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¿A quién le dan miedo los esqueletos? ¡Ay!  
¿Levantaste la mano?  Pero si no fuese por ese 

“montón” de huesos -206, para ser exactos- 
sería imposible saltar, agacharse, correr o 
simplemente quedar parado. Es el esqueleto 

lo que da sostén al cuerpo y nos hace posible 
realizar todas esas actividades que nos gustan 

tanto.
Los huesos son parte fundamental del esqueleto.  

De tamaños variados, ellos no solo sostienen el 
cuerpo, sino que también protegen algunos órganos 
muy importantes, como el cerebro, el corazón 
y los pulmones. ¡Es verdad!  ¡Son huesos duros 

de roer!
Pero no son solo los huesos los que componen 

el esqueleto. Los tendones (que unen los huesos 
a los músculos), los ligamentos y los cartílagos 
también forman parte de esa gran estructura. Esto 
lo entenderás mejor al leer línea por línea el texto de 
las próximas páginas.
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Todo lo que Dios creó es fantástico, y podemos notar 
eso en el cuerpo humano. En la estructura del cuerpo, 
todo funciona de manera precisa y eficaz. Cualquier 
máquina construida por el hombre, incluso la más 
moderna, necesita de mantenimiento, reparaciones de 
piezas y lubricación de engranajes, y esa imaginada 
máquina no hace todo esto en forma automática.  
Necesita de la intervención de quien la opera para 
esas actividades. Sin embargo, el cuerpo humano es 
diferente. Todo funciona en el más perfecto orden.

Vamos a ver el esqueleto. Huesos y cartílagos 
forman aquella fuerte armazón que sostiene al 
cuerpo, ya sea que tú te dobles para adelante o 
para atrás, para la izquierda o para la derecha o 
hagas movimientos de rotación. Si decides quedarte 
agachado, bien encogido, no tendrás problemas. Y, 
si prefieres dar un salto o salir corriendo, tú también 
podrás hacer eso, porque tu esqueleto está planificado 
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para ayudarte a mover.
La disposición de los huesos en el esqueleto es 

fundamental para que el cuerpo quede parado. Son 
206 huesos que componen el esqueleto humano. El 
mayor de ellos es el fémur, que queda en la parte de 
arriba de tus piernas. Y el menor, es el hueso estribo, 
localizado adentro de tu oído medio.

Distribuidos de manera organizada en el 
esqueleto humano, los huesos sostienen y le dan 
forma al cuerpo, además de proteger algunos 
órganos, como el cerebro, los pulmones y el 
corazón.

La columna vertebral o espina dorsal es el 
área principal del esqueleto. Es ella la que da el 
apoyo necesario para que las otras partes óseas 
se mantengan en equilibrio. Las vértebras están 
separadas por discos de cartílago, que amortiguan 
los impactos o movimientos bruscos que 
realizamos.

Pero, al final, ¿qué es un cartílago? Es un tejido 
más blando que el hueso, como si fuese un chicle 
o una goma. Cuando tú naciste, la mayor parte de 
tu esqueleto era flexible, o sea, cartilaginoso.

¡Eso fue una estrategia fantástica del Creador!  
Porque el esqueleto flexible ayuda tanto a la mamá 
como al feto en el momento del nacimiento.  
Con el tiempo, buena parte de lo que 
es tejido de cartílago se transforma en 
tejido óseo (de huesos). Eso permite 
que el niño se mantenga en pie.  
Incluso con el esqueleto formado, 
todavía resta un poco de cartílago 
en el cuerpo humano, conectando un 
hueso con el otro.

Dentro del hueso existe una sustancia 
grasosa llamada médula, también 
conocida como tuétano, que produce 
células sanguíneas.  El hueso es una 
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pieza viva del cuerpo humano.  Él se desarrolla, crece 
y contiene minerales, principalmente calcio y fósforo. 
No es fácil entender eso, pero “así como no sabes 
por dónde va el viento ni cómo se forma el niño en 
el vientre de la madre, tampoco entiendes la obra de 
Dios, creador de todas las cosas” (Eclesiastés 11:5).

El CRÁNEO es la parte 
del esqueleto que 
protege el cerebro

Las COSTILLAS 
protegen el corazón y 

los pulmones
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Al ver un esqueleto, Aceituna aprovechó para 
agarrar un hueso. Descubre dónde lo escondió.

Cráneo

Costillas Esternón

Húmero

Fémur

¿Dónde está 
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Salió esta noticia en el diario 
El estado de San Pablo el 4 de 
septiembre de 2007: “Excava-
ciones arqueológicas en el nor-
te de Israel revelaron evidencias 
de apicultura practicada hace 
tres mil años, incluyendo restos 
antiguos de panales de miel, ce-
ra de abejas y lo que los inves-
tigadores involucra-
dos creen que son 
las colmenas más 
antiguas intactas ya 
descubiertas”.

El descubrimien-
to, en las ruinas de 
la ciudad de Rehov, 
incluye treinta (30) 
colmenas perfec-
tamente preservadas. Según el 
arqueólogo Amihai Mazar, de la 
Universidad hebraica de Jeru-
salén, eso prueba la existencia 
de la apicultura (cría de abejas) 
avanzada en la Tierra Santa en 
los tiempos bíblicos.

Es interesante que, aunque la 
Biblia se refiera al territorio don-
de hoy está Israel como la “tierra 
de leche y miel”, muchos 
estudiosos creían que la 

miel sería un dulce hecho de ta-
marindos e higos, y no miel de 
abejas. Pero el descubrimiento 
en Rehov mostró una industria 
bien desarrollada de apicultura 
en el lugar y en la época descri-
tos por la Biblia.

Las colmenas descubiertas 
en Israel eran hechas de pa-

ja y barro cru-
do, y tenían una 
abertura en una 
extremidad pa-
ra permitir la en-
trada y la sali-
da de las abejas.  
Las cajas tenían 
también una ta-
pa que les daba 

a los apicultores acceso a las 
colmenas.

“Da para decir que esta era 
una industria organizada, par-
te de una economía organizada, 
en una ciudad súper organiza-
da”, dice Mazar, en el reportaje.

Una vez más, la arqueología 
prueba que la Biblia tenía razón.

Michelson Borges es periodista 
y autor del libro Detrás de los 
medios, publicado por ACES 
Educación.

Húmero

© Bart Rybaczewski / SXC
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Uno de los momentos más maravillosos de 
la vida es el nacimiento de un bebé. En la hora 
del parto, impresiona el hecho que tanto el 

bebé como la mamá tienen “dispositivos” 
que auxilian en el nacimiento. Una de esas 

facilidades tiene que ver con el tipo de 
esqueleto del bebé.

El esqueleto del feto es suave y 
flexible, porque no está hecho de 
huesos duros. Pero, ¿de qué es, 
entonces? Respuesta: de cartílago, 
un tejido elástico, flexible y muy re-
sistente, adherente a las superficies 

articulares de los huesos, las partes 
del esqueleto que se doblan.

El cartílago que forma el esqueleto 
inicial del feto tiene un nombre diferente: 

hialina. Es a partir de ella que los huesos se 
desarrollarán. Mientras la mayor parte del hueso 

se endurece gradualmente, a medida que vamos cre-
ciendo, las extremidades de los huesos permanecen como 

cartílago durante toda la vida y forman una especie de almohada 
elástica en las uniones.

Un detalle más: en el bebé, los huesos de la cabeza todavía no están pegados y 
todo el cráneo es ligeramente flexible.  Eso hace que la cabeza del niño salga más 
fácilmente en el momento del nacimiento.

Esos mecanismos funcionan perfectamente desde el inicio, o de lo contrario ni 
la mamá ni el bebé vivirían para contar la historia.

“¡Te alabo porque soy una creación admirable! ¡Tus obras son maravillosas, y 
esto lo sé muy bien!”

Michelson Borges
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