
El maná que descendió del cielo 
Éxodo 16 24 

El pueblo de Israel llegó al desierto de Sin después de cruzar el Mar 

Rojo. Dios protegía Israel con la columna de nube en el día y la 

columna de fuego en la noche. Sin embargo, el pueblo de Israe 

murmuró contra Arón y Moisés. Y dijo 

 
"Habría sido mejor, si hubieramos muerto cuando comíamos los panes y 
carnes bastante.  ¿Por qué nos llevaste a este desierto y nos haces morir de 
hambre?¨ 
 
Dios escuchó la palabra del pueblo y le dijo a Moisés. 
 
"Yo os haré llover pan del cielo, Salgan afuera y recojan diariamente la 
porción de un día.” 
 
Dios les dio alimientos muy pequeños y redondos en la mañana. 

El pueblo de Israel lo llamó Maná que significaba “¿Que es esto?”. 
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  No sólo de pan vivirá el hombre, sino 
de toda palabra que sale de la boca de 
Dios.(San Mateo 4:4) 
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El sabor de maná era como de hojuelas con miel. Los israelitas lo 

recogían cada mañana y lo comían hervido o al horno.  

Cuando hacía sol en la mañana, el maná se derretía. 

Moisés dijo a los hijos de Israel que no dejaran el resto hasta la 

siguiente mañana.  

Pero, algunas personas no le hicieron caso y lo dejaron hasta el día 

siguiente. Como el resultado, los gusanos nacieron, se pudrió y olió 

desagradablemente.  

Al pueblo que ha recogido el maná conforme a la palabra de Dios, no 

le faltaba nada.  

Dios alimentaba a los israelitas con el maná durante 40 años mientras 

que vivían en el desierto. 
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El Maná que descendió  del cielo 

1. ¿Que es el maná? Escriba todo lo que sepa sobre Maná 

2. ¿Quien podía comer el maná? ponga un círculo. 

         (       )                       (       )                   (       ) 

Son las 10 de 
la mañana. 
Voy a coger 
el maná. 

: Es muy duro coger el 
maná todos los días. No 
salgo hoy y voy a comer los 
sobrados mañana. 

Son las 7 de  
la mañana.  
Hoy también 
Dios habría 
 enviado maná. 
Voy a ir rápido 
para recogerlo. 

3 ¿Si no hubiera existido el maná que enviaba Dios, qué le habría     

   pasado al pueblo de Israel? 

 

 

El espíritu nececita el alimiento 

El pueblo de Israel podía vivir cuando comía el maná durante 40 

años y nuestro cuerpo es fuerte al comer bien, de igual manera, 

nuestro espíritu de igual manera también necesita el alimento todos 

los días. 

¿Qué es el alimento para nuestro espíritu, y cómo podríamos 

adquirirlo? 

No sólo de         vivíra el hombre, sino de toda               que sale 
de la boca de Dios . (San Mateo 4:4) 

3 



Ayúdanos para engordar nuestro espíritu también 

1 ¿Está alimentándose bien para su cuerpo? Ponga un círculo en 

su caso. 

como 
todos los 
días. 

Yo como una vez a la 
semana  
y cuando como, 
como gran  
cantidad de comida. Casi no 

como nada. 

2. ¿Cuánto está comiendo bien la palabra para su espíritu? Ponga 

un círculo. 

▶ Leo por lo menos un capítulo al día  (      ) 

▶ Leo una vez a la semana si me acuerdo.  (      ) 

▶ Casi nunca leo  (      ) 

    (     )                       (     )                    (      ) 

3. A continuación, se muestra la historia de María que ha recibido la 

salvación. Lea con atención y luego escriba en qué situación está su 

espíritu. 

No tengo la fuerza hoy en día. 
Quiero comer algo que necesito y 
es la palabra. 
 ¿por qué mi señora dando 
 mucha comida al cuerpo, 
 no me da a mí que soy muy  
importante la comida para tener 
la fuerza? 

4. Escriba su decisión desde ahora qué va a hacer para su espíritu. 
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