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Éxodo  16:1-3 

1Partió 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;  

3y 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.  

 

 El pueblo de Israel parte de Elim (de un oasis) al desierto de Sin 

 Llevan ya un mes desde que salieron de Egipto y el pan que habían llevado de Egipto se 

les ha acabado.  

 Y TODA LA CONGREGACIÓN COMIENZA A MURMURAR CONTRA MOISÉS Y 

AARÓN 

 Rápidamente cambiaron su alabanza por queja 

 

Lo cierto es que Dios estaba usando estas pruebas para que su pueblo aprendiera a confiar en Él. 

En su tiempo de escases, de hambre, Israel tuvo memoria selectiva. Ellos solo recordaron los 

buenos tiempos en Egipto, las ollas de carne, y cuando comían hasta hastiarse y comenzaron a 

juzgar a Moisés de haberlos sacado solo para matarlos en el desierto.   

 

 La palabra murmuró significa – detenerse, quedarse permanente, ser obstinado 

 El mexicano lo llamaríamos un berrinche… 

 ¿Cómo respondes a los berrinches/murmuraciones en tu contra? 

 Veamos cómo responde Dios…  

Éxodo  16:4-5 

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.  
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 Ante las murmuraciones de Israel, ante sus caprichos – Dios le dice a Moisés que va 

derramar pan del cielo 

 Hermanos, tenemos un Padre increíblemente maravilloso y bondadoso.  

 Aquí no vemos juicio, sino GRACIA Y MISERICORDIA.  

 Dios quiere probar a sus hijos, Dios quiere que aprendan a confiar totalmente en Él 

 El los liberto de Egipto, los salvo del ejército Egipto, y quiere que su pueblo confié en Él 

para su pan diario. Cada mañana Dios les derramo pan, el día sexto tenían que recoger lo 

doble porque el día séptimo no enviaría Dios el pan del cielo.   

 Ahora Moisés y Aarón van a comunicar al pueblo de la provisión que viene de parte de 

Dios. 

 Veamos… 

 

Éxodo  16:6-8 

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,  

7y 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?  

8Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan 

hasta saciaros; porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis 

murmurado contra él; porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son 

contra nosotros, sino contra Jehová.  

 

 Las palabras de Moisés al final del verso 6 son muy sorprendentes - En la tarde sabréis 

que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, ellos habían visto las 10 plagas, vieron 

la gloria de Dios en forma de nube y fuego, vieron el mar partirse, probaron las aguas de 

Mara endulzadas y aún siguen desconfiando en Dios. 

 Esto me comunica que grandes milagros no siempre cambian el corazón.  

 De igual manera veamos que realmente el pueblo se quejó contra Dios 

 Dios siempre nos da más de lo que merecemos, no solo le va dar pan del cielo sino 

también carne… 
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Éxodo  16:9-14 

9Y dijo Moisés a Aarón: Di a toda la congregación de los hijos de Israel: Acercaos a la 

presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones.  

10Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el 

desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube.  

11Y Jehová habló a Moisés, diciendo:  

12Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel; háblales, diciendo: Al caer la tarde 

comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro 

Dios.  

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. 

 

 Trata de ver este relato, Aarón esta llamando a toda la congregación a acercarse a la 

presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones  

 Recuerda que el pueblo murmuró por cuestión de sus tripas/hambre  

 Uno rápidamente se imagina lo que sigue, somos prontos para finalizar la escena, 

JUSTICIA DEBE SER EJECUTADA –  

 MURMURACIÓN EQUIVALE A CASTIGO 

 ¿Qué estaría corriendo por las mentes del pueblo?  

 

Ahora el pueblo puede ver la nube, puede ver la gloria de Jehová acercarse a ellos. Y de la nube 

retumban las palabras -12Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel 

 

 ¿Cuál fue la última necesidad grande que tuviste?  

 ¿Confiaste plenamente en que Dios intervendría? 

 ¿Oh dudaste murmurando contra Él? 

 Ante el castigo, Dios derramo MISERICORDIA – Dios les daría carne y pan. 

 Dios les envió un recordatorio misericordioso y delicioso de Su CUIDADO por ellos, y 

de la importancia de CONFIAR y OBEDECER Su Palabra.    

 Un RECORDATORIO muy aplicable para nosotros el día de hoy. 
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Éxodo  16:15-21 

15Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿Qué es esto? porque no sabían 

qué era. Entonces Moisés les dijo: Es el pan que Jehová os da para comer.  

16Esto es lo que Jehová ha mandado: Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer; 

un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para 

los que están en su tienda.  

17Y los hijos de Israel lo hicieron así; y recogieron unos más, otros menos;  

18y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había 

recogido poco; cada uno recogió conforme a lo que había de comer.  

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.  

 

 Hermanos, muchas veces no reconocemos la provisión de Dios en nuestras vidas.  

 ¿Por qué?  

 Porque nosotros mismos nos ideamos nuestra propia salvación/rescate/provisión 

 Y cuando Dios obra, tal como Israel preguntamos - ¿Qué onda con esto?  ¿Qué es esto? 

 

Hermanos, los versos 19-21 no me sorprenden en lo mínimo, porque yo soy igual que el pueblo 

de Israel. Mi tendencia es de hacer mi propia voluntad, de pecar, de rebelarme, de desobedecer la 

Palabra de Dios y el resultado final es igual al que tenemos delante de nosotros – mi propia 

voluntad cría gusanos y apesta –es ofensivo - es abominable y aborrecible. 

 

 Lo que me sorprende y asombra es el saber que Dios me conoce tal como soy y aun así 

me invita a acercarme a Él, me invita a conocerle, a recibir de Él, lo cual me enseña a 

confiar y depender de Él. 

 

El milagro del Maná me enseña que: 

1. Fue una provisión supernatural – Salmo 78:25 lo describe como pan de ángeles 

2. Fue una provisión diaria. Con gran fidelidad Dios les mando diariamente su Maná fresco  

3. Fue una provisión suficiente – diario les llego a los millones de judíos  

4. Fue una provisión constante – por 40 años Dios la mando  
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Al ver esta gran fidelidad, esta inmerecida misericordia – me pregunto: 

 

 ¿Por qué desconfió en JESÚS? Si Él es mi PROVEEDOR – JESÚS es mi pan de vida, en 

él nunca tendré hambre, él es mi pan vivo que descendió del cielo. [Juan 6:35,51] 

 Solo debo obedecer y cada mañana recoger mi porción de ese Maná fresco 

 

 

Éxodo  16:22-30 

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.  

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.  

26Seis 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?  

29Mirad que Jehová os dio 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.  

30Así el pueblo reposó el séptimo día.  

 

 Aquí vemos que Dios proveería lo doble en el sexto día para que no salieran el día de 

reposo – recibirían doble la bendición 

 La Palabra de Dios es clara – seis días recogerás –  

 El séptimo día es día de reposo – en él no se hallará. 

 Vuelvo a repetir - Dios quiere enseñarnos la importancia de CONFIAR y OBEDECER 

Su Palabra.    

 El día de hoy todavía hay personas que siguen buscando Maná en el día de reposo, Dios 

ya había dicho que no habría maná, y no hubo. Lamentablemente aprenden la verdad por 

experiencia, buscan vida, paz, contentamiento donde no lo hay. 
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Éxodo  16:31-36 

31Y la casa de Israel lo llamó Maná; y era como semilla de culantro, blanco, y su sabor 

como de hojuelas con miel.  

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.  

36Y un gomer es la décima parte de un efa.  

 

 Aquí vemos que llamaron este pan del cielo Maná – que significa ¿Qué es esto? 

 Maná es un poderoso cuadro/foto de Jesús –  

 El Maná descendió del cielo y en oscuridad/Jesús descendió del cielo a un mundo oscuro  

 El Maná era pequeño – habla humildad 

 El Maná era redondo – habla de la eternidad de Jesús 

 El Maná era blanco – habla de la pureza de Jesús 

 El Maná era dulce como Jesús 

 El Maná proveía para Israel como lo hace para su Iglesia hoy día 

 El Maná fue dado a un pueblo rebelde por AMOR – GRACIA – UN REGALO 

 Este Maná del Éxodo solo nutría la vida del pueblo –  

 

Jesús, el Maná verdadero dijo –  

Juan 6:51 

Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguno comiere de este pan, vivirá para 

siempre; y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. 

 

 Muchos mueren sin darse cuenta del hambre espiritual que tienen 

 ¿Estas consciente del hambre que hay en ti? 

 Hoy puedes recoger tu Maná que descendió del cielo – Jesús te dice  - Yo soy tu pan de 

vida, si vienes a mí, nunca tendrás hambre, si crees en mí, nunca tendrás sed. Juan 6:35 


