
 
 

La doble vida del colibri 
Salmos 4:8 

“En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque sólo tú, Jehová, me haces 

vivir confiado”. 

Usted podría adivinar que un colibrí, que vuela 

de flor en flor con alas batiendo unas 60 veces 

por segundo, debe quemar mucha energía para 

seguir adelante.  Si un niño de 65 libras 

quemara energía al mismo ritmo él comería 

100 libras de pollo todos los días.  El hecho es 

que, el colibrí moriría si va por más de dos horas sin comer.  Usted se 

podría preguntar, si el colibrí no puede estar más de dos horas sin comer 

¿Cuándo duerme? El hecho es que el colibrí si duerme unas buenas ocho 

horas cada noche.  ¿Cómo lo hace? 

 

Dios le ha dado al colibrí un metabolismo de lo más asombroso.  Durante 

el día el corazón del colibrí debe latir 10 veces cada segundo al mantener 

su increíblemente rápido metabolismo andando.   Pero cuando duerme el 

corazón del colibrí disminuye la velocidad a menos de un latido por 

segundo – aproximadamente lo mismo que el nuestro.  Y para disminuir 

aún más su metabolismo, la temperatura diurna del colibrí cae de 100 

grados hasta la misma temperatura del aire de la noche – 50 o 60 grados.  

Esta caída en temperatura mataría a la mayoría de animales de sangre 

caliente.  Pero todo esto permite que el colibrí esté sin comida para un 

buen descanso de ocho horas. 

 

El colibrí provee más que suficientes evidencias de que el Creador 

realmente si se preocupa por Sus criaturas, incluso cuando están 

dormidas. 
 
Ref: Bob Devine, Uncle Bob’s Animal Stories, (Moody Press, Chicago, IL, 1986), pp.38-39. Photo: Green 

Violetear hummingbird. Courtesy of Mdf. Licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 

Unported license. 
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