
 

 

 Meditaciones de los S/P para los 40 días: 2019 
 

 

 
 

Este año leeremos y meditaremos en dos libros. El Éxodo y Hebreos. El pasaje diario será un poco más largo que lo 

usual (aproximadamente un capítulo) y ofrecerá un breve comentario. Las meditaciones se centrarán en los Cuarenta 

Días, siguiendo la progresión temática normal: las semanas 1-2 enfocadas en la fe y el arrepentimiento; las semanas 

3-4 en la relación con el Señor y las semanas 5-6 en la redención. Hay también un segundo pasaje para cada día 

(comúnmente un pasaje del Nuevo Testamento) que sirve para aplicar el texto principal. Este puede ser usado para la 

meditación personal y/o para la lectura de la tarde en la casa. 

 

 

MEDIA SEMANA INICIAL:  

El enfoque de las semanas 1-2 es en la liberación de los hijos de Israel de Egipto y su encuentro con el Señor en 

el Sinaí. Su liberación es un tipo de la nuestra y nos provee de una rica fuente para meditar en nuestra 

necesidad de una profunda libertad de la esclavitud del pecado y una relación más profunda con el Señor. Las 

lecturas nos dan lecciones sobre la fe y el arrepentimiento, sobre lidiar con la tentación y sobre la mano de 

Dios obrando en nuestras vidas. 

 

Mié. 6/3 | Is. 58:1-12 

El ayuno en un tiempo de buscar al Señor debe ser acompañado de un cambio de vida y de obras de 

misericordia (meditación inicial del tiempo).  

 

Jue. 7/3 | Ex. 1 

La esclavitud del pueblo de Israel es un tipo de la esclavitud de la humanidad al pecado. (1 Ped. 1:14-18). 

 

Vie. 8/3 | Ex. 2:1-22 

El hombre de Dios es preparado: Moisés es el hombre elegido por Dios para liderar al pueblo. (Heb. 3:2-6; 

11:23-26). 

 

Sáb. 9/3 | Ex. 2:23 – 3:20 

Dios promete ayudar a su pueblo: Dios se revela a Moisés como alguien que intervendrá para salvar a su 

pueblo. (Is. 43:10-13).  

 

 

PRIMERA SEMANA:  

 

Dom. 10/3 | Ex. 5:1 – 6:1 

La opresión de Faraón: Faraón es un tipo de Satanás, el príncipe de este mundo; la acción de Dios de 

redimir a su pueblo provoca una resistencia espiritual. (Ef. 6:12; Mt. 2:12-15—Herodes también es un tipo 

de Satanás).  

 

Lun. 11/3 | Ex. 6:2-13 

Dios, el redentor: nuevamente Dios le dice a Moisés su propósito de redimir a los hijos de Israel, para que 

sean verdaderamente su pueblo. (1 Ped. 2:9-10; Ap. 21:1-4). 

 

Mar. 12/3 | Ex. 6:28 – 7:24 

Las plagas del juicio de Dios: las 10 plagas son actos de guerra y d juicio. Dios juzga al Faraón y con él a 

Egipto, condenándolos y castigándolos por oprimir a su pueblo.  

 

 

 



 

 

Mié. 13/3 | Ex. 10:21 – 11:10 

Las plagas del juicio de Dios: Dios distingue entre los que pertenecen a Él y los que no; los primeros son 

traídos a la vida y la luz mientras que los segundos a la oscuridad y la muerte. (Ap. 16:10-11).  

 

Jue. 14/3 | Ex. 12:1-20 

La Pascua: el cordero de la Pascua fue una ofrenda sin mancha a Dios que protegió al pueblo e hizo posible 

su liberación; Jesús es el verdadero Cordero Pascual. (Ap. 5:9-12).  

 

Vie. 15/3 | Ex. 12:21-36 

La Pascua: la sangre del cordero pascual salvó a los hijos de Israel del juicio que cayó sobre Egipto. Así la 

sangre de Jesús nos salva del inminente juicio que vendrá sobre el mundo. (1 Ped. 1:18-19). 

 

Sáb. 16/3 | Ex. 12:37-51 

La Pascua: la consumación de la Pascua debe ser celebrada por todos los que pertenecen al pueblo de 

Dios, en conmemoración de su liberación. (1 Cor. 5:7-8). 

 

 

SEGUNDA SEMANA:  

 

Dom. 17/3 | Ex. 13:17 – 14:9 

La salida de Egipto: el Señor mismo saca a su pueblo para hacerlos su propiedad. La salida de Cristo es la 

salida de la nueva humanidad, de un mundo de pecado a la vida con Dios. (Lc. 9:31; Sal. 114:1, 2).  

  

Lun. 18/3 | Ex. 14:10-31 

La salida de Egipto: al pasar por medio del Mar con el Señor, los hijos de Israel contemplaron la destrucción 

del poder de Faraón. Los Cristianos contemplamos la destrucción del poder del pecado cuando nos 

unimos al Señor en el bautismo. (Rom. 6:4-6; Heb. 11:27)  

 

Mar. 19/3 | Ex. 16:1-18, 35 

Caminando sin rumbo por el desierto: El Señor provee a su pueblo de pan del cielo para sustentarlos en su 

paso por el desierto. El verdadero pan del cielo es Cristo. (Jn. 6:32-33; Gal. 2:19-20). 

       

Mié. 20/3 | Ex. 17:1-16 

Caminando sin rumbo por el desierto: el Señor proveyó a su pueblo de agua para beber cuando pasaban 

por el desierto y le concedió la victoria siempre que fue atacado. Cristo nos provee de agua espiritual para 

darnos vida y ahuyentar a todos los enemigos. (1 Cor. 10:1-4; Jn. 4:14). 

 

Jue. 21/3 | Ex. 18:13-27 

Caminando sin rumbo por el desierto: el Señor da líderes a su pueblo para que cumplan su ley y sean un 

pueblo. El continúa esta obra en Cristo y por medio de su Espíritu. (Ef. 4:1-3, 11-14; Num. 11:25).  

 

Vie. 22/3 | Ex. 19:1-25; 20:18-20 

La alianza en el Sinaí: el Señor se manifestó a su pueblo para hacer una alianza con ellos y enseñarles el 

temor del Señor. Él nos dio la Nueva Alianza en Cristo, haciéndonos su pueblo. (1 Ped. 1:14-17; 2:9-10).  

 

Sáb. 23/3 | Ex. 20:1-17 

La alianza en el Sinaí: el Señor dio los 10 mandamientos a su pueblo para que ellos vivan con él. En la 

Nueva Alianza, estos mandamientos están escritos en nuestros corazones. (Jer. 31:33; Mt. 22:37-40).  

 

 

 

 

 

 



 

 

TERCERA SEMANA:  

Las meditaciones para las semanas 3-4 serán en el resto del Éxodo y Levítico: la revelación de Dios al pueblo y 

el establecimiento del tabernáculo y el culto. Estos son tipos de la presencia de Dios en nuestras vidas y en la 

vida de su pueblo. Los pasajes pueden ayudarnos a fijar nuestros corazones más plenamente en el Señor y a 

vivir en su presencia. Concluyen con unas lecturas de Números que apuntan a la necesidad de una redención 

más completa. 

 

Dom. 24/3 | Ex. 22:20 – 23:9 

La alianza en el Sinaí: los 10 mandamientos son desplegados por medio de otros mandamientos e 

instrucciones que nos enseñan cómo amar a Dios y a nuestro prójimo. (Mt. 7:21).  

  

Lun. 25/3 | Ex. 24:1-18 

La alianza en el Sinaí: la alianza es consumada por un sacrificio con una cena en donde los ancianos, en 

representación del pueblo, experimentan la comunión con Dios que debería ser el fruto de la alianza. (Jn. 

17:3).  

 

Mar. 26/3 | Ex. 32:1-20 

La revelación de la gloria de Dios: el pueblo, en ausencia de Moisés, rompe la alianza y se merece el castigo 

de Dios. (Sal. 106:19-23; 1 Cor. 10:6-7, 11). 

       

Mié. 27/3 | Ex. 33:7-11; 33:18 – 34:9; 34:29-35 

The revelation of God’s glory: the Lord’s response to the intercession of Moses and the repentance of the 

people is the revelation of his grace and his glory (2 Cor. 3:12-13, 15, 18). 

 

Jue. 28/3 | Ex. 34:10-28 

La revelación de la gloria de Dios: el Señor renueva su alianza con su pueblo, les enseña a ser un pueblo 

santo y a darle culto de una forma que prefigura la verdad que ha de venir. (Jn. 1:17).  

 

Vie. 29/3 | Ex. 35:4-19; 35:30 – 36:1; 37:1-9 

El culto: Dios revela su trono en el cielo (Ex. 25:19) para poder establecer un lugar terrenal de acceso a él y 

de expiación en medio de su pueblo. (Heb. 8:5; Sal. 84:1-2).  

 

Sáb. 30/3 | Ex. 40:16-38 

El culto: el Señor llena el tabernáculo con su presencia y habita en el tal y como llena el templo de la nueva 

alianza. (Ef. 2:19-22).  

 

 

CUARTA SEMANA:  

 

Dom. 31/3 | Lev. 8:1-29; 9:22-24 

El culto: una descripción de la consagración de los sacerdotes y del tabernáculo para el culto. Cristo es el 

sacerdote de la Nueva Alianza.  

  

Lun. 1/4 | Lev. 16:2-28 

El culto: el Día de la Expiación era el día más santo, el día donde se cubrían los pecados. La crucifixión, 

resurrección y ascensión llevan el Día de la Expiación a su plenitud. (Heb. 9:11-14, 24).  

 

Mar. 2/4 | Lev. 19:1-4, 11-18 

La vida santa: el pueblo de Dios ofrecerá un culto puro a su gloria, y ellos también serán santos. Su vida en 

este mundo y el amor unos por otros manifiesta la santidad de Dios. (1 Ped. 1:22 – 2:5) 

 

 

 

 



 

 

Mié. 3/4 | Num. 11:4-30 

La prueba: la rebelión de la muchedumbre, tipificando la carne, lleva a la efusión del Espíritu que trae el 

reino de Dios en medio del pueblo y apunta al rol profético de todo el pueblo de Dios en el tiempo de la 

gracia. (Joel. 2:28-29; Hch. 1:8). 

 

Jue. 4/4 | Num. 12:16 – 13:33 

La prueba: en el momento en que el pueblo se preparaba y el ejército del Señor fue enviado tomar la 

tierra, retrocedió. (Dt. 1:26, 29-32; Heb. 6:11-12).  

 

Vie. 5/4 | Num. 14:1-25 

La prueba: los que se rebelaron en incredulidad contra Dios no heredaron la bendición, pero Dios no 

abandonará a su pueblo. Aquellos que tienen fe en él verán al Señor llenar la tierra con su gloria. (Heb. 3:7-

19; Sal. 103:8-14).  

 

Sáb. 6/4 | Num. 20: 1-13; 21:4-9 

La prueba: la dispensación en el Sinaí no tuvo éxito en cumplir con su objetivo de crear un pueblo santo, 

fiel al Señor. Fue necesario que esto fuera consumado por la obra de Cristo. Pero incluso aquellos que 

tienen fe en Cristo deben tener cuidado de no caer y no entrar en el descanso de Dios. (1 Cor. 10:6-13; Jn. 

3:13-15).  

 

 

QUINTA SEMANA:  

Las meditaciones para las últimas dos semanas están tomadas de la carta a los Hebreos, que aplica tipos y 

profecías del Antiguo Testamento a la obra de Cristo y nos permite enfocarnos directamente en su muerte y su 

resurrección. (Del Jueves Santo hasta el Sábado Santo, también meditaremos la Pasión según Lucas). 

 

Dom. 7/4 | Heb. 1:1 – 2:4 

La verdadera salvación nos la da el Hijo de Dios, que es superior a los ángeles (que fueron mediadores de 

la ley). (Sal. 2:7-9).  

  

Lun. 8/4 | Heb. 2:5-18 

La verdadera glorificación del hombre viene a través del Hijo que se hizo uno de nosotros para ser el Sumo 

Sacerdote. (Sal. 8:4-6).  

 

Mar. 9/4 | Heb. 3:1-19 

Es Cristo quien está sobre la casa de Dios como hijo quien, por lo tanto, nos da la salvación que los 

Israelitas no pudieron obtener en el desierto. Siempre y cuando mantengamos nuestra fe en el. (Jer. 17:5-

13). 

       

Mié. 10/4 | Heb. 6:9-20 

El sumo sacerdocio de Jesús, de la orden de Melquisedec, se establece por una promesa y por un 

juramento para que tengamos una esperanza segura en él. (Gen. 22:9-19). 

 

Jue. 11/4 | Heb. 7:1-10 

Melquisedec es un tipo del sacerdote cuyo sacerdocio reemplaza al sacerdocio Levítico. (Gen. 14:17-20)  

 

Vie. 12/4 | Heb. 7:11-28 

Nuestro sacerdote es el Hijo hecho perfecto para siempre, que tiene un sacerdocio eterno. (Sal. 110). 

 

Sáb. 13/4 | Heb. 8:1-13 

El sacerdocio de Cristo está representado en las mejores promesas de la Nueva Alianza, y así consigue los 

propósitos de Dios más plenamente. (Ez. 36:24-26; Jer. 31:31-34).  

 

 



 

 

SEXTA SEMANA – SEMANA SANTA:  

Del Jueves Santo al Sábado Santo: Narrativa de la Pasión según Lucas (Lc. 22-23). 

 

Dom. 14/4 | Heb. 10:1-18 

El sacrificio de Cristo alcanza el perdón de los pecados y nuestra santificación. (Jer. 31:31-34)  

  

Lun. 15/4 | Heb. 10:19-39 

Al haber obtenido tan buenos regalos debemos perseverar en la esperanza, aguardando el juicio de Dios. 

(Heb. 2:3-4).  

 

Mar. 16/4 | Heb. 12:1-7 

Debemos correr la carrera con perseverancia, con nuestra mirada fija en Jesús que la corrió delante de 

nosotros y que sufrió en nuestro lugar. (Is. 35). 

       

Mié. 17/4 | Heb. 12:18-29 

Por medio de Cristo, ya hemos alcanzado una porción de la vida de los tiempos venideros. Esta es la 

sustancia, la ley era la sombra. (Dt. 5:22-33). 

 

Jue. 18/4 | Heb. 4:14 – 5:10 

El Sacerdocio de Cristo: Jesús es el gran Sumo Sacerdote que sufrió como hijo obediente para ser fuente de 

eterna salvación para nosotros. 

 

Vie. 19/4 | Heb. 9:1-28 

El sacrificio de Cristo: Cristo entró en el santuario celestial como nuestro sacerdote y ofreció su sangre que 

quita nuestros pecados.  

 

Sáb. 20/4 | Heb. 4:1-13 

El descanso de Cristo: la muerte de Cristo obtiene para nosotros el verdadero descanso Sabático, el 

descanso del pecado y de Satanás y la vida de los tiempos venideros en que Dios llevará a la perfección su 

obra de la creación.  

 

 

 


