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Introducción 

Las historias en la historia 

● Vamos a leer las historias 

○ del antiguo testamento 

● Nos encontramos a nosotros mismos 

○ En cada historia 

● Veremos como todas están conectadas en el plan de Dios 

○ Con la gran historia de Dios 

■ El Creador y su creación rebelde 

■ Su rescate y redención de ellos 

■ por enviar a su hijo a la cruz 

■ Su Reino que está aquí y vendrá en su plenitud 

● Llegaremos a ver al Héroe de cada historia: 

○ a Jesús 

En el desierto 

● Dejamos al pueblo de Dios en el desierto 

○ Viajando a la tierra prometida 

¿Qué piensas que sintieron? 

● Aparte de la sed 

Hambre 

● Tenían hambre 

Dios los sacia 

● Sacia su hambre 

● Se quedan satisfechos 

Éxodo 16:1-36 1 Partieron de Elim, y toda la congregación de los Israelitas llegó al desierto de Sin, que está entre 

Elim y Sinaí, el día 15 del segundo mes después de su salida de la tierra de Egipto. 2 Y toda la congregación de los 

Israelitas murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. 3 Los Israelitas les decían: “Ojalá hubiéramos 
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muerto a manos del SEÑOR en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando 

comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud.” 

● Su hábito de quejarse 

○ Nunca estaban conformes 

● Se quejaban de Dios 

○ Insultaron y ofendieron a Él 

4 Entonces el SEÑOR dijo a Moisés: “Yo haré llover pan del cielo para ustedes. El pueblo saldrá y recogerá 

diariamente la porción de cada día, para ponerlos a prueba si andan o no en Mi ley. 5 “Y en el sexto día, cuando 

preparen lo que traigan, la porción será el doble de lo que recogen diariamente.” 

● Iba a proveer 

○ Les iba a dar pan del cielo 

○ Sin trabajar 

■ Ni esforzarse 

○ Solo recogerlo 

○ Dios provee 

● Con una prueba 

○ Su bendición traía una prueba 

■ Eran instrucciones 

○ Para probarles 

■ Si obedecerían o no 

6 Entonces Moisés y Aarón dijeron a todos los Israelitas: “A la tarde sabrán que el SEÑOR los ha sacado de la 

tierra de Egipto. 7 Por la mañana verán la gloria del SEÑOR, pues El ha oído sus murmuraciones contra el SEÑOR. 

¿Qué somos nosotros para que ustedes murmuren contra nosotros?” 8 Y Moisés dijo: “Esto sucederá cuando el 

SEÑOR les dé carne para comer por la tarde, y pan hasta saciarse por la mañana; porque el SEÑOR ha oído sus 

murmuraciones contra El. Pues ¿qué somos nosotros? Sus murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el 

SEÑOR.” 9 Entonces Moisés dijo a Aarón: “Dile a toda la congregación de los Israelitas: ‘Acérquense a la presencia 

del SEÑOR, porque El ha oído sus murmuraciones.’” 10 Mientras Aarón hablaba a toda la congregación de los 

Israelitas, miraron hacia el desierto y, vieron que la gloria del SEÑOR se apareció en la nube. 11 Y el SEÑOR habló 

a Moisés y le dijo: 12 “He oído las murmuraciones de los Israelitas. Háblales, y diles: ‘Al caer la tarde comerán 

carne, y por la mañana se saciarán de pan. Sabrán que Yo soy el SEÑOR su Dios.’” 

● Se quejaron contra Dios 

○ Como toda nuestra queja 

● Dios muestra su gloria al provee 

○ Demuestra sus atributos 
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■ Su poder 

■ Su provisión 

■ Su amor 

■ Su misericordia 

○ Lo conocemos a través de su provisión 

13 Por la tarde subieron las codornices y cubrieron el campamento, y por la mañana había una capa de rocío 

alrededor del campamento. 14 Cuando la capa de rocío se evaporó, había sobre la superficie del desierto una cosa 

delgada, como copos, menuda, como la escarcha sobre la tierra. 15 Al verla, los Israelitas se dijeron unos a otros: 

“¿Qué es esto?,” porque no sabían lo que era. “Es el pan que el SEÑOR les da para comer,” les dijo Moisés. 16 

“Esto es lo que el SEÑOR ha mandado: ‘Cada uno recoja de él lo que vaya a comer. Tomarán como dos litros por 

cabeza, conforme al número de personas que cada uno de ustedes tiene en su tienda.’” 17 Así lo hicieron los 

Israelitas, y unos recogieron mucho y otros poco. 18 Cuando lo midieron por litros (con el gomer), al que había 

recogido mucho no le sobró, ni le faltó al que había recogido poco. Cada uno había recogido lo que iba a comer. 

● Dios los cuidó 

○ Era exactamente lo que necesitaban 

● Les dio pan 

○ Del cielo 

19 “Que nadie deje nada para la mañana siguiente,” les dijo Moisés. 20 Pero no obedecieron (no escucharon) a 

Moisés, y algunos dejaron parte del maná para la mañana siguiente, pero crió gusanos y se pudrió. Entonces 

Moisés se enojó con ellos. 21 Lo recogían cada mañana, cada uno lo que iba a comer, pero cuando el sol 

calentaba, se derretía. 22 En el sexto día recogieron doble porción de alimento, unos cuatro litros para cada uno. Y 

cuando todos los jefes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés, 23 “Esto es lo que ha dicho el 

SEÑOR,” les respondió: “Mañana es día de reposo, día de reposo consagrado al SEÑOR. Cuezan lo que han de 

cocer y hiervan lo que han de hervir, y todo lo que sobre guárdenlo para mañana.” 24 Y lo guardaron hasta la 

mañana como Moisés había mandado, y no se pudrió ni hubo en él gusano alguno. 25 Y Moisés dijo: “Cómanlo 

hoy, porque hoy es día de reposo para el SEÑOR. Hoy no lo hallarán en el campo. 26 “Seis días lo recogerán, pero 

el séptimo día, día de reposo, no habrá nada.” 27 Y en el séptimo día, algunos del pueblo salieron a recoger, pero 

no encontraron nada. 28 Entonces el SEÑOR dijo a Moisés: “¿Hasta cuándo se negarán ustedes a guardar Mis 

mandamientos y Mis leyes? 29 “Miren que el SEÑOR les ha dado el día de reposo. Por eso el sexto día les da pan 

para dos días. Quédese cada uno en su lugar, y que nadie salga de su lugar el séptimo día.” 30 Y el pueblo reposó 

el séptimo día. 

● No todos obedecieron 

○ A pesar de la provisión de Dios 

■ Y que vieron su gloria en esta provisión 
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○ Somos rebeldes 

■ Inventamos nuestro camino 

■ Hacemos la cosas a nuestra manera 

● Dios tiene gracia 

○ Hay consecuencias por la desobediencia 

○ Pero no deja de proveer 

31 La casa de Israel le puso el nombre de maná; y era como la semilla del cilantro, blanco, y su sabor era como de 

hojuelas con miel. 32 “Esto es lo que el SEÑOR ha mandado,” dijo Moisés: “Que se guarden unos dos litros llenos 

de maná para sus generaciones, para que vean el pan que Yo les di de comer en el desierto cuando los saqué de 

la tierra de Egipto.” 33 Entonces Moisés dijo a Aarón: “Toma una vasija y pon en ella unos dos litros de maná, y 

colócalo delante del SEÑOR a fin de guardarlo para las generaciones de ustedes.” 34 Tal como el SEÑOR ordenó 

a Moisés, así lo colocó Aarón delante del Testimonio para que fuera guardado. 35 Los Israelitas comieron el maná 

cuarenta años, hasta que llegaron a tierra habitada. Comieron el maná hasta que llegaron a los límites de la tierra 

de Canaán. 36 Un gomer (2.2 litros) es la décima parte de un efa (22 litros). 

Idea grande: Dios sacia el hambre de su pueblo 

● Los sació 

○ No tuvieron que pasar hambre 

Les dio pan del cielo 

● Cuidó de su pueblo 

○ Por darles pan 

● El alimento más básico 

○ Lo que necesitamos para vivir 

Descendió del cielo 

● Dado por Dios 

○ Sostén y vida viene de Dios 

Nosotros 

● ¿Qué tiene que ver esta historia con nosotros? 

Nosotros tenemos hambre 
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● Tenemos hambres 

○ Cómo ellos tenían hambre 

● Para fama, aprecio, cosas, logros, gozo 

○ Queremos estar satisfechos 

■ Saciados 

Buscamos lo que nos sacia 

● Ellos pensaron que comida les iba a saciar 

○ Al punto que insultaron a Dios para conseguirlo 

○ Pero no les sació 

■ Historia de sus quejas de la maná 

● Nosotros buscamos lo que nos sacia 

○ Nuevas amistades 

○ Amantes 

○ Dinero 

○ Logros 

○ Cosas 

○ Sacrificamos lo que sea para conseguirlo 

Nunca nos satisface 

● Nunca es suficiente 

○ Siempre queremos más 

○ Nunca estamos satisfechos 

● Pasamos inquietos 

○ Inconformes 

○ Infelices 

○ No a gusto 

○ Insatisfechos 

Esta historia es una parábola para nosotros 

● ¿Qué sentimos cuando tenemos hambre? 

○ Vacíos 

● ¿Qué sentimos cuando comemos a gusto? 

○ Satisfechos 
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Idea Grande: Jesús nos puede satisfacer de verdad 

● Nuestra hambre interna 

○ Este vacío que tenemos 

● Somos hechos para Él 

○ Él nos puede satisfacer 

Jesús es el mejor y verdadero pan del cielo 

● Dio de comer a más de 5 mil 

○ Del almuerzo de un muchacho 

● Caminó sobre el agua 

Juan 6:22-58 22 Al día siguiente, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no 

había más que una barca, y que Jesús no había entrado en ella con Sus discípulos, sino que Sus discípulos se 

habían ido solos. 23 Vinieron otras barcas de Tiberias cerca del lugar donde habían comido el pan después de que 

el Señor había dado gracias. 24 Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco Sus discípulos, 

subieron a las barcas y se fueron a Capernaúm buscando a Jesús. 25 Cuando Lo hallaron al otro lado del mar, Le 

dijeron: “Rabí (Maestro), ¿cuándo llegaste acá?” 26 Jesús les respondió: “En verdad les digo, que Me buscan, no 

porque hayan visto señales (milagros), sino porque han comido de los panes y se han saciado. 

● Sabía que sus motivos eran terrenales 

○ Prosperidad y comodidad 

○ Como nosotros 

● Lo buscaban con interés 

27 “Trabajen, no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo 

del Hombre les dará, porque a El es a quien el Padre, Dios, ha marcado con Su sello.” 

● Hay algo más importante 

○ Alimento más sustantivo 

○ Más que tu vida y tu próxima comida 

● Algo que te da vida eterna 

○ Ser parte de la familia de Dios 

28 Entonces Le preguntaron: “¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios?” 29 Jesús les 

respondió: “Esta es la obra de Dios: que crean en el que El ha enviado.” 

● Yo soy este alimento verdadero 
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○ Pon su confianza en mi 

○ Yo te satisfaceré 

● Entra en una relación conmigo 

○ Yo te daré vida eterna 

30 Le dijeron entonces: “¿Qué, pues, haces Tú como señal (milagro) para que veamos y Te creamos? ¿Qué obra 

haces? 31 “Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: ‘LES DIO A COMER PAN DEL 

CIELO.’” 

● Manipulándolo 

○ Jugando con Él 

● Para conseguir comida 

○ Lo que realmente quería 

● Les ofrecía vida eterna 

○ Estar satisfecho de verdad 

● Ellos querían una comida 

32 Entonces Jesús les dijo: “En verdad les digo, que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino que es 

Mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. 

● Es el cumplimiento del maná 

○ Este era la sombra 

■ Él es la realidad 

33 “Porque el pan de Dios es el que baja del cielo, y da vida al mundo.” 34 “Señor, danos siempre este pan,” Le 

dijeron. 35 Jesús les dijo: “Yo soy el pan de la vida; el que viene a Mí no tendrá hambre, y el que cree en Mí nunca 

tendrá sed. 36 “Pero ya les dije que aunque Me han visto, no creen. 37 “Todo lo que el Padre Me da, vendrá a Mí; y 

al que viene a Mí, de ningún modo lo echaré fuera. 38 “Porque he descendido del cielo, no para hacer Mi voluntad, 

sino la voluntad del que Me envió. 39 “Y ésta es la voluntad del que Me envió: que de todo lo que El Me ha dado Yo 

no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. 40 “Porque ésta es la voluntad de Mi Padre: que todo aquél que 

ve al Hijo y cree en El, tenga vida eterna, y Yo mismo lo resucitaré en el día final.” 

● Jesús es el mejor y verdadero pan del cielo 

○ El mejor maná 

○ El cumplimiento de esta historia 

● Quien nos satisface de verdad 

○ Satisface completamente 

○ No vivirá con hambre 

■ Siempre buscando algo más 
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● Trae seguridad 

○ No nos rechaza 

○ Cuando nos entregamos a Él 

● Es enviado del Padre 

○ Hace lo que Él quiere 

● Y lo que Dios quiere es completarnos 

○ Saciarnos 

○ Darnos vida 

■ Vida eterna 

41 Por eso los Judíos murmuraban de El, porque había dicho: “Yo soy el pan que descendió del cielo.” 42 Y decían: 

“¿No es éste Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice: ‘Yo he 

descendido del cielo’?” 

● Como los en el desierto 

○ Quejándose y murmurando 

● Cuestionando la autoridad de Dios 

43 Jesús les dijo: “No murmuren entre sí. 44 “Nadie puede venir a Mí si no lo trae el Padre que Me envió, y Yo lo 

resucitaré en el día final. 45 “Escrito está en los profetas: ‘Y TODOS SERAN ENSEÑADOS POR DIOS.’ Todo el 

que ha oído y aprendido del Padre, viene a Mí. 46 “No es que alguien haya visto al Padre; sino Aquél que viene de 

Dios, El ha visto al Padre. 47 “En verdad les digo: el que cree, tiene vida eterna. 48 “Yo soy el pan de la vida. 49 

“Los padres (antepasados) de ustedes comieron el maná en el desierto, y murieron. 50 “Este es el pan que 

desciende del cielo, para que el que coma de él, no muera. 51 “Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si 

alguien come de este pan, vivirá para siempre; y el pan que Yo también daré por la vida del mundo es Mi carne.” 52 

Los Judíos, por tanto, discutían entre sí, diciendo: “¿Cómo puede Este darnos a comer Su carne?” 53 Entonces 

Jesús les dijo: “En verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben Su sangre, no tienen vida 

en ustedes. 54 “El que come Mi carne y bebe Mi sangre, tiene vida eterna, y Yo lo resucitaré en el día final. 55 

“Porque Mi carne es verdadera comida, y Mi sangre es verdadera bebida. 56 “El que come Mi carne y bebe Mi 

sangre, permanece en Mí y Yo en él. 57 “Como el Padre que vive Me envió, y Yo vivo por el Padre, asimismo el 

que Me come, él también vivirá por Mí. 58 “Este es el pan que descendió del cielo; no como el que los padres 

(antepasados) de ustedes comieron, y murieron; el que come este pan vivirá para siempre.” 

Este el Evangelio 

● El es pan de la vida 

○ Que nos satisface 

○ Que nos da vida eterna 
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● La forma que nos da esta vida 

○ Es por sacrificar la suya 

○ Su cuerpo quebrada y sangre derramada en la cruz 

■ Nos da vida 

● El pan de vida viene con su muerte 

○ Y lo tenemos que recibir 

■ Por entregarnos a Él 

■ Recibir su sangre y su cuerpo sacrificado 

■ Por arrepentirnos y bautizarnos 

○ Para recibir la vida eterna 

Idea grande: Jesús nos satisface de verdad 

Aplicación: ¿Qué debemos hacer? 

No-Cristiano: Recibir el Pan de vida 

● Te encuentras afuera de Él 

○ Si nunca has tomado tu decisión de seguirle 

○ Por arrepentirte y bautizarte 

● Afuera de Él 

○ Nada te satisfacerá 

■ Nunca 

○ Nunca tendrás paz 

■ Nunca estarás contento 

● Puedes tener paz de vida 

○ Vida eterna 

○ Y estar saciado desde adentro 

● Tienes que entrar en Él 

○ Poner tu confianza en Él 

● Por entregarnos a Él 

○ Por tomar la decisión de seguirle 

○ Por arrepentirte y bautizarte 

● Tendrás vida 

○ Y felicidad 

○ Y paz 

○ Serás saciado 
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¿Qué me detiene de tomar esta decisión? 

Cristiano: Hallar gozo y satisfacción en Él 

● Cuando sentimos insatisfechos 

○ Buscando algo más 

○ Infelices 

○ Inquietos 

● Hemos puesto nuestra confianza en Él 

○ Hemos entrado en Él 

○ Y Él en nosotros 

■ Su Espíritu reside adentro 

● Recordamos nuestra realidad 

○ Somos hijos de Dios 

○ Nuestro Padre nos ama y está feliz con nosotros 

○ Tenemos a Cristo a todo en Él 

○ Tenemos la promesa de la vida eterna con Él 

● Podemos estar contentos, 

○ gozosos y 

○ totalmente satisfechos 

¿Puedes pensar esto cuando sientes vacío e insatisfecho? 

Comunión: Celebramos la vida 

● El Pan de la Vida fue quebrantada 

○ Para nosotros 

○ Este es el Evangelio 

● Su muerte 

○ Nos da vida 

● Al tomar este pan y jugo 

○ Lo celebramos 

○ Y agradecemos 

● Tengamos comunión con nuestro Señor 
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