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¿Habrá sido una ballena?
Animales en la biblia 

Conociendo y trabajando para Dios desde Niños
¡Hola!, nos volvemos a encontrar con nuevas historias sobre personas y animales que nos hacen conocer más a nuestro gran Dios. Te invito a leer e investigar.

¿¿Habrá sido una ballena?
Animales en la biblia 
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Ficha técnica:

Gente para conocer =Diego Thompson 

Esta historia es sorprendente, creo que la 
mayoría de los chicos la conocen.
La Biblia, en Jonás 1:17 nos cuenta sobre un 
gran pez, no nos dice si era una ballena, proba-
blemente porque en ese tiempo no tenía ese 
nombre. 
¿Recordás la historia? ¡Si! ¡Esa misma! En el 
libro de Jonás (que tiene una historia fascinante 
y es muy corto para leer) esta parte de la vida 
de Jonás, el profeta de Dios.
Él no quería ir a hablarles de Dios a un grupo de 
gente porque pensaba que no eran buenas para 
recibir el mensaje de Dios. (¿No te pasa a veces 
a vos lo mismo?) Así que se tomo el barco que 
iba para el otro lado de donde Dios le había 
dicho.
Bueno, si lees la historia en la Biblia, verás de la 
tormenta, de que lo tiraron al agua, de nuestro 
pez enorme que se lo tragó, de los días que 
estuvo allí, de que pidió perdón a Dios, de cómo 
el pez lo llevo a la costa y al final fue a donde 
Dios le había dicho. ¡Abrí tu Biblia ya y lee! Dale 
que te espero…
Bueno ¿viste?, al final gracias este gran pez, el 
profeta de Dios se salvó de la muerte y pudo 
volver a la tierra para hacer lo que Dios le dijo.
Lo que más me gusta de esta historia es 
como termina: lee el versículo 11 del 
último capítulo. Dios le dice que hizo 
todo eso que vimos porque en 
Nínive (la ciudad a donde tenía 
que ir Jonás) había un  grupo de 
veinte mil niños inocentes, que 
Dios amaba.
¡Si! Una vez más concluimos en 
que Dios hace todo por mostrarte 
su amor a vos, ¡hasta usa un pez 
grande! Y también quiere que les cuen-
tes a TODOS, aún a los que te parece que no 
merecen saber de Dios, de su amor y lo que Él 
hizo y hace por nosotros. 
Ahora, a investigar más sobre las ballenas…

Hoy vamos a conocer sobre la vida de un chico llamado Diego, nacio el primero de Septiembre de 1788, al sur oeste de 
Escocia, en un pueblo llamado Creetown en las costas del mar. Diego creció viendo barcos  llegar y partir, llevando y trayen-
do gente, soldados, mercaderias. Contando historias de guerras y de piratas. Le encantaba escuchar sobre otros lugares y 
entender otros idiomas. Su papá fue director de una escuela y también trabajaba mucho en la iglesia, así que Diego creció 
rodeado de mucho amor a Dios, leyendo la Biblia y enseñando a otros.
Cuando creció decidió ir a estudiar a otra ciudad mas importante de su país para conocer mas acerca de otros lugares, de 
sus idiomas, de sus necesidades y mas sobre Dios. El sabía que solo Dios podía ayudar a las personas. Fue colpoltor (son 
las personas que vendían Biblias casa por casa) en Inglaterra.
En 1818 viajo hasta Buenos Aires, donde comenzó a trabajar para que todos puedan aprender a leer y tengan la Biblia. En 
esta época, en toda América estaban luchando por la independencia (¿recordás en qué fecha fue la declaración de la 
independencia argentina?)
El Cabildo de Buenos Aires lo nombró Director General de Escuelas y el hizo que en se abran muchas escuelas y en todas 
comiencen a leer la Biblia ayudándose unos a otros (esta forma de estudio se llama Lancaster). ¿Te imaginas ir a la escuela 
y que tu libro de texto sea la Biblia? 
Fue amigo de grandes próceres como Bolívar, San Martín, Monteagudo y Bernardino Rivadavia.

Luego fue invitado a hacer lo mismo a Chile, a Uruguay, a Perú y a Colombia. Mucha gente aprendió a leer gracias a la Biblia y a lo que Dios hizo a través de Diego.
En este tiempo, además de enseñar a leer y escribir en español con la Biblia, Diego aprendió el quechua y formó un grupo de personas para que lo ayudaran a 
traducir la Biblia a este idioma para que la gente que lo hablara pudiera comprender mejor lo que Dios deseaba para ellos. También se preocupo de otros 
idiomas de los nativos de América, era importantísimo que todos supieran del amor de Dios.
Durante un viaje en 1848 se enfermó mucho y tuvo que viajar a Europa nuevamente, allá no se quedó quieto, ¡su amor a Dios así que sea imparable! Tradujo 
porciones bíblicas al catalán y al vasco.
Falleció en 1854 traduciendo y escribiendo la Biblia en otros idiomas, Dios usó a Diego para que nosotros sepamos leer, escribir y sobre todo: tener la Biblia.
Diego escribió: “Salí de mi patria para servir al Señor Jesucristo en la causa de su Reino, cuyo lema es: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena 
voluntad para con los hombres”. 

(1 Sep. 1788- 25 Feb. 1854)

Hay varias familias de ballenas, hoy nos dedicamos a la nuestra:
La Ballena Franca Austral (información extraída de la web de parques nacionales):
Clase: mamífero marino
Descripción: de unos 13 a 15 metros de largo y un peso en los adultos de entre 40 y 50 toneladas. Las 
hembras son más grandes que los machos. La cabeza ocupa casi un tercio de su cuerpo y en ella se 
destaca una gran boca curva con unas 220 a 260 barbas córneas o "ballenas" de más de un metro de 
largo y hasta un máximo de 2,7 metros, colgadas a cada lado de la quijada superior. Con ellas filtra el 
agua reteniendo pequeños organismos de los cuales se alimenta. En la parte superior y en los costados 
de la cabeza presenta unas callosidades formadas por engrosamientos endurecidos de su piel. Sobre 
ellas se asientan pequeños crustáceos generalmente blanquecinos conocidos como anfípodos ciámidos o 
"piojos de las ballenas". Dado que estas callosidades tienen formas y tamaños que varían entre un indivi-
duo y otro y tienen un patrón único e irrepetible, son utilizadas en estudios de la ballena franca austral para 
reconocer los distintos ejemplares. En la actualidad hay más de 1.800 individuos distintos identificados, 
que han habitado en uno u otro momento en la Península Valdés.
Cada año desde fines del otoño, arriban a las aguas de los Golfos San José y Nuevo, en la Península de 
Valdés, la que quizás sea una de las principales poblaciones de ballena franca, buscando aguas repara-
das y poco profundas para aparearse, dar a luz y amamantar a sus crías. Entre los meses de octubre y 
diciembre, las ballenas abandonan el área de cría hacia sus áreas estivales de alimentación en aguas 
más australes -internándose en los océanos australes en busca de su alimento constituido principalmente 
por pequeños crustáceos planctónicos -copépodos, bogavantes y krill-. 

* Animales enteros tan grande o más grande que un hombre han sido encontrados en los 
estómagos de la ballena esperma, el tiburón ballena y el tiburón blanco.
* La ballena franca austral actualmente esta protegida por leyes para su conservación.
la hembra amamanta a su cría durante su primer año de vida. La leche es muy nutritiva y densa, 
lo que permite a la madre expulsarla con fuerza directamente dentro de la boca del ballenato.

* El canto de las ballenas: Producen dos tipos de sonidos, uno de ellos es parte 
de un sistema de exploración de distancias y tamaños, el 

otro, el "canto" parecería ser un 
medio de comunicación 

entre miembros de la 
misma especie. Es 

un sonido muy 
particular, que 
puede resultar 
muy hermoso.
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