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Meet 17 strange & unusual animals:

The size of a car!

 Antlers over 12 feet long!

“Monster-sized” in North and South America!

There is a lot to learn about life during the great Ice Age. Was the 
ice everywhere? How did these animals live? With interesting facts 
about glaciers, land bridges, these animals, and more – you will see 
an amazing world emerge from the cold and distant past! Don’t 
forget your coat as you step back in time to discover why the Ice 
Age happened and what the Bible reveals about it!
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Este es mi compañero 
Harry, el oso de caverna. 
¡Toma tu abrigo, 
guantes, chocolate 
caliente y vámonos!

Hola, soy Buddy Davis 
y hoy seré tu guía turístico 

mientras exploramos algunos 
de los extraordinarios animales 

de la Era de Hielo.
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Antes de encontrarnos con los animales, hablemos un 
poco sobre cómo ocurrió la Era de Hielo. El diluvio en 
los días de Noé cubrió toda la tierra y creó un ambiente 
perfecto para una Era de Hielo.
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En Génesis 7:11, la Biblia nos 
dice que fueron rotas todas las 
fuentes del gran abismo. Eso 
quiere decir, que había volcanes 
en el océano que podrían haber 
calentado las aguas.
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Al mismo tiempo, había volcanes 
en la tierra que botaban mucha 
ceniza a la atmósfera, formando 
nubes oscuras que impedían a los 
rayos del sol llegar a la tierra. Esto 
hizo que la tierra se enfríe.
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Algunos científicos creen que el 
Océano Ártico podría haber llegado 
por un corto periodo de tiempo a los 
26 °C.

¡Si hoy metieras tus pies en el Océano 
Ártico, se congelarían! Lo sé por 
experiencia…
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Cuando el agua se evaporó, las aguas del océano 
bajaron más o menos 90 metros, formando 
puentes de tierra. Aquí vemos a Harry el oso de 
caverna explorar la tierra al otro lado del océano.
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Cuando se formó el puente de tierra, Harry decidió viajar de 
Rusia a Alaska, igual que muchos otros animales y también 
personas.



Alaska

Puente de tierra – 
Verde oscuro

Rusia

Land Bridge -
dark green

Alaska

Rusia
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Así podría haberse visto el puente 
de tierra entre Rusia y Alaska 

durante la Era de Hielo.

A la medida en que los glaciares 
se derritieron, el océano subió 

hasta llegar a su nivel actual.

Ahora el puente de tierra está 
bajo agua.


