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Lecturas diarias de la Biblia para estudio y alabanza en casa
(Las lecturas son para la semana anterior a los temas de la lección).

 1.   6 de septiembre.  Dios provee maná y  
codorniz

 L — Dios provee agua buena. Ex. 15:22-27.
 M— El verdadero pan de la vida. Jn. 6:41-51.
 M— No quejarse. I Co. 10:1-12.
 J — Recordar la bondad de Dios. Dt. 8:10-18.
 V — Dios les da a Sus hijos. Sal. 68:4-10.
 S — Dios satisface nuestras necesidades.  

Flp. 4:14-19.
 D — La provisión milagrosa de Dios. Ex. 16:2-15.

 2.   13 de septiembre.  Dios provee agua  
de una roca

 L — Mantenerse fieles. Dt. 6:13-19.
 M— Ríos de agua viva. Jn. 7:37-39.
 M— Lo bueno que Dios hace por nosotros.  

Sal. 103:1-7.
 J — Adorar al Señor nuestro creador. Sal. 95:6-11.
 V — Agua de una roca. Nm. 20:1-11.
 S — El don del agua viva. Jn. 4:7-24.
 D — Agua en el desierto. Ex. 17:1-7.

 3.   20 de septiembre.  Dios da la victoria  
sobre los amalequitas

 L — El Señor reina. Sal. 97:1-12.
 M— Magnificar al Señor juntos. Sal. 34:1-7.
 M— Los juicios de Dios son verdaderos.  

Ap. 19:1-5.
 J — Alabanza por la salvación. Sal. 18:46-50.
 V — Apresúrate a ayudarme. Sal. 38:1-22.
 S —Descansa de tus enemigos. Dt. 25:17-19.
 D —La guerra contra Amalec. Ex. 17:8-16.

 4.   27 de septiembre.  Dios provee jueces 
para ayudar a Moisés

 L — La carga pesada de Moisés Nm. 11:11-17.
 M— Nuevos líderes asignados. Dt. 1:9-18.
 M— Enséñame tu voluntad. Sal. 143:1-10.
 J — El consejo de Bernabé. Hch. 9:26-31.
 V — Bernabé busca a Saulo. Hch. 11:22-26.
 S — Jetro visita a Moisés. Ex. 18:1-12.
 D — Compartir la carga del liderazgo. Ex. 18:13-26.

 5.   4 de octubre.  Las primeras instrucciones  
de Dios a Israel

 L — La promesa de Dios para Abram. Gn. 17:1-8.
 M— El mensaje de Dios para Moisés. Ex. 6:1-8.
 M— Instrucciones para los israelitas. Dt. 10:14-22.
 J — Las promesas de Dios a Su pueblo.  

Dt. 28:7-14.
 V — Creyentes: un pueblo elegido. I P. 2:4-10.
 S — Llamados en un solo cuerpo. Col. 3:15-17.
 D — Dios preparó a Su pueblo. Ex. 19:1-9.

 6.   11 de octubre.  Dios da los Diez  
Mandamientos

 L — El pueblo provoca a Dios. Is. 65:1-7.
 M— Nuevos mandamientos. Ex. 34:1-26.
 M— Cumplimiento de la ley. Mt. 5:17-48.
 J — Muerto a la ley. Ro. 7:1-25.
 V — El amor cumple la ley. Ro. 13:8-10.
 S — La gloria de Dios en el Monte Sinaí.  

Ex. 19:16-25.
 D — Los mandamientos de Dios. Ex. 20:1-17.

 7.  18 de octubre.  Dios confirma el pacto
 L — El pacto renovado. Jos. 24:1-27.
 M— La promesa de un nuevo pacto. Jer. 31:31-34.
 M— La institución del nuevo pacto. Mt. 26:27-29.

 J — La sangre del pacto. Heb. 9:18-28.
 V — Un pacto irrevocable. Gl. 3:15-25.
 S — Instrucciones para el pueblo del pacto.  

Ex. 23:20-33.
 D — Ratificación del pacto. Ex. 24:1-11.

 8.   25 de octubre.  Dios se reúne con  
Moisés a solas

 L — Preparación para conocer a Dios.  
Ex. 19:10-15.

 M— Estar quietos ante Dios. Sal. 46:1-11.
 M— Exaltar al Señor tu Dios. Sal. 99:1-9.
 J — El Monte Sion celestial. Heb. 12:18-29.
 V — La voz del Señor. Sal. 29:1-11.
 S — Jesús, la imagen expresa de Dios. Heb. 1:1-14.
 D — Reunión con Dios en la montaña. Ex. 24:12-18.

 9.   1 de noviembre.  El pueblo peca  
contra Dios

 L — Despreciado y desechado. Is. 53:1-12.
 M— El pueblo se olvida de su Dios. Sal. 106:19-23.
 M— El pueblo rechaza a Dios. Hch. 7:39-43.
 J — Un pueblo de cerviz dura. Neh. 9:16-18.
 V — El pecado de Aarón se repite. I R. 12:25-30.
 S — Rebelión en el desierto. Dt. 9:7-12.
 D — El becerro de oro. Ex. 32:1-14.

10.   8 de noviembre.  Dios confronta  
el pecado

 L — Recompensa por la obediencia. Lv. 26:1-13.
 M— Castigo por la desobediencia. Lv. 26:14-39.
 M— Cumplir el pacto. Dt. 29:9-15.
 J — Deleite en la ley de Dios. Sal. 1:1-6.
 V — Caminar en el camino de Dios. Sal. 119:1-8.
 S — El recuerdo de la ira de Dios. Dt. 9:13-21.
 D — La ruptura de las tablas. Ex. 32:15-24.

11.   15 de noviembre.  Dios juzga el pecado
 L — Los culpables serán castigados. Na. 1:2-6.
 M— La ira de Dios sobre el pecado.  

Ap. 14:14-20.
 M— El juez justo. Sal. 7:6-17.
 J — La cinta sin fin del pecado de Israel.  

Jue. 2:12-23.
 V — Nadie es justo. Is. 64:1-7.
 S — Nada impuro en la presencia de Dios.  

Ap. 21:22-27.
 D — Una plaga de juicio. Ex. 32:25-35.

12.    22 de noviembre.  La petición audaz de 
Moisés

 L — Isaías ve la gloria de Dios. Is. 6:1-5.
 M— ¡Qué excelente es Su nombre! Sal. 8:1-9.
 M— Dios se da a conocer. Hch. 17:22-31.
 J — Creado para Su gloria. Is. 43:1-7.
 V — Lleno de gloria y poder. Ap. 15:5-8.
 S — Moisés intercede con Dios. Dt. 9:22-29.
 D — Moisés pide ver la gloria de Dios. Ex. 33:12-23.

13.   29 de noviembre.  Moisés refleja  
la gloria de Dios

 L — La gloria de Dios vista en el cielo. Ap. 4:1-11.
 M— Para Dios sea la gloria por siempre.  

Ro. 11:33-36.
 M— Cantar un nuevo canto. Sal. 96:1-13.
 J — Declarar la gloria de Dios. I Cr. 16:23-36.
 V — Jesús revela la gloria divina. Mt. 17:1-9.
 S — El velo retirado. II Co. 3:7-18.
 D — El rostro de Moisés resplandece.  

Ex. 34:27-35.
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EX. 16:2 Y toda la congregación 
de los hijos de Israel murmuró con-
tra Moisés y Aarón en el desierto;

3 y les decían los hijos de Israel: 
Ojalá hubiéramos muerto por mano 
de Jehová en la tierra de Egipto, 
cuando nos sentábamos a las ollas 
de carne, cuando comíamos pan 
hasta saciarnos; pues nos habéis 
sacado a este desierto para matar 
de hambre a toda esta multitud.

4 Y Jehová dijo a Moisés: He aquí 
yo os haré llover pan del cielo; y el 
pueblo saldrá, y recogerá diariamen-
te la porción de un día, para que yo 
lo pruebe si anda en mi ley, o no.

5 Mas en el sexto día prepa-
rarán para guardar el doble de lo 
que suelen recoger cada día.

6 Entonces dijeron Moisés y Aarón 
a todos los hijos de Israel: En la tarde 
sabréis que Jehová os ha sacado de 
la tierra de Egipto,

7 y a la mañana veréis la gloria 
de Jehová; porque él ha oído vues-
tras murmuraciones contra Jeho-
vá; porque nosotros, ¿qué somos, 
para que vosotros murmuréis con-
tra nosotros?

8 Dijo también Moisés: Jehová os 
dará en la tarde carne para comer, 
y en la mañana pan hasta saciaros; 
porque Jehová ha oído vuestras 
murmuraciones con que habéis mur-
murado contra él; porque nosotros, 

¿qué somos? Vuestras murmura-
ciones no son contra nosotros, sino 
contra Jehová.

9 Y dijo Moisés a Aarón: Di a 
toda la congregación de los hijos 
de Israel: Acercaos a la presencia 
de Jehová, porque él ha oído vues-
tras murmuraciones.

10 Y hablando Aarón a toda la 
congregación de los hijos de Israel, 
miraron hacia el desierto, y he aquí la 
gloria de Jehová apareció en la nube.

11 Y Jehová habló a Moisés, di-
ciendo:

12 Yo he oído las murmuracio-
nes 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 Jehová 
vuestro Dios.

13 Y venida la tarde, subie-
ron codornices que cubrieron el 
campamento; y por la mañana 
descendió rocío en derredor del 
campamento.

14 Y cuando el rocío cesó de 
descender, he aquí sobre la faz del 
desierto una cosa menuda, redonda, 
menuda como una escarcha sobre 
la tierra.

15 Y viéndolo los hijos de Israel, 
se dijeron unos a otros: ¿Qué es 
esto? porque no sabían qué era. 
Entonces Moisés les dijo: Es el 
pan que Jehová os da para comer.
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Preparación previa a la lección
A medida que empezamos a enseñar 

el concepto de la preparación de Dios 
para la nación israelita, recuerde que 
acababan de ser liberados de genera-
ciones de esclavitud en Egipto. Se les 
tenía que enseñar moral, ética y valores. 
Los israelitas necesitaban convertirse 
en una sociedad funcional que pudiera 
reflejar el carácter de su Soberano. 

OBJETIVO DE HOY
Hechos: ver que el Señor provee 

para las necesidades de Su pueblo.
Principio: entender cómo Dios ense-

ñó a Sus hijos a obedecerle. 
Aplicación: aprender personalmente 

obediencia de la obra de Dios en nues-
tra vida.

INTRODUCCIÓN DE LA LECCIÓN
El pueblo de Israel tenía poca idea 

de lo que Dios esperaba de ellos. No 
estaban seguros de quien era Moisés 
ni si debían escucharlo. Si querían so-
brevivir el camino a la Tierra Prometida, 
tendrían que aprender a honrar y obe-
decer a Dios. 

DESARROLLO DE LA LECCIÓN
1. Israel se queja contra Dios y Su 

siervo (Ex. 16:2-3). Israel necesitaba 
comida, pero estaban acostumbrados a 

la comida de su vida antigua en Egipto, 
así que compararon su estilo de vida de 
libertad con su estilo de vida de esclavi-
tud. Puede que dudemos que a los es-
clavos se les haya dado pan hasta que 
se saciaran. Sin embargo, ¡proclamaron 
su deseo de haber muerto en Egipto! 
Pero Dios es un Dios glorioso, y la pro-
visión que estaba a punto de hacer para 
Su pueblo excedió con creces su cuota 
bajo esclavitud.

2. Dios le da Su respuesta a Moi-
sés (Ex. 16:4-8). Dios le explicó el plan 
a Moisés, y Moisés se lo comunicó a Is-
rael. Moisés es particularmente cuida-
doso en señalar que las murmuraciones 
del pueblo no eran contra Él y Aarón, 
sino contra el Señor. 

3. Dios da la respuesta a Israel (Ex. 
16:9-12). Cuando Aarón transmitió el 
plan a Israel, miraron hacia el desierto 
y vieron la gloria del Señor. Esta no fue 
solo una puesta de sol hermosa, sino 
una revelación de la gloria (Shekinah) 
de Dios, una manifestación especial 
de Su presencia. Debían entender que 
Dios estaba respondiendo a sus quejas. 

El significado subyacente de este 
ejercicio era decirle a Israel que Él 
era su Dios soberano y su proveedor. 
Puede ser que la mayoría de nuestras 
experiencias de vida tengan la inten-

Dios provee maná y codorniz
Texto de la lección: Éxodo 16:2-15

Pasajes relacionados: I Corintios 10:1-10; Éxodo 6:1-8;  
Juan 6:30-58; Números 11:4-34

ÉPOCA: 1445 a.C.    LUGAR: El Desierto de Sin

TEXTO DORADO: “Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá 
hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed jamás” (Juan 6:35).


