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El profeta Ezequiel, también vio a los seres vivientes y los describe bíblicamente, para nuestro 
conocimiento.

Ez. 1 : 5 y 6. En medio de todo, vi la figura de cuatro seres seres  vivientes. Esta era su apariencia:  
había  en  ellos  un parecido  a  seres  humanos. Cada  uno tenía cuatro caras y caras y cuatro 
alas.

Ez. 1 : 7 y 8. Sus piernas eran rectas y la planta de sus pies pies, como  pezuñas de  becerro y cen-
tellaban a manera de bronce  bruñido.  Debajo  de  sus  alas, a  sus  cuatro lados, tenían  manos  
humanas. Sus  caras y sus alas  estaban  por los cuatro lados.

Ez. 1 : 9. Con  las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada 
uno caminaba derecho hacia delante.

Ez. 1 : 10. El aspecto de sus caras era como una cara de hombre y una cara de león al lado dere-
cho de los cuatro, y como una cara de buey a la izquierda de los cuatro. Además los cuatro 
tenían una cara de águila.

Ez. 1 : 11 y 12. Así eran sus caras. Cada uno tenía dos alas extendidas por encima, las cuales se 
tocaban entre sí, y con las otras dos cubrían sus cuerpos. Cada uno caminaba derecho hacia 
adelante; hacia donde el espíritu los llevaba, ellos iban, y no se volvían al andar.

Ez. 1 : 13 y 14. En cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones 
de fuego encendidos. Parecían antorchas encendidas que se movían entre los seres vivientes. El 
fuego resplandecía, y de él salían relámpagos. Los seres vivientes corrían y regresaban a seme-
janza de relámpagos.
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