
Las Ciudades de Refugio



Importancia del Pasaje
 ¿Cuántos capítulos de la Biblia se dedican a este tema?

 Tres – Números 35, Deuteronomio 19, Josué 20.

 ¿Por qué se repetirá tantas veces?

 Porque es un tema importante.



Bosquejo del Estudio
 Contexto

 Propósito de las ciudades

 Enseñanzas acerca de la justicia

 Aplicaciones prácticas 



Trasfondo Histórico
 Jacob profetizo que Simeón y Leví serían esparcidos en 

Israel
 Uno fue esparcido en bendición y otra sin bendición.

 Simeón y Leví, hermanos: Armas de iniquidad sus armas.  En 
su secreto no entre mi alma, Ni mi honra se junte en su 
compañía; Que en su furor mataron varón, Y en su voluntad 
arrancaron muro.  Maldito su furor, que fué fiero; Y su ira, que 
fué dura: Yo los apartaré en Jacob, Y los esparciré en Israel.  
(Genesis 49:5-7).

 ¿Por qué?
 Porque engañaron a los hombres de una ciudad y los 

mataron.



Trasfondo Demográfico
 ¿Cuantas ciudades de refugio habían y de cuál tribu 

eran?

 Habían seis y eran de las ciudades Levíticas.
 Y de las ciudades que daréis á los Levitas, seis ciudades serán 

de acogimiento, las cuales daréis para que el homicida se acoja 
allá: y además de éstas daréis cuarenta y dos ciudades. 
(Números 35:6).



Dios Valora la Vida
 ¿Cuál es el propósito de las ciudades de refugio?

 Proteger  vida inocente.

 Proteger la vida del que había cometido un homicidio 
involuntario.

 para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte á otro por yerro 
[sin intención]. (Números 35:15)

 Proteger la seguridad del acusado hasta que se haya juicio.

 ¿Por qué Dios valora la vida humana?

 El que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre 
será derramada; porque a imagen de Dios es hecho el hombre. 
(Génesis  9:6)



La Pena de Muerte
 Como Dios valora la vida, la toma de vida inocente conlleva el 

castigo más severo.
 Y no tomaréis precio por la vida del homicida; porque está condenado á 

muerte: mas indefectiblemente morirá.  Ni tampoco tomaréis precio del 
que huyó á su ciudad de refugio, para que vuelva á vivir en su tierra, 
hasta que muera el sacerdote.  Y no contaminaréis la tierra donde 
estuviereis: porque esta sangre amancillará la tierra: y la tierra no será 
expiada de la sangre que fué derramada en ella, sino por la sangre del que 
la derramó. (Números 35:31-33)

 Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas; de mano de 
todo animal la demandaré, y de mano del hombre; de mano del varón su 
hermano demandaré la vida del hombre.  El que derramare sangre del 
hombre, por el hombre su sangre será derramada; porque á imagen de 
Dios es hecho el hombre.  (Génesis 9:5-6).

 La severidad del castigo es indicador de la horripilancia del 
crimen, si el castigo fuese menor disminuiría su importancia.

 La pena de muerte se dio a Noé, no sólo a Moisés.



Objeciones a la Pena Máxima
 La objeción a la pena de muerte origina de una 

desvalorización de la vida, la cual a su vez origina de 
una baja opinión de Dios.

 En Puerto Rico el asesinato está rampante.

 El término mas común para Dios en PR es Papadios.

 Dos pasajes se malinterpretan.

 Dar la otra mejilla – No es un golpe mortal sino un 
insulto.

 La mujer cogida en adulterio – Cuestiona la pena de 
muerte para adulterio, no para asesinato.



Encrucijada
 La pena de muerte es la única forma de limpiar la tierra de 

la maldición asociada con un asesinato, sin embargo, si se 
hace un error en su ejecución se comete el mismo crimen 
por el cual se quería pagar.
 Dios valora la vida humana, ambos el de la victima como la 

del falsamente acusado.

 Por lo tanto, el sistema de jurisprudencia que brega con 
este asunto tiene que ser sumamente cuidadoso y exacto.
 No puede dejar de castigar al culpable ni permitir que se 

castigue el inocente. 
 El que justifica al impío, y el que condena al justo, Ambos á dos son 

abominación á Jehová. (Proverbios 17:15)



La Solución
 El que huyera a una ciudad de refugio recibirá 

protección.

 Después de esto se celebraría un juicio en la ciudad 
donde ocurrió o en otro lugar protegido.

 Entonces la congregación juzgará entre el heridor y el pariente 
del muerto conforme á estas leyes:  Y la congregación librará al 
homicida de mano del pariente del muerto, y la congregación 
lo hará volver á su ciudad de acogimiento, á la cual se había 
acogido; (Números 35:24-25)

 Si es inocente se le acogerá por un tiempo hasta la 
muerte del sumo sacerdote.

 Si es culpable se entregará para ser ejecutado.



Aplicaciones a la Jurisprudencia
 Protección del acusado.

 Ej. Muchacho que estuvo en una prisión Iraní por siete años y 
después el juez dijo que la acusación era frívola. 

 Implica presunción de inocencia. – el asilo se da antes 
del juicio.  Se entrega al fiscal solo si sale culpable.

 Prevención de juicio por motín (lynching).

 Desapasionado con evaluación cuidadosa de evidencia.

 Crea un sistema de apelación o revisión de casos.



Refugio Como Prisión 
 El que se refugia en la ciudad no puede salir de allí y  

pierde el uso de sus terrenos por un tiempo indefinido.

 Esto implica un castigo, y, por lo tanto cierta medida 
de culpa.

 Por lo tanto esto se debe referir a casos de negligencia 
menor o de descuido.

 Homicidio por negligencia crasa se trataba como homicidio 
voluntario. (Exodo 21:29).

 Si alguien se come una luz roja en su auto y yo le doy y lo 
mato, la negligencia no es mía, la victima se mató contra mi 
auto. (Exodo 21:28).



Observaciones y Aplicaciónes
 La Biblia condena a prisión a los que cometen 

homicidio involuntario y comete muerte a los asesinos 
(homicidas voluntarios).

 Nosotros cometemos a prisión a los asesinos y dejamos 
en libertad a los homicidas voluntarios.

 En Puerto Rico una de cada 100 personas morirá 
asesinada.

 La alta tasa de asesinatos en Puerto Rico es una 
vergüenza nacional y la iglesia tiene una 
responsabilidad moral por tratar de resolver este 
problema.



El Papel de Juicio en la Salvación
 Jesús dijo que el Espíritu Santo convencerá al mundo 

de juicio
 Y cuando él viniere redargüirá al mundo de pecado, y de 

justicia, y de juicio: (Juan 16:8)

 El juicio de Dios es parte integral del evangelio.  Sin la 
amenaza de juicio eterno no hay necesidad de ser salvo.

 La pena de muerte ayuda crear la clase de temor de 
Dios que conduce a la salvación.

 Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán con 
piedras, y morirá: así quitarás el mal de en medio de ti; y todo 
Israel oirá, y temerá. (Deuteronomio 21:21) (Caso hijo rebelde)



¿Por qué eran estas ciudades 
Levíticas?

 Guárdate de llaga de lepra, observando diligentemente, y 
haciendo según todo lo que os enseñaren los sacerdotes 
Levitas: cuidaréis de hacer como les he mandado. 
(Deuteronomio 24:8)

 Se supone que los Levitas fuesen expertos en la ley, en 
su interpretación y aplicación.  Eran los maestros de la 
Biblia.



Tribalismo
 ¿Por qué repartió Dios la tierra por tribus y no los 

mezcló a todos?

 Dios parece que quiere que la gente se asocie por sus 
similitudes. 

 Dios quiere que gente con características especiales y 
distintivas se asocien.



Tribalismo Cristiano
 Es importante congregarse.

 Es importante que las iglesias sean interdependientes 
con iglesias de fe similar.

 El denominacionalismo es una parte esencial de la vida 
eclesiástica.

 Entre los Bautistas Independientes esta 
interdependencia toma un carácter voluntario, sin 
embargo, eso significa que hay que darle mas énfasis.

 Las iglesias no pueden cumplir la gran comisión solas, es 
una tarea colectiva.



El peor crimen en la historia
 ¿Cuál fue?

 La crucifixión de Jesucristo el Hijo de Dios.



Los peores criminales
 Entendemos que toda la humanidad tiene cierta 

medida de culpa por este crimen, sin embargo, una 
culpa especial recae sobre un grupo en particular.  
¿Cuál es y por que?

 A. Los gobernantes Romanos.

 B. Los lideres religiosos Judíos.

 C. Los verdaderos discípulos.

 D. Los sacerdotes Aztecas y otros como ellos.

 E. A, B, y D son igualmente los mas culpables.



¿Por qué murió Jesucristo?
 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado á su 

Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se 
pierda, mas tenga vida eterna. (Juan 3:16)

 Hay dos razones por la cual el Hijo de Dios murió; una 
es general y otra es específica.

 ¿Cuál es la razón general?

 Dios amo al mundo.

 Punto de vista Arminianista.

 ¿Cuál es la razón especifica?

 Para salvar a los que creen. 

 Punto de vista Calvinista.



Semejanzas
 En cierto sentido los Cristianos somos como el 

homicida involuntario.

 Somos culpable por la muerte del único inocente.

 Alguien nos quiere destruir.

 Nosotros necesitamos ciudades de refugio, ¿Qué forma 
pueden estas tomar?



Aplicaciones de las Ciudades de 
Refugio
 Hay algunos contextos o situaciones donde es 

importante alejarse y protegerse del mundo que lo 
asecha y refugiarse en una institución cristiana.

 Retiros y campamentos.

 Es bueno tomar unos días cada año para someterse a oír 
predicación, a la  oración, y al estudio intensivo de la Biblia, 
especialmente para los jóvenes.

 Escuelas y Universidades Cristianas.

 Estos son como invernaderos para nuestros jóvenes que los 
protegen de influencias erróneas y permiten que crezcan a su 
máximo.



Aplicaciones Proféticas
 La iglesia en general será probada

 La prueba de fuego

 Parte de la iglesia será protegida

 Filadelfia

 Tendrá la idea tras la ciudad de refugio una parte.



Un Error Común
 Una gran parte de la iglesia se ha dejado embobar por 

dos doctrinas equivocadas:

 El rapto pre-tribulacional.

 Piensan que toda la 70va semana de Daniel representa la ira de 
Dios y que la iglesia no participará en ninguna de sus pruebas.

 El amilenialismo o postmilenialismo (mas o menos los 
mismo).

 Piensan que la 70va semana de Daniel terminó con la 

resurrección de Jesucristo y que el libro de Apocalipsis representa 
en forma alegórica la constante lucha entre el bien y el mal.  Hay 
muchas variantes. 



Prueba de Fuego
 Primero la iglesia será juzgada por persecución y 

después Dios derramará su ira sobre el mundo.
 Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha 

sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese,  
Antes bien gozaos en que sois participantes de las aflicciones 
de Cristo; para que también en la revelación de su gloria os 
gocéis en triunfo. . . . Porque es tiempo de que el juicio 
comience de la casa de Dios: y si primero comienza por 
nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al 
evangelio de Dios?  Y si el justo con dificultad se salva; ¿á 
dónde aparecerá el infiel y el pecador? (I Pedro 4:12-13,17-18)

 Porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los 
profetas, también tú les has dado á beber sangre; pues lo 
merecen. (Apocalipsis 16:6)



Los Cuatro Caballos: Principio de 
Dolores

 Y respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe. (Mateo 24:4)

 Caballo Blanco – El anticristo como líder mundial
 Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y á 

muchos engañarán. (Mt. 24:5)

 Caballo Bermejo – Guerra civil mundial
 Y oiréis guerras, y rumores de guerras: mirad que no os turbéis; porque 

es menester que todo esto acontezca; mas aún no es el fin. Porque se 
levantará nación contra nación, y reino contra reino; (Mt. 24:6-7a)

 Caballos Negros y Amarillos – Hambre mundial por producción 
de etanol y biodiesel, pestilencias y muerte

 Y habrá pestilencias, y hambres, y terremotos por los lugares. Y todas 
estas cosas, principio de dolores. (Mt. 24:7b-8)

 Esto no es la ira de Dios sino las consecuencias desastrosas de la 
implementación de ideas políticas y económicas equivocadas.



Quinto Sello – La Gran Persecución
 Entonces os entregarán para ser afligidos, y os matarán; y seréis 

aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre.  Y 
muchos entonces serán escandalizados; y se entregarán unos á 
otros, y unos á otros se aborrecerán. . . .Y será predicado este 
evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio á todos 
los Gentiles; y entonces vendrá el fin. (Mateo 24:9-10,14)

 Y cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas 
de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el 
testimonio que ellos tenían. (Apocalipsis 6:9)

 Esto no es la ira de Dios sino la ira de Satanás contra el 
pueblo de Dios.



Sexto Sello – La Ira y el Rapto
 Y luego después de la aflicción de aquellos días, el sol se obscurecerá, y la 

luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de 
los cielos serán conmovidas.  Y entonces se mostrará la señal del Hijo del 
hombre en el cielo; y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y 
verán al Hijo del hombre que vendrá sobre las nubes del cielo, con 
grande poder y gloria.  Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y 
juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el 
otro. (Mateo 24:29-31)

 Y miré cuando él abrió el sexto sello, y he aquí fué hecho un gran 
terremoto; y el sol se puso negro como un saco de cilicio, y la luna se 
puso toda como sangre;  Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, 
como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento.  Y el 
cielo se apartó como un libro que es envuelto; y todo monte y las islas 
fueron movidas de sus lugares.  Y los reyes de la tierra, y los príncipes, y 
los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo y todo libre, se 
escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes;  Y decían á los 
montes y á las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos de la cara de 
aquél que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero: 
(Apocalipsis 6:12-16)



Promesa de Protección
 Y escribe al ángel de la iglesia en FILADELFIA: Estas cosas 

dice el Santo, el Verdadero, el que tiene la llave de David, el 
que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre:  Yo conozco 
tus obras: he aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la 
cual ninguno puede cerrar; porque tienes un poco de 
potencia, y has guardado mi palabra, y no has negado mi 
nombre.  He aquí, yo doy de la sinagoga de Satanás, los que se 
dicen ser Judíos, y no lo son, mas mienten; he aquí, yo los 
constreñiré á que vengan y adoren delante de tus pies, y sepan 
que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi 
paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación 
que ha de venir en todo el mundo, para probar á los que 
moran en la tierra.  (Apocalipsis 3:7-10)



Condición Para Protección
 ¿En que se basa la promesa de protección?

 En sus obras.  Han guardado Su palabra y no han negado 
Su nombre.

 Si fuese meramente por ser salvos todas las iglesias 
tendrían individuos que reciben la misma promesa.



¿Que Tiene Que Ver Esto Con las 
Ciudades de Refugio?
 Quizás las ciudades de refugio y las ciudades Léviticas

son una especie de patrón a seguir.
 Si hubiera tal cosa como una ciudad-estado  Cristiana, 

¿cuales serían sus características?

 La diferencia entre una ciudad-estado Cristiano y un 
país con Iglesias Cristianas es que las leyes del país se 
basarían en la palabra de Dios.

 Cuando Lutero implantó la reforma el limpió la iglesia 
usando principios Bíblicos pero dijo que el estado se 
debe regir por las leyes naturales (o sea el código 
Romano Justiniano)



Ciudades de Refugio en la Historia
 Calvino trató de implantar leyes Bíblicas en Ginebra.

 Los Calvinistas Ingleses trataron de purificar la iglesia, el estado, 
y la sociedad siguiendo principios Bíblicos y principios probado 
por Calvino.

 Estos Puritanos tomaron poder por unos años bajo Cromwell
pero después de su muerte perdieron su poder y fueron 
perseguidos ferozmente.

 Muchos de ellos huyeron de Inglaterra y fundaron una ciudad de 
refugio en las costas de Norte América llamada Boston y una 
escuela para entrenar pastores llamada Harvard.

 Ellos fueron unas de las fuerzas fundadoras de la nación Norte 
Americana y por muchos años tuvieron una gran influencia 
sobre el carácter de esa nación.



Desenlace de los Puritanos
 El puritanismo era un movimiento, no una iglesia.  

Habían distintas vertientes dentro del movimiento.

 Por lo tanto de los puritanos salieron tres grupos de 
iglesias: las Presbiterianas, las Congregacionalistas que 
bautizaban infantes, y Las Congregacionalistas que 
bautizaban creyentes, o sea los Bautistas.

 Como Bautistas somos los herederos del puritanismo y 
del deseo de crear “Una ciudad luminosa asentada 
sobre un monte.”



Un Reto
 Quiero presentarles un reto:

 Que terminemos el trabajo que comenzaron Calvino y los 
Puritanos: 
 Que “seamos la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte 

que no se puede esconder.” (Mateo 5:14 paráfrasis)

 Que hagamos una conquista total de la sociedad 
Puertorriqueña para Jesucristo incluyendo sus leyes, su 
sistema de educación, su cultura, y su religión.

 Quizás Dios permitirá que Puerto Rico se libre de las garras 
asesinas del anticristo y venga a ser como su nombre, San 
Juan el Bautista, la voz que prepara al mundo para la venida 
de Jesucristo.

 Yo conozco tus obras; he aquí he puesto delante de ti una puerta 
abierta, la cual nadie puede cerrar. (Apocalipsis 3:8)


