
© Todos derechos reservados. Permiso es otorgado por 
Tender Loving Care Children Ministries y sus fundadores, 

Rvdos. Roger & Denise Deschamps, de reproducir estas lecciónes 
para que sean distribuidas gratuitamente a los niños.  

 
 

PAN DEL CIELO 
LECTURA BÍBLICA: ÉXODO 16  

 
COMENTARIOS:  
 
Los hijos de Israel llegaron al desierto de Sin 2½ meses después que salieron de Egipto. Murmuraron contra 
Moisés y Aarón porque tenían hambre.  Dijeron: Ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la 
tierra de Egipto cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta 
saciarnos; pues nos habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. 
(Versiculo 3) 
 

Y habló el Señor a Moisés, diciendo: He oído las murmuraciones de los hijos de Israel.  
Háblales, diciendo:"Al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de 
pan; y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios."  (Versiculos 11 y 12) 
 

 Y sucedió que por la tarde subieron las codornices y cubrieron el campamento, y por la mañana había una 
capa de rocío alrededor del campamento. Cuando la capa de rocío se evaporó, he aquí, sobre la superficie 
del desierto había una cosa delgada, como copos, menuda, como la escarcha sobre la tierra.  Al verla, los 
hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿Qué es esto?, porque no sabían lo que era.  Y Moisés les dijo: 
 Es el pan que el Señor os da para comer.(Versiculo 15) 
 

El Señor mando de recoger en la mañana solo que pudieran comer en un día.  Algunos desobedecieron y 
dejaron de ello por otro día, y crió gusanos y hedió. 
 

También el Señor mando de no recoger nada en el séptimo día, el día de reposo.  Algunos salieron para 
recoger y no hallaron.  Entonces el Señor dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo os negaréis a guardar mis 
mandamientos y mis preceptos? (Versiculo 28) 
 

Y el pueblo reposó el séptimo día.  Y la casa de Israel le puso el nombre de maná, y era como la semilla 
del cilantro, blanco, y su sabor era como de hojuelas con miel. 
 

Y los hijos de Israel comieron el maná cuarenta años, hasta que llegaron  
a tierra habitada; el maná comieron hasta que llegaron 

 a los límites de la tierra de Canaán. 
 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 
   

Este es el pan que descendió del cielo; 
 no como el que vuestros padres comieron, y murieron;  

el que come este pan vivirá para siempre. 
San Juan 6:58 



 

 
PAN DEL CIELO 
LECTURA BÍBLICA: ÉXODO 16  

 
 
 

COPIA DEL ALUMNO 
 
 

PREGUNTAS: 
 
1. ¿Porqué murmuraron los hijos de Israel en el desierto de Sin? 
  R:______________________________________________________________________________ 
 
 
 
2. ¿El Señor oyó los murmuraciones? 
  R:______________________________________________________________________________ 
 
 
 
3. ¿Qué envió el Señor (1) por la tarde y (2) por la mañana? 
  R: (1)___________________________________________________________________________ 
         (2)___________________________________________________________________________ 
 
 
 
4. ¿Qué respondió Moisés cuando los hijos de Israel preguntaron ¿Qué es esto?? 
  R:______________________________________________________________________________ 
       ______________________________________________________________________________ 
 
 
 
5. ¿Y los hijos de Israel obedecieron los mandamientos del Señor? 
  R:______________________________________________________________________________ 
 
 
 
6. Los hijos de Israel comieron la maná 40 años en el desierto y murieron. 
    ¿Quién es El que nos da el pan del cielo que necesitamos para vivir para siempre?   
  R:______________________________________________________________________________ 
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COPIA DEL MAESTRO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
 

1. ¿Porqué murmuraron los hijos de Israel en el desierto de Sin? 
  R: Porque tenían hambre. 
 
 
 
2. ¿El Señor oyó los murmuraciones? 
  R: Si. 
 
 
 
3. ¿Qué envió el Señor (1) por la tarde y (2) por la mañana? 
  R: (1) Codornices. 
         (2) Maná. 
 
 
 
4. ¿Qué respondió Moisés cuando los hijos de Israel preguntaron ¿Qué es esto?? 
  R: Es el pan que el Señor os da para comer. 
 
 
 
5. ¿Y los hijos de Israel obedecieron los mandamientos del Señor? 
  R: No. 
 
 
 
6. Los hijos de Israel comieron la maná 40 años en el desierto y murieron. 
    ¿Quién es El que nos da el pan del cielo que necesitamos para vivir para siempre?   
  R: Jesucristo.    
 
 
 
             



Este es el pan que descendió del cielo; 
 no como el que vuestros padres comieron, y murieron;  

el que come este pan vivirá para siempre. 
San Juan 6:58 




