
  
Manual básico para el servidor. 

Éxodo 18 
  

	 	

   Serie:  Éxodo 

 
Objetivo: Considerar cinco puntos fundamentales para el buen desempeño de la vida de un siervo 
de Dios. 
 
Versículo a memorizar: “Oye ahora mi voz; yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el 
pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y 
muéstrales el camino por donde deben andar, y lo que han de hacer.” Ex. 18:19-20. 
 

1. Moisés y el ministerio. 
 
v. 1. ¿Qué oyó Jetro, suegro de Moisés? ____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 

2. Moisés y la familia. 
 
v. 2-6. ¿A quién tomó Jetro cuando vino al desierto donde estaba Moisés? _________________________ 
___________________________________________________________________________________  
 

3. Moisés y el testimonio. 
 
v. 7. ¿Qué hizo Moisés cuando salió a recibir a su suegro? ______________________________________ 
v. 8. ¿Qué le contó Moisés a su suegro? ____________________________________________________  
____________________________________________________________________________________ 
v. 9-10. ¿Qué produjo en Jetro el escuchar el relato de Moisés? _________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
¿Y qué dijo? __________________________________________________________________________ 
v. 11-12. ¿Qué confirmaba Jetro en ese momento? ___________________________________________ 
¿Y qué tomó? _________________________________________________________________________ 
 

4. Moisés y sus errores. 
 
v. 13-16. ¿Qué vio Jetro que hacia Moisés con el pueblo? _______________________________________  
____________________________________________________________________________________ 
¿Por qué hacía esto Moisés? ______________________________________________________________ 
v. 17-18. ¿Por qué le dijo Jetro que no estaba bien lo que hacía? _________________________________  
____________________________________________________________________________________ 
 

5. Moisés y el consejo. 
 
v. 19-22. Jetro le aconseja un plan de mejora: 
a. ¿Qué debía hacer Moisés por el pueblo? 2 Ti. 2:2 __________________________________________  
___________________________________________________________________________________ 
b. ¿Qué características debían tener los varones que debía escoger para juzgar al pueblo todo el tiempo? 
- ________________________________________. (Entendidos) 
- ________________________________________. (Piadosos) 
- ________________________________________. (Honestos) 
- ________________________________________. (Honrados) 
¿Cómo debía ponerlos? ________________________________________________________________ 
c. ¿Qué es lo que Moisés debía seguir juzgando? ____________________________________________ 
v. 23. ¿Qué condición menciona Jetro para que acepte este consejo y lo aplique? ___________________ 
Y, ¿Qué pasaría si así lo hiciere? __________________________________________________________ 
v. 24. ¿Qué hizo Moisés? ________________________________________________________________ 
v. 25. ¿Cómo termina este encuentro? _____________________________________________________ 


