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LOS ISRAELITAS, 
EL MANÁ, Y UNA 
IMPORTANTE LECCIÓN
• Un pueblo que descubrió la importancia de las instrucciones

• Un pueblo que vio como seguir instrucciones trae buenos 
resultados

• Un pueblo que aprendió que no seguir instrucciones trae 
problemas

 

 ESCRITURAS CLAVE 
 
Acuérdate del día de reposo para santificarlo.—Éxodo 20:8

¡Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis 
mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre! —Deuteronomio 5:29

PRÓLOGO 
 
Cientos de años después de crear a Adán y Eva y enseñarles sobre el sábado, Dios también 
comenzó a enseñarle sobre el sábado a su pueblo Israel. Pero para ello, primero debía 
llamar su atención. Su plan era sencillo: el pueblo tenía que aprender a escuchar 
sus instrucciones y luego estar dispuesto a seguirlas al pie de la letra. Como 
veremos, Dios es un experto en hacerse entender.

 HISTORIA Y LECCIÓN

(La historia se encuentra en Éxodo 16.)

Para cuando nuestra historia comienza, los israelitas habían escapado 
milagrosamente de sus capataces abusivos y habían atravesado el Mar 
Rojo. Pero, en lugar de estar alegres y agradecidos con Dios, ¡estaban nada 
menos que ASUSTADOS! ¿Por qué los llevaría Moisés a esa tierra desconocida? 
Había que verla: ¡no había nada más que desierto! ¿Qué comerían ahora? Al 
menos en Egipto sentían que tenían suficiente pan y ollas llenas de carne para 
comer.
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Entonces los israelitas hicieron lo que la gente usualmente hace cuando se asusta: se quejaron y 
buscaron culpables en lugar de confiar en quien hacía tan poco tiempo los había liberado. Acusaron a 
Moisés diciendo: “nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud” (Éxodo 
16:3).

Pero cuando Dios los escuchó, les envió un mensaje por medio del profeta: “He aquí yo os haré llover 
pan del cielo” y “Al caer la tarde comeréis carne” (vv. 4 y 12). Moisés y Aarón le dijeron al pueblo lo que 
Dios había dicho, y luego Moisés los reprendió por renegar y dudar de que Dios pudiera cuidarlos. 

Para reflexionar: Moisés pronto descubriría que para Israel sería fácil encontrar nuevos 
motivos para quejarse; y el pueblo descubriría exactamente lo que Dios pensaba de sus 
constantes quejas. Ve a Números 11 para leer acerca de otra lección que Israel debía aprender. 
¿Qué es lo opuesto de murmurar y quejarse? ¿Qué deberían haber hecho los israelitas para 
agradar a Dios?

 

Tal como Dios lo había dicho (porque Él no puede mentir), esa 
tarde la carne llegó de forma inesperada: volando. De repente, 
una enorme bandada de codornices oscureció el cielo y aterrizó 
bulliciosamente en medio del campamento.

 

Dato interesante: Uno de los cantos característicos de las codornices suena como: “¡Á-la-mo!” 
“¡Á-la-mo!”. ¿Te imaginas cómo habrá sido escuchar eso por todo el campamento?

 

Había suficiente para todos (¿sabías que en el campamento había miles y miles de israelitas -tal vez 
incluso un millón o más?), y pronto el delicioso olor de las codornices cocinándose comenzó a llenar el 
ambiente. A los israelitas les encantó la comida que Dios envió, y luego de comer se fueron a la cama 
felices y satisfechos.

  
¡¿Qué... es... esto?!
Al levantarse a la mañana siguiente, los israelitas vieron que todo el campamento estaba cubierto de 
rocío, lo que no era extraño (¿o lo era?). Pero cuando el rocío se evaporó, dejó unas cosas redondas 
similares a semillas, que parecían escarcha sobre el suelo. Sin embargo, no estaban mojadas, ni frías 
como la escarcha; tampoco eran granulosas como la sal. Los israelitas nunca habían visto nada igual. 

Una enorme bandada de 
codornices oscureció 
el cielo y aterrizó 
bulliciosamente en medio 
del campamento.

Moisés los reprendió por renegar y dudar de 
que Dios pudiera cuidarlos.
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El campamento entero comentaba y examinaba ese material tan extraño. ¿Qué era aquella cosa? ¿Qué 
era ESO? Ya que no encontraron un nombre para “eso”, simplemente lo llamaron maná, que en hebreo 
literalmente significa “¿Qué es esto?”.

Moisés entonces alzó la voz en medio del bullicio: “Es pan caído del cielo, de parte del Señor su Dios”, y 
un suspiro de sorpresa se oyó en medio de la multitud mientras el profeta seguía hablando.

 
Atención, por favor 

“Dios dijo que pueden recoger todo el maná que sus familias necesiten para el día, cerca de tres litros 
por persona”. Pero, Moisés les advirtió: “no pueden dejar NADA para el día siguiente. Cómanse todo lo 
que recojan. Sólo en el sexto día de la semana deben recoger para DOS días, porque Dios no enviará 
maná en el séptimo día”. Moisés sabía que Dios probaría al pueblo con esto para ver si harían caso de 
sus instrucciones.

Para reflexionar: ¿Cómo supo Moisés que Dios probaría al pueblo? Puedes encontrar la 
respuesta en Éxodo 16:4. ¿Cómo llamamos al séptimo día de la semana? Busca Génesis 2:1-3 
en tu Biblia y lee lo que Dios mismo hizo en el séptimo día. ¿Qué debemos hacer en el día de 
reposo? ¿Está la respuesta en Éxodo 20:8-11, Deuteronomio 5:12-15, o ambos?

Todos empezaron a recoger del pan del cielo midiendo sus porciones con cuidado, hasta que cada 
familia tuvo su parte. Luego, el sol empezó a calentar y los israelitas observaron sorprendidos cómo los 
pequeños trozos literalmente se derretían ante sus ojos. Era obvio que no se trataba de un alimento 
común y corriente. ¡Había que manejarlo con mucho cuidado en la parte fresca del día!

Para reflexionar: Los israelitas aún no lo sabían, pero había muchas formas de preparar el 
maná. Descubre más sobre su aspecto y formas de preparación en Números 11:7-9.

¡Un desastre repugnante!
A la mañana siguiente, los israelitas no veían el momento de probar su primera comida hecha con 
este pan milagroso. Pero de pronto se escuchó un grito: una mujer salía corriendo de su tienda con la 
nariz tapada, y ella no fue la única. Por doquier se escucharon sonidos de repugnancia que llenaron el 
campamento.

Luego, el sol empezó a calentar y los israelitas 
observaron sorprendidos cómo los pequeños 
trozos literalmente se derretían ante sus ojos.

No estaban mojadas, ni frías como la escarcha; 
tampoco eran granulosas como la sal. Los 
israelitas nunca habían visto nada igual.
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Los que fueron suficientemente valientes para investigar, se encontraron con un 
horrible y fétido olor al abrir los recipientes donde tenían el maná. Y cualquiera 
que se haya atrevido a mirar, de inmediato fue repelido por la asquerosa 
masa de pequeños, gordos y escurridizos GUSANOS que se movía adentro.

 “¡Ah!” gritaron algunos indignados, “¡Gente insensata! ¿No les dijo Moisés que 
recogieran sólo lo necesario para un día? ¡No debían dejar nada para el día siguiente!”. 
Cuando Moisés apareció molesto, los obedientes rápidamente se dispersaron y empezaron a recoger la 
porción diaria de maná como se les había ordenado, mientras los incrédulos aprendían una repugnante, 
maloliente y sin duda inolvidable lección.

Cada mañana de esa semana fue igual, hasta que llegó el día sexto y Moisés les recordó la instrucción 
de Dios: “Mañana es sábado, día de reposo... Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de 
cocinar cocinadlo; y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana”.

 
¿Qué tal una sorpresa... otra vez?
Los incrédulos que antes habían desobedecido estaban algo preocupados. Aún recordaban muy bien el 
fétido olor y los escurridizos gusanos que encontraron en sus recipientes de maná; así que decidieron 
hacer lo mismo que el resto de la semana y recogieron sólo para un día. “Veremos quién se lleva una 
sorpresa desagradable por la mañana esta vez”, pensaron con arrogancia y se fueron a dormir.

Cuando amaneció el sábado por la mañana, los incrédulos se apresuraron a salir de sus tiendas con los 
recipientes en su mano, listos para recoger el pan del desayuno. Pero la sorpresa los detuvo en seco. No 
había rocío ni maná en el suelo. ¡No había pequeñas cosas redondas que recoger! ¡No había caído pan 
del cielo! “¡Oh, no!” se lamentaron, “¿Ahora qué comeremos?”. En las otras tiendas se podía escuchar 
cómo las familias se reunían para comer la fragante y deliciosa comida que habían preparado el día 
anterior.
   
Israel aprendió a prepararse para el día de reposo de Dios 

Busca  Éxodo 16:28-29 en tu Biblia y lee lo que Dios les dijo a los incrédulos insensatos: “¿Hasta cuándo 
no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que el Eterno os dió el día de reposo, y por 
eso en el sexto día os da pan para dos días. Estése, pues, cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el 
séptimo día”.

“Mañana es sábado, día de reposo... Lo que 
habéis de cocinar cocinadlo; y todo lo que os 
sobrare, guardadlo para mañana”.

Cualquiera que se haya atrevido a 
mirar, de inmediato fue repelido 
por la asquerosa masa de 
pequeños, gordos y escurridizos 
GUSANOS que se movía adentro.
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Finalmente, la Biblia dice que el pueblo aprendió la lección y “reposó el séptimo día” (v. 30).

Para reflexionar: ¿Durante cuánto tiempo crees que Dios le dio pan del cielo a su pueblo 
escogido? Encuentra la increíble respuesta en el versículo 35.

 
Conclusión
Dios espera que su pueblo sea obediente y tenga la disposición de seguir sus instrucciones al pie de la 
letra; no quiere que seamos incrédulos ni que hagamos lo que bien nos parezca. También quiere que 
descansemos en el séptimo día de la semana -el día de reposo- por lo que nos enseña a prepararnos 
el día anterior.

 PREGUNTAS
1. Conocimiento
¿Qué significa la palabra maná? 

2. Comprensión
¿En qué se diferenciaban los Obedientes de los Incrédulos? ¿Qué lección les estaba enseñando Dios 
acerca del sábado? 

3. Conexiones
¿Recuerdas a un hombre y una mujer del Antiguo Testamento que decidieron hacer 
lo que bien les parecía en lugar de hacerle caso a Dios? (Pista: su historia 
se encuentra en  Génesis 3.) ¿Recuerdas otros ejemplos similares en la 
Biblia?

 
 TEMAS PARA COMENTAR

¿Hay Obedientes e Incrédulos en tu escuela u otros lugares que 
conozcas? ¿Puedes reconocer a quienes escuchan instrucciones 
y a quienes no? ¿Cómo?

¿Por qué es bueno escuchar y obedecer instrucciones?

¿Por qué crees que los padres se disgustan cuando sus hijos no 
obedecen? ¿Por qué se disgustó Dios cuando Israel no obedeció?
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 ACTIVIDADES

1. Tira cómica
Elije uno de los siguientes títulos y haz un dibujo o una tira cómica basándote en este estudio bíblico: 
 
 ¡Las sobras apestan!

 Israel se prepara para el sábado

 ¡Cuidado, Incrédulos!

2. Lista de preparación para el sábado: Obedientes o Incrédulos
Dios es muy específico acerca de la manera en que debemos guardar el sábado y nos anima 
a prepararnos para ese día. Los israelitas, por ejemplo, debían recoger suficiente 
maná el viernes para que les durara hasta el domingo -una lección que los 
Incrédulos aprendieron por el camino difícil.

Hagan una lista como familia de todas las preparaciones que necesitan 
hacer para el sábado, incluyendo las instrucciones específicas que sean 
relevantes. Luego hagan un cuadro o una lista de chequeo de todos los 
puntos y péguenla en el refrigerador u otro lugar central de la casa. Haga 
que sus hijos se turnen cada semana para ser el “verificador” oficial, 
quien le asignará a cada punto de la lista una “O” (para los Obedientes 
que siguieron instrucciones) o una “I” (si hubo algún Incrédulo que 
debería leer las instrucciones con más cuidado). Idéese un premio grupal 
(como una cucharada de helado extra para el viernes después de cenar) 
para cuando haya sólo “Os” en el cuadro.

Cocinar

Lavar platos

Preparar ropa

Arreglar el
cuarto

O 

O 

O 

O


