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«Al verlo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros: «¿Qué es
esto?», porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: —Es
el pan que Jehová os da para comer». —Éxodo 16.15



OBJETIVOS

• Afirmar que Dios cuida y sustenta nuestra vida diariamente.

• Recordar que el Señor es Jehová Yireh, el Dios que provee. 

Él ha prometido darnos lo básico para sustentar la vida: agua, 

alimento, vestido y techo.

• Aprender a vivir con confianza de la mano del Señor en los

momentos de escasez.



BOSQUEJO

I. El pueblo murmura contra Moisés y Aarón (Ex 16.1-3).

II. Moisés anuncia que lloverá pan del cielo (vv. 4-8).

III. Dios da de comer a su pueblo (vv. 13-15).



VOCABULARIO

MANÁ: Sustancia resinosa que segregan ciertos insectos en el desierto en las hojas

del arbusto de tamarisco. Los beduinos la llaman mann. Se recogen temprano en la 

mañana y la utilizan para preparer tortas y para en dulzar bebidas. En el relato de 

hoy este alimento aparecía como un don de Dios para que su pueblo no desfalleciera

en el desierto. Una vez entraron a la tierra prometida cesó de llover pan del cielo.

CODORNICES: Aves que emigran en otoño de Europa a África y regresan en

primavera, pasando por Palestina y la Península del Sinaí. Su vuelo es bajo y 

pesado. Cuando el viento es contrario caen rendidas al suelo y pueden ser

capturadas fácilmente con la mano.



VOCABULARIO

GOMER: más o menos dos litros.

DESIERTO DE SIN: desierto que cruzaron los israelitas al dirigirse de 

Elim al Mar Rojo a Refidim y al Monte Sinaí. Algunos estudiosos lo 

localizan en la península del Sinaí al este de Egipto.



TEXTO BÍBLICO: Éxodo 16.1-3

RVR

1 Partió luego de Elim toda la congregación de 
los hijos de Israel, y llegó al desierto de Sin, que 
está entre Elim y Sinaí, a los quince días del 
segundo mes después de su salida de la tierra de 
Egipto.

2 En el desierto, toda la congregación de los
hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón.

3 Los hijos de Israel les decían: —Ojalá
hubiéramos muerto a manos de Jehová en la 
tierra de Egipto, cuando nos sentábamos ante 
las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta 
saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto
para matar de hambre a toda esta multitud.

VP

1 Toda la comunidad israelita salió de Elim y 
llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y 
Sinaí. Era el día quince del mes segundo
después de su salida de Egipto.

2 Allí, en el desierto, todos ellos comenzaron
a murmurar contra Moisés y Aarón.

3 Y les decían: —¡Ojalá el Señor nos hubiera
hecho morir en Egipto! Allá nos sentábamos
junto a las ollas de carne y comíamos hasta 
llenarnos, pero ustedes nos han traído al 
desierto para matarnos de hambre a todos.



TEXTO BÍBLICO: Éxodo 16.4-6

RVR

4 Jehová dijo a Moisés: —Mira, yo os haré
llover pan del cielo. El pueblo saldrá y 
recogerá diariamente la porción de un día, 
para que yo lo pruebe si anda en mi ley, o no.

5 Pero en el sexto día se prepararán para 
guardar el doble de lo que suelen recoger
cada día.

6 Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos
los hijos de Israel: —En la tarde sabréis que 
Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto,

VP

4 Entonces el Señor le dijo a Moisés: —Voy a 
hacer que les llueva comida del cielo. La 
gente deberá salir cada día, y recogerá sólo lo 
necesario para ese día. Quiero ver quién 
obedece mis instrucciones y quién no.

5 El sexto día, cuando preparen lo que van a 
llevar a casa, deberán recoger el doble de lo 
que recogen cada día.

6 Moisés y Aarón dijeron entonces a los 
israelitas: —Por la tarde sabrán ustedes que el 
Señor fue quien los sacó de Egipto,



TEXTO BÍBLICO: Éxodo 16.7-8

RVR

7 y por la mañana veréis la Gloria de Jehová, 
porque él ha oído vuestras murmuraciones contra 
Jehová; pues ¿qué somos nosotros para que 
murmuréis contra nosotros?

8 Y Moisés añadió: —Jehová os dará por la tarde
carne para comer, y por la mañana pan hasta 
saciaros, porque Jehová ha oído lo que habéis
murmurado contra él; pues ¿qué somos nosotros? 
Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, 
sino contra Jehová.

VP

7 y por la mañana verán la Gloria del Señor; pues ha 
oído que ustedes murmuraron contra él. Porque, 
¿quiénes somos nosotros para que ustedes nos
critiquen?

8 Y Moisés añadió: —Por la arde el Señor les va a dar
carne para comer, y por la mañana les va a dar pan en
abundancia, pues ha oído que ustedes murmuraron
contra él. Porque, ¿quiénes somos nosotros? Ustedes
no han murmurado contra nosotros, sino contra el 
Señor.



TEXTO BÍBLICO: Éxodo 16.13-15

RVR

13 Al llegar la tarde, subieron codornices que 
cubrieron el campamento, y por la mañana
descendió rocío alrededor del campamento.

14 Cuando el rocío cesó de descender, 
apareció sobre la faz del desierto una cosa
menuda, redonda, menuda como escarcha
sobre la tierra.

15 Al verlo, los hijos de Israel se dijeron
unos a otros: «¿Qué es esto?», porque no 
sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: —
Es el pan que Jehová os da para comer.

VP

13 Aquella misma tarde vinieron codornices, 
las cuales llenaron el campamento, y por la 
mañana había una capa de rocío alrededor del 
campamento.

14 Después que el rocío se hubo evaporado, 
algo muy fino, parecido a la escarcha, quedó
sobre la superficie del desierto.

15 Como los israelitas no sabían lo que era, al 
verlo se decían unos a otros: «¿Y esto qué
es?» Y Moisés les dijo: —Éste es el pan que 
el Señor les da como alimento.



RESUMEN

• El Señor, el Buen Pastor, cuida, conduce y provee lo necesario para 
sostener nuestra vida. No hay que temer, Él se ocupará de que nada nos
falte. Necesitamos diferenciar el deseo de la necesidad. El deseo humano
es ilimitado, lo deseamos todo. Las necesidades básicas para posibilitar el 
buen vivir (no el vivir bien) son el agua, el alimento, un techo, vestido, 
acceso a la salud y la educación, entre otras. No hay necesidad de 
afanarnos, de preocuparnos o desvelarnos, el Señor sabe de lo que 
temenos necesidad. Hagamos lo que nos corresponde y el Señor proveerá.

• En nuestra economía permea el consumismo, el descarte y el 
desperdicio, en la economía de Dios no hay espacio para el derroche, el 
desperdicio ni el acaparamiento.



RESUMEN

• Existe el hambre física y el hambre espiritual. Jesús es
nuestro pan de vida, el pan que descendió del cielo. Solo 
Cristo puede saciar nuestra hambre y sed interior.

• Hay personas que se pasan la vida quejándose de todo. 
Nuncaestán conformes. En vez de enfocarse en lo que 
tienen se enfocan en lo que no tienen. Existen personas 
que no permiten ni quieren que la gente se queje. No 
quejarse es renunciar al derecho de expresar algo que se 
considera un atropello o una injusticia.



ORACIÓN

Señor, perdónanos cuando nos quejamos por lo que no tenemos olvidando lo 
mucho que nos has dado. Ayúdanos a despojarnos del egoísmo, del acaparamiento, 
del desperdicio y del consumismo desmedido. Enséñanos a ser agradecidos, a 
compartir con otras personas de lo mucho o poco que tengamos, pues dando es
como recibimos. No te pedimos riqueza ni pobreza, sino lo justo y necesario para 
vivir y sostener nuestra familia. Por Cristo Jesús te lo rogamos. Amén.


