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Manuel Básico para el Servior 
Éxodo 18:1-27 

Objetivo: Ayudar al jóven a considerar 
cinco puntos fundamentales para el 
buen desempeño de la vida de un siervo 
de Dios. 
  
Versículo a memorizar: “Enséñales a 
ellos las ordenanzas y las leyes, e 
indícales cómo deben conducirse, y qué 
deben hacer”. Éxodo 18:20 (RVC)                         
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Éxodo  
18:19-27 

 
Reflexión: Jetro le dio un consejo muy útil a 
Moisés, le dijo que preparara a otras personas 
para ayudarle en algunas de sus tareas. Estas 
personas debían de ser hombres honestos y 
obedientes a la Palabra del SEÑOR. Cada  
persona que Moisés escogió le dio 
responsabilidades de acuerdo a su capacidad. 
Así Moisés pudo servir mejor al SEÑOR.  

Lee Éxodo 18:20 y escoge la palabra correcta: 
 

 1)  Y _______a ellos las ordenanzas y las leyes,    
MUESTRA - ENSEÑA  

  
 2) y muéstrales el camino por donde deben _____, y lo 
que han de hacer. 

ANDAR - CAMINAR 
 
  

  



 
 

Lunes Lee Éxodo 18:1 
Reflexión: En esta semana examinaremos 
algunos consejos que nos da la Palabra de Dios 
a través de la vida de Moisés, para ser mejores 
servidores del SEÑOR. Recordemos que el 
SEÑOR llamó a Moisés porque tenía una tarea 
muy importante para él, es decir que le dio un 
“Ministerio” 

   

Reflexión: Muchos pueblos y también Jetro, el 
suegro de Moisés  habían escuchado del poder y 
de las maravillas de Dios y de cómo el SEÑOR 
guio a Moisés en en el ministerio que les dio. 
Pero Moisés estaba descuidando una parte muy 
importante de su ministerio, que era cuidar a su 
familia.  

Martes Lee Éxodo 18:2-6 

Miérc. Lee Éxodo 18:7-12 
 

Jueves Lee Éxodo 18:13-18 
 

Reflexión: Cuando Jetro escuchó el testimonio 
de Moisés  de todo lo que el SEÑOR había 
hecho en su vida y con todo el pueblo de Israel, 
reconoció que no había dios más poderoso que 
el Dios de Israel y como testimonio de su fe 
ofreció sacrificios al SEÑOR. 
  

Lee  E ́xodo 18:1 y completa: 
“Oyó ____________ sacerdote de Madián, __________ 
de Moisés, _________ las cosas que Dios había 
__________ con __________, y con Israel su pueblo, y 
cómo Jehová había ____________ a Israel de Egipto.” 

Lee E ́xodo 18:5 y completa la letra en la línea: 
“Y Jetro el ____ de Moisés, con los ____ y la ____ de 
éste, vino a Moisés en el ____, donde estaba ____ junto 
al ____ de Dios” 

  a) Mujer           b) suegro           c) desierto 
d) acampado              e) Hijos 

Reflexión: Jetro se dio cuenta de que Moisés 
tenía demasiadas responsabilidades y que estaba 
cometiendo algunos errores en la manera de 
ayudar al pueblo a resolver sus problemas. 
Moisés se estaba cansando, era una tarea muy 
grande para que él lo hiciera solo.  
 
  Lee E ́xodo 18:18 y completa: 
“_________________ del todo, tú, y también este 
_______________ que está contigo; porque el 
_____________ es ______________ pesado para ti; no 
______________ hacerlo tú __________” 

            

Lee E ́xodo 18:9 y descifra las palabras: 
“Y se (gró-a-le) ______________ Jetro de (do-to) 
______________  el bien que Jehová había (cho-he) 
_____________ a Israel, al haberlo (bra-do-li) 
______________ de mano de los (os-e-ci-gip) 
_____________.”  


