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¿Qué pasa cuando se deja un hueso de pollo en el 
jardín? La mayor parte del tiempo un perro o un gato 
lo come o lo entierra en el 
suelo. Pero ¿qué pasaría si 
fuera sepultado muy rápida-
mente? Podría convertirse 
en un fósil de hueso de po-
llo. Un fósil es lo que una 
planta, animal o persona 
deja. Cuando se forma un 
fósil, los minerales que son 
duros como la roca reempla-
zan el hueso y las sustancias 
dentro del hueso (como el 
tuétano y los glóbulos). Los 
minerales toman la forma exacta del hueso. Así que si 
nuestro hueso de pollo se fosilizara, desenterraríamos 
una réplica muy dura y rocosa de nuestro hueso. 

Algunas veces pasó esto con los huesos de 
dinosaurios. Los fósiles están enterrados, y 
los minerales han remplazado los huesos, 
glóbulos y tuétano. ¿Te has preguntado al-
guna vez qué edad tienen los fósiles de 
dinosaurios? Los científicos que creen en 
la evolución nos dicen que los fósiles de 
dinosaurios tienen más de 60 millones 
de años de edad. Pero esto simplemente 
no es cierto.

Recientemente, algo sucedió que ayu-
dó a desaprobar la idea que los huesos de 
dinosaurios tienen millones de años. Los 
científicos desenterraron un fósil de un Ti-
ranosaurio rex. Pero cuando quebraron el 
fósil, encontraron tejido suave. Los minera-
les rocosos todavía no lo habían remplazado. 
Sabemos que el tejido suave no pudo haber 
durado millones de años bajo tierra. Se hubiera 
descompuesto o fosilizado. 

Los científicos evolucionistas deberían admitir 
que están equivocados. Deberían admitir que los 
huesos de dinosaurios no tienen millones de años. 
Pero eso no es lo que han hecho. En cambio, han 

dicho que el tejido suave de alguna manera duró 65 
millones de años. Pero eso no puede ser cierto. Una 

persona honesta que encuen-
tra tejido suave en un fósil de 
dinosaurio admitiría que el 
fósil no puede tener millones 
de años. Este descubrimiento 
nos ayuda a ver que los dino-
saurios no vivieron millones 
de años atrás, sino que Dios 
los creó solamente unos po-
cos miles de años atrás du-
rante la semana creativa de la 
cual leemos en Génesis 1.

KyLE BUTT
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Imagina que tu maestro te pidiera que sacaras papel 
y lápiz y dibujaras un Kabolib. ¿Qué dibujarías? Pro-
bablemente no dibujarías nada porque no sabes qué 
es un Kabolib y ciertamente no sabes cómo luce. Lo 
cierto es que no existe algo llamado Kabolib; esta es 
una palabra inventada que no tiene significado. Pero lo 
que aprendemos es que para dibujar algo, se debe 
haber oído la descripción de lo que se dibuja 
o haber visto lo que se dibuja.

En el país de Camboya, un empe-
rador antiguo llamado Jayavarman 
VII construyó un templo en honor 
de su madre. Terminó de cons-
truir el templo en 1186 d.C. Las 
paredes y columnas del templo 
están decoradas con rocas y 
tallados hermosos. En medio 
de todos los tallados hermosos, 
hay una fila de animales tallados 
en una columna. La mayoría de 
animales es conocida—un mono, 
un venado y algunas aves. Pero ¡uno 
de los animales es muy interesante por-
que luce como un Estegosaurio!

¿Por qué el tallado del Estegosaurio es tan in-
teresante? Los evolucionistas dicen que los dinosau-
rios se extinguieron alrededor de 60 millones de años 
atrás. Dicen que los humanos no pudieron haber visto 
dinosaurios vivos reales. Pero el tallado en el templo 
de Camboya prueba que esta idea es falsa. ¿Cómo 
pudo la persona que talló el templo casi 1,000 años 
atrás haber sabido cómo lucía un Estegosaurio si no 

había visto uno o si nadie se lo había descrito?
Hoy sabemos cómo lucen los dinosaurios porque la 

gente ha gastado millones de dólares desenterrando 
sus huesos. Pero estas excavaciones no comenzaron 
sino hasta 1822, más de 600 años después que se 
construyó el templo. La mejor explicación es que la 

persona que talló el templo había visto a 
un Estegosaurio. Los que creen en la 

evolución pueden pensar que esta 
idea suena extraña, pero no los 

que creen en la Biblia. La 
Biblia dice que Dios hizo 
todo en seis días. Él hizo 
a los humanos en el sexto 
día, juntamente con todos 
los animales de tierra. 
ya que los dinosaurios 
fueron animales de tierra, 

entonces fueron creados 
en el sexto día de la Crea-

ción, juntamente con los hu-

manos. 
El hecho que los 
humanos vieron 
a los dinosaurios 
armoniza per-
fectamente con 
lo que la Biblia 
dice.

UNA FOTO ANTIGUA DE UN  

   Dinosaurio
KyLE BUTT

Imágenes cortesía de Don Patton • www.bible.ca
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Si los dinosaurios y los humanos una vez camina-
ron en la Tierra juntos (como la Biblia claramente 
enseña—lee Éxodo 20:11), tiene sentido concluir que 
los humanos hubieran dejado al menos dos tipos 
de evidencia. Primero, así como tomamos fotos de 
lugares que visitamos y de la vida salvaje que ve-
mos en tiempos modernos, los que vivieron cientos 

o miles de años atrás 
hubieran dibujado o 
tallado imágenes de 
dinosaurios, también 
como de otros ani-
males. (De hecho, 
hemos visto que eso 
es exactamente lo 
que hicieron). Se-
gundo, así como hoy 
contamos historias de 

cosas que hemos visto u oído, la gente antigua también 
hubiera contado historias de dinosaurios—si ellos al-
guna vez vieron a estas criaturas. ¿Existen esas histo-
rias? Realmente existen.

Se ha transmitido una gran cantidad de historias de 
reptiles grandes en muchas culturas por todo el mun-
do. Muchas de estas historias describen animales que 

lucen como dinosaurios o como reptiles 
parecidos a los dinosaurios. 

Sin embargo, no se les 
llama dinosaurios 

en estas historias, 
sino dragones. 

ya que no se 
inventó el tér-

mino “dinosau-
rio” (que significa 

“reptil temiblemente 
grande”) hasta comienzos de 

1840, las historias que se contaron de 
los “reptiles temiblemente grandes” no hubieran 

incluido la palabra “dinosaurio”. En cambio, el nom-
bre que se les atribuyó a estas criaturas fue “dragón”.

Las historias acerca de los dragones existieron mu-
cho antes que descubriéramos a los dinosaurios en 
tiempos modernos por medio del registro fósil. Los 
chinos contaron de un emperador antiguo que crió a 
un dragón en su palacio. En el siglo XIII, el explora-
dor italiano Marco Polo 
escribió que vio reptiles 
con dos patas traseras 
largas (llamados “lindor-
mes”) mientras pasaba 
a través de Asia central. 
Alrededor de 1450 d.C., 
los ingleses reportaron 
haber visto dos reptiles 
inmensos que peleaban 
en la ribera del río Stour. 
Los babilonios antiguos contaron acerca de 
una criatura poderosa escamosa de cuatro 
patas, con un cuello largo, cabeza con 
cuernos, cola larga y una lengua 
como de serpiente.

Este animal, al cual lla-
maron sirrush, se 
exhibe en un 

¿Mitos de Dr   g   nes  

ERIC LyONS

Descripciones de dinosaurios? o

Ilustraciones por Lewis Lavoie
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portal descubierto en 1899, 
cerca de dos animales reales: 
un león y un toro. Mucha gente 
cree que sirrush también fue un 
animal real.

¿Se han exagerado con el tiempo al-
gunas de las leyendas de dragones? 
Desde luego. Así como la gente mo-
derna tiende a exagerar cuando habla 
del tamaño de un pez que pesca o de un 
perro que le siguió a casa, la gente en el 
pasado hubiera dicho algunas cosas acerca 
de los dinosaurios que no 
fueron ciertas. Pero esos 
errores no significan que 
los dragones no existie-
ron. 

Cualquier persona ho-
nesta que lee las varias 

leyendas de dragones 
debe admitir que las 

criaturas en esas 
historias no se 
parecen a algún animal que viva ahora en la 

Tierra. Los reptiles con cuellos largos, piel 
escamosa, cabezas con cuernos, cuatro pa-
tas y colas largas parecen descripciones de 
dinosaurios. Las leyendas de dragones que 
cuentan de reptiles voladores y parecidos 
a serpientes, con dos patas, envergadu-
ras grandes, colas delgadas y picos con 
dientes, suenan más parecidas a las des-
cripciones de los reptiles voladores del 
pasado (Quetzalcoatlus, Ramforinco y 
Pterodáctilo) que a la descripción de 
cualquier animal que viva hoy. Incluso 
las historias de reptiles marinos podero-
sos y enormes, de los cuales al menos 
uno arrojaba fuego por la boca (lee Job 
41:18-21), suenan muy parecidas a las 

descripciones de algunos rep-
tiles marinos antiguos que se 
parecían a los dinosaurios.

¿Existe alguna razón buena 

para los cientos de leyendas de dragones alrededor del 
mundo? ¿Por qué la gente, en diferentes lugares y en 
tiempos diferentes, separados por miles de kilóme-
tros, inventó historias de reptiles gigantes que suenan 
más parecidas a las descripciones de los dinosaurios 
que a la descripción de otro animal en la Tierra? La 
respuesta razonable es: los humanos y los dinosaurios 
vivieron juntos una vez, y se transmitió de generación 
a generación las historias de su convivencia. No obs-
tante, los evolucionistas deben continuar rechazando 
lo obvio para creer que los dinosaurios llegaron a ex-
tinguirse 60 millones de años antes que los humanos 
existieran.

Las historias de dragones no son la prueba más sóli-
da que los humanos y los dinosaurios vivieron juntos 
en el pasado, pero muestran que los humanos y los 
dinosaurios vivieron en el mismo tiempo. Ciertamen-
te, los evolucionistas no pueden explicar estas 
“descripciones de dinosaurios”.
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1.           Significa “reptil 
temiblemente grande”

2.           Historias de 
animales que se parecen 
mucho a los dinosaurios 

3.   __    Aves sudamericanas que usan sus garras 
para subir a los árboles

4.           Una criatura que arrojaba fuego y que el 
libro de Job menciona

5.   __    Los científicos desenterraron un fósil de 
este dinosaurio que todavía tenía tejido suave

6.           Dios hizo a los animales de tierra en este 
día de la Creación

7.           Una criatura poderosa escamosa de cua-
tro patas, con un cuello largo, cabeza con cuer-
nos, cola larga y una lengua como de serpiente

8.           Arqueópterix fue creado en este día 
de la Creación, juntamente con todas las 
otras aves

 

Querido Topo el Excavador, 

¿Realmente algunos animales solían arrojar fuego por la boca?

Querido lector,

Has hecho una gran pregunta. Se ha contado alrededor del mundo entero, 
durante miles de años, historias de reptiles que arrojaban fuego por sus bocas. Sin embargo, para mu-
chas personas es difícil creer que esas criaturas realmente existieron.

Existen tres razones para no tener dificultad en creer en la posibilidad que un animal arroje fuego 
por la boca. Primero, un Dios que sabe todo, que tiene todo el poder y que creó el Universo de la 
nada y la vida de lo que no tenía vida, no tuviera dificultad en hacer a un animal que pudiera arrojar 
fuego por la boca. Segundo, Dios creó a muchas criaturas con cualidades remarcables, incluyendo a 
la anguila eléctrica y al escarabajo bombardero (que puede arrojar un chorro de químicos hirvientes 
nocivos de su parte trasera). ¿No pudo Dios también haber creado un animal que arrojaba fuego? 
Tercero, Dios dijo en Job 41 que, realmente, creó un animal que arrojaba fuego por la boca. El ani-
mal llamado leviatán podía arrojar llamas de fuego por su boca y humo por sus narices (Job 41:18-
21).

Los que dicen que ningún animal pudiera arrojar fuego no tienen en cuenta la veraci-
dad de la Biblia y el poder de Dios. “¿Hay para Dios alguna cosa difícil” (Génesis 
18:14)?

A. Leviatán 
B. Dinosaurio
C. Quinto
D. Leyendas de  
     Dragones

E. Hoatzín
F. Tiranosaurio rex
G. sirrush
H. Sexto

verdadero
o falso



1.   __ Dios hizo a los dinosaurios millones de años 
antes que a los humanos.

2. __   Los dragones suenan más parecidos a los ani-
males modernos que a los dinosaurios.  

3. __   Las aves evolucionaron de los dinosaurios.
4. __   Tiene mucho sentido que un hueso de T-rex 

de 68 millones de años contenga tejido suave.
5. __   Ningún animal jamás arrojó fuego por la boca.  
6. __   El término “dinosaurio” ha existido por miles 

de años.
7. __   La semana de la Creación realmente duró 

millones de años.
8. __   Ningún ser humano ha visto a un dinosaurio 

vivo.
9. __   Leviatán es un cuento de hadas.

10. ___ Dios hizo todo en seis días (Éxodo 20:11).

Llena en los
espacios

ENLAZA

 6 Descubrimiento www.DiscoveryMagazine.com
  www.DiscoveryMagazine.com Descubrimiento 7

Un dinosaurio que se 1. 
asemeja a un ________
fue tallado en una pared de 
piedra en un templo antiguo en Camboya. 

Arqueópterix2.  fue un _______. 

________ fue una criatura poderosa y fe-3. 
roz que Dios dijo que podía lanzar llamas de 
______ (Job 41:18-21).  

Cuando se forma un ______, los minerales 4. 
duros como roca reemplazan el hueso y las 
sustancias dentro del hueso.

“Porque en ____ días hizo Jehová los cielos 5. 
y la tierra, el mar, y ______ las cosas que 
en ellos hay, y reposó en el séptimo 
día” (Éxodo 20:11).

verdadero
o falso
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Vuelo? 
Los dinosaurios vivieron en la Tierra. Según la Teoría 

de la Evolución, durante millones de años los reptiles pareci-
dos a los dinosaurios deberían haber cambiado gradualmente 
desde reptiles terrestres hasta aves voladoras. ya que los 
paleontólogos evolucionistas están buscando constantemente 
los restos de un animal que pudiera ser el “eslabón perdido” 
entre los reptiles y las aves, ellos han afirmado que la pe-
queña criatura alada extinta llamada Arqueópterix fue parte 
reptil y parte ave. Se encontró un fósil de Arqueópterix ex-
cepcionalmente preservado en el sur de Alemania.

Aunque el 
Arqueópterix 
del tamaño de 
un cuervo tiene 
plumas, también 
tiene algunas 
características 
parecidas a las de 
los dinosaurios: 
dientes en su 
pico y garras en 
sus alas. ¿Prueba 
la existencia de 
Arqueópterix que 
los reptiles evo-
lucionaron hasta 
convertirse en 
aves?

Algunas 
aves modernas 
tienen garras en 
sus alas, pero 
nadie piensa que 

sean eslabones perdidos. Por ejemplo, el hoatzín de Suda-
mérica usa sus garras para subir a los árboles. El turaco de 
África y el avestruz también tienen garras. Las garras de 
las aves no indican que estén relacionadas a los reptiles. 
¿Qué acerca de los dientes? ¿Prueban los dientes que existe 
un enlace evolutivo entre los reptiles y las aves? Los estu-
dios de fósiles han mostrado que otras aves “reales”, que 
ahora están extintas, también tuvieron dientes. Así que no 
hay conexión evolutiva aquí. 

Piensa acerca de las características muy parecidas a 
las de las aves que Arqueópterix tenía. Sus plumas fueron 
como las plumas de las aves que vemos hoy. Arqueópterix 
no tenía mitad escamas, mitad plumas. Sabemos que las 
plumas no estuvieron en el proceso de evolucionar. Final-
mente, recuerda que los arqueólogos han encontrado fósi-
les de otras aves en rocas que los científicos datan como 
más antiguas que Arqueópterix.

Esta criatura interesante no estaba en su camino a con-
vertirse en un ave—era un ave. Arqueópterix fue creado en 
el quinto día de la Creación, juntamente con todas las 
demás aves (lee Génesis 1:20-23). Las 
similitudes entre varias criaturas 
no muestran que estén rela-
cionadas a través de la evo-
lución; estas criaturas están 
relacionadas en el 
sentido que tie-
nen el mismo 
Creador—
Dios.

CALEB COLLEy

Dinosaurios
QUE EMPRENDEN

Portada: Lewis Lavoie • www.lavoiestudios.com
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