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“La importancia de un buen consejo” 

Exodo 18:13-27 

Idea Homiletica: Si queremos hacer un buen trabajo y sobre todo  si queremos seguir adelante 

en lo que hacemos, necesitamos en  ocasiones oír consejos, pero sobre todo ponerlos en 

práctica en nuestras vidas. 

Propósito: Que la audiencia comprenda que es necesario poner en práctica consejos que otros  

dan siempre y cuando estén basados en la Palabra de Dios.  

Introducción 

Recuerdo a mi abuelita que decía “el que no oye consejos no llega a viajo”, bien la historia de 

Moisés y el suegro de éste, ejemplifica este dicho. Por esta razón quisiera compartir este tema. 

 

1. El consejo v.17-21 

A. No está bien 

B. Desfallecerás del todo 

C. Oye 

D. Ensena 

E. Escoge  

F.  

2. El Propósito v.22 

A. Aliviar la carga de Moises 

B. La llevaran ellos contigo 

a. Es bueno  delegar a otros responsabilidades  

b. EL hermano Willie Alvarenga contaba una vez que estaba doblando  folletos el solo 

con sus manos, hasta que la secretaria lo vio cansado después de un rato  y le dijo: 

¿Qué haces? ¿no sabes que tenemos una maquina que dobla los folletos por si sola? 

y él sonriendo dijo: “de haber sabido antes me hubiera evitado todo este tiempo de 

trabajo”. Después de unos días  llego  un evangelista de África y vio que el hermano 

Willie estaba en la maquina doblando folletos y con voz firme le dijo: ¿qué haces? , 

él pensó ¿que acaso hay otra máquina que los dobla mejor o más rápido?  Pero le 

dijo el evangelista “Yo odio esa máquina” ¿Por qué? le pregunto Willie, y él dijo: 

porque impide que haya comunión con los hermanos. Si mira, nosotros nos 

juntamos un día a comer pizza y doblamos los folletos y convivimos todos juntos 

haciendo el trabajo. 

c. Aplicación: Hoy en día hay muchos hermanos que quieren hacer todo, y nunca dan 

la oportunidad de hacer a otros algo , el problema de muchos a veces es el orgullo o 

una actitud en la cual queremos que se hagan las cosas como nosotros queremos o 

muchos tienen miedo de que les quiten su lugar  muchos piensan que los demás no 

van a ser mejor las cosas. Lo cierto es que nunca van a madurar los demás hermanos 

si no les damos oportunidad de desarrollarse en la iglesia. Necesitamos envolver a 

los hermanos a que trabajen para el Señor. Ellos se van a sentir útiles en la obra si 

hacemos esto. 
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3. No importa quién de el consejo si es sabio y está de acuerdo a la palabra de Dios debemos 

de aceptarlo y ponerlo en práctica V.23-27 

A. El consejo era bueno. Jetro le dijo a Moisés: “si esto hicieres y Dios te lo mandaré”v.23 

a. Ud. y Yo necesitamos analizar los consejos que nos den para saber si están basados 

en la voluntad de Dios, la única manera de hacerlo es por medio de la Palabra 

1P.4:11; Hch.17:11;1Jn.4:1-2,6 

B. El consejo lo dio el suegro  

a. Jesús dijo: Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo; 

más no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, y no hacen. Mt.23:3 

b. En ocasiones no queremos aceptar el consejo porque vemos que el que lo da 

no lo pone en práctica, si esto es así, debemos de recordar las palabras arriba 

mencionadas. 

 

 

Conclusión 

Hemos visto el consejo  que Jetro le dio a su yerno Moisés y el propósito del mismo, también vimos 

que no importa quién te de un consejo, si es  sabio y esta apegado a la voluntad de Dios debemos 

aceptarlo pero sobre todo por mas importante aplicarlo. Porque por mas bueno y sabio que sea un 

consejo, si no lo practicamos  las cosas no van a mejorar en nuestras vidas o en el servicio que 

hacemos para el Señor. Esto lo entendió bien Moisés, nosotros también debemos de hacerlo. 
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