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NUMEROS CAPITULOS 34-35-36 

CAPITULO 34; 

w89 15/2 pág. 9 párr. 18 ¿A quién podemos acudir por verdadera justicia?  

18. ¿Qué base había para la declaración de Pablo acerca de los tratos de Dios con los hombres? 

18 Pues bien, en el versículo 26 Pablo señaló que podía esperarse que el Creador tuviera una voluntad, 
o propósito justo, para la humanidad. Por los tratos de Dios con la nación de Israel, el apóstol sabía que Él 
había decretado dónde vivirían los israelitas y cómo podrían tratarlos otras naciones. (Éxodo 23:31, 32; 
Números 34:1-12; Deuteronomio 32:49-52.) Por supuesto, puede que por orgullo los que oían a Pablo se 
aplicaran principalmente a sí mismos sus comentarios. En realidad, fuera que lo supieran o no, Jehová 
Dios había expresado en profecía su voluntad sobre el tiempo, o el punto en la historia, en que Grecia 
sería la quinta gran potencia mundial. (Daniel 7:6; 8:5-8, 21; 11:2, 3.) ¿No es razonable que los humanos 
desearan conocer a este Dios que hasta puede llevar a las naciones a hacer lo que él quiere? 

w85 15/10 pág. 14 párr. 16 La “nación” que llena de fruto la superficie de la Tierra  

16. Para restaurar a Su pueblo, ¿adónde tendría Jehová que dirigir su atención? 

16 De modo que ahora, para restaurarlos a Su adoración en la tierra natal de ellos, Jehová tendría que 
dirigir su atención a la tierra de Babilonia, a través de la cual fluía el gran “Río”, el Éufrates. Dirigiría su 
atención hacia el sur, incluso hacia la tierra de Egipto, pues Su pueblo había llegado a estar exiliado de él 
en tales regiones como medida disciplinaria. Para hacer esto, Jehová tenía que cumplir su siguiente 
declaración de propósito: 

“Y tiene que ocurrir en aquel día que Jehová vareará el fruto, desde la corriente caudalosa del Río 
[Éufrates] hasta el valle de torrente de Egipto [el uadi de la frontera del sudoeste de la Tierra Prometida], 
y así es que ustedes mismos serán recogidos uno tras otro, oh hijos de Israel”. (Isaías 27:12; compárese 
con Números 34:2, 5.) 

w11 15/9 pág. 7 párrs. 1-2 Jehová es nuestra herencia  

1, 2. a) ¿Qué ocurrió con la tribu de Leví cuando se repartió la Tierra Prometida? b) ¿Qué les 

prometió Jehová a los levitas? 

UNA vez que Israel conquistó gran parte de la Tierra Prometida, llegó el momento de repartirla. De ello 
se encargaron Josué, el sumo sacerdote Eleazar y los cabezas de las tribus (Núm. 34:13-29). Ellos le 
asignaron una porción a cada tribu, pero no le entregaron ninguna a la de Leví (Jos. 14:1-5). ¿Por qué 
no? ¿Será que la pasaron por alto? ¿O acaso no le correspondía ninguna parte o herencia? 

2 En realidad, Jehová no tenía ninguna intención de abandonar a los levitas. De hecho, él mismo le 
había asegurado a Aarón como representante de esta tribu: “Yo soy la parte que te corresponde, y tu 
herencia, en medio de los hijos de Israel” (Núm. 18:20). ¡Qué palabras tan profundas! ¿Cómo nos 
sentiríamos nosotros si Dios nos prometiera algo así? Tal vez nos preguntáramos: “¿Soy yo digno de 
recibir como herencia al Todopoderoso? ¿Es posible que, a pesar de nuestra imperfección, los cristianos 
gocemos de semejante privilegio?”. Sin duda, son preguntas muy importantes, ya que están muy 
relacionadas con cada uno de nosotros y nuestros seres queridos. Así pues, comenzaremos explicando 
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qué significa tener a Jehová como herencia. Luego veremos en qué sentido puede ser él nuestra propia 
herencia, sea que esperemos vivir en el cielo o en la Tierra. 

*** it-1 pág. 50 Addar *** 

1. Hijo de Bela, benjamita. (1Cr 8:1, 3.) 

2. Ciudad situada en el límite meridional del territorio de Judá, cerca de Qadés-barnea. (Jos 15:3.) En 
el relato de Josué figura entre Hezrón y Qarqá, pero en Números 34:4 parece ser que el nombre Hezrón 
(que significa: “Patio; Poblado”) está combinado con Addar para formar el término Hazar-addar, ya que 
los relatos son paralelos. El libro Arqueología bíblica (de G. E. Wright, 1975, pág. 103) propone como 
posible ubicación ʽAin el-Qudeirat, donde un manantial perenne riega un valle pequeño y fértil. Está a 
unos 8 Km. al NNO. de ʽAin Qedeis, posible ubicación de Qadés-barnea. 
*** it-2 pág. 766 Qadés *** 

Se cree que ʽAin Qedeis, a unos 80 Km. al SSO. de Beer-seba, posiblemente corresponda con 
Qadés. En medio de un desierto desolado (compárese con Dt 1:19), el agua pura y dulce del manantial de 
Qedeis sustenta un oasis en el que crecen hierba, arbustos y árboles. También hay otros dos manantiales 
en las inmediaciones, ʽAin el-Qudeirat y ʽAin el-Qeseimeh. El mayor de los tres manantiales en la 
actualidad es ʽAin el-Qudeirat, y por esta razón hay quien opta por identificarlo con Qadés-Barnea. Sin 
embargo, ʽAin Qedeis es el manantial más oriental, de modo que la identificación de ʽAin Qedeis con 
Qadés-barnea parece ajustarse mejor a la descripción del límite meridional de Canaán de E. a O.: 
Qadés-barnea (ʽAin Qedeis [?]), Hazar-addar (ʽAin el-Qudeirat [?]) y Azmón (ʽAin el-Qeseimeh [?]). (Nú 
34:3-5.) 

Si los israelitas acamparon en esta zona, es probable que, como eran un pueblo numeroso, utilizaran 
los tres manantiales. Por ejemplo, el campamento justamente anterior a que cruzaran el Jordán se 
extendía “desde Bet-jesimot hasta Abel-sitim” (Nú 33:49), una extensión de unos 8 Km., de acuerdo con 
los emplazamientos que hoy se atribuyen a dichos lugares. De Qadés-barnea (ʽAin Qedeis) a Azmón (ʽAin 
el-Qeseimeh) hay una distancia de unos 14 Km., y unos 9 Km. a Hazar-addar (ʽAin el-Qudeirat). Por 
consiguiente, no está fuera de lo posible que hayan hecho uso de las tres fuentes. También es posible 
que el nombre Qadés-barnea se aplicase a toda la zona y que con el transcurso del tiempo designara 
únicamente la fuente que estaba al SE. (Véanse ADDAR núm. 2; AZMÓN.) 
*** it-2 pág. 306 Mar Grande *** 

Los escritores de la Biblia no solo usaron el nombre “mar Grande” (Jos 1:4; 9:1, 2; 15:12, 47; 23:4; 
Eze 47:15, 19, 20; 48:28), sino que también se refirieron a él con otros términos muy amplios. Para ellos, 
esta masa de agua era el “mar occidental”, debido a que formaba el límite occidental de la tierra que Dios 
les había dado. (Dt 11:24; 34:1, 2.) Desde Jerusalén se veía como el “mar occidental”, en contraste con el 
“mar oriental” o mar Muerto. (Joe 2:20; Zac 14:8.) Otras veces se le llamaba “el mar de los filisteos” (Éx 
23:31) o simplemente “el Mar”. (Nú 34:5.) 
*** it-2 pág. 856 Río *** 

Es posible que el “río de Egipto” (Gé 15:18) sea lo mismo que el “valle torrencial de Egipto”. (Nú 34:5; 
véase SIHOR.) 
*** it-1 pág. 77 Ain *** 

1. Lugar mencionado por Jehová cuando le señaló a Moisés el límite oriental de Israel. (Nú 34:11.) La 
referencia hecha en el versículo supracitado a una “Riblá al este de Ain” no tiene nada que ver con la 
Riblá de la tierra de Hamat, que se halla muy al N. de Damasco, ya que la mención de Ain en el texto se 
relaciona con el mar de Kinéret (en Galilea). Aunque su ubicación se señala al N. de este mar, su 
emplazamiento exacto se desconoce. 
*** it-1 pág. 989 Galilea, Mar de *** 
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Lago interior de agua dulce que se encuentra en la parte N. de Palestina y al que también se ha 
llamado mar de Kinéret (Nú 34:11), lago de Genesaret (Lu 5:1) y mar de Tiberíades (Jn 6:1). (La palabra 
griega que se traduce “mar” también puede significar “lago”.) (Véanse MAPA, vol. 2, pág. 740; 
GRABADOS, vol. 1, pág. 336, y vol. 2, pág. 740.) 
*** it-2 pág. 303 Mar *** 

Los mares de la zona de Israel. El mar más importante de la zona de Israel era el mar Mediterráneo, 
también llamado “mar Grande”, “mar occidental” o simplemente “el Mar”. (Jos 1:4; Dt 11:24; Nú 34:5.) 
Otros eran el mar Rojo o mar de Egipto (Éx 10:19; Isa 11:15); el mar Muerto, también llamado mar Salado, 
mar del Arabá o “mar oriental” (Dt 3:17; Eze 47:18), y el mar de Galilea, mar de Kinéret o mar de 
Tiberíades. (Mt 4:18; Nú 34:11; Jn 6:1; 
 

CAPITULO 35: 

w95 15/11 pág. 13 párr. 15 Las ciudades de refugio, una provisión misericordiosa de Dios  

15. ¿Qué restricciones se imponían al homicida involuntario? 

15 El homicida involuntario tenía que permanecer en la ciudad de refugio o a una distancia de 
1.000 codos (unos 400 metros) de las murallas. (Números 35:2-4.) Si traspasaba esos límites, podía 
encontrarse con el vengador de la sangre. En esas circunstancias, el vengador tenía el derecho de 
ejecutar al homicida con impunidad. Pero el homicida no estaba atado ni encarcelado. Como residente de 
la ciudad de refugio, tenía que aprender un oficio, trabajar y ser un miembro útil de la comunidad. 

w08 15/8 págs. 5-6 párr. 12 Jehová no dejará a los que le son leales  

12. ¿Qué hicieron los siervos leales de Dios del reino del norte cuando Jeroboán instauró la 

adoración de becerros? 

12 ¿Qué harían los siervos leales de Dios del reino del norte? Los levitas que vivían en ese territorio 
tomaron medidas de inmediato, tal como habían hecho sus fieles antepasados (Éxo. 32:26-28; Núm. 

35:6-8; Deu. 33:8, 9). Dejaron las ciudades que se les había asignado como herencia y se mudaron con 
sus familias al sur, a Judá, donde podrían seguir adorando a Jehová sin problemas (2 Cró. 11:13, 14). 
Y otros israelitas que estaban viviendo temporalmente en Judá optaron por no regresar a su tierra natal 
en el norte (2 Cró. 10:17). Jehová se encargó de que las puertas quedaran abiertas para que las 
generaciones posteriores abandonaran la adoración de becerros del reino del norte y regresaran a Judá 
para adorarlo (2 Cró. 15:9-15). 

w11 15/9 pág. 8 párr. 6 Jehová es nuestra herencia  

6. Si los levitas no heredaron ninguna tierra, ¿dónde vivían? 

6 Si los levitas no heredaron ninguna tierra, ¿dónde vivían? Jehová cuidó de ellos, pues les asignó 
ciertas ciudades y campos adyacentes. En total, disponían de 48 poblaciones —entre ellas, las seis 
ciudades de refugio— donde residían cuando no estaban trabajando en el santuario (Núm. 35:6-8). 
Es evidente que Dios atendía con creces las necesidades de quienes se dedicaban por completo a su 
servicio. ¿Cómo podían demostrar ellos que realmente veían a Jehová como su herencia? Confiando en 
que él tenía la capacidad y el deseo de cuidarlos. 

w86 1/9 págs. 21-22 párr. 21 Cristianos neutrales en un mundo manchado de sangre  
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21. ¿Qué prefiguró el sistema de ciudades de refugio dispuesto por Dios? 

21 Antes de estudiar la Palabra de Dios, puede que muchos de nosotros hayamos derramado sangre 
humana o hayamos sido miembros de organizaciones religiosas o políticas culpables de derramamiento 
de sangre. En esto se nos pudiera comparar al homicida que asesinaba sin intención en Israel. Él podía 
huir a una de las seis ciudades indicadas donde podía hallar refugio y, finalmente, la liberación tras la 
muerte del sumo sacerdote de Israel. En la actualidad, eso significa aceptar los beneficios del servicio 
activo del Sumo Sacerdote, Jesucristo, y permanecer bajo ellos. Al permanecer ahí, en asociación con el 
pueblo ungido de Dios, podemos sobrevivir cuando Cristo Jesús, el “vengador de la sangre” del día 
moderno, ejecute el juicio de Dios sobre los culpables de derramamiento de sangre. La “gran 
muchedumbre” que huye a la organización de Dios tiene que permanecer en ese refugio hasta que Cristo, 
en su puesto de Sumo Sacerdote, ‘muera’ en el sentido de que complete su obra de redención. (Números 

35:6-8, 15, 22-25; 1 Corintios 15:22-26; Revelación 7:9, 14.) 

w89 1/3 pág. 25 párr. 5 Justicia, pronto, para todas las naciones  

5. Compare el código penal de la Ley mosaica con los de hoy. 

5 Bajo la Ley mosaica, el código penal era muy superior a los estatutos de las naciones modernas. Por 
ejemplo, no se encarcelaba al ladrón, y por eso no se imponía una carga a la gente trabajadora que 
obedecía la Ley. El ladrón tenía que trabajar y pagar el doble o más de lo que había robado. Así, la víctima 
no sufría pérdida alguna. ¿Qué se hacía si el ladrón rehusaba trabajar y pagar? En ese caso se le vendía 
como esclavo hasta que pagara lo que debía. Si continuaba haciéndose terco, se le daba muerte. Así se 
le hacía justicia a la víctima, y esto tenía gran fuerza disuasiva entre los que se inclinaban a robar. (Éxodo 
22:1, 3, 4, 7; Deuteronomio 17:12.) Además, puesto que la vida es sagrada a los ojos de Dios, se daba 
muerte a los asesinos. Así se eliminaba de la nación a la persona inicua, inclinada al asesinato. Sin 
embargo, a los homicidas involuntarios se les mostraba misericordia. (Números 35:9-15, 22-29, 33.) 

w95 15/11 págs. 11-12 párr. 7 Las ciudades de refugio, una provisión misericordiosa de Dios  

7. ¿Qué provisión hizo Jehová para los homicidas involuntarios? 

7 Dios suministró amorosamente ciudades de refugio para quienes mataran a alguien por accidente o 
sin intención. A Moisés se le dijo respecto a estas ciudades: “Habla a los hijos de Israel, y tienes que 
decirles: ‘Van a cruzar el Jordán a la tierra de Canaán. Y tienen que escoger ciudades que les sean 
convenientes a ustedes. Como ciudades de refugio les servirán, y allí tiene que huir el homicida que, sin 
intención, hiera mortalmente a un alma. Y las ciudades tienen que servirles a ustedes como refugio del 
vengador de la sangre, para que no muera el homicida hasta que esté de pie delante de la asamblea para 
juicio. Y las ciudades que darán, las seis ciudades de refugio, estarán a disposición de ustedes. Tres 
ciudades darán de este lado del Jordán, y tres ciudades darán en la tierra de Canaán. Como ciudades de 
refugio servirán [...] para que huya allá cualquiera que, sin intención, hiera mortalmente a un alma’”. 
(Números 35:9-15.) 

w04 1/8 pág. 27 Puntos sobresalientes del libro de Números  

Lecciones para nosotros: 
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Números 35:9-29. El hecho de que un homicida involuntario tuviera que abandonar su hogar, huir a la 
ciudad de refugio y quedarse en ella durante un período de tiempo nos enseña que la vida es sagrada y 
debemos respetarla. 

w96 1/9 págs. 10-11 párrs. 7-8 La ley antes de Cristo  

7, 8. a) ¿Cómo destacaba la Ley la misericordia y la compasión? b) ¿Cómo aplicó Jehová la Ley con 
misericordia en el caso de David? 

7 La Ley recalcaba la misericordia y la compasión, sobre todo para con los humildes o desamparados. 
Señalaba en específico la protección que requerían las viudas y los huérfanos. (Éxodo 22:22-24.) Se 
resguardaba del maltrato a los animales de trabajo, y se respetaban los derechos básicos de la 
propiedad. (Deuteronomio 24:10; 25:4.) Aunque la Ley castigaba con pena de muerte el asesinato, 
mostraba misericordia al homicida involuntario. (Números 35:11.) Los jueces israelitas tenían la facultad 
de penar algunas infracciones en función de la actitud del infractor. (Compárese con Éxodo 22:7 y 
Levítico 6:1-7.) 

8 Jehová dio el ejemplo a los jueces aplicando la Ley con firmeza cuando era necesario, pero a la vez 
con misericordia siempre que fuera posible. Al rey David, que había cometido adulterio y asesinato, le 
mostró misericordia, aunque no lo eximió de castigo, pues no lo libró de las terribles consecuencias que 
se derivaron de su pecado. Sin embargo, David no fue ejecutado debido al pacto del Reino y a que era un 
hombre misericordioso por naturaleza que demostró arrepentimiento de corazón. (1 Samuel 24:4-7; 
2 Samuel 7:16; Salmo 51:1-4; Santiago 2:13.) 

w83 1/11 págs. 25-26 párr. 17 “Busque la paz y vaya en pos de ella”  

17. ¿Por qué evitan la mayor parte de los Testigos el empleo que tenga que ver con las artes 

marciales o con llevar armas de fuego? 

17 ¿Qué debería hacer alguien si es parte de su trabajo llevar un arma para usarla contra otros seres 
humanos, o si se requiere que se entrene en las artes marciales, como el judo y el karate? Al tomar su 
decisión personal, dicha persona debe tener presente que el seguidor de Jesús tiene que ir en pos de la 
paz (Romanos 12:17, 18). En vista de lo que se declara en Isaías 2:4, la mayor parte de los testigos de 
Jehová evitan dicho tipo de empleo. Aunque el propósito del empleo tal vez sea el de proteger al público 
(o la propiedad), en armonía con Romanos 13:4, por la experiencia se ha visto que siempre hay el peligro 
de que uno se haga culpable de derramamiento de sangre al quitarle la vida a otra persona con un arma, 
lo cual resulta en daño a la conciencia de uno, además del peligro que uno corre de que lo hieran o lo 
maten como resultado de desquite o represalias. (Salmo 51:14; compare con Números 35:11, 12, 

22-25.) Ciertamente es mejor evitar tales peligros por medio de seleccionar un empleo en el que éstos no 
surjan. 

w06 15/5 pág. 23 párr. 11 ¿Está usted preparado para sobrevivir?  

11. ¿Qué aprendemos del modo como Jehová protegió a sus siervos de la antigüedad? 

11 Para sobrevivir al fin del presente sistema de cosas impío, no basta con creer que será destruido: 
tenemos que ejercer fe y aprovechar al máximo los medios que Jehová nos proporciona para sobrevivir. 
Por supuesto, debemos demostrar fe en el sacrificio redentor del Hijo de Dios, Jesucristo (Juan 3:16, 36). 
No obstante, recordemos que solo los que estaban en el arca de Noé se salvaron del Diluvio. De modo 
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semejante, las ciudades de refugio del antiguo Israel solamente servían de protección al homicida 
involuntario que corría a una de ellas y permanecía allí hasta la muerte del sumo sacerdote (Números 

35:11-32). La décima plaga de Egipto, en tiempos de Moisés, mató a los primogénitos egipcios, pero 
no afectó a los israelitas. ¿Por qué no? Porque Jehová había mandado a Moisés: “Tienen que tomar parte 
de la sangre [del cordero pascual] y salpicarla sobre las dos jambas de la puerta y sobre la parte superior 
de la entrada de las casas en las cuales lo comerán [...]; y ninguno de ustedes debe salir de la entrada de 
su casa hasta la mañana” (Éxodo 12:7, 22). ¿Qué primogénito israelita se hubiera atrevido a 
desobedecer esta orden divina y a salir de la casa marcada con sangre en los lados y en la parte superior 
de la entrada? 

w82 15/2 págs. 24-25 párr. 15 La dedicación y lo que la simboliza  

15. (a) Además de los israelitas naturales, ¿quiénes salieron de Egipto y finalmente entraron en la 

Tierra Prometida, y cómo se les consideró allí? (b) ¿A qué personas de nuestro tiempo 

prefiguraron ellos? 

15 Hagamos aquí lo que nos dice 1 Corintios 10:18 que hagamos: “Miren a aquello que es Israel según 
la carne.” No todos los que salieron de Egipto bajo el acaudillamiento de Moisés eran israelitas naturales, 
circuncisos. “También subió con ellos una vasta compañía mixta, así como también rebaños y vacadas.” 
(Éxodo 12:38) Cuando los israelitas entraron en la Tierra Prometida, aquéllos llegaron a ser el “residente 
forastero que está dentro de tus puertas.” (Éxodo 20:10; Números 35:15; Levítico 19:9, 10) Aquella vasta 
compañía mixta de la antigüedad prefiguró a la “grande muchedumbre” actual de “otras ovejas” del Pastor 
Excelente, Jesucristo.—Juan 10:14, 16; Revelación 7:9-17. 

w95 15/11 pág. 12 párr. 9 Las ciudades de refugio, una provisión misericordiosa de Dios  

9. ¿Por qué suministró Jehová las ciudades de refugio, y a quiénes beneficiaban? 

9 ¿Por qué suministró Dios ciudades de refugio? Para que la tierra no se contaminara con sangre 
inocente y para que el pueblo no se hiciera culpable de derramamiento de sangre. (Deuteronomio 19:10.) 
¿Quiénes se beneficiaban de las ciudades de refugio? La Ley declaraba: “Para los hijos de Israel y para el 
residente forastero y para el poblador en medio de ellos estas seis ciudades servirán de refugio, para que 
huya allá cualquiera que, sin intención, hiera mortalmente a un alma”. (Números 35:15.) Por eso, para 
ser imparcial y para que se hiciera justicia templada con misericordia, Jehová dijo a los israelitas que 
establecieran ciudades de refugio para los homicidas involuntarios que fueran 1) israelitas naturales, 
2) residentes forasteros de Israel o 3) pobladores extranjeros que moraran en medio de ellos. 

w95 15/11 pág. 17 párr. 7 ¡Permanezca en la “ciudad de refugio” y viva!  

7. ¿Qué hace Jesús por los seres humanos en calidad de gran Sumo Sacerdote? 

7 Jesús también es un Sumo Sacerdote sin pecado, probado y comprensivo. (Hebreos 4:15.) Como tal, 
aplica el mérito de su sacrificio expiatorio en favor de la humanidad. Las ciudades de refugio se 
establecieron “para los hijos de Israel y para el residente forastero y para el poblador en medio de ellos”. 
(Números 35:15.) De modo que el gran Sumo Sacerdote aplicó primeramente el mérito de su sacrificio a 
sus seguidores ungidos, “los hijos de Israel”. En la actualidad lo aplica a los ‘residentes forasteros’ y 
‘pobladores’ de la ciudad de refugio antitípica. Estas “otras ovejas” del Señor Jesucristo tienen la 
esperanza de vivir para siempre en la Tierra. (Juan 10:16; Salmo 37:29, 34.) 
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w98 1/2 pág. 11 párrs. 13-14 Jehová, Dios de pactos  

13, 14. a) ¿Por qué puede decirse que los prosélitos no eran participantes del pacto de la Ley? 

b) ¿Cómo llegaron a estar los prosélitos bajo el pacto de la Ley? 

13 ¿Cómo se veía a estos prosélitos? Jehová celebró su pacto solo con Israel; los que componían la 
“vasta compañía mixta” estuvieron presentes, pero no se les nombró como participantes del pacto (Éxodo 
12:38; 19:3, 7, 8). No se tomó en cuenta a sus primogénitos cuando se calculó el precio de rescate de los 
primogénitos de Israel (Números 3:44-51). Décadas más tarde, cuando se dividió la tierra de Canaán 
entre las tribus israelitas, no se apartó ninguna parte para los creyentes no israelitas (Génesis 12:7; 
Josué 13:1-14). ¿Por qué? Porque el pacto de la Ley no se celebró con los prosélitos. Aun así, los 
prosélitos varones se circuncidaban según prescribía la Ley. Observaban sus disposiciones y se 
beneficiaban de sus provisiones. Tanto los prosélitos como los israelitas estaban bajo el pacto de la Ley 
(Éxodo 12:48, 49; Números 15:14-16; Romanos 3:19). 

14 Por ejemplo, si un prosélito mataba a alguien por accidente, podía huir a una ciudad de refugio, al 
igual que los israelitas (Números 35:15, 22-25; Josué 20:9). En el Día de Expiación se ofrecía un 
sacrificio “a favor de la entera congregación de Israel”. Como parte de la congregación, los prosélitos 
participaban de la fiesta y se beneficiaban del sacrificio (Levítico 16:7-10, 15, 17, 29; Deuteronomio 
23:7, 8). Los prosélitos estaban tan vinculados a los israelitas bajo la Ley que, en Pentecostés de 33 E.C., 
cuando se usó la primera ‘llave del reino’ a favor de los judíos, aquellos también se beneficiaron. Por ello, 
“Nicolás, prosélito de Antioquía”, se hizo cristiano y fue uno de los “siete varones acreditados” a quienes 
se nombró para atender las necesidades de la congregación de Jerusalén (Mateo 16:19; Hechos 2:5-10; 
6:3-6; 8:26-39). 

w95 15/11 pág. 10 párr. 2 Las ciudades de refugio, una provisión misericordiosa de Dios  

2. ¿Cómo se destacó el respeto de Jehová a la vida después del Diluvio? 

2 El respeto de Dios a la vida humana se destacó cuando Noé, hombre justo, y su familia salieron del 
arca como sobrevivientes del diluvio universal. En ese entonces, Jehová añadió la carne animal a la dieta 
del hombre, pero no la sangre. También decretó: “Su sangre de sus almas la reclamaré. De la mano de 
toda criatura viviente la reclamaré; y de la mano del hombre, de la mano de cada uno que es su hermano, 
reclamaré el alma del hombre. Cualquiera que derrame la sangre del hombre, por el hombre será 
derramada su propia sangre, porque a la imagen de Dios hizo él al hombre”. (Génesis 9:5, 6.) Jehová 
concedió al familiar más cercano de la víctima el derecho de dar muerte al homicida cuando lo encontrara. 
(Números 35:19.) 

w95 15/11 págs. 19-20 párr. 19 ¡Permanezca en la “ciudad de refugio” y viva!  

19. ¿Qué lección sobre el odio y el amor podemos aprender de la provisión de las ciudades de 

refugio? 

19 Podemos aprender varias lecciones de la provisión de las ciudades de refugio. Por ejemplo, no se 
permitía que ningún homicida que hubiera abrigado un odio asesino a su víctima morara en una ciudad de 
refugio. (Números 35:20, 21.) De modo que, ¿cómo pudiera una persona que mora en la ciudad de 
refugio antitípica permitir que se le desarrolle en el corazón odio a un hermano? “Todo el que odia a su 
hermano es homicida —escribió el apóstol Juan—, y ustedes saben que ningún homicida tiene la vida 



8 

 

eterna como cosa permanente en él.” Por eso, “continuemos amándonos unos a otros, porque el amor es 
de Dios”. (1 Juan 3:15; 4:7.) 

w99 15/2 págs. 13-14 párr. 5 Dios nos salva mediante el rescate de Cristo  

5. ¿Qué importancia concedió a la justicia la Ley que se dio a Israel? 

5 Jehová “es amador de justicia y derecho” (Salmo 33:5). El código de la Ley que dio a Israel concede 
mucha importancia al equilibrio y a la justicia imparcial. Por ejemplo, en ese código leemos que ‘debía 
darse vida por vida’. En otras palabras, si un israelita asesinaba a otro, debía entregar su vida en lugar de 
la que había tomado (Éxodo 21:23; Números 35:21). De este modo se equilibraba la balanza de la 
justicia divina (compárese con Éxodo 21:30). 

w95 15/11 págs. 13-14 párr. 16 Las ciudades de refugio, una provisión misericordiosa de Dios  

16. a) ¿Cuánto tiempo tenía que permanecer en la ciudad de refugio el homicida involuntario? 

b) ¿Por qué podía salir de la ciudad de refugio el homicida al morir el sumo sacerdote? 

16 ¿Cuánto tiempo tenía que permanecer en la ciudad de refugio el homicida involuntario? 
Posiblemente por el resto de su vida. De todas formas, la Ley estipulaba: “Él debería morar en su ciudad 
de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote, y después de la muerte del sumo sacerdote el homicida 
puede volver a la tierra de su posesión”. (Números 35:26-28.) ¿Por qué podía salir de la ciudad de 
refugio el homicida involuntario cuando muriera el sumo sacerdote? Pues bien, el sumo sacerdote era 
una de las personas más destacadas de la nación. Por lo tanto, su muerte sería un suceso tan notable 
que se comunicaría por todas las tribus de Israel. Todos los que habían huido a las ciudades de refugio 
podrían entonces regresar a su hogar sin preocuparse de caer en las manos de los vengadores de la 
sangre. ¿Por qué? Porque la Ley de Dios decretaba que la oportunidad de matar al homicida caducaba al 
morir el sumo sacerdote, y todo el mundo lo sabía. Si el familiar se vengaba de la muerte después de que 
esto sucediera, se convertía en asesino y se le castigaba como tal. 

w95 15/11 pág. 18 párr. 12 ¡Permanezca en la “ciudad de refugio” y viva!  

12. ¿Hasta cuándo deben permanecer en la ciudad de refugio antitípica los que anteriormente 

eran culpables de derramamiento de sangre? 

12 El homicida involuntario de Israel tenía que permanecer en una ciudad de refugio “hasta la muerte 
del sumo sacerdote”. (Números 35:28.) Por lo tanto, ¿hasta cuándo deben permanecer en la ciudad de 
refugio antitípica los que anteriormente eran culpables de derramamiento de sangre? Hasta que ya 
no necesiten los servicios del Sumo Sacerdote, Jesucristo. “Él también puede salvar completamente a los 
que están acercándose a Dios mediante él”, dijo Pablo. (Hebreos 7:25.) Mientras exista la mancha del 
pecado y de la anterior culpabilidad por derramamiento de sangre, se necesitan los servicios del Sumo 
Sacerdote para que los humanos imperfectos puedan tener el favor de Dios. 

w99 15/10 pág. 21 párr. 14 Podemos ganar a nuestro hermano  

14. ¿A quién podemos llevar con nosotros al dar el segundo paso? 

14 Intentamos ganar a nuestro hermano convenciéndole de que ha cometido un pecado y motivándolo 
a arrepentirse para que esté en paz con nosotros y con Dios. Para ello, lo ideal sería que estos “uno o dos” 
fueran testigos del mal cometido. Quizá estuvieron presentes cuando ocurrió o dispongan de información 
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válida sobre lo que se hizo (o no se hizo) en una cuestión de negocios. Si no los hay, pueden ser 
hermanos que tengan experiencia en el asunto que se discute, de modo que puedan demostrar que 
verdaderamente se cometió un mal. Además, de ser necesario, más adelante podrían ser testigos de lo 
que se dijo, confirmando los hechos presentados y el esfuerzo realizado (Números 35:30; Deuteronomio 
17:6). De modo que no son sencillamente mediadores neutrales o árbitros; en cualquier caso, están 
presentes para ayudarnos a ganar a nuestro hermano y al suyo. 

w81 15/11 págs. 14-15 párrs. 1-2 La expulsión... desde qué punto de vista verla  

1, 2. ¿Cómo sabemos que Dios espera que su adoradores sostengan Sus normas? 

JEHOVÁ es justo y santo. Aunque es misericordioso y comprensivo para con las criaturas humanas 
imperfectas, espera que los que le adoren reflejen su santidad mediante esforzarse por sostener Sus 
justas normas.—Sal. 103:8-14; Núm. 15:40. 

2 El israelita que deliberadamente violara los mandatos de Dios, como los que prohibían la apostasía, 
el adulterio o el asesinato, habría de ser cortado del pueblo, ser muerto. (Núm. 15:30, 31; 35:31; Deu. 
13:1-5; Lev. 20:10) Esta firmeza con que se sostenían las normas razonables y justas de Dios era para el 
bien de todos los israelitas, pues ayudaba a mantener la pureza de la congregación. Y servía para 
disuadir a cualquiera de esparcir corrupción entre el pueblo que llevaba sobre sí el nombre de Dios. 

w91 15/2 págs. 13-14 párrs. 13-14 Un rescate correspondiente por todos  

13, 14. a) ¿Se benefician del rescate Adán y Eva? Explique. b) ¿Cómo beneficia el rescate a los 

descendientes de Adán? Ilustre. 

13 No obstante, ni Adán ni Eva se benefician del rescate. La Ley de Moisés contenía este principio: “No 
deben tomar rescate por el alma de un asesino que merece morir”. (Números 35:31.) Adán no fue 
engañado, de modo que su pecado fue intencional, deliberado. (1 Timoteo 2:14.) Aquello equivalió al 
asesinato de su prole, pues esta entonces heredó la imperfección de él, y así llegó a estar bajo la 
condenación de la muerte. Está claro que Adán merecía morir, pues, como hombre perfecto, había 
optado voluntariosamente por desobedecer la ley de Dios. Habría estado en contra de los principios 
justos de Jehová el que él aplicara el rescate a favor de Adán. Sin embargo, ¡el pagar el salario del 
pecado de Adán es provisión para anular la sentencia de muerte que le vino a la prole de Adán! (Romanos 
5:16.) En sentido legal, se corta de raíz el poder destructivo del pecado. El rescatador ‘gusta la muerte por 
todo hombre’, y así carga las consecuencias del pecado por todos los hijos de Adán. (Hebreos 2:9; 
2 Corintios 5:21; 1 Pedro 2:24.) 

14 Para ilustrarlo: Imagínese una enorme fábrica con centenares de empleados. La falta de honradez 
del gerente de la fábrica causa la quiebra del negocio; se cierra la fábrica. Ahora centenares de personas 
quedan desempleadas y no pueden pagar sus deudas. Sus cónyuges, sus hijos y, sí, sus acreedores... 
¡todos sufren debido a la corrupción de un solo hombre! Entonces aparece un benefactor acaudalado que 
paga la deuda de la compañía y abre de nuevo la fábrica. La cancelación de esa deuda, a su vez, trae 
alivio completo a los muchos empleados, sus familias y los acreedores. Pero ¿participa de la nueva 
prosperidad el primer gerente? No; ¡él está preso, y por lo tanto desempleado permanentemente! De igual 
manera, la cancelación de aquella deuda única de Adán trae beneficios a millones de sus 
descendientes... pero no a Adán. 

w04 1/8 pág. 27 Puntos sobresalientes del libro Números                                          
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Lecciones para nosotros: Números 35:33. Lo único que puede expiar el asesinato de personas 
inocentes, cuya sangre contamina la tierra, es la sangre de quienes la han derramado. ¡Qué apropiado 
será que Jehová destruya a los inicuos antes de transformar la Tierra en un paraíso! (Proverbios 2:21, 22; 
Daniel 2:44.) 

*** km 10/04 pág. 7 Repaso de la Escuela del Ministerio Teocrático *** 

13. ¿Qué representan en la actualidad las “ciudades de refugio”? (Núm. 35:6.) [w95-S 15/11 pág. 17 § 8.] 
No corresponden a una ubicación geográfica en la Tierra. Más bien, representan la 
provisión que Dios hace para protegernos de la muerte por desobedecer su mandamiento 
respecto a la santidad de la sangre (Gén. 9:6). 

*** km 12/99 pág. 6 Repaso de la Escuela del Ministerio Teocrático *** 

19. ¿Cómo podría la persona que está en la ciudad de refugio antitípica ‘salir del límite’ de la ciudad? 
(Núm. 35:26.) [Lectura semanal de la Biblia; véase w95-S 15/11 pág. 20 §20.] Al permitir que 
se desarrolle en el corazón amor al mundo de Satanás. 

*** w04 1/8 pág. 27 Puntos sobresalientes del libro de Números *** 

35:33. Lo único que puede expiar el asesinato de personas inocentes, cuya sangre contamina la 
tierra, es la sangre de quienes la han derramado. ¡Qué apropiado será que Jehová destruya a los inicuos 
antes de transformar la Tierra en un paraíso! (Proverbios 2:21, 22; Daniel 2:44.) 

*** it-1 pág. 651 Dehesa *** 

La zona abarcada por la dehesa tenía que ser: “Desde el muro de la ciudad y hacia fuera por mil 
codos, [unos 445 m.] todo en derredor”; pero el siguiente versículo añade: “Tienen que medir fuera de la 
ciudad por el lado del este dos mil codos” y lo mismo en las cuatro direcciones. (Nú 35:4, 5.) Se han 
ofrecido muchas posibilidades para armonizar estas dos cifras. Si bien se ha indicado que la Septuaginta 
griega dice “dos mil” en el primer versículo y no “mil”, el texto hebreo, así como la Vulgata latina y la 
Peshitta siriaca, dice “mil”. Según algunos hebraístas, puede ser que los primeros mil codos (Nú 35:4) 
fuesen para olivares y establos, mientras que los otros dos mil (Nú 35:5) se usasen para pastos, cultivos 
diversos y viñedos, lo que totalizaría una franja de tres mil codos a la redonda. 

No obstante, como esta explicación lee entre líneas lo que el texto no dice, existe otra que parece 
más verosímil. Hay eruditos que opinan que las medidas significan que la dehesa se determinaba 
midiendo mil codos desde cada uno de los cuatro lados de la ciudad: este, oeste, norte y sur. En cuanto a 
los 2.000 codos por cada lado, creen que la expresión “fuera de la ciudad” no significa que estos 
2.000 codos se midieran desde los muros de la ciudad hacia afuera, sino que eran la medida de cada uno 
de los cuatro lados de la dehesa. De ser así, significaría que el espacio ocupado por “la ciudad en medio” 
no se contaba en los 2.000 codos medidos. De este modo las dos medidas armonizarían, como se 
muestra en el gráfico de la página anterior. 
*** nwt pág. 1819 Glosario *** 

ciudad de refugio. Ciudad levita en la que un homicida involuntario podía refugiarse del vengador de 
la sangre. Había seis ciudades de refugio distribuidas por la Tierra Prometida. Fueron escogidas por 
Moisés, y más tarde por Josué, siguiendo la dirección de Jehová. Cuando un fugitivo llegaba a una ciudad 
de refugio, les presentaba su caso a los ancianos en la puerta de la ciudad y era recibido con hospitalidad. 
Para evitar que los que mataban a alguien a propósito se aprovecharan de esta medida, el que pedía 
refugio tenía que demostrar su inocencia ante un tribunal en la ciudad donde había ocurrido el homicidio. 
Si lo declaraban inocente, se le mandaba de vuelta a la ciudad de refugio. Tenía que quedarse dentro de 
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los límites de la ciudad el resto de su vida o hasta que muriera el sumo sacerdote (Nú 35:6, 11-15, 22-29; 
Jos 20:2-8). 
*** it-2 pág. 1157 Tribunal judicial *** 

Puesto que los jueces tenían que ser hombres rectos que juzgasen según la ley divina, 
representaban a Jehová. Por lo tanto, el estar de pie delante de los jueces era como estar de pie delante 
de Jehová. (Dt 1:17; 19:17; Jos 7:19; 2Cr 19:6.) La expresión “asamblea” o “congregación” en muchos 
casos significa todo el pueblo, pero cuando la Biblia habla de llevar causas judiciales delante de la 
asamblea o congregación, se refiere a los que representaban al pueblo, es decir, a los jueces, como se 
muestra en Números 35:12, 24, 25 y Mateo 18:17. 
*** gm cap. 7 págs. 92-94 ¿Se contradice la Biblia? *** 

15 Hubo ocasiones en que los escritores de la Biblia informaron acerca del mismo suceso desde 
puntos de vista diferentes, o presentaron sus relatos de maneras diferentes. Cuando se toman en cuenta 
esas diferencias, se hace fácil resolver otras aparentes contradicciones. Un ejemplo de esto se halla en 
Números 35:14, donde Moisés llamó el territorio al este del Jordán “este lado del Jordán”. No obstante, 
Josué, al hablar sobre la tierra al este del Jordán, la llamó el “otro lado del Jordán”. (Josué 22:4.) ¿Cuál es 
la descripción correcta? 

16 En realidad, las dos son correctas. Según el relato de Números, los israelitas todavía no habían 
cruzado el río Jordán para entrar en la Tierra Prometida, de modo que para ellos el este del Jordán era 
“este lado”. Pero Josué ya había cruzado el Jordán. Ahora estaba, físicamente, al oeste del río, en la tierra 
de Canaán. Por eso, para él el este del Jordán era el “otro lado”. 
*** w95 15/11 pág. 10 párr. 2 Las ciudades de refugio, una provisión misericordiosa de Dios *** 

2 El respeto de Dios a la vida humana se destacó cuando Noé, hombre justo, y su familia salieron del 
arca como sobrevivientes del diluvio universal. En ese entonces, Jehová añadió la carne animal a la dieta 
del hombre, pero no la sangre. También decretó: “Su sangre de sus almas la reclamaré. De la mano de 
toda criatura viviente la reclamaré; y de la mano del hombre, de la mano de cada uno que es su hermano, 
reclamaré el alma del hombre. Cualquiera que derrame la sangre del hombre, por el hombre será 
derramada su propia sangre, porque a la imagen de Dios hizo él al hombre”. (Génesis 9:5, 6.) Jehová 
concedió al familiar más cercano de la víctima el derecho de dar muerte al homicida cuando lo encontrara. 
(Números 35:19.) 
*** w95 15/11 pág. 17 párr. 7 ¡Permanezca en la “ciudad de refugio” y viva! *** 

Las ciudades de refugio se establecieron “para los hijos de Israel y para el residente forastero y para 
el poblador en medio de ellos”. (Números 35:15.) De modo que el gran Sumo Sacerdote aplicó 
primeramente el mérito de su sacrificio a sus seguidores ungidos, “los hijos de Israel”. En la actualidad lo 
aplica a los ‘residentes forasteros’ y ‘pobladores’ de la ciudad de refugio antitípica. 
*** it-2 pág. 823 Rescate *** 

En caso de asesinato, no se concedía protección al asesino en las ciudades de refugio designadas, 
sino que después de la audiencia judicial, los jueces lo entregaban al “vengador [go· ʼél] de la sangre”, un 
pariente cercano de la víctima, quien entonces le daba muerte. Como no se concedía ningún “rescate 
[kó·fer]” por el asesino y el pariente cercano con derecho de recompra no podía reclamar o recuperar la 
vida de su pariente muerto, reclamaba con todo derecho la vida del que se había apoderado de la vida de 
su pariente al asesinarlo. (Nú 35:9-32; Dt 19:1-13.) 
*** it-2 pág. 1187 Vengador de la sangre *** 

En hebreo esta expresión es go·ʼél had·dám. La palabra hebrea go·ʼél (que se aplica a un vengador 
de la sangre) es un participio de ga· ʼál, cuyo significado “recuperar”, “reclamar”, “recomprar” o “redimir”. 
(Éx 15:13; Sl 69:18; Le 25:25; Isa 43:1; Sl 72:14.) En la ley hebrea la palabra se aplicó al pariente varón 
más cercano de la persona a la que se había dado muerte, y era quien tenía la obligación de vengar su 
sangre. (Nú 35:19.) El término go·ʼél también designaba a un pariente que tenía el derecho de recomprar 
(o redimir). (Le 25:48, 49; Rut 2:20, nota; véase RECOMPRA, RECOMPRADOR.) 
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El vengar la sangre se basa en el mandato declarado a Noé concerniente a la santidad de la sangre y 
de la vida humana. Jehová dijo: “Su sangre de sus almas la reclamaré [...] de la mano de cada uno que es 
su hermano, reclamaré el alma del hombre. Cualquiera que derrame la sangre del hombre, por el hombre 
será derramada su propia sangre, porque a la imagen de Dios hizo él al hombre”. (Gé 9:5, 6.) Un asesino 
deliberado tenía que morir a manos del “vengador de la sangre” y no podía aceptarse ningún rescate por 
él. (Nú 35:19-21, 31.) 
*** w17 noviembre pág. 9 párr. 3 ¿Nos estamos refugiando en Jehová? *** 

3 Jehová consideraba muy grave que un israelita le quitara la vida a una persona. Si alguien cometía 
un asesinato, el familiar varón más cercano de la víctima, conocido como “el vengador de la sangre”, tenía 
que ejecutar al asesino (Núm. 35:19). De ese modo, el asesino pagaba con su vida por la sangre inocente 
que había derramado. El vengador de la sangre debía actuar con rapidez para que la Tierra Prometida 
no se contaminara, pues Jehová había dicho que derramar sangre humana “corrompe la tierra”. Y había 
mandado: “No debes contaminar la tierra en que ustedes están morando” (Núm. 35:33, 34). 
*** w95 15/11 pág. 11 párr. 6 Las ciudades de refugio, una provisión misericordiosa de Dios *** 

6 Si se cometía un asesinato en el antiguo Israel, era necesario vengar la sangre de la víctima. La ley 
de ‘vida por vida’ se cumplía cuando “el vengador de la sangre” daba muerte al asesino. (Números 35:19.) 
El vengador era el familiar varón más cercano de la víctima. 
*** it-1 pág. 494 Ciudades de refugio *** 

Procedimiento legal. Cuando un fugitivo llegaba a una ciudad de refugio, tenía que exponer su caso 
a los ancianos en la puerta de la ciudad, y debía extendérsele hospitalidad. A fin de evitar que los que 
cometían asesinatos intencionados se aprovechasen de esta provisión, después de exponer el caso en la 
ciudad de refugio, el fugitivo tenía que someterse a juicio y probar su inocencia en las puertas de la ciudad 
bajo cuya jurisdicción había ocurrido la muerte. En caso de hallarle inocente, era devuelto a la ciudad de 
refugio. Sin embargo, solo podía garantizarse su seguridad si permanecía en la ciudad el resto de su vida 
o hasta la muerte del sumo sacerdote. No era posible aceptar ningún rescate con el fin de alterar estos 
términos. (Nú 35:22-29, 32; Jos 20:4-6.) Ni siquiera el altar sagrado de Jehová podía proteger a los 
asesinos, como se mostró en el caso de Joab. (Éx 21:14; 1Re 1:50; 2:28-34; véase VENGADOR DE LA 
SANGRE.) 
*** it-1 pág. 653 Delito y castigo *** 

En la Ley no se prescribían castigos brutales. Ningún hombre podía ser castigado por los males que 
otro hubiese cometido. Los principios estaban expuestos con claridad. A los jueces se les permitía cierta 
libertad para juzgar cada caso individualmente, teniendo en cuenta las circunstancias, motivos y actitudes 
de los acusados. La justicia tenía que aplicarse con todo rigor. (Heb 2:2.) Así, un asesino no podía 
escapar de la pena de muerte ofreciendo dinero, sin importar la suma de que se tratase. (Nú 35:31.) Si un 
hombre era homicida involuntario, podía huir a una de las ciudades de refugio. El confinamiento dentro de 
los límites de la ciudad le hacía tomar conciencia de lo sagrado de la vida y de que incluso el homicidio 
involuntario no podía tomarse a la ligera, sino que requería una compensación. Por otra parte, como 
trabajaba en la ciudad de refugio, no representaba una carga económica para la comunidad. (Nú 
35:26-28.) 
*** it-2 pág. 930 Sangre *** 

Debido al punto de vista de Dios sobre el valor de la sangre, se decía que la sangre de una persona 
asesinada contaminaba la tierra, una contaminación que solo podía expiarse si se derramaba la sangre 
del homicida. Tomando esto como base, la Biblia autorizaba la pena capital para el asesino, la cual se 
ejecutaba mediante la autoridad debidamente constituida. (Nú 35:33; Gé 9:5, 6.) En el Israel antiguo 
no estaba permitido aceptar ningún rescate para librar de la pena de muerte a un asesino deliberado. (Nú 
35:19-21, 31.) 
CAPITULO 36: 

 w08 15/2 págs. 4-5 párr. 10 Tengamos siempre presente a Jehová  
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10.¿Qué pueden aprender los cristianos solteros de la obediencia de estas israelitas? 

10 Las hijas de Zelofehad estaban seguras de que las cosas saldrían bien si obedecían a Dios. La Biblia 
señala: “Tal como Jehová había mandado a Moisés, de esa manera lo hicieron las hijas de Zelofehad. Por 
consiguiente, Mahlá, Tirzá y Hoglá y Milcá y Noá, las hijas de Zelofehad, llegaron a ser las esposas de los 
hijos de los hermanos de su padre. Llegaron a ser esposas de algunos de las familias de los hijos de 
Manasés hijo de José, para que la herencia de ellas continuara junto con la tribu de la familia de su padre” 
(Núm. 36:10-12). Estas mujeres obedientes siguieron las órdenes de Jehová (Jos. 17:3, 4). Hoy día los 
cristianos solteros que son espirituales hacen lo mismo: confían en Dios y lo obedecen casándose “solo 
en el Señor” (1 Cor. 7:39). 

si pág. 34 párr. 31 Libro bíblico número 4: Números  

31. a) Al entrar en la tierra, ¿cómo tiene que continuar mostrando obediencia Israel? b) ¿Qué 

instrucciones se dan respecto a las herencias tribuales? 

31 Después de repasar los lugares donde se detuvieron en el viaje de 40 años, el relato de nuevo 
concentra la atención en la importancia de obedecer a Jehová. Dios les va a dar la tierra, pero ellos tienen 
que convertirse en Sus ejecutores al expulsar a los depravados habitantes, que adoran a demonios, y 
destruir hasta el último rastro de su religión idolátrica. Se declaran en detalle los límites de la tierra que 
Dios les da. Esta se ha de dividir entre ellos por sorteo. Los levitas, que no tienen herencia tribual, han de 
recibir 48 ciudades con sus dehesas, y 6 de ellas han de ser ciudades de refugio para el homicida 
involuntario. El territorio tiene que permanecer dentro de la tribu y nunca se trasferirá a otra tribu por 
matrimonio. Si no hay un heredero varón, entonces las hijas que reciban una herencia —por ejemplo, las 
hijas de Zelofehad— deben casarse con hombres de su propia tribu (27:1-11; 36:1-11). Números 
concluye con estos mandamientos de Jehová mediante Moisés, mientras los hijos de Israel están listos 
por fin para entrar en la Tierra de Promisión. 

it-2 pág. 1228 Zelofehad  

Descendiente de Manasés por la línea de Makir, Galaad y Héfer. (Nú 26:29-33.) Murió durante los 
cuarenta años en que vagaron por el desierto, no con “aquellos que tomaron su posición en contra de 
Jehová en la asamblea de Coré, sino [...] por su propio pecado”. (Nú 27:3.) No tenía hijos, pero dejó cinco 
hijas: Mahlá, Noá, Hoglá, Milcá y Tirzá, todas las cuales entraron en la Tierra Prometida. (Nú 27:1; 1Cr 
7:15.) 

Esta situación especial suscitó problemas con relación a la herencia. Cuando las hijas de Zelofehad 
solicitaron la parte de la tierra de su padre en Manasés, Moisés presentó su caso ante Jehová. La 
decisión judicial de Dios fue que como no tenían hermanos, deberían recibir la herencia de la familia. (Nú 
27:1-9; Jos 17:3, 4.) Más adelante se estipuló que tendrían que casarse con hombres de la tribu de su 
padre con el fin de que la herencia permaneciese dentro de la tribu. (Nú 36:1-12.) 

w08 15/2 págs. 4-5 párrs. 9-10 Tengamos siempre presente a Jehová  

9, 10. a) ¿Qué ejemplo dejaron las hijas de Zelofehad? b) ¿Qué pueden aprender los cristianos 

solteros de la obediencia de estas israelitas? 

9 Si tenemos siempre presente a Jehová, le obedeceremos en todo y como resultado recibiremos 

abundantes bendiciones (Deu. 28:13; 1 Sam. 15:22). En efecto, debemos estar prestos a obedecer a 
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Jehová. Pensemos en la actitud que demostraron las cinco hijas de Zelofehad, que vivieron en el tiempo 
de Moisés. La costumbre entre los israelitas era que la herencia familiar pasara a los hijos, y no a las 
hijas. Pero como Zelofehad murió sin hijos varones, Jehová ordenó que se entregara la herencia a sus 
hijas. Sin embargo, había una condición que respetar: debían casarse exclusivamente con hombres de la 
tribu de Manasés, de modo que la herencia no pasara a ninguna otra tribu (Núm. 27:1-8; 36:6-8). 

10 Las hijas de Zelofehad estaban seguras de que las cosas saldrían bien si obedecían a Dios. La Biblia 
señala: “Tal como Jehová había mandado a Moisés, de esa manera lo hicieron las hijas de Zelofehad. Por 
consiguiente, Mahlá, Tirzá y Hoglá y Milcá y Noá, las hijas de Zelofehad, llegaron a ser las esposas de los 
hijos de los hermanos de su padre. Llegaron a ser esposas de algunos de las familias de los hijos de 
Manasés hijo de José, para que la herencia de ellas continuara junto con la tribu de la familia de su padre” 
(Núm. 36:10-12). Estas mujeres obedientes siguieron las órdenes de Jehová (Jos. 17:3, 4). Hoy día los 
cristianos solteros que son espirituales hacen lo mismo: confían en Dios y lo obedecen casándose “solo 
en el Señor” (1 Cor. 7:39). 

*** es09 pág. 102 Octubre *** 

Si tenemos siempre presente a Jehová, le obedeceremos en todo, y como resultado recibiremos 
abundantes bendiciones (Deu. 28:13). En efecto, debemos estar prestos a obedecer a Jehová. 
Pensemos en la actitud que demostraron las cinco hijas de Zelofehad, que vivieron en el tiempo de 
Moisés. La costumbre entre los israelitas era que la herencia familiar pasara a los hijos, y no a las hijas. 
Pero como Zelofehad murió sin hijos varones, Jehová ordenó que se entregara la herencia a sus hijas. 
Sin embargo, había una condición que respetar: debían casarse exclusivamente con hombres de la tribu 
de Manasés, de modo que la herencia no pasara a ninguna otra tribu (Núm. 27:1-8; 36:6-8). Las hijas de 
Zelofehad estaban seguras de que las cosas saldrían bien si obedecían a Dios. La Biblia señala: “Tal 
como Jehová había mandado a Moisés, de esa manera lo hicieron las hijas de Zelofehad” (Núm. 

36:10-12). Hoy día los cristianos solteros que son espirituales hacen lo mismo: confían en Dios y lo 
obedecen casándose “solo en el Señor” (1 Cor. 7:39). w08 15/2 1:9, 10 

*** w08 15/2 págs. 4-5 párrs. 9-10 Tengamos siempre presente a Jehová *** 
9 Si tenemos siempre presente a Jehová, le obedeceremos en todo y como resultado recibiremos 

abundantes bendiciones (Deu. 28:13; 1 Sam. 15:22). En efecto, debemos estar prestos a obedecer a 
Jehová. Pensemos en la actitud que demostraron las cinco hijas de Zelofehad, que vivieron en el tiempo 
de Moisés. La costumbre entre los israelitas era que la herencia familiar pasara a los hijos, y no a las 
hijas. Pero como Zelofehad murió sin hijos varones, Jehová ordenó que se entregara la herencia a sus 
hijas. Sin embargo, había una condición que respetar: debían casarse exclusivamente con hombres de la 
tribu de Manasés, de modo que la herencia no pasara a ninguna otra tribu (Núm. 27:1-8; 36:6-8). 

10 Las hijas de Zelofehad estaban seguras de que las cosas saldrían bien si obedecían a Dios. 
La Biblia señala: “Tal como Jehová había mandado a Moisés, de esa manera lo hicieron las hijas de 
Zelofehad. Por consiguiente, Mahlá, Tirzá y Hoglá y Milcá y Noá, las hijas de Zelofehad, llegaron a ser las 
esposas de los hijos de los hermanos de su padre. Llegaron a ser esposas de algunos de las familias de 
los hijos de Manasés hijo de José, para que la herencia de ellas continuara junto con la tribu de la familia 
de su padre” (Núm. 36:10-12). Estas mujeres obedientes siguieron las órdenes de Jehová (Jos. 17:3, 4). 
Hoy día los cristianos solteros que son espirituales hacen lo mismo: confían en Dios y lo obedecen 
casándose “solo en el Señor” (1 Cor. 7:39). 
 

 


