
Sobre los querubines 

 

Éxodo 25.18-22: Harás también dos querubines de 

oro; labrados a martillo los harás en los dos extremos 

del propiciatorio. 19Harás, 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. 20Y los querubines extenderán por 

encima las alas, cubriendo con sus alas el 

propiciatorio; sus rostros el uno enfrente del otro, 

mirando al propiciatorio los rostros de los 

querubines. 21Y pondrás el propiciatorio encima del 

arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te 

daré. 22Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo 

de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines 

que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo 

te mandare para los hijos de Israel. 

 

Algunos católicos romanos han pretendido justificar 

su práctica de la idolatría en pasajes como este, en el 

que Dios mismo manda hacer figuras para ponerlas 

sobre la tapa del arca, o el propiciatorio, desde donde 

Dios se manifestaría a Moisés. 

 

El profeta Isaías 28.14 dice que los querubines son 

protectores.  

 

Ezequías, rey de Judá, oró en 2Reyes 19.15 afirmando 

que Dios mora entre querubines.  

 



Por ese motivo, Dios ordenó construir el arca, e hizo 

poner aquellos dos querubines sobre el propiciatorio, 

sobre la cual, la sangre de los sacrificios era rociada. 

Éxodo 25.18-22. 

 

Israel fue instruido por Dios contra la idolatría, razón 

por la cual, tales figuras jamás fueron consideradas 

como ídolos, ni mucho menos adoradas por los 

judíos, sino que siempre fueron interpretadas como 

figuras decorativas, que hablaban del poder de Dios. 

 

Nadie que conozca las Sagradas Escrituras, podría 

usar ese pasaje para justificar la idolatría. Pues, Dios 

dijo: No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo 

que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en 

las aguas debajo de la tierra. 5No te inclinarás a 

ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, 

fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres 

sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación 

de los que me aborrecen, 6y hago misericordia a 

millares, a los que me aman y guardan mis 

mandamientos. Éxodo 20.4-6. 

 

Multitud de pasajes hablan de la necedad de la 

idolatría: 

Salmo 115.4-8. 

Isaías 44.9-20. 

1Corintios 6.9-11. 

 



De modo que, los católicos romanos sólo demuestran 

con ese argumento que no conocen la verdad revelada 

en las Sagradas Escrituras. La cual revela que: todos 

los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte 

en el lago que arde con fuego y azufre, que es la 

muerte segunda. Apocalipsis 21.8 
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