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El Arca, era la  mora visible del Dios invisible, custodiada pordos querubines, cuando el  Arca  
llegó al campamento  del pueblo de Israel,  allí  hubo gritos de júbilo  de alegría, y toda la tierra 
tembló.

1Sa.  4 : 4. El pueblo envió gente a Silo, y trajeron de allá el Arca del pacto de Jehová de los 
ejércitos, que habitaba entre los querubines; y los dos  hijos  de Elí, Ofni, Finees, estaban allí con 
el Arca Arca del pacto de Dios.

1Sa. 4 : 5. Aconteció que cuando  el Arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo  
Israel gritó con júbilo tan grande que la tierra tembló.

1Cr. 28 : 18. Además, suficiente oro puro para el altar del  incienso, y para el carro de los queru-
bines de oro, que  con  las alas  extendidas cubrían el Arca del pacto de Jehová.

1Cr. 28 : 19. Todas estas cosas, dijo David: me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me 
hizo entender todas las obras del diseño.

2Cr. 3 : 10. Dentro del lugar santísimo hizo dos querubines de madera, los cuales fueron recu-
biertos de oro. 

2Cr. 3 : 11. La longitud de las alas de los querubines era de veinte codos; porque un ala era de 
cinco codos, y llegaba hasta la pared de la Casa, mientras la otra de cinco codos tocaba el 
ala del segundo querubín.

2Cr. 3 : 12. De la misma manera una ala del otro querubín era de cinco codos, la cual llegaba 
hasta la pared de la Casa, y la otra era de cinco codos, que tocaba el ala del otro querubín.

2Cr. 3 : 13. Estos querubines, cuyas alas extendidas medían veinte codos, estaban en pie con 
los rostros vueltos hacia la Casa.

2Cr. 5 : 7. Los sacerdotes metieron el Arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de 
la Casa, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines.

2Cr. 5 : 8. Pues los querubines extendían las alas sobre el lugar del Arca, cubriendo así tanto el 
Arca como sus barras por encima.

2Cr. 5 : 9. E hicieron salir las barras, de modo que se vieran las cabezas de las barras del Arca 
delante del lugar santísimo, pero no se veían desde afuera; Y allí están hasta el día de hoy.

2Cr. 5 : 10. En el Arca no había nada más que las dos tablas que Moisés había puesto en Horeb, 
las tablas del pacto que Jehová había hecho con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto.
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