


NOTA PARA LOS PADRES

Apologetics Press es una organización sin fines de 
lucro dedicada a defender el cristianismo del Nuevo 
Testamento. Por más de 30 años, hemos provisto 
materiales bíblicos sólidos para adultos. También hemos 
producido muchos materiales para jovencitos de todas 
las edades. Estamos complacidos en anunciar una nueva 
serie de libros.

La Serie de Lectura Avanzada de Apologetics Press es 
el segundo paso de nuestra Serie de Primera Lectura. 
La Serie de Lectura Avanzada es adecuada para niños 
de segundo y tercer grados. Aunque esta serie tiene 
alrededor de la misma cantidad de páginas que nuestra 
Serie de Primera Lectura, la Serie Avanzada tiene más del 
doble de texto, como también palabras más avanzadas.

Con fotos hermosas a todo color y hechos interesantes 
acerca de la Creación maravillosamente diseñada de 
Dios, sus hijos desarrollarán un amor más grande por la 
lectura y su gran Creador.

Esperamos que disfrute usando la Serie de Lectura 
Avanzada de Apologetics Press para animar a sus hijos a 
leer, mientras al mismo tiempo les ayuda a aprender de 
Dios y Su creación.
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Vivimos en un mundo lleno de animales 
impresionantes que Dios ha diseñado. 
Algunos, como los osos, son grandes, fuertes 
y llenos de pelo. Otros, como las culebras, son 
más pequeños, delgados y llenos de escamas.

En la naturaleza, los animales pueden 
causar mucho terror. ¿Cómo te sentirías si te 
encontraras con un oso mientras caminas por 
el bosque? Esperarías que fuera domesticado; 
de otra manera, pudiera atacarte.
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¿Te has preguntado acerca de los muchos 
animales en el mundo que la gente ha 
domesticado? Tú sabes que los perros y 
gatos pueden ser amigables y que la gente 
les puede enseñar muchas cosas. Pero estos 
no son los únicos animales que pueden ser 
entrenados para sentarse quietos, ir a buscar 
algo o dar vueltas.

La Biblia dice: “Porque toda naturaleza de 
bestias, y de aves, y de serpientes, y de seres 
del mar, se doma y ha sido domada por la 
naturaleza humana” (Santiago 3:7).
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En África, los leones viven en la naturaleza. 
Frecuentemente se le llama al león el “rey de la 
selva” o el “rey de las bestias”, ya que es el más 
famoso y temible de los gatos grandes. Cuando 
van de cacería juntos, los leones pueden atacar a 
animales muy grandes, como los hipopótamos 
y elefantes.



La Biblia hace referencia a los leones muchas 
veces. Elifaz habló de los “rugidos del león, y los 
bramidos del rugiente” (Job 4:10). De hecho, su 
rugido es tan fuerte que se lo puede escuchar 
desde cinco millas de distancia.

Mucha gente puede ver a leones 
domesticados en los circos. Los entrenadores 
han enseñado a estos grandes gatos temibles 
a saltar obstáculos, caminar con sus piernas 
traseras, saludar y 
saltar a través de aros 
de fuego. 
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Los elefantes son los animales de tierra más 
grandes que todavía existen. Algunos pesan 
hasta 22,000 libras (tanto como cinco autos 
pequeños). Si un elefante te pisara, o te 
golpeara con su trompa de 300 libras, te 
lesionaría terriblemente.
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La gente ha estado domesticando a elefantes 
por mucho tiempo. Más de 2,000 años atrás, el 
Imperio de Cártago usó elefantes domesticados 

para pelear contra los romanos. 
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Hoy muchos animales todavía están siendo 
domesticados. Muchos se encuentran en Asia. 
En algunos países se usa elefantes domesticados 
en el trabajo, para mover madera o llevar gente 
de un lugar a otro. Los elefantes domesticados 
también realizan actos en circos.

La gente ha enseñado a los elefantes a sentarse, 
pararse en una pata, echarse, pintar, lanzar una 
pelota de baloncesto y manejar triciclos grandes. 
Los elefantes son criaturas impresionantes 
creadas por Dios y que pueden ser domesticadas.
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Dios diseñó las morsas para que vivieran en 
el agua y en la tierra. Las morsas pueden crecer 
hasta tener el tamaño de un auto, y pesar más de 
una tonelada (2,000 libras). Sus colmillos pueden 
crecer hasta los tres pies de largo. Las morsas 
usan sus colmillos para defenderse contra los 
osos polares y otros animales.
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De manera impresionante, la gente ha 
entrenado a las morsas para realizar algunos 
ejercicios. Algunas morsas han aprendido a 
mover sus estómagos y bailar. 
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El águila de cabeza blanca es una de las aves 
cazadoras más grandes del mundo. Puede llegar 
a pesar 13 libras y tener una envergadura más 
grande que una cama regular. 



17

Dios dio al águila su pico curvo y fuerte y  
garras muy afiladas para ayudarle a conseguir 
todo tipo de comida, así como peces, reptiles y  
mamíferos pequeños.

Una vez una estación de TV reportó que 
un águila en el estado de Maine descendió 

y arrebató a un perro de 13 libras. El águila cargó 
al perro por una longitud de un campo de fútbol 
antes que le dejara ir.

Aunque estas aves pueden ser feroces, 
los hombres también las han capturado y 
domesticado. En Auburn, Alabama, justo antes 
de cada juego de fútbol americano, un ave de 

cabeza blanca entrenada (o ave dorada) vuela 
alrededor del estadio y aterriza en el campo.



Los osos pardos pueden llegar a pesar tanto 
como una clase de niños completa. Tienen 
dientes y garras afiladas, como también patas 
fuertes. En la naturaleza, cazan animales tan 
grandes como el alce. Los osos negros son más 
pequeños que los osos pardos, pero también 
pueden ser animales temibles.

Se ha entrenado a los osos 
domesticados para hacer toda clase de 
trucos. Algunos han aprendido a caminar 
con sus patas delanteras, saltar una cuerda 
y bailar. Otros han aprendido a montar 
bicicletas e incluso conducir autos.
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La cobra real es una de las serpientes más 
letales en el mundo. Una pequeña cantidad de 
veneno de esta serpiente es tan letal que puede 
matar a un elefante adulto. Su “sombrerete” (la 
piel plana detrás de su cuello) frecuentemente se 
expande cuando se le molesta.

Los “encantadores” de serpientes en Asia 
han usado a las cobras por muchos años para 
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entretener a la gente. Los encantadores pueden 
tocar música con una flauta y hacer que la 
serpiente se mueva de lado a lado. Esto luce 
como si la serpiente estaría bailando, pero estas 
realmente no pueden escuchar la música, sino 
solamente están reaccionando a los movimientos 
del encantador. Algunas veces los encantadores 
acarician a sus serpientes, e incluso las besan.
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Los leones marinos son algunos de los 
animales domesticados mejores conocidos 
que Dios ha creado. Mucha gente confunde 
a los leones marinos con 
las focas. Una manera de 
diferenciarlos es notar que 
los leones marinos tienen 
orejas sobresalidas, pero la 
mayoría de focas no las tienen. 
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Los leones marinos domesticados son más 
comunes que las focas en los zoológicos, las 
ferias, los circos y los parques acuáticos. Estos 
animales pueden balancear pelotas con sus 
narices, aplaudir, soplar bocinas y hacer otras 
cosas divertidas.



24

Aunque los leones marinos son muy 
entretenidos, tal vez los más divertidos son  
los monos. 



Los monos pueden hacer que la gente se 
ría solamente al caminar alrededor. Se les ha 
entrenado para hacer todo, desde montar 
motocicletas pequeñas hasta jugar fútbol.

Algunas personas confunden a los chimpancés 
con los monos. Una diferencia entre los dos es que 

los chimpancés no tienen colas, peros los 
monos sí tienen. Los monos y chimpancés 
han estado en muchas películas.
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Las ballenas asesinas (también llamadas “orcas”) 
son algunas de las criaturas más temibles en 
los océanos. Frecuentemente nadan en grupo. 
Pueden matar a ballenas más grandes (incluso 
ballenas azules). Las ballenas asesinas cazan tan 
bien que pocos animales pueden escapar de ellas.

Estas grandes “máquinas asesinas” pueden 
pesar hasta 10,000 libras. Pero pueden ser 
capturadas, domesticadas y entrenadas para 
hacer toda clase de cosas. Las orcas famosas que 
viven en el parque acuático SeaWorld llevan a 
sus entrenadores en sus espaldas. Algunas veces 
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los entrenadores meten sus cabezas dentro de 
las bocas de las ballenas asesinas, incluso cuando 
las bocas de las orcas tienen tanto como 56 
dientes grandes y afilados.

¿Cómo puede un hombre de 150 libras enseñar 
a una ballena de 10,000 libras a saltar obstáculos, 
aros y realizar otros trucos sin que el hombre 
salga lesionado? La razón por la cual el hombre 
puede domesticar a las más grandes y feroces 
criaturas en la Tierra es que Dios creó al hombre 
para ser más inteligente que los animales, y le dio 
la capacidad de entrenarles.

27



Se puede llamar al león “el rey de 
las bestias”, pero los tigres pueden 
llegar a ser más grandes que los 
leones. Como en el caso de los 
leones, la gente ha entrenado a los 
tigres para actuar en los circos.
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Si el hombre puede vivir y domesticar a tales 
animales como el elefante, la ballena asesina, 
los leones, los tigres y los osos, el hombre 
también hubiera vivido con los dinosaurios 
y hubiera domesticado a algunos de ellos. 
Después de todo, el dinosaurio promedio tenía 
aproximadamente el tamaño de una vaca grande.

Imagina todo el trabajo que los dinosaurios 
pudieran haber hecho por los humanos. Tal vez 
algunos dinosaurios pudieran haber llevado 
a gente de un lugar a otro como los camellos 
lo hacen hoy. Tal vez pudieran haber 
ayudado a cargar grandes rocas  
o troncos.

Illustrations by Lewis Lavoie
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La razón por la cual el hombre puede 
vivir y domesticar incluso a las criaturas 
más grandes y más feroces en la Tierra es 
porque Dios le creó para ser “superior” que 
los animales. Dios le dio la capacidad de 
“someter” a los animales y tener “dominio” 
sobre ellos.

El primer capítulo de la Biblia dice: 
“Y creó Dios al hombre a su 
imagen, a imagen de 
Dios lo creó; varón 
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y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: 
Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y 

sojuzgadla, y señoread en los peces 
del mar, en las aves de los cielos, 

y en todas las bestias que 
se mueven sobre la tierra” 

(Génesis 1:27-28). Desde 
el tiempo de Adán y Eva, 
Dios ha dado al hombre la 

capacidad de domesticar 
“toda naturaleza de 
bestias” (Santiago 3:7).
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“¿Qué es el hombre, para que tengas  
de él memoria,

Y el hijo del hombre, para que  
lo visites?

Le has hecho poco menor que 
los ángeles,

Una vez David escribió: 
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Y lo coronaste de gloria y de honra.
Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos;
Todo lo pusiste debajo de sus pies:
Ovejas y bueyes, todo ello,
Y asimismo las bestias del campo,
Las aves de los cielos y los peces del mar;
Todo cuanto pasa por los senderos del mar. 
¡Oh Jehová, Señor nuestro,
Cuán grande es tu nombre en toda la tierra!”
(Salmos 8:4-9).
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Podemos ver la grandeza de Dios en 
muchas maneras. Una manera es observar 
a los maravillosos animales que ha 
diseñado—a los cuales los que portan Su 
imagen (la gente) pueden domesticar.
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