Pan del Cielo
INTRODUCCIÓN
a. Saludo: Un gozo poder estar juntos y compartir la Palabra de Dios. El Espíritu Santo nos
guiará en este estudio. Oremos
b. Texto clave: “Este es el pan que descendió del cielo; no como vuestros padres comieron
el maná, y murieron; el que come de este pan, vivirá eternamente” (Juan 6:58).
c. Propósito: El estudio de esta mañana tiene el propósito de presentar la suma importancia
de alimentarnos de Jesús a través de su Palabra y resaltar la función de la Guía de Estudio
de la Escuela Sabática.
PAN DEL CIELO
a.

b.

c.

d.
e.

Entonces “Jehová dijo a Moisés: He aquí yo os haré llover pan del cielo; y el pueblo saldrá,
y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley, o no”
(Éxodo 16: 4).
El “Pan del cielo” o maná, era como una “semilla de culantro, blanco, y su sabor como de
hojuelas con miel” (Éx 16: 31). Con este Pan, también llamado, “trigo del cielo” (Salmos
78: 24) y “pan de ángeles” (Salmos 78: 25), Dios sustentó a su pueblo en el desierto.
Diariamente, “cada uno” y “cada mañana” (Éx 16: 16,21), el pueblo tenía que salir y recoger
aquel delicioso Pan. No podía ser después porque al salir el “sol lo derretía” (Éx 16: 21).
Tampoco podían guardar para el día siguiente, sino que todo era para “cada día”.
Solo el día viernes debían recoger doble porción (Éx 16: 22) porque el sábado no caía
maná. De esta manera Dios buscó enseñarles la fidelidad y el amor a su Palabra.
Además, Dios pidió que se guardara una porción de maná para memoria y testimonio
futuro de lo que Él había hecho. Y fue guardado en el Arca del Pacto.

JESÚS EL VERDADERO PAN DEL CIELO
a.
b.

c.
d.
e.

El maná que Dios hizo descender en el desierto representaba a la dádiva más excelsa,
Cristo el salvador.
Por eso Jesús dijo: “No os dio Moisés el pan del cielo, más mi Padre os da el verdadero
Pan del cielo. Porque el Pan deDios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo”
(Juan 6: 32,33).
Mientras Jesús expresaba esas palabras, la multitud dijo: “Señor, danos siempre este
pan” (Jn 6: 34).
Entonces Jesús aclaró: “Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre; y
el que en mí cree, no tendrá sed jamás” (Jn 6: 35).
Mientras que el maná alimentó al pueblo de Israel en el desierto; Cristo Jesús, el verdadero
Maná, alimentaría al mundo entero. Con ese propósito descendió para que la humanidad
se alimente de Él diariamente.

f.
g.
h.

i.

Solo alimentándonos de Él obtendremos “vida eterna” y “resurrección en el día final” (Jn
6: 54) porque “permaneceremos en él, y él en nosotros” (Jn 6: 56).
Mientras que comer el maná terrenal saciaba el hambre temporal y no libraba de la
muerte; Comer a Cristo, el Verdadero maná, saciaría el alma y brindaría vida eterna.
La única forma de “comer a Cristo”, “tener a Cristo”, “conocerlo” y “vivirlo” es a través de
su Palabra revelada por medio de la fe, el amor y la obediencia:
•

Fe: “El que cree en mí, tiene vida eterna” (Jn 6:47).

•

Amor: “El que me ama, mi Palabra guardará” (Jn 14:23)

•

Obediencia: “el que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama”
(Jn 14: 21).

Comer y Guardar las Palabras de Jesús tiene que ver con estudiar y vivir la Biblia porque
ella es la que da testimonio de Jesús (Jn 5: 39). Pero al igual que Israel en el desierto esto
debe ser diariamente: “cada uno”, “cada día”, “cada mañana”.

EL MÉTODO PARA ESTUDIAR LA BIBLIA
a.

b.

La Iglesia Adventista posee una Escuela Sabática mundial con un método sistemático
para el estudio de la Biblia y así alimentarnos de Cristo cada día: “La Guía de Estudio de la
Biblia” (levantar la Lección de Escuela Sabática).
Elena de White expresó: “La Biblia es un estuche que contiene joyas de inestimable valor”
(Consejos para los maestros, padres y alumnos acerca de la educación cristiana, págs.
408-409).
“La Escuela Sabática proporciona, a padres e hijos, una preciosa oportunidad de estudiar
la Palabra de Dios juntos… Padres, apartad un poco de tiempo cada día para estudiar la
lección de la Escuela Sabática con vuestros hijos” (Consejos sobre la Obra de la Escuela
Sabática, pág. 44)

c.

El método debe ser ejecutado tal como en el desierto: Cada uno, cada día, cada mañana...
Cada uno: En el desierto cada israelita salía a tomar su porción necesaria de maná para
el día. Hoy, de la misma manera, cada uno, según su edad, debe “alimentarse de Cristo”
a través del estudio de la Biblia. Niños, jóvenes y adultos, tienen su respectiva Guía de
Estudio. Esto es algo intransferible. Sólo así nuestra vida, mente y carácter llegarán a
reflejar a Cristo.
Cada día: El pueblo de Israel debía recoger el maná diariamente. No era posible guardar
para mañana porque se malograba. De la misma manera, cada día debemos buscar a
Jesús a través de la meditación de su Palabra. También debemos tener un momento
especial de oración.
Cada mañana: Antes de que salga el sol, los israelitas debían salir a recoger el maná,
sino más tarde se derretía. Jesús también buscó estar en comunión con su Padre
desde muy temprano antes de iniciar su día. Hoy, de la misma manera, cada mañana
antes de comenzar todas nuestras actividades debemos “recibir al Verdadero Maná” y
alimentarnos de él.

LLAMADO
a. Por su amor y providencia, Dios sustentó a Israel con el maná a través de su peregrinaje
en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. De la misma manera, hoy, Dios quiere
sustentar tu vida, tu familia e hijos, con el Verdadero Maná para que juntos puedan
heredar la Tierra Nueva.
b. Jesús es el Verdadero Maná, Él es el Pan de Vida, quien a través de su Palabra podrá
nutrir y vivificar tu vida y las relaciones dentro de tu hogar hasta que venga por segunda
vez. Por tanto,
¡es urgente! Que medites en su Palabra usando la Guía de Estudio que la Escuela Sabática
provee para cada edad o etapa de vida. - ¿Cuántos quieren alimentarse diariamente de
Jesús?
c. Hoy, junto a tu familia, toma la firme decisión de suscribirte al Plan de Maná 2022
para que todos en tu casa tengan su Guía de Estudio de la Biblia. - ¿Quiénes desean
suscribirse a este Plan Maná 2022?
d. Para iniciar este Plan Maná 2022 es necesario hacer el pedido mediante el link que
hemos recibido https://www.sehs.com.pe/article/suscripcion-mana-2022:
- Escribe la cantidad de lecciones que pedirás según la necesidad y la edad de los 		
miembros de tu familia (ejemplo: 1 o 2 de maestros, 2 de cuna, 2 de juveniles, etc.).
- Si tuvieras hijos no adventistas, jóvenes o adultos, te sugerimos que les regales su 		
Guía de Estudio de la Biblia. Usted sólo haga el obsequio y deje que el Espíritu Santo
haga su labor
- Finalmente, escribe tu nombre y apellidos, pon tu firma, desglosa por la mitad el 		
cupón y tráelo aquí al frente porque vamos a elevar una oración por tu pedido
e. Recuerda, así como el maná era dulce como la miel, así también la dulzura de Jesús
inundará de paz tu alma cuando te alimentes de él diariamente.

