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Referencia Bíblica: Números 35:11-21 

11 os señalaréis ciudades, ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que 
hiriere a alguno de muerte sin intención. 

12 Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida 
hasta que entre en juicio delante de la congregación. 

13 De las ciudades, pues, que daréis, tendréis seis ciudades de refugio. 

14 Tres ciudades daréis a este lado del Jordán, y tres ciudades daréis en la tierra de 
Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. 

15 Estas seis ciudades serán de refugio para los hijos de Israel, y para el extranjero y el 
que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin 
intención. 

16 Si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es; el homicida morirá. 

17 Y si con piedra en la mano, que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es; 
el homicida morirá. 

18 Y si con instrumento de palo en la mano, que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, 
homicida es; el homicida morirá. 

19 El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida; cuando lo encontrare, él lo 
matará. 

20 Y si por odio lo empujó, o echó sobre él alguna cosa por asechanzas, y muere; 

21 o por enemistad lo hirió con su mano, y murió, el heridor morirá; es homicida; el 
vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. 

 

INTRODUCCIÓN 

Cuando Adolfo Hitler y los nazis empezaron a dominar varios países de Europa, 
capturaban y encarcelaban a las personas que consideraban sus enemigas. Por ello, 
hombres y mujeres de distintas ciudades decidieron arriesgarse para ayudar a quienes 
sufrían la persecución. Entre ellos, estaban la holandesa Corrie Ten Boom y su familia. 
En una de las habitaciones de su casa construyeron un escondite que sirviera como 
refugio para proteger a un grupo de seis personas a la vez.  
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De esa manera, antes de que los nazis lo descubrieran, lograron salvar a más de 800 
judíos, el pueblo que Hitler deseaba destruir. Corrie y sus parientes fueron apresados y 
llevados a un campo de concentración. Pero a pesar de las torturas y tristezas que 
padecieron, esa valiente mujer logró sobrevivir y dedicó su vida a contar lo sucedido, 
animando a la gente a que encuentre en Dios el refugio seguro en medio de los 
problemas. 

Cuando sintamos que las tristezas nos persiguen, cuando nuestros sueños parezcan 
deshacerse, cuando nadie nos comprenda, cuando todo a nuestro alrededor se venga 
abajo, ¡ése es el momento de buscar la protección y el cuidado de Dios! ¡Es la 
oportunidad de hablar con él y recibir su ayuda, su abrazo y su compañía! Jesús nos 
invita a conocerlo y encontrar en él, el refugio seguro para vivir una vida plena. Las 
ciudades de refugio formaban parte de la distribución de la Tierra Prometida entre las 
doce tribus de Israel.  

Solamente a una tribu, la de los levitas, no se le dio tierra para desarrollarse. En cambio, 
debían ser los sacerdotes del Señor y los supervisores del tabernáculo y de todos sus ritos 
y utensilios. Sólo los levitas podían llevar y armar el tabernáculo (Números 2:5-13). Ya 
que los levitas no iban a tener un territorio asignado como las otras tribus en la 
conquista de Canaán, tenían que ser distribuidos por toda la tierra en ciertas ciudades 
asignadas para su uso.  

Parte de su herencia incluía cuarenta y ocho ciudades repartidas por toda la tierra de 
Israel (Números 35:6-7). De estas cuarenta y ocho ciudades, se designaron seis como 
ciudades de refugio. Las ciudades eran Cedes, Siquem, Hebrón, Beser, Ramot y Golán 
(Josué 20:7-8). La Ley Mosaica decía que cualquiera que cometiera un asesinato debía 
ser condenado a muerte (Éxodo 21:14). Pero en el caso de los asesinatos involuntarios, 
Dios reservó estas ciudades donde el asesino podía refugiarse (Éxodo 21:13).  

Estaría protegido del vengador, el miembro de la familia encargado de vengar la 
muerte de la víctima (Números 35:19), hasta que el caso pudiera ir a juicio. La 
congregación juzgaría para determinar si el agresor actuó sin intención. Si lo hizo, 
regresaría a la ciudad de refugio y se quedaría a vivir allí de forma segura hasta la 
muerte del sumo sacerdote que estuviese en el cargo en el momento del juicio, 
momento en que podría volver a su propiedad. Sin embargo, si el agresor abandonaba 
la ciudad de refugio antes de la muerte del sumo sacerdote, el vengador tendría el 
derecho de matarlo (Números 35:24-28). 

Probablemente el establecimiento de esos privilegiados santuarios en las ciudades de 
los levitas se deba a la idea de que los levitas serían los jueces más adecuados e 
imparciales, que su presencia y sus consejos podrían calmar o detener las pasiones 
violentas del vengador de la sangre. Al estar consagrados como sacerdotes, los levitas 
eran los mediadores entre los israelitas y Dios.  
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Así, estaban dotados para interceder con tranquilidad entre el agresor y la familia de la 
víctima, para evitar que se derramara más sangre. Recordemos que estas ciudades se 
habían establecido para salvaguardar la vida de homicidas que habían cometido los 
hechos accidentalmente o por negligencia. Conforme la ley judía irremediablemente se 
le quitaba la vida a todo aquel que daba muerte a su semejante. Estas ciudades 
libraban a aquel homicida que, mereciendo la muerte, se le cubría su pecado mientras 
se refugiase en estas 6 ciudades constituidas por el Señor. Escribe Juan el apóstol ¨ Si 
alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará 
vida; esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de 
muerte, por el cual yo no digo que se pida¨… 1 Juan 5.16 Es muy importante entender 
que toda INJUSTICIA ES PECADO, pero hay pecado no de muerte.  

Esto quiere decir que hay pecados que no enceguecen el entendimiento, que a pesar de 
su vergüenza es posible que con oración y consejería sean librados de tal situación y 
reciban de Dios VIDA POR MEDIO DE SU PALABRA. 

Hay otros pecados que si son de muerte, que NO podemos solamente orar por ellos. Es 
probable, que muchos pecados de muerte cometidos sean bajo presión, bajo 
equivocadas vivencias, por descuido, por necedad, por haberse ALEJADO DE DIOS. Esto 
no es un atenuante que justifica el pecado, pero como pastores debemos de tener una 
solución para administrar la doliente familia afectada por pecados repugnantes, que 
causan tanto daño. LAS CIUDADES DE REFUGIO, son un aliciente para ayudar a tanta 
familia afectada por el embate del diablo, que, en el gran porcentaje, ellos mismos 
dieron cabida a las tinieblas por sus indiferencia y tibieza en las cosas del Señor. Una 
mera oración no va a cambiar el rumbo en las vidas de esas personas, es necesario, 
encontrar el refugio desde una perspectiva espiritual. 

 

LAS CIUDADES DE REFUGIO 

Las ciudades eran fácilmente accesibles. Tres en cada lado de Jordán, en total eran seis, 
número de hombre. No estaban establecidas en el valle, sino encima de los cerros… Esta 
es la figura de cristo que fue alzado en el Monte del Calvario. Donde hay refugio al 
pecador. Hemos afirmado que hay pecados no de muerte, más hay pecados de muerte; 
y cualquier atenuante o justificativo no le quita su calidad de pecado de muerte, esto 
son: ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar: 
ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, 
10 ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores], ni los estafadores 
heredarán el reino de Dios. 1Co.6:9-10 Los que hacen cosas inmundas, hacen 
abominaciones, hacen mentira. Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales[a], 
los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira.  Apc. 22:15 Todos los 
que practican tales cosas no son compatibles con el reino de Dios. 
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¿CÓMO TENER ACCESO A LAS CIUDADES DE REFUGIO CON TAL DIMENSIÓN DE 
PECADOS? 

Es importante conocer el amor de Dios, pero más importante es obedecer a su Palabra 
para tener acceso a su misericordia, de otra manera sólo les espera condenación y el 
ardor de fuego. El pecado ofrece deleites o suple alguna necesidad de inmediato, luego 
viene la mancha que te separa de Dios. ¿Quién morará en el monte santo?… Corre a la 
ciudad de Cades = Santuario. Es importante confiar en Dios y no poner cargas sobre 
nadie. 

Hecha tu ansiedad sobre Él …¨1 Pedro 5:7 Valla en busca del hombro de Jehová, 
sosténgase en Él. Porque solo no podrá lograr ningún triunfo. Alejarse de Dios después 
de cometer pecado es una cuestión lógica y practicada usualmente. ¿Pero de que vale? 
Humíllese ante Dios, busque nuevas fuerzas en las fuerzas de Él. Pague un precio para 
hallar nuevamente la gracia de Dios, que le fue arrebatada por su pecado. Échate en 
los hombros del Señor corre a la ciudad de SIQUEN. Hombro. Hecha sobre Jehová tu 
carga y el te sustentará¨ Salmo 55:22 

El pecador tiende a juzgar a los demás. Extiende su culpa a otros. Es la conducta 
trasmitida desde el comienzo de la humanidad. Adán acusó a Eva, Eva acusó a la 
serpiente; en suma, el pecador pretende ser inocente extendiendo su culpa a otro. Por 
eso es importante restablecer la comunión con Dios, primeramente, para que no se esté 
justificando del porqué de su pecado. 

 

COMUNIÓN SIGNIFICA: 

Presencia. Se debe estar en la presencia de Dios cada día en humildad y contrición. 
Compañerismo. Halle una vez más en Jesús su compañero no su Juez. Ámele. 
Participación. Sea parte de toda buena obra y cambia la perspectiva de su vida. 
Intimidad. Refúgiese en oración con Jesús. Amistad. Trate de agradarle en todo y 
cuéntele todos sus pesares. Sea parte eficaz de su cuerpo, con todas las limitaciones que 
son consecuencia de su pecado, trate de ser agradable con sus semejantes y participe 
de la iglesia en sus servicios con su asistencia. 

Si no confiesas tu pecado no tienes comunión con Dios corre a la ciudad de HEBRON. 
Comunión El que peca generalmente corre. Corre desbocadamente. Corre sin rumbo, 
muchas veces muere corriendo. La solución es correr hacia cristo. El texto dice: ´Correrá 
el justo¨, ¿Y si corre el pecador hacia Dios que acontecerá?  

Acaso no será no será levantado como sería levantado el justo, estoy seguro de que 
hallará consolación, si corre a Él con sinceridad y profundo arrepentimiento, como el hijo 
prodigo.  
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Porque Dios es la única fortaleza que te puede defender del juicio de los hombres… Corre 
a la ciudad de BEZER = Fortaleza. ¨Torre fuerte es el nombre de Jehová, a Él correrá el 
justo y será levantado¨ Is. 26:4 ¨Engrandece mi alma al Señor¨, dijo María.  ¿Cuándo se 
engrandece a Dios? Cuando se cree en su palabra y se regocija en el Salvador. Crea a 
Dios, y toda su vida: Corazón, alma, fuerzas y mente agrade a Dios, ensalce su nombre 
con su hechos cada día. 

¨Hagan todo lo que él os dijera..¨Corre a la ciudad de RAMOT =  Engrandecer. Es 
importante que el creyente, después del pecado halle el gozo de Dios; porque va a ser: 
Disciplinado, criticado, humillado, desprestigiado y va a perder, lógicamente, bastante 
espacio y crédito. Gócese en el Señor y pague su precio. Corre a la ciudad GOLAN. Gozo 

 

CONCLUSIÓN 

Las ciudades de refugio son un tipo de Cristo, en el que los pecadores encuentran un 
refugio contra el destructor de nuestras almas. De la misma manera que una persona 
podía buscar refugio en las ciudades creadas para ese propósito, nosotros corremos a 
Cristo para refugiarnos (Hebreos 6:18). Corremos a Cristo para escapar del peligro de la 
maldición y la condenación de la ley, de la ira de Dios y de una eternidad en el infierno.  

Solamente Cristo nos da un refugio contra estas cosas, y debemos correr solamente 
hacia Él. Así como las ciudades estaban a disposición de todos los que escapaban a ellas 
en busca de seguridad, es Cristo quien ofrece seguridad a todos los que se acercan a Él 
en busca de refugio del pecado y su castigo. Estas ciudades de refugio prefiguraban el 
plan de salvación de Dios en Jesucristo.  

Cuando reconocemos que somos culpables, nos refugiamos en Jesús. Como dice el 
Salmo 34:22: "Dios siempre salva a los suyos; los que confían en él no sufrirán ningún 
castigo". Acudir a Dios y refugiarse en Él para obtener el perdón de nuestros pecados es 
lo que nos libra de la amenaza de la muerte eterna. 2 Corintios 5:19 y 21 dice: "Dios 
estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los 
hombres sus pecados... para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él".  

La obra de Jesús en la cruz nos permite estar protegidos del peligro de la muerte eterna 
si nos refugiamos en Él. Las ciudades de refugio en el Antiguo Testamento son una 
hermosa ilustración del deseo de Dios de salvar a los que reconocen que han pecado. 
“No te desampararé, ni te dejaré; de manera que podemos decir confiadamente: El 
Señor es mi ayudador; no temeré lo que me pueda hacer el hombre" (Hebreos 13:5-6). 

 


