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Texto  Josué 20:1-3 

1Habló Jehová a Josué, diciendo:  

2Habla a los hijos de Israel y diles: Señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os 

hablé por medio de Moisés,  

3para 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.  

 

 Dios le habla a Josué concerniente a las ciudades de refugio 

 Ciudades que Dios había mencionado antes a Moisés [Números 35, Deuteronomio 19] 

 Estas ciudades serían establecidas con el propósito de dar refugio 

 Por el cual el nombre ciudades de refugio 

 En caso de una muerte accidental [homicidio] el homicida tenía que huir a una de estas 
seis ciudades para ser protegido del vengador de la sangre 

 
Entre los antiguos hebreos creían que la muerte de un inocente era una profanación a la tierra 
(Núm. 35:33), no se tomaba el conflicto entre asesino y asesinado como algo privado sino algo 

que afectaba a la tierra misma, de ahí que se diera la posibilidad de expiar la profanación sólo 
con la sangre del asesino.1  

 
Números 35:33-34 

Y no contaminaréis la tierra donde estuviereis; porque esta sangre amancillará la tierra, y 

la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que 

la derramó. 34No contaminéis, pues, la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito; 

porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. 

 

 Por lo cual todo homicida debía huir a una ciudad de refugio si quería salvar su vida 

 Estando en la ciudad de refugio, estaba a salvo del vengador de la sangre 
 

El vengador de la sangre {go-al} era un pariente más cercano de un asesinado, única persona 
que podía vengar su muerte 2 [Números 35:11] [Rut 3:12, 4:1] Protector de los derechos de 

familia 

 
Texto  Josué 20:4-6 

4Y 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.  

5Si 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.  

6Y 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. 

                                                                 
1 Carro, D., Poe, J. T., Zorzoli, R. O., & Editorial Mundo Hispano (El Paso, T. (1993-).  (1. ed.) 
(155). El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano. 
2 Nelson, W. M., & Mayo, J. R. (2000). Nelson nuevo diccionario ilustrado de la Biblia (electronic ed.). Nashville: Editorial Caribe. 
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 El homicida al llegar a una de estas ciudades tenía que presentarse a la puerta de la 
ciudad y exponer sus razones ante los ancianos de la ciudad 

 Los ancianos entonces le abrirían las puertas para poder entrar al refugio de la ciudad 

 Si llegare el vengador de la sangre a la ciudad donde estuviera el homicida 

 Los ancianos no debían entregar al homicida hasta comparecer en juicio delante de la 
congregación 

 Y si fuere encontrado inocente debería permanecer en la ciudad hasta la muerte de sumo 
sacerdote 

 Veamos cuales fueron estas ciudades 
 

 

Texto  Josué 20:7-9 

7Entonces 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.  

8Y 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.  

9Estas 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. 

 

En los versos 7-8 se nos mencionan estas seis ciudades de Refugio: 

 

1. Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí 

2. Siquem en el monte de Efraín 
3. Quiriat-arba – que es Hebrón en el monte de Judá 

4. Beser en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén 
5. Ramot en Galaad de la tribu de Gad 
6. Golán en Basán de la tribu de Manasés 

 

Estas seis ciudades estaban bien divididas. Tres al este del Jordán y tres al oeste. Y sabemos que 

estas ciudades estaban bien accesibles por los homicidas, y no solamente accesibles, sino 
también visibles de lejos. 
 

 Se cree que todas estas ciudades estaban en alto 

 Cedes, Siquem y Hebrón se nos dice estaban sobre montes 

 Tradición nos relata que las carreteras a estas ciudades siempre eran mantenidas en 
excelentes condiciones 

 El propósito era de facilitar la llegada de los que buscaban refugio 
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Deuteronomio 19:3 

Arreglarás los caminos, y dividirás en tres partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en 

heredad, y será para que todo homicida huya allí. 

 

 De igual manera estas seis ciudades estaban ubicadas de tal manera que un hombre podía 

llegar a ellas en medio día 

 Las ciudades estaban a una distancia de 80 kilómetros una de la otra 

 De esta manera una persona solo tenía que recorrer la distancia máxima de 40 kilómetros 
 

Hermanos, sin lugar a duda podemos ver el amor y la gracia de Dios en estas ciudades de 
refugio. Es obvio que estas ciudades son un tipo de Cristo. Quiero que veamos el significado del 
nombre de cada una de las ciudades: 

 
1. Cedes = Santo 

2. Siquem = Comunión 
3. Hebrón = Hombro 
4. Beser = Fortaleza 

5. Ramot = Exaltado 
6. Golán = Gozo 

 
Esto fue lo que Mateo Henry escribió sobre los nombres de las ciudades de refugio: 
 

 Algunos ven una significación en los nombres de estas ciudades en una aplicación a 
Cristo nuestro Refugio. Cedes significa santo, y nuestro Refugio es el santo Jesús. 

Siquem, un hombro, y el principado sobre su hombro. Hebrón, comunión, y los creyentes 
están llamados a la comunión de Cristo Jesús nuestro Señor. Beser, una fortaleza, porque 
Él es plaza fuerte para todo el que confía en Él. Ramot, alto o exaltado, pues Dios le ha 

exaltado con su diestra. Golán, gozo o exultación, porque todos los santos son 
justificados en Él y se gloriarán en Él.3 

 

Salmo 46:7 

Jehová de los ejércitos está con nosotros; 

Nuestro refugio es el Dios de Jacob. 
 

Salmo 61:3 

Porque tú has sido mi refugio, 

Y torre fuerte delante del enemigo. 

 

Salmo 62:8 

Esperad en él en todo tiempo, oh pueblos; 

Derramad delante de él vuestro corazón; 

Dios es nuestro refugio. 

                                                                 
3 Henry, M. (2003). Comentario de la Biblia Matthew Henry en un tomo. (203). Miami: Editorial Unilit. 
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Hebreos 6:18 – NVI 

18 Lo hizo así para que, mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades 

inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso los 

que, buscando refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros.  

 
 

 Jesús, tal como las ciudades de refugio es accesible. Jesús está aquí y te quiere dejar 
entrar a Él 

 Jesús, tal como las ciudades de refugio está disponible para todos, judíos y no judíos 

 Jesús, tal como las ciudades de refugio te ofrece vida.  

 Jesús, tal como las ciudades de refugio son la única alternativa para el necesitado. Sin 
Cristo serás destruido  

 Jesús, tal como las ciudades de refugio solo ofrecen protección dentro de sus límites. 
Salir de esos límites significa muerte. 

 Con Jesús y las ciudades de refugio, la libertad completa viene con la muerte del Sumo 
Sacerdote. 

 

¿A dónde corres para buscar refugio? 
¿A quién corres para buscar refugio? 

 
Me gustaría sugerirte un buen amigo, se llama Jesús. Tal ves 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 –  
 

Mateo 11:28 

Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.  

 

 Jesús te quiere dar descanso de tu pecado 

 Jesús te quiere dar libertad y esperanza 

 Solo tienes que ir a Él 

 
 
Algo distinto entre las ciudades de refugio y Jesús es lo siguiente: 

 

 El homicida al llegar a la ciudad de refugio era inocente temporalmente 

 Si el homicida era encontrado culpable, era entonces condenado a muerte 

 Hoy día cuando llegamos a Cristo, aunque somos culpables, aunque somos pecadores 

 Cristo nos justifica en Él  

 Ante Dios el Padre somos – justos, inocentes y santos 

 
 
 


