
Oso Ozoli: ¿Tú ya sabes cuánto te ama Dios?

Pues para que te des una idea, te puedo decir que te ama tanto 
que por ti hizo el mundo entero. Además su amor por ti es tan 
grande que supera la distancia que hay del cielo a la tierra. 

“Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para 
que el mundo se salve por Él”.

Nuestra salvación depende de una cosa: de creer en Jesús.

“El que cree en Él, no es juzgado; pero el que no cree, ya está juzgado, porque no 
ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios”.

Si conoces a alguien que todavía no cree en Jesús, anímalo a que lea alguna de 
estas revistas, para que pueda conocer a Jesús y creer en Él.

Sigrid Villaseñor Johnsson

No sabemos de ningún animal o persona, que sea capaz de entregar a su propio hijo para 
que otros, puedan vivir; sin embargo hay una especie de Pingüino, que es capaz de 
grandes sacrificios para asegurar la vida de su bebé pingüino. 

Se trata del PINGÜINO EMPERADOR, una de las 17 especies conocidas de Pingüinos. 

Una cosa curiosa es que todos los Pingüinos viven en el hemisferio Sur, excepto los 
Pingüinos de las Galápagos que se encuentran prácticamente en el Ecuador.

El Pingüino Emperador cuyo nombre científico es Apenodytes forsteri, mide poco más de 
un metro de alto y pesa alrededor de 40 kilos, vive en la Antártica. Como todos los 
pingüinos, su cuerpo está cubierto de pequeñas y finas plumas impermeables que 
mantienen su piel seca y su cuerpo aislado del frío.
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El Pingüino Emperador, no es un pingüino común, sino por el contrario, se trata de una especie con 
características únicas, que la hacen diferente de las demás especies.

Dios te ama tanto, que ha querido darte a su Hijo, Jesús, para que al creer en Él no 
mueras, sino que tengas vida eterna.

Por eso el evangelista San Juan dijo: “Porque tanto amó Dios al mundo que dio a 
su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida 
eterna”. 

Jesús no ha venido al mundo para contar cuántas veces te equivocas y castigarte, 
sino viene a salvarte.
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Por ejemplo, el Pingüino Emperador:
·  es el más grande de todas las especies;
· a diferencia de todas las demás aves, este pingüino, no hace nidos; 
· sólo pone un huevo al año;
· en vez de que la hembra incube el huevo, es el macho el que lo hace;
· forma colonias de apareamiento, sobre la capa de hielo, lejos del mar;    
opuesto a lo que hacen las otras especies;
· en lugar de comer el “krill” (especie de camaroncito que se encuentra en 
aguas superficiales), como otros pingüinos, el Emperador come peces, 
calamares y otras especies de crustáceos, que viven en aguas profundas;
· puede bucear o sumergirse en busca de su alimento a una profundidad de 
más de 200 metros y puede estar bajo el agua por 15 a 18 minutos.

En pleno invierno, los Pingüinos Emperador forman su “colonia” lejos del mar 
y alejada de los demás animales y de sus depredadores; y empiezan su 
proceso de reproducción.

En mayo, la hembra pone un solo huevo, después de 63 días de gestación; y 
entonces se lo deja al macho para que lo cuide. 

La hembra se va hacia el mar, en busca de comida; mientras el macho, 
pasando el huevo de una pata a la otra, para evitar que esté en el piso helado, 
lo coloca en una especie de bolsa de piel y plumas que tiene en la parte 
inferior del abdomen para que se mantenga calientito. Durante todo el 
periodo de incubación, que dura unas 9 semanas, el pingüino macho no 
puede moverse mucho, ni tampoco buscar comida; por lo que va 
consumiendo sus reservas de grasa del cuerpo.

La mayoría de los machos, pierde más de una tercera parte de su peso en 
ese período.
Para conservar el calor, los pingüinos machos se mantienen juntos unos con 
otros durante el tiempo de la incubación.

Cuando finalmente los polluelos nacen, es el tiempo en que las hembras 
regresan, trayendo algo de comida para los bebés; y ahora las mamás se 
encargan de los pingüinitos y los papás pueden ir hacia el mar, que está a una 
distancia de alrededor de 90 kilómetros, a buscar comida. Pronto, el hielo va 
cediendo y el mar está más cercano y lleno de peces y de más alimento, para 
que el bebé pingüino pueda aprender a nadar, a bucear y a buscar su propia 
comida y crecer sin problemas.

¿Verdad que es notable que un animalito sea capaz de quedarse sin comer y 
prácticamente sin moverse durante casi dos meses y medio, para mantener 
su huevo calientito y que su bebé pueda nacer con bien?

Pues ahora piensa en lo enorme del Amor de Dios, que nos dio a su Hijo Jesús, que no sólo bajó del Cielo y se 
hizo hombre como uno de nosotros; sino que además sufrió muchísimo y dio su vida para que cada uno de 
nosotros pueda alcanzar la vida eterna.
Aprovecha esa oportunidad y agradece a Jesús la nueva vida que te ofrece y que ganó para ti.

José Luis Padilla De Alba
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