
Lección para niños 

Sábado 21 de agosto de 2021 

Caminando bajo la gloria de Dios 
Agua y comida en el desierto  

Texto Bíblico: Éxodo 13:21-22, Exodo 16:1-17:7 

 
 

Objetivo:  

• Comprender que era el maná 

• Aprender que dondequiera que estemos, Dios seguirá supliendo  

• Recordar que debemos agradecerle por su gran misericordia  

 
 

Memoria en Acción: "Yo soy el pan que da vida. El que viene a mí, nunca tendrá hambre; y el que cree 

en mí, nunca tendrá sed" Juan 6:35, Dios Habla Hoy. Puedes utilizar el método que desees y antes de iniciar 
la clase como introducción; lleve a la clase una pequeña canasta y llénela de ilustraciones de maná 

(puede ser pan molde o galletas) y dentro el versículo que han de memorizar, cuando lo aprendan deje 

que tomen un maná de su canasta y recuérdeles que la palabra "maná" significa "¿Qué es esto?" 
Converse con ellos sobre las palabras de Jesús cuando Él indicó a los israelitas de su época que Él es el 

pan que da vida. ¿Piensan ustedes que los discípulos recordaron las historias de Moisés y los israelitas en 
el desierto cuando Jesús lo dijo? Creo que sí. Jesús estaba haciendo una comparación entre lo que Dios 

dio a los israelitas y lo que Dios nos da hoy en día. 

 
Explorando la Biblia: Luego del gran milagro de Dios al permitir que el pueblo de Israel cruzara el mar Rojo, 

el pueblo se encontraba en un desierto, sin agua, sin comida, en una situación desesperante. Ellos 

pensaron que Dios les había abandonado. Pero no estaban solos allí en el desierto. Dios estuvo allí con 
ellos protegiendo y dando lo necesario para poder sobrevivir. Aun recibiendo muestras de su amor, los 

israelitas se quejaban de todo. Los niños serán desafiados a tener ojos para ver muestras del amor que 

Dios está dándonos todos los días. Durante la semana harán una lista de las cosas que han recibido de 
Dios y darán gracias por su amor. 

 

Traiga a la clase una pequeña canasta y llénela de ilustraciones de maná (puede ser pan molde o 
galletas) y dentro el versículo que han de memorizar, cuando lo aprendan deje que tomen un maná de 

su canasta y recuérdeles que la palabra "maná" significa "¿Qué es esto?" Converse con ellos sobre las 

palabras de Jesús cuando Él indicó a los israelitas de su época que Él es el pan que da vida. ¿Piensan 
ustedes que los discípulos recordaron las historias de Moisés y los israelitas en el desierto cuando Jesús lo 

dijo? Creo que sí. Jesús estaba haciendo una comparación entre lo que Dios dio a los israelitas y lo que 

Dios nos da hoy en día. El maná fue un pan que dio vida a los israelitas en el desierto. Jesucristo es el "pan" 
que nos da vida espiritual y eterna. Pero ¿qué tenían que hacer para recibir la vida que Dios les ofreció 

en el maná? Tenían que cogerlo y comer. Es lo mismo con Jesús. Tenemos que recibir lo que Dios nos 

ofrece, aceptando el regalo de la salvación. Los israelitas tenían que recoger el maná todos los días. Para 
ser salvos tenemos que recibir una sola vez la salvación que Dios nos ofrece, pero todos los días debemos 

estar recogiendo nuevas fuerzas leyendo la Biblia, orando y siendo obedientes a la voluntad de Dios. 

Termine la clase dando gracias a Dios por el maná y por Jesús, el pan que da vida. 
 

Los israelitas caminaron por el desierto de Sinaí por muchas semanas hambrientos y cansados. Ellos 

empezaron a murmurar otra vez contra Moisés y Aarón. "A menos en Egipto teníamos que comer, pero 
aquí nosotros moriremos de hambre". El Señor escuchó lo que ellos estaban diciendo, y dijo a Moisés que 

convocara a las personas y les dijera " Que ellos serán provistos de alimentos", así Dios prometió. La misma 

noche, cantidades grandes de codornices repentinamente aparecieron las que fueron cogidas y 
cocinadas. A la mañana siguiente, la tierra fue cubierta con pequeñas bolitas de algo muy blanco con 

sabor a miel. Los israelitas estaban asombrados. " Qué es esto", se preguntaron unos a otros. " Esto es el 
maná que ha caído desde el cielo". "Esto es el pan enviado por Dios", dijo Moisés. "Cojan únicamente lo 

que van a poder comer durante el día y no más". Pero algunos ambiciosos tomaron más de lo que debían. 

Secretamente ellos guardaron el maná en sus tiendas, pero por la noche esto se convirtió en algo negro 
y se llenó de gusanos y olía mal. Al sexto día, Moisés les dijo que ellos podrían recoger la cantidad suficiente 

para dos días. "Mañana es día de reposo, un reposo consagrado al Señor. Entonces ustedes pueden 

cocinar hoy todo lo que tengan que cocinar y hiervan lo que tengan que hervir, y guarden para mañana 
todo lo que les sobre, esto permanecerá fresco, y mañana ustedes no encontrarán maná sobre la tierra". 

Muchas personas desobedecieron las órdenes de Moisés y fueron para buscar comida el día de reposo. 

"¿Cuándo aprenderán a obedecer mis leyes?" preguntó el Señor a Moisés. Los días pasaban y los israelitas 
se dieron cuenta que ya no había agua para beber. " ¿Por qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Para matarnos 

de sed?" Pero Dios le dijo a Moisés que fuera hasta una roca y que golpee ésta con su bastón (vara). Él lo 

hizo así, a la vista de todos los ancianos de Israel y de pronto, agua pura y fresca brotó de la roca así que 
todos bebieron hasta saciarse. 

 
El maná fue un pan que dio vida a los israelitas en el desierto. Jesucristo es el "pan" que nos da vida 

espiritual y eterna. Pero ¿qué tenían que hacer para recibir la vida que Dios les ofreció en el maná? Tenían 

que cogerlo y comer. Es lo mismo con Jesús. Tenemos que recibir lo que Dios nos ofrece, aceptando el 
regalo de la salvación. Los israelitas tenían que recoger el maná todos los días. Para ser salvos y seguir 

caminando bajo la gloria de Dios, tenemos que recibir una sola vez la salvación que Dios nos ofrece, pero 
todos los días debemos estar recogiendo nuevas fuerzas leyendo la Biblia, orando y siendo obedientes a 

la voluntad de Dios. Termine la clase dando gracias a Dios por el maná y por Jesús, el pan que da vida. 

 


