
 

 

Distintivos de una verdadera amistad con Dios 
 
Si soy un verdadero amigo de Dios: 
 
 

1. Tengo claridad del propósito de mi vida: 
 

Génesis 37:9-11 9 “Al poco tiempo José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a 
sus hermanos. —Escuchen, tuve otro sueño —les dijo—. ¡El sol, la luna y once 
estrellas se inclinaban ante mí! 10 Esta vez le contó el sueño a su padre además de 
a sus hermanos, pero su padre lo reprendió. — ¿Qué clase de sueño es ese? —le 
preguntó—. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante 
de ti? 11 Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre 
estaba intrigado por el significado de los sueños”. NTV 

 
 

2. Cuido que mis acciones no estropeen mi comunión con El: 
 

Génesis 39:7-9 7“y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos 
sexuales. —Ven y acuéstate conmigo —le ordenó ella. 8 Pero José se negó: —
Mire —le contestó—, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en 
su casa. 9 Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con 
excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante 
maldad? Sería un gran pecado contra Dios.”  NTV 
 

 
3. Interpreto los tiempos a la luz de su sabiduría: 

 
Génesis 41:33-36 33“Por lo tanto, el faraón debería encontrar a un hombre inteligente 
y sabio, y ponerlo a cargo de toda la tierra de Egipto. 34 Después el faraón debería 
nombrar supervisores de la tierra, a fin de que almacenen una quinta parte de las 
cosechas durante los siete años buenos. 35 Haga que ellos reúnan toda la 
producción de alimentos en los años buenos que vienen y la lleven a los graneros 
del faraón. Almacene bien el grano y vigílelo para que haya alimento en las 
ciudades. 36 De esa manera, habrá suficiente para comer cuando lleguen los siete 
años de hambre sobre la tierra de Egipto. De lo contrario, el hambre destruirá la 
tierra.” NTV 
 
 

4. Mido mi éxito en relación al cumplimiento de su propósito: 
 
Génesis 45:5-8 5“Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por 
haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de 



 

 

preservarles la vida. 6 El hambre que ha azotado la tierra estos dos últimos años 
durará otros cinco años más, y no habrá ni siembra ni siega. 7 Dios me hizo llegar 
antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias, y preservar la 
vida de muchos más. 8 Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar, ¡y no 
ustedes! Y fue él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su 
palacio y gobernador de todo Egipto.” NTV 
 


