
 

 
Proclamando la Evidencia de la Verdad 

 

EL MOMENTO DE LA CREACIÓN DE ESTA SEMANA 
 

¿FUE EL BEHEMOT UN DINOSAURIO? 
 

 Ahí está el behemot: yo lo creé, lo mismo que a ti. 

Come hierba, como el buey. Su fuerza está en sus 

lomos; su vigor, en los músculos de su vientre. 

Mueve su cola semejante al cedro, y los nervios de 

sus muslos están entretejidos. – Job 40:15-17 
 

En Job 40:15-24 el Señor señala a Job un animal 

llamado behemot como un ejemplo de Su gran obra 

de la creación.  ¿Podría esta ser una mención bíblica de un dinosaurio? 
 

En el lenguaje hebreo la palabra traducida como “behemot” básicamente 

significa “bestia”.  El “behemot” es mencionado en Génesis 1:24 también.  Pero 

en Job tenemos una descripción física de “behemot”.  Si usted lee Job 40:15-24, 

usted podría encontrar una nota en su Biblia sugiriendo que el “behemot” era un 

hipopótamo.  Pero al leer esta sección, la descripción no parece la de un 

hipopótamo.  En el verso 17 leemos, “Mueve su cola semejante al cedro”.  Si 

alguna vez ha visto la cola tipo soga de un hipopótamo, le parecería difícil 

comparar esa cola con la de un poderoso cedro.  Ni encaja tampoco esta 

descripción con un rinoceronte.  Aunque es grande y pesado, el rinoceronte no 

se compara con un río que se estrella, como dice el versículo 23 que es el 

“behemot”. 
 

Esto obviamente es una descripción de un animal grande y poderoso – un animal 

que parece ser más grande y pesado que un hipopótamo.  Muchos creacionistas 

han sugerido que esta inmensa criatura con una cola como un cedro gigante 

podría ser un gigante dinosaurio herbívoro como el brachiosaurus. 
 

Sí sabemos que los humanos y los dinosaurios existieron juntos.  ¡No podemos 

estar seguros, por supuesto, pero tal vez Job estaba completamente familiarizado 

con por lo menos un tipo de dinosaurio!  
 

Notas: Fish, Robin D. 1986. “Dinosaurs in the Bible?” Bible Science Newsletter, Mar. p. 9. 
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