
 
 
 
 
 
 

            
           
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAN EL CIELO…. EL MANÁ 
El principio natural de la presente humanidad estuvo en una sola pareja: 

Adán (hombre y mujer).         
Este es el libro de las generaciones de Adam. El día en que crió 

Dios al hombre, á la semejanza de Dios lo hizo; varón y hembra los 
crió; y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adam, el día en que 

fueron criados.   Génesis 5:1-2 
 
No hubo otro comienzo humano en esta presente creación o siglo. 
Toda la raza humana (negros, amarillos, blancos y rojos) descienden de dos 
antepasados comunes que plenamente fueron formados por la Mano del 
Dios Creador…. ¡Adán, varón y hembra!. 
 

ADAN CREADO DEL POLVO DE LA TIERRA. 
Formó, pues, Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y 

alentó en su nariz soplo de vida; y fué el hombre en alma viviente. 
Génesis 2:7 
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Hacemos notar... La presente humanidad tuvo su inicio hace 
aproximadamente un poco más 6,000 años, y la raíz del Árbol Genealógico 
estuvo en Adán, el cual en el momento del inicio de la multiplicación 
humana  portaba las “semillas o células pro-creativas” de la raza 
humana, y clasificada en cuatro tipos (negra; amarilla; blanca y roja). 
 
Cuando Dios tomó del polvo de la tierra, contenía una mezcla de los 4 tipos 
de polvo básicos que existen. 
Este Principio lo vemos en la 
palabra polvo y sus significados. 
 

POLVO  Hebreo: afár    6083 
Significa:   Polvo (como 

desmenuzado ó gris); mezcla*,  
lodo, tierra, barro, ceniza.  

En la actualidad, científicos de la 
universidad de Cornell (Nueva 
York) concluyen que algunos 
tipos de arcilla o polvo de tierra 
propiciaron o facilitaron la 
formación de moléculas 
orgánicas que hicieron posible la 
vida en el planeta. 
 
Afirman que las arcillas 
contienen compuestos minerales 
como aluminio, silicio y oxígeno 
que en las profundidades de los 
mares habrían dado lugar a una 
sustancia llamada "hidrogel", polímeros que conforman una aglomeración 
de espacios microscópicos capaces de absorber líquidos como una 
esponja, en los que se producen las reacciones químicas de proteínas, ADN 
y células vivas, se indica en el estudio.  
 
Entonces, volviendo al origen del hombre, el polvo que Dios el Creador usó 
para formar al hombre, era una mezcla  o una sopa de la combinación de 
los 4 tipos básicos de tierra que existen; o 4 tipos de colores o naturalezas, 
y que originan un tono color barro según la cantidad usada de cada color. 

 
4 TIPOS BÁSICOS DE TIERRA (su color). 

Sobre todo Principio espiritual en Dios el Creador, se fundamentan los 
principios naturales.  Los expertos en el conocimiento del polvo de la tierra 
saben que existen 4 tipos básicos de tierra (quien escribe estas notas fue un 
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experto en la materia): Tierra negra; tierra amarilla;  tierra blanca y tierra 
roja.   De acuerdo a sus características y a su composición de su color, 
cada una es especial para sembrar ciertos tipos de cultivos y garantizar su 
fruto. 
 
Sin duda alguna, cuando Dios creó a Adán, depositó en él la mezcla de la 
naturaleza de los 4 tipos de polvo… y además,  en las semillas pro-creativas 
que llevaría en sus lomos.  O sea, 
semillas o células pro-creativas con 
apariencia y naturaleza negra; otras 
amarilla; blanca y roja.  Este fue el 
Principio u Origen de los 4 tipos 
clasificados de la raza humana. 
 
Hay quienes afirman que las 
características físicas de las razas (su 
piel, cabello, y otros rasgos) se dieron 
en base a las diversas condiciones del 
medio ambiente de las regiones donde 
se establecieron para vivir. Pero Dios 
puso las “semillas o células” blancas, 
negras, amarillas, y rojas en los lomos 
pro-creativos de Adán.     
 
El hombre pues, fue creado de una 
mezcla de Polvo de Tierra: Negra…. 
Roja…. Amarilla… Blanca. Cada color 
nos habla de una naturaleza. 
 
De acuerdo al Principio de Verdad encontrado en los 4 tipos de naturalezas 
y fundamentadas en el Tabernáculo de Moisés, el color negro lo ubicamos 
en el Altar de Metal o de Sacrificio. El color amarillo es ubicado en la Luz 
del Candelero; el color blanco se ubica en la Mesa de los Panes; y el color 
rojo está en la Sangre de Expiación que se rociaba en el Arca del Pacto. 
La naturaleza negra habla de sacrificio; de un gran soporte para la 
adversidad, tiene que ver con las cenizas del sacrificio. La naturaleza 
amarilla habla de la luz, de la sabiduría, entendimiento y conocimiento. 
 
La naturaleza blanca habla de la aceptación del Gobierno de Dios 
encontrados en la Mesa de los Panes (eran 12). La naturaleza roja habla 
de aceptar la Cabeza de Dios en toda ocasión, reconociendo y aceptando 
que Dios es el Gran Controlador en todas las cosas. 
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EL ORIGEN DEL HOMBRE SEGÚN LA CULTURA MAYA 
Aunque esta teoría no tiene un fundamento Bíblico, sin embargo es notable 
lo que ella dice en relación a los 4 colores o naturalezas. De  acuerdo a la 
civilización maya,  y relatado en su libro sagrado, el Popol Vuh (libro del 
consejo); cuando se explica el origen del mundo y del hombre, se dice que 
fueron hechos de maíz; y luego lo dieron como el alimento básico para 
sustentarlos 
 
Una versión dice que se hizo 
una pasta o mezcla de los 
cuatro tipos de colores del 
maíz, y luego de ella fue 
formado el hombre, y surgió de 
ella las cuatro razas humanas. 
Otro comentario dice que la 
sangre de hombre surgió del 
maíz rojo. De ahí surgió que 
los mayas tenían como 
sagrado al maíz. Los mayas le 
llamaban: Mays.  
 
¿Acaso existe alguna relación 
entre mays y mayas?. No lo 
sabemos, y lo dejamos al 
criterio de cada quien. 
 
En las especies básicas de 
maíz encontramos cuatro 
colores: Blanco, Amarillo, Rojo y Negro o Morado muy oscuro.  
 
El Mays, era considerado por los mayas como un alimento sagrado por su 
gran contenido de nutrientes y poderosas propiedades. Según relata su 
libro sagrado, Mays, significa: “El que sostiene la vida”. 
 

LAS PROPIEDADES DEL MAÍZ O MAYS. 
Ayudar a prevenir el cáncer debido a su gran aporte de antioxidantes. 
Alimentar y fortalecer el sistema nervioso. 
Por la vitamina A que contiene, el maíz es anti infeccioso. 
Las proteínas que contiene estimulan el crecimiento y contribuyen a la 
formación del esqueleto y músculos. 
Da fuerza y energía. Por ello la gente del campo era inagotable pues 
consumía tortillas, atole en cantidades considerables. 
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El maíz contiene propiedades que desintoxican, y que actúan a nivel 
hepático, gástrico e intestinal. 
El maíz contiene propiedades para adelgazar. Aumenta la sensación de 
saciedad.  Por ello la gente del campo se conservaba delgada. 
Su nivel de fibra es uno de los más elevados comparado con el resto de 
cereales, una condición que facilita el proceso digestivo y lo hace apto para 
dietas adelgazantes. 
 
En tortillas, atole, tamales, sopa, 
elote cocido o asado… Se 
considera como un alimento 
completo, capaz de sostener la 
vida. 
El maíz es un alimento rico en 
nutrientes, contiene: Vitamina A… 
Vitamina K…Tiamina (Vit. B1)… 
Niacina (Vit. B3)… Ácido fólico 
(Vit. B9)… Vitamina C 7… Hierro… 
Magnesio… Potasio. 
 
En otro principio similar y solo 
ilustrativo, se sabe que el frijol, se 
fundamenta sobre 4 especies 
básicas, o 4 colores: Negro, rojo, 
amarillo y blanco. Sabemos que 
tanto el maíz y el frijol, son 
alimentos básicos para algunos 
pueblos en el mundo; tales como 
México y diversos países del Centro y Sur de América. ¿Coincidencia?.  
 
Pero…¿Cuál fue el alimento para Israel en el desierto y provisto por el Dios 
Sustentador y Proveedor?. 
 

Y Jehová dijo á Moisés: He aquí yo os haré llover pan del cielo.  
Éxodo 16:4 

….é hízote tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no 
conocías tú, ni tus padres la habían conocido; para hacerte saber 
que el hombre no vivirá de solo pan, más de todo lo que sale de la 

boca de Jehová vivirá el hombre.   Deuteronomio 8:3 
Todos aquellos que comieron el pan con una buena actitud y con 
agradecimiento, fueron los súper-héroes de esos tiempos; se alimentaron, 
fueron sustentados con  Maná o “man”.. Pan del cielo o Pan de ángeles. 
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  E hizo llover sobre ellos maná para comer, Y dióles trigo de los 
cielos.  Salmo 78:24 

Y saciólos de pan del cielo.  Salmo 105:40 
Saciólos… Hebreo: sabá   7646 

Significa: Saciar, llenarse a satisfacción, tener abundancia. 
Y la casa de Israel lo llamó Maná; y era como simiente de culantro, 

blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Éxodo 16:31 
 

Maná…   Hebreo:  man  4478    
4100  

Significa: ¿Qué es eso?; lo que sea 
o cómo como fuere, con qué, 

cuántas veces; de qué manera. 
Hay quienes  enseñan que el trigo 
del cielo o el maná que cayó del 
cielo, era maíz; el maíz antiguo. 
También se relata que cuando los 
Hebreos vieron el maná que cayó 
del cielo, exclamaron: man-hu,  que 
significa: ¿Qué es esto?.  Y se dice 
que la palabra “manjar” se deriva de 
“man-hu”. 
 
Dios alimentó por 40 años a Israel 
en el desierto con manjar, con Pan 
del cielo, con Maná cuyo sabor era 
como de hojuelas o escamas de 
maíz con miel. 
 
A modo de reflexión: ¿Acaso Dios hizo llover partículas de una pasta de 
maíz formada por las 4 naturalezas de los 4 colores básicos de las especies 
de maíz?. ¿Habría probabilidades de que Dios alimentó por 40 años a 
Israel con una pasta de la naturaleza de los 4 colores del polvo de donde 
fue formado?. Si duda, el maná era solo una figura natural del Señor 
Jesucristo, quien expresó:  
 

  Yo soy el pan vivo que he descendido 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.   Juan 6:51 
En otro principio, el Maná era una ilustración instructiva de la naturaleza, 
del poder energético y nutritivo de la Palabra de Dios. El hombre no vivirá 
de solo pan, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. 
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Es imposible no crecer de una manera sana, fuerte y vigorosa 
espiritualmente si se alimenta en exceso del Pan espiritual, estos excesos 
no son perjudiciales sino todo lo contrario.  En lo espiritual y teniendo una 
buena posición y actitud no cabe lo desmedido y excesivo.  
 
Todo aquel que es llamado y elegido a obtener la plenitud de la Estatura 
espiritual del Señor Jesucristo, no se conforma solo con “probaditas” de la 
Palabra de Dios, o de la oración;  tampoco vive para alimentarse solo los 
domingos, lo hace todos los días, 
pues sabe, que entre más come, más 
sustancia espiritual obtendrá para 
incrementar su capacidad de vivir una 
vida de separación, de santidad y 
humildad. 
 

¿CRISTIANOS DEBILUCHOS Y 
ANÉMICOS? 

Cada quien escoge lo que quiere, 
pero Dios desea que seamos 
Superhéroes… Gente man o Maná 
en el reino de Dios y en el reino de 
los cielos. En el reino del Señor 
Jesús. 
 
La falta de alimento por medio del 
Pan del cielo o del maná- man… Solo 
se tendrá desánimo, desaliento, depresión, tristeza, poco aguante, 
resentimientos, desilusión, malos entendidos, una actitud negativa, el hablar 
de los demás, sembrar discordia, tentaciones a cosas prohibidas, etc. etc. 
 

…é hízote tener hambre, y te sustentó con maná.   Deuteronomio 8:3 
Dios está generando o provocando hambre en nuestro ser interno. ¿Me 
estoy dando cuenta de ello? Acaso ¿Tengo el deseo de abrazos, de 
atenciones, palabras de aliento, reconocimientos y elogios…?. Pero ¿Cómo 
estoy alimentando esa necesidad? ¿Cómo estoy llenando ese vacío?. Debo 
comer Mays… Maná… Man…o Pan del Cielo… 
 
El buen comer, o el alimentarse espiritualmente de manera correcta, 
incluye, comer abundantemente de la Palabra de Dios; del comer de 
manera copiosa de la influencia del Espíritu Santo, del comer en exceso de 
la oración, de la alabanza y adoración; además del alimentarse sin 
impedimentos a través de una relación personal con el Esposo, Amo, 
Dueño y Señor; y no puede faltar el ser partícipes en el trabajo de la Obra 
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de Dios.  Todo esto incluye una completa o integral alimentación espiritual 
cristiana. 
 
En un principio Dios creó al ser humano para que fuera (en un sentido 
figurado e ilustrativo) un “Súper-man”. En el Éxodo de Egipto a Canaán, 
Dios dio a Su pueblo un Súper alimento para que ellos se convirtieran 
Súper-personas.  
 

CRISTIANOS DE LA IGLESIA 
PRIMITIVA FUERON 
SUPERHÉROES... 

Que por fe ganaron reinos, 
obraron justicia, alcanzaron 

promesas, taparon las bocas de 
leones,  Apagaron fuegos 

impetuosos, evitaron filo de 
cuchillo, convalecieron de 

enfermedades, fueron hechos 
fuertes en batallas, trastornaron 

campos de extraños.  Las mujeres 
recibieron sus muertos por 
resurrección; unos fueron 

estirados, no aceptando el rescate, 
para ganar mejor resurrección;  

Otros experimentaron vituperios y 
azotes; y á más de esto prisiones y cárceles;  Fueron apedreados, 

aserrados, tentados, muertos á cuchillo; anduvieron de acá para allá 
cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, 

maltratados;  De los cuales el mundo no era digno; perdidos por los 
desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la 

tierra.   Hebreos 11:33-38 
 

Éstos, fueron vencedores.. Sus elecciones fueron correctas.. Sin duda ellos 
se alimentaron espiritualmente del Agua del Espíritu y del Pan de la Palabra 
de Dios o del Maná o man. Comieron abundantemente Mays del cielo o 
Maná… Se alimentaron de las 4 naturalezas: Negra (sacrificio); Roja 
(aceptación total de la Soberanía y Cabeza de Dios; Amarilla (la luz del 
candelero que habla de conocimiento); y de la Blanca (sumisión al Gobierno 
de Dios en sus vidas). Hoy, los Superhéroes de las multitudes son de la 
ciencia ficción; son irreales: Pero espiritualmente hoy tenemos entre 
nosotros… Héroes… en muchos casos son… Héroes desconocidos. La 
mayoría de ellos son cristianos humildes, irreprochables, y llenos de 
mansedumbre; no ofenden a nadie, son sencillos en su vida y servicio a 
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Dios. Son Superhéroes desconocidos en relación al ser humano. Pero en el 
reino del Señor Jesús son ¡¡Reales y Famosos!! 
 

Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo:   Juan 18:36 
Los Héroes en el reino del Señor Jesús: Son noticia a cada momento. Los 
reflectores están sobre ellos día y noche. Cada elección que hacen, es 
noticia: Todo lo de ellos, llama la atención. 
 

SON SUPERHÉROES.. Y NO SOLO HÉROES. 
Son gente llamada a un Alto 
Propósito. Son llamados a caminar 
en el Camino de regreso a la Casa 
del Padre. Son llamados a crecer en 
la Plenitud del Señor Jesucristo. 
Ellos comen y se alimentan 
abundantemente de Mays o Maná-
man, hasta saciarse y llenarse hasta 
tener plena y total satisfacción. 
¿Cuál es su alimentación?  ¿Qué 
régimen alimenticio tienen?. 
Ellos se alimentan del Agua del 
Espíritu y del Pan de la Palabra de 
Dios o del Maná o man. Debemos 
ser gente Maná o gente-man, o 
maná. Gente que diario es 
alimentado con el Pan del cielo… 
con el Pan de ángeles… con 
hojuelas de mays con miel. 
 

EN LA PALABRA DE DIOS HAY HARTURA. 
E hizo llover sobre ellos maná para comer, Y dióles trigo de los 

cielos.  Pan de nobles comió el hombre: Envióles comida á 
hartura.    Salmo 78:24-25 

¿Por qué motivo el cristiano se siente insatisfecho en su experiencia en 
Cristo? ¿Por qué no come en abundancia de las cosas de Dios y le fastidia 
el Maná o su alimento espiritual? Ello se debe a que no frecuenta ni come 
del Maná, del Pan del cielo, del Pan de Ángeles. No olvidemos que el Maná 
o Mays, fundamenta la vida. 

 
LA PALABRA DE DIOS SOSTIENE LA VIDA (mays). 

Y te afligió, é hízote tener hambre, y te sustentó con maná, 
comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido; para 
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hacerte saber que el hombre no vivirá de solo pan, mas de todo lo 
que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre.   Deuteronomio 8:3 

Sustento   Hebreo:  akál    398 
Significa: Sustentar, abrasador, alimentar, banquetear, hacer comer, 

disfrutar, mantener. 
 

En el Maná, en la Palabra de Dios hay sustento. El sustento para mantener 
nuestro vigor y energía para 
seguir adelante sin depresiones, 
desánimos, desaliento, 
decepciones, resentimientos, etc. 
En la Palabra de Dios 
encontramos la nutrición y energía 
para vivir como teniendo un 
banquete continuo. En la Palabra 
de Dios encontramos las 
proteínas necesarias para 
disfrutar de una vida saludable en 
lo espiritual. Es un alimento 
completo, no se necesitan 
suplementos. 
 

LA PALABRA DE DIOS ES UN 
ALIMENTO SAGRADO (mays). 

Y saciólos de pan del cielo.    Salmo 105:40 
El Maná, el Mays del cielo es Pan Sagrado.. Hay que comerse con temor, 
con respeto. Hay que comerlo con convicción, fe y certeza que generará 
algo nuevo en el ser. Comer del Pan Sagrado, es comer del Señor 
Jesucristo.  

Jesús dijo: “El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida 
eterna.... porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es 

verdadera bebida”   Juan 6:54-55 
 

EN LAS HOJUELAS DE LA PALABRA DE DIOS HAY MIEL (dulzura).  
y su sabor como de hojuelas con miel.    Éxodo 16:31 

Veamos algunas características de la Miel… 
 

LA MIEL, ES UN ALIMENTO QUE NO SE DESCOMPONE,  
NO SE DETERIORA. 

Son muchos los cristianos que se descomponen, ya no funcionan como 
tales, no caminan en el fortalecimiento de los lazos o vínculos con el Señor 
Jesucristo; se deteriora el amor y sentimiento afectivo, las palabras bonitas, 
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y los detalles para con el Esposo Celestial se diluyen.  Se descomponen las 
ilusiones de llegar un día a vivir en la Nueva Jerusalén. 
Basta frecuentar y visitar a la Fuente de Miel, la Palabra de Dios, 
alimentarse del Maná, para tener bastante Miel, y evitar se generen los 
riesgos de que la Carrera en el Camino se descomponga o se deteriore. 
 

LA MIEL: PROVEE ENERGÍA. 
Es una gran fuente de energía... 
Fortifica, da vitalidad, potencia. 
Qué bueno es chupar la Miel de la 
Palabra de Dios... dará energía, 
aumentará en aguante y soporte 
para llevar todo aquello que se 
presente en la Carrera en Cristo. No 
habrá desánimo o desaliento alguno, 
sino una permanente determinación 
en el Señor Jesús. La Palabra de 
Dios contiene una gran cantidad de 
vitaminas, proteínas, hierro, potasio. 

 
LA MIEL:   FACILITA LA 

DIGESTIÓN. 
Son muchas las ocasiones en que 
se presentan situaciones o 
personas, que no fácilmente se digieren, se hacen como un nudo en la 
garganta o en el estómago.  Bien puede ser que se trate de ciertos hábitos, 
formas de ser, expresiones, o hasta la presencia de ciertos familiares. 
También puede tratarse de la casa en donde se vive, o  el rumbo de ella; o 
en otro caso lo relacionado a los rasgos y características físicas que se 
tienen.  Solo viviendo cerca de Jesús, del Pan del Cielo, se obtendrá la Miel 
necesaria...  Así que, adquiramos Miel para correr en el Camino. 
 

LA MIEL.... CICATRIZA LAS HERIDAS. 
Es utilizada para la elaboración de cremas y productos para untar en la piel 
porque cicatriza y humecta. Inevitablemente hay momentos en que 
llegamos a lastimarnos o herirnos el uno al otro. Pero no dejemos que esas 
heridas se infecten, adquiramos la Miel del Maná.... La Miel cicatriza 
cualquier herida. 
La Miel del Pan del cielo también actúa como desinfectante, matando a las 
bacterias que pueden infectar las heridas.  

 
LA MIEL: PREVIENE DEL ENVEJECIMIENTO. 



 
PAN DEL CIELO- MANÁ 

12 
 

Mitiga el cansancio… Son muchos los cristianos que llegan a envejecer 
espiritualmente, a vivir una vida de rutinas, sin chiste, y fastidiosa…. Se 
cansan…. Muchos inician su experiencia en Cristo con alegría, con una 
gran ilusión; sin embargo: al paso de los días debido a los problemas y 
otras cosas.... la experiencia se hace fastidiosa, tediosa, y sin atractivo.   Y 
solo siguen en la iglesia por no enfrentar cargos de consciencia y críticas.  
La Miel de la Palabra de Dios impide este efecto de vejez,  hace que la 
experiencia cristiana se mantenga joven.  Cualquier cristiano que se va 
distanciando de la Palabra de Dios, irá avanzando en el camino del 
deterioro, desánimo y falta de interés en la experiencia con Cristo. 
 

LA MIEL: ES UN DULCE NATURAL, NO ARTIFICIAL. 
Son muchos los que a fuerza de voluntad tratan de ser dulces 
ocasionalmente, de manifestar deleite y un trato meloso para con el otro; 
para con sus hijos, para con los suegros y demás familiares. 
Pero solo por medio de vivir una vida cercana a la Palabra de Dios y al 
Señor Jesús, se obtendrá la necesaria dulzura y deleite para poder darla a 
los demás. Así que, vivamos en la Palabra de Dios y en una estrecha 
relación de amor con Jesús. 

 
LA MIEL: AYUDA A ELIMINAR LA IRRITACIÓN… 

Sin duda, debido a la cercanía y trato del uno con los otros, por causa de la 
diferencia de gustos, costumbres, hábitos, y otros…. Se generan 
irritaciones debido al frotamiento de esas diferencias. 
Pero solo hay que ir de manera continua a la Palabra de Dios, la Fuente de 
toda Dulzura, y obtener la suficiente dulzura o la Miel para eliminar las 
irritaciones, el malhumor. 
Recordemos: En el Éxodo, en el desierto y por 40 años; todos aquellos que 
comieron el pan con una buena actitud y con agradecimiento, fueron los 
súper-héroes de esos tiempos; se alimentaron, fueron sustentados con  
Maná o “man”, con Mays... Pan del cielo o Pan de nobles. ¡¡Hagamos lo 
mismo todos los días!!. 
 

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
www.cristianoesh.com  
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