
  
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? Las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel y como 
los había sacado de Egipto. 
 

2. Moisés y la familia. 
 
v. 2-6. ¿A quién tomó Jetro cuando vino al desierto donde estaba Moisés? A Séfora, mujer de Moisés y a 
sus dos hijos Gersón y Eliezer. 
 

3. Moisés y el testimonio. 
 
v. 7. ¿Qué hizo Moisés cuando salió a recibir a su suegro? Se inclinó y lo besó. 
v. 8. ¿Qué le contó Moisés a su suegro? Todo lo que el Señor había hecho con Faraón y los egipcios por 
amor a Israel y todo el trabajo que habían pasado en el camino y como el Señor los había librado. 
v. 9-10. ¿Qué produjo en Jetro el escuchar el relato de Moisés? Alegría por todo el bien que el Senor había 
hecho a Israel. 
¿Y qué dijo? Bendito sea el Señor que libró a Su pueblo de la mano de Faraón y de los egipcios. 
v. 11-12. ¿Qué confirmaba Jetro en ese momento? Que el Señor es más grande que todos los dioses. 
¿Y qué tomó? Holocaustos y sacrificios para Dios.  
 

4. Moisés y sus errores. 
 
v. 13-16. ¿Qué vio Jetro que hacia Moisés con el pueblo? Como se sentaba para juzgar al pueblo desde la 
mañana hasta la tarde. 
¿Por qué hacía esto Moisés? Porque el pueblo iba a él para consultar a Dios y él les declaraba las 
ordenanzas de Dios y sus leyes. 
v. 17-18. ¿Por qué le dijo Jetro que no estaba bien lo que hacía? Porque desfallecería Moisés y el pueblo 
porque el trabajo era demasiado pesado para él solo. 
 

5. Moisés y el consejo. 
 
v. 19-22. Jetro le aconseja un plan de mejora: 
a. ¿Qué debía hacer Moisés por el pueblo? Estar por él delante de Dios y someter los asuntos a Dios y que 
les enseñe las ordenanzas y las leyes de Dios y les muestre el camino por donde deben andar y lo que han 
de hacer. 2 Ti. 2:2 
b. ¿Qué características debían tener los varones que debía escoger para juzgar al pueblo todo el tiempo? 
- Varones de virtud. (Entendidos) 
- Temerosos de Dios. (Piadosos) 
- Varones de verdad. (Honestos) 
- Que aborrezcan la avaricia. (Honrados) 
¿Cómo debía ponerlos? Ponerlos por jefes de millares, de centenas, de cincuenta y de diez. 
c. ¿Qué es lo que Moisés debía seguir juzgando? Todo asunto grave. 
v. 23. ¿Qué condición menciona Jetro para que acepte este consejo y lo aplique? Que Dios lo mande. 
Y, ¿Qué pasaría si así lo hiciere? Moisés podría sostenerse y el pueblo iría en paz a su lugar. 
v. 24. ¿Qué hizo Moisés? Oyó la voz de sus suegro e hizo todo lo que le dijo. 
v. 25. ¿Cómo termina este encuentro? Moisés despidió a su suegro, y éste se fue a su tierra. 


