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Provisión de Pan y de Reposo 
Éxodo 16:1-36 

Objetivo: Ayudar al niño a aprender que 
Jesús es la verdadera provisión de Dios 
para su pueblo y el SEÑOR del día de 
reposo. 
  
Versículo a memorizar: “los hijos de 
Israel comieron maná durante cuarenta 
años,… hasta que llegaron a los límites 
de la tierra de Canaán”. Éxodo 16:35 
(RVC)                         
  
 
  
 

Devocional	Adolescentes	
(7º	-	12º	o	Secundaria	y	Prepa)	

Viernes 
Lee 

Éxodo  
16:29-30 

 
Reflexión:	El	SEÑOR	escogió	el	séptimo	día	como	
un	día	de	“reposo”	como	un	tiempo	para	adorarle	
y	 recibir	 sus	 instrucciones.	 Jesús	 es	 nuestro	
reposo	 espiritual	 permanente,	 reposamos	 en	 Él	
cuando	oramos	y	leemos	Su	Palabra.		

		
Lee	Éxodo	16:29		y	escoge	la	palabra	correcta:	

	
	1)	Mirad	que	Jehová	os	dio	el	día	de_______		y	por	eso	
en	el	sexto	día	os	da	pan	para	dos	días.	
	

	REPOSO	–	FIESTA	
	

	2)	Estése,	pues,	cada	uno	en	su	lugar,	y	nadie	salga	de	él	
en	el	_______	día.	
	

	QUINTO	-	SEPTIMO	
				
		



	
	

Lunes Lee Éxodo 16:1-3 
Reflexión:	 En	 esta	 semana	 estudiaremos	 que	
después	de	30	días	de	que	el	pueblo	de	Dios	inició	
su	 viaje	 hacia	 la	 tierra	 prometida,	 empezaron	 a	
cansarse	 y	 a	 faltarle	 los	 alimentos,	 ellos	
recordaran	 su	 antigüa	 vida	 en	 Egipto	 pensando	
que	era	mejor	estar	allá	y	quitaran	su	confianza	en	
el	SEÑOR.	

Reflexión:	 Los	 israelitas	 comenzaron	 a	 murmurar	
en	 contra	 de	Moisés	 y	 Aarón.	 La	 murmuración	 o	
chisme	es	hablar	mal	de	una	persona	que	no	está	
en	ese	momento.	Moisés	 le	dijo	al	pueblo	que	en	
realidad	estaban	hablando	mal	en	contra	de	Dios.	
A	pesar	de	la	mala	actitud	del	pueblo,	el	SEÑOR	les	
envió	la	provisión	que	ellos	necesitaban.	

Martes Lee Éxodo 16:4-10 

Miérc. Lee Éxodo 16:11-28 
 

Jueves Lee Éxodo 16:31-36 
 

Reflexión:	 El	 SEÑOR	 les	 envió	 el	 “maná”	 	 y	 cada		
mañana	 aparecían	 en	 el	 campo	 los	 granos	 de	
maná,	que	los	israelitas	debían	recoger	y	comerlo	
ese	 día.	Maná	 significa	 “¿Qué	 es	 eso?”,	 el	maná	
era	 una	 especie	 de	 pan	 para	 alimentar	 sus	
cuerpos	 físicos.	 El	 SEÑOR	 alimentó	 a	 Su	 pueblo	
con	este	maná	por	40	años.		

Lee	Éxodo	16:2	completa:	
“Y	 toda	 la	 ______________	 de	 los	 _____________	 de	
Israel	__________________	contra	Moisés	y	__________	
en	el	_____________”.	

Lee	Éxodo	16:8(b)	completa	la	letra	en	la	línea:	
“Dijo	también	____:	Jehová	os	dará	en	la	____	carne	para	
____,	y	en	la	mañana	____	hasta	saciaros;	porque	Jehová	
ha	oído	vuestras	____	con	que	habéis	murmurado	contra	
____”	 	 a)	comer	 b)	él	 					c)	tarde	

d)	murmuraciones										e)	Moisés											f)	pan	
	
				

Reflexión:	 El	 SEÑOR	 proveía	 a	 su	 pueblo	 de	
alimento	 cada	 día,	 pero	 el	 sexto	 día	 debían	
recoger	 doble	 porción.	 El	 maná	 nos	 habla	 del	
Verdadero	 pan	 del	 cielo	 que	 es	 Jesucristo,	
debemos	 buscarlo	 cada	 mañana	 y	 obedecer	 su	
voz,	porque	este	pan	nos	da	la	vida	eterna.	
	¿Quieres	probar	el	pan	del	cielo?	
		

Lee	Juan	6:35	y	completa:	
“Jesús	 les	 dijo:	 Yo	 ________	 el	 _______	 de	 _______;	 el	
que	a	mí	viene,	nunca	tendrá	__________;	y	el	que	en	mí	
cree,	no	tendrá	______	jamás”	

										

Lee	Éxodo	16:15a	y	descifra	las	palabras:	
“Y	 viéndolo	 los	 hijos	 de	 (el-ra-Is)	 _________	 se	 dijeron	
unos	a	(o-tros)________:	¿Qué	es	esto?	porque	no	(bí-an-
sa)	___________	qué	era”	
	


