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En estos días todos hablan del fenómeno del 
calentamiento global, causado por el aumento de 

la temperatura del aire y de los océanos. Pero, 
por increíble que parezca, todo indica que 

la Tierra ya pasó por un periodo extremo de 
temperatura, llamado la Era del hielo. En ese 

periodo, también conocido como la Era glacial 
o Edad de hielo, hubo una expansión de los 

glaciares, especialmente en América del Norte y 
en parte de Europa y de Asia.

Hay muchas evidencias sobre la Era del hielo, 
como la distribución geográfica de fósiles y la 
pulverización de rocas. Pero, al contrario de lo 

que mucha gente piensa, ese periodo no sucedió 
hace millones de años. Según los creacionistas, 

este período es más bien “reciente”, alrededor de 4 
mil años atrás. Es más, debe haber habido pequeños 

ciclos glaciales y no solamente uno.
Entenderás mejor esta historia en el artículo de la 

próxima página: “Para romper el hielo”.
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¿Existió realmente un tiempo en la historia que se 
podría llamar “Era del hielo”? Bueno, las evidencias 
indican que sí. Pero, ¿cómo encaja esta ‘era’ con la 
creación relatada en la Biblia?

Para comenzar, la idea de que la Era del hielo sucedió hace 
millones de años atrás es una TEORÍA evolucionista. La mayoría de 
los creacionistas cree que la Era del hielo comenzó inmediatamente 
después del diluvio, durante un período de 700 a 1000 años. Y es más, 
muchos geólogos están convencidos de que hubo varios periodos 
glaciales cortos en la Tierra y no apenas uno largo.

El meteorólogo Michael Oard presenta la teoría más aceptada entre 
los creacionistas. La Biblia relata que, durante el diluvio, el agua subió 
siete metros por arriba de las montañas más altas, o sea, cubrió toda 
la Tierra, transformándola en una devastación global. Génesis 7:11 
menciona que “se reventaron las fuentes del mar profundo y se abrieron 
las compuertas del cielo”. ¡Imagina cómo y cuánto habrá sacudido las 
estructuras del planeta esta situación! Geológicamente, una catástrofe 
como esta causaría, es decir, causó cambios en el relieve. 
Meteorológicamente, según Oard, el aumento 
del índice de agua circulando provocaría 
un cambio en el clima, especialmente 
si el agua fuese tibia (agua fría de la 
lluvia mezclada con el agua caliente 
que venía del interior de la Tierra).
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Para Oard, fue exactamente eso lo que 
sucedió: la evaporación del agua llenó 
la atmósfera, bajando las temperaturas y 
produciendo una gran cantidad de nieve. La nieve 
formó las capas de hielo, que se mantuvieron por 
años. El suelo cubierto de nieve refleja la luz solar 
y el ciclo de evaporación y lluvia se completa más 
rápidamente. Eso explica de qué manera el periodo post 
diluviano podría haber desencadenado la Era del hielo.

¿Y cómo tuvo fin ese periodo? Después de algunas 
centenas de años en esa transformación, el océano se 
habría enfriado y disminuido la evaporación de las propias 
aguas, haciendo que el proceso retroceda gradualmente.

Los resultados de la Era del hielo todavía pueden ser 
notados en la Antártida, en Groenlandia, en los Alpes y en las 
formaciones glaciales que continúan siendo encontradas hoy.  
Tales formaciones no son anteriores al diluvio, pues habrían 
sucumbido a él.  Por lo tanto, ese periodo tuvo que haber 
ocurrido enseguida después.

Otro punto importante es saber que la Era del hielo 
nunca cubrió totalmente la superficie terrestre; a pesar que 
podemos encontrar evidencias de glaciación en varios 
lugares.

De este modo, aunque parezca un gran misterio 
que debe ser develado, un periodo glacial puede 
ser fácilmente explicado si tomamos en 
consideración los cambios climáticos por 
los que pasó la Tierra inmediatamente 
después del diluvio.
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Artritis y raquitismo son enfermedades que 
se desarrollan con el clima frío y húmedo 
(como probablemente se encontraba en 
la Era del hielo). Esto puede explicar el 

descubrimiento de esqueletos humanos más 
groseros. La falta de exposición a la luz solar 

(que estimula la producción de vitamina 
D) y una dieta pobre podrían provocar el 

desarrollo anormal de los huesos.

“¿De qué vientre nace el hielo? ¿Quién da 
a luz la escarcha de los cielos? ¡Las aguas 
se endurecen como rocas, y la faz del mar 

profundo se congela!” 
(Job 38:29-30)



Los icebergs son enormes bloques de hielo que 
flotan en océanos y mares. Pueden encontrase en 
las zonas más frías del planeta, como los polos. 

Quienes navegan por esas aguas deben tener mucho 
cuidado, pues un “toquecito” con uno de ellos pueden 
representar el fin. Eso sucedió con el famoso barco 

“Titanic”. Hace más de 100 años que sucedió este 
accidente y todavía se habla de ello.
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¡Iceberg a la vista!
¿Cuál es la verdadera 
sombra de él?
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¡Hay un oso polar allí! ¿Qué 
camino debe seguir Gina para huir 

lo más rápido posible de él?

Re
sp

.: 
3

Re
sp

.: 
C



8

©
 Ju

pi
te

r I
m

ag
es

 / 
St

oc
kx

pe
rt

8

El Global Positioning System, más conocido por su sigla GPS, ayuda a 
las personas para que no se pierdan. Mientras transita por las calles de una 
ciudad, el conductor es orientado por una voz para que siga adelante, gire a 
la izquierda o a la derecha, etc. Es sin dudas ¡un gran invento! ¿Has pensado 
alguna vez en cómo ciertos animales consiguen orientarse perfectamente, 
aunque no tengan un GPS? Pero, ¿será que realmente no tienen uno?

Los investigadores descubrieron que ciertas hormigas tienen minúscu-
los imanes en las antenas, y eso puede explicar la razón por la que esos 
pequeños insectos parecen saber siempre para dónde están yendo. Los 
imanes pueden formar parte de un avanzado sistema de GPS.

El GPS creado por el ser humano consume energía y recibe informa-
ciones de satélites. El GPS de las hormigas no pesa casi nada, requiere 
poquísima energía para funcionar y no causa ningún tipo de daño al medio 
ambiente. La investigadora Jandira Ferreira de Oliveira, de la Universidad 
Técnica de Múnich y del Centro brasileño de investigación física, explica 
que esas hormigas incorporan minerales del suelo así que deben tocarlos. 
El equipo de la investigadora encontró en la antena de los insectos granos 
ultrafinos de cristales magnéticos. Esas partículas funcionan como un tipo 
de “aguja del compás biológico” que guía su GPS. Según la investigadora, 
nuestro planeta es magnetizado y las hormigas perciben ese magnetismo 
gracias al sensor en las antenas; después, ellas traducen esa información 
y la envían al cerebro.

Aprovechando el consejo del sabio Salomón con respecto a las hormigas 
(Proverbios 6:6), podemos aprender también que es necesario estar conec-
tados con un sistema de GPS para que no nos 
perdamos por el camino.  Nuestro mayor “GPS” 
es el mismo Creador de las pequeñas y mara-
villosas hormigas.

Michelson Borges es periodista y 
autor del libro Detrás de los medios,

publicado por ACES Educación.


