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Dios da el Maná 

Sábado, 22 de mayo de 2021



1. Cuando leo en la Biblia
como llama Jesús
y bendice a los niños con amor,
yo también quisiera estar,
y con ellos descansar
en los brazos del tierno Salvador.

2. Ver quisiera sus manos
sobre mí reposar,
cariñosos abrazos de Él sentir;
Su mirada disfrutar,
las palabras escuchar:
“A los niños dejad a mí venir".

3. ¡Cuántos hay que no saben
de la bella mansión,
y no quieren a Cristo recibir!
Les quisiera yo mostrar
que para ellos hay lugar
en el cielo, do los convida a ir.

4. Yo espero aquel día
venturoso, sin fin,
el más grande, el más
lúcido, el  mejor,
cuando de toda nación,
niños mil sin distinción
a los brazos acudan del Señor.

Cuando leo en la Biblia



Oración de Apertura  

Invitamos a uno de 
los padres, de los 

niños o de los 
asistentes para que 

nos dirija en oración.



Mis Ojitos Cerraré

Mis ojitos cerraré, 
reverente así, 

Mientras oro a Jesús,
en el cielo allí.



Texto Bíblico de Apertura                   
“Y 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



¡Cuánto me  alegra!
1. ¡Cuánto me alegra que nuestro Señor
diera su vida por el pecador!
Hizo sin par maravillas aquí,
y la más grande es que me ama a mí.

Coro
¡Qué maravilla! Me ama Jesús,
me ama Jesús, me ama Jesús.
¡Qué maravilla! Me ama Jesús;
sí, me ama aún a mí.

2. Aunque vagaba olvidándome de él,
siempre siguióme porque siempre es fiel;
presto a sus brazos amantes volví
al recordar que Jesús me ama a mí.

3. Cuando en el cielo ver pueda a Jesús,
ya revestido de gloriosa luz,
entonaré mi himno eterno allí:
“¡Qué maravilla! ¡Jesús me ama a mí!”



Éxodo 15: 27 RVR60 
27 Y llegaron a Elim, donde había doce fuentes de 
agua y setenta palmeras; y acamparon allí junto a 
las aguas.

Éxodo 16: 1-3 RVR60
Partió luego de Elim toda la congregación de los 
hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está 
entre Elim y Sinaí, a los quince días del segundo 
mes después que salieron de la tierra de Egipto.
2Y toda la congregación de los hijos de Israel 
murmuró contra 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.



“Cuando hacía un mes que habían salido de Egipto, establecieron su primer campamento en el
desierto. Sus provisiones alimenticias se estaban agotando. Había escasez de hierba en el
desierto, y sus rebaños comenzaban a disminuir. ¿Cómo podía suministrarse alimento a esta
enorme multitud? Las dudas se apoderaron de sus corazones, y otra vez murmuraron. Hasta los
jefes y ancianos del pueblo se unieron para quejarse contra los caudillos nombrados por Dios.”
Patriarcas y profetas, pág. 297



¿Acaso podría Dios 
proveer alimento para 
Israel en el desierto? 

¿Quiénes eran los caudillos 
nombrados por Dios para 
dirigir al pueblo? 



Paz en la Tormenta

Paz en la tormenta Cristo me dará,
Aunque vengan pruebas puedo en Él confiar;

Porque Él es la Roca de mi salvación,
Paz en la tormenta en Jesús tendré. 

Paz en la tormenta Cristo me dará,
Aunque vengan pruebas puedo en Él confiar;

Porque Él es la Roca de mi salvación,
Paz en la tormenta en Jesús tendré, 
Paz en la tormenta en Jesús tendré, 



Éxodo 16:  4-7 RVR60
4Y 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.
5Mas en el sexto día prepararán para 
guardar el doble de lo que suelen 
recoger cada día.
6Entonces 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 vuestras murmuraciones 
contra Jehová; porque nosotros, ¿qué 
somos, para que vosotros murmuréis 
contra nosotros?



“Moisés aseguró a la congregación que sus necesidades serían satisfechas: ‘Jehová os dará por la tarde carne para
comer, y por la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído lo que habéis murmurado contra Él.’ Y agregó:
‘¿Qué somos nosotros? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová’. Además le mandó a
Aarón que les dijera: ‘Acercaos a la presencia de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones’.” Patriarcas y
Profetas, pág. 300



¿Qué prometió 
Dios enviar desde 
el cielo para saciar 

a los israelitas?



De su trono mi Jesús
1. De su trono mi Jesús,                                 3. Guarda fiel mi corazón,

a morir por mí bajó,                                         Tú que velas sobre mí,
y clavado en la cruz,                                        y con toda devoción                                        
mis pecados Él expió.                                      haz que viva yo por ti.                                    

Coro 
Sí, Cristo me ama,                                         4. Jesus loves me, He will stay,                                               
Sí, Cristo me ama,                                              close beside me all the way;
Sí, Cristo me ama,                                              He’s prepared a home for me                                                 
La Biblia dice así.                                               And some day His face I’ll see.

Yes, Jesus loves me!
2. Bien me quiere el Salvador,                             Yes, Jesus loves me!

que sufrió por mi maldad,                                 Yes, Jesus loves me!
¡Te bendigo, mi Señor,                                      The Bible tells me so.
Reconozco tu bondad!                                                           



13Y venida la tarde, 
subieron codornices que 
cubrieron el campamento; y 
por la mañana descendió 
rocío en derredor del 
campamento.
14Y cuando el rocío cesó de 
descender, he aquí sobre la 
faz del desierto una cosa 
menuda, redonda, menuda 
como una escarcha sobre la 
tierra.

Éxodo 16: 13-14 RVR60



“Todo el campamento estuvo rodeado de enormes
bandadas de codornices, suficientes para suplir
las demandas de toda la multitud. Y por la
mañana ‘apareció sobre la faz del desierto una
cosa menuda, redonda, menuda como escarcha
sobre la tierra’. ‘Era como una semilla de
culantro, blanco’. El pueblo lo llamó maná.
Moisés dijo: Este ‘es el pan que Jehová os da para
comer’. El pueblo recogió el maná [maná
significa ¿qué es esto?], y encontraron que había
abundante provisión para todos. ‘Molían en
molinos, o majaban en morteros, y lo cocían en
caldera, o hacían de él tortas’; y era ‘su sabor
como de hojuelas con miel’. (Éxodo 16: 31) Se
les ordenó recoger diariamente un gomer [3.7
litros] por persona, sin dejar nada para el otro
día.” Patriarcas y Profetas, pág. 301



¿Cuál era el 
sabor del 

maná?

¿Siendo que el maná 
era abundante, debían 
los israelitas guardar 
para el día siguiente?



Dios todo lo puede

1. Dios obra con poder,                   2.  Dios obra con poder,
Dios obra con amor,                        Dios obra con amor,
Dios obra con poder y amor,           Dios obra con poder y amor,
Él todo puede hacer,                        Él todo puede hacer,
Todo es fácil para el Señor.             Todo es fácil para el Señor.

Génesis 18: 14 



19Y les dijo Moisés: Ninguno deje nada 
de ello para mañana.
20Mas ellos no obedecieron a Moisés, 
sino que algunos dejaron de ello para 
otro día, y crió gusanos, y hedió; y se 
enojó contra ellos Moisés.
21Y lo recogían cada mañana, cada uno 
según lo que había de comer; y luego 
que el sol calentaba, se derretía.
22En el sexto día recogieron doble 
porción de comida, dos gomeres para 
cada uno; y todos los príncipes de la 
congregación vinieron y se lo hicieron 
saber a Moisés.

Éxodo 16:19-22 RVR60



23Y él les dijo: Esto es lo que ha dicho Jehová: 
Mañana es el santo día de reposo, el reposo 
consagrado a Jehová; lo que habéis de cocer, 
cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, 
cocinadlo; y todo lo que os sobrare, guardadlo 
para mañana.
24Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo 
que Moisés había mandado, y no se agusanó, ni 
hedió.
25Y dijo Moisés: Comedlo hoy, porque hoy es día 
de reposo para Jehová; hoy no hallaréis en el 
campo.
26 Seis días lo recogeréis; mas el séptimo día es 
día de reposo; en él no se hallará.
27Y aconteció que algunos del pueblo salieron en 
el séptimo día a recoger, y no hallaron.
28Y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo no 
querréis guardar mis mandamientos y mis leyes?

Éxodo 16: 23-28 RVR60

LOS ISRAELITAS HACÍAN 
TORTAS CON EL MANÁ



¿Se agusanó el maná 
que recogieron el sexto 
día para comerlo el 
séptimo día?

¿Dónde estableció Dios que 
el séptimo día, el Sábado, 
es el día de reposo, en el 
Edén o en el desierto?



“Dios requiere que hoy, su santo día se observe tan sagradamente como en el tiempo de Israel. El mandamiento
que se dio en el Edén y se ratificó a los hebreos debe ser considerado por todos los cristianos como una orden de
parte de Dios para ellos. El día anterior al Sábado debe ser un día de preparación a fin de que todo esté listo para
sus horas sagradas. En ningún caso debemos permitir que nuestros propios negocios ocupen el tiempo sagrado…
El trabajo que no se hizo antes del principio del Sábado debe quedar sin hacerse hasta que pase ese día. Este
procedimiento fortalecería la memoria de los olvidadizos, y los ayudaría a realizar sus tareas en los seis días de
trabajo.” Patriarcas y Profetas, pág. 302



¿Por qué debemos 
observar 

sagradamente el 
Sábado?



Sábado Es 

1. Sábado es, Sábado es,
día del Señor,
lo hizo Dios por mí.

2. Me alegraré, me alegraré,
en su gran amor,
en su gran amor.  

3. Sábado es día del Señor; 
me alegraré en su gran amor.
Sábado es, Sábado es,
día del Señor.



¿Que presenciaron los israelitas cada semana, durante su
largo peregrinaje en el desierto?

“Cada semana, durante su largo peregrinaje en el desierto, los israelitas presenciaron un triple milagro que debía
inculcarles la santidad del Sábado: 1. Cada sexto día [el viernes] caía doble cantidad de maná, 2. nada caía el día
séptimo [Sábado] y 3. la porción necesaria para el Sábado se conservaba dulce sin descomponerse, mientras que
si se guardaba los otros días, se descomponía.” Patriarcas y Profetas, pág. 302-303



¿En qué consistió el 
triple milagro que 
presenciaron los 

israelitas durante su 
peregrinaje en el 

desierto ? 



32Y dijo Moisés: Esto es lo que Jehová ha 
mandado: Llenad un gomer de él, y guardadlo 
para vuestros descendientes, a fin de que vean 
el pan que yo os di a comer en el desierto, 
cuando yo os saqué de la tierra de Egipto.
33Y dijo Moisés a Aarón: Toma una vasija y 
pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante 
de Jehová, para que sea guardado para 
vuestros descendientes.
34Y Aarón lo puso delante del Testimonio para 
guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés.
35Así 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 16:32-35 RVR60



Cada día con Cristo 

Cada día con Cristo, me llena de perfecta paz,
Cada día con Cristo, le amo más y más,
Él me salva y guarda, y sé que pronto volverá,
Y vivir con Cristo, más dulce cada día será.

Ando con Cristo, en sombra y luz,
Yo voy con mi Jesús,
Ando con Cristo, Él es mi Amigo mejor. 



Oración para terminar 
el servicio de 
adoración:

Invitamos a uno de los padres 
o niños para ofrecer una 

oración al Padre Celestial. 



Jehová te bendiga, 
te guarde y brille sobre ti su faz,
Y te dé paz, y te dé paz
Te dé su gracia y su misericordia, 
y alce a ti, y alce a ti su rostro; 
Ponga en ti gracia, y en ti haya paz.

Amén.
Arr. de Números 6:24-26

Jehová te Bendiga
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De camino al Sinaí

Sábado, 29 de mayo de 2021


