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LOS DINOSAURIOS, LA CIENCIA,

Y LA BIBLIA

¡Dinosaurios! Iguanodontes, Estrutiomimos, Podokesaurios, Tri-
ceratops, Estiracosaurios, Estegosaurios, Tracodontes, Psitaco-

saurios, Apatosaurios, Tiranosaurios. ¿Quiénes fueron estas extrañas
criaturas con nombres polisilábicos? ¿De dónde vinieron? ¿Dónde se
fueron? O ¿existieron realmente estas criaturas magníficas del pasa-
do—algunas de las cuales eran de 3½ pisos de alto cuando estaban
paradas y pesaban más de 100 toneladas? Tales preguntas son fre-
cuentemente “fastidiosas” para la gente que sinceramente está bus-
cando la verdad acerca del asunto de los orígenes fundamentales. Y
por ende, son los dinosaurios, y lo que la Biblia y la ciencia tienen que
decir acerca de ellos, a lo que ahora torna nuestra atención.

No puede haber duda acerca de esto: los dinosaurios realmente sí
existieron. Hemos descubierto sus huesos en todos los siete continen-
tes—desde América del Norte hasta la Antártida. Los visitantes de
cualquiera de los muesos más grandes de historia natural pueden ver
las réplicas de tamaño natural de estas criaturas magníficas, lo cual
hace algo difícil sugerir que estos nunca existieron.

El primer descubrimiento en cuanto al tiempo “reciente” se refiere
ocurrió en la primavera de 1822. Gideon Mantell, un doctor de pue-
blo en Inglaterra con una pasión de toda la vida por coleccionar fósi-
les, salióenuncarruajeparaveraunpaciente.SuesposaMaryAnn le
acompañó en el trayecto. Mientras el Dr. Mantell atendía al paciente
enfermo, laSra.Mantell diounpaseoy seencontróconunmontónde
piedras que había sido colocado al costado del camino para ser usa-
do en relleno de agujeros causados por las lluvias de primavera. Entre
esas piedras, ella vislumbró algunos dientes fósiles grandes. Ella los
llevó a su esposo, quien estuvo sorprendido no habiendo nunca antes
visto dientes tan inmensos. Él fue a la cantera donde las piedras ha-
bían sido quebradas, y encontró más dientes como los que su esposa
había descubierto. Aunque él mostró los dientes a varios científicos,
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ninguno estuvo de acuerdo con él de que estos fueran de alguna clase
de criatura desconocida—hasta ese entonces. Sin embargo, él estaba
obstinadamente seguro de que lo fueron. En 1825, él finalmente nom-
bró al dueño (muerto—hace mucho tiempo) de los dientes como Igua-
nodonte (literalmente “iguana-diente”), ya que los dientes fueron si-
milares a aquellos de una iguana, pero mucho más grandes. Muchos
años después, fueron descubiertos más dientes en una cantera dife-
rente. Ahora nadie dudaba que Iguanodonte hubiera vivido una vez
en la Tierra. Mientras tanto, los huesos inmensos de otra criatura que
llegó a ser conocida como Megalosaurio habían sido desenterrados
más lejosenOxfordshire.Para1842había sidodescubierto suficiente
de estas clases de fósiles como para convencer al destacado anato-
mista británico, Don Richard Owen del Museo Británico de Historia
Natural, que una tribu completa de reptiles inmensos como-lagartos
había vivido en el pasado distante. Basado en sus estudios, él los nom-
bró “dinosaurios” (de las palabras griegas deinos y sauros, traducidas
por él como “lagartos espantosamente grandes”)—conocidos hoy
como “lagartos espantosos”.

Pronto, los cazadores americanos de fósiles también se unieron a la
búsqueda. El clímax llegó en marzo de 1877 cuando dos maestros—
Arthur Lakes y O.W. Lucas—separadamente tropezaron con los hue-
sos colosales de un fósil proyectándose de las rocas en partes diferen-
tes de Colorado. Lakes reveló su hallazgo al paleontólogo bien-cono-
cido, Othniel Marsh. Lucas mostró su hallazgo al amargo rival de Marsh,
Edward Cope. Marsh y Cope se convirtieron en los “cazadores de di-
nosaurios” más famosos. Dicho del todo, Cope nombró 9 géneros de
dinosaurios, mientras que el total de Marsh fue 19. Ahora, nadie que
se molestara por mantenerse al corriente con los tiempos dudaba de
la existencia de los dinosaurios. La pregunta nunca más era “¿Existie-
ron los dinosaurios?” Sin embargo, la pregunta era, y todavía es,
“¿Cuándo existieron los dinosaurios?”

Hoy en día existe una controversia importante entre los evolucio-
nistas y los creacionistas concerniente al asunto de exactamente cuán-
do los dinosaurios existieron. De hecho, existe un abismo entre estos
dos grupos que nunca será puenteado—mientras que cada lado man-
tenga su punto de vista presente. Los evolucionistas defienden que
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losdinosauriosevolucionarondeunreptil,ounosreptilesantiguos,hace
200 millones de años atrás, y que ellos se extinguieron hace aproxi-
madamente 65-70 millones de años atrás. El hombre (en una forma u
otra) presuntamente evolucionó hace aproximadamente 2-3 millo-
nes de años atrás, y por ende estuvo separado de los dinosaurios por
aproximadamente 65 millones de años de tiempo geológico. Los crea-
cionistas que aceptan Génesis 1-11 como un registro veraz e histórico
de la actividad creativa de Dios, se oponen a tal reclamo, y en vez de
eso sostienen que los dinosaurios fueron creados por Dios entre los
seis días literales descritos en el registro bíblico. Por tanto, el hombre y
los dinosaurios habrían sido creados en el mismo tiempo esencial-
mente, yhubieranvivido juntos comocontemporáneosen laTierra.

Una cosa en la que tanto los creacionistas y lo evolucionistas sí es-
tán de acuerdo es que los dinosaurios hacen herramientas de ense-
ñanza estupendas. Es poco común el adulto—y aún más el niño—
quien no tiene un interés profundo en los dinosaurios. Estas bestias
magnificas con nombres extraños capturan nuestra atención cuando
nos fijamos en su enorme tamaño, su piel como de lagarto, y el terror
que ellos aparentemente pudieron crear mientras vagaban por la Tie-
rra. Desde la guardería pre-escolar hasta la escuela secundaria, los di-
nosaurios frecuentemente son usados como una herramienta para
adoctrinar a los estudiantes concerniente al “hecho” de la evolución
orgánica. En la mayoría de escuelas públicas, institutos yentornos
universitarios, siempre que los dinosaurios son tratados, es en el con-
textode suorigenevolutivo,desarrolloyextinción.Se lesdicea loses-
tudiantes que estos animales maravillosos evolucionaron dealgún
reptil antiguo en lo que conocemos como pájaros. En tal panorama,
también es común el usar a los dinosaurios para instruir sobre la natu-
raleza antigua de la Tierra y/o el Universo.

¿Qué efecto tiene esta clase de enseñanza en las mentes jóvenes?
Ya que casi todos los jóvenes tienen una fascinación con los dinosau-
rios, y ya que los profesores están entre los más confiables de todos los
adultos, los chicos a menudo aceptan sin cuestionar el dogma evolu-
tivo y su concepto acompañante de una Tierra antigua. ¿Con qué re-
sultado? Si el testimonio de muchos de los mismos evolucionistas pue-
de ser aceptado como valor nominal, el estudio de los dinosaurios
sería el factor decisivo en su conclusión para abandonar su creencia
en Dios y aceptar en su lugar la evolución orgánica. Los evolucionis-
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tas como Stephen Jay Gould, Robert Bakker, y otros han sido regis-
trados declarando que fue el estudio de los dinosaurios, a una edad
muy joven, que los fijó por toda su vida como evolucionistas. Ya que
los dinosaurios son fascinantes para los niños, ya que son una ayuda
de enseñanza tan efectiva, y ya que estos generalmente son usados
paraenseñar laevolución,estascriaturas representanunaherramienta
formidable para ser usada para robar estudiantes de todas las edades
de su fe en Dios y Su Palabra. Esto hace a la controversia sobre los di-
nosaurios extremadamente importante.

Los estudiantesde laBiblia entendidosyconservadores, estáncom-
pletamente concientes de las enseñanzas claras y sencillas de la Biblia
concernientes a la creación de toda forma de vida—incluyendo a los
dinosaurios. Éxodo 20:11 (cf. 31:17) no podría ser más claro de lo
que es: “Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y
todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día”. Conside-
re esto: si Dios hizo (en los seis días de la creación) los cielos, la tierra,
los mares, y todo lo que hay en ellos, ¿qué deja esto afuera? La res-
puesta, desde luego, es ¡absolutamente nada! Además, Génesis 2:
1 claramente asevera que al final de los seis días, la creación fue “aca-
bada”. Si Dios creó todo en seis días, y si al final de esos seis días la
creación fue terminada, entonces todo lo que fue creado, fue creado
en esos seis días.

Entonces, ¿qué significa esto? Significa simplemente esto: ¡los di-
nosaurios y los hombres vivieron como contemporáneos en
la Tierra! No existe otra conclusión que respeta los enunciados cla-
ros de la Palabra de Dios verbalmente inspirada. No obstante, para
algunos esta conclusión simplemente no es aceptable, y ellos han ido
muy lejos para tratar de evitar las implicaciones de la enseñanza de la
Biblia sobre este tema. Compare tales enunciados (“El hombre es un
recién llegado a este planeta”) con los enunciados del mismo Jesu-
cristo: “Pero al principio de la creación, varón y hembra los
hizo Dios” (Marcos 10:6; cf.: Mateo 19:4, énfasis añadido). Además
compare tales enunciados (“geológicamente todo esto es adición re-
ciente a la tierra”) con los enunciados del inspirado apóstol Pablo:
“Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen
claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendi-
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das por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa”
(Romanos 1:20, énfasis añadido). El término “entendidas” viene del
griego noeo, una palabra usada para aludir a la inteligencia racional
humana. Pablo, hablando por inspiración, declaró que algunos hu-
manos estuvieron “entendiendo”. ¿Qué estuvieron entendiendo? Las
cosas que Dios había hecho. ¿Cuánto tiempo habían estado enten-
diendo estas cosas? ¡Desde la creación del mundo! ¿Quiénes, desde
una posición estratégica, estuvieron realizando el “entendimiento”?
Adán (1 Corintios 15:45; Romanos 5:14) y Eva (1 Timoteo 2:13).El
punto del apóstol fue que Adán y Eva habían estado presentes desde
la creación del mundo (i.e., como una parte de los seis días de la acti-
vidad creativa de Dios), entendiendo las cosas que fueron hechas. ¡Y
eso incluye a los dinosaurios!

¿Habla la Biblia acerca de los dinosaurios? Eruditos conservadores
de la Biblia miran Job 40:15-24 y responden con un rotundo, “¡Sí!”
Considere estos versos:

He aquí ahora behemot, el cual hice como a ti; hierba come
como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos, y
suvigoren losmúsculosdesuvientre.Sucolamuevecomoun
cedro, y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus hue-
sos son fuertes como bronce, y sus miembros como barras de
hierro. El es el principio de los caminos de Dios; el que lo hizo,
puede hacer que su espada a él se acerque. Ciertamente los
montes producen hierba para él; y toda bestia del campo reto-
zaallá.Seecharádebajode las sombras, en loocultode las ca-
ñas y de los lugares húmedos. Los árboles sombríos lo cubren
con su sombra; los sauces del arroyo lo rodean. He aquí, sale
de madre el río, pero él no se inmuta; tranquilo está, aunque
todo un Jordán se estrelle contra su boca. ¿Lo tomará alguno
cuando está vigilante, y horadará su nariz?

¿Qué es esta criatura «behemot»? Algunos han argumentado que
es un elefante o un hipopótamo. Pero el texto dice que él es “el princi-
pio de los caminos de Dios” y que él “mueve su cola como un cedro”.
Hay criaturas (dinosaurios) más grandes que los elefantes (el dino-
saurio más grande, Argentinosaurio, ¡parado era de más de tres pisos
dealtoypesabamásde100 toneladas!).Y¿havistoalgunavez la cola
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del elefante o del hipopótamo? ¡Se ha dicho suficiente! Sí, la Biblia sí
habla—tanto directamente (Job 40:15-24) e indirectamente (Éxodo
20:11)—de los dinosaurios. Y la enseñanza de la Biblia es clara. Los
hombres y los dinosaurios vivieron sobre la Tierra al mismo tiempo.
Nosotros repetimos: Ningún otro punto de vista puede ser considera-
do respetando la inspiraciónde laPalabradeDiosverbal yplenaria.

Las afirmaciones evolutivas de que los dinosaurios vivieron y lle-
garon a extinguirse mucho tiempo antes de que el hombre alguna vez
llegara están opuestas a lo que los hechos científicos tienen que decir.
La ciencia confirma que la Biblia es correcta: el hombre y los dinosau-
rios vivieron en la Tierra al mismo tiempo. Considere lo siguiente.

En el pasado siglo de 1800, Samuel Hubbard, conservador hono-
rario de arqueología en el Museo de Historia Natural en Oakland, Ca-
lifornia, estaba excavando las moradas de indios antiguos en el Ca-
ñón de Hava Supai en Arizona. En las paredes del Cañón, donde los
antepasados de los indios una vez vivieron hace mucho tiempo, el Dr.
Hubbard encontró dibujos elegantes de un elefante, un íbice, un di-
nosaurio, y otros animales. El Dr. Hubbard declaró concerniente al
dibujo de dinosaurio: “Tomado en conjunto, las proporciones son
buenas”. Él además sugirió que el reptil inmenso está “retratado en la
postura en que el hombre estaría más disponible para verlo—levan-
tado en sus patas traseras, balanceándose con la cola larga, o alimen-
tándose o en posición de pelea, posiblemente defendiéndose en con-
tra de un grupo de hombres” (como citado en Verril, 1954, pp. 155
et.seq.). El Dr.Hubbard también señaló: “elhecho dequealgúnhom-
breprehistóricohicieraunapictografíadeundinosaurio en laspare-
des de este cañón trastorna completamente todas nuestras teorías
concernientes a la antigüedad del hombre…. El hecho de que el ani-
mal esté derecho y balanceado en su cola pareciera indicar que el ar-
tista lo hubiera visto vivo” (1925, pp. 5,7, énfasis en original). Cerca,
el Dr. Hubbard y su equipo de arqueólogos descubrieron huellas de
dinosaurios en estrato identificada como Triásico—alegado ser por
los evolucionistasde más de 165millones de años de edad.Pregunta:
¿Cómo hubieran los indios sabido dibujar tal imagen perfecta de un
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animal (el dinosaurio) que ellos nunca habían visto (o había sido des-
crito a ellos por alguien que lo había visto)?

Según la creencia comúnmente sostenida por los evolucionistas,
ningún mamífero superior estuvo presente en la “edad de los dino-
saurios”. De hecho, las reconstrucciones de artistas, generalmente
muestran a los reptiles inmensos viviendo en pantanos rodeados so-
lamente por otras especies de dinosaurios. Los dinosaurios presunta-
mente llegaron a extinguirse en el Periodo Cretácico, y los únicos ma-
míferos que habían evolucionado hasta ese punto en el tiempo (incluso
hacia el mismo final del periodo) eran, de acuerdo al evolucionista fa-
llecido de Harvard, George Gaylord Simpson, supuestamente “pe-
queños, en su mayoría aproximadamente del tamaño de un ratón, y
raros” (1957, p. 797).

Es impensable, en términos evolutivos, que los dinosaurios y ma-
míferos superiores (e.g.: tales como jirafas o elefantes) pudieran ha-
ber vivido en el mismo tiempo. Sin embargo, una vez más, los descu-
brimientos del Dr. Hubbard han “dado un jaque mate” a la escala del
tiempo evolutivo.

Otra característica muy importante del reporte del Dr. Hub-
bard es el descubrimiento de huellas fósiles de dinosaurios
carnívoros de tres dedos en el pie como de elefantes imperia-
les en la misma ubicación. Si, como aparece, ambas criaturas
dejaron sus huellas en la arena del río o el lodo en aproxima-
damenteelmismoperiodo, entoncesdebemosasumirque los
dinosaurios continuaron sobreviviendo por millones de años
más tarde de lo que los científicos nos han hecho creer, o sino
que los elefantes imperiales aparecieron en la tierra millones
de años antes de su supuesta llegada. Pero parece muy absur-
do, y completamente contrario a toda ley conocida de la evo-
lución, asumir que estos paquidermos altamente desarrolla-
dos estuvieron habitando la tierra mucho tiempo antes que
otros tipos primitivos de mamíferos (Verrill, p. 162).

Para complicar el asunto, algunos investigadores reportaron en la
edición de Nature de abril 18 del 2002, una de las revistas principales
de ciencia en el mundo, que ellos ahora han determinado que el “an-
tepasado común último de los primates existentes” existió (como da-
tado por los métodos evolutivos de datación) 85 millones de años
atrás (Tavaré, Marshall, et.al., 2002). Ya que se supone que los dino-
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saurios han muerto hace 65 millones de años atrás, eso significa que
el primate habría vividocon los dinosaurios por lo menos 20 millo-
nes de años. Uno de los co-autores del escrito de Nature, Christophe
Soligo del Museo de Historia Natural de Londres, declaró concer-
niente al hallazgo: “Lo que demostramos es que esa serie moderna
de mamíferos aparecieron antes de que los dinosaurios desaparecie-
ran…”(vea“PrimateAncestorLivedwithDinos”,2002).Demasiado
para la idea comúnmente sostenida de que los dinosaurios evolucio-
naron en mamíferos.

En1945,unarqueólogoalemándescubrió figurillasdearcilla ente-
rradas al pie de la Montaña El Toro en los alrededores de Acambaro,
México. Finalmente, más de 32,000 figurillas y artefactos fueron en-
contrados. Para probar su autenticidad, los dueños tuvieron tres prue-
bas radiométricas hechas por Isótopos Incorporados de New Jersey,
resultando en fechas de 1640 a.C., 4530 a.C., y 1110 a.C. Dieciocho
muestras estuvieron además sujetas a pruebas termoluminiscentes
por la Universidad de Pennsylvania, todas de las cuales dieron fechas
de aproximadamente el 2500 a.C. Todas estas fechas corresponden
con las fechas dadas a piezas de cerámica encontradas esparcidas en-
tre las figurillas. No obstante, interesantemente, los resultados de da-
tación fueron posteriormente cambiados cuando se descubrió que
algunas de las figurillas representaban dinosaurios.

En 1990, las muestras de varios huesos de dinosaurios fueron so-
metidas por la datación de Carbono 14 del departamento del labora-
torio geocientífico de geoquímica de isótopo de la Universidad de
Arizona. Los huesos de un Alosaurio y de un Acrocantosaurio estu-
vieron entre aquellos enviados a la instalación de pruebas de la uni-
versidad para experimentar un procedimiento de datación “ciega”
(lo que significa que los técnicos que hacían las pruebas no sabían
que los huesos eran de dinosaurios). Impresionantemente, las fechas
del C-14 asignadas a los fósiles fueron 16,120 y 23,760 años, respec-
tivamente—un grito distante de los millones de años que los evolu-
cionistas han sugerido que deberían ser asignados a los fósiles de di-
nosaurios (vea Dahmer, et.al., 1990).

En 1966, el Dr. Javier Cabrera Darquea, profesor de medicina de
la Universidad de Lima, Perú, fue homenajeado con una roca inusual
por un campesino local para su cumpleaños. En la superficie de la
roca estaba una imagen de un pez. Cuando él la examinó más atenta-
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mente, sediocuentaqueelpezquehabía sido talladoen la rocahabía
estado extinguido por miles de años. Las rocas resultaron ser piedras
antiguas enterradas que los indígenas las habían colocados con sus
muertos. Finalmente, el doctor Cabrera ubicó más de 11,000 rocas
en total—casi un tercio de las cuales representan tipos específicos de
dinosaurios como Triceratops, Estegosaurios, y varios Pterosaurios.
De nuevo, debemos preguntar: ¿Cómo pudieron los indígenas haber
tallado tales imágenes exactas de dinosaurios si ellos nunca habían
visto a los animales (o se les habían sido descritos por alguien que los
había visto)? [Para un tratado breve de la investigación de Cabrera,
vea Swift, 1997].

¿Qué pasó con los dinosaurios? ¿Por qué llegaron a extinguirse?
Los evolucionistas han sugerido muchas teorías diferentes, pero nin-
guna parece calzar todos los hechos. Reginald Daly, en su obra clási-
ca, Earth’s Most Challenging Mysteries (Los Más Desafiantes Miste-
rios de la Tierra), da una lista de algo de 25 teorías propuestas y las
discute cada una (1972, pp. 29 et.seq.). Probablemente la teoría más
popular (que ha estado circulando por un poco más de dos décadas)
es la teoría puesta en marcha por el fallecido ganador del Nobel, Luis
Álvarez, y su hijo Walter. Los Álvarez sugirieron que los dinosaurios
fueron exterminados en un periodo de alrededor de tres meses, algo
de 65 millones de años atrás como resultado de un asteroide que coli-
sionó con la Tierra. El mismo impacto se convirtió en una envoltura
de polvo formándose sobre la Tierra. Pero el impacto también causó
incendios forestales mundiales, los cuales añadieron hollín y ceniza al
polvo. La gruesa cortina de humo, hollín, y ceniza entonces bloqueó
los rayosdelSol, causandoque lasplantasmueran.Esto,por suparte,
causó que los animales herbívoros (comedores de plantas) mueran,
lo cual causó que los animales carnívoros (comedores de carne) mue-
ran (Álvarez y Asaro, 1990). Existen diversas explicaciones alternati-
vas para la información usada para sostener esta teoría inusual, no
obstante—son explicaciones que no defienden un impacto de aste-
roide (vea DeYoung, 2000, pp. 26-35).

El escenariomásprobablequenosconvence, envuelveundrástico
y repentino cambio en las condiciones del mundo causado por el Di-
luvio de Noé. Puede haber poca duda de que el daño causado por tal
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diluvio mundial hubiera impactado la Tierra en una manera más sig-
nificante. Esta explicación es bastante atractiva, y es aceptada por
muchos creacionistas hoy en día.

Contrario a algunas opiniones o creencias populares, los dinosau-
rios no presentan un problema para los creacionistas. De hecho, lo
cierto es lo opuesto. Son los evolucionistas los que son presentados
con un “problema”. Mientras ellos continúan sosteniendo, como el
paleontólogo Roland T. Bird del Museo Americano de Historia Natu-
ral una vez lo expresó, que “ningún hombre alguna vez ha existido en
la edad de los reptiles” (1939, 43[5]:257), la evidencia documenta
exactamente lo opuesto.

Las variedades de animales domésticos y bestias fueron creados, y
finalmente, el hombre, el cenit de la creación de Dios, se puso de pie
orgullosamente sobre la Tierra. El dinosaurio—una de las criaturas
másmajestuosasdeDios—sepresentóconél.Sindudaellos conside-
raban la existencia del otro. Hoy en día, nosotros todavía nos pone-
mos de pie en sobrecogimiento de estos temibles gigantes. Y mientras
lo hacemos, su presencia en el pasado nos debería recordar de la mag-
nificencia del Creador Quien pudo hablarles para que existieran por
“la palabra de su poder” (Hebreos 1:3). Criaturas únicas—de la mano
de un Creador único.
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Preguntas—Lección 5

Escriba VERDADERO o FALSO en los espacios en blanco antes de
los siguientes enunciados.
__________ 1. La palabra dinosaurio se encuentra solamente en

un lugar en la Biblia.
__________ 2. Nosotros sabemos con seguridad que un asteroi-

de gigante fue la causa de la extinción de los dino-
saurios.

__________ 3. Más de 11,000 piedras indígenas enterradas han
sido localizadas, con casi un-tercio de imágenes
representativas de dinosaurios en estas.

__________ 4. En 1990, las muestras de varios huesos de dino-
saurios fueron sometidas por la datación de Car-
bono-14, y dieron fechas de más de 250 millones
de años de edad.

__________ 5. Las figurillas de dinosaurios fueron encontra-
das cerca de Acambaro, México, con fechas de
radiocarbono oscilando desde 1110 a.C. hasta
4530 a.C.

__________ 6. Behemot fue probablemente un hipopótamo o un
elefante.

__________ 7. El dinosaurio más grande conocido que caminó
en la Tierra fue el Triceratops, que pesaba más de
120 toneladas.

__________ 8. Gideon Mantell fue un cazador americano de fó-
siles quien finalmente nombró nueve géneros
nuevos de dinosaurios.

1. Los dinosaurios y los hombres vivieron como ____________ so-
bre la tierra.

2. Marcos 10:6: “Pero al ____________ de la creación, varón y hem-
bra los hizo Dios” (VRV).



3. Génesis 2:1 claramente declara que al final de los seis días, la
creación fue “____________”.

4. Samuel Hubbard encontró dibujos impresionantes de un elefan-
te y un ____________ en el Cañón de Hava Supai.

5. Según el evolucionista fallecido de Harvard, George Gaylord
Simpson, los únicos mamíferos durante el periodo de los di-
nosaurios eran “pequeños, mayormente del tamaño de un
____________, y raros”.

Trace un círculo alrededor de la respuesta correcta.

1. Los evolucionistas defienden que los dinosaurios evolucionaron
de algún reptil antiguo alrededor de:
(a) 500 millones de años (b) 2 millones de años atrás

atrás
(c) 65 millones de años (d) 200 millones de años atrás

atrás

2. ¿Cuál de lo siguiente es usado para describir a behemot?
(a) Más alto que el árbol (b) Principio de los caminos de

de loto Dios
(c) Huesos fuertes como (d) Mueve su cola como un

bronce cedro

3. ¿Quién inventó el término dinosaurio?
(a) Gideon Mantell (b) Arthur Lakes
(c) Othniel Marsh (d) Richard Owen

4. La palabra dinosaurio viene de las palabras griegas deinos y sau-
ros que significan
(a) Lagarto grande (b) Lagarto espantoso
(c) Monstruo comedor de (d) Gigante verde

hombres

5. Samuel Hubbard descubrió una pictografía india antigua de un:
(a) Dinosaurio (b) Perro pastor
(c) Hombre cavernícola (d) Platillo volador



Relacione los conceptos (coloque la letra correcta en los espacios
provistos en cada número).
1. ______Nombró 19 géneros

nuevos de dinosau-
rios

2. ______Ha sido registrado
declarando que el
estudio de los dino-
saurios le fijó en su
camino para con-
vertirse en un evolu-
cionista

3. ______Parado fue de más
de tres pisos de alto
y pesaba más de
100 toneladas

4. ______Año en que el térmi-
no dinosaurio fue
inventado

5. ______Año en que la Ver-
sión del Rey Santia-
go (King James Ver-
sion) fue traducida
en inglés

6. ______El significado literal
es “iguana-diente”

7. ______Vio dientes fosiliza-
dos mientras anda-
ba por un camino
en Inglaterra

8. ______Los huesos de esta
criatura fueron halla-
dos en Oxfordshire

A. 1611

B. Megalosaurio

C. Othniel Marsh

D. Argentinosaurio

E. Stephen Jay Gould

F. 1842

G. Iguanodonte

H. Mary Ann Mantell
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