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Referencia Bíblica: Josué 19:9 

9 De la suerte de los hijos de Judá fue sacada la heredad de los hijos de Simeón, por 
cuanto la parte de los hijos de Judá era excesiva para ellos; así que los hijos de Simeón 
tuvieron su heredad en medio de la de Judá. 

 
PORCIÓN DE SIMEÓN 

Este capítulo da una continuación del reparto de la tierra entre las tribus de Israel. La 
mayoría de las guerras se habían acabado. Hemos visto que a Judá le fue dada 
preferencia especial porque era la tribu real, sería en esta tribu, que la capital religiosa 
y política del reino sería establecida.  

David fue el rey que haría la selección, y la ciudad se convertiría en Jerusalén. Como las 
tierras asignadas a Judá eran más extensas que lo que ellos necesitaban, la porción del 
sur fue entregada a Simeón. Los hombres de Judá no se opusieron a devolver ciudades 
de dentro de sus límites cuando se convencieron de que tenían más de lo que les 
correspondía.  

Si un creyente verdadero ha obtenido una ventaja inesperada e incorrecta en cualquier 
cosa, él la entregará sin murmurar. El amor no busca lo suyo, y no se conduce en forma 
inconveniente; inducirá en aquellos en quienes mora en abundancia, a dar lo propio 
para suplir lo que falta a sus hermanos. Tal vez al principio los israelitas creyeron que la 
tierra era lo suficientemente grande como para dar una gran parte a Judá.  

En realidad, si el pueblo hubiese ocupado toda la tierra que Dios originalmente había 
deseado darles, "desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates" "                            
(Génesis 15:18; Deuteronomio 11:24), Judá habría podido retener todo el territorio que se 
le había dado.  

Pero Israel se había conformado con lo que tenía y se había vuelto negligente. Ahora 
era preciso ajustar los límites de acuerdo con la fe que habían demostrado. Algo similar 
nos ocurre a nosotros. También podríamos recibir más de parte del Señor si tuviésemos 
la fe de intentar grandes cosas para él. 

1° Corintios 10: 11 Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para 
amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. La porción de 
Zabulón, Isacar, Aser, Neftalí y Dan  
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La tribu de Simeón tenía su heredad en el extremo austral de la heredad de Judá. Ahora, 
la tribu de Zabulón recibió una porción rodeada de tierra, es decir sin costas, en la parte 
Baja de Galilea.  

La herencia de Isacar se extendía desde el monte Tabor en la parte occidental, hasta el 
sur del mar de Galilea. También incluía el territorio en la región costera, desde la parte 
norte del monte Carmelo, hasta la región de Tiro y Sidón.  

La tribu de Neftalí se estableció en la región de la Alta y la Baja Galilea oriental. El 
territorio de Dan estaba ubicado entre Benjamín y el Mar Mediterráneo. Más tarde 
algunos Danitas emigraron al norte y se establecieron cerca de la parte norteña de 
Neftalí. Este capítulo 19 de Josué revela cuantos detalles dio Dios con respecto a Israel y 
a la tierra.  

La tierra prometida y el pueblo se consideraban juntos, Dios no sólo les dio la tierra de 
Canaán, sino también le entregó a cada tribu una región en particular. Dio a cada tribu 
cierta parte de la tierra. Dios tenía interés en cada individuo y su posesión. De este 
capítulo podemos sacar una lección admirable, y es que Dios tiene interés en la vida 
personal y privada de cada uno de nosotros, para Él su vida privada, no es privada, él le 
conoce como si fuera usted un libro abierto.  

Un día alguien me dijo que le agradaría salir al desierto para estar solo, lejos de todos y 
para ser él mismo. Dijo, "quiero alejarme de todo". Bueno, éste es un deseo normal, todos 
necesitamos alejarnos de la gente de vez en cuando, pero yo le recordé que él no podría 
esconderse de Dios, pues Dios le estaría esperando allá en el desierto. Sí, él sabe dónde 
estamos en cada momento, no hay lugar en donde podamos escondernos de Él, esto es 
algo de lo cual nunca debemos olvidarnos. 

 

LA PORCIÓN ESPECIAL QUE JOSUÉ RECIBIÓ 

Josué 19:49-51 "Y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus 
territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué hijo de Nun en medio de ellos; según 
la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió, Timnat-sera, en el monte de Efraín; 
y él reedificó la ciudad y habitó en ella.  

Estas son las heredades que el sacerdote Eleazar, y Josué hijo de Nun, y los cabezas de 
los padres, entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo, 
delante de Jehová, a la entrada del tabernáculo de reunión; y acabaron de repartir la 
tierra." Uno creería que porque Josué era un hombre de Dios, un hombre que había 
guiado con mucho éxito a los hijos de Israel contra los cananeos, y que había salido 
victorioso, los israelitas le darían permiso para escoger primero cualquier sitio que 
deseara tener para establecerse allí, pero no sucedió así.  
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Los israelitas no le ofrecieron los lugares más selectos para que se estableciera. Josué 
hizo su propia elección, fue un lugar llamado Timnat-sera que estaba situado a unos 
pocos kilómetros de Silo, era un lugar árido y uno de los sitios peores que Josué pudo 
haber escogido, y esto nos recuerda al incidente entre Abraham y Lot cuando volvieron 
a la tierra de Canaán.  

Abraham dijo a Lot: "Escoge tú cualquier porción que quieras y yo me quedaré con el 
resto." Lot escogió lo mejor y dejó lo peor a Abraham. Este incidente mostró el carácter 
de estos hombres. En nuestro relato, Josué escogió la tierra que era semejante al 
desierto, y esto ciertamente revela su carácter, también revela algo acerca de los 
israelitas, estaban muy dispuestos a dejar que este hombre de Dios tuviera un pequeño 
y árido lugar como heredad. 

No podemos esperar gran cosa de otras personas, aunque nos demuestren afecto y nos 
traten con aparente respeto y consideración, cuando llega el momento decisivo, cada 
uno busca lo suyo propio y nada más. ¡Cuántas esperanzas han quedado defraudadas 
y cuantas ilusiones rotas por personas de las cuales tanto esperábamos! Así le sucedió 
al rey David, quien pudo decir al fin: 

Salmos 40:1-4 Pacientemente esperé a Jehová, Y se inclinó a mí, y oyó mi clamor.  Y me 
hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso; Puso mis pies sobre peña, y 
enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. 
Verán esto muchos, y temerán, Y confiarán en Jehová.  

Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, Y no mira a los soberbios, 
ni a los que se desvían tras la mentira. Dios oyó el clamor de una humanidad perdida, 
escuchó su clamor y el mío, por eso se acercó lo más posible a nosotros hasta tal extremo 
que la palabra eterna se encarnó y habitó entre nosotros, los seres humanos le 
condujeron a una cruz para morir, pero Él resucitó y hoy puede conducir a todos los que 
en Él crean, a la misma presencia de Dios. 

Josué esperó hasta que todas las tribus quedaran establecidas antes de pedir algo para 
sí. Se contentó con estar sin establecerse hasta verlos a todos colocados. Aquí hay un 
ejemplo para todos los que están en lugares de honra: preferir el bien común antes de 
la ventaja particular. Los que se esfuerzan al máximo para hacer el bien a los demás, 
procuran herencia en la Canaán de lo alto: pero para entrar allá, debemos estar al 
servicio de nuestros hermanos.  

Nuestro Señor Jesús vino y moró en la tierra en pobreza, dando descanso al hombre 
pero sin tener Él donde reclinar su cabeza; porque Cristo no se agradó a sí mismo. 
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JOSUÉ 20 

En este capítulo Dios mandó a los hijos de Israel que designasen las seis ciudades de 
refugio. Este capítulo es uno de los pasajes más extraordinarios de la Escritura. Contiene 
un mensaje vivo para nosotros. Nos habla de esas seis ciudades de refugio.  

Estos eran lugares a los cuales huían los que habían cometido crímenes 
accidentalmente, o que eran acusados de cometer crímenes, para ser protegidos hasta 
que fueran juzgados. Muchas tribus y pueblos primitivos han tenido un sistema similar, 
y parece que ésta fue una idea que fue trasmitida a través de los siglos, de una 
generación a otra. 

Su propósito era prevenir la injusticia, sobre todo en los casos de venganza. Los levitas 
estaban a cargo de las ciudades de refugio. Debían asegurar el cumplimiento de los 
principios de Dios de justicia e imparcialidad. El mandato de Dios para establecer las 
ciudades de refugio se encuentra en: Éxodo 21:13 "Más el que no pretendía herir a 
alguien, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha 
de huir." Y las instrucciones explícitas para las ciudades de refugio se encuentran en: 

Números 35:11 "Señalaréis ciudades, ciudades que os sirvan de refugio, donde huya el 
homicida que hiera a alguien de muerte, sin intención".  

Hay dos clases de asesinato:  

• El homicidio sin premeditación, es decir casual. 
• El homicidio premeditado.  

El homicidio sin premeditación es el asesinato accidental de una persona. El homicidio 
premeditado es el asesinato planeado o pensado de antemano. Ahora que los israelitas 
se encontraban en la tierra prometida y que a cada tribu se le había asignado una 
porción del territorio, el Señor habló a Josué acerca de designar ciertas ciudades para 
ser ciudades de refugio.  

Josué 20:2-3 "Habla a los hijos de Israel y diles: Señalaos las ciudades de refugio, de las 
cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare 
a alguno por accidente y no a sabiendas; y os servirán de refugio contra el vengador de 
la sangre." 

Ahora en Israel, si hallaban a un hombre culpable de planear y maquinar la muerte de 
otra persona, le mataban a pedradas. Ésta era la pena capital. Sin embargo, si un 
hombre era culpable de homicidio sin premeditación, le era entonces posible huir a una 
de las ciudades de refugio para hallar protección.  

Ahora, supóngase que dos hombres estaban en el monte cortando leña, y que el hacha 
de uno de ellos se desprendía del cabo, lo golpeaba al otro y lo mataba.  
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Luego, supóngase que el hermano del que fue muerto dijera: "Yo sé que a aquel hombre 
no le gustaba mi hermano. Le mató intencionalmente. Ahora, yo voy a matarlo a él." 
Entonces el acusado no tendría ninguna esperanza, a menos que pudiera hallar 
protección en una de las ciudades de refugio. 

Cuando los israelitas fueron instalados en su heredad prometida, se les recordó que 
debían apartar las ciudades de refugio, cuyo uso y significado como tipo ya ha sido 
explicado en Números y Deuteronomio.  

El Israel espiritual de Dios tiene y tendrá en Cristo y en el cielo no sólo alivio para reposar, 
sino refugio para darles seguridad. Estas ciudades fueron señaladas para ser tipo del 
alivio que el evangelio da a los pecadores arrepentidos, y su protección de la maldición 
de la ley y de la ira de Dios, en nuestro Señor Jesús, a quien huyen los creyentes a buscar 
refugio. 

Josué 20:4-6 "Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades, se presentará a la 
puerta de la ciudad, y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad; 
y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad, y le darán lugar para que habite con 
ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por 
cuanto hirió a su prójimo por accidente, y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Y 
quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, 
y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo; entonces el homicida 
podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó." 

 

EL PROCEDIMIENTO ERA SUMAMENTE PRÁCTICO. 

• El homicida tenía que ir a una de esas ciudades y no a cualquiera otra. El 
homicida podía ser un hebreo o un extranjero que habitase entre ellos. Es decir 
la ciudad estaba claramente identificada. Todo el pueblo de Israel sabía localizar 
una de estas ciudades. 

• La muerte debía haber ocurrido “accidentalmente, sin premeditación”.  Para lo 
cual, era necesario que el homicida, tuviera conciencia de culpabilidad, tuviera 
conciencia de haber pecado. 

• El homicida debía presentarse a la puerta de la ciudad y exponer su caso ante 
los ancianos. 

Era un camino para realizar solo, y sin perder el tiempo, ya que el vengador de la sangre 
te podía encontrar antes de llegar. Ciertamente era un camino estrecho y peligroso. 
Pero era el único camino hacia la salvación. 
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• Los ancianos debían darle un lugar para vivir hasta que tenga un juicio 
adecuado. Eran levitas, sacerdotes del Dios altísimo. Con una sensibilidad 
especial de Dios, pues ellos ministraban al pueblo de Israel. Debían de escuchar, 
antes de emitir cualquier juicio, para poder juzgar justamente. Tenían la 
responsabilidad de abrir sus puertas, a todos los homicidas del pueblo, ese era 
su ministerio. 
 

• Si era encontrado inocente debía permanecer en la ciudad hasta la muerte del 
sumo sacerdote que estuviera en esos días. Debían de dar abrigo, en su ciudad, 
al homicida declarado inocente. La muerte del sumo sacerdote constituye una 
representación de lo que Cristo hizo por nosotros. Sólo la muerte del sumo 
sacerdote podía liberar al ofensor y permitirle regresar a su casa, lo mismo que 
la muerte de Cristo en la cruz nos libra del pecado para que podamos entrar a 
nuestra casa celestial. 
 

• Si se le encontraba culpable era entregado al “vengador de la sangre”. Pero el 
que venía con mentiras, y era declarado culpable, era entregado al vengador de 
la sangre. 
 

• Al quedar libre, el homicida podía “volver a su ciudad y a su casa, a la ciudad de 
donde huyó”. 
 

LECCIONES PARA NOSOTROS: 

• Simbolizan que Dios ha hecho provisión por medio de Cristo para que el pecador 
pueda encontrar salvación y vida. La diferencia sin embargo es maravillosa: en 
las ciudades de refugio el homicida que era culpable era entregado al vengador 
de la sangre, en Cristo somos justificados, aun siendo culpables por nuestro 
pecado. 
 

• El pecador debe correr hacia Jesucristo, él es la única ciudad de refugio en la cual 
puede encontrar vida, y vida en abundancia. Jesucristo siempre está más cerca 
del pecador que cualquier ciudad de refugio lo estuvo de cualquier homicida.  
 

• La persona redimida por Cristo debe buscar el establecer las mejores relaciones 
con su prójimo, las mejores maneras de vivir en paz y de ayudar a crear una 
sociedad mejor.  
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Josué 20:7-9 Entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en 
el monte de Efraín, y Quiriat-arba (que es Hebrón) en el monte de Judá. Y al otro lado 
del Jordán al oriente de Jericó, señalaron a Beser en el desierto, en la llanura de la tribu 
de Rubén, Ramot en Galaad de la tribu de Gad, y Golán en Basán de la tribu de Manasés.  

Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel, y para el extranjero 
que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese a alguno por 
accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que 
compareciese delante de la congregación. 

Todas eran ciudades levitas. Era bondad para con el pobre fugitivo que, al no poder subir 
a la casa de Jehová, tuviera, sin embargo, siervos de Dios con él para instruirle, orar por 
él y ayudarle a cumplir su necesidad de las ordenanzas públicas. Algunos ven una 
significación en los nombres de estas ciudades en una aplicación a Cristo nuestro 
refugio. 

• Cedes: Santo.  
• Siquem: Espalda u Hombro 
• Hebrón: Pacto o comunión.  
• Beser: Fortaleza. 
• Ramot: Alto o exaltado. 
• Golán: Gozo 

 

CRISTO, NUESTRA CIUDAD DE REFUGIO 

Jesús, tal como las ciudades de refugio es accesible, está disponible para todos, judíos y 
no judíos. Jesús, tal como las ciudades de refugio te ofrece vida y tal como las ciudades 
de refugio son la única alternativa para el necesitado. Jesús, tal como las ciudades de 
refugio solo ofrece protección dentro de sus límites.  

Salir de esos límites significa muerte. ¿A dónde corres para buscar refugio?, ¿A quién 
corres para buscar refugio? Me gustaría sugerirte un buen amigo, se llama Jesús. Tal 
vez tú pecado te tiene encadenado y ya no sabes a dónde correr; no sabes a quien 
acudir, estás cansado de vivir tu vida.  

Jesús te hace una invitación. Isaías 1:18 Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si 
vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren 
rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Mateo 11:28 Venid a mí todos 
los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. 
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CONCLUSIÓN 

¿Hoy en día la sociedad sabe dónde acudir?, ¿Se presenta la Iglesia de hoy día como la 
ciudad de refugio que está sociedad necesita?, ¿estamos preparados, para oír, y 
administrar sanidad y justicia espiritual, como sacerdotes de Dios?, ¿es mi familia, mi 
iglesia una ciudad de refugio? 

Salmos 61:3 Porque tú has sido mi refugio, Y torre fuerte delante del enemigo. Jesús es 
nuestro mejor refugio. En Él hay protección.  

 

 


