
  
Provisión de Pan y de Reposo 

Éxodo 16 
  

	 	

   Serie:  Éxodo 

 
 
Objetivo: Aprender que Jesús es la verdadera provisión de Dios para Su pueblo, siendo el Pan que 
descendió del cielo y el Señor del día de reposo. 
 
Versículo a memorizar: “Así comieron los hijos de Israel maná cuarenta años, hasta que llegaron a 
tierra habitada; maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán”. Éxodo 
16:35 
 
Vs. 1-3 La Murmuración del Pueblo 
V. 1. ¿Qué tiempo había pasado desde que el pueblo de Israel salió de Egipto? __________________  
V. 2. ¿Qué hizo toda la congregación de los hijos de Israel contra Moisés y Aarón? _______________  
V. 3. ¿Qué era lo que añoraban de su estancia en Egipto? __________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
¿Para qué pensaban que los habían sacado al desierto? ____________________________________ 
 
Vs. 4-28 La Provisión de Pan 
V. 4. ¿Qué es lo que Dios haría llover? __________________________________________________ 
¿Cada cuándo habría que salir a recogerlo? ______________________________________________ 
V. 5. Pero, ¿qué deberían hacer el día sexto? ____________________________________________ 
V. 8. ¿Contra quién habían sido las murmuraciones hechas a Moisés y Aarón? __________________ 
V. 9. ¿Cuál fue la invitación a los hijos de Israel después de advertirles que Dios había oído sus 
murmuraciones? ___________________________________________________________________ 
V. 12. ¿Cuál era la razón por la que Dios les proveería carne para comer por la tarde y pan para 
saciarse por la mañana? _____________________________________________________________   
V. 13. ¿Cómo proveyó Dios carne por la tarde? ___________________________________________  
________________________________________________________________________________ 
¿Cómo proveyó Dios pan para saciarse por la mañana? ____________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
V. 14. Una vez que el rocío cesaba de descender, ¿qué quedaba en la tierra? ___________________ 
________________________________________________________________________________ 
V. 15. ¿Qué dijeron los hijos de Israel de ese pan que Dios les daba para comer? ________________ 
V. 16. ¿Cuánto maná deberían recoger cada día por persona? _______________________________ 
V. 19. ¿Cuánto maná había que dejar para el día siguiente? _________________________________  
V. 20. ¿Qué pasó con el maná de algunos que no obedecieron y dejaron para el día siguiente? _____  
________________________________________________________________________________   
V. 26. ¿Qué pasaría en el séptimo día con el maná? _______________________________________     
Lee Juan 6:32-35, ¿Quién es el verdadero Pan que descendió del cielo? _______________________ 
¿Qué da ese Pan del cielo al mundo? ___________________________________________________ 
¿Qué pasa con el que viene y creé en el verdadero Pan que descendió del cielo? _________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Vs. 29-36 La Provisión de Reposo 
V. 29. ¿Qué debían hacer el séptimo día, que era el día de reposo que Dios les había dado? _______ 
________________________________________________________________________________   
Lee Mateo 12:8, ¿Quién dijo Jesús que él era? ___________________________________________ 
V. 31. ¿Cómo era el maná? __________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
V. 35. ¿Cuánto tiempo comieron maná los hijos de Israel? __________________________________ 
¿Hasta cuándo dejó de llover maná? 
____________________________________________________ 
 


