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 ¿Qué les dieron los 
israelitas a los levitas 
en los territorios de las 
diversas tribus?

 ¿Cuántas sirvieron 
como lugares de 
refugio?
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CIUDADES DE REFUGIO CIUDADES PARA 

LOS LEVITAS



Números 35:6, 7. 

6 Y de las ciudades que daréis a los levitas, seis 

ciudades serán de refugio, las cuales daréis para 

que el homicida se refugie allá; y además de 

éstas daréis cuarenta y dos ciudades. 

7 Todas las ciudades que daréis a los levitas serán 

cuarenta y ocho ciudades; ellas con sus ejidos.



Números 35:6, 7. 

Y de las ciudades que 
daréis a los levitas, seis 

ciudades serán de refugio, 
las cuales daréis para que 
el homicida se refugie allá; 
y además de éstas daréis 
cuarenta y dos ciudades. 
Todas las ciudades que 

daréis a los levitas serán 
cuarenta y ocho ciudades; 

ellas con sus ejidos.

✓ Los levitas se encargaban de las cosas santas en 
conexión con la adoración de Cristo y simbolizan a los 
embajadores del Señor,

✓ La posición de los levitas en el campamento de las 
doce tribus de Israel fue siempre estratégica, ya que 
el Señor les ordenó vivir alrededor del Tabernáculo,

✓ Los levitas no tenían territorio a gran escala como si 
lo tuvieron las demás tribus de Israel

✓ La Tribu de Leví constituían un grupo diferenciado del 
pueblo de Israel y a su vez respetado por toda la 
nación,

✓ Los levitas recibieron 48 ciudades en total. Las 
ciudades incluían campos de pastoreo para su 
ganado y todos sus animales pero no eran espacios 
amplios, 

✓ Los campos de pastoreo se extendían alrededor de la 
ciudad 450 metros hacia afuera del cerco perimétrico.



✓ Ordenadas por Dios
✓ Buena ubicación
✓ Caminos muy bien señalizados para indicar la 

dirección a estas ciudades,
✓ Desde cualquier lugar de Israel se podía llegar a 

una de ellas,
✓ Destinadas a ser parte esencial de la vida y 

gobierno de la nación del pacto,
✓ Las puertas permanecían abiertas todo el tiempo,
✓ Tiempo para llegar a ellas: ½ día de camino.  

Números 35:6, 7. 

Ciudades de 
refugio

Eran lugares que según la ley judía cualquiera que 
hubiera asesinado involuntariamente a otro podía 
huir y ser protegido del “vengador de sangre” Josué 
20:3

Características



Judá
Rubén

Efraín
Gad

Manasés
Seis ciudades de 

refugio

Estaban a cargo de los levitas y 
ancianos del pueblo encargados 

de juzgar al homicida.

Representan a Cristo

Salmos 9:9 

Jehová será refugio del 
pobre, Refugio para el 

tiempo de angustia.



 ¿Qué les dieron los israelitas 
a los levitas en los territorios 
de las diversas tribus?

48 Ciudades en 
toda la nación.

 ¿Cuántas sirvieron como 
lugares de refugio?

Seis ciudades.



 ¿Para quiénes 
proporcionó el Señor 
estos refugios?

 ¿Por qué hizo esta 
provisión especial 
para preservar la vida 
humana?
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CIUDADES PARA 

LOS LEVITAS
CIUDADES DE REFUGIO



Números 35:10-12. 

10 Habla a los hijos de Israel, y diles: Cuando 
hubiereis pasado el Jordán a la tierra de 
Canaán, 

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

12 Y os serán aquellas ciudades por refugio del 
pariente, y no morirá el homicida hasta que 
esté a juicio delante de la congregación.



Números 35:10-12. 

Habla a los hijos de Israel, 
y diles: Cuando hubiereis 

pasado el Jordán a la 
tierra de Canaán, os 
señalaréis ciudades, 
ciudades de refugio 

tendréis, donde huya el 
homicida que hiriere a 
alguno de muerte por 

yerro. Y os serán aquellas 
ciudades por refugio del 
pariente, y no morirá el 

homicida hasta que esté a 
juicio delante de la 

congregación.

Orden dada por Dios antes de ingresar a 
Canaán,

✓Formaban parte del plan de salvación y era 
para aquellas personas que por accidente 
causaban la muerte de una persona,
✓Eran una evidente extensión de misericordia a 

homicidas involuntarios,
✓El objetivo era evitar la venganza y fomentar el 

arrepentimiento y el perdón.

El homicida representa al pecador. 

Las ciudades de refugio salvaban al homicida de 
la muerte hasta que llegara su juicio y 
determinaran su culpabilidad o inocencia.
Nosotros permanecemos en Cristo hasta nuestro 
juicio donde se determinará si somos inocentes 
o culpables.



10 Diles a los israelitas que cuando 
crucen el río Jordán para llegar a 

Canaán, 

11 designen ciudades de refugio 
para ustedes a donde pueda huir el 
que mate a alguien por accidente. 

12 En esas ciudades se refugiarán 
para protegerse del pariente del 

muerto que tenga el deber de 
castigar al asesino. Así no se le 
dará muerte al asesino sin que 

primero se haya hecho un juicio 
ante la comunidad.

Números 35:10-12
Versión: Palabra de Dios 
para todos

Escrito está:



Para los homicidas de 
muerte accidental.

 ¿Para quiénes proporcionó 
el Señor estos refugios?

 ¿Por qué hizo esta provisión 
especial para preservar la 
vida humana?

Para someterlo a juicio y 
evitar la venganza.



 ¿Qué ejemplo dan las 
Escrituras de un 
asesinato 
involuntario? 

 ¿Qué necesitaba hacer 
el fugitivo para 
escapar de la 
venganza?
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DISPOSICIÓN POR 

HOMICIDIO 

INVOLUNTARIO

CIUDADES DE REFUGIO



Deuteronomio 19:4-6, 10. 

4 Y este es el caso del homicida que ha de huir allí, y vivirá: el que 

hiriere a su prójimo por yerro, que no le tenía enemistad desde ayer ni 

antes de ayer: 

5 Como el que fue con su prójimo al monte a cortar leña, y poniendo 

fuerza con su mano en el hacha para cortar algún leño, saltó el hierro 

del cabo, y encontró a su prójimo, y murió; aquél huirá a una de estas 

ciudades, y vivirá;

6 No sea que el pariente del muerto vaya tras el homicida, cuando se 

enardeciere su corazón, y le alcance por ser largo el camino, y le hiera 

de muerte, no debiendo ser condenado a muerte; por cuanto no tenía 

enemistad desde ayer ni antes de ayer con el muerto. ...

10 Para que no sea derramada sangre inocente en medio de tu tierra 

que Jehová tu Dios te da por heredad, y sea sobre ti sangre.



Deuteronomio 19:4 

Y este es el caso 
del homicida que 
ha de huir allí, y 

vivirá: el que 
hiriere a su prójimo 
por yerro, que no le 

tenía enemistad 
desde ayer ni antes 

de ayer:

✓ Cuando el homicida mataba por odio, la sangre 
del difunto contaminaba la tierra y cuando el 
culpable era asesinado la purificaba (crimen sin 
perdón), Números 35:33

✓ Sentencia basada en pruebas.

✓ La tierra de Canaán es el lugar donde habita 
Dios, por lo tanto no podía ser contaminada. 
Números 35:34

✓ Dios es el único que da la vida y el único que la 
puede quitar,

12 El que golpee a otro y lo mate, será condenado a muerte. 
13 Sin embargo, si alguien mata a otro por accidente, fue porque Dios así lo 
quiso. Yo estableceré un lugar a donde esa persona pueda huir.

Éxodo 21:12-13 (Versión: Palabra de Dios para todos)

Ley sobre los actos de violencia en Israel



Como el que fue con su prójimo al monte a cortar leña, y poniendo fuerza con 
su mano en el hacha para cortar algún leño, saltó el hierro del cabo, y encontró 
a su prójimo, y murió; aquél huirá a una de estas ciudades, y vivirá.

Deuteronomio 19:4-5

✓ Para este tipo de homicidios se 
buscaba refugio,

✓ Este tipo de casos eran sometidos a 
juicio,

✓ Se evitaba la venganza de la familia,
✓ Las familias tenían un vengador 

reconocido y él se encargaba de 
vengar la muerte de algún miembro 
de la familia y asesinarlo de la 
misma manera que éste asesinó a 
su familiar.



Si alguien derrama la 
sangre de un ser 

humano,
otro ser humano 

derramará la suya,
porque el ser humano 

ha sido creado
a imagen de Dios 

mismo.

Génesis 9:6 
NVI

Escrito está:



No sea que el pariente del muerto vaya tras el homicida, cuando se enardeciere 
su corazón, y le alcance por ser largo el camino, y le hiera de muerte, no 
debiendo ser condenado a muerte; por cuanto no tenía enemistad desde ayer ni 
antes de ayer con el muerto. ...Para que no sea derramada sangre inocente en 
medio de tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y sea sobre ti sangre

Deuteronomio 19:6,10

✓ El homicida buscaba salvar su vida,
✓ Su único objetivo era llegar a como 

de lugar a la ciudad de refugio,
✓ El pueblo de Israel conocía la 

ubicación de las ciudades de 
refugio,



El ejemplo es una 
persona que va a 
cortar leña con su 
prójimo y por 
accidente le cae el 
hacha y muere.

 ¿Qué ejemplo dan las 
Escrituras de un asesinato 
involuntario? 

 ¿Qué necesitaba hacer el 
fugitivo para escapar de la 
venganza?

Abandonar todo y 
huir  hasta ingresar 
a las ciudades de 
refugio.



Debido a que el país 
estaba dividido por 
el río Jordán, ¿dónde 
estaban ubicadas las 
ciudades especiales?
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DISPOSICIÓN POR 

HOMICIDIO 

INVOLUNTARIO

CIUDADES DE REFUGIO



Números 35:13-15. 

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 para refugio a los hijos 

de Israel, y al peregrino, y al que morare entre 

ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de 

muerte a otro por yerro.



Seis ciudades de refugio. ✓ Los caminos que conducían a ellas debían 
conservarse en buen estado; 

✓ A lo largo del camino se tenían que colocar 
letreros con la inscripción ‘Refugio’ o 
‘Acogimiento’ para que el fugitivo no se perdiera 
un solo momento. ...

✓ El pecador está expuesto a la muerte eterna 
hasta que encuentre un escondite en Cristo;

✓ Satanás está listo para atacarte cuando 
trasgredes la Ley de Dios y aquellos que no se 
percatan del peligro en que se encuentran y no 
buscan protección en el refugio eterno que es 
Cristo; será víctima del destructor,

✓ El refugio era para todos.

Números 
35:15

Estas seis ciudades serán para refugio a los hijos 
de Israel, y al peregrino, y al que morare entre 
ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere 
de muerte a otro por yerro.



Distribución de las seis 
ciudades de refugio.

Occidente del Rio Jordán: Galilea

Norte: Cedes (monte Neftalí)
Centro: Siquem (monte Efraín)
Sur: Hebrón (Quiriat arba, monte de 

Judá)

Oriente del Rio Jordán: Oriente de Jericó

Norte: Golán (Basan, Tribu de Manases)
Centro: Ramot (Galad, tribu de Gad)
Sur: Beser (llanura de Rubén)

Josué 20:7-9

R
io

 J
o
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á
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Cedes

Siquem

Hebrón

Golán

Ramot

Beser



En territorio de las 
tribus de Neftali, Efraín 
y juda, Manases, Gad y 
Rubén. Tres en cada 
lado del Rio Jordán.

 Debido a que el país estaba 
dividido por el río Jordán, 
¿dónde estaban ubicadas las 
ciudades especiales?



 ¿A qué examen fue 
sometido el asesino 
antes que se le 
permitiera permanecer 
en esa ciudad y ser 
protegido?
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JUICIO DE LAS 

AUTORIDADES

CIUDADES DE REFUGIO



Números 35:23-25. 
23 O bien, sin verlo, hizo caer sobre él alguna piedra, de que pudo 

morir, y muriere, y él no era su enemigo, ni procuraba su mal; 
24 entonces la congregación juzgará entre el heridor y el pariente del 

muerto conforme a estas leyes:
25 Y la congregación librará al homicida de mano del pariente del 

muerto, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, 
en la cual se había refugiado; y morará en ella hasta que muera el 
sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo.

Josué 20:4, 5. 
4 Y el que se refugiare a alguna de aquellas ciudades, se presentará a 

la puerta de la ciudad, y dirá sus causas, oyéndolo los ancianos de 
aquella ciudad: y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad, y le 
darán lugar que habite con ellos.

5 Y cuando el cercano del muerto le siguiere, no entregarán en su 
mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente, ni 
tuvo con él antes enemistad.



JUICIO DE LAS AUTORIDADES

Objetivo: determinar la culpabilidad o inocencia 
de la persona en base a un minucioso examen.

Explicaba su causa ante los ancianos de la 
ciudad, debía hablar la verdad, luego, bebía 
permanecer allí hasta ser llevado a juicio,

Defensa del acusado

Sentencia:

❑ Culpable
❑ Inocente

Y el que se refugiare a 
alguna de aquellas ciudades, 
se presentará a la puerta de 
la ciudad, y dirá sus causas, 

oyéndolo los ancianos de 
aquella ciudad: y ellos le 

recibirán consigo dentro de 
la ciudad, y le darán lugar 

que habite con ellos. 
Y cuando el cercano del 
muerto le siguiere, no 

entregarán en su mano al 
homicida, por cuanto hirió a 
su prójimo por accidente, ni 
tuvo con él antes enemistad.

Josué 20:4, 5. 



JUICIO DE LAS AUTORIDADES
Tipos de homicidio

Causas: premeditación,
odio o enemistad
Instrumento que produjo 
la muerte: hierro, piedra, 
palo, fue empujado, objeto 
arrojado sobre la víctima.
Argumentos: declaración 
de mas de un testigo 
Resolución:
❑ Culpable
Sentencia:
Muerte (culpable; es 
entregado  a los 
vengadores) Números 35:23-25. 

Asesinato intencional

Causas: accidente
Instrumento que produjo la 

muerte: hierro, piedra, palo, fue 
empujado, objeto arrojado 

sobre la víctima.
Argumentos: declaración de 

mas de un testigo.
Resolución:
❑ Inocente
Sentencia:

Ser admitido y vivir en el refugio 
Leyes de conducta a cumplir:

Obedecer los 10 mandamientos 
de la Ley de Dios 

Asesinato involuntarioentonces la 
congregación juzgará 
entre el heridor y el 
pariente del muerto 

conforme a estas leyes: 
Y la congregación librará 
al homicida de mano del 
pariente del muerto, y la 

congregación lo hará 
volver a su ciudad de 
refugio, en la cual se 

había refugiado; y 
morará en ella hasta que 

muera el sumo 
sacerdote, el cual fue 
ungido con el aceite 

santo.



✓ Una indiferencia o un insulto es mucho mas 
mortal que una piedra o un palo y esas 
actitudes nos convierten en homicidas 
espirituales,

✓ Las armas letales de la conducta nos 
convierten constantemente en homicidas es 
por eso que debemos venir al refugio que es 
Cristo hasta el día del juicio en la cual seremos 
juzgados y en el cual se determinará si somos 
culpables o inocentes.

✓ Un espíritu airado y vengativo aunque no 
asesina físicamente causa daño y tiene 
consecuencias. 

Mateo 5:22
Pero yo les digo que 
todo el que se enoje 

con su hermano 
quedará sujeto al juicio 

del tribunal. Es más, 
cualquiera que insulte a 

su hermano quedará 
sujeto al juicio del 

Consejo. Y cualquiera 
que lo maldiga quedará 

sujeto al fuego del 
infierno.

Romanos 12:9 No tomen venganza, hermanos 
míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, 

porque está escrito: «Mía es la venganza; yo 
pagaré», dice el Señor



 ¿A qué examen fue sometido 
el asesino antes que se le 
permitiera permanecer en 
esa ciudad y ser protegido?

A juicio para demostrar 
su inocencia.



 ¿Qué requisitos 
estrictos debía cumplir 
el asesino para no 
exponerse al peligro?
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JUICIO DE LAS 

AUTORIDADES

CIUDADES DE REFUGIO



Números 35:26, 27. 

26 Y si el homicida saliere fuera del 

término de su ciudad de refugio, en la 

cual se refugió, y el pariente del 

muerto le hallare fuera del término de 

la ciudad de su refugio,

27 y el pariente del muerto al homicida 

matare, no se le culpará por ello.



✓ Vivir en el refugio NO significaba 
que el prisionero pueda hacer lo 
que quiera,

✓ Dentro del refugio habían normas 
de comportamiento y la regla era 
la obediencia.

✓ El refugio tenía límites y si el 
prisionero salía de los límites era 
asesinado por el vengador,

✓ Desobedecer implicaba despreciar 
las medidas del Señor,

✓ Las normas en el refugio de Cristo 
es la obediencia estricta a toda la 
Ley de Dios,

✓ Si salimos de los límites del refugio 
de Cristo (10 mandamientos) 
estaremos a merced de satanás.



Hebreos 10:26-27 dice 
Porque si pecáremos 

voluntariamente 
después de haber 

recibido el conocimiento 
de la verdad, ya no 

queda más sacrificio por 
los pecados, sino una 
horrenda expectación 

de juicio, y de hervor de 
fuego que ha de 

devorar a los 
adversarios

✓ El pueblo de Dios comete pecados tanto 
voluntarios como involuntarios,

✓ Todo siervo de Dios que esté en el refugio de 
Cristo, deberá dejar atrás al pecado y tener 
como objetivo la santificación por el Espíritu y 
la fe (dejar el pecado). 1 Tesalonicenses 4:7, 2 
Tesalonicenses 2.13

✓ Sin la santidad nadie verá al Señor Hebreos 
12:14

✓ Dios también castigaba la negligencia y su 
castigo era la muerte.

Éxodo 21:28-29: Si un buey acorneare a hombre o a mujer, y a causa de ello 
muriere, el buey será apedreado, y no será comida su carne; mas el dueño del 
buey será absuelto. Pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás, y a su 
dueño se le hubiere notificado, y no lo hubiere guardado, y matare a hombre o 

mujer, el buey será apedreado, y también morirá su dueño.



Vivir en estricta 
obediencia a Dios y 
no salirse de los 
limites del refugio.

 ¿Qué requisitos estrictos 
debía cumplir el asesino para 
no exponerse al peligro?



 ¿Sólo cuándo podría 
el perpetrador volver 
a casa en libertad?

 ¿Quién estuvo 
representado por las 
ciudades de refugio?
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SÍMBOLO DE REFUGIO 

PROVISTO EN CRISTO

CIUDADES DE REFUGIO



Números 35:28. 

Pues en su ciudad de refugio deberá aquél habitar hasta 

que muera el sumo sacerdote: y después que muriere el 

sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su 

posesión.

Josué 20:6. 

Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en 

juicio delante de la congregación, hasta la muerte del 

sumo sacerdote que fuere en aquel tiempo: entonces el 

homicida tornará y vendrá a su ciudad y a su casa y a la 

ciudad de donde huyó.



✓ El refugiado quedaba libre de culpa únicamente 
cuando moría el sumo sacerdote,

✓ Jesús como refugio es de fácil acceso de la persona 
necesitada y su refugio está abierto para todos; 

✓ Nadie necesita temer que va a ser rechazado de su 
lugar de refugio en su tiempo de necesidad,

✓ En cuanto a la muerte del Señor Jesucristo, todo el 
mundo es culpable. Todos somos homicidas,

✓ La Iglesia es el refugio terrenal que Jesús tiene para 
el pecador,

✓ La iglesia tiene la responsabilidad de recibir y cuidar 
a las almas que son puestas a nuestro cuidado,

✓ Cristo con su sangre dio asilo verdadero para los 
trasgresores de la Ley y pueden acudir para escapar 
de la segunda muerte y hallar seguridad. 

CRISTO NUESTRO REFUGIO.Números 35:28. 
Pues en su ciudad de 
refugio deberá aquél 

habitar hasta que muera el 
sumo sacerdote: y después 

que muriere el sumo 
sacerdote, el homicida 
volverá a la tierra de su 

posesión.
Josué 20:6. 

Y quedará en aquella 
ciudad hasta que 

comparezca en juicio 
delante de la congregación, 
hasta la muerte del sumo 
sacerdote que fuere en 

aquel tiempo: entonces el 
homicida tornará y vendrá 
a su ciudad y a su casa y a 
la ciudad de donde huyó.



Mas él herido fue 
por nuestras 

rebeliones, molido 
por nuestros 

pecados; el castigo 
de nuestra paz fue 

sobre él, y por su 
llaga fuimos 

nosotros curados. 

Isaías 53:5

Escrito está:



Ahora, pues, ninguna 
condenación hay para los 
que están en Cristo Jesús, 

los que no andan conforme 
a la carne, sino conforme al 

Espíritu. ¿Quién nos 
separará del amor de 
Cristo? ¿Tribulación, o 

angustia, o persecución, o 
hambre, o desnudez, o 

peligro, o espada?, 

Romanos 8:1, 34 

Escrito está:



Cuando moría el 
sumo sacerdote .

 ¿Sólo cuándo podría el 
perpetrador volver a casa en 
libertad?

 ¿Quién estuvo representado 
por las ciudades de refugio?

El Señor Jesús.


