SUEÑO: “UNA VOZ DICIENDO QUE DEBO ESCRIBIR LOS SUEÑOS” (26 Jul 2017)
Anoche tuve un sueño:
Estaba como espectadora del pasado (como ver en una TV episodios del pasado), vi en mis sueños
los momentos cuando mis hijos me decían sus sueños y yo los escuchaba, pero una voz me decía
al ser espectadora de esas escenas, como si fuese una voz de Dios, me decía algo así porque no
recuerdo bien la frase: “Esos sueños son míos, yo los envié y debes escribirlos”.
Pero Samuel respondió: - ¿Qué es lo que más le agrada al Señor:
tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz?
¡Escucha! La obediencia es mejor que el sacrificio,
y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. 1 Samuel 15:22
Cuando me desperté comprendí que Dios me confirmaba que no debo dudar de ciertos sueños que él nos
manda. Quizás los sueños común y corriente no sean tan importantes de escribir, pero los sueños que
pienso que son "extraños" por las cosas que revelan creo que si continuaré escribiéndolos. Pido siempre
al Espíritu Santo me ayude a no errar y a hacer Su Voluntad.

Mi director espiritual me da estos nuevos consejos (Jul 2017):

Yo no puedo decirle si tendrá o no más sueños. Lo único que le digo es que escriba todo, pero sin
dar mucho rodeo. Vuelvo a sugerirle que en ningún momento tome los sueños en sentido simbólico
o alegórico, porque entonces le dificulta a Dios su trabajo.
Si Dios dice en sueños que el mundo se va abrir como una naranja y que dentro saldrá un rosal sin
espinas pues así es y basta. Ud. escribe como es, como lo sueña o recuerda no como cree que es.
Después podemos añadir confirmaciones e interpretaciones.
También me dice esto:

HAY QUE TOMAR AL PIE DE LA LETRA A DIOS. NO HAY INTERPRETACION ALEGORICA DE LOS
SUEÑOS, AL MENOS EN SU CASO.

“El reino de Dios está cerca” - Yo soy el viento que sopla…
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