
TEMA: MIRA A LA HORMIGA. 

TEXTO: PRVERBIOS. 30:24,25. 

 

INTRODUCCION: 

A. Las hormigas tan pequeña y, al mismo tiempo, tan fuertes, hábiles, laboriosas y 
organizadas. 

B. Las hormigas nos da una excelente lección. 
C. Cuando una hormiga no puede acarrear un grano de cereal por resultarle pesado, las 
otras les ayudan a llevarlo. 

 
I. LAS HORMIGA ES SABIA. 

A. El proverbista hace ver que la hormiga es sabia, Proverbios 30:24. Debemos de 
observarlas para aprender a ser sabio, Proverbios 6:6. 

B. Dios desea que seamos sabio: 
1. Debemos ser sabio para el bien, Romanos 16:19. 
2. Mejor es el muchacho sabio, Eclesiastés 4:13. 
3. Debemos andar como sabio, Efesios 5:15. 
4. Debemos andar sabiamente para con los de afuera, Colosenses 4:5. 

 
II. LAS HORMIGAS NO TIENEN JEFES. 

A. Las hormigas no tienen jefes que las manden a hacer su trabajo, Proverbios 6:7. No 
necesita que las obliguen por la fuerza a trabajar, le basta su instinto para desempeñar 
el oficio que le corresponde dentro de su comunidad. 

B. La hormiga trabaja aun sin tener un jefe, nosotros tenemos un jefe en los cielos, 
Efesios 6:9; Colosenses 4:1. 

C. Pero aun así no queremos trabajar en la obra del Señor como: 
1. Predicar, Mateo 28:18-20. 
2. Animar, 1 Tesalonicenses 5:14. 
3. Visitar, Santiago 1:27. 

D. Aprendamos de las hormigas que sin jefe hacen su trabajo. 
 
III. LAS HORMIGAS COOPERAN ENTRE SI Y SON GENEROSAS, NO SON 

EGOISTAS. 

A. Las hormigas trabajan juntas para llevar al hormiguero pedazos grandes de comida 
para que las demás coman. 

B. Se ayudan mutuamente. Cuando una hormiga no puede acarrear un pedazo grande 
otras les ayudan a llevarlo. 

C. El cristiano se le exhorta a ayudar a sus hermanos. 
1. Llevar la carga, Gálatas 6:2. 
2. Los que somos fuerte debemos ayudar a los mas débiles, Romanos 15:1. 



3. Debemos estimularnos al amor y a las buenas obras, Hebreos 10:24. 
 
IV. CADA HORMIGA TIENE SU TRABAJO Y TODAS TRABAJAN POR EL 

BIEN DE TODA LA COLONIA. 

A. Algunas sacan proteínas de los insectos y animales muertos, néctar de las frutas y 
miel de abejas muertas y panales abandonados.  

B. Algunos hacen túneles, otras amontonan tierra o cargan materiales de construcción 
como arena, madera y fibra para la colonia. 

C. Otras hormigas cargan los alimentos. 
D. Al cristianos Dios le a dado responsabilidades que tiene que cumplir. 
1. "Y el mismo constituyó, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, 
a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del 

ministerios, para la edificación" Efesios 4:11,12,16. 
2. Todos tenemos que trabajar juntamente para la edificación del cuerpo, Efesios 
4:16. 

3. El cuerpo no es un miembro sino muchos, 1 Corintios 12:14-29. 
4. No hay división en el cuerpo, 1 Corintios 12:25. 

 

V. LAS HORMIGAS NO SE AFANAN, POR INSTINTO HACEN TODO LO 

QUE TIENEN QUE HACER DIA TRAS DIA. 

A. Preparan su comida en el verano, para no estar afanadas en el invierno, Proverbios 
6:8. 

B. Al cristiano se le exhorta a no afanarse, ni preocuparse por la comida, la bebida y el 
vestir, Mateo 6:25; 32,33. 
1. En vano seria afanarnos, Salmos 39:6. 
2. No debemos afanarnos por adquirir riquezas, Proverbios 23:4. 
3. El afanarse ahoga la palabra, Lucas 8:14. 

 
CONCLUSION: 

A. Aprendamos de las hormigas, aunque son muy pequeñas, son muy trabajadoras. 
B. Las hormigas no tienen jefes, son sabias, cooperan entre si, no son egoístas, no se 
afanan, etc. 

C.  Aprendamos de este ejemplo, para agradar a Dios. 
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