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Cuando ves este símbolo, habrá una referencia de la Escritura 
relacionada que se ha anotado para el uso de los padres ayudando 
a responder a sus hijos, e incluso sus propias preguntas.
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Para los Padres y los Maestros
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 su vigor en los músculos de 
su vientre. Su cola mueve como un cedro, y los nervios de sus muslos están 
entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce, y sus miembros como 
barras de hierro (Job 40:15–18).

Estimados Papás y Mamás:
Mientras he viajado a través del mundo durante estos 
pasados 30+ años, me he dado cuenta que se utiliza los 
dinosaurios más que cualquier cosa para adoctrinar a 
los niños (adolescentes y adultos) para creer en la idea 
de millones de años de historia terrenal.
Muchos padres cristianos no han podido responder 
a este adoctrinamiento porque no saben cómo 
responder las preguntas acerca de los dinosaurios, el 
registro fósil, y la edad de la tierra. No pueden defender 
la autoridad bíblica y la historia en Génesis, las cuales 
son fundamentales al resto de la Biblia.
Como padres, somos amonestados a dar a conocer a nuestros hijos la 
obra maravillosa de Dios — “Para que lo sepa la generación venidera, y 
los hijos que nacerán; Y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin 
de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios” 
(Salmo 78:6–7). ¡Qué privilegio y responsabilidad maravillosa Dios nos ha 
encomendado!
Mi petición es que este libro pueda proporcionar respuestas decisivas para 
ayudarle a edificar un fundamento en sus hijos al conocer y confiar en la 
Palabra de Dios — desde el primer versículo — y que algún día pongan su 
fe en nuestro Salvador — el Creador del universo — Jesucristo. 
  Ken Ham
  Presidente/DG, Answers in Genesis
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Pregunta: 

Edad 11 años — Australia

Antes del Diluvio, ¿las personas eran 
diferentes de lo que son hoy en día?
                   
      Olivia K.      Olivia K.
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Respuesta:
Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras…
”Ahora, pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que 
ninguno entienda el habla de su compañero” (Génesis 11:1, 7).

Todas las personas son de una sola raza (descendientes de Adán), 
creados a la imagen de Dios. Pero Olivia, estoy seguro que ves 
diferencias únicas entre la gente, incluso en tu vecindario. La Biblia nos 
cuenta lo que aconteció entre el tiempo de Noé y hoy en día que causó 
tantas diferencias en las personas. Después del Diluvio, las personas se 
enorgullecieron en sus propios esfuerzos y desobedecieron el mandato 
de Dios en cuanto a dispersarse por toda la tierra. Construyeron la Torre 
de Babel para alabar los cielos en lugar de alabar a Dios.

Por tanto, Dios confundió su lenguaje — resultando en la formación 
de diferentes grupos de lenguajes. Ya no se podían entender unos a 
otros. Debido a esto, se mudaron en distintas direcciones. Y a medida en 
que los grupos se separaban, se presentaban menos diferencias en los 
grupos debido a las diferentes combinaciones de genes humanos. Así 
que, sí, yo creo que las personas eran probablemente un poco diferentes 
antes del Diluvio porque hablaban el mismo lenguaje y compartían más 
similitudes entre sí de lo que compartimos hoy en día — sin embargo, 
aun somos humanos perteneciendo a una sola raza.

Edad 11 años — Australia

Génesis 11:1–9
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Pregunta: 
 
¿Noé llevó dinosaurios en el arca?

                   Joy B.

Edad 10 años — Michigan, EE.UU.

Pregunta: ¿Noé llevó dinosaurios en el arca?

                   Joy B.
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Respuesta:
Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca, 
para que tengan vida contigo; macho y hembra serán (Génesis 6:19).

¿Lo puedes imaginar? ¿Los Dinosaurios en el arca? Es un 
pensamiento genial. Y podemos estar seguros de que estaban porque 
la Biblia nos dice que cada clase de animal terrestre, que respira el 
aire, subió al arca. Ahora bien, Noé no conocía la palabra dinosaurio 
en aquel entonces. De hecho, esa palabra se inventó en el 1841 para 
describir animales terrestres descubiertos que tenían estructuras 
óseas muy únicas, no comunes entre los otros animales. Dinosaurio 
literalmente signifi ca “Lagarto Terrible.” 

Pero sabemos lo que Dios nos dice — que todas las clases de 
animales terrestres estaban en el arca. ¡Bueno, eso tenía que incluir a 
las clases de dinosaurios también!

Génesis 6:19–20, 7:14

Edad 10 años — Michigan, EE.UU.
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Pregunta: 

Edad 6 años — New México, EE.UU.

¿Cómo cupieron los dinosaurios en 
el arca?
                    Abby G.                    Abby G.
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Respuesta:
Y de esta manera la harás: de trescientos codos la
longitud del arca, de cincuenta codos su anchura, y de treinta
codos su altura (Génesis 6:15).

Abby, ¡Los que hacen esta clase de pregunta usualmente son mayores 
de seis años! Primeramente, Dios le dio las medidas del arca a Noé (ver 
nuestro versículo). Puede que te preguntes, ¿qué es un codo? ¡Yo creo 
que el codo que se utilizaba era alrededor de 50cm (o 20 pulgadas) de 
longitud . . . y eso haría un arca lo largo de uno y medio campos de fútbol 
— alrededor de 155 metros (o 510 pies) del alto de un edifi cio de cuatro 
niveles — alrededor de 14 metros (o 45 pies) — y alrededor de 23 metros 
(o 85 pies) de ancho! ¡Era enorme! Ahora bien, aunque había muchos 
nombres de dinosaurios, probablemente solo existían alrededor de 50 
clases de dinosaurios. Así que, puede que solo había un total de 100 
dinosaurios en el arca. Aún parece mucho, ¿no? 

Pero, ¿sabías que la mayoría de los dinosaurios eran pequeños? De hecho, 
el tamaño promedio de un dinosaurio es el tamaño de una oveja. (¡Algunos 
eran del tamaño de una gallina!) Y con respecto a los pocos dinosaurios 
que crecieron a un tamaño grande, tendría sentido si Dios enviara a adultos 
pequeños y jóvenes. Sabes, después de observar todos estos hechos, yo 
creo que había mucho espacio en el arca para los dinosaurios y todos los 
otros animales que Dios envió para sobrevivir el Diluvio.

Génesis 1:25, 7:14
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Pregunta: 

Edad 10 años — Ohio, EE.UU.

¿Cómo es que Noé subió a dos de 
cada animal marino al arca?
                    Heidi C .                    Heidi C .
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Respuesta:
De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo 
reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie entrarán contigo, 
para que tengan vida (Génesis 6:20).

Bueno, ¿Noé necesitó un acuario grande en el arca? ¡No, de ninguna 
manera! Heidi, ¿ves nuestro versículo bíblico? No hace mención de las 
criaturas marinas, ¿no? Noé no tenía que construir un acuario porque 
el arca estaba navegando sobre uno . . . ¡y era muy grande!

Sabemos que muchos animales marinos murieron en el Diluvio 
porque la mayoría de los fósiles que tenemos son de criaturas marinas. 
El Diluvio les fue problemático porque el agua era feroz, el lodo y el 
sedimento los enterraba, y las temperaturas del agua y la cantidad 
de sal estaban cambiando. Pero Dios permitió la supervivencia de 
sufi cientes de ellos para que pudiéramos tener todas las clases de 
criaturas marinas que observamos hoy en día.

Génesis 6:17, 7:15, 7:22


