
Perspicacias sobre la Parashá 2022 
Parashá: Jetro  

(Éxodo 18-20) 

 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Éxodo 18:3-4  

…  y con ella sus dos hijos. Uno de esos hijos se lla-
maba Guersón (pues su padre dijo: He estado peregrino 
en tierra extraña); y el otro se llamaba Eliezer (porque 
dijo: El Dios de mi padre vino en mi ayuda y me libró de 
la espada de Faraón). 
 
 
 



 

Éxodo 18:10  

Entonces Jetro dijo: Bendito sea Adonai que os libró de 
la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que 
libró al pueblo del poder de los egipcios.  
 

 ברוך יהוה
“Baruj Hashem!” 

 
 

1. Noé (Gn. 9:26) 

2.  Eliezer (Gn. 24:27) 

3. Jetro (Éx. 18:10) 

4. Mujeres de Belén (Rut 4:14) 

5. David (1Sam. 25:32,39) 

 
 
 

Rasgos de un Líder Devoto 
(18:17-23) 

 
a) Acepta la crítica (v17) 

b) Reconoce sus propios puntos flacos (v18) 

c)    Acata los consejos (v19) 

d) Reza (v19) 

 

Gentiles 



e) Advierte / Ilumina / Enseña (v20) 

  והזהרתה
f)    Discierne a otros (v21) 

f)    Delega de una manera sabia (v21) 

g) Confía en otros (v22) 

 
 

 

Éxodo 18:21  

… temerosos de Dios, hombres veraces … 

  מתא  נׁשיא להיםא ראיי
 

1 + 1 + 1 + 10 = 13 
 

 אהבה 
(ajavá) 

“amor” 
 
 

Éxodo 18:25  

Y escogió Moisés hombres de valor de todo Israel y 
los puso por cabezas sobre el pueblo… 
 
 

Rut 

Ester 



 אנשי חיל
(anshé jáyil) 

 
 
 

Éxodo 19:5-6  

“Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis 
mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pue-
blos, porque mía es toda la tierra; y vosotros seréis para 
mí un reino de sacerdotes y una nación santa." Estas 
son las palabras que dirás a los hijos de Israel.” 
 
 

SI USTEDES 
Obedecen Mi voz   &  Guardan Mi pacto 

 
ENTONCES 

serán Mi סגלה (segulá) entre todos los pueblos 

 
DESPUÉS DE TODO 
Mía es toda la tierra 

 
Y 

Serán para Mí… 
Un reino de sacerdotes    &     una nación santa 

 
 

entonces 



 
 

Éxodo 19:13  

“… Cuando el cuerno de carnero dé un toque largo; 
pueden subir al monte.” 
 

 במשך 

(bi’moshech) 
 

1. Entrega de la Torá en el Monte Sinaí (Ex. 19:13) 

2. Destrucción de los muros de Jericó (Josué 6:5) 

3. Sembrar semillas en El Reino (Amós 9:13) 

 
 
 
 

 
 

& 
 
 
 
 

RELIGIÓN 

Teología 
Compartida 

Experiencia 
Compartida 



 

Preguntas para la Discusión: 

• ¿De qué manera han tenido impacto las experiencias 

de su padre sobre su propia vida y desarrollo? (Ejer-

zca prudencia al discutirlo con el grupo.) 

• Identifiquen dos atributos de una persona de valor. 

• Discutan los tres pasajes que contienen la palabra 

 ?Qué conocimientos sacan¿ .(bi’moshej) במשך

• Son mejores ciertas religiones que otras? ¿Por qué, o 

por qué no? 

 

NOTAS: 
 

Génesis 41:51-52 Y al primogénito José le puso el nombre de Manasés, porque dijo: Dios me ha hecho olvidar todo mi 
trabajo y toda la casa de mi padre. Y al segundo le puso el nombre de Efraín, porque dijo: Dios me ha hecho fecundo en 
la tierra de mi aflicción.  

Génesis 9:26 Dijo también: Bendito sea Adonai, el Dios de Sem; y sea Canaán su siervo. 

Génesis 24:27 Y dijo: Bendito sea Adonai, Dios de mi señor Abraham, que no ha dejado de mostrar su misericordia y su 
fidelidad hacia mi señor; y Adonai me ha guiado en el camino a la casa de los hermanos de mi señor. 

Rut 4:14 Entonces las mujeres dijeron a Noemí: Bendito sea Adonai que no te ha dejado hoy sin redentor; que su nom-
bre sea célebre en Israel. 

1 Samuel 25:32,39 Entonces David dijo a Abigail: Bendito sea Adonai, Dios de Israel, que te envió hoy a encontrarme... 
Cuando David supo que Nabal había muerto, dijo: Bendito sea Adonai, que ha defendido la causa de mi afrenta de ma-
nos de Nabal, y ha preservado a su siervo del mal. Adonai también ha devuelto la maldad de Nabal sobre su propia ca-
beza. Entonces David envió a hablar con Abigail, para tomarla para sí por mujer.  

Rut 3:11 Ahora hija mía, no temas. Haré por ti todo lo que me pidas, pues todo mi pueblo en la ciudad sabe que eres una 
mujer de valor. 

Proverbios 12:4 La mujer de valor es corona de su marido, mas la que lo avergüenza es como podredumbre en sus 
huesos.  

Ester 9:29 Entonces Ester la reina, la hija de Avijayil [אביחיל], y Mordejai el judío, escribieron todo lo que ellos habían he-
cho, y la confirmación de la carta de Purim.  

Josué 6:5 “Y cuando se suene un toque largo (במשך, bi’moshej) del cuerno, tan pronto oigan ustedes ese toque del 
cuerno todo el pueblo soltará un grito fuerte. Enseguida la muralla se desplomará...”  

Amós 9:13 “He aquí, vienen días--declara Adonai-- cuando el arador alcanzará al segador, y el que pisa la uva al que 

siembra (במשך, bi’moshej) la semilla; cuando destilarán vino dulce los montes, y todas las colinas se derretirán.” 


