
LAS CIUDADES DE REFUGIO 
 
CARACTERISTICA DEL REFUGIADO 
 
- Hay varios posibles ejemplos de un accidente laboral. 
- Esta escena representa el caso descrito en Deut.19:1 - 5. 
- El homicida huye sin perder tiempo, pues un pariente cercano del muerto tiene por ley derecho de 
vengar la sangre derramada. 
- El homicida deja a otro la penosa tarea de informar a la familia pues es urgente salvar su vida. 
- El homicida se da cuenta que está en peligro de morir. 
- El refugio es ofrecido solamente a los que derraman sangre sin querer. 
- Para Dios, quitar una vida es derecho que pertenece a El solamente. 
- Dios es justo e hizo una diferencia entre los que debían morir por una falta cometida alevosamente y 
otros que dieron muerte a alguien sin querer. 
- Su vida depende de la prontitud con que llegue a la ciudad de refugio. 
- Tiene que refugiarse en una de las seis ciudades indicadas por Dios. Ninguna otra servirá. 
- El candidato compadecía ante la PUERTA Lugar de transacciones comerciales, civiles, donde los ancianos 
juzgaban casos civiles, como la corte de nuestros tiempos. Cmp. Rut 4:1. Job 29:7. 
El candidato hacía la Confesión explícita antes los ancianos y reconoce su culpabilidad.  
Los ancianos tenían que juzgar sobre los méritos del caso y el lugar de protección era otorgado, si el 
reclamo era justificado. 
 
CARACTERISTICAS DE LAS CIUDADES DE REFUGIO 
 
 
- Están repartidas por toda la tierra de Israel, tres a cada lado del río Jordán en el norte, en el centro y sur. 
- Los caminos estaban señalizados para indicar la dirección hacia las ciudades de refugio. 

 No debe haber ningún motivo por qué una persona se equivoque del camino. 
- Dios dio importancia a la adecuada mantención de los caminos hacia estas ciudades. (Deut.19:3). 
- Había personas que trabajaban en esto. 
- Nunca se debía cambiar la ubicación de las ciudades 
 

- Dios había ordenado a Moises las ciudades de refugio Nm. 4:41 
DEUTERONOMIO 19. 
1. La distribución de las ciudades fue bien organizada. v.3. 
2. Caminos en constante arreglo para facilitar el acceso. v.3 
3. Ejemplos de un cuasi homicidio (homicidio sin intención).vv.4-6. 
4. Moisés vislumbró las tres ciudades adicionales. v.9 
5. Propósito de las ciudades. Evitar la muerte injustificada. v.10. 
6. El verdadero culpable tenía que morir. v.11. 
7. Pena de muerte permitida. v.12. 
 
 
SIGNIFICADO DEL NOMBRE DE LAS CIUDADES 
 
1. CEDES__________________________SANTUARIO O JUSTICIA (refugio al pecador) 
2. SIQUEM ________________________ ESPALDA U HOMBRO (refugio a los fatigados) 
3. HEBRON________________________PACTO O COMUNIÓN (refugio a los desamparados) 
4. BESER__________________________FORTALEZA (refugio para el débil) 
5. RAMOT_________________________EXALTADO (refugio al desanimado) 
6. GOLAN_________________________GOZO (refugio a los afligidos) 
 


