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HORMIGUITA, HORMIGUITA 

 
 

 A todos los niños les gustan las hormiguitas.  Les gustan verlas caminar hasta sus 

hormigueros.  Se ven muy bonitas ir en una filita.  ¿Te has fijado cómo se hablan en el 

camino?  Pero lo más interesante es ver como ellas caminan sin salirse del camino.   

 

 Mi niño de nueve años es poseedor de dos películas que  tratan de la forma de vivir 

de las hormiguitas.  Se titulan "Ant" y "A Bug Life".  Quizás tú también las hayas 

observado.  Me gusta ver como todas ellas se unen por una causa, la supervivencia. 

 

 La Biblia también nos habla de las hormiguitas y como ellas se preparan para 

sobrevivir.  En el capítulo 6 y verso 6 de Proverbios, Salomón dice "Vé a la hormiga, oh 

perezoso.  Mira sus caminos, y se sabio; la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni 

señor, prepara en el verano su comida, y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento."  

Las hormiguitas son unos seres tan pequeños que podríamos aplastarlas con nuestro dedito.  

Salomón también dice en el capítulo 30 verso 25 del mismo libro de Proverbios. "Las 

hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida..."  Además de pequeñitas, 

son débiles, sin embargo, ellas durante el verano se preparan su comida para que cuando 

llegue el invierno y no haya semillitas sobre la tierra debido a la nieve, (en aquellos países 

que nieva), tengan almacenadas las suficientes semillitas para todo el invierno.  Además 

que las pobrecitas, se morirían de frío si saliesen a la interperie en plena nieve a buscar 

alimentos.   

 

 Vemos en este episodio de las hormiguitas, dos hechos muy importantes e 

interesantes.  Primero, las hormiguitas, son sabias,  pues no esperan hasta que llegue el 

invierno, o sea los días malos para hacer provisión.  Se reúnen y ponen manos a la obra, 

todas juntas.  Segundo, son frágiles, pero valientes y decididas. 

 

 Hay muchos niños y aún adultos, que Dios los quiere usar de una manera muy 

especial, pero tienen miedo de lanzarse, pensando que las cosas saldrán mal.   

 

 La Biblia dice que Cristo viene a buscarnos muy pronto.  Dice que hay que salir a 

trabajar a los campos.  A ganar almas para su reino, y este es trabajo tanto de niñitos como 

de adultos.  Los niñitos cristianos pueden hacer lo que hacen las hormiguitas.  En el 

colegio, pueden unirse todos y comenzar a trabajar y almacenar almas en el reino de los 

cielos.  Nuestro alimento es el trabajo que hagamos por los demás.   En cierta ocasión el 

Señor Jesús, le dijo a sus discípulos, miren, los campos están blancos listos para la siega.  Y 

les dijo que trabajaran en el verano para que pudieran escapar de lazo del enemigo, porque 

en el invierno no podrían hacerlo.  Mientras estamos bien,  tenemos que buscar la presencia 

de Dios y luchar porque otros también vengan al Señor.  Así cuando llegue el tiempo malo 

para nuestra vida, ya tendremos en los graneros del cielo, guardadas muchas bendiciones, 

las cuales nos ayudaran a permanecer fieles al Señor Jesús. 

 

 Tal vez los niñitos no me entiendan en este momento, pero debo decirles que el 

Señor quiere que los niñitos busquen de él.  Que trabajen para él como hacen las 

hormiguitas.  Que sean sabios, obedientes a los padres.  Que estudien mientras les sea 

posible, para que cuando sean grandes no sufran (ese es el invierno).  El invierno es una 

temporada, muy fría.  Gracias a Dios en este país todo el tiempo es verano, invierno, 
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primavera y otoño.  Pero aún en nuestras vidas de vez en cuando vienen momentos de un 

inmenso invierno.  Si nos mantenemos ocupados como las hormiguitas haciendo la 

voluntad de Dios, el invierno nunca podrá hacernos daño.  Siempre estaremos en el verano, 

porque tendremos alimentos en los almacenes celestiales. 

 

 La Biblia dice que no seamos perezosos, sino que nos esforcemos en el Señor.  En 

Josué 1:9, el Señor le dijo a Josué que le daría todo lo que su pie pisara, solo que se 

esforzara y fuera valiente, porque él estaría con Josué donde quiera que éste fuera.  Y le dijo 

además, que todo le saldría bien. 

 

 Se valiente, esfuérzate, como las hormiguitas, amiguito y verás bendiciones de parte 

del Señor Jesús. 
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