
Abril 2 

 

Isacar 

 

Jos. 19.17-23 

17 La cuarta suerte correspondió a Isacar, a los hijos de Isacar, conforme a sus familias.18 En su 

territorio estaban Jezreel, Quesulot, Sunem,19 Hafaraim, Sihón, Anaharat,20 Rabit, Quisión, 

Abez,21 Remet, En-ganim, En-hada y Bet-pases.22 Este límite llega hasta Tabor, Sahazima y Bet-

semes, y termina en el Jordán: dieciséis ciudades con sus aldeas.23 Esta es la heredad de la tribu de 

los hijos de Isacar conforme a sus familias; las ciudades con sus aldeas. 

 

 

Aser 

 

Jos. 19.24-31 

24 La quinta suerte correspondió a la tribu de los hijos de Aser conforme a sus familias.25 Su 

territorio abarcó Helcat, Halí, Betén, Acsaf,26 Alamelec, Amad y Miseal; llega hacia el occidente 

hasta el Carmelo y Sihor-libnat.27 Después da vuelta hacia el oriente, hasta Bet-dagón, y llega por 

el norte hasta Zabulón, al valle de Jefte-el, a Bet-emec y a Neiel, y va a salir a Cabul por el norte,28 

por lo que abarca a Hebrón, Rehob, Hamón y Caná, hasta la gran Sidón.29 De allí este límite tuerce 

hacia Ramá y hasta la ciudad fortificada de Tiro, gira hacia Hosa y sale al mar desde el territorio de 

Aczib.30 Abarca también Uma, Afec y Rehob: veintidós ciudades con sus aldeas.31 Esta es la 

heredad de la tribu de los hijos de Aser conforme a sus familias; las ciudades con sus aldeas. 

 

Jue. 1.31,32 

31 Tampoco Aser expulsó a los que habitaban en Aco, ni a los que vivían en Sidón, en Ahlab, en 

Aczib, en Helba, en Afec y en Rehob.32 Y vivió Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, 

pues no los expulsó. 

 

Neftalí  

 

Jos. 19.32-39 

32 La sexta suerte correspondió a los hijos de Neftalí conforme a sus familias.33 Su territorio 

abarcó desde Helef, Alón-saananim, Adami-neceb y Jabneel, hasta Lacum, e iba a salir al Jordán.34 

Giraba el límite al occidente hacia Aznot-tabor; de allí pasaba a Hucoc y llegaba hasta Zabulón al 

sur, al occidente lindaba con Aser, y con Judá por el Jordán hacia donde nace el sol.35 Sus ciudades 

fortificadas eran Sidim, Zer, Hamat, Racat, Cineret,36 Adama, Ramá, Hazor,37 Cedes, Edrei, En-

hazor,38 Irón, Migdal-el, Horem, Bet-anat y Bet-semes: diecinueve ciudades con sus aldeas.39 Esta 

es la heredad de la tribu de los hijos de Neftalí conforme a sus familias; las ciudades con sus aldeas. 

 

Jue. 1.33 

33 Tampoco Neftalí expulsó a los que vivían en Bet-semes ni a los de Bet-anat, sino que vivió entre 

los cananeos que habitaban en la tierra; pero le fueron tributarios los habitantes de Bet-semes y los 

de Bet-anat. 

 

Dan 

 

Jos. 19.40-48 

40 La séptima suerte correspondió a la tribu de los hijos de Dan conforme a sus familias.41 En el 

territorio de su heredad estaban Zora, Estaol, Ir-semes,42 Saalabín, Ajalón, Jetla,43 Elón, Timnat, 

Ecrón,44 Elteque, Gibetón, Baalat,45 Jehúd, Bene-berac, Gat-rimón,46 Mejarcón y Racón, con el 

territorio que está delante de Jope.47 Pero les faltó territorio a los hijos de Dan. Por eso subieron los 



hijos de Dan a atacar a Lesem; la tomaron y la pasaron a filo de espada. Tomaron posesión de ella y 

la habitaron. Y la llamaron Dan, por el nombre de su padre.48 Esta es la heredad de la tribu de los 

hijos de Dan conforme a sus familias; las ciudades con sus aldeas. 

 

Jue. 1.34 

34 Los amorreos empujaron a los hijos de Dan hasta la montaña, y no los dejaron descender a los 

llanos. 

 

Leví 

 

Nm. 35.1-8 

1 Habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, y le dijo:2 

«Manda a los hijos de Israel que den a los levitas, de la heredad que les pertenece, ciudades en que 

habiten; también daréis a los levitas los ejidos que están alrededor de esas ciudades.3 Ellos tendrán 

ciudades donde habitar, y sus ejidos serán para sus animales, su ganado y todas sus bestias.4 Los 

ejidos de las ciudades que daréis a los levitas se extenderán mil codos a su alrededor, desde el muro 

de la ciudad hacia afuera.5 Luego mediréis, fuera de la ciudad, dos mil codos hacia el lado del 

oriente, dos mil codos hacia el lado del sur, dos mil codos hacia el lado del occidente y dos mil 

codos hacia el lado del norte, y la ciudad quedará en el medio. Estos serán los ejidos de las 

ciudades. 

6 »De las ciudades que daréis a los levitas, seis de ellas serán de refugio, las cuales daréis para que 

el homicida se refugie allá. Además de estas, daréis cuarenta y dos ciudades.7 Todas las ciudades 

que daréis a los levitas serán cuarenta y ocho ciudades con sus ejidos.8 Y en cuanto a las ciudades 

que deis de la heredad de los hijos de Israel, del que tiene mucho tomaréis mucho y del que tiene 

poco tomaréis poco. Cada uno dará de sus ciudades a los levitas según la posesión que heredará». 

 

Jos. 21.1-42 

1 Los jefes de familia de los levitas se acercaron al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun y a los 

cabezas de familia de las tribus de los hijos de Israel,2 que estaban en Silo, en la tierra de Canaán, y 

les dijeron: «Jehová mandó por medio de Moisés que se nos dieran ciudades donde habitar, con sus 

ejidos para nuestros ganados».3 Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los 

levitas, conforme al mandato de Jehová, las siguientes ciudades con sus ejidos. 

4 La suerte cayó sobre las familias de los coatitas, y a los levitas descendientes de Aarón, el 

sacerdote, les tocaron en suerte trece ciudades de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón y de la tribu 

de Benjamín.5 A los otros hijos de Coat les tocaron en suerte diez ciudades de las familias de la 

tribu de Efraín, de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés.6 A los hijos de Gersón les 

tocaron en suerte trece ciudades de las familias de la tribu de Isacar, de la tribu de Aser, de la tribu 

de Neftalí y de la media tribu de Manasés en Basán.7 A los hijos de Merari, según sus familias, les 

tocaron doce ciudades de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón. 

8 Dieron, pues, los hijos de Israel a los levitas estas ciudades con sus ejidos, por suertes, como había 

mandado Jehová por conducto de Moisés. 

9 De la tribu de los hijos de Judá, y de la tribu de los hijos de Simeón, dieron estas ciudades que han 

sido nombradas,10 las cuales obtuvieron los hijos de Aarón de las familias de Coat, los hijos de 

Leví, porque a ellos correspondió la primera suerte.11 Les dieron Quiriat-arba, del padre de Anac, 

la cual es Hebrón, en los montes de Judá, con sus ejidos circundantes.12 Pero el campo de la ciudad 

con sus aldeas se lo dieron a Caleb hijo de Jefone como posesión suya. 

13 A los hijos del sacerdote Aarón les dieron Hebrón con sus ejidos como ciudad de refugio para 

los homicidas; además, Libna con sus ejidos,14 Jatir con sus ejidos, Estemoa con sus ejidos,15 

Holón con sus ejidos, Debir con sus ejidos,16 Aín con sus ejidos, Juta con sus ejidos y Bet-semes 

con sus ejidos: nueve ciudades de estas dos tribus.17 Y de la tribu de Benjamín, Gabaón con sus 

ejidos, Geba con sus ejidos,18 Anatot con sus ejidos, Almón con sus ejidos: cuatro ciudades.19 El 

total de las ciudades de los sacerdotes descendientes de Aarón: trece, con sus ejidos. 



20 Pero a las familias de los hijos de Coat, a los levitas que quedaban de los hijos de Coat, les 

tocaron en suerte ciudades de la tribu de Efraín.21 Les dieron Siquem con sus ejidos, en los montes 

de Efraín, como ciudad de refugio para los homicidas; además, Gezer con su ejidos,22 Kibsaim con 

sus ejidos y Bet-horón con sus ejidos: cuatro ciudades.23 De la tribu de Dan, Elteque con sus 

ejidos, Gibetón con sus ejidos,24 Ajalón con sus ejidos y Gat-rimón con sus ejidos: cuatro 

ciudades.25 Y de la media tribu de Manasés, Taanac con sus ejidos y Gat-rimón con sus ejidos: dos 

ciudades.26 El total de las ciudades para el resto de las familias de los hijos de Coat: diez con sus 

ejidos. 

27 A los hijos de Gersón, de las familias de los levitas, les dieron, de la media tribu de Manasés, a 

Golán en Basán, con sus ejidos, como ciudad de refugio para los homicidas, y además, Beestera con 

sus ejidos: dos ciudades.28 De la tribu de Isacar, Cisón con sus ejidos, Daberat con sus ejidos,29 

Jarmut con sus ejidos y En-ganim con sus ejidos: cuatro ciudades.30 De la tribu de Aser, Miseal 

con sus ejidos, Abdón con sus ejidos,31 Helcat con sus ejidos y Rehob con sus ejidos: cuatro 

ciudades.32 Y de la tribu de Neftalí, Cedes en Galilea con sus ejidos, como ciudad de refugio para 

los homicidas, y además, Hamot-dor con sus ejidos y Cartán con sus ejidos: tres ciudades.33 El 

total de las ciudades de los gersonitas, por familias: trece ciudades con sus ejidos. 

34 A las familias de los hijos de Merari, los levitas que quedaban, se les dio, de la tribu de Zabulón, 

Jocneam con sus ejidos, Carta con sus ejidos,35 Dimna con sus ejidos y Naalal con sus ejidos: 

cuatro ciudades.36 Y de la tribu de Rubén, Beser con sus ejidos, Jahaza con sus ejidos,37 Cademot 

con sus ejidos y Mefaat con sus ejidos: cuatro ciudades.38 De la tribu de Gad, Ramot de Galaad con 

sus ejidos, como ciudad de refugio para los homicidas; además, Mahanaim con sus ejidos,39 

Hesbón con sus ejidos y Jazer con sus ejidos: cuatro ciudades.40 En total fueron doce las ciudades 

que les tocaron en suerte a los hijos de Merari, por familias, o sea, al resto de las familias de los 

levitas. 

41 El total de las ciudades de los levitas en medio del territorio de los hijos de Israel: cuarenta y 

ocho ciudades con sus ejidos.42 Estas ciudades estaban apartadas la una de la otra, cada cual con 

sus ejidos en torno a ella. Así fue con todas estas ciudades. 

 

1 Cr. 6.54-81 

54 Estos son los lugares de residencia y los límites de los territorios de los hijos de Aarón. A las 

familias de los coatitas, a quienes les tocó primero la suerte,55 les dieron Hebrón, en la tierra de 

Judá, con sus ejidos alrededor de ella.56 Pero el territorio de la ciudad y sus aldeas se dieron a 

Caleb hijo de Jefone.57 De Judá dieron a los hijos de Aarón la ciudad de refugio, esto es, Hebrón; 

además, Libna con sus ejidos, Jatir, Estemoa con sus ejidos,58 Hilén con sus ejidos, Debir con sus 

ejidos,59 Asán y Bet-semes, con sus respectivos ejidos.60 De Benjamín les dieron Geba, Alemet y 

Anatot, con sus ejidos. Trece fue el total de sus ciudades, repartidas según sus familias. 

61 A los hijos de Coat, según sus familias, les dieron por suerte diez ciudades de la media tribu de 

Manasés.62 A los hijos de Gersón, según sus familias, les dieron de la tribu de Isacar, de la tribu de 

Aser, de la tribu de Neftalí y de la tribu de Manasés en Basán, trece ciudades.63 Y a los hijos de 

Merari, según sus familias, les dieron por suerte doce ciudades de las tribus de Rubén, Gad y 

Zabulón. 

64 Los hijos de Israel dieron a los levitas ciudades con sus ejidos.65 Dieron por suerte de la tribu de 

Judá, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín, las ciudades ya nombradas. 

66 A las familias de los hijos de Coat dieron ciudades con sus ejidos de la tribu de Efraín.67 Les 

dieron Siquem, la ciudad de refugio, con sus ejidos en los montes de Efraín; además, Gezer,68 

Jocmeam, Bet-horón,69 Ajalón y Gat-rimón, con sus respectivos ejidos.70 A las otras familias de 

los hijos de Coat les dieron Aner y Bileam, las cuales pertenecían a la media tribu de Manasés, con 

sus respectivos ejidos. 

71 A los hijos de Gersón dieron de la media tribu de Manasés, Golán en Basán y Astarot, con sus 

respectivos ejidos.72 De la tribu de Isacar, Cedes, Daberat,73 Ramot y Anem, con sus respectivos 

ejidos.74 De la tribu de Aser, Masal, Abdón,75 Hucoc y Rehob, con sus respectivos ejidos.76 De la 

tribu de Neftalí, Cedes en Galilea, Hamón y Quiriataim, con sus respectivos ejidos. 



77 Al resto de los hijos de Merari dieron, de la tribu de Zabulón, Rimón y Tabor, con sus ejidos.78 

Del otro lado del Jordán, frente a Jericó, al oriente del Jordán, dieron de la tribu de Rubén, Beser en 

el desierto, Jaza,79 Cademot y Mefaat, con sus respectivos ejidos.80 Y de la tribu de Gad, Ramot de 

Galaad, Mahanaim,81 Hesbón y Jazer, con sus respectivos ejidos. 


