
 

3 
 

 

AMALGAMA -2 

 

 

Pregunta: 

 

¿Se aparearon los antediluvianos con animales y dieron origen a especies y razas 

subhumanas? 

 

“Pero si hubo un pecado por encima de otros pecados que requirió la destrucción de 

la raza por medio del diluvio, fue el crimen despreciable de la amalgama de hombre y 

bestia, que desfiguró la imagen de Dios y creó confusión por doquier” (Dones 

Espirituales, tomo 3, 64). 

 

“Todas las especies de animales que Dios había creado fueron preservadas en el arca. 

Las especies mezcladas que Dios no creó, y que fueron el resultado de amalgamas, 
fueron destruidas por el diluvio. Desde el diluvio ha habido amalgama de hombre y 

bestia, como puede verse en las casi infinitas variedades de especies animales y 

ciertas razas de hombres” (Dones Espirituales, tomo 3, 75). 

 

Respuesta: 

 

Las dos citas mencionadas constituyen todo lo que la señora White comentó con 

respecto a este asunto. Es posible, que aun para ella fueran declaraciones únicas, y 

que tuviera temor de una mala interpretación debido a que estaban más de cien años 

avanzadas en este aspecto. 

(http://www.pmministries.com/libros/50contradicciones.htm) 

 

Es importante comprender qué significado le daba Elena de White al término 

amalgamación. Para ello veremos algunas citas que nos ayudarán a entender este 

concepto: 
 

“Formamos parte de la gran tela de la humanidad y una influencia pasa de uno a otro, 

no sólo en la iglesia, pues la familia del cielo y de la tierra se amalgaman a fin de que 

Cristo pueda llegar a ser un poder en el mundo”. White, Cada día con Dios (Buenos 

Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1979), 168. 

 

“Pero nadie puede ser un buen soldado si piensa que debe trabajar 

independientemente de sus colaboradores, y considera que su propio juicio es el 

mejor.  Los obreros de Dios se deben amalgamar; cada cual debe suplir la falta de los 

demás”. White, Cada día con Dios, 123. 
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“El mensaje dado al hombre para ser proclamado en estos últimos días no se 

amalgamará con opiniones mundanas”. Alza tus ojos (Buenos Aires: ACES, 1982), 

316. 

 

En las tres citas el concepto de amalgama es equivalente al de unión, fusión integral 

(http://www.pmministries.com/libros/50contradicciones.htm). En el siglo XIX, se 

incluía también como significado “la mezcla de diversas razas”. Herbert E. Douglass, 

Mensajera del Señor (Florida: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2000), 491. 

 

Por otra parte la frase “amalgama de hombre y bestia” (Dones Espirituales, vol. 3, 64, 

75) puede ser interpretada de dos formas: (1) para significar amalgama de hombre 

con bestia o (2) amalgama de hombre y de bestia (Francis Nichol, Ellen G. White and 

Her Critics [Washington, DC: R&H, s.f.], 308), teniendo en cuenta que “a menudo se 

omite la repetición de la preposición en construcciones similares” (Douglass, 491). 

 
De todo lo dicho se desprenden dos explicaciones posibles: 

 

1. Que existió amalgamación de seres humanos de diferentes razas que originaron 

otras nuevas. Observar que en el relato del Génesis se expresa que una de las causales 

de la maldad antediluviana era las uniones (“amalgamas”) entre los hijos de Dios y 

las hijas de los hombres (Gn 6:1-2), y por otro lado, que hubo cruzamiento de 

animales de diferentes especies. Esto se observa en variedades innumerables de 

animales y en algunas razas de hombres (Ibíd., 492). 

 

2. Que hubo hibridación entre seres humanos y bestias. Aunque esta posición, tal vez, 

sea más difícil de aceptar. Sin embargo, es un hecho que, en los últimos años, 

diferentes compañías han solicitado patentar híbridos de animales y humanos. 

http://www.el-mundo.es/ 2000/10/07/ sociedad/ 7N0101. html. Ver también 

http://www.ctv.es/ USERS/ecabal/campanas. html 

 
Se admite, empero, que es un texto difícil de entender que como dice el apóstol Pedro 

“los indoctos e inconstantes tuercen” (1 P 3:16). 

 

 

 


