
Sobre los dinosaurios 

 

Pregunta: Algunas personas piensan que la 

existencia de los dinosaurios contradice el relato 

bíblico de la creación y apoya el evolucionismo. ¿Es 

verdad? 

 

Respuesta: No. De ningún modo. Cuando la ciencia 

contradice a la Biblia es porque a la ciencia le falta 

información. Es algo que ha quedado sobradamente 

demostrado, ya que muchas de las cosas que la 

“ciencia” desmentía de la Biblia, finalmente la misma 

ciencia ha demostrado que se equivocaba.  

 

Puedo poner muchos ejemplos al respecto, pero baste 

con recordar el hombre de Piltdown, uno de los 

fraudes científicos más antiguos y también el que más 

tiempo se mantuvo. En 1912 se presentaba una 

calavera que, según los expertos de la época, se 

correspondía con el eslabón perdido entre hombre y 

mono. Sin embargo, en 1953 el fraude era expuesto y 

se daba a conocer que los restos eran en realidad parte 

de un cráneo humano y una mandíbula de orangután 

machados para igualarlos y darles apariencia de 

antigüedad. Aún así, el hombre de Piltdown sigue 

teniendo consigo otro misterio por exponer, ya que 

todavía no se ha podido probar quién fue el 

falsificador que fabricó el cráneo (aunque todas las 

miradas recaen sobre Charles Dawson, el arqueólogo 



que lo descubrió y que también falsificó otros objetos 

durante su carrera). 

 

Hasta hace apenas treinta años se logró demostrar que 

los bebés sentían dolor. Se creía que el cerebro de los 

bebés no era lo suficientemente desarrollado. Con lo 

cual, antes se solía operar a los bebés sin anestesia, y 

si lloraban se lo atribuía a simples caprichos. Eso era 

considerado ciencia hasta hace bien poco. 

 

Podría poner otros muchos ejemplos de errores de la 

ciencia, pero basten estos para no alargar el escrito. 

 

¿Existe en la Biblia alguna referencia a los 

dinosaurios? Lo primero que debemos aclarar es que 

la Biblia  no es un libro de historia, aunque contiene 

datos históricos; ni de geografía, aunque contiene 

datos geográficos; ni de ciencias, aunque contiene 

datos científicos. La Biblia es el manual del Creador 

para los seres humanos. Un manual de salvación. 

 

Sin embargo, a pesar de que muchos lo niegan, la 

verdad es que sí. La Biblia habla de dinosaurios, 

aunque en realidad nunca utiliza la palabra 

"dinosaurio".  

 

En su lugar, usa la palabra hebrea tanniyn, que se 

traduce a veces como monstruo marino, otras veces 

como serpiente. Comúnmente traducido como 

dragón. El tanniyn parece haber sido algún tipo de 



reptil gigante. Estas criaturas se mencionan casi 

treinta veces en el Antiguo Testamento y fueron 

encontradas tanto en la tierra como en el agua. 

 

Es importante decir que dinosaurio significa lagarto 

terrible, por lo tanto el nombre hace referencia a un 

reptil anfibio y peligroso. 

 

Cada civilización antigua tiene algún tipo de arte que 

representa criaturas o reptiles gigantes. Los 

petroglifos, artefactos y aún pequeñas estatuillas de 

arcilla encontradas en Norte América, se parecen a las 

representaciones modernas de los dinosaurios. Las 

esculturas rupestres en Sudamérica representan a los 

hombres montando criaturas como los diplodocus, y 

triceratops, pterodáctilos, y tiranosaurios como rex. 

Los mosaicos romanos, la cerámica Maya y las 

murallas de la ciudad de Babilonia son testimonio de 

la fascinación del hombre por estas criaturas.  

 

Génesis 1.21 Y creó Dios los grandes monstruos 

marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las 

aguas produjeron según su género, y toda ave alada 

según su especie. Y vio Dios que era bueno. 

 

Génesis 1.24-25: Luego dijo Dios: Produzca la tierra 

seres vivientes según su género, bestias y serpientes 

y animales de la tierra según su especie. Y fue así. 25E 

hizo Dios animales de la tierra según su género, y 

ganado según su género, y todo animal que se 



arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios 

que era bueno. 

 

El libro de Job, el más antiguo de la Biblia, se escribió 

hace aproximadamente 3.500 años, en él encontramos 

las primeras referencias a los dinosaurios. 

 

Job 40.15-18: He aquí ahora behemot, el cual hice 

como a ti; Hierba come como buey. 16He aquí ahora 

que su fuerza está en sus lomos, y su vigor en los 

músculos de su vientre. 17Su cola mueve como un 

cedro, y los nervios de sus muslos están entretejidos. 
18Sus huesos son fuertes como bronce, y sus miembros 

como barras de hierro.  

 

Analicemos este pasaje detenidamente. Aquí Dios 

está mostrando a Job las maravillas de su creación; y 

le habla de uno de los animales que él hizo. Presta 

atención: 

 

Come hierba. Es decir, es vegetariano. En el verso 20 

dice: Ciertamente los montes producen hierba para 

él.  

 

Su fuerza está en sus lomos, y su vigor en los 

músculos de su vientre. Hasta aquí podríamos 

confundirlo con un mamut, un elefante o un 

hipopótamo, pero no si seguimos leyendo, porque 

Dios nos sigue dando información. 

 



Su cola mueve como un cedro. Es decir, como un 

árbol gigantesco, así son los cedros. ¿Han visto 

alguna vez la cola de un elefante o de un hipopótamo? 

¿Alguno de ellos tiene una cola tan grande como un 

gran árbol? Es evidente que Dios se refería a otro 

amimal; y lo que es más importante, es que ese animal 

existía en tiempos de Job.  

 

23. He aquí, sale de madre el río, pero él no se 

inmuta; Tranquilo está, aunque todo un Jordán se 

estrelle contra su boca. A un animal tan grande, no le 

afectaría la crecida del Jordán aunque fuera mucha. 

Por muy profundo que fuera podía atravesarlo a pie. 

 

Sus huesos son fuertes como bronce, y sus miembros 

como barras de hierro. 

 

Actualmente hay esqueletos de estos animales en 

diferentes museos del mundo. Aunque en tiempos de 

Job aún no se les llamaba dinosaurios, brontosaurios, 

etc. Por eso, en algunas traducciones de la Biblia 

contienen notas sobre este texto que dicen que se 

refiere a un hipopótamo. Sin embargo, ninguna 

especie de hipopótamo que conozcamos tiene una 

cola del tamaño de un árbol gigantesco, como un 

cedro.  

 

Job 41.1-2: ¿Sacarás tú al leviatán con anzuelo, o con 

cuerda que le eches en su lengua? 2 ¿Pondrás tú 



soga en sus narices, y horadarás con garfio su 

quijada?  

 

Se ha especulado mucho sobre este leviatán. Algunos 

creen que es una referencia a las ballenas, pero 

sigamos leyendo el texto que nos muestra otras 

características de este leviatán. 

 

Job 41.12-21: No guardaré silencio sobre sus 

miembros, ni sobre sus fuerzas y la gracia de su 

disposición. 13¿Quién descubrirá la delantera de su 

vestidura? ¿Quién se acercará a él con su freno 

doble? 14¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Las 

hileras de sus dientes espantan. 15La gloria de su 

vestido son escudos fuertes, cerrados entre sí 

estrechamente. 16El uno se junta con el otro, que 

viento no entra entre ellos. 17Pegado está el uno con 

el otro; Están trabados entre sí, que no se pueden 

apartar. 18Con sus estornudos enciende lumbre, y sus 

ojos son como los párpados del alba. 19De su boca 

salen hachones de fuego; Centellas de fuego 

proceden. 20De sus narices sale humo, como de una 

olla o caldero que hierve. 21Su aliento enciende los 

carbones, y de su boca sale llama.  

 

Aquí habla de un animal gigante y terrible, el verso 

25 dice: De su grandeza tienen temor los fuertes. Un 

animal enormemente grande y fuerte, con una 

dentadura de espanto y una piel como coraza 



infranqueable; que además, echa fuego por la boca y 

humo por su nariz.  

 

Job 41.28-30: Saeta no le hace huir; Las piedras de 

honda le son como paja. 29 Tiene toda arma por 

hojarasca, y del blandir de la jabalina se burla. 30Por 

debajo tiene agudas conchas; Imprime su agudez en 

el suelo.  

 

La Bibia afirma que Dios hizo a todos los animales. 

Como está escrito en Salmo 146.6: El cual hizo los 

cielos y la tierra, el mar, y todo lo que en ellos hay. 

 

Job 41.33-34: No hay sobre la tierra quien se le 

parezca; Animal hecho exento de temor. 
34Menosprecia toda cosa alta; Es rey sobre todos los 

soberbios.  

 

Isaías 27.1: En aquel día Jehová castigará con su 

espada dura, grande y fuerte al leviatán serpiente 

veloz, y al leviatán serpiente tortuosa; y matará al 

dragón que está en el mar. 

 

Estos animales exitían en tiempos de Job. Por eso 

Dios le dice: Pon tu mano sobre él; Te acordarás de 

la batalla, y nunca más volverás. Job 41.8. 

 

De modo que behemot y leviatán parece referirse a 

dos tipos de reptiles gigantes de tierra y mar, que 

podríamos sin duda relacionar con los dinosaurios.  



 

Una de las cuestiones que más discusiones ha 

provocado es la extinción de estas criaturas. La mal 

llamada ciencia basada en puras hipótesis, afirma que 

debido a un meteorito que acabó con todos ellos.  

 

Lo incoherente de esta hipótesis es ¿Por qué dicho 

meteorito acabó con los animales más fuertes y no los 

más débiles? 

 

La explicación más plausibles parece ser que la 

mayoría de ellos se extinguieron durante el diluvio. 

Algunos alegan que ¿Entonces cómo pudo haberlos 

en tiempos de Job. ¿Cómo cabrían en el arca?  

 

La misma ciencia alega que los dinosaurios se 

desarrollan a partir de un huevo relativamente 

pequeño y crecen hasta convertirse en los mostruos 

reseñados. De modo que en el arca bien pudo llevar 

una pareja de pequeños dinosaurios, e incluso un par 

de huevos.  

 

Sea como fuere, no nos corresponde a nosotros 

especular, eso se lo dejamos a la seudo ciencia que 

tanta experiencia tiene en el tema. Nosotros nos 

limitamos a dejar constancia de que la Biblia sí habla 

de estos grandes monstruos terrestres y marinos. 
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