
Lecciones del Antiguo Testamento 
Lección 27 

El Maná del Cielo 
Éxodo 15:22-16:35 

 
Versículo para memorizar 
                         Menores:     Encamíname en tu verdad, ¡enséñame! Salmo 25:5 
                         Mayores:     Encamíname en tu verdad, ¡enséñame! Tu eres mi Dios y  
                                              Salvador; ¡en ti pongo mi esperanza todo el día! Salmo 25:5 
    

 
 
 
 
 

 
Tiempo de Bienvenida 
¿Han probado alguna vez una comida que nunca habían comido antes?  La lección de 
ahora trata sobre una comida diferente que Dios dio a su gente. 
 
La historia de la Biblia 
Por favor note: Esta porción de la lección se da para ayudar a enseñar la lección.  Por 
favor lea la historia completa de la Biblia.  NO lea de este papel.  En vez, de eso haga 
una hoja de notas y póngala al lado de la historia en la Biblia.  
 

La semana pasada vimos como Dios hizo algo sorprendente para Su gente.  Los 
rescató de la esclavitud y los ayudó a cruzar el Mar Rojo. 
        Toda la gente adoraba a Dios y estaba agradecida por lo que hizo para salvarlos. 
        Después de éste tiempo, Dios pidió a Moisés que guiara a Su gente en el desierto.  
La gente caminó en el polvoriento y caluroso desierto por 3 días.  Finalmente, llegaron a 
un estanque de agua; la gente estaba muy sedienta.  Probablemente, la gente corrió a beber 
agua. 
       Sin embargo, tan pronto como ellos bebieron el agua, se dieron cuenta que estaba 
amarga, ¡GUACALA!  La gente estaba muy enojada.  Se fueron a quejar con Moisés 
diciéndole que necesitaban algo de tomar. 
       Moisés oró para que Dios le ayudara.  Dios le mostró a Moisés un pedazo de 
madera que estaba cerca del agua; le pidió que lo aventara al agua.  ¡El agua 
instantáneamente se tornó dulce y deliciosa! 

La gente se quedó ahí varios días, después, Dios les pidió que volvieran a caminar 
en el desierto.  Ésta vez, no fue fácil para la gente de Dios.  Comenzaron a quejarse y a 
rezongar a causa de los tiempos difíciles; se habían olvidado que Dios había prometido 
cuidarlos. 

Dios escuchó sus lamentos y le dijo a Moisés que les mandaría del cielo carne para 
que comieran en la noche y pan para que comieran en la mañana.  Dios también le dijo a 
Moisés que pondría a prueba a la gente para ver si seguían sus instrucciones.  Dios  
     
 

Maestros: Esta nueva unidad se designó para ayudar a los niños a entender algunas de las historias del 
Antiguo Testamento.  Cada lección tendrá lecciones del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento 
 
POR FAVOR siempre recuerde incluir los versículos del Nuevo Testamento – ¡esto ayuda a cada niño 
a ver como el plan de Dios fue cumplido en Cristo! 

Metas de la lección: Compartir que Dios se preocupó por su gente que estaba hambrienta 
    Mencionar algo por lo que no tengamos que quejarnos ó rezongar ésta semana 
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proveería cada día todas sus necesidades.  No podían guardar el pan ó la carne para el día 
siguiente.  La única excepción era para el séptimo día; en el sexto día Dios les permitiría 
juntar pan ó carne para el séptimo día y así pudieran descansar y adorar a Dios en ése día. 

Tal como lo prometió, Dios envió codorniz para su gente en la noche.  La 
codorniz es parecida al pollo.  En la mañana había pequeñas hojuelas blancas sobre el 
suelo.  Moisés les dijo que las hojuelas eran el pan enviado del cielo.  Estaba muy rico 
porque sabía a miel.  La gente lo llamó maná. 
     La gente cocinaba el maná de diferentes maneras.  Algunos lo horneaban y otros lo 
hervían como avena.  Dios le dio a Su gente de comer durante el tiempo que pasaron en el 
caluroso desierto. 

Recuerden que Dios le dijo a Su gente que solo podían guardar suficiente comida 
para un día.  Por supuesto que la gente trataba de guardar el maná para el día siguiente; 
sorprendentemente, el maná estaba agusanado y olía mal.  Sin embargo, cuando la gente 
hacía caso como Dios quería y guardaban comida extra para el séptimo día, se mantenía 
buena y fresca. 
 

Aunque rezongaron y se quejaron, Dios se preocupó por las necesidades de Su 
gente y los ayudó.  Recuerden que la gente no recibió exactamente lo que ellos querían. 
Recibieron una sorpresiva comida, ¡maná! 
    
    Dios tiene cuidado de nosotros también.  Así como la gente de Dios se quejó, 
nosotros algunas veces nos quejamos de nuestros problemas.  Dios escucha nuestras 
oraciones; quizás no las contesta como creemos.  Pero Dios los cuidará y les dará lo 
mejor. 
 
    La máxima manera en que Dios tuvo cuidado de nosotros fue cuando envió a Su 
hijo, Jesús.  Dios nos amaba y quería que fuéramos al cielo.  El problema era que todos 
nosotros, hemos cometido errores y estamos separados de Dios.  La única manera para 
que Dios se contentara con nosotros era que alguien padeciera nuestro castigo.  Y eso es 
justamente lo que Dios hizo.  Él envió a su hijo único, Jesús, para que sufriera el castigo 
por nuestros pecados.  Si creemos en Él y confiamos en Él con nuestro corazón, Él 
limpiará todos nuestros errores y hará un camino para que vayamos al cielo.  ¿Les gustaría 
saber como confiar en Jesús?  Hablen conmigo. 
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Diviértanse con las actividades para ayudar a los niños a aprender lo que 
significa confiar en Dios si quejarnos. 
 
 
Hablen de cómo una guía ó mapa ayuda a una persona a cruzar la jungla ó 
las montañas.  Comparta que difícil sería si alguien no tuviera una guía ó 
mapa.  Ayuden a los niños a que se den cuenta que Dios es nuestro guía y 
nos ayudará a tomar el camino correcto en nuestras vidas. 
 
Pidan a Dios que nos ayude a no quejarnos ésta semana.  Den gracias a 
Dios por preocuparse por todas nuestras necesidades y por amarnos. 
 

 
 

Hay muchos refrigerios divertidos para hacer ésta semana. Vean las ideas 
en la  última hoja. 

 
 

 

Actividades de 
aprendizaje 
 

Actividades de 
memorizer el versículo 

Tiempo de oración 

Tiempo de refrigerio/ De 
limpiar 
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Lección para Preescolares 
El Maná del Cielo 

 
 

La semana pasada aprendimos que Dios ayudó a Su gente a escapar del rey 
malo.  Dios hizo que las aguas del mar se abrieran para que la gente lo cruzara. 

Después que se juntaron las aguas, la gente de Dios caminó por el desierto 
por 3 días.  Un desierto es un lugar muy caluroso, polvoriento y arenoso también. 
La gente de Dios comenzó a sentir hambre y calor (pretendan que sacuden el sudor 
de su frente como si hiciera mucho calor). 

Repentinamente, vieron un estanque de agua.  La gente estaba tan contenta 
que corrió a beber el agua.  Cuando la sorbieron, estaba amarga. (Hagan una cara 
de Guacala) 

La gente estaba muy enojada.  Le preguntaron a Moisés que iban a tomar. 
Dios ayudó a Moisés a hacer un milagro.  Le pidió a Moisés que pusiera un 

palo de madera en el agua.  ¡Instantáneamente, el agua se puso dulce y limpia! 
Después de pocos días que el grupo estuvo ahí, Dios les dijo que caminaran 

en el desierto.  La gente comenzó a quejarse por que hacía mucho calor y no tenían 
que comer. 

Dios le dijo a Moisés que la gente vería un milagro sorprendente.  Tendrían 
carne para comer en la noche y pan para en la mañana. 

Moisés y su hermano Aarón le dieron la buena noticia a la gente.  Tal como 
Dios les dijo, muchos pájaros llamados codornices salieron en la noche.  ¡La gente 
pudo cocinarlos en la noche para la cena!  Todos estuvieron felices porque 
tuvieron que comer. 

En la mañana, Dios hizo otro milagro.  Había pequeñas hojuelas blancas en 
el suelo.  Moisés les dijo que ésas hojuelas eran pan del cielo.  Estaba muy rico, 
sabía como a miel.  La gente lo llamó maná. 

La gente cocinó el maná de diferentes maneras.  Algunos lo hornearon y 
otros lo hirvieron como avena.  Dios le dio a su gente de comer durante el tiempo 
en el caluroso desierto. 
 
Dios cuidó a su gente.  También cuidará de nosotros. 

 
          

(Maestros: Lleven fruta ó verduras para que coman los niños. Asegúrense que 
nadie sea alérgico.) 
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Manualidades para: 
El Maná del Cielo 

 
 
Hagan dibujos del maná.  Elaboren el dibujo.  Después mezclen hojuelas de jabón 
con agua para hacer el maná ó utilice bolitas de algodón.  Péguelas con resistol en 
los dibujos para representar el maná. 
 
 
Quejarse y rezongar es fácil.  Hablen de maneras en las que podamos ser positivos 
sin quejarnos.  Otro buen versículo para memorizar en ésta semana es Filipenses 
2:14, “Háganlo todo sin quejas ni contiendas” 
 
 
Sean agradecidos en cada situación.  La gente en ésta lección se olvidó cuanto los 
había ayudado Dios.  Enumeren formas en que Dios ayudó a Su gente. 
 
 
Para preescolares, lleven arena y permitan que los niños jueguen afuera con ella. 
Recuérdeles que no la avienten. 
 
 
Unten miel y crema de bombón en un pan para recordarles a los niños del maná. 
Hay mucha crema de bombón en la bodega de comida. 
 
 
¡Hagan un sándwich de plátano!  Unten mayonesa, crema de maní, merengue, 
crema de bombón en un pan.  Agregue los plátanos. 
 
 
Hagan un crujiente refrigerio de dunas.  Unten merengue en una galleta “Graham”. 
Pónganle “Rice krispies” encima.  ¡Disfrútenlo! 
 
 
Lleven una comida/fruta/verdura rara para que los niños traten de comer.  Algunos 
niños se rehusarán a probarla.  Pregunten a los niños si creen que la gente en la 
lección estaba temerosa de probar el nuevo maná. 
 
 
 
 
 
 


