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Son custodios de las cosas santas de Jehová, en el Oriente, los consideraban guardianes del 
Árbol de la Vida, y para tener acceso y comer del árbol de la vida. Hay que oír al Espíritu y vencer 
al mal, Así como Moisés, oía la voz de Jehová desde el Arca del testamento. 

Gn. 3 : 24. Echó, pues, fuera al hombre, y puso querubines al oriente del huerto Edén, y una 
espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida.

Ap. 2 : 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a 
comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. 

Ap. 22 : 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y 
para entrar por las puertas en la ciudad. 

Ex. 25 : 18. Harás también dos querubines de oro, los harás labrados a martillo en los dos extremos 
del propiciatorio. Harás, pues, un querubín en un extremo y un  querubín en el otro extremo; de 
una  pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus dos extremos.

Ex. 25 : 20 y 21. Los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con ellas el propiciato-
rio; estarán uno frente al otro, con sus rostros mirando hacia al propiciatorio. Después pondrás el 
propiciatorio encima del Arca, y en el Arca pondrás el Testimonio que yo te daré.

Heb. 9 : 5. Sobre la urna, estaban los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. De estas 
cosas no se puede ahora hablar en detalle.

Ex. 25 : 22. Allí me manifestaré a ti, y hablaré contigo desde encima del propiciatorio, de entre los 
dos querubines que están sobre el Arca del testimonio, todo lo que yo te mande para los hijos de 
Israel. 

Is. 37 : 16. “Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios 
de todos los reinos de la tierra; ti hiciste los cielos y la tierra.

Sal. 99 : 1. ¡Jehová reina! Temblarán los pueblos. El está sentado sobre los querubines; se con-mo-
verá la tierra (La palabra propiciatorio, es = expiación o perdón. Ro. 3 : 25 y 26) 
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