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SUEÑO: “SOÑABA CON JESÚS Y LUEGO SE ME APARECIÓ UNA SERPIENTE” (Lunes 23 Septiembre 
2019) 

 
Mi hija en la mañana tuvo que faltar a clases porque amaneció lloviendo demasiado fuerte. Ella me dijo 

que soñó: 
 

Mami estaba soñando con Jesús y luego en mi sueño se me apareció una serpiente y me asusté mucho. 
 

 
 

Yo le dije: ¿Por qué te asustaste hija, si es solo una serpiente?  
Ella me dijo: Porque en mi sueño yo supe que era el demonio y no una serpiente mamá...  
 

Yo le dije: Bueno, pues acuérdate que el Padre ya nos ha dicho que digas, así como cuando antes veías 
monstruos o perros en tu sueño: En el nombre de Jesús vete de aquí serpiente mala.  

 
Y me dijo: Ok mamá, para la próxima que sueñe con una serpiente lo haré... 
 

Octubre 2019 - Ese día 23 de septiembre yo no relacioné que su sueño podía significar el anuncio de algún 
chisme o calumnia hacia mi hija, como ya me ha pasado a mi cuando sueño con serpientes en el pasado. 

Después de ese lunes de su sueño, al terminar esa semana, el último día de clases la niña llego llorando 
porque su maestra le había levantado una calumnia: dijo que ella había golpeado a un niño en clases y le 
dio la queja a mi esposo quien regañó a mi hija porque le creyó a la maestra, mi hija solo lloraba mucho...  

 
Cuando llego a casa mi hija y la calmé y le pregunté porque lloraba y ella me dijo todo lo que había 
sucedido en su escuela: que había sido un accidente, pues el niño se paró y no se fijó que estaba la mesa 

de ella, y se golpeó accidentalmente. Y cuando nos comunicamos con la mamá del niño para disculparnos 
también por el golpe accidental, ella nos dijo lo mismo: Que su hijo le había explicado que el golpe él se 

lo había llevado accidentalmente al pararse y no fijarse, por eso se había golpeado con la mesa de mi hija. 
 
Mi esposo cuando hablo con la maestra que había levantado la calumnia sobre mi hija, ella decía que así 

había pasado como ella había dicho: que mi hija había golpeado al niño, etc. cuando en verdad no fue así, 
su maestra había cambiado una situación de accidente haciendo pasar a mi hija como la culpable del golpe 

(y no era primera vez que la maestra hacia quedar a mi hija como que era ella la que mentía en su clases) 
 
Se que mi hija está todo el tiempo adorando a Dios en casa y el demonio la ataca a veces causándole 

sufrimientos a través de personas alejadas de Dios que usan las mentiras. Yo le enseño que ofrezca estos 
sufrimientos a Dios por los pecadores del mundo que están a punto de condenarse o por los bebes 

abortados, etc. ella lo hace. 
 

Dichosos ustedes cuando alguien los ofenda o persiga o  
diga todo tipo de mentiras contra ustedes por ser mis discípulos.  

¡Alégrense mucho, porque en el cielo les espera una gran recompensa!  
Así fue como persiguieron a los profetas antiguos. Mateo 5:11-12. 


