
El querubín 

 

-Pastor, ¿es cierto que existe un mundo invisible? 

-Hace mucho, mucho, tiempo; muchísimo. Antes de que éste, nuestro 

mundo, existiera en la perenne eternidad, Dios estaba soñando y en su 

sueño, se tomó tiempo para diseñar una enorme cantidad de seres 

espirituales, con una multitud de formas, y características que les hacía 

distintos, a pesar de que eran muchos.  

- ¿Por qué los hizo así? ¿Porqué no los hizo a todos iguales? 

-A Dios, le divirtió crear seres diferentes. Pues, en la inmensa diversidad, 

se complementaban. Ninguno era mejor que el otro si no, sencillamente, 

distinto. ¡Cuánto despliegue de hermosura! ¡Cuánta imaginación puesta en 

obras! ¡Cuánto poder manifestado! Sin duda, toda esa multitud de seres 

espirituales, impresionantes, distintos, formaban un equipo compacto y 

bien diseñado que hizo las delicias del Creador. Pero ni entre tanta 

diversidad, hermosura y poder, había nada semejante al Altísimo. Ni todos 

juntos, uniendo sus fuerzas o hermosura, podían opacar en lo más mínimo, 

la grandeza, majestad y señorío, de Aquel que era el origen de todos ellos. 

- ¿Cuántos hizo? 

-A Dios le gustó el crear, y creó. Uno, mil, cientos, miles y millones. 

Miríadas de miríadas. Todos, hermosos y espectaculares. No los hizo a 

todos al mismo tiempo, ni creó uno y lo puso a crear el resto. Él los diseñó 

uno a uno. Él, personalmente, los hizo a todos.  

- ¿A cuáles hizo antes? 

-Nunca se nos reveló, hasta hoy, cuáles fueron hechos primeros ni cuáles 

después. Lo que sí sabemos, porque el Creador mismo lo ha revelado, es 

que los querubines no fueron los primeros. 

- ¿Porqué? 

-Porque se nos relata, en el Libro Sagrado que cuenta la gran creación, el 

acto mismo en que Dios creó un querubín grande. En el relato, se nos 

cuenta que ese día, había fiesta en el cielo. Yo creo que siempre la hay, 

porque sólo estar cerca del Creador ya es una fiesta en sí mismo. Pero aquel 

día, la música llenaba todas las áreas celestes, y por todos lados se 

disfrutaba el gozo y la alegría.  

- ¿Y quién tocaba la música?  

-Buena pregunta. ¡Claro! Debían ser aquellos seres que ya habían existido 

antes que aquel querubín que estaba siendo creado. En realidad, no importa 

quién fue primero o quien después, estas cuestiones son cuestiones sin 

importancia en las que nosotros nos entretenemos, lo verdaderamente 

importante es lo que Dios estaba haciendo.  

- ¿Cómo lo hizo? 

-En medio de una música maravillosa, en la que sonaban los tamboriles y 

las flautas, de manera prodigiosa, Dios estaba ocupado. Sí, le estaba dando 



forma y características a aquel querubín. Cuando Dios lo vio, tan grande y 

poderoso. 

- ¿Igual a Dios? 

-Oh, no. No es que se le pareciera en lo más mínimo. Nada ni nadie jamás 

se le parecerá al Creador, quien es Único, con mayúsculas. Pero aquel 

querubín era grande, en relación a otros querubines que ya había creado. 

Así que, cuando Dios lo vio, dijo: tú serás protector.  

- ¿Y qué iba a proteger? 

-No se nos dice qué protegería, pero seguro que lo haría bien, pues El 

Creador puso gran empreño en su diseño.  

- ¿Sería para proteger a Dios? 

-Jajaja ¡Qué idea tan absurda! Como si Dios necesitase de cuidados.  

-No se ría de mí, pastor. 

-Perdona. Te explico: Fue un apóstol llamado Pablo quien, ya en nuestro 

mundo, hace un par de miles de años, escribiendo a otros cristianos les 

preguntó: Si Dios es por nosotros, ¿Cómo contra nosotros?  

¿Qué tiene eso que ver con lo que hablamos? 

-Pues, mucho, ya que, si no existe enemigo que pueda con nosotros, cuando 

estamos en Dios, ¿Quién podrá contra Dios mimo? Definitivamente, Dios 

no necesita ser protegido. ¿No te parece? Pero Él quiso hacer querubines 

para proteger, aunque no se nos haya revelado el qué. ¿Recuerdas que el 

Creador puso uno en el huerto del Edén, tras la caída del hombre en el 

pecado, para que éste no pudiese llegar al árbol de la vida? 

-Sí. Vd. Predicó un día sobre ello. 

-Exactamente. El Gran Libro nos enseña también que Dios encargó a los 

hombres que hicieran figuras de querubines y los pusieran sobre la tapa del 

Arca de la Alianza, el propiciatorio, como una imagen que expresaba que 

Dios puso querubines de verdad para proteger su contenido.  

- ¿Dónde está el Arca ahora? 

-Nadie lo sabe, sino Dios. De hecho, nadie ha podido encontrarla, a pesar 

de que algunos “locos” han gastado millones buscándola creyendo que 

pudiera contener gran cantidad de riquezas o un poder sobrenatural que 

ambicionan.  

-Yo vi la película “En busca del Arca perdida” 

-Sí, yo también. ¿Sabes? Acudiendo al Gran Libro de Dios, se nos dice en 

el último de sus escritos que el Arca es vista en el cielo.  

- ¿La tendrá Dios guardada hasta el cumplimiento del tiempo?  

-Puede ser.  

-Continúe, me gusta cómo me enseña. 

-Bueno, volviendo a la casa celestial, donde dejamos al Creador diseñando 

a aquel querubín grande, protector, decíamos que no sabemos qué debía 

proteger, pero algo debía ser, ya que le llamó protector. Pues, bien, cuando 



Dios había terminado su obra, lo miró, lo vio y pensó que debía estar cerca 

de él, así que lo puso en el monte santo.  

- ¡Qué bueno estar cerca de Dios! 

-En efecto. Continúo. Al mirarlo, los ángeles y aún los demás querubines, 

pensaron que evidentemente Dios se había esmerado en su diseño. No 

había defecto alguno en él. Como no podía ser de otra manera, el Creador 

nunca hace nada mal, así que lo hizo perfecto. Pero, además, lo hizo 

hermoso. Y, por si todo esto fuese poco, le concedió un grado de sabiduría 

especial.  

- ¡Qué despliegue de bendiciones! No le faltaba detalle.  

-Realmente su belleza ya era deslumbrante. Pero el Creador le preparó un 

vestido repleto de hermosas piedras preciosas. No cabía duda, había sido 

hecho por el bien, desde el bien y para el bien. Todo en él era bueno. De 

hecho, Dios le concedió, como a todos los seres espirituales que había 

creado hasta entonces, libertad.  

-Debió ser espectacular. 

-Sin duda. Los habitantes de las regiones celestes quedaron asombrados. 

Siempre lo estaban. En la presencia del Creador siempre se sorprendían, y 

esta vez, no iba a ser menos. Dios lo miró y dijo:  

Eres el sello de la perfección,  

lleno de sabiduría y de acabada hermosura. 

De toda piedra preciosa es tu vestidura:  

de cornerina, topacio, jaspe, 

crisólito, berilo y ónice; 

de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. 

¡Los primores de tus tamboriles y flautas 

han sido preparados para ti en el día de tu creación! 

Tú, querubín grande, protector, 

yo te he puesto en el santo monte de Dios. 

Aquí estarás, y en medio de las piedras de fuego te pasearás. 

Perfecto eres para que andes en todos tus caminos 

desde el día en que has sido creado. 
Ezequiel 28.12-15 

- ¡Qué bien! 

-Desde entonces, aquel querubín, estuvo cerca de Dios. Cuando el Creador 

hizo los cielos de los cielos y creó la Tierra. En Edén, en el huerto de Dios, 

él estuvo. No se sabe bien cuándo sucedió la tragedia.  

- ¿Qué tragedia, pastor? 

-Ahora te cuento. Decía que no se sabe cuándo, pero lo cierto que es que, 

en toda la eternidad, desde el comienzo de la creación, jamás había 

sucedido nada igual. Por lo cual, con infinita tristeza en su corazón, el 

Creador le dijo: 

Perfecto eras en todos tus caminos  



desde el día que fuiste creado... 
Ezequiel 28.15 

-Eso ya lo dijo. 

-Sí, pero fíjate que Dios dice: eras. Después, continuó: 

hasta que se halló en ti maldad. 

A causa de la multitud de tus contrataciones  

fuiste lleno de iniquidad, y pecaste;  
Ezequiel 28.15-16 

- ¿Qué son contrataciones? 

-Contratos, tratos, convenios, pactos. Dios siguió: 

por lo que yo te eché del monte de Dios,  

y te arrojé de entre las piedras del fuego,  

oh querubín protector. 

Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura,  

corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor;  
Ezequiel 28.16-17 

- ¡Qué horrible! 

-Desde luego. Fue un terrible suceso. Hasta aquel momento, el mal, no 

había existido, sino como una posibilidad por la que ninguno optó, sino él.  

-No lo entiendo. ¿Cómo alguien tan bueno, hermoso y perfecto puede 

estropearse así? 

-Hay tantas cuestiones, en esta historia real que no entendemos, que surgen 

multitud de preguntas que no podremos responder, más que con otras 

preguntas, o con el fruto de la imaginación de nuestro corazón. Yo, por mi 

parte, me he acostumbrado a no pensar más allá de lo que está escrito (1ª 

Corintios 4.6). Así que lo que sí sé, es que un día, todas nuestras preguntas 

encontrarán justas respuestas.  

- ¿Y qué hacemos mientras tanto si necesitamos saber algo? 

-Hasta entonces, sólo el Gran Libro Sagrado, nos da las que necesitamos. Si 

no está lo que buscamos es que no es realmente importante que lo 

conozcamos. 

- ¿Qué más sabemos de ese querubín? 

-Una de las cosas que aprendemos en los Escritos divinos, como te he 

dicho, es que se rebeló contra la Majestad en las Alturas, y sabemos 

también que, en su rebelión, arrastró con su maldad a otros muchos seres 

espirituales a quienes convenció para seguirle en su pecado.  

- ¿Fueron muchos? 

-Hay quienes creen que hasta una tercera parte de seres celestiales 

secundaron su fracasado golpe de estado.  

- ¿Qué ocurrió entonces? ¿Qué hizo Dios? 

-Por cuanto pecó. Es decir, le falló, Dios emitió su juicio: 

yo te arrojaré por tierra;  

delante de los reyes te pondré 

para que miren en ti. 



Con la multitud de tus maldades y  

con la iniquidad de tus contrataciones  

profanaste tu santuario;  

yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, 

el cual te consumió, y  

te puse en ceniza sobre la tierra  

a los ojos de todos los que te miran. 

Todos los que te conocieron de entre los pueblos  

se maravillarán sobre ti; espanto serás, y  

para siempre dejarás de ser. 
Ezequiel 28.17-19 

- ¿Dios tuvo que pelear con él para echarlo del cielo? 

-Hay quienes creen que, aquel querubín, fue el más grande de todos los 

seres creados en el mundo espiritual, pero nada más lejos de la verdad. 

Después de crear este ser hermoso, (o antes, no lo sabemos) Dios sintió 

deseos de continuar su creación. Le había tomado gusto a esto de crear. Así 

que continuó haciendo seres grandiosos, hermosos, poderosos.  

- ¿Hizo a alguno más grande y poderoso que aquel querubín? 

-Efectivamente. Los más grandes, los más poderosos y los más hermosos 

de todos, no son los querubines, hubo otros a quienes Dios hizo más 

poderosos que a ningún querubín, El Creador les llamó Arcángeles.  

-Hasta el nombre suena mejor.  

- ¿Verdad? Arcángel significa “príncipe”.  

-Los príncipes son los que van después del rey ¿no? 

-Cierto. Todos sabemos que al Rey le siguen los príncipes. Así que los 

arcángeles fueron los más grandes y poderosos seres espirituales creados 

por Dios para servirle.  

- ¿Entonces no hay en el cielo seres espirituales más poderosos que los 

arcángeles? 

-Al menos, si los hay, no se nos dice en las Sagradas Escrituras. Aunque, no 

todos los arcángeles son iguales. 

- ¿Qué quieres decir? 

-Entre todos los Arcángeles, es decir, entre todos los príncipes, Dios, 

concedió a algunos, ciertos privilegios, y los hizo “principales” entre los 

príncipes, y aún entre éstos, a uno de ellos lo distinguió sobre todos los 

demás al darle un nombre que iba a ser recordado, no sólo en las esferas 

celestes, sino también aún en la Tierra, por todos sus habitantes.  

- ¿Te refieres al arcángel Gabriel? 

-No. Gabriel no es un arcángel, sino un ángel. La palabra ángel significa 

enviado. Gabriel es un mensajero de Dios, pero no hay un solo pasaje en el 

Gran Libro que diga que es arcángel, aunque algunos así lo entienden. Me 

refería al arcángel Miguel.  

-Entonces Miguel sí que es poderoso.  



-Desde luego. Aún más que ningún querubín. Miguel es uno de los 

principales príncipes, no es el único, pero sí especial.  

¿Cuál es la misión de los arcángeles? 

-También parece ser la protección, pues, a él le encargó, El Creador, la 

protección del que iba a ser su pueblo escogido: Israel. Así que, cuando 

aquel querubín debió ser enfrentado, ¿A quién crees que Dios mandó a 

echarlo de su presencia?  

-A Miguel. 

-En efecto, a Miguel. El arcángel Miguel con sus principados. 

- ¿Cómo principados? 

- ¿Recuerdas que Miguel es uno de los principales príncipes? Pues, los 

principados son los ángeles que le ayudan. 

- ¿Cómo el ejército del príncipe? 

-Eso es. El gran Libro relata que Miguel y sus ángeles se enfrentan al 

querubín caído y a sus ángeles, y les derrota. Apocalipsis 12.7-9. 

- ¿Por eso es que dices que los arcángeles son más poderosos que los 

querubines? 

-Claro. Qué prueba más evidente de la supremacía de Miguel sobre todos 

aquellos seres espirituales pervertidos, que derrotarles en justa batalla. 

- ¿Sabes pastor? Me encanta saber cosas del mundo espiritual. ¡Cuántas 

maravillas! 

-Sí. Además, quizás lo más importante es que entendamos que estamos 

continuamente siendo observados por multitud de seres espirituales. Unos 

malos, los que se revelaron contra Dios, que buscan nuestro mal y otros, 

buenos que buscan nuestro bien. 

-Entonces, ¿Debemos temer a los malos? 

-En absoluto. Mientras vivas en sometimiento a Dios no. A lo largo de mi 

carrera pastoral he leído muchos libros sobre el mundo espiritual. 

-Se nota. 

- Lo que iba a decirte es que, un versículo que aparece en el Libro Sagrado 

de Dios, apenas una frase, puede resumir magistralmente todos esos libros 

que he leído. 

- ¿A qué pasaje se refiere? 

-Me refiero al capítulo cuatro, verso siete de la epístola de Santiago, que 

dice:  

Someteos, pues, a Dios; 

resistid al diablo, y 

huirá de vosotros. 

-Siempre he tenido curiosidad por una cosa. ¿Cómo es el diablo? ¿De 

dónde sale? ¿Porqué existe? 

-El diablo no es otro que el querubín rebelde. A quien después se le llamó 

Satanás. Es decir, adversario. Porque se enfrenta a Dios y su creación.  

-Entonces los demonios... 



-Sí. Los demonios son aquellos seres espirituales que le siguieron en su 

rebelión contra Dios. 

- ¿Qué quiere decir resistir al diablo? 

-Significa lo que dice. Que le podrás derrotar, mientras tú vivas en 

sometimiento a Dios, no tendrás nada que temer. Podrás hacer frente a los 

ataques del enemigo y éste no tendrá más remedio que huir. 

- ¿A pesar de todo el poder que Dios le concedió, no podrá hacernos nada? 

-No, si permanecemos fieles a Dios. No obstante, hay cosas difíciles de 

entender en el Gran Libro de la Verdad.  

- ¿Cómo qué? 

-Como por ejemplo que Dios permita que Satanás tiente a un hijo de Dios. 

Esto lo vemos en el libro de Job. ¿Has oído hablar de él? 

- ¿Era ese hombre justo que perdió a su familia, sus bienes y siguió fiel a 

Dios? 

-Efectivamente. Él era justo, pero fue probado en su fe. A veces Dios 

permite que esto suceda, para probar y depurar nuestra fe. Sólo en aquellos 

casos en los que Dios está seguro de que somos lo suficientemente fuertes 

para resistirlo. Pues: 

Fiel es Dios, que 

no nos dejará ser tentados 

más allá de lo que podamos resistir,  

sino que dará también  

juntamente con la tentación,la salida,  

para que podamos resistir. 
1ª Corintios 10.13 

- ¡Qué bueno es Dios! 

-Estoy totalmente de acuerdo. 

-Pero es una triste historia. 

-Si lo piensas bien, en esta triste historia tienes la respuesta a tantas 

preguntas que te has hecho a lo largo de tu vida. El origen del mal y la 

razón de que esta creación, perfecta y hermosa se haya estropeado. 

Nuestras luchas con la tentación, etc. 

-Gracias, pastor. Creo que, de ahora en adelante, voy a leer con muchas 

más ganas el Libro de Dios. 

-Para eso Dios nos lo dejó. Sin embargo, muchos lo tienen en casa y no lo 

leen y después están llenos de preguntas cuyas respuestas tienen a mano, 

sin llegar a alcanzarlas. 

-Pues, yo quiero esas respuestas, así que me voy a leer la Palabra de Dios. 

- ¡Que Dios te bendiga y te guarde! Y que su Palabra Sagrada te ilumine el 

camino y te guíe. 

 

Pr. Nicolás García 

 



 

 
De todas las diversas actividades que conlleva el ministerio pastoral, la enseñanza es, para mí, la que más 

me hace disfrutar. El método que más suelo usar es el diálogo. Pues, pienso que conversando de manera 

amistosa se puede enseñar y aprender más que de ninguna otra forma. 

Uno de los temas que más llaman la atención de las personas, y en el que más ignorancia se manifiesta, 

aún entre el pueblo de Dios, es sobre el mundo espiritual y sus pobladores. A pesar de que la Palabra de 

Dios, la Biblia está llena de datos e información sobre el mismo. Hace años escribí un libro que se titula 

Pobladores del mundo espiritual. En él hay una gran cantidad de datos interesantes sobre el tema, pero 

sobre todo, lo mejor que puedes hacer si, de verdad te interesa, es leer la Palabra de Dios y prestar 

atención, pues, ella es la única fuente autorizada sobre temas espirituales. 


