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Los dinosaurios y la inspiración

¿Qué dicen la Biblia y Elena de White respecto de los dinosaurios?         
Por Carlos F. Steger

Los dinosaurios están de moda. En algunos países se 
vive en medio de la “dinomanía”; vemos dinosaurios 
por donde miremos. El mercado está saturado de ma-
terial alusivo, preparado por autores evolucionistas. 
Todos los medios de comunicación se ocupan de 
ellos.

Para los que aceptamos la inspiración de la Bi-
blia, surgen algunas preguntas importantes en cuanto 
a los dinosaurios, su creación y su extinción: ¿creó 
Dios a los dinosaurios? Si los creó, ¿por qué permi-
tió que se extinguieran en ocasión del diluvio?

Algunos autores adventistas han escrito sobre los 
dinosaurios, pero mayormente lo han hecho desde el 
punto de vista científico.1 En este artículo, me referi-
ré más bien a lo que se puede encontrar, explícita e 
implícitamente, en la Biblia y en los escritos de Ele-
na de White sobre este tema.

La creación y los dinosaurios

Según el relato bíblico de la creación, Dios dedi-

có tres días y medio a preparar el mundo inerte, a fin 
de hacerlo apto para la vida. Luego dedicó dos días y 
medio a establecer la vida, en su diversidad, sobre 
este mundo. 

En la segunda parte del tercer día, Dios dispuso 
que la tierra produzca plantas de tres tipos generales: 
hierbas sin semilla, otras con semilla y árboles que 
dan fruto con semilla (Génesis 1:11, 12).

El quinto día, Dios ordenó que el agua produzca 
los animales acuáticos, e indicó que las aves surjan 
de la tierra (Génesis 1:20-22).

Finalmente, en el sexto día, Dios ordenó que la 
tierra produzca los animales terrestres (Génesis 1:24, 
25). En estos versículos se mencionan tres grandes 
grupos de animales; uno de ellos es designado me-
diante la palabra hebrea remes, traducida comúnmen-
te como “reptil”. Dicho término significa “animal 
que se desliza velozmente, que se arrastra, que 
repta”.2
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En la traducción griega de estos dos textos se usa 
la palabra herpeta, “reptiles”, que se traduce como 
“animal que se arrastra; un reptil”.3 Las versiones 
latinas tradujeron el vocablo hebreo remes de dos 
maneras: la versión conocida como Vetus Latina dice 
serpentium en un pasaje y reptilia en otro.4 En la 
Vulgata Latina dice reptilia y reptile respectivamen-
te.

En la primera Biblia traducida al español por Ca-
siodoro de Reina (1569 d.C.), la palabra hebrea re-
mes aparece como “serpientes” en ambos pasajes. 
Las revisiones de 1909, 1960 y 1995 corrigieron par-
cialmente esta traducción, ya que en el versículo 24 
dicen “serpientes”, mientras que en el versículo 25 
dicen “todo animal que se arrastra”. La gran mayoría 
de las otras versiones en español utiliza la palabra 
“reptiles” en ambos pasajes.

Conceptualmente, “reptiles” es la traducción más 
acertada. Desde el punto de vista de la sistemática 
zoológica, las serpientes integran solamente uno de 
los nueve órdenes en que se subdivide la clase de los 
reptiles. Otras categorías de esta clase abarcan los 
fósiles de los animales que popularmente son llama-
dos dinosaurios.

Por su brevedad, el relato de la creación sólo 
puede referirse a categorías muy generales de anima-
les. Considerando que remes aparece junto a “anima-
les de la tierra” y “ganado”, es claro que el término 
más amplio “reptiles” es la mejor traducción en am-
bos pasajes.

Por lo tanto, surge naturalmente la conclusión de 
que Dios creó los reptiles el sexto día. Zoológica-
mente, los dinosaurios eran reptiles, de modo que 
Dios hizo a los dinosaurios ese día.

¿Creó Dios todos los dinosaurios?

Quizás algunas personas se sorprendan, pero la 
mayoría de los científicos creacionistas sostiene que 
Dios no necesariamente originó la gran variedad de 
animales que existieron en el pasado, ni la que existe 
ahora.

El relato de la creación menciona solamente gru-
pos muy generales de animales, tanto para el quinto 
como para el sexto día. Dios no debe de haber hecho 
la enorme variedad de animales que conocemos ac-
tualmente, porque Adán tuvo que haber dispuesto 
apenas de unas pocas horas para ponerles nombre en 
ese viernes tan colmado de actividades.

Además, no hubieran cabido en el Arca de Noé 
los representantes de toda la gran variedad de anima-
les terrestres y aves conocidas hoy. Recordemos que 
Dios le indicó a Noé que hiciera suficiente provisión 
de alimentos (Génesis 6:27), y éstos tienen que haber 
ocupado mucho lugar en el arca.

De modo que Dios debe de haber hecho una can-
tidad limitada de animales. Pero los creó dotados de 
la posibilidad de producir variaciones al reproducir-
se, siempre dentro de ciertos límites.

El Creador proveyó a los seres vivos de una in-
formación genética superior a la indispensable; tal 
vez lo hizo previendo la posibilidad de la alteración 
de la naturaleza como consecuencia del pecado. La 
información genética que no se utiliza está disponi-
ble para las sucesivas adaptaciones y para producir la 
gran variedad de formas de vida que podemos obser-
var hoy en la naturaleza.

Es importante señalar que las palabras “género” 
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y “especie”, que aparecen en los primeros capítulos 
de Génesis en muchas traducciones al español, no se 
corresponden con la palabra original hebrea: en ese 
idioma no existían esos términos tan precisos. En-
tonces, cabe la pregunta: ¿En qué nivel taxonómico 
habrá creado Dios a los animales? ¿En el nivel de 
raza, de especie, de género, de familia, de clase, de 
orden, de philum o tipo? Como la palabra hebrea min 
no tiene un significado tan preciso ni restringido co-
mo en taxonomía, probablemente Dios creó los ar-
quetipos de los animales existentes, en muchos casos 
en el nivel de familia.5

En los últimos siglos, mientras se intensificaba el 
estudio de la biología, la mayoría de los intérpretes 
de la Biblia siguió afirmando que Dios había hecho 
cada especie y cada raza existente, lo que, como vi-
mos, no manifiesta explícitamente la Biblia en su 
idioma original. Esto produjo confusión entre los 
creyentes que estudian la naturaleza, y dio argumen-
tos a los biólogos incrédulos y evolucionistas.

Este error ha estado asociado a la idea de que 
Dios hizo esas especies fijas, de modo que no pudie-
ran variar en lo más mínimo. Pero una atenta lectura 
de la Biblia revela que el “fijismo”, en el nivel de 
especie, no tiene base bíblica.

Concluimos que Dios tiene que haber hecho so-
lamente algunos dinosaurios. Entonces, surge la pre-
gunta: ¿Cómo se originaron los dinosaurios que Dios 
no hizo?

Los dinosaurios que Dios no creó

Dios profetizó a Adán que, como consecuencia 
de la entrada del pecado, en el futuro la tierra produ-
ciría “espinos y cardos” (Génesis 3:18); evidente-
mente, hasta ese momento no existían esas plantas. 
La predicción divina entró en vigencia a partir del 
momento en que fue pronunciada, y no necesaria-
mente en forma instantánea.

Aquí cabe una información publicada ya en 
1980, pero poco difundida. Se trata de un rosal no-
vedoso. Bajo el título “Sin espinas”, se informó que 
se logró “la Rosa Roja Grand Gala”. La firma fran-
cesa Meilland produjo, luego de cinco años de inves-
tigación, la primera rosa roja sin espinas. Para que no 
tenga espinas, debió ser cultivada en invernaderos, a 
una temperatura entre 18º y 25ºC, ya que cualquier 
condición de estrés (frío intenso, demasiado calor o 
alguna enfermedad) hace que vuelva a producir 
espinas.6

Lo que antecede sugiere que el código genético 
de ese rosal contiene la información para producir 
espinas o no de acuerdo a las circunstancias que ac-
tiven el gen correspondiente.

¿Y en cuanto a los animales? Dios anunció a la 
serpiente: “Sobre tu pecho andarás” (Génesis 3:14). 
Quiere decir que hasta ese momento la serpiente no 
se arrastraba, sino que habrá tenido otro mecanismo 
de locomoción. Seguramente tenía patas, porque 
“tomó del fruto del árbol prohibido y lo puso en las 
manos vacilantes de Eva”.7 A esto se agrega que “la 
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serpiente era, en aquel entonces, uno de los seres 
más inteligentes y bellos de la tierra. Tenía alas, y 
cuando volaba presentaba una apariencia deslumbra-
dora, con el color y el brillo del oro bruñido”.8

Pero, como resultado de lo previsto por Dios, la 
serpiente, “después de ser la más bella y admirada 
criatura del campo, iba a ser la más envilecida y de-
testada de todas, temida y odiada tanto por el hombre 
como por los animales”.9

Que la serpiente fue degradada, no cabe duda. Es 
interesante notar que en los actuales ofidios boaifor-
mes, de grandes dimensiones, se reconocen como 
“órganos rudimentarios” los “vestigios” de la “cintu-
ra y los miembros posteriores”.10

Podemos concordar con los biólogos en que la 
serpiente fue degradada. Por lo expresado en la Bi-
blia y en el libro Patriarcas y profetas, sabemos que 
el autor de esa involución o degeneración fue el 
enemigo del Creador y de su obra, Satanás.

“Cuando el hombre cayó bajo el cautiverio de 
Satanás, el dominio que antes ejercía pasó a manos 
de su conquistador. De esa manera, Satanás llegó a 
ser ‘el dios de este siglo’ (2 Corintios 4:4)”11 o, como 
lo designó Jesús, “el príncipe de este mundo” (Juan 
12:31).

Sin duda, Satanás se empeñó, se empeña y se se-
guirá empeñando en destruir la obra de Dios, la natu-
raleza; y lo que no puede destruir, lo degrada, lo de-
genera. A él se debe el colapso ecológico anunciado 
por Dios en Génesis 3:14-21 como consecuencia de 

la entrada del pecado en este mundo.

Como el relato de Génesis es sumamente sintéti-
co, lo que afirma respecto de un par de especies de 
plantas puede generalizarse a muchas otras. Y lo que 
dice en cuanto a la serpiente, también es aplicable a 
muchos otros animales.

El apóstol Pablo dice que toda la creación está 
bajo “la esclavitud de corrupción”, y que por eso 
“gime” (Romanos 8:21, 22). Elena de White explica 
que “con el transcurso de los años, el tamaño de las 
bestias y la duración de sus vidas ha degenerado. Los 
malos hábitos de los hombres las han hecho sufrir 
más de lo que hubiesen sufrido sin ellos”.12

¿Quién produjo esos cambios? Ella aclara que 
“ninguna planta tóxica fue colocada en el gran huer-
to del Señor, pero después de que Adán y Eva peca-
ron, comenzaron a surgir hierbas ponzoñosas. [...] 
Toda la cizaña es sembrada por el maligno. Toda 
hierba perniciosa es de su siembra y, mediante sus 
ingeniosos métodos de cruzamiento, ha corrompido 
la tierra con cizaña”.13 En el original inglés dice “in-
genious methods of amalgamation”.

En otro lugar, ella afirma que “Dios [...] jamás 
hizo una espina, un cardo o una cizaña. Estas cosas 
son obra de Satanás, el resultado de la degeneración 
introducida por éste entre las cosas preciosas”.14

Podemos estar seguros de que lo que se nos dice 
acerca de las plantas también es aplicable a los ani-
males en general, como el caso ya mencionado de la 
serpiente.
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En oportunidad de la creación, Dios estableció 
que los animales habrían de comer “plantas verdes” 
(Génesis 1:30). Él creó animales herbívoros, no car-
nívoros. Pero Satanás, que degradó el reino vegetal, 
también degeneró y alteró el mundo animal. Aunque 
no tiene poder para crear la vida, puede trastocarla y 
degradarla.

¿Por qué se extinguieron los dinosaurios?

Los registros fósiles muestran que muchas espe-
cies de dinosaurios (y otros animales) se extinguie-
ron. Como cristianos, entendemos que esto ocurrió 
en ocasión del diluvio.

Los escritos inspirados señalan básicamente dos 
razones por las cuales Dios permitió que estos ani-
males dejaran de existir.

Una de ellas aparece claramente expresada en la 
siguiente declaración. “Toda especie de animal que 
Dios había creado fue preservada en el arca. Las es-
pecies confusas que Dios no creó, y que fueron el 
resultado de amalgamas, fueron destruidas por el 
diluvio”.15 Se podría reemplazar la palabra “amal-
gama” por “cruzamiento” o “hibridación”, aunque no 
necesariamente son sinónimos. Sin embargo, en la 
época y el país en que Elena de White escribió esta 
cita, la palabra “amalgamation” significaba “un pro-
ceso biológico de mezcla de razas”,16 lo que podría 
equivaler al “cruzamiento” o “hibridación” actuales.

En otra declaración se encuentra una segunda 
razón para esa extinción: “Hubo una clase de anima-
les enormes que pereció en el diluvio. Dios sabía que 

la fortaleza del hombre decrecería y que esos gigan-
tescos animales no podrían ser controlados más por 
el débil hombre”.17 “La vida del hombre sería acor-
tada por su propio pecado; disminuirían su estatura y 
resistencia física, así como su poder intelectual y 
moral”.18 De hecho, los fósiles revelan que en el pa-
sado existieron muchos animales de tamaño mucho 
mayor que el de sus similares actuales.

De modo que hubo dos clases de animales que no 
entraron en el arca y, por lo tanto, se extinguieron: 
los animales gigantescos, que no podrían ser contro-
lados más por el hombre debilitado, y las especies 
que Dios no creó y que fueron el resultado de amal-
gamas. Sin duda, ambas clases de animales incluían 
a los dinosaurios.

Antes de terminar estas consideraciones, es opor-
tuno agregar algunos comentarios respecto de “las 
especies confusas que Dios no creó, y que fueron el 
resultado de amalgama”. El término “amalgama” ha 
sido motivo de discusiones durante muchos años, 
pero el espacio de que disponemos no permite entrar 
ahora en detalles. Baste con comprender quién o 
quiénes realizaron esa amalgama.

“Satanás obra asimismo por medio de los ele-
mentos [...] Tiene estudiados los secretos de los labo-
ratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para 
dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita 
[...] Satanás producirá enfermedades y desastres al 
punto que ciudades populosas serán reducidas a rui-
nas y desolación”.19

Las mismas causas que afectaron al reino animal 
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también tienen que haber afectado al hombre. Los 
antediluvianos eran muy superiores a nosotros en 
todo sentido, y seguramente eran capaces de hacer 
mucho más de lo que hoy se hace. Adán tenía “más 
que el doble de estatura que los hombres que ahora 
viven sobre la tierra”.20 “Había muchos gigantes, 
hombres de gran estatura y fuerza, renombrados por 
su sabiduría, hábiles para proyectar las más sutiles y 
maravillosas obras”.21

En realidad, el primer ingeniero genético después 
de la creación fue Satanás. De hecho, también usó a 
los hombres antediluvianos que tenía bajo su domi-
nio para continuar y profundizar su obra modificado-
ra, degradante y destructiva de la naturaleza creada 
por Dios.

No todos los dinosaurios se extinguieron con el 
diluvio; algunos podrían haber desaparecido poste-
riormente. En la actualidad viven algunos reptiles 
que, si bien no se clasifican normalmente como di-
nosaurios, tal vez podrían estar comprendidos en esa 
categoría. Entre ellos está el Tuatara o Hateria 
(Sphenodon punctatus), que vive al Norte de Nueva 
Zelanda: posee una cresta a lo largo de la espalda y 
mide unos sesenta centímetros de largo. Otro ejem-
plo es el Clamidosaurio de Australia, que mide 
ochenta centímetros de largo y se lo conoce como 
“lagarto dragón”.

En síntesis, el sexto día Dios creó a los reptiles, 
entre los que seguramente había, por lo menos, algu-
nos dinosaurios. Satanás y sus seguidores modifica-
ron plantas y animales creados por Dios. En ocasión 
del diluvio se extinguieron ciertos animales, entre los 
cuales había muchos dinosaurios. Actualmente exis-
ten reptiles con ciertas características parecidas a las 
de algunos dinosaurios, por lo que podríamos asumir 
que algunos de ellos pudieron haber sobrevivido al 
diluvio.

_______________
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