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Éxodo 18

Introducción – contexto del relato
Cuando Moisés aún estaba en Egipto, había enviado
a su esposa Séfora de vuelta a Madián. Allí Jetró,
que era suegro de Moisés y sacerdote de aquel
lugar, se había hecho cargo de su hija Séfora y de
sus nietos Guersón y Eliézer […]
Jetró ya sabía todo lo que Dios había hecho a favor
de Moisés, y que había sacado de Egipto a los
israelitas. Pero cuando supo que Moisés estaba
acampando en el desierto, junto a la montaña de
Dios, decidió visitarlo en compañía de Séfora,
Guersón y Eliézer. Y le envió este mensaje: «Yo, tu
suegro, vengo a visitarte en compañía de tu esposa
y de tus hijos». Éxodo 18:1-2 y 4-6 TLA

Introducción – contexto del relato
• La histo ia se e ue t a luego de ue el pue lo pasa a po la p ue a del agua
de la o a la lu ha o t a Amalec, con Moisés con los brazos en alto.
• Moisés te ía esposa dos hijos los ha ía e viado a vivi

o su sueg o.

• Jetró vivía en la tierra de Madián y era sacerdote. No se sabe con certeza a
quién/quienes adoraba/n pero sí se sabe que estaba enparentado con Abraham
por lo que una de las posibilidades es que adorara a Yahvé.
• Moisés Jetró tenían una muy buena relación y gran respeto mutuo.
• Segú
e io a el te to, el pue lo de Dios a ha ía llegado a la o taña sa ta,
al Sinaí. No se sabe si el encuentro ocurrió al llegar al monte o al partir del él.
Aunque esto no afecta en nada el relato bíblico y sus enseñanzas, incide en la
experiencia de Moisés respecto de Dios.

Parte I – Jetró tenía mucho para
decir, elige oír
Entonces Moisés salió a recibir a Jetró, y con mucho respeto se
inclinó ante él, y le dio un beso. Cuando terminaron de saludarse,
entraron juntos en la carpa, y Moisés le contó a Jetró todo lo que
Dios había hecho con los egipcios y con su rey. También le contó
todos los problemas que los israelitas habían tenido en el camino
desde que salieron de Egipto, y cómo Dios los había salvado.

A Jetró le alegró saber lo bueno que Dios había sido con los
israelitas, y dijo: «¡Bendito sea el Dios de Israel, que los libró del
poder de los egipcios y de su rey! Dios los libró de tantos
sufrimientos que les causaban los orgullosos egipcios. ¡Ahora sé
que el Dios de Israel es más poderoso que todos los dioses!»
Éxodo 18:7-11

Parte II – Jetró habla en el
momento oportuno y con sabiduría
Al día siguiente, Moisés se sentó a escuchar los problemas que
los israelitas le presentaban, para luego darles una solución.
Todo el día la gente permanecía de pie, esperando su turno para
hablar con Moisés. Cuando Jetró observó lo que Moisés estaba
haciendo, le preguntó:
—¿Pero qué estás haciendo? ¿Por qué tienes al pueblo de pie
todo el día, mientras tú estás aquí sentado?
Moisés le contestó:
—Los israelitas vienen a verme cuando alguno de ellos tiene
problemas con otras personas. Vienen aquí y me lo cuentan todo,
para que Dios diga quién tiene la razón. Yo les doy a conocer la
decisión de Dios, y les enseño sus mandamientos y sus leyes.

Parte II – Jetró habla en el
momento oportuno y con sabiduría
Jetró le dijo:
—Eso está bien, lo que no está bien es la manera en que lo haces, pues te
cansas tú y se cansa la gente. Este trabajo es demasiado pesado para que lo
hagas tú solo. Escucha mi consejo, y que Dios te ayude. Tú debes presentarte
ante Dios en representación del pueblo, y pedirle la solución de los
problemas. Al pueblo debes enseñarle los mandamientos de Dios, y enseñarle
también a comportarse y a cumplir sus obligaciones.
»Para que puedas hacerlo, debes elegir entre los israelitas a gente que pueda
ayudarte. Busca gente que sea capaz y obediente a Dios, que no sean
mentirosos ni favorezcan a nadie a cambio de dinero. A unos dales autoridad
sobre grupos de mil personas, a otros sobre grupos de cien, a otros sobre
cincuenta, y a otros sobre diez. Serán ellos los que en todo momento escuchen
los problemas del pueblo, y los resuelvan. Si se les presenta algún problema
muy difícil de resolver, entonces te lo pasarán a ti. Con su ayuda, tu trabajo
será más fácil. Si Dios te ordena seguir mi consejo, y lo pones en práctica, tú
podrás aguantar y el pueblo se irá a su casa feliz y contento.
Moisés siguió el consejo de su suegro. Éxodo 18:13-26

Primero oír, luego hablar
• Normalmente nosotros queremos que se nos oigan primero, ya habrá
tiempo para escuchar. Lo importante es mi derecho, mi verdad y mi
razón.
• Sin embargo, la biblia nos enseña que debemos comportarnos de una
manera muy diferente.
Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír,
tardo para hablar, tardo para airarse. Santiago 1:19 RV95

Mis queridos hermanos, pongan atención a esto que les voy a decir:
todos deben estar siempre dispuestos a escuchar a los demás, pero no
dispuestos a enojarse y hablar mucho. Santiago 1:19 TLA

Prontos para oír
Para escuchar

Tengo que CALLAR

Tengo que ser HUMILDE

Prontos para oír. Callar.
Para escuchar

 Tengo CALLAR

Al que responde sin haber escuchado, la palabra le es fatuidad y vergüenza.
Proverbios 18:13 RV95
Es muy tonto y vergonzoso responder antes de escuchar. Proverbios 18:13 TLA

Es difícil oír si uno está hablando.
Todos tenemos que aprender a escuchar hasta el final, todo, toda la
película. No interpretar, suponer y asumir. No imaginar lo que el otro
pensó, pero no dijo.

Prontos para oír. Ser Humilde.
Para escuchar

Tengo que ser HUMILDE

Moisés le contó TODO lo que Dios había hecho, TODOS los problemas,
TODO. ¿Y qué hizo Jetró? alabó al único Dios y sacrificó en su honor.
Recordemos
que
él era provoca
sacerdote
y autoridad
en su escucha
tierra y consejos.
sin embargo
La gente
orgullosa
peleas;
la gente humilde
Proverbios
13:10
en humildad reconoció el poder
de Yahvé,
el Dios de Israel y lo reconoce
como más poderoso que cualquier dios.
El que oye consejo y acepta que lo corrijan acabará siendo sabio.
Proverbios 19:20
El orgullo acaba en fracaso; la honra comienza con la humildad.
Proverbios 18:12
El que es sabio e inteligente presta atención y aprende más. Proverbios 18:15

Tardos para hablar

Para hablar Tengo que ser LENTO
Tengo que ser SABIO
Tengo que tener TEMOR DE DIOS
Tengo que ser HUMILDE

Tardos para hablar. Lentos y Sabios

Para hablar Tengo que ser LENTO
Tengo que ser SABIO
Todos cometemos muchas faltas. ¿Quién, entonces, es una persona
madura? Sólo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí
mismo. Las palabras que decimos con nuestra lengua son como el fuego.
Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal. Puede echar a
perder toda nuestra vida, y hacer que nos quememos en el infierno.
Con nuestra lengua podemos bendecir o maldecir. Con ella alabamos a
nuestro Dios y Padre, y también insultamos a nuestros semejantes, que
Dios hizo parecidos a él mismo. Hermanos, ¡esto no debe ser así!
Santiago 3:2,6,9-10 TLA
Hablar mucho es de tontos; saber callar es de sabios. Proverbios 10:19
TLA

Tardos para hablar. Temor de Dios

Para hablar Tengo que tener TEMOR DE DIOS
La lengua tiene poder para dar vida y para quitarla;
los que no paran de hablar sufren las
consecuencias. Proverbios 18:21
Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta,
vosotros que sois espirituales, restauradlo con
espíritu de mansedumbre, considerándote a ti
mismo, no sea que tú también seas
tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los
otros, y cumplid así la ley de Cristo. Gálatas 6:1-2.

Tardos para hablar. Ser Humilde

Para hablar Tengo que ser HUMILDE
La gente orgullosa provoca peleas; la gente humilde escucha consejos.
Proverbios 13:10
El que oye consejo y acepta que lo corrijan acabará siendo sabio.
Proverbios 19:20
El orgullo acaba en fracaso; la honra comienza con la humildad.
Proverbios 18:12

El que es sabio e inteligente presta atención y aprende más. Proverbios 18:15
Y cuando corrijas a tus enemigos, hazlo con humildad. Tal vez Dios les dé la
oportunidad de arrepentirse y de conocer la verdad. Se darán cuenta entonces de
que cayeron en una trampa del diablo, y lograrán escapar. Por el momento, el
diablo los tiene prisioneros y hace con ellos lo que quiere. 2 Timoteo 2:25-26 TLA

Conclusión. Seamos Prácticos
Aprendamos del ejemplo de Jetró y Moisés
Seamos Prontos para OIR, LENTOS para hablar y LENTOS para airarnos

Para escuchar

 Tengo CALLAR

Tengo que ser HUMILDE
Para hablar

Tengo que ser LENTO
Tengo que ser SABIO
Tengo que tener TEMOR DE DIOS
Tengo que ser HUMILDE

Tenemos su Espíritu Santo, no es puro esfuerzo humano

Conclusión. Seamos Prácticos
Para escuchar
Para hablar

Siempre

 tengo CALLAR

tengo que ser LENTO
tengo que ser SABIO
tengo que tener TEMOR DE DIOS
tengo que ser HUMILDE

Ejercitemos esto con DIOS
Ejercitemos esto con la FAMILIA
Ejercitemos esto con los AMIGOS

Ejercitemos esto en la IGLESIA

