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Manual Basico del Servidor 

Éxodo 18:1-27 

(3º a 6º grado) 

 

 En la clase pasada a examinamos 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”.  

Muchos pueblos habían escuchado de esta tarea importante de 

Moisés y todo lo que SEÑOR había hecho por su pueblo desde 

que salió de Egipto hasta que llegaron a Horeb y también lo 

escuchó el suegro de Moisés. 

 

Jetro estaba tan admirado del poder y de las maravillas de Dios 

y de cómo el SEÑOR guio a Moisés en todo eso, así que fue a 

visitarlo acompañado de la familia de Moisés. Mientras Moisés 

estuvo en Egipto cumpliendo su tarea de liberar al pueblo de 

Israel, dejó a su esposa Séfora y a sus dos hijos en la casa de 

Jetro.  Moisés estaba descuidando su tarea mas importante, 

que era cuidar a su familia.  

Moisés le dio la bienvenida a su suegro, los saludó y los invitó a 

descansar en su carpa. Moisés le dio su testimonio de todo lo que 

el SEÑOR había hecho en su vida y con todo Israel. 

Jetro reconoció que no había dios más poderoso que el Dios de 

Israel y como testimonio de su fe ofreció sacrificios al SEÑOR. 

En el tiempo que Jetro estuvo con Moisés se dio cuenta de que  

él tenía demasiadas responsabilidades, pero estaba cometiendo 

algunos errores en la manera de ayudar al pueblo a resolver sus 

problemas y se estaba cansando, era una tarea muy grande para 

que Moisés lo hiciera solo.  

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 debian de ser hombres honestos y obedientes a la 

Palabra del SEÑOR.  

Moisés siguió el consejo de su suegro, y a cada persona que 

escogio le dio responsabilidades de acuerdo a su capacidad. Asi 

Moisés pudo servir mejor al SEÑOR y cumplir mejor con las 

tareas importantes. 

 

Versículo anterior:  

 

 

 

 

 

 

 

 

“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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3º a 6ºgrado de Primaria 

Lectura Bíblica: Éxodo 19:1-25 

Objetivo: Ayudar al niño a establecer su vida en el monte 

correcto y asi formar parte del especial tesoro de Dios. 

 

Versículo a Memorizar: 

“Si ahora ustedes prestan oído a mi voz, y cumplen mi pacto, 

serán mi tesoro especial por encima de todos los pueblos, 

porque toda la tierra me pertenece” Éxodo 19:5 

                                         

Desarrollo del Tema: 

En nuestra clase de hoy la Palabra de Dios nos habla de 

tres mensajes que el SEÑOR le dió a los israelitas y les 

hace una invitación a tener una relación cercana con Él.   

 

Después de muchos días en su viaje por el desierto los israelitas 

llegaron al pie del monte Sinaí o monte Horeb.  

Allí Moisés subió al monte para escuchar la voz del SEÑOR 

y les envió un mensaje de "misericordia" a los israelitas les 

recordó la manera en que los habia rescatado de la 

esclavitud. Ahora les da la oportunidad de decidir si querian 

seguir viviendo bajo su protección y misericordia como lo habian 

hecho hasta ese día.   

Los israelitas habian vivido muchos años en Egipto y habian 

aprendido muchas costumbres de ese pueblo. Ahora el SEÑOR 

quiere hacerlos su especial tesoro sobre todos los pueblos, 

un reino de sacerdotes que lo representen frenta a otros 

pueblos del mundo. Pero para eso ellos tenian que escuhabar 

su voz y gurdar su pacto. En el pacto entre Dios e Israel, el 

SEÑOR sólo les pedia confiar en Él, y todos los israelitas 

aceptaron lo que el SEÑOR les pedia. 

 

El segundo mensaje es el de “Santidad”. El SEÑOR le dio 

unas instrucciones al pueblo de cómo debian prepararse para 

cuando su presencia descendiera sobre el monte y poder 

escuchar su voz, pero nadie podia acercarse al monte o 

tocarlo, si lo hacian moririan.Antes de que la presencia de 

Dios descendiera al monte, habia una gran tormenta de truenos 

y relampagos, después bajaba una nube espesa, y se escuchaba 

un toque de trompeta que anunciaba su presencia y todos 

temblaban de miedo.  

 

El tercer mensaje es de “Justicia”. El SEÑOR sólo les 

permitió subir al monte a Móises y a Aarón, los demas no podian 

acercarse porque Dios es Santo y cuando el hombre y la mujer 

desobedecieron a Dios en el jardín del Edén el pecado rompió la 

relación del hombre con Dios y se perdió la entrada a la 

presencia de Dios.  

Como el pecado esta en nuestra vida no podemos acercarnos a 

Dios en el monte Sinaí. Pero si tenemos a Jesucristo en nuestro 

corazón podemos acercarnos al monte de Sión y venir a su 

presencia para escuchar su voz sin temor. 

El monte Sinaí representa la Ley mientras que Sión 

representa la Gracia de Jesús.  

  

¿De cuál monte quieres estar cerca? 

¿Qué debes hacer para ser parte del 

especial tesoro de Dios?  

Entre el Sinai y Sión  


	Moisés le dio la bienvenida a su suegro, los saludó y los invitó a descansar en su carpa. Moisés le dio su testimonio de todo lo que el SEÑOR había hecho en su vida y con todo Israel.

