LAS CIUDADES DE REFUGIO,
O LAS CARACTERÍSTICAS DE CRISTO COMO SALVADOR
JOSUÉ 20
“Seguro estoy, pue Cristo me sostiene;
confortado, porque a él me aferro yo;
Salvador, que sea así.
Cuando mis moribundos ojos se oscurezcan;
de Ti sostenido, a Ti aferrado,
envolviéndome tu amor.”
“I am safe, for Christ holds me;
Comforted, for I hold Him;
Saviour, O thus let it be,
When my dying eyes are dim;
I held of Thee, Thee holding,
Thy strong love me enfolding.”
Se precisa de todas las ciudades de refugio para formar un tipo perfecto de aquel
“varón [que será] como un escondedero contra el viento, y como un refugio contra el
turbión”. Obsérvese:
It takes all the cities of refuge to form a perfect type of the “Man who is an hidingplace from the storm and a covert from the tempest.” Observe the-

I.

La naturaleza de su designación [The Nature of their
Appointment].
Era:

A.

Divina [Divine]
El Señor dijo: “Señalaos las ciudades de refugio”. Estas ciudades
fueron luego santificadas, o separadas por sí, según la voluntad de
Dios. Son indudablemente una prefiguración de Cristo (He. 6.18), que
por nuestra causa se santificó (separó) a sí mismo, según la voluntad
de Dios. Desde luego, sería un consuelo para el refugiado, al entrar en
la ciudad, saber que estaba en el refugio designado por Dios.
Así nosotros podemos tener fuerte consolación, los que hemos huido
en pos de refugio. No hay seguridad sino en estar donde y ser lo que
Dios quisiera que fuéramos.
The Lord said: “Appoint out for you cities of refuge.” These cities
then were sanctified, or set apart for their sakes, according to the will
of God. They undoubtedly point to Christ (Heb. 6:18), who for our

sakes sanctified (set apart) Himself, according to the will of God. It
surely would be a consolation to the refugee when he entered the city
to know that he was in God’s appointed shelter. So we may
have strong consolation who have fled for refuge. There is no safety
but in being where and what God would have us to be.

B.

Misericordioso [Merciful]
Tenían que ver especialmente con los homicidas. ¡Qué gracia la
del Señor de pensar en las tales y dar provisión para los que
verdaderamente sintieran su necesidad de misericordia
presente y de protección justa! Esto se encontraba en cada
una de estas ciudades, y esto es lo que necesita profundamente cada
pecador, y esto es lo que encontramos en Jesús. Misericordia para
perdonar, gracia para ayudar, y el poder de la justicia para proteger.
Él es el justificador de cada uno que cree en Jesús. Como pecadores
culpables, necesitamos más que un mero refugio: necesitamos una
justificación justa, y Cristo es todo esto.
They has respect specially to the murderer. How gracious is the
Lord to think of such, and make provision for all who truly felt their
need of present mercy and righteous protection! These
each city afforded, these each sinner sorely needs, and this is what we
find in Jesus. Mercy to pardon, grace to help, and the power of
justice to protect. He is the Justifier of every one that believes in
Jesus. As guilty sinners we need more than mere shelter, we need
righteous justification, and Christ is all this.

II.

Significación de los nombres de estas ciudades
Al examinar [In looking over] el significado de los nombres de estas ciudades,
destaca [one is struck with] la característica distintiva de cada una de ellas, al
mostrar [as showing] alguna característica particular del carácter de Cristo,
y cuando se toman [taken] como un todo ilustran la suficiencia de Cristo
como Refugio para afrontar [to meet] toda nuestra necesidad y la necesidad
de todos.

A.

Cedes (lugar santo) Kedesh (holy place)
Un refugio para los inmundos [the Unclean]. La santidad
de Jesús y la pecaminosidad del hombre es lo que se sugiere aquí de
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manera simultánea [are at once suggested here]. No se puede negar
ninguna de estas verdades: ambas están claramente enseñadas en la
Escritura. La santidad de Jesucristo viene a ser [becomes] la
esperanza de los inmundos. Sólo lo limpio puede limpiar. Los
injustos [the unrighteous] sólo pueden encontrar refugio en la justicia
de Dios. La obra acabada de Cristo da un santo escondedero
[Christ’s finished work affords a holy hiding place], porque sólo allí
son los inmundos hechos santos. No hay purificación para los
inmundos aparate de la fuente abierta [the open fountain] para el
pecado (Zac. 13.1).

B.

Siquem (hombro) Shechem (shoulder)
Un refugio para los fatigados [the Weary]. La oveja
perdida encontró seguridad y reposo sobre los hombros del Pastor
(Mt. 11.28; Lc. 15.5). Él es Salvador, y Salvador poderoso. “El
principado [government] [es] sobre su hombro.” No podemos
encontrar reposo si nos gobernamos a nosotros mismos [We can find
no rest in ruling ourselves], pero los fatigados pueden encontrar
reposo bajo su gobierno. Cuando confiamos nos apoyamos no
sólo en su mérito, sino también en su omnipotencia, o más bien en su
omnipotente mérito [When we trust we lean not only on His merit,
but also on His almightiness, or rather His almighty merit]. Cuando
nos encontramos sobre el hombro, la fuerza del portador está debajo
de nosotros [When on the shoulder the strength of the carrier is
beneath us]. ¡Qué refugio para el niño fatigado es el hombro de su
amante padre! Cristo ha llevado nuestra carga sobre su hombro, tal
como [as] Sansón llevó las puertas de Gaza.

C.

Hebron (comunión) Hebron (fellowship)
Un refugio para los sin hogar [the Homeless]. El hombre
es espiritualmente un errante [a wanderer] sin hogar, como la paloma
[the dove] de Noé. Fuera del [outside of] arca no se encuentra reposo,
ni comunión, ni seguridad. El pródigo sin hogar [the homeless
prodigal] encontró refugio en la casa del padre y en la comunión del
padre. “Comamos” [Let us eat]. Jesucristo es el único Hebrón para el
alma. No hay comunión con el Padre excepto por medio de Él (1 Jn.
1.3). No se trata del refugio de una cárcel solitaria, sino en el seno de
un ser amante y amado [This is not the refuge of a lonely prison, but
in the bosom of a loving and beloved one]. ¡Qué refugio es el hogar
del marino después de una peligrosa travesía, o la lumbre del hogar
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para un desolado [devastated] y aturdido [stunned or dazed]
peregrino! Así es Jesús para el alma un refugio de amor y
comunión (Jn. 17.21).

D.

Béser (fortaleza) Bezer (stronghold)
Un refugio para los inermes [the Helpless]. El hombre no
sólo es pecador, sino que es también un pecador impotente
[helplessly]. En el caso del homicida, no debía haber nada de
autoprotección, y así es para con nosotros [In the case of the
manslayer there was to be no such thing as self-protection, so is
it with us as sinners]. Estamos “sin fuerza.” Torre fuerte es el
Nombre del Señor, y a ella huirán los justos, y tendrán protección.
Huye de la justicia de Dios a la misericordia de Dios. La misericordia
de Dios en Cristo es una fortaleza que nunca puede ceder [ceder - to
give way, to diminish, to slacken]. No importa lo impotente que te
encuentres, ahí estás eternamente a salvo [No matter how helpless you
are, here you are eternally safe]. Jesús es el único Béser, mientras que
todas las otras fortalezas fallarán y caerán como los muros de Jericó,
por mucho que se cierren las puertas (Mt. 7.27) [Jesus is the only
Bezer, all other hiding-places will fail and fall like the walls of Jericho,
though straitly shut up (Matt. 7:27)].

E.

Ramot (exaltada) Ramoth (exalted)
Un refugio para los desesperanzados [the Hopeless].
Por naturaleza no sólo estamos sin fuerza, sino también sin
esperanza en el mundo (Ef. 2.12). Los que esperan [Those
who hope] en el mundo no tienen esperanza. Tenemos que esperar
fuera del mundo [We must hope out of the world]. Él es
nuestra esperanza, exaltado a la diestra del Padre con un nombre
por sobre todo nombre, elevado y exaltado. Jesús is nuestro Ramot.
Si estás abatido [downcast], y te sientes desesperanzado en el mundo,
mira arriba. Jesús es un Refugio para ti. “Y yo, si soy levantado de la
tierra, a todos atraeré a mí mismo” (Jn. 12.32). Huye a Él para que Él
te oculte [hide], y luego tú serás exaltado con Él. Ninguna montaña
pudo salvar [could save] del diluvio; los salvos [the saved] fueron
levantados [ lifted up] en el arca. Él es el Arca de esperanza.
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F.

Golán (separado) Golan (separated)
Un refugio para los tentados [the Tempted]. Muchos
cristianos son muy tentados en el mundo porque se entremeten [they
are tempted] mucho con el mundo; no han escapado a Jesús como su
ciudad de separación. No se han vuelto exiliados con Él y por su
causa [They have not become exiles with Him, and for His sake].
Aunque Él dice: “Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el
Señor..., y yo os acogeré” (2 Co. 6.17), sin embargo no huyen a Él, y es
frecuente que el tentador los alcance [however, they do not flee to
Him, and it is frequent that the temptor overtakes them ]. Él se
apartó a sí mismo por nuestra causa, para poder socorrer a los que
son tentados [in order that He might succour them that are tempted].
Golán es la última ciudad mencionada. La separación del mundo y
hacia Dios suele ser el último refugio que se busca [Separation from
the world unto God is about the last refuge that is sought after].
Jesús tiene que ser [must be] nuestro Todo en Todo si queremos
quedar [if we would remain] perfectamente refugidados [sheltered] de
la maldición [the curse], del mundo, de la carne y del diablo.

Al quedar envueltos en los brazos de su poder omnipotente, y reposando en el
seno de su amor infinito [Being enfolded with the arms of His almighty power, and resting
on the bosom of His infinite love], podemos cantar con un corazón descansado [restful] y
gozoso [joyful]: “Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza”.
Por [from] estos nombres podemos aprender también que en Cristo
tenemos: (1) santidad, (2) reposo, (3) comunión, (4) seguridad, (5) exaltación, (6)
separación.
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