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Contexto 

 Éxodo 

 15:22-17:7 

 Texto básico: 

 Éxodo 16:12-18;          
17:3-6 



Bosquejo de Estudio 

1. Dios provee codornices y maná     
(Éxodo 16:12-18) 

2. Dios provee agua de la peña                      
(Éxodo 17:3-6) 
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1. Dios provee codornices y 
maná (Éxodo 16:12-18) 

4 4 

  



5 5 

  

 "Yo 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..." 

1. Dios provee codornices y 
maná (Éxodo 16:12-18) 
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 "...Y venida la tarde, 
subieron codornices 
que cubrieron el 
campamento; y por la 
mañana descendió 
rocío en derredor del 
campamento..." 

1. Dios provee codornices y 
maná (Éxodo 16:12-18) 
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 "...Y cuando el rocío 
cesó de descender, he 
aquí sobre la faz del 
desierto una cosa 
menuda, redonda, 
menuda como una 
escarcha sobre la 
tierra..." 

1. Dios provee codornices y 
maná (Éxodo 16:12-18) 
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 "...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 
pan que Jehová os da 
para comer..." 

1. Dios provee codornices y 
maná (Éxodo 16:12-18) 
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 "...Esto 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..." 

1. Dios provee codornices y 
maná (Éxodo 16:12-18) 
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 "...tomaréis cada uno 
para los que están en 
su tienda. Y los hijos 
de Israel lo hicieron 
así; y recogieron unos 
más, otros menos; y lo 
medían por gomer, y 
no sobró al que había 
recogido mucho..." 

1. Dios provee codornices y 
maná (Éxodo 16:12-18) 
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 "...ni faltó al que había 
recogido poco; cada 
uno recogió conforme a 
lo que había de 
comer." 

1. Dios provee codornices y 
maná (Éxodo 16:12-18) 
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 Dios probó la fe de Israel 

 La falta de agua (Éx.15:22-27) 

 Tres días de viaje luego de cruzar el Mar Rojo 

 Aguas amargas en Mara  

 Murmuración contra Moisés 

 Milagro de suplido de agua 

 Doce fuentes de agua en Elim 

1. Dios provee codornices y 
maná (Éxodo 16:12-18) 
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 Dios probó la fe de Israel 

 La falta de alimento (Éx.16:1-36) 

 Falta de confianza en Dios 

 Murmuración contra Moisés 

 Abastecerse en proporción a la necesidad 

1. Dios provee codornices y 
maná (Éxodo 16:12-18) 
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2. Dios provee agua de la 
peña (Éxodo 17:3-6) 

15 15 
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 "Así que el pueblo 
tuvo allí sed, y 
murmuró contra 
Moisés, y dijo: ¿Por 
qué nos hiciste subir 
de Egipto para 
matarnos de sed a 
nosotros, a nuestros 
hijos y a nuestros 
ganados?..." 

2. Dios provee agua de la 
peña (Éxodo 17:3-6) 
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 "...Entonces clamó 
Moisés a Jehová, 
diciendo: ¿Qué haré 
con este pueblo? De 
aquí a un poco me 
apedrearán. Y Jehová 
dijo a Moisés: Pasa 
delante del pueblo, y 
toma contigo de los 
ancianos de Israel..." 

2. Dios provee agua de la 
peña (Éxodo 17:3-6) 
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 "...y toma también en 
tu mano tu vara con 
que golpeaste el río, 
y ve. He aquí que yo 
estaré delante de ti 
allí sobre la peña en 
Horeb; y golpearás la 
peña, y saldrán de 
ella aguas, y beberá 
el pueblo..." 

2. Dios provee agua de la 
peña (Éxodo 17:3-6) 
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 "...Y Moisés lo hizo 
así en presencia de 
los ancianos de 
Israel." 

2. Dios provee agua de la 
peña (Éxodo 17:3-6) 
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2. Dios provee agua de la 
peña (Éxodo 17:3-6) 

 Dios probó la fe de Israel 

 Volvió a faltar el agua (Éx.17:1-7) 

 Oportunidad para confiar en Dios 

 Murmuración contra Moisés 

 Suplido a pesar de la desconfianza 

 1 Corintios 10:1-13 

 Importancia de confiar en Dios 

 Lo que un corazón endurecido puede hacer 

 Peligro de una congregación mixta 



Aplicaciones 

 El pecado de la ingratitud es muy 
frecuente. 

 Como cristianos somos instados a hablar de 
aquellas características positivas de los demás 
y a ser agradecidos. 
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Aplicaciones 

 Debemos depender de Dios aún para 
aquellas cosas que consideramos rutinarias. 

 A veces buscamos al Señor para pedir por 
cosas que consideramos grandes, pero no lo 
hacemos para asuntos que creemos son 
rutinarios y pequeños. 

22 



Aplicaciones 

 La tentación de volver a la esclavitud es 
una amenaza constante. 

 El cristiano es tentado a volver a su antigua 
manera de vivir. 

 Ante tal tentación debemos recordar que 
tenemos un Dios Todopoderoso que nos da la 
victoria y nos encamina  hacia una vida mejor. 
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Próximo Estudio 

Éxodo, Levítico y Números 

Unidad 2: Israel viaja de Egipto a Sinaí 

Estudio 8: 

Dios respalda el ministerio de Moisés 

(Éxodo 17:8-18:27)  
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