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PAN DEL CIELO

EXODO 16:4-35

41. PAN DEL CIELO
(EXODO 16:4-35)

“Así comieron los hijos de Israel maná cuarenta años, hasta que entraron en
la tierra habitada: maná comieron hasta que llegaron al término de la tierra de Canaán.”
EXODO 16:35

41. PAN DEL CIELO
(EXODO 16:4-35)

VERSO DE MEMORIA:
"Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo." Juan 6:33
FALSO O VERDADERO:
1.
"Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto."
Exodo 16:2
FALSO O VERDADERO
ENCERRAR LAS PALABRAS CORRECTAS:
2.
"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 (SED, HAMBRE) a toda esta multitud.' " Exodo 16:3
3.

"Y Jehová dijo a Moisés: 'He aquí yo os haré llover pan del (OLAS, CIELO); y el pueblo saldrá, y
recogerá diariamente la porción de un día.' " Exodo 16:4

COMPLETAR EN EL ESPACIO VACIO:
4.
"Mas en el ____________ día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada
día." Exodo 16:5
FALSO O VERDADERO:
5.
"Y 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." Exodo 16:10
FALSO O VERDADERO
ENCERRAR LAS PALABRAS CORRECTAS:
6.
"Y Jehová habló a Moisés, diciendo: 'Yo he oído las (ALABANZAS, 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." ' " Exodo 16:11-12
7.

"Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento; y por la mañana descendió
(ROCIO, PLUMAS) en derredor del campamento." Exodo 16:13

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
8.
"Y cuando el _____________ cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa
menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se
dijeron unos a otros: '¿Qué es esto?' porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: 'Es el
______________ que Jehová os da para comer.' " Exodo 16:14-15
ENCERRAR LAS PALABRAS CORRECTAS:
9.
"Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió
(GUSANOS, SALTAMONTES), y hedió; y se enojó contra ellos Moisés." Exodo 16:20
10.

"Así comieron los hijos de Israel (BANANOS, MANA) cuarenta años, hasta que llegaron a tierra habitada;
(BANANOS, MANA) comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán." Exodo 16:35
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41. PAN DEL CIELO
(EXODO 16:4-35)

VERSO DE MEMORIA:
"Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo." Juan 6:33
FALSO O VERDADERO:
1.
"Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto."
Exodo 16:2
FALSO O VERDADERO
COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
2.
"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 _____________ a toda esta multitud.' " Exodo 16:3
3.

"Y Jehová dijo a Moisés: 'He aquí yo os haré llover pan del ___________; y el pueblo saldrá, y
recogerá diariamente la porción de un día.' " Exodo 16:4

4.

"Mas en el ____________ día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada
día." Exodo 16:5

FALSO O VERDADERO:
5.
"Y 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." Exodo 16:10
FALSO O VERDADERO
ENCERRAR LAS PALABRAS CORRECTAS:
6.
"Y Jehová habló a Moisés, diciendo: 'Yo he oído las (ALABANZAS, 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." ' " Exodo 16:11-12
7.

"Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento; y por la mañana descendió
(ROCIO, PLUMAS) en derredor del campamento." Exodo 16:13

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
8.
"Y cuando el _____________ cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa
menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se
dijeron unos a otros: '¿Qué es esto?' porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: 'Es el
______________ que Jehová os da para comer.' " Exodo 16:14-15
9.

"Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió
______________________ ,y hedió; y se enojó contra ellos Moisés." Exodo 16:20

10.

"Y la casa de Israel lo llamó _____________; y era como semilla de culantro, blanco, y su sabor
como de hojuelas con miel." Exodo 16:31

11.

"Así comieron los hijos de Israel maná _____________ años, hasta que llegaron a tierra
habitada; maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán." Exodo 16:35
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41. PAN DEL CIELO
(EXODO 16:4-35)
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Horizontales y Verticales
1. H "Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y_____en el desierto." Ex. 16:2
2. V

"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 _____ a toda esta multitud.' " Exodo 16:3

3. V

"Y Jehová dijo a Moisés: 'He aquí yo os haré llover pan del _____...' " Exodo 16:4

4. H "Mas en el sexto día prepararán para guardar el _____ de lo que suelen recoger cada día." Exodo 16:5
4. V

"Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el _____ y he aquí
la gloria de Jehová apareció en la nube." Exodo 16:10

6. H "Y Jehová habló a Moisés, diciendo: 'Yo he oído las _____ de los hijos de Israel; háblales.' " Ex. 16:11-12
7. H "Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento; y por la mañana descendió
_____ en derredor del campamento." Exodo 16:13
8. H "Entonces Moisés les dijo: 'Es el _____ que Jehová os da para comer.' " Exodo 16:14-15
9. H "Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió _____,
y hedió, y se enojó contra ellos Moisés." Exodo 16:20
10. V

"Así comieron los hijos de Israel mana cuarenta años, hasta que llegaron a tierra habitada; _____
comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán." Exodo 16:35

11. V

"Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da _____ al mundo." Juan 6:33

