
 

 
Proclamando la Evidencia de la Verdad 

 

EL MOMENTO DE LA CREACIÓN DE ESTA SEMANA 
 

HORMIGAS ANTIGUAS 
 

...las hormigas, pueblo que no es fuerte, pero en 

verano preparan su comida;  – Proverbios 30:25 

 

Proverbios 30:25 utiliza la palabra "pueblo" al 

referirse a las hormigas.  En el hebreo, esta palabra es 

la misma palabra comúnmente utilizada a través del 

Antiguo Testamento para pueblo, incluyendo el 

pueblo de Israel.  Mientras al principio esto puede 

parecer extraño, es cierto que en muchos respectos 

las hormigas sí parecen un pequeño pueblo. 
 

A las hormigas les encanta vivir en la luz del sol.  Pasarán horas limpiando sus 

pequeños jardines de hojas e inclusive plantas y arbustos.  A las hormigas 

también se les conoce que salen lejos de su área local.  Un científico de la 

Universidad de California etiquetó hormigas con tintes de colores y luego vio 

sus movimientos.  Sin importar cuan lejos iban, no parecían perderse.  Luego el 

científico puso diminutas anteojeras en las hormigas caminadoras.  Descubrió 

que cuando las hormigas no podían ver sus alrededores, caminaban sin rumbo, 

obviamente perdidas.  Este y otros experimentos han demostrado que las 

hormigas tienen memorias increíbles. 
 

Los científicos también se han maravillado de los trucos utilizados por las 

hormigas para arruinar picnics.  Una de las estrategias más interesantes de las 

hormigas es subir a un árbol sobre un picnic y encontrar una hoja que esté 

situada sobre la canasta de los alimentos.  ¡Entonces la hormiga procede a 

masticar el tallo de la hoja para poder caer suavemente sobre los sánduches! 
 

Lea Proverbios 6:6 y 30:25 y vea por sí mismo que las Escrituras son verdad, 

inclusive cuando habla del mundo que la ciencia estudia - ¡e inclusive acerca de 

tales detalles como las hormigas! 
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