


         ESTUDIO BIBLICO
TITULO: la AMALGAMA (mezcla).

POR EL CAPELLAN: Ledis Esbelto Reyes Morejon.

FECHA DE REALIZACION: 12 de abril del año 2017.

INTRODUCCION: Desde que los primeros restos fósiles de un espécimen de 
dinosaurio fueran descubiertos por el profesor de geología William Buckland, en 
el año 1824 en una cantera de pizarra del condado de Oxfordshire Inglaterra, y 
posteriormente hallados muchos mas en diferentes puntos del planeta por parte de 
otras personas, la imaginación de la humanidad ha volado alto Exprimiéndose



las neuronas tratando de encontrar una explicación lógica para el origen 
morfología y extinción de estos gigantes y enigmáticos monstruos de la 
antigüedad, sin poder finalmente llegar a alguna conclusión solida, pues aun los 
científicos con todo su “conocimiento” no logran entre si ponerse completamente 
de acuerdo al respecto, y para colmo en las sagradas escrituras Dios tampoco nos 
ha revelado directamente estas cosas; por  ello, cuando una humilde y sencilla 
mujer que no fue científica ni ostento títulos y honores académicos, llamada ella: 
Ellen. G. White, e inspirada por el Espíritu de Dios declaro algunos detalles 
reveladores e impactantes hasta entonces desconocidos, en explicación de estos 
grandes misterios del mundo de los dinosaurios, fue totalmente rechazada 
básicamente por tres motivos principales, A) por no poseer ella los títulos y 
honores académicos en el ámbito de la arqueología de la sociedad de su tiempo, 
B) por haber sido mal interpretadas las declaraciones de ella, al no tenerse en 
cuenta el verdadero contexto de sus escritos, y C) por haber sido también 
intencionalmente tergiversado el verdadero significado de sus palabras, por parte 
de personas malintencionadas; por esta razón, y con la intención de proyectar luz 



sobre este tema, este estudio esta dirigido a aclarar y explicar cual es la correcta y 
no tergiversada interpretación que se le debe dar a las declaraciones de la señora 
White, con respecto a la por ella llamada: AMALGAMA (mezcla), que en su 
tiempo utilizo para explicar el origen morfología y extinción final de estos 
dinosaurios de la antigüedad. 

ACUSACIONES de sus detractores: 

A) Ellen White Afirmó que algunas razas eran fruto de las relaciones sexuales 
entre animales y hombres, la AMALGAMA (mezcla).

B) Ellen White enseño y dio a entender que las personas de piel negra son el 
resultado de las relaciones sexuales de hombres con animales.

C) Es imposible que Dios haya tenido que destruir a alguna AMALGAMA 
(mezcla) de nuevas (especies) creadas por el hombre como declaro Ellen 



White, pues las diferentes especies entre si no pueden mezclarse para dar 
lugar a nuevas especies de algún otro tipo, pues esto es genéticamente 
imposible a causa de la diferencia cromosómica, por lo cual solamente pueden 
ser creadas nuevas (razas) de animales al mezclarse animales diferentes pero 
de dentro de la misma especie y no con algún otro animal de otra especie, por 
tanto, Ellen es una mentirosa y una falsa profeta.

{Spiritual Gifts. page 64,1} Chapter 6—Crime before the Flood (The Spirit of 
Prophecy, vol. 1) Chapter 7—The Flood

"Pero si hubo un pecado por encima de otro que requería la destrucción de la 
raza por el diluvio, fue el crimen de la amalgama de hombre y bestia que 
desfiguró la imagen de Dios y causó confusión por todas partes." {1SP 69.1}

"Todas las especies de animales que Dios había creado fue preservada en el arca. 
Las especies confusas que Dios no creó, que fueron el resultado de la 



AMALGAMA, fueron destruidos por la inundación. Desde el diluvio, ha habido 
amalgama de hombres y animales, como puede verse en la casi infinita variedad 
de especies de animales, y en ciertas razas de hombres." {Spirit of Profhecy. 
volume 1. page 78.2}





RESPUESTA a la acusación A): estos textos de la señora White, de los cuales se 
interpreta que ella afirmo que "algunas razas eran fruto de las relaciones sexuales 
entre animales y hombres", son simplemente unos textos mas de los tantos de ella 
que son sacados de contexto por parte de sus detractores, con la mala intención de 
dar a entender cosas que ella nunca quiso decir; pues cuando leemos 
correctamente teniendo en cuenta el contexto, podemos ver claramente que ella 
nunca uso las palabras: sexo, relaciones sexuales, apareamiento, zoofilia, 
bestializmo, ni ninguna otra expresión de índole sexual que sugiera algún tipo de 
relaciones de este tipo entre el hombre y los animales, y la única palabra que uso 
fue: (amalgama), pero no para hacer referencia a relaciones sexuales entre 
hombres y animales, sino mas bien, para referirse a como este utilizo a los 
animales creados por Dios para mezclarlos entre si, logrando con ello la existencia 
de nuevas variedades de especies de animales, lo cual se confirma al leer la parte 
que dentro de la oración ella usa para poner un ejemplo del resultado de la 
amalgama: "como puede verse en la casi infinita variedad de especies de 
animales", y cuando a continuación y después de esto para poner otro ejemplo del 



surgimiento también de nuevas razas ella dice: "y en ciertas razas de hombres", 
no se esta refiriendo a la unión sexual de hombres con animales, sino mas bien, a 
la unión de diferentes razas de hombres y mujeres que ha dado lugar a nuevas 
razas humanas, como por ejemplo: los (mestizos), como resultado de la unión de 
personas de tez blanca y negra asiáticos he indios, pero no con la intención de 
denigrar y rebajar esta nueva raza humana de (mestizos) como subhumanas, sino 
mas bien para reforzar esta misma idea de la creación de nuevas razas al poner un 
sencillo ejemplo de como es completamente cierto que pueden llegar a crearse 
nuevas razas de seres vivos, tanto entre los humanos con humanos (nuevas razas), 
como también entre los animales con animales (nuevas especies), pues en este 
ejemplo puesto por ella, utiliza el termino raza, para hacer referencia tan solo a los 
humanos, a diferencia de la otra ocasión en que uso el termino: especies, para 
referirse específicamente tan solo a los animales.

Una clara muestra de que la señora White no esta hablando de mezclas sexuales 
entre hombres y animales (zoofilia), es cuando ella utiliza el termino: (especie) 



para hacer referencia tan solo a la mezcla entre animales con animales, y de como 
usa el termino: (raza) para hacer referencia tan solo a la mezcla entre seres 
humanos con humanos, lo cual es un claro indicio de que ella no esta queriendo 
decir que hombres y humanos se hayan unido sexualmente, pues en su declaración 
los ha separado a ambos por categorías.

Un ejemplo de que la expresión: especie, debe ser solamente usada para referirse a 
los animales, y: raza, para referirse a los hombres, haciendo así una clara 
separación y distinción de NO mezcla entre ambas, es el hecho de que la misma 
Biblia SIEMPRE utiliza estos mismos términos para referirse a ambas cosas por 
separado, por lo cual es imposible que Ellen White como profeta de Dios, se 
pueda haber atrevido a hacer un uso inadecuado de estos mismos términos 
uniendo lo que Dios nunca ha mezclado; veamos.



(Números. 13:33) "También vimos allí gigantes, hijos de Anac, RAZA de 
los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas; y así 
les parecíamos a ellos."

(Génesis. 1:24) "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."

La otra parte de su escrito donde ella dice: "amalgama de hombre y bestia", 
cuando se lee de manera superficial aparentemente da a entender que el hombre se 
"unió" sexualmente con el animal, pero al tener en cuenta que ella no usa ningún 
termino de índole sexual se puede comprobar que no se refiere a esto, sino mas 
bien, que el hombre hizo una (amalgama al manipular genéticamente) a las 
mismas bestias mezclándolas entre si, esto lo podemos comprobar muy fácilmente 
al recordar que ya se ha demostrado que es imposible que el hombre se pueda 
reproducir mezclándose sexual y genéticamente con algún animal, a causa de la 



gran diferencia cromosómica del mismo con respecto a los animales, por lo cual 
es imposible que la señora White se haya estado refiriendo a algún tipo de unión 
sexual humano-animal, que diera como resultado alguna nueva subespecie de ser 
vivo; por ejemplo, se sabe que el denominado: chimpancé, es de todos los 
animales el genéticamente mas semejantes al hombre, sin embargo aun con toda 
esta semejanza nunca se ha podido generar una nueva especie subhumana como 
resultado de la abominable y repugnante unión zoofilica de estas dos, ni con 
ninguna otra. 

Otro elemento que hay que tener en cuenta y que nos da la irrefutable prueba de 
que fue cierto que existió una amalgama en el tiempo antediluviano tal y como 
declaro la señora White, la cual tuvo que ser destruida por Dios con dicho diluvio 
tal y como ella dijera: "Las especies confusas que Dios no creó, que fueron el 
resultado de la AMALGAMA, fueron destruidos por la inundación", se puede 
encontrar la prueba de esta amalgama destruida, en todos los miles de restos 
fósiles de dinosaurios que han sido descubiertos por todo el planeta, cuyos 



dinosaurios inequívoca y lógicamente fueron el resultado de la amalgama animal 
hecha por la mano del hombre y destruida por Dios con el diluvio, pues estas 
extrañas especies destruyeron la imagen de la creación original de Dios "que 
desfiguró la imagen de Dios y causó confusión por todas partes"; actualmente el 
único grupo de cristianos que poseen una explicación lógica y razonable para 
explicar el porque de la existencia y destrucción de esos grandes dinosaurios 
fosilizados de la antigüedad, es la Iglesia Adventista de Séptimo Día, y es mas 
factible creer las declaraciones de Ellen White respecto a este asunto del origen y 
destrucción de estos grandes monstruos, pues como cristianos sabemos que Dios 
no creo el mundo y sus seres vivos en MILLONES de MILLONES de años con la 
mentira de la astutamente y a conveniencia manipulada datación del conteo del 
carbono 14, como nos quieren hacer creer los seudo "científicos" ateos, sino que 
tan solo fue creado en seis días literales tal y como dice la palabra de Dios en el 
libro de (Génesis), pues los verdaderos cristianos no mezclan el creacionismo de 
Dios con el evolucionismo de los ateos.



Otro de los factores que ha dado lugar a que las personas mal interpreten que la 
señora White se estaba refiriendo tal vez a algún tipo de unión sexual del hombre 
con el animal cuando habla de la (amalgama), es a causa de que ella usa la frase: 
"que desfiguró la imagen de Dios y causó confusión por todas partes", pues se 
piensa que en este caso su expresión: "imagen de Dios", se refiere a la imagen 
FISICA que se puede apreciar visualmente al mirar el cuerpo físico del hombre 
creado por Dios, basado en lo que dice (Génesis. 1:26) "Y dijo Dios: Hagamos 
al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza;…", sin 
embargo este análisis es un gran error, pues en este caso ni la Biblia ni la señora 
White utilizan la expresión: "imagen de Dios", para hacer referencia al aspecto 
físico sexual, sino que mas bien utiliza estos términos para referirse al aspecto 
espiritual moral y de libertad de elección, y no se refiere al aspecto físico sexual 
de carne y sangre, pues la Biblia dice que Dios es Espíritu y no cuerpo físico 
sexual de carne y sangre (Juan. 4:24), por tanto, si Dios es Espíritu y si el 
hombre fue hecho a imagen de Dios, entonces (Génesis. 1:26) no pudo estarse 



refiriendo al aspecto físico sexual del hombre, sino mas bien a su capacidad moral 
y espiritual de libertad de elección igual que Dios.

Otra muestra de que tampoco la señora White se refería al aspecto físico sexual 
cuando escribió su declaración: "imagen de Dios", se puede encontrar al leer 
muchos otros escritos de ella donde se puede apreciar que su expresión: "imagen 
de Dios", está relacionada a otras cosas que no tienen nada que ver con lo físico ni 
sexual, por ejemplo, con el aspecto moral y espiritual de la vida de Cristo reflejado 
en los seres humanos; veamos ahora tan solo un ejemplo de los muchos que hay.

"La vida de Cristo se debe revelar en la humanidad. El ser humano constituyó la 
corona de la obra creadora de Dios, hecho a la misma imagen divina y diseñado 
para ser un complemento de Dios; pero Satanás se ha esforzado por borrar la 
imagen de Dios en el hombre y por imprimirle la suya propia. El ser humano es 
muy querido para Dios, porque fue formado a su propia imagen. Este hecho 
debería impresionar sobre nosotros la importancia de enseñar por precepto y 



ejemplo lo que significa el pecado de la degradación del cuerpo que fue formado 
para representar a Dios ante el mundo, sea por causa de la indulgencia del 
apetito, o por cualquier otra práctica pecaminosa…" {Exaltad a Jesus. pagina 
42.2}

Resumen: si los críticos de la señora White dedicaran mas tiempo a estudiar 
instruirse y leer un poco mas acerca de ingeniería genética, se darían cuenta de 
que es imposible que Ellen se estuviera refiriendo a relaciones sexuales entre 
animales y humanos que dieran lugar a nuevas especies subhumanas cuando ella 
uso el termino: (amalgama), "supuestamente" para hacer referencia a la "unión 
sexual" del hombre y la bestia, pues es imposible que estos dos pudieran 
reproducirse; y si prestaran mas atención al contexto de sus declaraciones, 
también se darían cuenta de que en sus escritos ella no hace referencia a ninguna 
conducta zoofilica y sexual de los antediluvianos.







RESPUESTA a la acusación B): La acusación de que Ellen White enseño y dio a 
entender que las personas de piel negra son el resultado de las relaciones 
sexuales de hombres con animales, es una acusación que no tiene fundamento 
ninguno, pues el texto escrito por la señora White del cual se saca esta 
insostenible conclusión, es el mismo texto que hemos analizado anteriormente, del 
cual ya se ha demostrado y comprobado que no se refiere a ninguna relación 
zoofilica y sexual de los humanos con los animales, por tanto es imposible que 
Ellen White haya querido decir o insinuar estas cosas aberrantes de las cuales se le 
acusa; ademas de esto tenemos que añadir, que en el único texto escrito por ella en 
este contexto en el cual habla de las personas de piel negra, es un texto en el cual 
se puede comprobar que ella expresa la clara idea de que las personas de color, 
también son 100% humanos creados por Dios y no por ninguna "amalgama", ya 
que de estos dice que: "Cristo murió por toda la humanidad, sean blancos o 
negros . Dios ha creado al hombre un ser humano libre, ya sea blanco o negro… 
La raza de color es propiedad de Dios; únicamente su Hacedor es su amo", por 
tanto, es imposible que ella haya estado queriendo decir o dar a entender que las 



personas de color, hayan sido resultado de relaciones sexuales zoofilicas de 
humanos con animales; veamos. 

"Se me mostró que no tenía importancia la suma que el amo había pagado por la 
carne humana y las almas de los hombres; Dios no les da título sobre las almas 
humanas, de modo que no tienen derecho a mantenerlos como propiedad suya. 
Cristo murió por toda la humanidad, sean blancos o negros. Dios ha creado al 
hombre un ser humano libre, ya sea blanco o negro. La institución de la 
esclavitud invalida esto y permite al hombre ejercer sobre sus semejantes un 
poder que Dios nunca le concedió, y que pertenece únicamente a Dios. El dueño 
de los esclavos se ha atrevido a asumir la responsabilidad de Dios sobre sus 
esclavos, y en conformidad con eso será tenido por responsable de los pecados, la 
ignorancia y el vicio del esclavo. Será llamado a rendir cuentas del poder que ha 
ejercido sobre el esclavo. La raza de color es propiedad de Dios; únicamente su 
Hacedor es su amo, y los que se han atrevido a encadenar el cuerpo y el alma del 
esclavo, manteniéndolo en estado de degradación como las bestias, tendrán su 



pago. La ira de Dios ha dormitado, pero despertará y se derramará sin mezcla de 
misericordia." {Testimonios para la Iglesia. tomo 1. pagina 319.3} 

Tal y como se ha demostrado, Ellen White siempre a defendido la clara y definida 
idea de que las personas de piel negra, son 100% humanos fruto de la creación de 
Dios. 

Resumen: este intento de tergiversar el verdadero contenido del mensaje de la 
señora White, escrito en: {Spirit of Profhecy. volume 1. page 78.2} en el cual 
habla de la llamada: "amalgama", ha sido simplemente un texto tergiversado 
para intentar tacharla de ser una mujer racista que hace acepción de personas 
(Santiago. 2:9), con la maliciosa idea de disminuir la positiva influencia que ella 
pueda ejercer sobre las personas que leen y se instruyen con su sabios escritos.



Conclusión: tristemente hay que decir que los detractores de la hermana White, 
hacen con sus escritos lo mismo que muchos "cristianos" hacen con los escritos de 
la palabra de Dios la Biblia, es decir, que toman textos aislados y por separado sin 
tener en cuenta el (contexto) en que fueron redactados, para interpretar y dar a 
entender cosas que el autor Bíblico no quiso decir originalmente, así surgen las 
falsas doctrinas, y también todas las falsas y artificialmente montadas acusaciones 
contra la profeta Hellen. G. White.





RESPUESTA a la acusación C): También contra Ellen White existe la creencia 
de que a causa de que (actualmente) las especies no pueden mezclarse entre si, y 
que por causa de ello no se pueden crear nuevas especies de animales diferentes a 
las ya existentes y creadas por Dios, es decir, una especie de tipo de animal con 
otra especie de otro tipo de animales, por ejemplo: mezclar felinos con equinos, 
bovinos con reptiles, o peses con ave, se considera que a causa de esta 
imposibilidad (actual), la señora White estuvo equivocada al declarar que: "Las 
especies confusas que Dios no creó, que fueron el resultado de la AMALGAMA 
(mezcla), fueron destruidos por la inundación.", pues se considera que fue 
IMPOSIBLE que los antediluvianos hayan podido crear nuevas especies, como 
resultado de mezclar (amalgamar) entre si las diferentes especies creadas por 
Dios; este razonamiento es solamente posible y real, si se hace observando las 
especies y razas de los animales de la actualidad, pero si observáramos 
minuciosamente y con todo detalle a las (especies) de animales de la antigüedad 



(los dinosaurios) que fueron destruidos por el diluvio, y de los cuales la señora 
White explico que fueron destruidos por ser estas especies resultado de la 
AMALGAMA (mezcla), al visualizar las características FISICAS de estos, 
podríamos comprobar fácilmente que estos han sido amalgamados (mezclados), 
pues los mismos tienen una mezcla corporal de diferentes formas variadas de 
animales de diferentes especies dentro de un mismo cuerpo, pues no son nada 
equilibrados como los animales actuales que tienen cuerpos correctamente 
proporcionados y en armonía funcional, no siendo así en los caso de los 
dinosaurios.

Por ejemplo: el famoso Tiranosaurio Rex, que tiene una gran cabeza como de 
cocodrilo, grandes y filosos dientes como colmillos de león, patas traseras e 
inferiores como de lagarto pero al mismo tiempo gruesas y fuertes como las de un 
elefante, pero con pezuñas como de avestruz, una cola larga como de varano, 
unas garras delanteras superiores pequeñas ridículas y enclenques absolutamente 
disfuncionales pues no le sirven para nada, y la parte central del tronco gordo 



como un hipopótamo, y para colmo aun siendo un (gran) depredador y feroz 
carnívoro, se reproducía como si fuera una (pequeña) gallina pues este ponía 
huevos, pues aun con todo y ser el mayor y mas temible de los carnívoros no era 
un mamífero, sino reptil, y hablo del Tiranosaurio Rex, por poner tan solo un 
ejemplo, pues si analizamos otros animales prehistóricos, podríamos ver mas 
disparates físicos en los cuerpos de ellos; en resumen, si a esto no se le llama: 
AMALGAMA (mezcla), entonces no se como llamarle, pues a esto no le 
encuentro otro nombre para darle. 

Veamos a continuación de forma practica, las imágenes de algunos de los  
animales de la especie de los dinosaurios, para que comprobemos visualmente por 
nosotros mismos las cosas anteriormente explicadas. 



















































































Por medio de la simple pero detallada observación de las características 
morfológicas de estos grandes monstruos destruidos por Dios con el diluvio, 
podemos darnos cuenta de que realmente hubo una AMALGAMA (mezcla) de 
(diferentes especies) en ellos, las cuales tal y como declarara la señora White, 
estas tuvieron que ser destruidas porque causaron: “confusión por todas 
partes.” {1SP 69.1}, pues no es menos cierto que uno se siente completamente 
confundido al observar a estas extrañas especies de dinosaurios, que en su 
apariencia física no se sabe exactamente que es lo que son, pues se ve que están 
compuestos con la mezcla de diferentes especies de animales; ahora bien, es 
necesario reconocer que [no sabemos] como los antediluvianos se las ingeniaron 
para lograr esto, pues actualmente la ciencia moderna aun con todo su 
"desarrollo", no ha logrado mezclar animales de diferentes (especies) entre las 
varias existentes para lograr alguna nueva (especie), pero inequívocamente 



tenemos también que reconocer que los antediluvianos LO LOGRARON, 
¿como?, eso [no lo sabemos], pero la observación detallada de los fósiles de los 
cuerpos de los dinosaurios destruidos en el diluvio, ciertamente lo confirman.

Una de las causas que tal vez puedan haber dado lugar a que esto pueda haber sido 
logrado por ellos, la AMALGAMA (mezcla) de diferentes especies de animales, 
es la  GRAN  INTELIGENCIA  que estos antediluvianos poseían, pues estaban 
mas cerca ellos que nosotros, de la perfección mental e intelectual en aquel tiempo 
lejano en el cual Dios primariamente había recién creado a la poderosa raza 
humana, la cual tristemente y por consecuencia del pecado, se ha ido degradando 
y debilitando física he intelectualmente con el paso de los siglos, por lo cual 
actualmente, por medio de la arqueología y con ella la observación de los restos 
fósiles de los dinosaurios y sus características morfológicas, podemos llegar a la 
conclusión de que hay una gran evidencia de que ciertamente fueron especies 
AMALGAMADAS (mezcladas) de entre diferentes especies entre si, tal y como 
declaro la señora Ellen White hace ya muchos años, por tanto, la ciencia de la 



paleontología, por medio de los descubrimientos de los fósiles de estos 
dinosaurios, demuestran que la profeta de Dios, no estaba nada equivocada 
cuando declaro: "Las especies confusas que Dios no creó, que fueron el 
resultado de la AMALGAMA, fueron destruidos por la inundación."        
{Spirit of Profhecy. volume 1. page 78.2}

Algunos de los críticos de la señora White plantean, que era imposible que los 
antediluvianos pudieran tener capacidad (científica) para crear nuevas especies 
mezclando las ya existentes entre si, por causa de que estos no tenían altos 
conocimientos de laboratorio y aparatos tecnológicos sofisticados como los que 
tienen los científicos de la actualidad, sin embargo este análisis es muy limitado en 
si mismo, pues para los antediluvianos tener conocimientos (científicos) no les era 
necesario tener toda la gama de aparatos modernos actuales como microscopios 
jeringas rayos x exct exct y demás parafernalia medica o de laboratorio, pues 
cuando estudiamos la Biblia aplicando el razonamiento lógico, podemos darnos 



cuenta que hay algunas cosas en ella que indirectamente nos demuestra, que 
después que Adan y Eva pecaron, a causa de esto sus ojos fueron “abiertos”, 
debieron entonces de haber comenzado a conocer las CIENCIAS prohibidas para 
ellos hasta ese momento, pues al analizar la prohibición divina dada a nuestros 
primeros padres, de no comer del fruto “del árbol de la CIENCIA del bien y del 
mal”, esto nos da un claro indicio de que para ellos hasta ese momento había un 
conocimiento CIENTIFICO que les estaba siendo (ocultado) para su propio bien, 
cuyo conocimiento científico de la CIENCIA, lógicamente les comenzó a ser algo 
conocido para ellos después que pecaron, pues el no poder tener el acceso a esa 
ciencia, dependía de que ellos no pecara comiendo del fruto prohibido, por 
consiguiente como es lógico, después de ellos haber pecado, debieron de haber 
comenzado a tener acceso intelectual al conocimiento de esa CIENCIA; veamos a 
continuación los dos textos de la palabra de Dios que así lo demuestran.



(Génesis. 2:9) “Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso 
a la vista, y bueno para comer; también el árbol de vida en medio del 
huerto, y el árbol de la CIENCIA del bien y del mal.”

(Génesis. 2:17) “mas del árbol de la CIENCIA del bien y del mal no 
comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.”

Como hemos podido comprobar, los primeros habitantes de la tierra y todos sus 
descendientes mas cercanos, no eran nada ignorante ni burros ni brutos y mucho 
menos poco inteligentes como algunos ignorantes piensan, sino mas bien todo lo 
contrario, por tanto, aunque hoy en día no sepamos exactamente que clase o tipo 
de CIENCIA técnica de (manipulación genética) fue usada por ellos para poder 
AMALGAMAR (mezclar) a diferentes especies entre si, y con ello lograr una 
nueva especie (los dinosaurios), eso no quiere necesariamente decir que no hayan 
podio hacerlo, pues como nos demuestra la Biblia, lógicamente ya ellos 
dominaban el conocimiento intelectual de las CIENCIAS. 



Esta es una de las grandes incógnitas de la vida, las cuales solamente nos podrán 
ser completamente respondidas y explicadas en detalle por Cristo, cuando estemos 
viviendo con el en el reino de los cielos, pues ahora tan solo podemos percibir 
débil y oscuramente estas cuestiones (1 Corintios. 13:12) “Ahora vemos por 
espejo, oscuramente; mas entonces veremos cara a cara ....”, por lo tanto, 
con respecto a este apasionante tema de los incógnitos dinosaurios, su origen 
morfología y destrucción final, por el momento tan solo podemos guiarnos por las 
enseñanzas indirectas de (Génesis. 2:9;2:17), y las ciencias arqueológicas de la 
paleontología, por medio de la observación de la morfología de estos restos fósiles 
claramente AMALGAMADOS (mezclados).

Cualquier persona atea (no cristiana) puede discrepar con respecto a la señora 
White y NO creerle que fueron específicamente los (antediluvianos) los que 
crearon estas extrañas especies de dinosaurios, y creer que fue la diabólica 
mentirosa he insostenida teoría de la evolución de las especies en millones y 



millones de años quien los creo, pues nadie esta obligado a creerle sus 
declaraciones a Ellen White, pero las personas cristianas (no ateas) que no creen 
en la a conveniencia manipulada teoría de la evolución como causa de la aparición 
de las especies de los dinosaurios, pues dichos cristianos son: Creacionistas y no 
Evolucionistas, estos cristianos, de ellos los que realmente sean inteligentes y 
observadores, ninguno de los tales, sin importar cual sea su religión iglesia 
denominación o confesión cristiana que profesen, ninguno podrá negar los tres 
aspectos que hemos venido comprobando y demostrado en este estudio: 

# 1) los antediluvianos si eran muy inteligentes ya que dominaban las ciencias 
(Génesis. 2:9; 2:17), por lo cual perfectamente pudieron haber manipulado a 
conveniencia genéticamente las especies animales de su tiempo.

# 2) tal y como dijera la señora White, la observación de las características 
morfológicas de la especie de los dinosaurios ciertamente crean: “confusión por 
todas partes”, ya que por su apariencia no se sabe exactamente que es lo que son,



y # 3) que en verdad la señora White tuvo razón cuando declaro que estos seres 
vinieron a existir como resultado de la AMALGAMACION (mezcla), pues los 
cuerpos de estos monstruos de la antigüedad claramente así lo demuestran, pues 
habría que ser voluntariamente demasiado ciego y orgulloso como para no querer 
reconocer esta clara realidad, comprobada por las irrefutables ciencias 
arqueológicas de la paleontología. 

Conclusión: tristemente hay que decir que los detractores de la hermana White, 
han hecho con sus declaraciones referentes a la: amalgama (mezcla), lo mismo 
que muchos "cristianos" hacen con los escritos de la palabra de Dios la Biblia, es 
decir, que toman textos aislados y por separado sin tener en cuenta el contexto en 
que fueron redactados, para interpretar y dar a entender cosas que el autor Bíblico 
no quiso decir originalmente, así surgen las falsas doctrinas, y también todas las 
falsas y artificialmente montadas acusaciones contra la profeta Hellen. G. White.



Saludos de tu hermano en Cristo, 
Capellán: Ledis Esbelto Reyes Morejon.
Que Dios te bendiga, amen.

NOTA: Exhorto y animo a los lectores de este material, que lo compartan libre 
gratuita y abundantemente con todos aquellos que estimen conveniente, a causa 
de que consideren que les pueda llegar a resultar de provecho.



      “... de gracia recibisteis, dad de gracia.” 
                               (Mateo. 10:8).


