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¿DIJO ALGO ELENA G. DE 

WHITE SOBRE LOS 

DINOSAURIOS? 

Por favor, proporcióneme alguna referencia que la hermana 

White pudiera haber hecho sobre los dinosaurios y si fueron 

llevados en el Arca de Noé. 

Elena G. de White no mencionó a los dinosaurios por nombre. Sin embargo, 

muchas personas creen que ella se refirió a ellos en declaraciones tales como la 

siguiente, de los libros Spiritual Gifts [Dones Espirituales] . Si esto es correcto, la 

primera declaración responde su pregunta de si estuvieron en el arca: 

Todas las especies de animales que Dios había creado fueron pre-

servadas en el arca. Las especies confusas que Dios no creó, que 

fueron el resultado de la amalgamación, fueron destruidas por el 

diluvio.— Spiritual Gifts [Dones espirituales], t. 3, p. 75. 

 En la tierra, en las montañas y en los valles se encuentran huesos 

de seres humanos y de animales, los cuales muestran que 

existieron animales y seres humanos mucho mayores que los que 

existen hoy día. Me fue mostrado que existieron antes del diluvio 

animales muy grandes y poderosos que hoy no existen. A veces 

también se encuentran instrumentos de guerra, así como madera 

petrificada. Debido a que los huesos de los seres humanos y de los 

animales encontrados son mucho más grandes que los de los 

humanos y animales que viven actualmente, o que han vivido por 

muchas generaciones pasadas, algunos concluyen que la tierra fue 

poblada mucho antes del registro de la creación por una raza de 



Centro de Investigaciones White, UNADECA   

 

seres de tamaño muy superior a los de la actualidad.— Spiritual Gifts 

[Dones espirituales], t. 3, pp. 92, 93. 

Hubo una clase de animales muy grandes que perecieron en el 

diluvio. Dios sabía que la fortaleza del hombre disminuiría y que estos 

animales gigantescos no podrían ser controlados por el débil 

hombre.— Spiritual Gifts [Dones espirituales], t. 4a, p.121. 

La primera declaración indica que las «especies confusas que Dios no 

creó» fueron resultado de la «amalgamación», y que no fueron preservados en 

el, arca, sino que perecieron en el Diluvio. La señora White no explicó cómo 

ocurrió este cruzamiento. Los intentos por definirla de manera más cabal son 

por necesidad pura especulación. No sé si los seres humanos tuvieron o no 

tuvieron que ver con esto. La señora White sencillamente no lo dice. 

 

 
 

 Ella expresó su satisfacción por el hecho de que yo le incluyera en mi carta las palabras: 

«Sobre el asunto del significado exacto de los 144,000 la hermana White en repetidas 

ocasiones nos ha enseñado que "el silencio es elocuencia"». 

 

Obtenido de: 

101 Preguntas Sobre Elena G. White y sus escritos 

Autor: William Fagal 

ISBN 978-1-61161-130-4  

1era Edición: mayo 2013 

Página: 162-163 


