
 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

  

 

 

 

Provision de Pan y Reposo 

Éxodo 16:1-36 

(3º a 6º grado) 

 

 En la clase pasada continuamos con el viaje del pueblo de Dios 

por el desierto en donde el SEÑOR probó la obediencia de su 

pueblo y les proveyó de lo que necesitaban para continuar con su 

viaje: alimento y reposo.  

   

Después de muchos días de que el pueblo de Dios inició su viaje 

hacia la tierra prometida, empezaron a cansarse y a faltarles 

los alimentos, esto hizo que ellos recordaran su antigüa vida en 

Egipto y quitaran su confianza en el SEÑOR. Pero no sólo fue 

eso, sino que comenzaron a murmurar en contra de Moisés y de 

Aarón.  

La murmuración es hablar mal de una persona que no está en ese 

momento.También se le conoce como chisme.  Moisés le dijo al 

pueblo que sus murmuraciones en realidad iban en contra de 

Dios. A pesar de la mala actitud del pueblo, el SEÑOR les envió 

la provisión de pan. Pero como estaban de viaje y por el 

desierto, ellos no podrian sembrar ni cosechar, asi que el 

SEÑOR hizo todo por ellos y les envió el “maná” y les dio 

instrucciones de cómo debian comerlo. 

Todas las mañanas aparecían en el campo los granos de maná, 

que los israelitas debian recoger y comerlo ese día. Pero algunos 

desobedecieron y guardaron para el otro día y se les echó a 

perder. “Maná” significa: ”¿Qué es eso?”. Porque eso fue lo que 

dijeron los israelitas al verlo en el campo.  

El maná era una especie de pan para alimentar sus cuerpos 

físicos. Junto con el pan el SEÑOR les dio codornices para 

completar su comida. Así alimentó a su pueblo con este “maná” 

por 40 años.  

El maná nos habla del Verdadero pan del cielo que es Jesucristo, 

debemos buscarlo cada mañana y obedecer su voz, este pan nos 

da vida eterna. 

El SEÑOR proveía a su pueblo de alimento cada día, pero el 

sexto día debían recoger para dos días, porque el séptimo día 

sería de “reposo”. Ese día debían quedarse en sus casas y no 

salir a buscar alimento. Pero algunos desobedecieron y en ese 

día no encontraron alimento.  

Dios ha escogido un “día de reposo” para descansar de nuestras 

ocupaciones diarias, y que sea un tiempo para adorarle y para 

recibir sus instrucciones. Jesús es nuestro reposo espiritual 

permanente cuando pasamos tiempo orando y leyendo su 

Palabra, es la provisión de Dios para nosotros. 

 

Versículo anterior:  

 

 

 

 

“los hijos de Israel comieron maná durante cuarenta 

años, …hasta que llegaron a los límites de la tierra de 

Canaán” Éxodo 16:35 (RVC)                                            

 



 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

  

 

 

3º a 6ºgrado de Primaria 

Lectura Bíblica: Éxodo 17:1-16 

Objetivo: Ayudar al niño a identificar a nuestro SEÑOR 

Jesucristo y sus maravillosos atributos a traves de dos 

ilustraciones dadas por Dios en su Palabra. 

 

Versículo a Memorizar: 

“tú golpearás la roca, y de ella brotará agua, que el pueblo podrá 

beber” Éxodo 17:6 (RVC)                                            

  

Desarrollo del Tema: 

En nuestra clase de hoy la Palabra de Dios nos da dos 

ilustraciones que nos muestran a Jesucristo.  

El pueblo de Dios siguió su viaje por el desierto recibiendo el 

maná del cielo, hasta que llegaron a una región llamada Refidim 

allí no había agua y los israelitas tuvieron sed. Todos los del 

pueblo se enojaron mucho con Moisés y nuevamente 

murmuraron contra él. Ellos todavía no aprendian de las 

pruebas que el SEÑOR les habia puesto a su fe.  

 

Moisés estaba asustado porque todos estaban enojados, así que 

oró al SEÑOR, EL le dio instrucciones de lo que debia hacer 

para obtener agua para el pueblo.  

Cuando nos encontramos en una situación dificil debemos 

pedirle ayuda a Dios y confiar en él.  

El SEÑOR le ordenó a Moisés que se adelantara al pueblo y 

fuera al monte Horeb acompañado de algunos ancianos de 

Israel que serían testigos de lo que SEÑOR íba a hacer, 

también le ordenó que llevara su vara y cuando llegara a la 

roca en Horeb la golpeara. Moisés obedeció al SEÑOR y salió 

agua de la roca.  

La Palabra de Dios nos muestra que la roca es Cristo de 

donde brota el agua que nos da vida espiritual. El agua es 

esencial para la vida física, pero Jesús es el único que puede 

quitar nuestra sed espiritual con el agua que es su Palabra. 

 

Mientras Moisés y los ancianos del pueblo iban a Horeb, el resto 

del pueblo se quedó esperando en Refidin, cuando llegaron a 

darles las buenas noticias de la fuente de agua de la roca de 

Horeb, en ese momento recibieron un ataque de los amalecitas, 

que era un pueblo que no tenia temor de Dios ni lo obedecia.  

 

Moises buscó la estrategia en Dios para defender al pueblo, 

el envió a Josué con un grupo de hombres a pelear contra los 

amalecitas y Moisés tomó su vara y la levantó hacia el cielo, 

cuando sus manos estaban arriba los israelitas ganaban, asi que 

Aarón y Hur ayudaron a Moisés sosteniendo sus manos para que 

no las bajara y de esa forma el SEÑOR les dio la victoria 

encontra de sus enemigos. Moises edificó un altar al SEÑOR 

como recdordatorio de la victoria que les dio y le llamó; “el 

SEÑOR es mi estandarte”  

 

Dios envió a su hijo Jesucristo para darnos la victoria 

encontra de nuestros enemigos que quieren evitar que 

vayamos a la roca que nos da el agua de vida. 

 

¿Quieres venir a la roca y beber del agua  

de vida? 

¿La Palabra de Dios es tu bandera?  

La Roca y Josué  


