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Jetro, el Suegro de Moisés, Visita el Campamento (a fines de mayo 1446 AC) 

Éxodo 18 

Jetro Viene con la Familia de Moisés 
1 Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, oyó de todo lo que Dios había hecho por Moisés y por Su pueblo Israel, cómo el 
SEÑOR había sacado a Israel de Egipto. 
2 Entonces Jetro, suegro de Moisés, tomó a Séfora, mujer de Moisés, después que éste la había enviado a su casa, 
3 y a sus dos hijos, uno de los cuales se llamaba Gersón (Soy peregrino allí), pues Moisés había dicho: “He sido peregrino en tierra 
extranjera.” 
4 El nombre del otro era Eliezer (Mi Dios es ayuda), pues había dicho: “El Dios de mi padre fue mi ayuda y me libró de la espada 
de Faraón.”  
5 Y vino Jetro, suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de Moisés al desierto, donde éste estaba acampado junto al monte de 
Dios. 
6 Y mandó decir a Moisés: “Yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella.” 
7 Salió Moisés a recibir a su suegro, se inclinó y lo besó. Se preguntaron uno a otro cómo estaban, y entraron en la tienda.  
 
Jetro Cree en Yahvé 
8 Moisés contó a su suegro todo lo que el SEÑOR había hecho a Faraón y a los Egipcios por amor a Israel, todas las dificultades que 
les habían sobrevenido en el camino y cómo los había librado el SEÑOR. 
9 Y Jetro se alegró de todo el bien que el SEÑOR había hecho a Israel, al librarlo de la mano de los Egipcios.  
10 Entonces Jetro dijo: “Bendito sea el SEÑOR que los libró de la mano de los Egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al 
pueblo del poder de los Egipcios. 
11 Ahora sé que el SEÑOR es más grande que todos los dioses. Ciertamente, esto se probó cuando ellos trataron al pueblo con 
arrogancia.”  
12 Y Jetro, suegro de Moisés, tomó un holocausto y sacrificios para Dios, y Aarón vino con todos los ancianos de Israel a comer 
con el suegro de Moisés delante de Dios. 
 
Moisés Juzga al Pueblo 
13 Al día siguiente Moisés se sentó a juzgar al pueblo. El pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta el atardecer. 
14 Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo, dijo: “¿Qué es esto que haces por el pueblo? ¿Por qué 
juzgas tú solo, y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta el atardecer?” 
15 Y Moisés respondió a su suegro: “Porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. 
16 Cuando tienen un pleito, vienen a mí, y yo juzgo entre uno y otro, dándoles a conocer los estatutos de Dios y Sus leyes.”  
 
El Consejo de Jetro 
17 El suegro de Moisés le dijo: “No está bien lo que haces. 
18 Con seguridad desfallecerás tú, y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No 
puedes hacerlo tú solo. 
19 Ahora, escúchame. Yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios, y somete los 
asuntos a Dios. 
20 Entonces enséñales los estatutos y las leyes, y hazles saber el camino en que deben andar y la obra que han de realizar. 
21 Además, escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan las 
ganancias deshonestas, y los pondrás sobre el pueblo como jefes de mil, de cien, de cincuenta y de diez. 
22 Que sean ellos los que juzguen al pueblo en todo tiempo. Que traigan a ti todo pleito grave, pero que ellos juzguen todo pleito 
sencillo. Así será más fácil para ti, y ellos llevarán la carga contigo. 
23 Si haces esto y Dios te lo manda, tú podrás resistir y todo este pueblo por su parte irá en paz a su lugar.”  
24 Moisés escuchó a su suegro, e hizo todo lo que él había dicho. 
25 Y escogió Moisés hombres capaces de entre todo Israel, y los puso por cabezas del pueblo, como jefes de mil, de cien, de 
cincuenta y de diez. 
26 Ellos juzgaban al pueblo en todo tiempo. El pleito difícil lo traían a Moisés, pero todo pleito sencillo lo juzgaban ellos. 
27 Moisés despidió a su suegro, y éste se fue a su tierra. 

 
 

Llegan al Monte Sinaí (1 Siván [mayo/junio] 1446 AC) 
Éxodo 19:1–2 Números 33:15 

1 Al tercer mes de la salida de los Israelitas de la tierra de 
Egipto, ese mismo día, llegaron al desierto de Sinaí. 
2 Salieron de Refidim, 
llegaron al desierto de Sinaí 

 
 
15 Salieron de Refidim 
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y acamparon en el desierto.  
Allí, delante del monte, acampó Israel.  

y acamparon en el desierto de Sinaí. 

 
 

Preparaciones para Entrar en El Pacto con el Señor (1–2 Siván [mayo/junio] 1446 AC) 

Éxodo 19:3–15 

El Señor Da Su Declaración Inicial (con Condiciones) a Moisés 
3 Moisés subió hacia Dios, y el SEÑOR lo llamó desde el monte y le dijo: “Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los Israelitas: 
4 ‘Ustedes han visto lo que he hecho a los Egipcios, y cómo los he tomado sobre alas de águilas y los he traído a Mí. 
5 Ahora pues, si en verdad escuchan Mi voz y guardan Mi pacto, serán Mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque Mía es 
toda la tierra. 
6 Ustedes serán para Mí un reino de sacerdotes y una nación santa.’ Estas son las palabras que dirás a los Israelitas.” [v. 1 P 2:9] 
 
Israel Está de Acuerdo con La Declaración Condicional de Yahvé 
7 Entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso delante de ellos todas estas palabras que el SEÑOR le había 
mandado. 
8 Y todo el pueblo respondió a una, y dijeron: “Haremos todo lo que el SEÑOR ha dicho.” Y Moisés llevó al SEÑOR las palabras del 
pueblo.  
 
Preparaciones para El Encuentro de Yahvé e Israel 
9 Y el SEÑOR dijo a Moisés: “Yo vendré a ti en una densa nube, para que el pueblo oiga cuando Yo hable contigo y también te 
crean para siempre.” Entonces Moisés comunicó al pueblo las palabras del SEÑOR. 
10 El SEÑOR dijo también a Moisés: “Ve al pueblo y conságralos hoy y mañana, y que laven sus vestidos. 
11 Que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el SEÑOR descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el Monte 
Sinaí. 
12 Pondrás límites alrededor para el pueblo, y dirás: ‘De ningún modo suban al monte o toquen su límite. Cualquiera que toque 
el monte, ciertamente morirá. [He 12:20] 
13 Ninguna mano lo tocará, sino que morirá apedreado o a flechazos. Sea animal o sea hombre, no vivirá.’ Cuando suene 
largamente la bocina ellos subirán al monte.”  
14 Y Moisés bajó del monte al pueblo, y santificó al pueblo. Después ellos lavaron sus vestidos. 
15 Entonces Moisés dijo al pueblo: “Estén preparados para el tercer día. No se acerquen a mujer.” 

 
 

El Señor Desciende Sobre el Monte Sinaí (3 Siván [mayo/junio] 1446 AC) 

Éxodo 19:16–25 

16 Y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un 
sonido tan fuerte de trompeta, que hizo temblar a todo el pueblo que estaba en el campamento. 
17 Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y ellos se quedaron al pie del monte. 
18 Todo el Monte Sinaí humeaba, porque el SEÑOR había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un 
horno, y todo el monte se estremecía con violencia. 
19 El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba, y Dios le respondía con el trueno. 
20 El SEÑOR descendió a la cumbre del Monte Sinaí. Entonces el SEÑOR llamó a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió.  
21 Y el SEÑOR dijo a Moisés: “Desciende, advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites para ver al SEÑOR y perezcan muchos 
de ellos. 
22 También que se santifiquen los sacerdotes que se acercan al SEÑOR, no sea que el SEÑOR irrumpa contra ellos.” 
23 Y Moisés dijo al SEÑOR: “El pueblo no puede subir al Monte Sinaí, porque Tú nos advertiste: ‘Pon límites alrededor del monte y 
santifícalo.’ ” 
24 Entonces el SEÑOR le dijo: “Ve, desciende, y vuelve a subir, tú y Aarón contigo; pero que los sacerdotes y el pueblo no 
traspasen los límites para subir al SEÑOR, no sea que Él se lance contra ellos.” 
25 Descendió, pues, Moisés y advirtió al pueblo. 

 
 

Las Diez Palabras (3 Siván [mayo/junio] 1446 AC) 
Éxodo 20:1–17 Deuteronomio 5:4–21 

El Preámbulo 
1 Entonces Dios habló todas estas palabras  
 

 
4 Cara a cara el SEÑOR habló con ustedes en el monte 
de en medio del fuego, 
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diciendo:  
2 “Yo soy el SEÑOR tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, 
de la casa de servidumbre (de la esclavitud).  
 
Los Diez Mandamientos 
3 “No tendrás otros dioses delante de Mí.  
4 “No te harás ningún ídolo (imagen tallada), 
ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo,  
ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 
5 No los adorarás (No te inclinarás ante ellos) ni los servirás 
(ni los honrarás).  
Porque Yo, el SEÑOR tu Dios, soy Dios celoso, que castigo  
la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera  
y cuarta generación de los que Me aborrecen, 
6 y muestro misericordia a millares, a los  
que Me aman y guardan Mis mandamientos.  
7 “No tomarás el nombre del SEÑOR tu Dios en vano, 
porque el SEÑOR no tendrá por inocente al que tome 
Su nombre en vano.  
8 “Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 
 
9 “Seis días trabajarás y harás toda tu obra, 
10 pero el séptimo día es día de reposo para el SEÑOR tu Dios. 
No harás en él trabajo alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, 
ni tu siervo, ni tu sierva, 
 
ni tu ganado,  
ni el extranjero que está contigo. 
 
 
 
 
 
11 Porque en seis días hizo el SEÑOR los cielos y la tierra, el mar 
y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por 
tanto, el SEÑOR bendijo el día de reposo y lo santificó.   
[v. Hch 4:24; 14:15] 
12 “Honra a tu padre y a tu madre,  
 
para que tus días sean prolongados  
 
en la tierra que el SEÑOR tu Dios te da. 
13 “No matarás (No asesinarás).  
14 “No cometerás adulterio.  
15 “No hurtarás.  
16 “No darás falso testimonio contra tu prójimo.  
17 “No codiciarás la casa de tu prójimo. 
No codiciarás la mujer de tu prójimo,  
ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, 
ni nada que sea de tu prójimo.”[Ro 7:7; 13:9] 

5 mientras yo estaba en aquella ocasión entre el SEÑOR y 
ustedes para declararles la palabra del SEÑOR, porque temían a 
causa del fuego y no subieron al monte.  
Y Él dijo: 
6 Yo soy el SEÑOR tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, 
de la casa de servidumbre (de esclavos).  
 
 
7 No tendrás otros dioses delante de Mí.  
8 No te harás ningún ídolo, 
ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo,  
ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 
9 No los adorarás ni los servirás;  
 
porque Yo, el SEÑOR tu Dios, soy Dios celoso, que castigo  
la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre la tercera  
y la cuarta generación de los que Me aborrecen, 
10 pero que muestro misericordia a millares, a los  
que Me aman y guardan Mis mandamientos.  
11 No tomarás en vano el nombre del SEÑOR tu Dios, 
porque el SEÑOR no tendrá por inocente a quien tome 
Su nombre en vano.  
12 Guardarás el día de reposo para santificarlo, 
como el SEÑOR tu Dios lo ha mandado. 
13 Seis días trabajarás y harás todo tu trabajo, 
14 mas el séptimo día es día de reposo para el SEÑOR tu Dios; 
no harás en él ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, 
ni tu siervo, ni tu sierva,  
ni tu buey, ni tu asno, 
ni ninguno de tus animales,  
ni el extranjero que está contigo, 
para que tu siervo y tu sierva también descansen como tú. 
15 Acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, y que el 
SEÑOR tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo 
extendido; por tanto, el SEÑOR tu Dios te ha ordenado que 
guardes el día de reposo. 
 
 
 
 
16 Honra a tu padre y a tu madre,  [Mt 15:4; Ef 6:2] 
como el SEÑOR tu Dios te ha mandado,  
para que tus días sean prolongados 
y te vaya bien  
en la tierra que el SEÑOR tu Dios te da. 

17 No matarás.  [Mt 5:21; Stg 2:11] 

18 No cometerás adulterio.  
19 No hurtarás.  
20 No darás falso testimonio contra tu prójimo.  
21 No codiciarás la mujer de tu prójimo,  
y no desearás la casa de tu prójimo, ni su campo,  
ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, 
ni nada que sea de tu prójimo.’  [Mt 19:18; Lc 18:20] 
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Israel Pide que Moisés Sirva como Intermediario (3 Siván [mayo/junio] 1446 AC) 
Éxodo 20:18–21 Deuteronomio 5:22a–33 

18 Todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido 
de la trompeta y el monte que humeaba. Cuando el pueblo 
vio aquello, temblaron, y se mantuvieron a distancia. 
 
 
 
 
 
 
19 Entonces dijeron a Moisés:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Habla tú con nosotros  
y escucharemos,  
pero que no hable Dios con nosotros, no sea que 
muramos.” [He 12:19] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 Moisés respondió al pueblo: “No teman, porque Dios ha 
venido para ponerlos a prueba, y para que Su temor 
permanezca en ustedes, y para que no pequen.” 
21 El pueblo se mantuvo a distancia, mientras Moisés se 
acercaba a la densa nube donde estaba Dios.  

 
 
 
22a “Estas palabras habló el SEÑOR a toda la asamblea de 
ustedes en el monte, de en medio del fuego, de la nube 
y de las densas tinieblas con una gran voz, y no añadió más. 
23 Y cuando ustedes oyeron la voz de en medio de las 
tinieblas, mientras el monte ardía con fuego, se acercaron a 
mí, todos los jefes de sus tribus y sus ancianos, 
24 y dijeron:  
‘El SEÑOR nuestro Dios nos ha mostrado Su gloria y Su 
grandeza, y hemos oído Su voz de en medio del fuego; hoy 
hemos visto que Dios habla con el hombre, y éste aún vive. 
25 Ahora pues, ¿por qué hemos de morir? Porque este gran 
fuego nos consumirá; si seguimos oyendo la voz del 
SEÑOR nuestro Dios, entonces moriremos. 
26 Porque, ¿qué hombre hay que haya oído la voz del Dios vivo 
hablando de en medio del fuego, como nosotros, y haya 
sobrevivido? 
27 Acércate tú, y oye lo que el SEÑOR nuestro Dios dice; 
entonces dinos todo lo que el SEÑOR nuestro Dios te diga, 
y lo escucharemos y lo haremos.’  
 
 
28 “El SEÑOR oyó la voz de las palabras de ustedes cuando me 
hablaron y el SEÑOR me dijo: ‘He oído la voz de las palabras de 
este pueblo, que ellos te han hablado. Han hecho bien en todo 
lo que han dicho.  
29 ¡Oh si ellos tuvieran tal corazón que Me temieran, y 
guardaran siempre todos Mis mandamientos, para que les 
fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre! 
30 Ve y diles: “Vuelvan a sus tiendas.” 
31 Pero tú, quédate aquí conmigo, para que Yo te diga todos 
los mandamientos, los estatutos y los decretos que les 
enseñarás, a fin de que los cumplan en la tierra que les doy en 
posesión.’ 
32 Así que cuiden de hacer tal como el SEÑOR su Dios les ha 
mandado; no se desvíen a la derecha ni a la izquierda. 
33 Anden en todo el camino que el SEÑOR su Dios les ha 
mandado, a fin de que vivan y les vaya bien, y 
prolonguen sus días en la tierra que van a poseer. 

 
Nueva Biblia Latinoamericana de Hoy (NBLH). Reproducida con la autorización de The Lockman Foundation, La Habra, California 
Reservados todos los derechos.  Para recibir permiso para usarla, visita http://www.lockman.org. 
 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Heb+12%3A19&version=NBLH
http://www.lockman.org/

