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Jehová llamó a Moisés al monte Horeb, entonces Moisés dijo: iré a contemplar esta gran visión 
y Jehová le dijo: Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Moisés 
tuvo miedo, y Jehová le dijo: yo envío mi ángel delante de ti.

Ex. 3 : 2 y 3. Allí se le apareció el ángel de Jehová, en una llama de fuego, en medio de una 
zarza. Al fijarse,vio que la zarza ardia en fuego, pero  la zarza no se consumía entonces. Moisés-
se dijo:  Iré ahora para contemplar esta gran visión, porqué causa la zarza no se quema.

Ex.  3 : 4 y 5. Cuando Jehová vio que él iba a mirar, lo llamó de en medio  de  la  zarza: ¡Moisés, 
Moisés! Aquí  estoy, respondió él. Dios le dijo: No te  acerques; quita el calzado de tus pies, por
que el lugar en que estás, tierra santa es.

Ex. 3 : 6. Y añadió: Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham,  el Dios  de Isaac, y el Dios 
de Jacob. Entonces. Moisés  cubrió su rostro, porque  tuvo miedo de  mirar a Dios.

Ex. 23 : 20. Yo envío mi ángel delante de ti, para que te  guarde  en  el camino y te introduzca  
en  el lugar que yo he preparado. 

Ex.  23 : 21. Compórtate delante de él y oye su voz; no le seas rebelde, porque él no perdonará 
vuestra rebelión, pues mi nombre está en él.              
                                                  
Ex. 23 : 22. Pero si en verdad oyes su voz y haces todo lo que yo te diga, seré enemigo de tus 
enemigos, afligiré a los que te aflijan. 

Ex. 23 : 23. Mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del heteo, del ferezeo, 
del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir.

Ex. 32 : 34 y 35. Ve, pues, ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. Mi ángel irá delante 
de ti, pero en el día del castigo, los castigaré por su pecado. Y Jehová hirió al pueblo a causa 
del becerro que hizo Aarón.

Jehová vino al monte Sinaí, en las alas de los querubines, vimos arder la zarza y el fuego no la 
consumía. Eran los querubines hechos llama de fuego y Moisés oía la voz de Jehová. 

Sal. 99 : 1. ¡Jehová reina! Temblarán los pueblos. El está sentado sobre los querubines; se con-
moverá de la tierra.

Sal. 80 : 1. Oh Pastor de Israel, escucha; Tú que pastoreas como a ovejas a José, Que estás 
entre querubines, resplandece. 

Hch.  7 : 30. Pasados cuarenta años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en 
la llama de fuego de una zarza. 
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Dt.  33 : 2. Él dijo: Jehová vino de Sinaí, Y de Seir los alumbró, Resplandeció desde el monte de 
Paran, Y vino de entre diez millares de santos, con la ley de fuego a su mano derecha. 

Hch. 7 : 53. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de los ángeles, y no la guardasteis.

2Tes. 1 : 7 y 8. Mientras que a vosotros, los que sois atribulados, daros reposo junto con nosotros, 
cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder. En llama de 
fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro 
Señor Jesucristo.

Los querubines son creación de Dios, son espirituales y llamas de fuego, son ministros y están al 
cuidado del santo monte, ¿Quién podrá habitar en llamas de fuego consumidor?

Heb. 1 : 7 y 12. Y ciertamente, hablando de los ángeles dice: El que hace a sus ángeles espíritus, 
y a sus ministros llama de fuego. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. 

Sal. 104 : 4. El que hace a los vientos sus mensajeros, Y a las flamas de fuego sus ministros. 

2Sa. 22 : 9. Humo subió de su nariz, y de su boca fuego abrazador; que lanzaba carbones encen-
didos

Is. 33 : 14. Los pecadores se asombraron en Sión y el espanto sobrecogió a los hipócritas: ¿Quién 
de nosotros morará con el fuego consumidor?¿Quién de nosotros habitará en las llamas eternas?
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