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Éxodo 18:1 

1Oyó Jetro sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho 

con Moisés, y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. 

 

 El capítulo 18 abre con la palabra oyó –  

 Jetro – su excelencia – oyó – significa oír inteligentemente – oír atentamente – dar 

oídos –  

 

No te ha pasado que bien inspirado y apasionado le estas abriendo tu corazón a tu conyugue y tú 

crees que ella o él está poniendo atención a cada una de tus palabras – solo para darte cuenta que 

mientras hablabas su atención estaba en su celular, leyendo un texto, mandando un texto, o 

viendo algo en Facebook…. 

 

 El suegro de Moisés escucho atentamente, dio sus oídos inteligentemente ¿a qué? 

 A todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo 

 Pongamos atención a lo que la Palabra dice –  

 Todas las cosas - ¿Quién las hizo? –DIOS 

 Recordemos las palabras de Moisés - ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón, y saque de 

Egipto a los hijos de Israel? - [Éxodo 3:11]   

 No me creerán - [Éxodo 4:1]   

 Ni oirán mi voz - [Éxodo 4:1]   

 ¡Ay Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra - [Éxodo 4:10]   

Es tan fácil olvidar e ignorar las luchas de Moisés, olvidar sus temores, ignorar sus 

inseguridades, olvidar su incapacidad de librar a Israel… Moisés estaba tan enfocado en sí 

mismo que no oyó las palabras de Dios – Ve, porque yo estaré contigo   [Éxodo 3:12]   

 Ahora, después de 10 plagas milagrosas 

 Después de cruzar milagrosamente el Mar Rojo 

 Después de una provisión milagrosa – maná – agua de la roca  

 Después de una gran victoria contra los de Amalec 

 Vemos que la Palabra de Dios es fiel y confiable – Éxodo 3:7-8 - 7Dijo luego Jehová: 

Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa 

de sus exactores; pues he conocido sus angustias, 8y he descendido para librarlos de 

mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra 

que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del heteo, del amorreo, del ferezeo, 

del heveo y del jebuseo. 
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 Moisés, a pesar de sus temores, sus inseguridades, su incapacidad – ahora camina hacía 

una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel,   

 Simplemente se sometió a la poderosa mano de Dios y Dios hizo…. 

 Veamos este encuentro… 

Éxodo 18:2-7 

2Y tomó Jetro suegro de Moisés a Séfora la mujer de Moisés, después que él la envió,  

3y a sus dos hijos; el uno se llamaba Gersón, porque dijo: Forastero he sido en tierra ajena; 

4y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: El Dios de mi padre me ayudó, y me libró de la 

espada de Faraón.  

5Y Jetro el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto, 

donde estaba acampado junto al monte de Dios; 6y dijo a Moisés: Yo tu suegro Jetro vengo 

a ti, con tu mujer, y sus dos hijos con ella. 7Y Moisés salió a recibir a su suegro, y se inclinó, 

y lo besó; y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. 

 

 Aquí vemos la reunión de Jetro y su yerno – pero más importante entre Moisés y su 

esposa Séfora y sus dos hijos Gersón y Eliezer. 

 

Se cree que después que Dios le había salido a su encuentro para matar a Moisés y Séfora 

tomando un pedernal afilado circuncido a su hijo y declaró – me eres un esposo de sangre – 

muchos creen que Séfora regreso a su padre en Madían. [Éxodo 4:24-25] 

 

 Repito, aquí vemos la hermosa reunión de esta familia 

 Continuemos… 

 

Éxodo 18:8-12 

8Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los 

egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los 

había librado Jehová.  

9Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, al haberlo librado de 

mano de los egipcios. 10Y Jetro dijo: Bendito sea Jehová, que os libró de mano de los 

egipcios, y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios.  

11Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses; porque en lo que se 

ensoberbecieron prevaleció contra ellos.  

12Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios; y vino Aarón y todos 

los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios.  
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 Moisés contó – señalo – enumero – celebro todas las cosas que Jehová había hecho. 

 Trata de visualizar esa escena – esa reunión en la carpa 

 Trata de ver a Moisés emocionado contando cada detalle sobre las ranas, los piojos, las 

moscas, el granizo, las langostas, la muerte de los primogénitos, el maná, de cómo golpeo 

la peña en Horeb…  

 

FAMILIA, TOMA UN MOMENTO Y RECUERDA TODAS LAS COSAS QUE DIOS HA 

HECHO EN TU VIDA, EN TU MATRIMONIO, EN TU FAMILIA.  

 

 No ha sido fácil, ha sido un camino largo y difícil 

 Pero es necesario recordarlo y tal como Jetro, alegrarte por lo que Dios ha hecho y está 

haciendo en tu vida 

 Recuerda todas las cosas de las que Dios te ha librado 

 Recuerda sus bondades, su gracia, su amor – me encanta el verso 8 – porque allí veo el 

por  qué Dios hace lo que hace -  por amor de Israel 

 Es el amor de Dios en acción que llevo a Jetro al conocimiento de su grandeza sobre 

todos los dioses, lo llevo a ofrecer adoración y el poder declarar – Bendito sea Jehová 

quien nos libró de los egipcios y de Faraón… 

 ¿De qué necesitas ser librado esta noche?   

 Muchas veces somos como Julián Hernández – vivimos nuestra vida sin saber quién 

somos esclavos a la mentira – hasta la luz nos ilumina y liberta.  

 

Éxodo 18:13-16 

13Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo; y el pueblo estuvo 

delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde.  

14Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿Qué es esto que 

haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo, y todo el pueblo está delante de ti desde 

la mañana hasta la tarde?  

15Y Moisés respondió a su suegro: Porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. 

16Cuando tienen asuntos, vienen a mí; y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las 

ordenanzas de Dios y sus leyes. 

 

 El pueblo de Dios ha salido de Egipto – recordemos que son más de un millón de 

personas.  
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Yo siempre he dicho que la iglesia es una familia y toda familia tiene sus problemas – sus roces 

y contiendas. Todos lo hemos experimentado aquí en la iglesia. Bueno, ahora imagínate los 

problemas que le están llegando a Moisés. La única diferencia es que Moisés está pastoreando 

una iglesia de más de un millón de miembros.   

 

 Jetro después de alegrarse por los que Dios había hecho 

 Ahora Jetro se asusta al ver lo que Moisés hacía 

 

Y Jetro le hace 2 preguntas importantes a Moisés que creo todos debemos hacernos. 

 

1. ¿Qué estás haciendo? {v.14} 

2. ¿Por qué lo haces solo? {v.14} 

 

Estas dos preguntas hacen hincapié en las prioridades de Moisés.  

 Nuestro servicio a Dios debe ser motivado por amor y agradecimiento. Moisés servía 

{juzgaba} al pueblo de Dios por amor y agradecimiento.  

 Nunca olvidemos que Moisés también fue librado de Egipto – de esclavitud 

 Pregúntate - ¿Qué estás haciendo? y ¿Por qué lo haces solo? {v.14} 

 La NTV lo pone así Moisés- ¿Qué logras en realidad sentado aquí? ¿Por qué te 

esfuerzas en hacer todo el trabajo tú solo 

 

 Me encanta la respuesta de Moisés, su respuesta es una genérica y aplicable a todos nosotros. 

{v.15} - Porque el pueblo viene a mí 

 

 Hermanos, los quehaceres de la vida nunca dejaran de llegar a tu vida. A ti y a mi cae la 

responsabilidad de distinguir entre lo urgente y lo importante.  

 Muchos de nosotros nos ocupamos en lo urgente y no le damos tiempo a lo importante – 

a Dios, a la oración, a la Palabra, a nuestro matrimonio – a nuestros hijos 

 Tal como Jesús, necesitamos vivir vidas balanceadas – necesitamos dar nuestra atención, 

esfuerzo, energía a lo importante – y no a lo urgente. Recuerda cuando Lázaro enfermo y 

mandaron decir a Jesús – Señor he aquí el que amas está enfermo. {Juan 11:3} cuando 

Jesús recibió estas noticias espero dos días más en el lugar donde estaba. {Juan 11:6}  

 Juan 17:4 – Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la obra que me diste que 

hiciese. 

 El no establecer prioridades correctas y vivir un vida balanceada es DESGASTANTE y 

no está bien. VEAMOS…  
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Éxodo 18:17-27 

17Entonces el suegro de Moisés le dijo: No está bien lo que haces.  

18Desfallecerás del todo, tú, y también este pueblo que está contigo; porque el trabajo es 

demasiado pesado para ti; no podrás hacerlo tú solo.  

19Oye 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.  

20Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben 

andar, y lo que han de hacer.  

21Además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones 

de verdad, que aborrezcan la avaricia; y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de 

centenas, de cincuenta y de diez.  

22Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo; y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos 

juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. 

23Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo 

irá en paz a su lugar.  

24Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo.  

25Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el 

pueblo, sobre mil, sobre ciento, sobre cincuenta, y sobre diez.  

26Y juzgaban al pueblo en todo tiempo; el asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban 

todo asunto pequeño.  

27Y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra.  

 

 ES CLARO LO QUE Jetro le dice a Moisés - No está bien lo que haces 

 Le dice – desfallecerás – te vas a secar – te vas a debilitar – vas a caer – vas a fallar 

 No solamente Moisés, sino también el pueblo 

 Jetro le da un excelente consejo 

 

EL TRABAJO ES DEMASIADO PESADO PARA TI; NO PODRÁS HACERLO TÚ SOLO 

 

 Le dice intercede por el pueblo/ ten una relación con Dios 

 Enséñales la Palabra de Dios – capacítalos en las ordenanzas y las leyes 

 Pero también muéstrales el camino – vive lo que enseñas 

 Escoge varones idóneos, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad 

 Establece estos hombres/estos líderes de mil, cien, cincuenta, de diez 
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Tal como a Moisés y al pueblo de Israel – 

 Dios te ha escogido para ser su hijo 

 Dios te ha librado/salvado 

 Dios te ha bendecido más allá de lo que te puedes imaginar 

 Y una de las muchas bendiciones de Dios es que te da el privilegio de servirle.  

 Te da ese regalo, ese medio para demostrar tu agradecimiento por todas las cosas que 

Dios ha hecho en ti y por ti 

 ¿Por qué hizo esto Jesús? 

 POR AMOR A TI –  

AHORA LA PREGUNTATE CLAVE SERÍA: 

1. ¿Qué estás haciendo? {v.14} 

 

 

 


