mujer es una imagen de su cubierta. Esto habla primero de su esposo, y luego de cualquier otra 

cobertura espiritual bajo la cual ella se encuentre.
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Si tienes una visión o un sueño profético sobre el crecimiento de tu cabello, habla de la bendición que 

recibirás cuando te encuentres bajo la protección de tu esposo o autoridad espiritual. 

1 Corintios 11:15 Pero si una mujer tiene el pelo largo, es un honor para ella: para ella cabello1 Corintios 11:15 Pero si una mujer tiene el pelo largo, es un honor para ella: para ella cabello

se le da para cubrirse. 

Negativo 

Era vergonzoso que un hombre tuviera el pelo largo en la Biblia. Fue visto como rechazando su 

masculinidad. El mismo estigma permanece incluso en la sociedad actual. Tener un sueño profético o una 

visión de tener el pelo largo es una indicación de que no puedes levantarte como el jefe de tu hogar.

1 Corintios 11:14 Ni siquiera la naturaleza misma te enseña que si un hombre tiene mucho tiempo cabello es 1 Corintios 11:14 Ni siquiera la naturaleza misma te enseña que si un hombre tiene mucho tiempo cabello es 1 Corintios 11:14 Ni siquiera la naturaleza misma te enseña que si un hombre tiene mucho tiempo cabello es 

una pena para él? 

Como el cabello también es una imagen de cobertura espiritual, si usted como hombre sueña con perder el 

cabello, es una imagen de no estar bajo autoridad. 

Ver también: CalvicieVer también: Calvicie

Cosecha 

Significado general: 

Cosechando los frutos financieros y espirituales de tu arduo trabajo. 

Positivo 

Una cosecha no aparece de la noche a la mañana. Es algo que solo sucede después de haber trabajado 

duro y luego haber permitido que el Señor haga su parte también. Siembras las semillas y el fertilizante y es 

el Señor quien trae la lluvia. Si trabajas a la manera de Dios, entonces puedes esperar una gran cosecha.

Aunque el signo de una cosecha es una prueba positiva de una gran recompensa, habla nuevamente del trabajo duro. 

Cosechar la cosecha es trabajo pesado, pero es un trabajo agradable. En la mayoría de las culturas, este es un 

momento de celebración y alegría. ¡Entonces una cosecha representa trabajar duro pero disfrutar de ese trabajo que 

completará la recompensa que el Señor te ha dado!

Marcos 4:29 Pero cuando se produce el fruto, inmediatamente pone la hoz, porque el cosechaMarcos 4:29 Pero cuando se produce el fruto, inmediatamente pone la hoz, porque el cosecha

ha llegado. 
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Si buscas que el Señor te ponga una hoz en la mano, ¡Él te está diciendo que la cosecha está lista! 

En el ministerio, una cosecha también es una imagen de alcanzar a los perdidos para el Señor y 

traerlos al Reino. 

Juan 4:35 ¿No dices: todavía hay cuatro meses y [entonces] viene ¿cosecha? he aquí, te Juan 4:35 ¿No dices: todavía hay cuatro meses y [entonces] viene ¿cosecha? he aquí, te Juan 4:35 ¿No dices: todavía hay cuatro meses y [entonces] viene ¿cosecha? he aquí, te 

digo, alza tus ojos y mira los campos; porque ya son blancos para cosecha.digo, alza tus ojos y mira los campos; porque ya son blancos para cosecha.

Negativo 

Cuando hay malas hierbas en su cosecha, significa que no trabajó de acuerdo con el plan de Dios o que 

el enemigo entró en algún lugar para dividirlo. (Mateo 13:30) Si la cosecha es pobre o débil, esto 

también es una indicación del ataque del enemigo y un espíritu de destrucción.

Ver también: Plantas , SemillaVer también: Plantas , SemillaVer también: Plantas , SemillaVer también: Plantas , Semilla

Miel 

Significado general 

La miel habla de la dulzura del Señor, riqueza, abundancia, prosperidad y lujo. 

El Señor habló muchas promesas de dar miel. Fue considerado un alimento de lujo y riqueza. Si 

eras rico en esos días, ¡comías miel! Era un manjar y algo que buscar.

Positivo 

A menudo he visto miel en el espíritu. Recuerdo una vez que el Señor me dijo: "Abre bien la boca 

y la llenaré".

Luego, mientras lo hacía, lo vi llenarlo con esta rica y espesa miel que se vertió en mi garganta. 

Mientras lo bebía, Él me dijo que debía consumir Su palabra de esta manera; que me iba a llenar con su 

unción y con su bondad. La naturaleza y la presencia del Señor a menudo se comparan con la miel. Es 

una imagen de su dulzura y belleza. La miel tiene algunos significados maravillosos si le echas un 

vistazo a la Palabra.
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La miel también es una imagen del conocimiento y la sabiduría (Proverbios 24:14) 

Hablando de bendición y prosperidad 

Números 13:27 Y ellos le dijeron, y dijeron: Vinimos a la tierra donde nos enviaste, y 

seguramente fluye leche y miel; y esto [es] el fruto de ello. seguramente fluye leche y miel; y esto [es] el fruto de ello. seguramente fluye leche y miel; y esto [es] el fruto de ello. 

Hablando de la naturaleza del Señor 

Canción de Salomón 4:11 Tus labios, oh [mi] novia, suelta [como] el panal: mielCanción de Salomón 4:11 Tus labios, oh [mi] novia, suelta [como] el panal: miel

y leche debajo de tu lengua; y la fragancia de tus prendas es como el olor del 

Líbano.

Negativo 

En el libro de la revelación se hizo que un profeta comiera un pergamino que sabía a miel pero que era amargo 

en el estómago. (Apocalipsis 10:10)

El Señor me dijo una vez que esto representaba al mundo; que aquellos que buscaban el mundo y no 

lo conocían persiguieron todo lo que pensaban que era divertido y emocionante.

Buscaron cosas que sabían dulces en la boca (satisfacían la carne). Mientras saboreaban el mundo e 

iban a todos los clubes, bares y lugares de pecado, saboreaban la miel en la boca.

Cada vez que pecaban, les sabía bien en ese momento. Pero cuando se fueron a casa, esa misma 

miel era amarga en sus corazones.

El pecado y la oferta del mundo sabían a miel por un momento, pero dejaron una amargura, un 

vacío y un vacío en lo profundo. 

Es por eso que siguieron buscando ese sabor a miel. Sabían lo falso, pero tenemos la verdadera miel 

para darles que nunca se seca o te pone amargo. ¡Es Jesucristo, cuyo toque es rico y dulce!

Ver también: LecheVer también: Leche
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yo 

Ídolo 

El objeto de tu adoración. Cosas que tienen el lugar de honor en tu vida.

Negativo 

Creo que ambos podemos estar de acuerdo en que no hay lugar para una interpretación positiva de un ídolo en 

nuestras vidas. La única vez que un ídolo sería positivo es si lo viste desglosado.

Un ídolo en un sueño o una visión es una representación de algo que te está tomando tiempo, 

afecto y adoración. 

Como sabemos, las Escrituras son claras al tener ídolos delante del Señor. Solo el Señor debería 

tener este lugar en tu vida.

Si tienes una visión de un ídolo mientras oras por un ministerio o iglesia, entonces el Señor te dice que 

están poniendo otras cosas delante de Él. 

Personas 

A menudo, las personas cercanas a usted pueden convertirse en un ídolo en su vida. Empiezas a 

buscar su afecto y su dirección para tu vida más que la del Señor. Aunque el Señor siempre usará al 

hombre para hablarte, al final del día, es Dios a quien debes adorar.

Desafortunadamente, en la era de la iglesia de 'súper líderes', hay muchos que desvían la atención 

del Señor hacia ellos y 'sus dones'. Era inaceptable para los hijos de Israel y todavía es inaceptable 

en la iglesia.

Becerro de oro 

Ver un becerro de oro en el espíritu habla de herejía y doctrina que no es de Dios. 

El trabajo de tus manos 

A menudo, las cosas que has logrado y hecho con tus propias obras se vuelven más importantes 

que lo que el Señor quiere que hagas. A menudo cuando
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Estas cosas tienen prioridad en tu vida, el Señor te pedirá que las sacrifiques tal como le pidió a Abraham 

que sacrificara a Isaac. 

Hechos 7:41 E hicieron un becerro en aquellos días, y ofrecieron sacrificios al ídolo, y se 

regocijaron en las obras de sus propias manos. 

Ver también: AltarVer también: Altar

Insectos 

Significado general: 

En un sueño profético o una visión donde la connotación es negativa, varios insectos pueden hablar 

de: 

• Destrucción, un ataque del enemigo. 

• Palabras negativas pronunciadas contra ti. 

• Cosas que son una molestia. 

• Cosas que traen miedo. 

• Un espíritu de destrucción (como en la pomada que se echó a perder). 

• La presencia del mismo Satanás, que se muestra como el Señor de las moscas. 

Sueños 

Positivo 

Es importante recordar que los insectos pueden significar cosas diferentes para diferentes personas. Aplique 

los principios del libro El camino de los sueños y las visiones para todos los sueños internos y hágase esta 

pregunta:

¿Qué significa este insecto para mí (o para la persona que tuvo el sueño)? Es muy raro que los 

insectos sean positivos. Sin embargo, puede soñar que está aplastando insectos. O tal vez los estás 

superando en un sueño, donde eres el personaje principal.

¡Esto sería positivo! Significaría que estás superando algo negativo en tu vida.
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Una chinche es un insecto que poliniza la fruta y es una buena imagen de algo que Dios está usando 

para ayudarlo a traer fructificación a su vida. Compartí una ilustración en el libro Dreams and Visions de 

una mujer que tenía miedo a las arañas. Ella tuvo un sueño donde los estaba aplastando. Las arañas 

representaban miedo en sus sueños. ¡Soñando que los estaba aplastando, hablaba de cómo estaba 

superando el miedo en su vida!

Entonces pregúntese: "¿Cómo me siento acerca de este insecto en la vida real? ¿Trae miedo? ¿Es solo una 

molestia? ¿Es una mascota? ¿Proporciona un beneficio? (Como una abeja que proporciona miel)". 

Usted decide y lo aplica luego a su sueño interno. 

Negativo 

Una vez más, ¿qué significa el insecto para ti? Si sueña con tener insectos pululando, ¡este no es 

un buen sueño!

Podría hablar de cosas molestas que te abruman en la vida real. Podría hablar de temores que lo 

están asaltando o problemas que se están volviendo demasiado.

Crecí teniendo algunas experiencias horribles con las cucarachas. ¡Hasta el día de hoy me dan 

escalofríos aún más que las arañas! Aunque claramente hablan del trabajo del enemigo en visiones, en 

mi caso soñar con una cucaracha probablemente hablaría de mis miedos internos o cosas que preferiría 

evitar.

¿Ves lo importante que es identificar los símbolos en un sueño interno? 

Visiones 

Positivo 

Hay algunas referencias positivas a los insectos en las Escrituras. Por ejemplo, las langostas eran 

algo que a los israelitas se les permitía comer. (Levítico 11:22) Hay otro pasaje que habla de cómo a 

Sansón le dieron miel de algunas abejas que habían hecho su hogar en el cadáver de un león. 

(Jueces 14: 8) De nuevo, no olvidemos la plaga:

Éxodo 10:14 Y el langostas subió por toda la tierra de Egipto, y descansó en todas las Éxodo 10:14 Y el langostas subió por toda la tierra de Egipto, y descansó en todas las Éxodo 10:14 Y el langostas subió por toda la tierra de Egipto, y descansó en todas las 

costas de Egipto: muy penoso [si fueran]; delante de ellos no había langostas como ellos, 

ni después de ellos serán tales.
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Entonces mi conclusión es esta: si su visión o sueño profético tiene una connotación positiva, 

entonces los insectos hablarían de algo que les proporciona sustento. 

Habla de alimento espiritual, o del Señor proveyendo sus necesidades básicas. Sin embargo, el Señor también 

envió una plaga de insectos en Egipto para liberar a su pueblo. Entonces, en este caso, ver una plaga de 

insectos en una luz positiva podría hablar del Señor enviando juicio sobre el sistema del mundo para traer 

bendición a Su pueblo.

Negativo 

En general, los insectos son impuros en las escrituras y hablan de la obra del enemigo. A menudo veo insectos 

en el espíritu cuando rezo por la curación. Cuando los veo, sé que estoy lidiando con un espíritu de 

enfermedad.

Abejas.

David habló sobre un enjambre de abejas que picaban como espinas. Entonces el enemigo de los israelitas fue 

referido como un enjambre de abejas. (Deuteronomio 1:44)

Moscas 

Las moscas específicamente siempre tienen una connotación negativa. A menudo están vinculados con el 

mismo Satanás, siendo conocidos como el Belcebú, Señor de las moscas. En una nota personal, en el 

espíritu cuando vi a Belcebú, el Señor de las moscas, la visión a menudo ha representado cosas 

relacionadas con el culto de la Nueva Era. Cuando le di un ministerio personal y vi a este demonio, 

después de interrogar a la persona, resultó que tenía cierta participación en la Nueva Era. No te animo a 

que te `` obsesione '' con los demonios, pero si te encuentras con esto en el ministerio personal, sabes lo 

que es y cómo lidiar con eso. Recuerda, el enemigo NO PUEDE atacarte, a menos que se le haya dado 

licencia por el pecado. El libro The Way of Blessing es un poderoso recurso para comprender esto mejor.

Levítico 11:43 No se harán abominables con cualquier cosa que se arrastra, ni se 

harán inmundos con ellos, para que se contaminen. 

Cucarachas

Estas son criaturas repugnantes que se escabullen en la oscuridad y se alimentan de tierra. Si tu
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ver cucarachas en el espíritu, entonces sabes que el enemigo ha obtenido la licencia de tu vida. Debido a su 

naturaleza, son una buena representación de los pecados pequeños que se han infiltrado en tu vida.

La buena noticia es que, así como son fáciles de aplastar en la naturaleza, también puedes tomar fácilmente la autoridad 

sobre cualquier trabajo del enemigo en el espíritu. 

Ver también: Hormiga , Belcebú , Abejas , Oruga , Pulgas , Moscas , LangostasVer también: Hormiga , Belcebú , Abejas , Oruga , Pulgas , Moscas , LangostasVer también: Hormiga , Belcebú , Abejas , Oruga , Pulgas , Moscas , LangostasVer también: Hormiga , Belcebú , Abejas , Oruga , Pulgas , Moscas , LangostasVer también: Hormiga , Belcebú , Abejas , Oruga , Pulgas , Moscas , LangostasVer también: Hormiga , Belcebú , Abejas , Oruga , Pulgas , Moscas , LangostasVer también: Hormiga , Belcebú , Abejas , Oruga , Pulgas , Moscas , LangostasVer también: Hormiga , Belcebú , Abejas , Oruga , Pulgas , Moscas , LangostasVer también: Hormiga , Belcebú , Abejas , Oruga , Pulgas , Moscas , LangostasVer también: Hormiga , Belcebú , Abejas , Oruga , Pulgas , Moscas , LangostasVer también: Hormiga , Belcebú , Abejas , Oruga , Pulgas , Moscas , LangostasVer también: Hormiga , Belcebú , Abejas , Oruga , Pulgas , Moscas , LangostasVer también: Hormiga , Belcebú , Abejas , Oruga , Pulgas , Moscas , LangostasVer también: Hormiga , Belcebú , Abejas , Oruga , Pulgas , Moscas , Langostas
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J 

Joyería 

Significado general: 

En todo el mundo, la joyería tiene el mismo atractivo. Habla de belleza, riqueza, bendición y favor.

También representa la imagen que retratas al mundo. 

Sueños 

Positivo 

El conocimiento también se considera una joya en las Escrituras. 

Proverbios 20:15 Hay oro y una multitud de rubíes: pero los labios del conocimiento son 

preciosos. joya.preciosos. joya.

Negativo 

Sin embargo, en una luz negativa, ¡una joya en la nariz de un cerdo no es una imagen positiva! 

Proverbios 11:22 [Como] a joya de oro en el hocico de un cerdo, [también lo es] una mujer hermosa Proverbios 11:22 [Como] a joya de oro en el hocico de un cerdo, [también lo es] una mujer hermosa Proverbios 11:22 [Como] a joya de oro en el hocico de un cerdo, [también lo es] una mujer hermosa 

que no tiene discreción. 

He cubierto varias piezas de joyería y piedras preciosas bajo sus propios títulos. 

Visiones 

Positivo 

A menudo he visto varias joyas en el espíritu. Una vez vi a una persona trabajando en un campo, y en 

él había varias joyas de gran valor.

El Señor les dijo que, a medida que continúan con el trabajo que tenía para ellos, descubrirían 

muchas cosas de gran valor en el camino. Esto hablaba de bendiciones tanto naturales como 

espirituales.



Símbolos que comienzan en J Página El | 89 Símbolos que comienzan en J Página El | 89 Símbolos que comienzan en J Página El | 89 Símbolos que comienzan en J Página El | 89 Símbolos que comienzan en J Página El | 89 

Diccionario de símbolos de sueños y visiones 

También he visto a alguien caminando por un camino y descubriendo diferentes joyas en lugares específicos a lo 

largo del camino. 

El Señor dijo que los tesoros que están buscando se encontrarán a medida que continúen en el 

camino que Él tenía para ellos. 

Ver también: corona , Diamantes , Pendientes , Oro , Collar , anillo , RubíVer también: corona , Diamantes , Pendientes , Oro , Collar , anillo , RubíVer también: corona , Diamantes , Pendientes , Oro , Collar , anillo , RubíVer también: corona , Diamantes , Pendientes , Oro , Collar , anillo , RubíVer también: corona , Diamantes , Pendientes , Oro , Collar , anillo , RubíVer también: corona , Diamantes , Pendientes , Oro , Collar , anillo , RubíVer también: corona , Diamantes , Pendientes , Oro , Collar , anillo , RubíVer también: corona , Diamantes , Pendientes , Oro , Collar , anillo , RubíVer también: corona , Diamantes , Pendientes , Oro , Collar , anillo , RubíVer también: corona , Diamantes , Pendientes , Oro , Collar , anillo , RubíVer también: corona , Diamantes , Pendientes , Oro , Collar , anillo , RubíVer también: corona , Diamantes , Pendientes , Oro , Collar , anillo , RubíVer también: corona , Diamantes , Pendientes , Oro , Collar , anillo , RubíVer también: corona , Diamantes , Pendientes , Oro , Collar , anillo , Rubí
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K 

Llave 

Significado general 

Una clave habla de licencia, autoridad y vocación. A cada creyente se le ha dado una llave para la salvación.

Cuando naciste de nuevo, se te dio el nombre de Jesús para usar contra el enemigo. Te dieron la 

licencia para desatar y atar. A menudo veo llaves en el espíritu.

Vemos una llave dorada cuando liberamos a una persona en el entrenamiento profético, y una gran llave 

incrustada de joyas cuando liberamos a alguien en la apostólica. Vemos una llave de bronce cuando liberamos 

a alguien en el Ministerio de Enseñanza. De cualquier manera, la clave representa su autoridad. Algunos 

reciben autoridad profética, apostólica y docente según su vocación.

Cuando veas una puerta o puerta cerrada en el espíritu, el Señor te estará diciendo: "¡Toma la llave 

(autoridad) que te he dado y abre esta puerta!" Esto es especialmente relevante en el Ministerio 

Profético, donde el profeta se acumula, derriba, abre puertas de bendición y maldición, restringe y 

pierde en nombre de los demás.

Refiriéndose a la Autoridad para soltar y atar 

Mateo 16:19 Y te daré el llaves del reino de los cielos: y todo lo que ates en la Mateo 16:19 Y te daré el llaves del reino de los cielos: y todo lo que ates en la Mateo 16:19 Y te daré el llaves del reino de los cielos: y todo lo que ates en la 

tierra quedará atado en los cielos; y lo que desates en la tierra quedará desatado 

en los cielos. 

Refiriéndose a Jesús y su autoridad y reinado. 

Isaías 22:22 Y el llave de la casa de David pondré sobre su hombro; entonces él abrirá, y Isaías 22:22 Y el llave de la casa de David pondré sobre su hombro; entonces él abrirá, y Isaías 22:22 Y el llave de la casa de David pondré sobre su hombro; entonces él abrirá, y 

nadie cerrará; y él se cerrará, y ninguno se abrirá.
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L 

Piernas 

Significado general: 

Tu habilidad para sostenerte y fortalecerte a través de tu propia voluntad. 

Positivo 

Antes de los días de los aviones y los automóviles, su mejor opción era encontrar un caballo saludable o, si no 

podía permitírselo, ¡sus piernas tenían que hacerlo! Tus piernas hablan de tu habilidad para llevarte de un lugar 

a otro. Tu misma voluntad de seguir adelante. Como humanos, nos esforzamos continuamente hacia adelante. 

Esta escritura no podría decirlo mejor:

Salmos 147: 10 No se deleita en la fuerza del caballo: no se complace en el piernas de Salmos 147: 10 No se deleita en la fuerza del caballo: no se complace en el piernas de Salmos 147: 10 No se deleita en la fuerza del caballo: no se complace en el piernas de 

un hombre. 

Cuando esta habilidad se presenta al Señor, podemos correr la carrera (Heb 12: 1) que Él ha puesto 

ante nosotros. Sin embargo, cuando dejes al Señor fuera de ti, te encontrarás tropezado.

¡Si sueña con fortalecer sus piernas, significa que el Señor fortalecerá su capacidad para hacer el 

trabajo! Él ha establecido una carrera ante ti y tiene la intención de que la ganes, ¡pero con su ayuda!

Negativo

Solo aquellos que lo han pasado entienden el concepto de una experiencia "rompe piernas". Al 

entrenar a los profetas, tratamos de familiarizarlos con él lo antes posible. Es un proceso en el que el 

Señor trata continuamente de matar un área determinada en ti.

La experiencia de romper las piernas 

Sin embargo, a medida que continúas avanzando por tu cuenta e intentas hacer las cosas a tu manera, 

terminas como estos dos tipos pobres: 
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Juan 19:32 Entonces vinieron los soldados, y rompió las piernas del primero y del otro Juan 19:32 Entonces vinieron los soldados, y rompió las piernas del primero y del otro Juan 19:32 Entonces vinieron los soldados, y rompió las piernas del primero y del otro 

que fue crucificado con él. 

Notarás que las piernas de Jesús no estaban rotas. Sabía cuándo ceder y abandonó su espíritu 

voluntariamente. Si sueñas que te están rompiendo las piernas, significa que el Señor va a llevar tu 

voluntad a la muerte completa. La presión vendrá de las circunstancias y del mundo, así como los 

soldados romanos eran los viejos para romper las piernas de los ladrones.

Piernas cojas

Ser cojo significa que te han quitado tu voluntad. Has renunciado a la vida y no tratas de seguir 

adelante. Esto es bastante negativo y es una muy buena imagen de alguien que ha caído en 

depresión.

Proverbios 26: 7 El piernas del cojo son inútiles: así que [es] una parábola en la boca de los Proverbios 26: 7 El piernas del cojo son inútiles: así que [es] una parábola en la boca de los Proverbios 26: 7 El piernas del cojo son inútiles: así que [es] una parábola en la boca de los 

tontos. 

Jesús tomó tiempo durante su ministerio para sanar a los cojos y todavía lo está haciendo hoy. ¡No importa 

cuán débil te sientas o cuánto te hayan quitado, el Señor está aquí para restablecerte con toda tu fuerza!

Ver también: Tobillo , atrás , PiesVer también: Tobillo , atrás , PiesVer también: Tobillo , atrás , PiesVer también: Tobillo , atrás , PiesVer también: Tobillo , atrás , PiesVer también: Tobillo , atrás , Pies
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METRO 

Maquillaje 

Significado general: 

La imagen que presentas intencionalmente al mundo. 

Positivo 

Como mujer, soñar con usar un maquillaje hermoso habla de reflejar la belleza en el exterior que 

ya tienes en el interior. 

El maquillaje también es claramente algo femenino y si no eres de los que usan maquillaje y sueñas 

que sí, el Señor está tratando de decirte que es hora de dejar salir algo de tu feminidad. 

Si sueñas que estás usando maquillaje que no sueles usar, entonces el Señor está diciendo que es 

hora de cambiar la forma en que te presentas al mundo. 

Negativo 

Despojado 

Si sueña que se ha quitado el maquillaje, significa que ha perdido la confianza en sí mismo y ha 

dejado de intentar presentarse correctamente. Significa que usted, como mujer, se siente desnuda y 

desnuda.

Como un hombre 

Si eres un hombre y sueñas que te estás maquillando, ¡claramente el Señor está diciendo que estás 

tratando de ser algo que no eres! Que tu representación de ti mismo es demasiado femenina.

También podría ser un sueño de advertencia decir que ha rechazado su masculinidad y que es hora de 

abrazarla nuevamente. 

Preocuparse por el maquillaje 

Si sueña que sigue tratando de aplicar su maquillaje correctamente pero que no puede hacerlo, esto 

también es negativo. Si te estresas en el sueño y
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agotando el tiempo, el Señor te está diciendo que estás demasiado preocupado con lo externo. 

Él está diciendo que estás haciendo demasiado escándalo con lo que la gente ve en el exterior y 

sobre 'hacer las cosas bien' que simplemente brillar desde la belleza interior. 

Ver también: Vestir , CabelloVer también: Vestir , CabelloVer también: Vestir , CabelloVer también: Vestir , Cabello

Dinero 

Significado general 

El dinero no se ve igual hoy que en el tiempo del Antiguo Testamento. Sin embargo, el concepto de 

comercio e intercambio ciertamente es el mismo. Para una mejor comprensión de lo que significa el 

dinero en las Escrituras, busque oro y plata.

Sueños 

Positivo 

En una luz positiva, el dinero habla de la provisión para su necesidad. 

Si tiene dificultades financieras y sueña con recibir grandes cantidades de finanzas, entonces es 

simplemente una imagen de sus deseos en este momento. A menudo las personas sueñan con recibir 

dinero, pero desafortunadamente no significa que esto suceda en la realidad.

Creo que es un estímulo del Señor decir que Él desea satisfacer su necesidad. Sin embargo, va a 

tomar más de su parte para que sea una realidad.

Este sueño fue enviado para darte esperanza, pero también necesitas fe y amor para hacerlo realidad. 

Soñar con dinero es una indicación de su deseo actual o una confirmación de que el Señor le 

proporcionará su necesidad. Lea el Camino de la Bendición para más información sobre cómo caminar 

en prosperidad.
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Visiones 

Positivo 

Aunque he visto visiones de dinero, generalmente lo veo como monedas de oro en el espíritu. A menudo veré 

un cofre del tesoro escondido y lleno de dinero. Cuando veo esto, sé que el Señor está diciendo que Él ha 

provisto nuestra necesidad, pero que debemos liberarla a través de la oración.

Si veo el dinero escondido, está hablando de una bendición que no está tan clara, pero que tengo que hacer un 

esfuerzo para buscar. 

Si ve dinero a lo largo de su camino, significa que a medida que continúa en la dirección que el 

Señor tiene para usted, la bendición vendrá automáticamente. 

Negativo 

En la oración, a menudo he visto una mano negra aferrada al dinero. Esta es una imagen de un espíritu de robo. 

El enemigo estaba robando la bendición que Dios tenía para nosotros. También en las Escrituras, el amor al 

dinero se refiere a la raíz de los valores temporales que pueden destruirte. Habla de soborno, corrupción y, como 

dije antes, la raíz de los valores temporales.

1 Timoteo 6:10 Para el amor al dinero es la raíz de todo mal: que, si bien algunos 1 Timoteo 6:10 Para el amor al dinero es la raíz de todo mal: que, si bien algunos 1 Timoteo 6:10 Para el amor al dinero es la raíz de todo mal: que, si bien algunos 

codiciaron después, se han equivocado de la fe y se han atravesado con muchas penas. 

Ver también: Oro , PlataVer también: Oro , PlataVer también: Oro , PlataVer también: Oro , Plata

Montaña 

Significado general 

Una montaña en cualquier contexto habla de un nuevo viaje y la obtención de nuevas alturas. También puede ser 

un obstáculo en tu camino que necesitas conquistar.

Sueños 
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Positivo 

Si eres de los que disfruta escalar montañas, entonces tu sueño hablaría de tus pasatiempos e 

intereses. 

Sin embargo, para la mayoría de las personas, una montaña hablará de un nuevo objetivo o nivel para alcanzar. Es una 

promesa de una promoción y ver una nueva perspectiva sobre las cosas.

Negativo 

Una montaña en una luz negativa habla de un obstáculo que te impide alcanzar tus metas personales. 

Puede ser que esté luchando para completar un proyecto o ir en una determinada dirección. 

Soñar con una montaña en tu camino es una confirmación del bloqueo.

Necesitará sabiduría para discernir si esta es una montaña que debe abordar o una que necesita 

caminar y evitar. 

Por supuesto, como creyentes, cuando el enemigo pone una montaña en nuestro camino, ¡tenemos la 

autoridad de arrancarla y arrojarla al mar! 

Visiones 

Positivo 

¡Tanto para las visiones como para los sueños proféticos, la montaña es una imagen muy positiva! Habla de una 

oportunidad para que usted reciba una promoción en el ámbito del espíritu.

Sin embargo, no va a venir sin esfuerzo. Escalar una montaña es un trabajo duro y requerirá 

mucho de usted.

Significará dejar atrás algunas cosas en las que has confiado antes. Significará dejar atrás todo lo 

que eras y poseías, para que puedas apoderarte de lo nuevo.

En El mandato de Moisés comparto cómo muchas veces se llama al apóstol de Moisés a la cima de la 

montaña. Es aquí donde entrará en esa relación cara a cara con Jesús y también obtendrá su mandato.

Una montaña en las Escrituras es a menudo una imagen de la presencia de Dios. Es una imagen 

adecuada, ya que tiene un precio. Significa dejar atrás tus propias ideas y todo lo que te agobia, para 

venir a su presencia.
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Moisés tuvo que obedecer algunas condiciones estrictas antes de subir la montaña a la presencia 

del Señor. Sin embargo, el viaje valió la pena, ¡porque allí experimentó la gloria de Dios!

¿Has estado pidiendo al Señor que lo experimente de una manera mayor? Si es así, entonces ver 

una montaña es un llamado del Señor para dar el primer paso; someterse a pasar por la muerte y 

dejar ir lo viejo, para que pueda asumir lo nuevo.

Al igual que en la vida real, será una subida difícil. Sin embargo, tal como Moisés descubrió, valdrá la 

pena cuando experimentes a Dios de una manera nueva y poderosa.

Éxodo 24:17 Y la vista de la gloria del SEÑOR [Yahweh] [fue] como fuego devorador 

en la cima del montaña a los ojos de los hijos de Israel. en la cima del montaña a los ojos de los hijos de Israel. en la cima del montaña a los ojos de los hijos de Israel. 

Negativo 

Al orar por alguien o por necesidades personales, a menudo he visto una montaña en mi camino. 

Esta es una imagen negativa y habla de un obstáculo que el enemigo ha puesto allí. 

También es una buena imagen de cómo te sientes cuando vienes al Señor con una gran petición de 

oración. Parece cernirse sobre ti, haciéndote sentir pequeño e insignificante.

¡Sin embargo, puedes superarlo! Si ves una montaña en tu camino y sientes que es algo que el 

enemigo ha puesto allí, entonces es algo que debes eliminar en el nombre de Jesús.

Este es un llamado a la guerra espiritual. Le sugiero que tenga en sus manos El Apóstol Daphne Crause, El 

Camino a la Oración Efectiva, para obtener una enseñanza muy práctica sobre este tema.

Marcos 11:23 Porque de cierto os digo que todo el que diga esto 

montaña, Ser removido y ser arrojado al mar; y no dudará en su corazón, sino que creerá montaña, Ser removido y ser arrojado al mar; y no dudará en su corazón, sino que creerá 

que esas cosas que él dice sucederán; él tendrá lo que él diga.

Si te enfrentas a una montaña en tu vida en este momento, toma este pasaje, memorízalo y confiésalo 

hasta que esté profundo en tu espíritu. ¡Entonces párate contra esa montaña y cederá!
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norte 

Ombligo 

Significado general 

Su ombligo es una prueba de su herencia y también es un lugar de debilidad. De toda la barriga, 

este es un lugar vulnerable y apunta al centro de ti. Es una representación de quién eres y de 

dónde vienes.

Positivo 

Habla de las cosas por las que te sientes más vulnerable. En este hermoso verso, Salomón habla del 

ombligo de la persona que ama.

En él está revelando la intimidad que tienen y también su vulnerabilidad. 

Canción de Salomón 7: 2 Tu ombligo [ es como] una copa redonda, [que] carece de licor: Canción de Salomón 7: 2 Tu ombligo [ es como] una copa redonda, [que] carece de licor: Canción de Salomón 7: 2 Tu ombligo [ es como] una copa redonda, [que] carece de licor: 

su barriga [es como] un montón de trigo con lirios. 

Negativo 

Si sueña que su ombligo o ombligo están sucios o dañados de alguna manera, significa que está 

luchando para ser vulnerable. 

También es una indicación de contaminación y es muy probable que se refiera a una maldición generacional que el Señor 

está tratando de exponer en su vida. 

Ver también: Cordón umbilicalVer también: Cordón umbilical

Red 

Significado general: 

Si es positivo, una red representa evangelismo masivo o conexión con otros. Ser parte de un grupo.

Negativamente habla de la trampa del enemigo. 
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Positivo 

Dependiendo del contexto de su sueño, una red puede ser positiva o negativa. Negativamente 

hablando, una red representa estar atado, restringido y estar bajo esclavitud.

Hablando positivamente, podría representar evangelismo (en el caso de la pesca), prosperidad y 

provisión. 

Visiones 

Positivo 

Uno de nuestros estudiantes compartió una vez cómo el Señor seguía mostrándoles una visión de una red sobre 

su cama. Buscaron y buscaron pero no pudieron encontrar la interpretación de esta visión.

No parecía negativo, pero aún no había interpretación. Entonces, un día, mientras navegaba por 

Internet, el Señor lo condujo a AMI Network. Todo el tiempo el Señor indicaba que debía formar 

parte de una red de creyentes y líderes ministeriales.

Entonces, en este caso, la red habló de vincularse con otros creyentes de todo el mundo. 

Ver una red en una imagen de pesca habla de evangelismo, el Señor trae provisión y 

bendición. 

Hablando de provisión y bendición 

Juan 21:11 Simón Pedro subió y sacó el red aterrizar lleno de grandes peces, ciento Juan 21:11 Simón Pedro subió y sacó el red aterrizar lleno de grandes peces, ciento Juan 21:11 Simón Pedro subió y sacó el red aterrizar lleno de grandes peces, ciento 

cincuenta y tres: y aunque había tantos, la red no se rompió. 

Negativo 

En visión, a menudo he visto al enemigo usando una red para atrapar y robar. A menudo, cuando 

hemos estado confiando en el Señor para la provisión, he visto al enemigo haber metido toda 

nuestra provisión en su red. ¡Entonces hablaría y le exigiría que dejara ir esa disposición!

Al dar un ministerio personal, también he visto personas atadas a redes. Por lo general, las redes hablan de 

palabras negativas y maldiciones pronunciadas sobre la persona.
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También podría deberse a un pecado personal y a involucrarse en cosas que no deberían tener. Y 

entonces le han dado a Satanás la licencia para atarlos y traer una maldición a sus vidas.

Refiriéndose a una red puesta por aquellos que hablan palabras negativas y una maldición sobre alguien: 

Salmos 35: 7 Porque sin causa me han escondido su red [en] un hoyo, [que] sin causa 

han cavado para mi alma. 

Ver también: Pez , TrampaVer también: Pez , TrampaVer también: Pez , TrampaVer también: Pez , Trampa
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O 

Oceano 

Significado general 

También se refiere al mar. El océano es una imagen de misterio y bendición sin explotar.

Sueños 

Positivo 

Si tienes buenos recuerdos de la infancia del océano, entonces representaría placer y alegría para 

ti. Hablaría de soltar y flotar, dejar que las mareas te lleven.

Si sueña con flotar o nadar en el océano, entonces el Señor le dice que puede confiar en Él y 

disfrutar de Su presencia. No necesita tener miedo, ¡pero puede saltar!

Si sueñas con una gran ola que surfees o que tengas control, habla de la bendición del Señor que 

viene en tu camino. 

Negativo 

Si sueña con grandes olas que lo envuelven, esto habla de circunstancias que lo abruman. 

También puede hablar del ataque del enemigo que viene como una inundación.

Además, si tienes miedo al océano, entonces soñar con estar en el océano habla de estar rodeado 

de tus miedos o tener que enfrentarlo. A veces puedes soñar con una ola que lava todo. Aunque 

pueda parecer negativo al principio, esto podría ser del Señor. Quizás es hora de que comiences de 

nuevo. Esta es una buena imagen de la muerte de una visión.

Visiones 
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Positivo 

Una ola grande, aunque puede ser negativa, también es una buena imagen de la abundancia 

del Señor. La Palabra dice que si arrojas tu pan en las aguas, te lo devolverá.

Esta es una imagen de invertir financiera y espiritualmente en el Reino de Dios. ¡Mientras sigues 

dando, cosecharás la recompensa!

Eclesiastés 11: 1 echa tu pan sobre el aguas: porque lo encontrarás después de muchos días. Eclesiastés 11: 1 echa tu pan sobre el aguas: porque lo encontrarás después de muchos días. Eclesiastés 11: 1 echa tu pan sobre el aguas: porque lo encontrarás después de muchos días. 

La situación del mar rojo 

Si ves el Mar Rojo en el espíritu, entonces el Señor te ha llevado a enfrentar una dirección 

imposible. 

Sabes que no puedes volver a donde has venido, pero parece que el Señor tampoco está hablando. 

No estás seguro de qué camino tomar. Llamamos a esto la 'Situación del Mar Rojo'.

Lo que el Señor te está diciendo es que hagas el primer movimiento. Moisés gritó al Señor sobre qué 

hacer y el Señor le dijo: "¿Por qué me estás llorando? ¡Habla a los hijos de Israel, que avancen!" 

(Éxodo 14:15) ¡Dios estaba esperando que Moisés hiciera algo! Los había traído hasta ahora, pero 

ahora era su turno. Sin embargo, al dar ese paso, Dios se movió una vez más y separó las aguas.

Si Dios te ha dado una dirección y una promesa y ves el Mar Rojo frente a ti, tienes que tomar una 

decisión. Una vez que salgas con esa decisión, Dios te respaldará.

Salmos 106: 9 Reprendió al Mar Rojo también, y estaba seco: así que los guió a través de las Salmos 106: 9 Reprendió al Mar Rojo también, y estaba seco: así que los guió a través de las Salmos 106: 9 Reprendió al Mar Rojo también, y estaba seco: así que los guió a través de las 

profundidades, como a través del desierto. 

Negativo 

Ser arrojado al océano habla de no tener una firme convicción propia. Significa que no tienes una 

base segura en la Palabra, y estás permitiendo que el enemigo te arroje.

Santiago 1: 6 Pero que pregunte con fe, sin dudar. Para el que duda es como una ola del marSantiago 1: 6 Pero que pregunte con fe, sin dudar. Para el que duda es como una ola del mar

conducido con el viento y sacudido [sobre]. 

El libro de Hebreos también nos dice que no debemos ser sacudidos por cada viento de 

doctrina. 
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El significado es el mismo. Si sueña con ser sacudido, no tiene una comprensión firme de la doctrina, 

¡y el Señor le está diciendo que ponga los pies en el suelo!

Ver también: Río , sal , Agua , OlasVer también: Río , sal , Agua , OlasVer también: Río , sal , Agua , OlasVer también: Río , sal , Agua , OlasVer también: Río , sal , Agua , OlasVer también: Río , sal , Agua , OlasVer también: Río , sal , Agua , OlasVer también: Río , sal , Agua , Olas

Aceituna 

Significado general 

Las aceitunas en muchas formas se mencionan en las Escrituras. Tenían muchos usos: desde el uso de 

aceite para encender lámparas hasta el decapado y el consumo. El olivar más famoso mencionado en la 

Palabra es Getsemaní, que traducido significa 'prensa de aceite'. Antes de que un olivo muriera, nuevas 

ramas brotaban de sus raíces.

Visiones 

Aceite de oliva 

positivo 

El aceite siempre ha sido una hermosa imagen de la unción. También habla de la unción curativa, ya que el 

aceite de oliva a menudo se usaba como fuente de medicamentos.

Oliva triturada 

El apóstol Les habla en el libro El entrenamiento profético sobre cómo el profeta pasa por un 

momento de prueba durante su entrenamiento. Lo relaciona con ser 'exprimido'. Su pregunta es: 

"Cuando te aprietan, ¿qué sale de ti?" El aceite de oliva que se exprime y deja salir su aceite es una 

imagen encantadora de esto. Significa que cuando te presionan para cambiar, lo que sale es la 

unción.

También es una indicación de que el Señor está a punto de presionarlo, o tal vez incluso llevarlo a través de 

una fase de capacitación ministerial. 

Olivo 

El Señor prometió a los israelitas sus propios olivos como una bendición. Es una imagen de la 

abundancia y la bendición del Señor.
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El olivo también es una buena imagen de un recurso de reproducción. No es una bendición que viene una vez, 

sino una que sigue produciendo más bendiciones.

Salmos 128: 3 Tu esposa [será] como una vid fructífera a los lados de tu casa: a tus hijos 

les gusta aceituna plantas alrededor de tu mesa. les gusta aceituna plantas alrededor de tu mesa. les gusta aceituna plantas alrededor de tu mesa. 

Negativo 

Rama siendo cortada 

El apóstol Pablo comparte cómo los que se negaron a aceptar a Cristo fueron cortados del olivo y 

se injertó una nueva rama (hablando de la Iglesia). 

Romanos 11:17 Y si algunas de las ramas se rompen, y tú, siendo salvaje olivo, fueron Romanos 11:17 Y si algunas de las ramas se rompen, y tú, siendo salvaje olivo, fueron Romanos 11:17 Y si algunas de las ramas se rompen, y tú, siendo salvaje olivo, fueron 

injertados entre ellos, y con ellos participaron de la raíz y la gordura del olivo. 

A menudo, en el espíritu, hemos visto al Señor cortar una rama de un árbol e injertar una nueva en su lugar. 

Esto se ha referido al Señor quitando a una persona de nuestras vidas o ministerio y poniendo a alguien 

nuevo.

En una situación en la que un matrimonio ha finalizado y usted ve esto, es una indicación de que el 

antiguo cónyuge está siendo eliminado y que el Señor traerá uno nuevo, para que puedan convertirse en 

uno. 

Ver un olivo que produce frutos que no sean aceitunas es una imagen de las cosas que no son 

lo que parecen. Mientras que la persona finge ser una cosa, por dentro son algo completamente 

diferente.

Santiago 3:12 ¿Puede la higuera, mis hermanos, soportar aceituna ¿bayas? ¿O una vid, higos? Así que Santiago 3:12 ¿Puede la higuera, mis hermanos, soportar aceituna ¿bayas? ¿O una vid, higos? Así que Santiago 3:12 ¿Puede la higuera, mis hermanos, soportar aceituna ¿bayas? ¿O una vid, higos? Así que 

ninguna fuente [puede] producir agua salada y fresca.

Ver también: Rama , ÁrbolVer también: Rama , ÁrbolVer también: Rama , ÁrbolVer también: Rama , Árbol
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PAGS 

Perlas 

Significado general 

Desde el principio de los tiempos, las perlas han sido una imagen de belleza y riqueza. Las perlas son una 

hermosa imagen de un tesoro escondido esperando ser encontrado, pero también algo que se compra a un 

gran costo.

Visiones 

Positivo 

En las Escrituras, las perlas hablan de riqueza y un objeto de comercio. Por supuesto, la parábola del 

hombre de negocios que vende todo lo que tiene por la perla es famosa.

Mateo 13:46 ¿Quién, cuando había encontrado uno? perla de gran valor, fue y vendió Mateo 13:46 ¿Quién, cuando había encontrado uno? perla de gran valor, fue y vendió Mateo 13:46 ¿Quién, cuando había encontrado uno? perla de gran valor, fue y vendió 

todo lo que tenía, y lo compró. 

Una perla es algo que generalmente se compraba a un precio excelente, y si poseía una, era un 

objeto precioso y de alto valor. 

También es una imagen de la iglesia, ya que Jesús había usado esta parábola para explicar cómo pagaría 

todo lo que tenía, incluso su vida, por la iglesia, que era su preciosa perla. 

Si ve que el Señor le da una perla, significa que Él le está dando un regalo que aumentará su valor 

y es algo precioso. 

Es algo que vino a un excelente precio para comprar. Y es una hermosa imagen de la bendición y la 

prosperidad en la que podemos caminar, debido al precio que Jesús pagó en la cruz.

Si todavía ve la perla en la ostra, significa que el Señor le está dando una bendición, pero deberá 

hacer algo para obtenerla. 
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Negativo 

La Escritura a continuación es otra famosa. Lanzar sus perlas antes que los cerdos, significa tomar 

esas cosas por las que pagó un precio tan grande y dárselas a personas que no lo aprecian.

Esto a menudo puede suceder en el ministerio, tal como lo experimentó Jesús. El llamado y el mandato que 

Dios le da a alguien tiene un precio excelente. Le cuesta la vida y muchas fases de la muerte a la carne. Tu 

llamado se convierte en un tesoro en tu vida.

Cuando entrega a personas que no quieren recibirlo, pero solo buscan condenar, les está 

entregando algo precioso que no se merecen. 

Reserve su ministerio para aquellos que están abiertos a recibir, tal como lo hizo Jesús. 

Mateo 7: 6 No des lo que es santo a los perros, ni arrojes tu perlas antes que los Mateo 7: 6 No des lo que es santo a los perros, ni arrojes tu perlas antes que los Mateo 7: 6 No des lo que es santo a los perros, ni arrojes tu perlas antes que los 

cerdos, para que no los pisoteen, se vuelvan y te destrocen. 

Ver también: JoyeríaVer también: Joyería

Perfume 

Significado general 

Perfume, aceite, mirra e incienso a menudo comparten las mismas interpretaciones. Algunas 

interpretaciones comunes para el perfume son: Nuestra alabanza al Señor, ser embellecidos, estar 

preparados, ser honrados y limpiados. El perfume cambia tus emociones y te atrae. Puede ser una 

experiencia agradable, o puede hablar de estar atrapado en una trampa. Refiriéndose a cómo el 

perfume levanta las emociones:

Proverbios 27: 9 Ungüento y perfume alegrar el corazón: así también [la] dulzura del amigo de Proverbios 27: 9 Ungüento y perfume alegrar el corazón: así también [la] dulzura del amigo de Proverbios 27: 9 Ungüento y perfume alegrar el corazón: así también [la] dulzura del amigo de 

un hombre por un consejo cordial. 

Sueños 
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Positivo 

Una novia estaba preparada con aceites y perfume para prepararla para su noche de bodas. Esther es un 

buen ejemplo de esto.

Esto habla de la Novia de Cristo preparada y preparada para su Novio. Habla de que se enamoró de 

su Novio, que es Jesucristo. Las Escrituras también hablan de que nuestra alabanza es como 

incienso ante el Señor; que es un olor agradable delante de él.

El incienso se ofrecía ante el Señor las veinticuatro horas del día bajo el Antiguo Pacto. Nuestro incienso 

es nuestra alabanza y adoración.

Hablando del amor de la novia y el novio 

Canción de Salomón 4:10 ¡Qué hermoso es tu amor, mi amada, [mi] novia! ¡Cuánto 

mejor es tu amor que el vino! y la fragancia de tu perfume que todas las especias! mejor es tu amor que el vino! y la fragancia de tu perfume que todas las especias! mejor es tu amor que el vino! y la fragancia de tu perfume que todas las especias! 

Como creyentes, también difundimos el perfume de Cristo donde quiera que vayamos, ¡o deberíamos de todos modos! 

Debido a la morada del Espíritu Santo, a medida que avanzamos por este mundo, llevamos ese tesoro 

dentro de nosotros. 

Es como usar perfume. Todos los que te pasen deben ser afectados por eso. Doy una buena 

descripción de esto en el libro del Ministerio Práctico Profético cuando enseño sobre el ministerio del 

profeta.

2 Corintios 2:14 Ahora, gracias a Dios, que siempre nos hace triunfar en Cristo, y pone de 

manifiesto el saborear de su conocimiento por nosotros en cada lugar. manifiesto el saborear de su conocimiento por nosotros en cada lugar. manifiesto el saborear de su conocimiento por nosotros en cada lugar. 

Negativo 

La Escritura también habla del perfume de la ramera y la adúltera. Habla de ser capturado y seducido 

en las cosas del mundo; de ser engañado y pensar que se te ofrece algo bueno, cuando en realidad 

es falso y está lleno de pecado.

Hablando de la ramera (mundo) que seduce; Un amor que es falso y vacío:

Proverbios 7:17 tengo perfumado mi cama con mirra, áloes y canela. Proverbios 7:17 tengo perfumado mi cama con mirra, áloes y canela. Proverbios 7:17 tengo perfumado mi cama con mirra, áloes y canela. 

18 Ven, llenémonos de amor hasta la mañana: consolémonos 
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nosotros mismos con amores. 

22 Él va tras ella de inmediato como un buey va al matadero, o como un tonto a la 

corrección de las existencias 

Ver también: Áloe , Miel , PetróleoVer también: Áloe , Miel , PetróleoVer también: Áloe , Miel , PetróleoVer también: Áloe , Miel , PetróleoVer también: Áloe , Miel , PetróleoVer también: Áloe , Miel , Petróleo

Veneno 

Significado general 

La interpretación más común del veneno en las Escrituras es la presencia de amargura y 

palabras negativas. 

Sueños 

Negativo 

Soñar que estás bebiendo veneno es una indicación de que te estás alimentando de cosas que son 

mortales para ti. 

Quizás ha estado navegando en sitios web, viendo enseñanzas o incluso leyendo libros que no 

tienen el espíritu de Cristo en ellos. Estas cosas son veneno para tu espíritu.

El apóstol Les también enseña cómo la amargura, el miedo y la culpa son veneno en tu espíritu. 

Visiones 

Negativo 

El veneno es una buena imagen de la amargura debido a cómo contamina no solo tu propio espíritu, sino 

también cómo contamina a todos los que te rodean. 

Hebreos 12:15 Mirando diligentemente para que ningún hombre falle de la gracia de Dios; para que 

ninguna raíz de amargura te cause problemas, y por eso muchos se contaminen;

¡James conocía el poder de las palabras! Las palabras tienen poder, y las palabras pronunciadas en una 

maldición contra alguien es como envenenarlo y darle al enemigo la licencia para atacarlo.

Santiago 3: 8 Pero la lengua nadie puede domesticar; [es] un mal rebelde, lleno de veneno mortal. 

(AMIV)
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Embarazada 

Significado general 

El comienzo de algo nuevo en tu vida que aún no es visible, pero que será lo suficientemente pronto. 

Concebimos muchas cosas en nuestro espíritu y no todo lo que concebimos es una bendición.

Algunas de ellas son las bendiciones que le hemos pedido al Señor. Otras son cosas que no 

deseamos, pero que hemos concebido por miedo o pecado.

Sueños 

Positivo 

Soñar que está embarazada significa que algo nuevo está por manifestarse en su vida. Si eres un 

hombre, podrías soñar que tu esposa está embarazada, y eso significaría lo mismo para ti. Debe 

discernir si el niño con el que está embarazada es bueno o no. Si sueña que tuvo un aborto 

espontáneo o que un bebé nace muerto, pero realmente no siente ninguna preocupación en su 

sueño, entonces tiene una buena interpretación. Significa que usted concibió algo que no era de 

Dios, pero que Él ha evitado que suceda.

Es una buena señal de que has dejado atrás las cosas del pasado, o quizás has alineado tu 

carne. 

A menudo he soñado que estaba embarazada. En un sueño tenía tres meses de embarazo. Fue 

un sueño claro. Cuando desperté lo resolví, y tres meses antes había sido liberado en la 

capacitación ministerial.

El Señor estaba confirmando que había comenzado ese proceso en mí y que lo llevaría a 

término. 

Si sueña con dar a luz temprano o no darse cuenta de que estaba embarazada, significa que el 

Señor ha estado haciendo algo en su vida detrás de escena y que de repente sucederá. 
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Negativo 

Si sueña que está embarazada del bebé de alguien del pasado que no le gusta, esto es negativo. 

Significa que te has aferrado a algo de ese momento de tu vida y se ha arraigado en ti. 

Tal vez estuvo involucrado con un ministerio en el pasado que ya no se siente positivo. 

Soñar con estar embarazada en esas circunstancias significa que concibió algo espiritualmente 

durante ese tiempo que aún se aferró. Si sueña que está embarazada del bebé de alguien que es 

muy negativo para usted, podría significar que le ha dado el control de la carne a su vida y ha 

concebido algo que no es del Señor.

Si sueña que abortó y siente el dolor y la lucha en el sueño, entonces esta no es una buena 

imagen. 

Significa que el enemigo está tratando de robar la bendición que el Señor te ha dado. 

Si está en capacitación ministerial, considere las pruebas que ha enfrentado durante el último tiempo. Podría ser 

una advertencia de que se está desviando y necesita volver nuevamente.

Visiones 

Positivo 

Las interpretaciones para las visiones pueden ser complicadas. ¡Su visión puede hablar de un nacimiento 

espiritual por el que atraviesa la persona, o podría hablar de un embarazo real!

Si ve un bebé en el útero, esto podría hablar del Señor concibiendo y dando a luz algo nuevo 

en esa persona. 

Al igual que en el caso en que el Espíritu Santo concibió a Jesús en el vientre de María, esta sería una 

imagen de algo bueno que el Señor ha concebido en sus espíritus. 

En un sentido literal, ¡también puede significar que esta persona con la que está orando tendrá un 

bebé real! Necesitas usar un poco de tacto al interpretar tal visión.
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Recuerdo haber recibido una oración del apóstol Les y, en el espíritu, me vio sosteniendo a un bebé. 

Estaba tratando de tomarle una imagen espiritual, ¡pero poco después descubrí que ya tenía 5 

meses de embarazo!

Lo mejor que puedes hacer es compartir la visión que obtienes con la persona. Si han deseado un hijo, entonces 

quizás el Señor les está confirmando que esta es su voluntad. Quizás el Señor incluso está diciendo que están 

embarazadas en este momento. Cuando oraba por una pareja que deseaba quedarse embarazada, el apóstol 

Daphne Crause vio claramente a un bebé en el útero. Resultó que la mujer estaba realmente embarazada en 

ese momento. Esa palabra trajo confirmación y esperanza de que esto era del Señor.

Hablando espiritualmente, cuando tenemos fe, nacemos las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Esto puede 

hablar de bendiciones espirituales y naturales.

Hebreos 11:11 Por la fe también Sara misma se apoderó de la capacidad de caer embarazada,Hebreos 11:11 Por la fe también Sara misma se apoderó de la capacidad de caer embarazada,

y dio a luz más allá del tiempo de la vida, porque ella lo juzgó fiel al que había prometido. 

Negativo 

La apóstol Daphne ha sido utilizada por el Señor con mucha frecuencia para rezar para que las parejas queden 

embarazadas, debido a su propio trabajo en esta área. En su libro El Camino a la Oración Efectiva, ella da su 

historia y algunos pasos muy prácticos a seguir si está tratando de quedar embarazada.

Recuerdo que una vez rezó por una dama que tenía problemas médicos con su embarazo. Los 

médicos dijeron que sería un parto difícil, y sus posibilidades de tener hijos en el futuro eran casi 

imposibles.

Daphne entró en oración y vio algo demoníaco atacando al niño en el útero. Ella se opuso a esto, y 

contra todo pronóstico, la mujer llegó a tener no solo uno, ¡sino tres hijos después!

Si ve una visión de una mujer que aborta y no es literal, significa que la persona por la que está orando 

está perdiendo la bendición que Dios le ha dado al permitir el pecado en sus vidas o debido a una 

maldición. 

Tener una visión de alguien que es estéril es una indicación de una maldición en la vida de esa persona. 

Ver también: Bebé , Nacimiento , NiñoVer también: Bebé , Nacimiento , NiñoVer también: Bebé , Nacimiento , NiñoVer también: Bebé , Nacimiento , NiñoVer también: Bebé , Nacimiento , NiñoVer también: Bebé , Nacimiento , Niño
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Q 

Reina 

Una reina habla de realeza y favor. 

Positivo 

Como creyentes, todos somos reyes y reinas en el Señor. Habla de nuestra posición y autoridad en 

Cristo. También habla de la bendición y el favor que tenemos con el Señor debido a esta posición.

Por supuesto, una hermosa ilustración de esto es la Reina Esther, a quien a menudo vi en el espíritu cuando 

ministraba a una mujer. 

Cuando veo esto, entonces sé que el Señor está diciendo que esta persona debe verse a sí misma como una reina, y 

que debe levantar la cabeza y actuar como una reina, ¡en lugar de arrastrarse como un mendigo! 

Ver también: ReyVer también: Rey
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R 

anillo 

Significado general: 

Un anillo es un símbolo de un voto de pacto. 

Sueños 

Positivo 

Recibir un anillo de bodas en un sueño puede hablar de su relación con el Señor. Es una imagen 

que desea atraerlo a una relación más íntima con él.

Si sueña con su anillo de bodas real, podría hablar de su matrimonio en este momento. 

Si sueña con un anillo de bodas de un matrimonio anterior, podría hablar de su antiguo matrimonio. 

Si sueñas con un anillo que recibiste cuando eras niño, podría hablar de recuerdos o 

circunstancias que te han despertado de esa época. 

Negativo 

Si sueña con perder su anillo de bodas, podría ser una indicación de que algo está mal con su 

relación con el Señor o con su cónyuge actual. 

Visiones 

Positivo 

En las Escrituras, el anillo es una imagen de un pacto, autoridad y favor. 

El anillo de sello 

En el tiempo de Esther, el Rey le dio su anillo de sello para enviar un decreto que no podía ser 

revocado. 
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Ester 8: 2 Y el rey se quitó el anillo que había tomado de Amán y se lo dio a 

Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán.

Si tiene una visión de recibir un anillo, entonces el Señor le está diciendo que le está dando algo de su 

autoridad, y que usted la use en la tierra. 

Una cosa es recibir autoridad y otra caminar en ella. Quizás no has estado en la autoridad que Él te 

ha dado como creyente. La visión de un anillo es un avance del Señor para levantarse y usar Su 

Palabra para hablar cosas en la tierra.

Si estás en el ministerio, entonces esta autoridad se relaciona con el ministerio. El Señor te está diciendo 

que liberes a su pueblo, usando la unción y la autoridad que te ha dado.

Anillo para la decoración 

Recibir un anillo también es una imagen de favor. El Señor está confirmando que eres especial para Él 

y que has encontrado favor en Sus ojos.

Lucas 15:22 Pero el padre dijo a sus siervos: Traigan la mejor túnica y se la pongan; y 

poner un anillo en su mano y zapatos en [sus] pies: poner un anillo en su mano y zapatos en [sus] pies: poner un anillo en su mano y zapatos en [sus] pies: 

Anillo de bodas 

Un anillo de bodas es un símbolo de un pacto de sangre. En un sueño, habla de tu relación con el 

Señor Jesús.

En un sueño o visión profética, habla de una relación en la que alguien está. 

Negativo 

Un anillo es negativo si está empañado o si lo ves oculto o robado. Esto indicaría que has renunciado 

a la autoridad que Dios te ha dado. También podría significar que el enemigo te ha engañado 

haciéndote creer que no tienes autoridad. En cualquier caso, ¡es hora de levantarse!

Ver también: Joyería , Novia , Novio , BodaVer también: Joyería , Novia , Novio , BodaVer también: Joyería , Novia , Novio , BodaVer también: Joyería , Novia , Novio , BodaVer también: Joyería , Novia , Novio , BodaVer también: Joyería , Novia , Novio , BodaVer también: Joyería , Novia , Novio , BodaVer también: Joyería , Novia , Novio , Boda
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Rock 

Significado general 

Una roca habla de algo que te hace tropezar, o algo que te hace estar seguro. La interpretación 

diferirá según el contexto de su sueño o visión.

Positivo 

Una roca en la que te apoyas o te aferras es una hermosa imagen de tu fe en el Señor. Está ahí para 

mantenerte estable y evitar que te caigas.

La mejor imagen que tenemos de una roca es Jesucristo. Sólido y el fundamento de la iglesia, si 

construyes tu vida sobre Él, ¡ninguna tormenta puede vencerte!

1 Corintios 10: 4 Y todos bebieron la misma bebida espiritual: porque bebieron de esa 

bebida espiritual. rock que los seguía: y esa roca era Cristo. bebida espiritual. rock que los seguía: y esa roca era Cristo. bebida espiritual. rock que los seguía: y esa roca era Cristo. 

Pararse en una roca habla de estar seguro y no ser movido por nada de lo que sucede a su alrededor. 

Significa que estás haciendo las cosas a la manera de Dios.

Negativo 

Una roca que te hace dañarte o tropezar es una imagen de un obstáculo en tu vida. 

¿Estás tratando de ir en cierta dirección y sientes que estás siendo bloqueado? Si es así, 

entonces tu sueño es una confirmación de esto.

A menudo veo piedras y rocas a lo largo de un camino cuando rezo por alguien. Esto es negativo y 

habla de los bloqueos que el enemigo ha puesto en tu camino. Estas cosas no son del Señor, y 

necesitas pararte en tu autoridad espiritual para vencerlas.

Ver también: RocaVer también: Roca

Cuerda 

Significado general 
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La cuerda, como la cadena, habla de esclavitud y de estar restringido. Sin embargo, en un contexto positivo, es 

una imagen de fortaleza y seguridad. (Como en el cable triple que no se puede romper)

Positivo 

Soñar con estar atado a su cónyuge oa alguien que ama habla de la unidad con el Señor. 

Un barco está atado al muelle con una soga, lo que representa seguridad. 

Una cuerda triple habla de fuerza y unidad. Puede ser algo muy positivo si se trata de unir a una 

pareja en el matrimonio.

Recuerdo una visión cuando mi esposo Craig y yo recibíamos el ministerio sobre casarnos. El 

apóstol Les vio una visión de nosotros atados con fuertes cuerdas que no podían romperse.

Como mis padres se habían divorciado, temía lo mismo en mi propia vida. El Señor me hizo una fuerte 

promesa de que no tenía nada que temer. ¡Me alegra decir que nuestro matrimonio se está fortaleciendo 

más que nunca!

Con mi esposo, yo y el Señor, somos una imagen de un triple cordón que no se pudo romper. 

Eclesiastés 4:12 Y si uno está abrumado, dos pueden estar juntos; una cable triple No se Eclesiastés 4:12 Y si uno está abrumado, dos pueden estar juntos; una cable triple No se Eclesiastés 4:12 Y si uno está abrumado, dos pueden estar juntos; una cable triple No se 

rompe rápidamente. 

Negativo 

Soñar con tener las manos atadas es una imagen de estar restringido e incapaz de hacer las cosas que 

necesita hacer. 

Estar atado con una cuerda a algo también podría indicar que estás atado por lo que sea que ese 

objeto o persona represente en tus sueños. Estar atado con una cuerda puede hablar del trabajo del 

enemigo para atarte y evitar que hagas lo que el Señor quiere que hagas, al igual que Dalila ata a 

Sansón.

Jueces 15:13 ... Y lo ataron con dos cuerdas nuevas, y lo sacaron de la roca. 

Una cuerda que te ata a otra persona podría hablar de un vínculo espiritual que debe romperse. En el 

espíritu, puede ver a una persona atada con cuerdas que a su vez están unidas a varias personas.
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Si las personas que ves son miembros de la familia, entonces esa cuerda es una imagen de la esclavitud 

generacional. 

También puede ver esto en relación con mentores o amigos pasados que aún no ha abandonado por completo. 

Si ves esta visión, entonces el Señor te está diciendo que dejes ir a esas personas y sigas adelante.

Para más información sobre cómo romper los vínculos espirituales, lea El camino de la bendición. 

Ver también: Cordones , CadenasVer también: Cordones , CadenasVer también: Cordones , CadenasVer también: Cordones , Cadenas



 

C HAPTER 20 C HAPTER 20 C HAPTER 20 

Símbolos que comienzan en 

S



Página El | 136 Capítulo 20Página El | 136 Capítulo 20Página El | 136 Capítulo 20Página El | 136 Capítulo 20

Por Colette Toach 

S 

Colegio 

Significado general 

El significado para soñar con una escuela, colegio y universidad es doble: 

1) Una imagen de adquirir conocimiento y calificar en un ámbito particular de 1) Una imagen de adquirir conocimiento y calificar en un ámbito particular de 

su vida. 

2) Una imagen del sistema educativo en el mundo. 2) Una imagen del sistema educativo en el mundo. 

Sueños 

Positivo 

Dependiendo de su visión personal de la escuela, tendrá una interpretación diferente. El más universal, 

por supuesto, es un lugar de aprendizaje, y habla del conocimiento que ha alcanzado a lo largo de los 

años.

Si sueña con aprobar un examen o subir un grado en la escuela, significa que ha aprobado un examen 

espiritual y que está listo para seguir adelante. Es una indicación de que calificaste en la tarea que el 

Señor te dio para hacer y ahora estás listo para ser promovido a un nuevo nivel.

Por supuesto, con ese nuevo nivel vendrán más pruebas y aprendizaje. 

Mateo 25:21 Su señor le dijo: Bien hecho, [tú] bien y fiel sirviente: has estado fiel sobre Mateo 25:21 Su señor le dijo: Bien hecho, [tú] bien y fiel sirviente: has estado fiel sobre Mateo 25:21 Su señor le dijo: Bien hecho, [tú] bien y fiel sirviente: has estado fiel sobre Mateo 25:21 Su señor le dijo: Bien hecho, [tú] bien y fiel sirviente: has estado fiel sobre Mateo 25:21 Su señor le dijo: Bien hecho, [tú] bien y fiel sirviente: has estado fiel sobre 

algunas cosas, te haré gobernar sobre muchas cosas: entra en la alegría de tu señor. 

Esto puede hablar de madurez espiritual o de un oficio de ministerio. Si sueña con ir a una escuela 

o universidad, significa que hay algo de conocimiento que le falta y que el Señor quiere que lo 

reciba. Si sueña con una escuela a la que asistió en el pasado y sus emociones son intensas, 

entonces lo que está viendo es un buen ejemplo de un sueño curativo o purgante relacionado con 

esa época en su vida.
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Negativo 

Si sueña que tiene que escribir la misma prueba repetidamente o repetir una calificación, significa que no 

ha aprendido la lección que necesitaba aprender en la vida. Si sigue soñando con una escuela a la que 

asistió en el pasado, podría significar que todavía hay problemas en esta área que lo están preocupando.

Ver también: EdificiosVer también: Edificios

Proteger 

Significado general 

Un escudo es una imagen de protección. 

Positivo 

Un escudo es una imagen perfecta de la protección que tenemos en el Señor. También es una imagen de la fe en 

las Escrituras. Los dos están interconectados.

Cuando confías en el Señor y tienes fe en Él, entonces Él puede protegerte y hacer cosas poderosas en 

tu nombre. 

Nuestro escudo de fe nos impide caer bajo el ataque del enemigo o bajo cualquier maldición. No 

superas enviando tus propias flechas. ¡Más bien solo levantas tu escudo de fe!

Efesios 6:16 Sobre todo, tomando el escudo de fe, con el que podrás apagar todos los Efesios 6:16 Sobre todo, tomando el escudo de fe, con el que podrás apagar todos los Efesios 6:16 Sobre todo, tomando el escudo de fe, con el que podrás apagar todos los 

dardos ardientes del maligno. Salmos 3: 3 Pero tú, oh Jehová [Jehová], [eres] a proteger para dardos ardientes del maligno. Salmos 3: 3 Pero tú, oh Jehová [Jehová], [eres] a proteger para dardos ardientes del maligno. Salmos 3: 3 Pero tú, oh Jehová [Jehová], [eres] a proteger para 

mi; mi gloria y el levantador de mi cabeza.

Negativo 

La única vez que un escudo sería negativo es si viste que te quitan el escudo. Esto significa que su 

protección ha sido eliminada.

Ver también: Flecha , Arco , DardoVer también: Flecha , Arco , DardoVer también: Flecha , Arco , DardoVer también: Flecha , Arco , DardoVer también: Flecha , Arco , DardoVer también: Flecha , Arco , Dardo

Hermanos 

Sueños 
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Es importante que identifique qué tipo de relación tiene con su hermana o hermano. 

Cuando piensas en tu hermana o hermano, ¿qué es lo primero que se te ocurre para describirlos? 

¿Qué hay de ellos que más se destaca? Quizás tu hermana sea obstinada. Ella podría hablar de tu 

voluntad. Tal vez ella es insegura, en cuyo caso hablaría de inseguridad.

Quizás tu hermano sea muy intelectual, entonces probablemente hablaría de tu intelecto. Quizás tu 

hermano era el tipo de persona que siempre te protegió. En este caso, él podría hablar del Espíritu 

Santo en tus sueños.

Visiones 

Positivo 

Cuando veo al hermano de alguien durante el ministerio, el Señor generalmente quiere abordar un 

problema. A menudo, el Señor indica que la persona necesita romper los vínculos con su hermano. Otras 

veces la curación interna tiene que tener lugar. El Señor te dará un conocimiento interno o una impresión 

para que acompañes la visión. Así que permanece sensible al espíritu y podrás comprender exactamente lo 

que el Señor quiere que hagas con la revelación que te dio.

Hablando de la familia de Cristo 

Mateo 12:50 Porque cualquiera que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, esa 

persona es mi hermano, y hermana, y madre. persona es mi hermano, y hermana, y madre. persona es mi hermano, y hermana, y madre. persona es mi hermano, y hermana, y madre. persona es mi hermano, y hermana, y madre. 

Ver también: AntepasadosVer también: Antepasados

Arañas 

Significado general: 

Representa un espíritu de miedo y un espíritu de enfermedad. 

Negativo 

Las arañas para la mayoría de las personas no son criaturas agradables. Si tienes un fuerte miedo a las arañas, 

entonces hablarían de tus miedos en tus sueños.
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En general, sin embargo, hablan del trabajo del enemigo. Sin embargo, la buena noticia es que no 

son un ataque fuerte y se refieren a algo que puede superar fácilmente.

Aunque una araña puede ser mortal, también se puede matar fácilmente. ¡La Palabra dice que podemos 

pisotear serpientes y escorpiones, y lo mismo es cierto para las arañas! Las arañas hablan del trabajo del 

enemigo. Si te has involucrado en cosas que no deberías estar, entonces ver una araña en una visión es 

una indicación de que Satanás ha obtenido acceso en tu vida.

Habla de las cosas con las que el enemigo quisiera envenenarte, trayéndote dolor y desánimo. 

En el espíritu, a menudo vemos a las arañas como espíritus de enfermedades. Esta es una buena imagen, 

porque incluso en lo natural su mordedura causa dolor y enfermedad. Una telaraña habla de un trabajo sutil del 

enemigo que no es obvio al principio. Cuando comenzamos, el Ministerio quíntuple era realmente nuevo. ¡Nos 

enfrentamos a mucha oposición!

A menudo, en el espíritu, vimos a esta enorme araña tejiendo una red que intentaba retrasarnos. El Señor nos mostró 

que este fue el resultado de las palabras de muchos otros ministerios que hablaron en nuestra contra.

A través de estas palabras negativas, estaban autorizando una maldición contra nosotros y dando al enemigo la 

oportunidad de retrasarnos. Sin embargo, no hay trabajo del enemigo que sea más fuerte que el trabajo del 

Calvario.

Nos opusimos a esas palabras en el espíritu y el hecho de que esté leyendo esto hoy es una prueba 

de que realmente lo superamos. 

Isaías 59: 5 Incuban huevos de cucaracha y tejen el telaraña:Isaías 59: 5 Incuban huevos de cucaracha y tejen el telaraña:

el que come de sus huevos muere, y lo que es aplastado se convierte en una víbora. 

Ver también: Insectos , EscorpiónVer también: Insectos , EscorpiónVer también: Insectos , EscorpiónVer también: Insectos , Escorpión

Espada 

Significado general 
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Principalmente un símbolo del Ministerio de Enseñanza, la espada también puede hablar de tu autoridad en Cristo. 

En un contexto negativo, habla de palabras negativas que se han hablado contra usted. 

Positivo 

Generalmente la espada es una imagen de poder. Por supuesto, como creyentes, recibimos este poder por la 

Palabra de Dios.

A continuación hay algunas variaciones de cómo vemos espadas en el espíritu. Esto puede diferir para cada persona.

No estoy de acuerdo con una tendencia popular en algunas iglesias de tomar espadas reales y 

'caballeros'. Creo que en toda la Palabra, estos nos son dados como un tipo y una sombra y deben 

ser manejados espiritualmente. La espada es una imagen alegórica de la Palabra de Dios. Es agudo y 

divide la verdad de la mentira.

Si ves que una espada produce una división, entonces el Señor está a punto de exponer las cosas que 

están mal. Por supuesto, esto lo lleva a cabo mucho el maestro, que usa la Palabra para traer la verdad y 

liberar al pueblo de Dios.

Hebreos 4:12 Porque la palabra de Dios [es] viva, poderosa y más aguda que cualquier filo de dos 

filos espada, perforando incluso hasta la división del alma y el espíritu, y de las articulaciones y la filos espada, perforando incluso hasta la división del alma y el espíritu, y de las articulaciones y la filos espada, perforando incluso hasta la división del alma y el espíritu, y de las articulaciones y la 

médula, y [es] un discernidor de los pensamientos y las intenciones del corazón. 

Así que no es sorprendente que cuando estoy orando por alguien con respecto a su ministerio y veo una espada de 

oro, sé que el Señor los está llamando a la capacitación de maestros. 

Negativo 

Hablando de usar tu propia fuerza 

Levantar tu propia espada e intentar ganar la batalla sin que el Señor hable de hacer las cosas en tu 

propio esfuerzo. Al final solo perecerás, porque sin el poder de Dios no puedes vencer.

Mateo 26:52 Entonces Jesús le dijo: Vuelve a colocar tu espada en su lugar; porque 

todos los que tomen la espada perecerán con el 

espada
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Palabras negativas 

La Palabra dice que las palabras amargas son como una espada. Si ve que las espadas vienen contra usted en el 

espíritu, entonces el Señor le está mostrando que otros han dicho palabras negativas contra usted y han 

autorizado al enemigo a atacar.

Salmos 64: 3 que afilan su lengua como un espada, [ y] doblar [sus arcos para disparar] sus Salmos 64: 3 que afilan su lengua como un espada, [ y] doblar [sus arcos para disparar] sus Salmos 64: 3 que afilan su lengua como un espada, [ y] doblar [sus arcos para disparar] sus 

flechas, [incluso] palabras amargas: 

Ver también: Daga , DardosVer también: Daga , DardosVer también: Daga , DardosVer también: Daga , Dardos
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T 

Dientes 

Significado general: 

Positivo: La bendición del Señor. Negativo: la 

amargura prevalece en tu vida.

Positivo 

Los dientes blancos y sanos hablan de la bendición del Señor y de caminar en abundancia. 

Génesis 49:12 Sus ojos [serán] rojos con vino, y sus dientes blancos con leche. 

También es una imagen de su fuerza y capacidad para superar los problemas en su vida. 

Negativo 

Soñar o tener una visión de rechinar los dientes habla del ataque del enemigo. Es una maldición de 

destrucción y su intención es derribarte.

Job 16: 9 [Él] me desgarra en su ira, que me odia: me rechina con los dientes; mi 

enemigo agudiza sus ojos sobre mí.

Que te rompan los dientes habla de ser humilde y de que te quiten tus fuerzas. 

Soñar con que tus dientes se pudran habla de algo dentro de ti que no es de Dios. Esta es una muy 

buena imagen de la amargura y de cómo te destruye de adentro hacia afuera.

Ver también: Mandíbula , BocaVer también: Mandíbula , BocaVer también: Mandíbula , BocaVer también: Mandíbula , Boca
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Ladrón 

Significado general: 

Autoexplicativo. La obra del enemigo roba todas las bendiciones que Dios te ha dado.

Positivo 

La Palabra dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche, hablando de su regreso. (2 Pedro 

3:10)

Negativo 

Principalmente, aunque un ladrón en un sueño o visión es muy negativo y habla de un espíritu de robo 

que prevalece en su vida. 

¿Has estado experimentando pérdidas en tu vida? Quizás le han robado las finanzas, o incluso le 

han robado su salud o sus relaciones. Ver a un ladrón en el espíritu es una revelación del Señor para 

hacerle saber que el enemigo está trabajando.

Tesoro 

Significado general 

El tesoro es una imagen universal de bendición y abundante provisión. 

Positivo 

Soñar que estás cavando en busca de un tesoro significa que estás a punto de embarcarte en un 

esfuerzo que te llevará a bendiciones y cosas buenas. La Palabra dice que tenemos tesoros en 

vasijas de barro, hablando del Espíritu Santo dentro de nosotros. Él es el tesoro supremo, porque de 

Él, recibimos cualquier otro tipo de bendición.

Un tesoro escondido en una olla de barro es una bella imagen del poder y la autoridad que poseemos 

gracias a Cristo. 

2 Corintios 4: 7 Pero tenemos esto tesoro en vasijas de barro, para que la excelencia del 2 Corintios 4: 7 Pero tenemos esto tesoro en vasijas de barro, para que la excelencia del 2 Corintios 4: 7 Pero tenemos esto tesoro en vasijas de barro, para que la excelencia del 

poder [dinámico] sea de Dios y no de nosotros. 

Encontrar tesoros escondidos habla de alcanzar la sabiduría y el conocimiento. 
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Colosenses 2: 3 en quienes están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Colosenses 2: 3 en quienes están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Colosenses 2: 3 en quienes están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. 

El tesoro también habla de dinero. Jesús dijo que donde está nuestro tesoro, también está nuestro corazón. Esto 

significa que donde sea que esté invirtiendo todo su dinero, es donde realmente está su corazón.

La Palabra nos dice que almacenemos nuestro tesoro en el cielo. Esto se refiere al dinero que invertimos en 

otros en el Reino de Dios, así como al tiempo y las obras que hacemos en fe, esperanza y amor.

Mateo 6:20 Pero almacenen para ustedes mismos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni Mateo 6:20 Pero almacenen para ustedes mismos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni Mateo 6:20 Pero almacenen para ustedes mismos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni 

el óxido están corrompiendo, y donde los ladrones no penetran ni roban: 

Negativo 

Soñar con perder un tesoro, significa que un espíritu de robo está operando en su vida. 

Tesoros de la oscuridad 

A menudo he visto la casa del tesoro del enemigo en el espíritu. Estos son todos los tesoros que ha 

robado del Reino de Dios y los tesoros del mundo.

¡Como creyentes saquearemos el reino de las tinieblas! 

Isaías 45: 3 Y te daré el tesoros de tinieblas y riquezas ocultas de lugares secretos, para Isaías 45: 3 Y te daré el tesoros de tinieblas y riquezas ocultas de lugares secretos, para Isaías 45: 3 Y te daré el tesoros de tinieblas y riquezas ocultas de lugares secretos, para 

que sepas que yo, el SEÑOR [Yahweh], que te llamo por tu nombre, [soy] el Dios de 

Israel. 

Ver también: DineroVer también: Dinero
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U 

Tío 

Sueños 

No se puede establecer una regla dura y rápida sobre la familia y los amigos en los sueños. 

Usualmente soñarías con un tío o una tía en un sueño interno, y luego serían una representación de 

una parte de ti mismo.

Así que identifica lo que tu tío significa para ti en la vida real. Cuando piensas en él, ¿qué te viene a 

la mente?

Visiones 

También es común ver a un tío o tía en el ministerio personal cuando se trata de maldiciones 

generacionales o heridas del pasado. 

En los momentos en que he ministrado a alguien con respecto a un padre ausente, podría ver a un tío en el 

espíritu que desempeñó ese papel. 

Sea sensible al espíritu y comparta lo que está viendo con la persona a la que está ministrando. ¡El 

Señor no te dará una revelación sin confirmarla!

Ver también: TíaVer también: Tía
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V 

Vino 

Significado general 

Una vid es muy similar a ver un árbol en un sueño o visión. Puede hablar de bendición y prosperidad 

o de una maldición. Necesitaría sentir el espíritu en el sueño o la visión e interpretar en 

consecuencia.

Positivo 

Una vid habla de la bendición del Señor. Cada vez que el Señor daba una promesa en la Palabra, 

prometía dar a cada hombre una vid.

También se refiere a sí mismo como la vid y a nosotros como las ramas. ¡Habla de la bendición del Señor, 

tanto bendiciones espirituales como bendiciones naturales! (Juan 15: 5) Las uvas de una vid son el resultado 

de cada persona que juega su parte. Las uvas crecen en las ramas, no en el tallo principal. Esta es una 

imagen del fruto del espíritu en nuestras vidas.

Debido a que la vid es una imagen perfecta de la iglesia, las ramas hablan de ministerios y de nuestro propio 

caminar cristiano. ¡Como cada rama se alimenta del tallo (que es Jesús), daremos buenos frutos!

Negativo 

Puedes obtener una vid que no da fruto o que es malvada. Esto se referiría a no seguir con el Señor 

o incluso una maldición.

Una vid que no da fruto habla de ser tibia y no obediente a la Palabra de Dios. Según las 

Escrituras, tal vid sería arrojada al fuego.

Hablando de juicio 

Lucas 3: 9 Y ahora también se pone el hacha a la raíz de los árboles: por lo tanto, todo 

árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. 

Ver también: Fruta , Uvas , Arboles , VinoVer también: Fruta , Uvas , Arboles , VinoVer también: Fruta , Uvas , Arboles , VinoVer también: Fruta , Uvas , Arboles , VinoVer también: Fruta , Uvas , Arboles , VinoVer también: Fruta , Uvas , Arboles , VinoVer también: Fruta , Uvas , Arboles , VinoVer también: Fruta , Uvas , Arboles , Vino
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WZ 

Agua 

Significado general 

La fuerza que provoca el lavado en nuestras vidas. La Palabra de Dios y la unción están 

representadas por Agua en las Escrituras.

Positivo 

Ser lavado con agua habla de ser limpiado y de dejar las cosas atrás. También habla de ser limpiado 

de tu pecado.

El agua es una imagen de la unción. Juan 4:14 El agua también es una imagen de la Palabra de Dios y de 

cómo nos libera de la suciedad de nuestras vidas.

Efesios 5:26 para que él pueda santificarlo y limpiarlo con el lavado de agua por la Efesios 5:26 para que él pueda santificarlo y limpiarlo con el lavado de agua por la Efesios 5:26 para que él pueda santificarlo y limpiarlo con el lavado de agua por la 

palabra [rhema], 

Regar algo significa nutrirlo y darle vida. Si estás en el ministerio, significa que debes regar las 

semillas que se han plantado en los corazones del pueblo de Dios.

Esta es principalmente una función de enseñanza, al igual que Apolos funcionó. 

1 Corintios 3: 6 He plantado, Apolos regado pero Dios dio el aumento. 1 Corintios 3: 6 He plantado, Apolos regado pero Dios dio el aumento. 1 Corintios 3: 6 He plantado, Apolos regado pero Dios dio el aumento. 

Negativo 

El agua que es amarga o sucia habla de una contaminación, probablemente derivada de la amargura. 

Habla de aquellos que realmente tienen un ministerio, pero desafortunadamente están en engaño. Han 

permitido algunas cosas en su vida que no son del Señor. Soñar con estar en aguas sucias habla de las 

cosas en las que te estás involucrando.

En lugar de caminar en el espíritu, al involucrarte con estas cosas o al alimentarte de cosas que no 

son de Dios, estás contaminando tu espíritu. 
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También podría indicar que el ministerio que ha estado recibiendo no es puro y directamente del Señor. Algunos de ellos 

están contaminados con la carne y las ideas del hombre. Cuando entreno a los líderes de Dios, comparto cómo el Señor 

los lleva a través del entrenamiento para deshacerse de sus propias ideas.

La revelación y la unción que Dios da es pura cuando proviene de tu espíritu. Sin embargo, si su mente 

está llena de cosas del mundo o sus propias ideas, terminará contaminando esa palabra. ¡Entonces lo 

que sale es solo una parte de Cristo, y el resto son tus propias ideas!

Ver también: Bautismo , Cuenca , Oceano , Río , LavarVer también: Bautismo , Cuenca , Oceano , Río , LavarVer también: Bautismo , Cuenca , Oceano , Río , LavarVer también: Bautismo , Cuenca , Oceano , Río , LavarVer también: Bautismo , Cuenca , Oceano , Río , LavarVer también: Bautismo , Cuenca , Oceano , Río , LavarVer también: Bautismo , Cuenca , Oceano , Río , LavarVer también: Bautismo , Cuenca , Oceano , Río , LavarVer también: Bautismo , Cuenca , Oceano , Río , LavarVer también: Bautismo , Cuenca , Oceano , Río , Lavar

Armas 

Significado general 

La Palabra dice que ninguna arma formada contra ti prosperará. También nos enseña a ponernos nuestra 

propia armadura espiritual y armamento.

Las armas, independientemente de su forma, son una imagen de la guerra y de nuestra posición contra la 

carne y el enemigo. 

El apóstol Pablo también nos dice que las armas con las que luchamos no son de carne, sino de espíritu. 

Nuestra autoridad recae en el Señor, y cualquier acción que tomemos debe ser con nuestra autoridad 

espiritual.

2 Corintios 10: 4 para el armas de nuestra guerra [no] son carnales, sino poderosos 2 Corintios 10: 4 para el armas de nuestra guerra [no] son carnales, sino poderosos 2 Corintios 10: 4 para el armas de nuestra guerra [no] son carnales, sino poderosos 

por medio de Dios para derribar fortalezas 

Ver también: Flecha , Hacha , Arco , Daga , Dardo , Proteger , Lanza , EspadaVer también: Flecha , Hacha , Arco , Daga , Dardo , Proteger , Lanza , EspadaVer también: Flecha , Hacha , Arco , Daga , Dardo , Proteger , Lanza , EspadaVer también: Flecha , Hacha , Arco , Daga , Dardo , Proteger , Lanza , EspadaVer también: Flecha , Hacha , Arco , Daga , Dardo , Proteger , Lanza , EspadaVer también: Flecha , Hacha , Arco , Daga , Dardo , Proteger , Lanza , EspadaVer también: Flecha , Hacha , Arco , Daga , Dardo , Proteger , Lanza , EspadaVer también: Flecha , Hacha , Arco , Daga , Dardo , Proteger , Lanza , EspadaVer también: Flecha , Hacha , Arco , Daga , Dardo , Proteger , Lanza , EspadaVer también: Flecha , Hacha , Arco , Daga , Dardo , Proteger , Lanza , EspadaVer también: Flecha , Hacha , Arco , Daga , Dardo , Proteger , Lanza , EspadaVer también: Flecha , Hacha , Arco , Daga , Dardo , Proteger , Lanza , EspadaVer también: Flecha , Hacha , Arco , Daga , Dardo , Proteger , Lanza , EspadaVer también: Flecha , Hacha , Arco , Daga , Dardo , Proteger , Lanza , EspadaVer también: Flecha , Hacha , Arco , Daga , Dardo , Proteger , Lanza , EspadaVer también: Flecha , Hacha , Arco , Daga , Dardo , Proteger , Lanza , Espada

Boda 

Significado general: 

Un ritual de pacto por el cual dos se convierten en uno. 

Positivo 

La mejor ilustración que tenemos de esto es la boda de Cristo con su novia. La ceremonia de la boda es, 

de hecho, un acto ritual de pacto.
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En el Antiguo Testamento, cuando dos personas firmaron un pacto de sangre, harían varios 

actos. 

Primero se cortarían las manos y unirían sangre. Luego frotarían la ceniza en la herida para que 

dejara una cicatriz. También intercambiarían sus cinturones, representando sus fortalezas.

La cicatriz era una señal pública de su pacto, al igual que el anillo de bodas. La mezcla de sangre simboliza 

el acto sexual del matrimonio. El intercambio de cinturones en el matrimonio es la unión de dos vidas. 

Donde tus puntos fuertes se vuelven uno.

Cuando terminó el pacto de sangre, los dos tenían todas las cosas en común. Ninguno de los dos 

consideraba lo que tenían como propio.

Cuando te das cuenta de que esta es también una imagen de nuestra relación con Jesús, te lleva a una 

nueva comprensión de quién eres en Cristo. 

¡Si sueñas con casarte, el Señor te está recordando que estás en un pacto de sangre con Él! 

Todo lo que tiene es tuyo y todo lo que tienes también es suyo. Él te está pidiendo que le des toda tu vida a Él y 

que también te aferres a Su completamente.

Cada bendición física, psicológica y espiritual que Jesús tiene está disponible para usted a través de este 

pacto. 

Para más información sobre el pacto de sangre, mire el amor de David y Jonatán en 1 Sam 18: 3 

Divorcio 

Cuando viniste al Señor, te divorciaste de tu antigua vida y te casaste con la suya. Si sueña que se 

está divorciando de alguien que representa la carne en su vida, esto significa que finalmente está 

abandonando su antigua vida para unirse a Cristo.

Negativo 

Soñar que te estás divorciando de alguien que representa al Señor en tus sueños significa que te has 

separado de la bendición de Dios. 

Israel perdió esta bendición porque le dieron la espalda al Señor y siguieron a los ídolos. 
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Ver también: Novia , NovioVer también: Novia , NovioVer también: Novia , NovioVer también: Novia , Novio

Levadura 

Ver un tazón de masa cruda también podría ser una advertencia para vigilar la levadura. Jesús lo dice 

bien en esta Escritura:

Mateo 16: 6 Entonces Jesús les dijo: Mirad y guardaos de 

levadura de los fariseos y de los saduceos. levadura de los fariseos y de los saduceos. 

En este caso, la levadura es vista como legalismo, obras y enseñanza falsa. Solo una parte de las legumbres, 

leuda toda la masa.

Ver también: Hornear , Un panVer también: Hornear , Un panVer también: Hornear , Un panVer también: Hornear , Un pan





 

Recomendaciones de la 

librería AMI 

Recomendaciones de la librería AMI 

Si disfrutaste este libro, sabemos que te encantará este libro sobre este tema. 

El camino de los sueños y 

visiones (libro)

Por Colette Toach 

¿Sabías que tus sueños tienen un significado? Desde el principio 

de los tiempos, el Señor habló a su pueblo en sueños y visiones. 

En el Nuevo Testamento, esta habilidad se ha vuelto aún mayor 

y en lugar de unos pocos seleccionados: cada creyente tiene la 

capacidad de comprender lo que Dios les está diciendo en sus 

sueños. Sin embargo, ¿esto significa que tienes que esperar un 

sueño para escuchar a Dios? En absoluto, no solo puedes 

aumentar la cantidad de sueños proféticos que

están teniendo, pero también puedes aprender a recibir visiones y escuchar al Señor en cualquier momento. 

Este libro es la llave que te abrirá la puerta al reino del espíritu. Si acaba de llegar a conocer al Señor 

o se ha salvado durante muchos años, encontrará un mapa del tesoro en cada página electrónica de 

este libro electrónico, ¡abriendo las cosas que Dios le está diciendo AHORA MISMO!

Comience a recibir directamente del Señor: 



Página El | 158 Capítulo 28Página El | 158 Capítulo 28Página El | 158 Capítulo 28Página El | 158 Capítulo 28

Por Colette Toach 

• Dirección 

• Confirmación 

• Ánimo 

• Revelación 

¡Comprende los secretos de tus sueños y llega a un lugar de confianza en el futuro que Dios te ha 

preparado y una paz al saber que Él tiene el control de tu vida! 

Ir http://www.ami-bookshop.com para obtener su copia ahora! Ir http://www.ami-bookshop.com para obtener su copia ahora! Ir http://www.ami-bookshop.com para obtener su copia ahora! 

The Way of Dreams & Visions también está disponible en: 

• CD de audio 

• Libro electronico 

• Descargar mp3 

Librería AMI –No es solo conocimiento, es Conocimiento vivo Librería AMI –No es solo conocimiento, es Conocimiento vivo Librería AMI –No es solo conocimiento, es Conocimiento vivo 

Vea estos otros recursos de AMI 

Sede Internacional del Movimiento Apostólico: 

http://www.apostolic-movement.com

El sitio oficial de AMI Dreams: 

http://www.way-of-dreams.com

Escuela Profética AMI: 

http://www.prophetic-school.com

http://www.ami-bookshop.com/
http://www.apostolic-movement.com/
http://www.way-of-dreams.com/
http://www.prophetic-school.com/
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Aaron, 317 

Abraham, 115, 238 

- Isaac, 32, 219 Acán, 

109 Adopción, 57 

Adúltera, 292 Adulterio, 

26, 81, 387 

- Cama, 81 

- Cónyuge, 27 

africanos, 88 

Portaaviones, 334 

Avión, 28 

- Vehículo, 370 

Alien, 29 Alligator, 30 

Aloes, 31 Altar, 32 

- Cordero, 239 

Emboscada, 33 

Ancestro, 34 Ancla, 

36 

Experiencias angelicales, 39 

ángeles, 37 

- Ángel de la muerte, 146 

- Ángel de la luz, 38, 243 

- Comida, 182 

- Arpa, 207 

- La escalera de Jacob, 238 

- Ángel Mensajero, 327 

- Alas, 391 

Animales, 39 

- Murciélago, 77 

- Ternero, 114 

- Camello, 116 

- Ganado, 120 

- Burro, 153 

- Fox, 187 

- Ranas, 187 

- Caballo, 212 

- Cordero, 239 

- León, 244 

- Pulpo, 282 

- Cerdo, 293 

- Codorniz, 306 

- Ovejas, 332 

- Serpiente, 339 

- Lobo, 153 Tobillo, 

39 Hormiga, 40 Apollyon, 

149 Apóstol, 226, 333 

Manzana, 41 Arca, 42 

Arca de la Alianza, 33, 42 Brazo, 43 

Armadura, 44 

- Armas, 381 

Ejército, 46 

- Ejército del Señor, 213. 

- Caballos, flecha 

213, 48, 144 

- Arco, 97 

Ataque, 181 

Audiencia, 49 Tía, 

51 Autoridades, 50 

Otoño, 328 Hacha, 

52 

- Raíz, 319 

si 

Babel, 56 bebés, 

56 bebés, 56, 124 

- Lactancia, 101 

- Concebir, 133 

- Deformado, 87 
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- Alimentación, 101 

- En los brazos de la madre, 258 

- No humano, 87 

- Embarazada, 297 

Baby Boy, 56 Baby Girl, 56 

Back, 59 

Espina dorsal, 59 

tejón, 61 bolsas, 61 

- Bolso de mano, 206 

- Monedero, 303 

horneado, 62 Balaam, 

154 saldos, 62 calvo, 63 

- Demonio, 148 

Cabeza calva, 63 

Calvicie, 63 Bola, 64 

Bálsamo, 65 Banda, 65 

Band of Iron, 362 

Banquet, 66 Baptism, 

67, 75 Baptist, 126 

Barefoot, 68 Barley, 69 

Barn, 69 Barnabas, 71 

Barrel, 71 Barren 

- Embarazadas, 300 

Bares, 72 

- Pub, 302 

Sótano, 73 Cuenca, 

75 Cesta, 74 Baño, 

75 Murciélagos, 77 

Batalla, 378 

Acorazado, 93 

Pico, 161 Oso, 78 

Barba, 79 

- Cara, 168 camas, 80 

habitaciones, 80 picaduras de 

abejas, 83 Belcebú, 82, 178, 222 

abejas, 82, 221 Escarabajo, 220 

decapitados, 209 ombligo, 268 

Biblia, 83 bicicletas, 370 pájaros, 84 

- Aves rapaces, 86 

- Aves Carnívoras, 86 

- Paloma, 156 

- Águila, 160 

- Búho, 285 

- Codorniz, 306 

- Cuervo, 309 

- Swan, 347 

nacimiento, 86 

- Becerro, 114 

- Embarazada, 299 

- Prematuro, 87 

cumpleaños 

- Pastel, 113 

- Regalo, 194 

amargo, 211 

- Agua, 186 amargura, 89, 

143, 295 

- Raíz, 319 

Negro, 88 

- Aves, 86 

- Cadenas, 123 

- Mano, 206 

- Collar, 270 

- Raíz, 362 páginas 

en blanco, 94 

sangrado 

- Corazón, 91, 209 

- Menstruación, 90 

- Lengua, 357 Corazón 

sangrante, 91 
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Ciego, 89, 166 

- Oscuridad, 143 con 

los ojos vendados, 90 

bloqueados 

- Camino, 155 

Sangre, 90 

Pacto de sangre, 382 

flor, 106 

- Flores, 180 

Azul, 92 

- Contusión, 303 

- Vestido, 157 

Barco, 93 

- Cargo, 93 

- Barco, 334 

- Piedra, 344 

cuerpos, 94 

- Muerto, 146 

- Aceite, 283 Cuerpo 

de Cristo, 99 Bondage, 72 

- Cadenas, 122 

- Cuerda, 320 

huesos, 59 libros, 94 

- Bolígrafo, 290 

- Rollo, 327 

Portada del libro, 94 

Boss, 50, 96 Bow, 97 

Bowl, 74 Pulsera, 97 

Branch, 98, 362 

- Ser cortado, 285 

marcas, 224 latón 

- Banda, 65 

- Llave, pan 

232, 99 

- Hornear, 62 

- Cebada, 69 

pechuga, 100 

- Leche, 254 

Lactancia, 101, 254 

Brisa, 388 

ladrillos, 344 

novia, 102 

- Vestido, 157 

- Cabeza, 209 

- Perfume, 291 

- Velo, 372 

- blanco, 385 

- Mujer, 392 

Novios, 103 

- Novia, 102 Bridas, 104 

Luces brillantes, 38, 243 

Rotas 

- Corazón, 209 

- Dientes, 354 

Hermano, 337 

Marrón, 104 

Contusión, 92, 105 

Brote, 106 

- Flores, 180 

Construcciones, 107 

Edificios, 108 

- Construir, 107 

- Iglesia, 126 

- Fundación, 184 

- Casa, carga 

214, 60, 386 

- Burro, 154 

quemados 

- Pastel, 114 

- Chaff, 384 

- Heno y rastrojo, 152 

- Ofrenda, 33 

quemaduras 

- Fuego, 173 

- Incienso, 222 

Bury, 109 Bus, 370 

Business, 108 

- Pearl, 288 Business 

Calling, 300 Business 

Partner, 81 Butcher, 332 
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Mariposa, 110, 132 

- Oruga, 120 

- Cocoon, 132 

C 

Jaula, 112 

Pastel, 113 

Becerro, 114 

- Oro, 197 

Calvario, 135 

Camello, 116 Vela, 

117 Caramelo, 117 

Cautiverio, 72 

- Jaula, 112 

capturados, 46 

coches, 118 

- Oro, 196 

- Vehículo, 371 

- Conducción de esposa, 

387 carga, 153 llevar 

- Una carga, 60 

- Camello, 116 

- Cargo, 334 

- Dolor emocional, 353 

- Embarazadas, 298 

- La cruz, 135 

Caterpillar, 120 

- Capullo, 131 Cruz 

católica, 135 Ganado, 

114, 120 Cueva, 72, 121 

Bodega, 73 Chaff, 384 

Cadenas, 122, 134 

- Negro, 88 

- Padre, 169 

- Oro, 271 

Cambio de ropa, 49 

carro, 371 

- Hierro, 225 

perseguidos, 46 

Cofre 123 

- Tesoro, 256 

niños, 124 

- Hija, 144 

- Hijo, 124 niños, 

58, 124 

- El hijo de otra persona, 124 

- Flechas, 48 

- Cordón, 366 

- Fruta, 189 

- Tus propios hijos, 124 Cincel, 

125 

- Piedras preciosas, 297 

chocolate, 117 crisálida, 110 

iglesia, 126 

- Fundación, 183 

- Madre, 257 

- Techo, 318 

- Ovejas, 239 Sistema de 

la Iglesia, 341 Circuncisión, 

127 Ciudad - Puerta, 193 

- Pared, 376 

garras 

- Ave de rapiña, 161 

Arcilla, 128 

- Copa, 137 

- Potter, 295 

- Treasure, 360 

Climbing 

- Escalera, 238 

- Montaña, 259, 260 Capa, 

128 Cerrado 

- Puerta, 155, 232 

- Corazón, 112, 218, 301, 377 

Ropa 

- Azul, 92 

- Pelo de camello, 116 

- Vestido, 157 

- Oro, 196 

- Togas reales, 129 
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- Momia, 263 

- Nuevo, 267 

- Viejo, 267 

- Púrpura, 303 

- Escarlata, 393 

- Mancha, 105 

nubes, 130 

- Dark, 89, 309 Club - 

Night Club, 212 

- Pastor, 343 

Carbones, 131 

Cucarachas, 222 

Cocoon, 110, 131 

Ataúd, 131, 146 

College, 325 

Luces de colores, 243 

colores, 132 

- Negro, 88 

- Azul, 92 

- Marrón, 104 

- Oro, 195 

- Gris, 385 

- Verde, 200 

- Púrpura, 302 

- Rojo, 309 

- Plata, 338 

- Blanco, potro 

384, 212 

Computadora, 289 

Concebir, 86, 133 

- Bebé, 58, 297 

Construct, 107 

- Fundación, 184 

Cocina, 62, 133 Cordones, 

134 

- Cadenas, 35 

- Cuerda, 320 

- Triple, 320 

- Umbilical, 366 

Piedra angular, 344 

Corroído 

- Oro, 197 

Cosméticos, 248 

Covenant, 102, 238, 382 

Cobertura, 51, 129 

- Cabello, 205 

- Techo, 317 

vaca, 114, 120 

agrietado 

- Fundación, 185 

criaturas 

- Lengua bifurcada, 148 

- En árbol, 362 

- Monstruos, 29 

- De la noche, 77 

- Dientes, 31 

- Aterrador, 29 patas 

lisiadas, 242 cocodrilos, 

30 cruces, 135 coronas, 

136 

- Oro, 196 

- Cabeza, 208 Corona de 

David, 137, 322 Crucifixión, 91 

Crucero, 93 Aplastado 

- Contusiones, 105 

- Insectos, 220 

- Aceitunas, 284 

llorando, 353 

- Purging Dream, 19 Cub - 

Bear, 78 Cultura 

- africano, 88 

- En sueños, 20 blancos / 

caucásicos, 384 tazas, 137 

- Oro, 338 

- Plata, Cortina 338, 

Corte 138 - Sangrado, 

90 

- Rama, 48, 285 

- Becerro, 115 

- Mano, 206, 382 
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re 

Daga, 142 Pan 

diario, 69 Dañado 

- Brazo, 43 

- Pecho, 100 

- Ojo, 165 

- Cabello, 204 

- Tienda de 

campaña, 355 Dark 

- Ejército, 47 

- Nubes, 130 

- Gafas, 195 

- Habitación, 88, 243 

- Torre, 358 

Oscuridad, 88, 143, 155, 241, 274 

- Luz, 243 

- Prisión, 301 

dardos, 144 

- Ardiente, 

175 Hija, 144 

- Niño, 124 

David, 341 

- Clave, 232 

días, 145, 346 días 

- Siete, 275 

muertos 

- Cuerpo, 94 

- Cuerpo, 94 

- Enterrar, 109 

- Miembros de la familia, 34 

- Planta, 294 

- Semillas, 329 

Sordos, 163 Muertes, 

146 

- Ganado, 121 

- Ataúd, 131 

- Crucifixión, 341 

- Relativo a la Cruz, 135 

- Sábana Santa, 88 

Muerte de una visión, 146 

Muerte a la carne, 33, 53, 68, 77, 94, 

135 decretos, 

357 deformados 

- Bebé, 87 

Dalila, 320 

Demoler 

- Edificio, 108 posesión de 

demonios, 148 demonios, 143, 

147 

- Belcebú, 82 

- Cadenas, 123 

- Espíritu de enfermedad, 326, 342 

Desierto, 150 

- Gate, 193 

Detour, 315 Devil, 

148, 158 

Diamonds, 151 

- Cincel, 125 

- Clave, 232 

sucio 

- Ombligo, 269 

- Ducha, 336 

- Mesa, 352 

- Agua, 186, 379 

Discípulos, 189 

- Doce, 276 

Enfermedades, 152 

- Cuerpo, 94 Adivinación, 

340 Divorcio, 285, 362, 382 

Doctrina 

- Iglesia, 126 

- Carne, 251 

Perro, 152 Burro, 

153 Puerta, 154 

- Puerta trasera, 332 

- Sótano, 73 

- Cerrado, 232 

- Con cortinas, 138 

- Puerta doble, 193 

- Puerta, 192 

- Luz dorada, 196 



Índice Página El | 165 Índice Página El | 165 Índice Página El | 165 Índice Página El | 165 Índice Página El | 165 

Diccionario de símbolos de sueños y visiones 

- Llave, 232 

Porteros, 70 Masa, 

62 Paloma, 85, 156 

- Volando, 181 

Dragón, 158 Vestido, 

157 Bebiendo 

- Leche Materna, 101 

- Copa, 137 

- Leche, 253 

- Aceite, 283 

- Veneno, 295 

- Leche agria, 253 

conduciendo 

- Auto, 119 

Dross, 174 

Ahogamiento 

- Inundaciones, 179 

borrachos, 302, 390 

senos secos, 101 diques 

secos 

- Barco, 93 tierra 

seca, 172 

mi 

Águila, 85, 160 

- Volando, 181 

- Alas, 390 

Pendientes, 161 

Orejas, 162 Tierra 

- Brown, 104 

Terremoto, 163 Este, 

164 Comer 

- Cebada / Gluten, 69 

- Pan 99 

- Pastel, 113 

- Candy, 118 

- Comida, 182 

- Fruta, 42 

- Miel, 212 

- Carne, 251 

- Cerdo, 293 

- Pergamino, 211 

Elijah, 129 

- Comida, 182 

- La voz de Dios, 122 

Eliseo, 33, 129 

- Naamán, 76 

Abrazo, 44 

- Hombre o mujer, 26 

- Hombre desconocido, 250 

abrazando 

- Beso, 234 

- Mujer, 391 

Esmeralda 

- Piedras preciosas, 296 

alistamiento, 46 escape, 181 

Esther, 283, 291, examen 306, 

325 ex esposo, 134, 216 ex 

esposa, 134, 387 ojos, 165 

- Ciego, 89 

- Gafas, 194 

F 

Cara, 168 

- Jesús, 229 vello 

facial, 79 otoño - 

otoño, 328 familia 

- Herencia, 224 

- Hermanos, 337 

familia, 34 Biblia 

familiar, 84 granjero 

- Botas, 335 

Padre, 168 

- Ausente, 367 

- Driving Car, 119 

Fear, 112 
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- Cucarachas, 221 

- Fuego, 173 

- Volando, 28 

- Caballos, 212 

- Veneno, 295 

- Arañas, 220 

Fiesta, 66 

Fiesta de los Tabernáculos, 338 pies, 

170 

- Plantado, 198 

- Lavado, 75 

Feminidad, 79, 248 

- Pecho, Cerca 

100 

- Puerta, 154 

- Protección, 376 

Fértil 

- Campo, 104, 171 

- Tierra, 151, 198 

- Suelo, Campo 

330, 171 

- Marrón, 104 

- Muerto o moribundo, 147 

- Joyas, 230 

- Invierno, 329 

Aviones de combate, 28, 334, 370 

dedos, 172 fuego, 173 

- Flechas, 48 

- Vela, 117 Primer 

amor, 134, 147 Pescado, 

175 

Pescador, 177 

Pesca, 175 

- Neto, 272 

Cinco, 275 

Ministerio quíntuple, 47, 196, 209, 225 llamas, 

173 linterna, 240 defectos 

- Cincel, 125 

- Fundación, 184 

- Personal, 39 

- Piedras preciosas, 297 

Pulgas, 177 

Carne 

- Músculos, 59 

- Raíces, 319 

- Walking in The Flesh, 27, 90, 119 moscas, 

40, 82, 178, 222 

- El señor de las moscas, 222 

rebaño 

- Ovejas, 240 

- Pastor, inundación 

332, 178 

- Olas, 280 

flores, 180 

- Bud, 106 

- Desvanecimiento, 321 

- Rose, 321 

volando, 180 

- Paloma, 156 

- Aviones en formación, 370 Volando un 

avión, 28 Alimentos, 182 

- Cesta, 74 

- Cocina, 133 

- Langostas, 245 

- Carne, 251 

- podrido, 74 

- Sal, 324 

- Mesa, 352 tontos de oro, 

197 pies, 68, 170 lavado de 

pies, 75, 379 fruta prohibida, 

41 extranjeros, 29 prepucio, 

127 lengua bifurcada, 357 

- Demonio, 148 

Fundación, 83, 183 

- Romper lo viejo, 343 

- Piedra angular, 344 

- Casa, Fuente 

215, 186 

- River, 313 

- Bueno, 383 

zorros, 187 
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- Trescientos 277 amigos 

- Hombre, 249 

- Del novio, 103 

- El mundo, 27 

- Heridas, 394 

Ranas, 187 

- Maldiciones, 262 

Fruta, 188 

- Cesta, 74 

- Rama, 98 

- Uvas, 198 

- Del trabajo de otro, 223 

- Semillas, 329 

- Separación, 53 

- Vine, 372 

Funeral, 109 

sol 

Sueño de basura, 19 

jardín 

- Puerta, 193 

- Camino, 314 

- Plántulas, 330 

Jardinero, 330 Guirnalda, 

136 Prendas, 157 

- Rasgado, 392 

Gate, 154, 192 

Gemstones, 296 

- Diamante, 151 

- Ruby, 322 

general 

- En el ejército, 47 

generaciones, 35 

gigantes, 94 gedeones, 

277 

Regalo de discernimiento de espíritus, 37 

Papel de regalo, 194 Regalos, 193 

Dando a luz, 86, 298 

vasos, 166, 194 Gluten 

- Cebada, 69 

gula, 252 copa, 

338 oro, 195 

- Armadura, 45 

- Becerro, 115 

- Cadenas, 123 

- Monedas, 256 

- Corona, 136 

- Fuego, 174 

- Puerta, 192 

- Copa, 338 

- Clave, 232 

- Metal, 195 

- Collar, 270 

- Bolígrafo, 290 

- Ducha, 336 

- Espada, 348 Becerro de 

Oro, 197, 219 Goliat, 251 

Gorila, 148 Escuela Primaria, 

325 Injerto 

- Branch, 98, 362 

- Rama de olivo, 285 

abuelo, 35 abuela, 34 

uvas, 198 

- Vid, 372 

Hierba, 199 

- Verde, 200 

Gris, 385 Verde, 

200 

- Grass, 199 

Grizzly Bear, 78 

Groom, 102, 103 

- Christ, 216 Ground, 

172 Guardian Angels, 37 

Guitarra, 207 

H 

Cabello, 204 
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- Calvo, 63 

- Camello, 116 

- Gris, 385 

- Aceite vertido, 283 

peinado, 204 manos, 205 

- Negro, 256 

- Robar, 303 

manos 

- Sangre, 90 

- Atado, 320 

Harbour, 93 Harlot, 

292 Harp, 207 

- Oro, 196 

Cosecha, 171, 207, 330 

- Flores, 180 

- Semillas, 329 

- Trigo, 384 

cabezas, 208 

- Serpiente, 339 

Corazón, 209 

- Icy, 218 

- Piedra, 345 

Helicóptero, 370 

Infierno, 210 Gallina, 

390 Rebaño 

- Camellos, 116 

- Ganado, 120 Tesoro 

escondido, 360 Piel 

- Enterrar, 109 

Zapatos de tacón alto, 170, 335 

Highway, 314 Hole, 121 Home, 214 

Miel, 82, 118, 211 

Caballo, 212 

- Brida, 104 

- Vehículo, 371 

- Blanco, 385 

Herradura, 213 Carbón 

caliente, 131 

Hierro Caliente, Casa 

224, 183, 214 

- Infancia, 108 

- Inundación, 179 

- Fundación, 183 

- Techo, 

huracán 318, 

esposo 388, 215 

- Driving Car, 119 

- Jesús, 228 

yo 

Hielo, 218 

- Corazón, 210 

Idol, 218 

- Oro, 197 Idolatría, 

33 Impartición, 186 

Encarcelamiento, 301 

Incienso, 222 

- Perfume, 

herencia 291, lesión 

223 

- Contusión, 105 

- Mano, 206 

Sanación interior, 58, 72, 91, 105, 258, 

283, 301, 353 

Insectos, 219 

- Ant, 40 

- Demonios, 148 

- Pulgas, 177 

- Moscas, 40, 178 

- Langosta, 245 

- Escorpión, 326 

- Araña, 342 

instrumentos 

- Musical, 207 

Intercesión, 223 Sueño 

interno, 19 Hierro, 224 

- Banda, Isla 

65, 226 
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J 

Jacob, 121 

La escalera de Jacob, 238 

cárcel, 300 

- Bar, 72 

Jabalina, 340 

Mandíbula, 228 

Jesús, 228 

- Rey, 233 

- Cordero de Dios, 239. 

- Rotura de pierna, 242 

- León, 244 

- Montando en burro, 154 

- Roca, joya 

316, 229 

Joyas, 97, 162, 229 

- Cadenas, 123 

- Cruz, 135 

- Aretes, 161 

- Collar 271 

- Colgante, 271 

- Piedras preciosas, 296 

- Anillo, 310 

- Ruby, 322 John, 

123 Joseph, 300 

Joshua, 127, 235 

Judas 'Kiss, 235 

Jumbo Jet, 28 

K 

Clave, 232 

- Oro, 196 

Rey, 233 

Rey David, 46 

Reino, 233 Beso, 

233 Cuchillo, 235 

Anudado, 263 

L 

Labán, 121 

laboristas 

- Dando a luz, 87 de 

encaje 

- Azul, 92 

Escalera, 238 Lady 

Bug, 220 Lago, 313 

Cordero, 239 Piernas 

Cojas, 242 Lámpara, 

240 

- Aceite de oliva, 284 

tierra, 107, 171 

- Fértil, 198 corona de 

laurel, 136 césped, 199 

Experiencia de rotura de piernas, 242 

piernas, 241 ligero, 243 

- Vela, 117 

- Fuego, 117 

- Oro, 196 

- Lámpara, 240 

- Sol, 346 claro contra 

oscuro, 143 lino 

- Blue, 92 Lion, 244 

Lips, 261 Listen, 162 

Hogaza de pan, 99 

Locusts, 221, 245 Lot's 

Wife, 335 Lotion, 65 Love 

Making, 26, 81 Lucifer, 

149 Lust - Demon, 149 

- Raíz, 319 
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METRO 

Maquillaje, 248 

Hombre, 249 

- Cabello, 205 

- Beso, 234 

- Maquillaje, 248 

- Ladrón, 355 

- Desconocido, 250 

- Blanco, 384 

Mandato, 129 

Maná, 99 Manto, 

128 Mármol 

- Cincel, 125 

Matrimonio, 102, 103, 382 

- Cama, 80 

- Cordón o Bond, 134 

- Pacto, 134 

- Anillo, 311 

- Cordón triple, 320 Mary, 

133, 299 Masculinidad, 168, 205 

Máscaras, 138 Meadow, 171 

Carne, 251 

- Leche, 254 

Sangre menstrual, 90 Ángeles 

mensajeros, 37 metodistas, 

126 ratones, 261 medianoche, 

273 militares, 46 leche, 253 

- Pecho, 101 

- Ducha, 336 

Aborto Involuntario, 57, 297, 300 

Dinero, 62, 255, 303, 360 

- Alas, bolsa de 

dinero 391, 61 mono, 

148, 256 monstruos, 29 

luna, 258 mañana, 145 

Moisés, 260, 281, 343 

Madre, 257 

- Enlace con el niño, 366 

- Corbatas generacionales, 169 

motos, 370 montañas, 259 

experiencias de montaña, 226 

ratones, 261 boca, 261 

- Palabras, 188 

Momia, 263 Música, 207 

Bigote, 79 Semilla de 

Mostaza, 331 Mirra 

- Perfume, 291 

norte 

Desnudo, 129, 267 

Ombligo, 268 Cuello, 

269 Collar, 270 

Negligencia 

- Bebé, 57 

- Jardín, 330 

- Ovejas, 333 

netas, 271 

- Pesca, 175, 177 New 

Age Cult, 39 Newborn, 56 

- Leche, 254 

noches, 145, 273 

- Murciélagos, 77 

- Oscuridad, 143 

Night Club, 302 Noah 

- Paloma, 156 

Arca de Noé, 42 

Números, 274 

- Cinco, 275 

- uno, 274 

- Siete, 275 

- Treinta, 276 
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- Tres, 275 

- Trescientos 276 

- Doce, 276 

- Dos, 274 

O 

Océano, 280 

Pulpo, 282 

Edificio de Oficinas, 108 

Petróleo, 282 

- Dorado, 196 

- Oliva, 284 

- Fuera de tu boca, 262 

- Ducha, 336 

Ungüento, 65 Oliva, 

284 Olivo, 284 

- Injerto, 98 Uno, 

274 Órgano, 310 

Búho, 285 Ostra, 288 

PAGS 

Páginas, 94 

Papel, 95 

Padres, 35, 50 

Pastores, 50 Senderos, 

154 

- Jardín, 314 

- Una montaña, 260 

- Rocas, 316 

Perlas, 288 Pluma, 

289 

- Libro, 95 

Colgante 

- Collar, 271 

Pentecostal, 126 

Rendimiento, 49 

Perfume, 291 

- Aloes, 31 

Mascotas, 292 

- Pájaro, 84 

- Perro, 152 

Faraón, 149 

Cerdo, 293 

- Perlas, 289 Pilar de 

fuego, 174, 273 Pilotando un 

avión, 28 Plaga 

- Insectos, 221 

- Langostas, 221 

- Ratones, 261 

Siembra 

- Semillas, 329 

plantas, 294 

arrancadas 

- Raíces, 318 

señalando 

- Dedos, 173 

Veneno, 294 

- Dart, 144 

- Spider, 342 Pot - 

Clay, 128 Pot Plant, 294 

Potter, 128, 295 Potter's 

Wheel, 295 Pouch, 61 

Power Demons, 148 

Prayer 

- Muro, 376 

rezando 

- Contra la voluntad de alguien, 262 piedras 

preciosas, 151, 296 embarazadas, 87, 297 

- Concebir, 133 

- Mujer, 392 presentes, 193 

presidente, 249 príncipe de la 

muerte, 149 príncipe de los 

demonios, 82 príncipes - demonios, 

149 demonios del principado, 148 

prisión, 72, 300 

- Bar, 72 
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- Jaula, 112 

Prisionero, 46 Tierra 

Prometida 

- Circuncisión, 127 

- Guerra, 378 

Promoción, 73 

Entrenamiento Profético, 122 Pub, 

302 

Hablar en público, 49 

pupas, 132 

Sueño de purga, 19 

púrpura, 302 

- Túnica, 129 

Monedero, 303 

Python, 339 

Q 

Codorniz, Reina 

306, Carcaj 306 

- Arco, 97 

R 

Carrera, 241 

- Africana, 88 

- Entrenamiento, 386 

- Pesas, 386 

Racing Car, 119 Rain, 

171, 308 

- Nubes, 130 

rápidos, 313 ratas, 261 

cuervos, 309 

Masa cruda, 62, 394 rojo, 

309 

Mar Rojo, 281, 324 

parientes, 34 arte 

religioso, 229 segundas 

nupcias, 362 

Renovación -Casa, 214 

Reparación -Edificio, 107 

Resurrección, 68, 145 

Ceremonia de corte de cinta, 108 caja 

torácica, 123 mano derecha, 43, 206 anillos, 

310 

- Oro, 195 

Maduro - Fruta, 

188 

- Uvas, 198 

- Cosecha, 328 

sacrificio ritual, 32 río, 

312 

- Icy, 218 Road, 

155, 314 

- Puerta, 192 

- Lámpara, 240 

- Dinero, 256 

bata, 128 

- Corona, 136 

Roca, 316 

- Carretera, 315 

Rod, 72, 316 

- Pesca, 175, 176 

- Rompe Fundación, 184 

- Hierro, 225 

- Personal, 343 

armadura romana, 45 

techos, sala 317 

- Oscuro, 88 

- Casa, raíz 

214, 318 

- Hacha, 53 cuerdas, 

134, 320 rosas, 321 rosas 

de Sharon, 321 podridas 

- Apple, 41 

- Pan, 100 

- Comida, 183 

- Fruta, 189 

- Aceite, 283 

- Dientes, 354 rubíes, 

322 demonios gobernantes, 

148 
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Corriendo 

- Lejos del enemigo, 47 

- Carrera, 241 

S 

Saco, 61 

Sacrificio, 32 

- Animal, 222 

- Ternero, 115 

Velero, 93, 334 Sal, 

324 Sansón, 187 

Sansón y Dalila, 132 Arena, 

314 Árbol joven, 361 Zafiro 

- Piedras preciosas, 296 

armadura de Saúl, 45 escamas, 62 

Escarlata, 309, 393 

Cetro, 317 

- Corona, 136 

Escuela, 325 

Scorpion, 148, 326 

Scraps, 66 Scripture, 83 

Pergamino, 83, 211, 327 

Escultor, 125 Mar, Sello 280 

- Pergamino, 327 

estaciones, 327 

semillas, 329 

Plántula, 180, 294 

- Verde, 200 

semillas, 106 

- Muere en tierra, 384 

- Floración, 180 

- Cosecha, 208 

- Siembra, 171 

- Riego, 379 

Serpiente, 338 Aparte, 

122 

Siete, 275 Sexo, 26, 81, 382 

Experiencias sexuales, 80 

Grilletes, 122 Tiburón, 176 

Afilar 

- Hierro, 225 

afeitado 

- Barba, 79 

- Cabeza, 64 

ovejas, 239, 332 

- Pastor, 331 

Pastor, 331 

- Staff, 343 Shepherd's 

Staff, 317 Shield, 333 

Shield of Faith, 334 Ship, 

93, 334 

- Ancla, 36 

- Atado al muelle, 320 

Naufragio, 334 Zapatos, 170, 

335 

- Tacones altos, 170 

disparar 

- Arco y flecha, 97 ducha, 

336 hermanos, 337 hoz, 208 

vista, 165 

- Gafas, 195 Anillo 

de sello, 311 Plata, 

338 

- Puerta, 193 

- Treinta, 276, 338 

Hermana, 337 Piel - Negro, 88 

- Blanco, 384 

serpientes, 338 

- Casa, trampa 

214, nieve 359 

- Estaciones, 327 

- blanco, 385 



Página El | 174 Capítulo 29Página El | 174 Capítulo 29Página El | 174 Capítulo 29Página El | 174 Capítulo 29

Por Colette Toach 

Suelo - Marrón, 104 

- Fértil, 198, 330 Sucio, 

104 Soldados, 47 Solomon, 

196 Hijo - Niño, 124 Lengua 

dolorida, 357 Uvas agrias, 

198 Leche agria, 253 

Siembra 

- Cosecha, 208 

- Semillas, 308, 329, 330 

Lanza, 340 

Spear in the Side, 341 arañas, 220, 342 espíritu de 

destrucción, 30 espíritu de adivinación, 258 espíritu 

de enfermedad, 40, 282 espíritu de lujuria, 149 

espíritu de robo, 256 padre espiritual, 249 

encarcelamiento espiritual, 301 crianza espiritual, 57 

, 224, 330, 366 Guerra espiritual, 142 Coche 

deportivo, 119 Novia impecable, 103 Cónyuge, 23 

- Adulterio, 27 

- Cama, 81 

Spring, 85, 106, 186, 327 Staff, 

184, 317, 343 

- Dorado, 196 

Teñido, 105 

Escaleras, 344 

Pan rancio, 100 signos de 

estrellas, 258 estrellas, 

258 dorso rígido, 60 

De cuello rígido, 60, 270 nacidos 

muertos, 297 robados 

- Coche, 119 

- Corona, 137 

- Finanzas, 355 

- Anillo, 312 

- Fuerza, 182 

- Robo, 70 

- Tesoro, piedra 

360, 344 

- Corazón, 210 

- Corazón, 210 

Almacén, 69 

- Dios, 70 

- El enemigo, 70 

tormenta, 345 

- Olas, 380 nubes de 

tormenta, 130 camino 

recto, 315 extraño 

- Cama, 80 Stream, 313 

Instrumento de cuerda, 207 

Stripped 

- Maquillaje, 248 

- Desnudo, 267 

fuerte 

- Piernas, 242 

- Cuello, 269 Libro de 

estudio, 95 Piedra de 

tropiezo, 344 Tocón, 362 

Verano, 328 Sol, 346 

Amanecer, 145, 346 Puesta 

de sol, 273 Sol, 346 Cisne, 

347 Enjambre 

- Abejas, 83, 221 

- Moscas, 178 

- Insectos, 220 

dulces, 117 

- Cariño, 211 

nadando 

- Océano, 280 

- River, 313 
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Porcinos, 293 

- Perlas, 289 

Espada, 347 

- Daga, 142 

- Plata, 338 

T 

Mesa, 352 

- Pan 99 

- Comida, 66 

- Asientos, 66 

Taras, 172, 381 

Deslucidos 

- Oro, 197 

- Anillo, 312 

lágrimas, 353 dientes, 

353 

- Animal, 31 

Templo, 127 

- Piedra, 345 

Tienda, 354 

Fabricación de tiendas, 355 

pruebas, 325 libros de 

texto, 95 ladrones, 70, 355 

- Ventana, 389 

Treinta, 276 Espinas, 

356 

- Carretera, 315 

tres 

- Cordón, 320 

- The Number, 275 

Three Hundred, 276 Throne 

Room, 33 Thunderstorm, 

309 Ticket, 370 Tides, 280 

Lengua, 262, 357 

- Fuego, 

antorcha 175, 

rasgada 240 

- Capa, 129 

- Vestido, 157 

- Zapatos, Torre 170, 

44, 56, 358 

- Babel, 56 

Toy, 64 Train, 

359 

- Vehículos, 371 vía 

de tren, 371 trampa, 

33, 359 

- Jaula, 112 Tesoro, 

315, 360 

- Almacén, 70 Cofre 

del tesoro, 256 Casa del 

tesoro, 360 Treasure Hunt, 

360 Treat - Candy, 118 

Tree, 98 

- Con banda, 65 

- Ramas, 98 

- Fruta, 188 

- Planta, 294 

- Enraizado, 319 

- Doce, 276 

tocones, 362 

árboles, 361 tribus 

- Doce, 276 

Tributarios, 313 

Tropas, 46 Paleta, 

107 Tina, 75 Túnel 

- Ligero, 243 

doce, 276 

gemelos, 57 dos, 

274 

U 

Patito feo, 347 Cordón umbilical, 134, 

169, 366 Paraguas, 51, 367 Tío, 367 

Universidad, 325 Desarraigado, 318 
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V 

Vehículos, 370 

- Avión, 28 

- Barco, 93 

- Coche, 118 

- Tren, 359 Velo, 

138, 195, 372 Buque 

- Arcilla, 128 

- Copa, 137 

- Fuego, 174 

- Potter, 295 

- Tesoro, 360 

Vine, 372 

- Ramas, 98 

Vinagre, 373 Buitre, 

309 

W 

Muro, 376 

Monedero, 303 

Muros, 72 

- Cueva, 122 

- Atalaya, guerra 358, 

378 

Warrior Angels, 38, 45 Wash, 

75, 76, 378 Lavado con agua, 

77 Watchman 

- Muro, 376 

Atalaya, 358 Agua, 

379 

- Baño, 75 

- Copa, 338 

- Agua sucia, 76 

- Inundación, 178 

- Fuente, 186 

- Fangoso, 313 

- Fuera de tu boca, 262 

- Río, 312 

- Ducha, 336 

Bautismo en agua, 67 

Cascada, 313 olas, 

280, 380 

- Tormenta, 346 

destete, 101 armas, 

145, 381 

- Hacha, 52 

- Arco, 97 

- Daga, 142 

- Cuchillo, 235 

- Rod, 72 

- Spear, 340 Weather, 327 

Web - Spider, 342 Wedding, 

102, 103, 382 Wedding Ring, 

311 Weeds, 172, 381 

- Bud, 107 

- Cosecha, 208 

pesas, 386 pozos, 

383 

- Fuente, 186 

Trigo, 171, 383 

- Tara, 381 

Torbellino, 388 

Blanco, 384 

- Vestido, 157 

- Caballo, 213 

- Nieve, 378 

- Dientes, 354 Maldad en lugares 

altos, 149 Esposa, 387 

- Embarazadas, 297 

perros salvajes, 152 

desierto, 150 

- Mesa, 352 

Viento, 388 

- Este, 165 

Molino de viento, 

383 Ventana, 389 

Vino, 390 Alas, 

390 

- Ángeles, 37 

- Águila, 85, 160 

Invierno, 85, 328 
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Hierba marchita, 199 

Lobo, 153, 343 Mujer, 

391 

- Pecho, 100 

- Cabello, 204 

- Mano, 205 

- Beso, 234 

- Maquillaje, 248 

- Madre, 257 

- Cerdo, 293 

- Desconocido, 26 

- Mujer desconocida, 146 

útero, 393 

- Embarazada, 299 

Wood, 196 

Palabra de Dios, 83 

gusanos 

- Pan 100 

- Oruga, 120 

- Cocoon, 132 

Ángeles de adoración, 37 

heridos, 105, 393 

- Infestado, 235 

Escrito, 289 

- Test, 326 Writing on 

The Wall, 172 Word, 94 

Y 

Levadura, Yugo 

394 

- Ligero, 60 

- Cuello, 269 

Z 

Zodiaco, 258 
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