Pregunta 94
(101 Preguntas acerca de Ellen White y sus Escritos, por William Fagal, págs. 208- 209)

¿Mencionó algo Ellen White acerca de los dinosaurios?
Por favor, provéame de alguna referencia que la Hermana White haya hecho en relación a los dinosaurios y si fueron
introducidos al arca de Noé.

Elena White no mencionó a los dinosaurios por nombre. Muchas personas, sin embargo, piensan que ella se estaba refiriendo
a ellos en declaraciones como la siguiente, de los tomos de Spiritual Gifts. Si esto es cierto, la primera contestará a tu pregunta
acerca de si estaban en el arca:
Todas las especies de animales que Dios había creado fueron preservadas en el arca. Las especies confusas que Dios
no había creado, las cuales fueron resultado de la amalgamación, fueron destruidas en el diluvio (Spiritual Gifts,
3:75).
Huesos de hombres y animales se encuentran en la tierra, en montañas y valles, mostrando que hombres y
bestias de un tamaño mucho mayor vivieron alguna vez sobre la tierra. Se me mostró que animales muy grandes y
poderosos existieron antes del diluvio, los cuales no existen hoy día. Algunas veces son encontrados instrumentos de
guerra; también madera petrificada. Ya que los huesos de los seres humanos y de los animales encontrados en la
tierra son mucho más grandes que aquellos que pertenecen a los hombres y animales que viven actualmente, o que
han vivido por muchas generaciones pasadas, algunos concluyen que el mundo es más antiguo de lo que tenemos
registro, y fue poblado mucho antes del registro de la creación por una raza de seres vastamente superior en tamaño
a los hombres de hoy sobre la tierra. (Spiritual Gifts, 3:92, 93).
Hubo una clase de animales muy grandes que pereció en el diluvio. Dios sabía que la fortaleza del hombre
disminuiría, y estos animales gigantescos no podrían ser controlados por el hombre débil (Spiritual Gifts, 4a:121).
La primera declaración indica que las “las especies confusas que Dios no había creado” eran el resultado de “amalgamación,”
y no fueron preservados en el arca, sino que perecieron en el Diluvio. La Sra. White no describió cómo sucedió esta
amalgamación. Los intentos para definirla de manera más precisa son solo especulaciones. No sé si los seres humanos
tuvieron una parte en eso o no. Simplemente la Sra. White no lo dice.
Ver también la respuesta a la siguiente pregunta.

