
Sobre los sueños 

 

Muchos me preguntan sobre los sueños. Me dicen: 

-Pastor, he tenido un sueño y quiero saber qué me dice 

Dios. 

-Pastor, Dios me ha hablado por un sueño… 

-Pastor, ¿los sueños son proféticos? 

-Pastor, hay un sueño que se me repite y no sé qué 

significa. 

Etc. 

 

De hecho, en el mercado encontrarás multitud de 

libros, e incluso enciclopedias, sobre la interpretación 

de los sueños. Hay quienes creen a pie juntillas lo que 

leen en esos libros. Por eso digo que el lugar más 

peligroso para un cristiano es una librería “cristiana”.  

 

Hay quienes no recuerdan sus sueños, pero también 

hay personas que los recuerda con total claridad lo 

cual, dependiendo de los sueños, le hacen sentir bien 

o mal, de ahí las consultas. 

 

¿Qué son los sueños? En primer lugar, cuando 

estamos dormidos, nuestra mente no descansa, sino 

que sigue trabajando. Al no controlar nuestros 

pensamientos, nuestra mente viaja libremente entre el 

recuerdo y la imaginación.  

 

Esa mezcla, de recuerdos e imaginación da pie a 

formarse auténticas vivencias que no son reales, pero 



que, a veces, se perciben como si lo fueran, razón por 

la cual los sueños no son fiables y no debiéramos 

prestarle demasiada importancia.  

 

Sin embargo, estoy seguro de que muchos creen que 

todo lo que sueñan ocurrirá porque los interpreta 

como sueños proféticos. Aunque no sea así.  

 

Los pentecostales citarán Joel 2.28: Y después de esto 

derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y 

profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros 

ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán 

visiones. 29Y también sobre los siervos y sobre las 

siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días. 

 

Sin embargo, ¿Qué dice la Biblia en cuanto a los 

sueños? 

 

Hechos 2.14-17 aclara que el día de pentecostés, el 

apóstol Pedro confirmó que la profecía de Joel 2.28 

se cumplió aquel día, cuando dijo: Mas esto es lo 

dicho por el profeta Joel: 17Y en los postreros días, 

dice Dios, Derramaré de mi Espíritu sobre toda 

carne, Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán; 

Vuestros jóvenes verán visiones, Y vuestros ancianos 

soñarán sueños. 

 

De modo que, si la profecía se cumplió no hay motivo 

para esperar que se siga cumpliendo. De hecho, tanto 

el resto del NT como los escritos de los discípulos de 



los apóstoles y de los mal llamados Padres de la 

Iglesia, demuestran sin lugar a duda que para el siglo 

II ya habían desaparecido tales manifestaciones.  

 

Soy consciente de las ampollas que levantarán estas 

palabras, especialmente entre los pentecostales y 

carismáticos. Pero les invito a que estudien el NT y 

los escritos de los discípulos de los apóstoles desde el 

siglo I al IV. 

 

Por otro lado, debemos  tener en cuenta que la Biblia 

se escribió aproximadamente en un periodo de mil 

quinientos años, y a penas contiene un puñado de 

sueños proféticos y, sólo, cuando la Biblia aun no 

estaba terminada. De hecho, en el NT hay muchos 

menos sueños proféticos y visiones que el AT. 

 

Además, debemos tener en cuenta muchos falsos 

profetas han usado siempre los sueños como medio 

de engaño.  

 

Como está escrito: Porque así ha dicho Jehová de los 

ejércitos, Dios de Israel: No os engañen vuestros 

profetas que están entre vosotros, ni vuestros 

adivinos; ni atendáis a los sueños que soñáis. 

Jeremías 29.8. 

 

En este pasaje tenemos un mensaje claro de parte de 

Dios: ni atendáis a los sueños que soñáis. 

 



Eclesiastés 5.7: Donde abundan los sueños, también 

abundan las vanidades y las muchas palabras; mas 

tú, teme a Dios. 

 

El mensaje vuelve a ser claro, los sueños te llevan a 

la vanidad, el temor de Dios, en cambio, te lleva a la 

voluntad de Dios. Porque no son los sueños el medio 

por el cual debamos esperar oír a Dios. Al menos hoy, 

pues, como está escrito: Dios, habiendo hablado 

muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a 

los padres por los profetas, 2en estos postreros días 

nos ha hablado por el Hijo… Hebreos 1.1-2. 

 

Esto quiere decir que Dios nos quiere hablar por e 

Hijo, y sabes que tenemos las palabras del Hijo 

registradas en las Escrituras. Por tanto, si alguien 

quiere conocer la voluntad de Dios debiera leer la 

Sagrada Escritura, no esperar soñar con un mensaje 

profético que puede ser subjetivo, e incluso engañoso. 

Pues, como también está escrito: Engañoso es el 

corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién 

lo conocerá? Jeremías 17.9. 

 

Así que, como hemos comprobado por la Escritura, 

no atendáis a los sueños que soñáis.  

 

Pr. Nicolás García 

 

 


