Grandes Lecciones De Cuatro Pequeñas Criaturas
Proverbios 30:24-28
Introducción
La mayoría de las veces buscamos las grandes cosas de la vida, las cosas pequeñas pasan desapercibidas. Cuando Naaman el leproso
fue en busca de la ayuda del profeta Eliseo para curarse de la lepra, parece ser que él esperaba algo grandioso y honorable para él, pero
Eliseo le mando que hiciera algo simple. Naaman no vio lo simple que era obtener el alivio, pero uno de sus siervos si lo vio, y le dijo:
2 Reyes 5:13-14
A causa de actitudes como esta, muchas veces nos perdemos de grandes lecciones en la vida, y como veremos, cosas grandes no
siempre enseñan las más grandes lecciones. La sabiduría de estas 4 pequeñas criaturas mencionadas en Proverbios, es mas que
suficiente para compensar por su pequeño tamaño.
Discusión
I. El ejemplo de las hormigas
A. Las hormigas, aunque son muy pequeñas en tamaño enseñan una de las lecciones más grandes, preparación diligente.
Prov. 30:25
Prov. 6:6-11
1. Cuando vemos a las hormigas, podemos ver que no existe un insecto más trabajador que ellas, ni siquiera las abejas.
2. Podemos notar que ninguna hormiga nace cansada, no hay hormigas holgazanas ni hormigas que les guste descansar.
3. Nunca están en huelga, solamente saben hacer una cosa, ¡TRABAJAR!
B. Como cristianos debemos de aprender de la sabiduría de las hormigas y ser trabajadores diligentes como ellas.
1. Notemos nuevamente:
Prov. 6:6-8
2. Debemos de siempre estar trabajando durante el verano de nuestra vida, y tener mucho cuidado de no encontrarnos diciendo
lo que encontramos en
Jer. 8:20
Juan 9:4
3. Cada oportunidad perdida será lamentada
Mateo 25:1-12
4. Notemos también lo que el Señor enseño:
Lucas 13:24-28
5. Cada hormiga trabaja, todas hacen lo que deben estar haciendo, así también nosotros.
Mateo 20:1-16
a. La mayoría de las veces, nos enfocamos en la parte de la recompensa de esta parábola, que cada cristiano recibirá la misma
recompensa por su fidelidad obediente.
b. Pero lo que esta parábola también enseña es que todos ¡TRABAJARON!
c. Lo mas pronto que entremos a la viña del Señor, mas tiempo tenemos para trabajar para Él.
d. Noten también, que la hormiga no duerme cuando el verano esta pleno, ellas descansan cuando viene el invierno.
1) Nosotros, como siervos del Señor debemos de hacer lo mismo.
Gal. 6:9-10
e. Después de todo el trabajo que hacen las hormigas, se aseguran de no guardar su comida en un lugar donde pueda ser
hurtada, se aseguran que este en el lugar apropiado, protegida. De la misma manera, debemos de asegurarnos de que no
estamos trabajando en vano por aquello que no nos podremos llevar cuando muramos.
Mateo 6:19-21
II. El ejemplo de los conejos y lo que enseñan.
A. Notemos la sabiduría de los conejos.
Prov. 30:26
1. Lo que estas pequeñas criaturas enseñan es un refugio seguro.
Salmos 104:18
2. Este es un tipo de conejo salvaje.
3. Se hallan en las montañas de Líbano y en los Valle de Jordán y el Mar Muerto.
a. Están básicamente indefensos, impotentes, y de otra forma se extinguirían si no fuese por la seguridad de las peñas, la
manera en que Dios diseño para protegerlos.
B. En muchas formas nosotros somos como los conejos.
1. La Biblia esta llenas de pasajes figurativos que enseñan la misma cosa.
Efe. 2:19-22
Mateo 7:24-25
2. Jesucristo es nuestra Roca y Refugio.

a. Como los conejos, sin Él, estamos indefensos.
Jer. 10:23
b. Cada paso del camino sin el Señor es un paso mas hacia la muerte.
c. Nuestro refugio no debe ser:
1) Mentiras
Isa. 28:15
2) No puede ser nosotros mismos
2 Cor. 1:9
3) Tampoco debe ser las riquezas.
1 Tim. 6:17
3. Nuestro Refugio, nuestra Roca es Dios.
2 Sam. 22:47
Salmos 89:26
a. Si un conejo se aleja de su refugio, esta a merced de depredadores.
b. Si nosotros nos alejamos de nuestra Roca, Nuestro Señor, estamos indefensos.
Efe. 2:12
1) Israel, sin Dios, estaba sin mana, agua, y esperanza.
2) Nosotros sin Dios, estamos impotentes.
III. Notemos también a las langostas y lo que enseñan.
A. Veamos nuevamente a:
Prov. 30:27
1. Estas pequeñas criaturas enseñan unidad y cooperación.
2. Hemos estudiado en el pasado acerca de la plaga de langostas en Egipto, no hubiesen sido una plaga si estuviesen esparcidas.
a. Pero Éxodo nos dice que fueron tantas, que cubrieron por completo toda la tierra. (Exo. 10:5)
b. un enjambre de langostas puede devorar completamente todo a su paso, no dejan nada.
Joel 1:4
3. Esta es una lección muy útil para las congregaciones de la iglesia del Señor. Existe mucha debilidad en las divisiones.
Mateo 12:24-26
4. Así como con las langostas, vemos que hay fuerza en la unión, es esto por lo que el Señor oraba.
Juan 17:20-23
Ecl. 4:9-10
1 Cor. 1:10
5. Hermanos, si ellos cooperan entre sí mismos sin un rey y ser efectivas, nosotros podemos ser más efectivos teniendo un Rey.
IV. La araña es un gran ejemplo a seguir.
A. Lo que aprendemos de la araña es trabajar sin temor y perseverancia.
Prov. 30:28
1. Si esta usando cualquier otra versión que la Reina-Valera 1960, dirá lagarto o lagartija en lugar de araña.
2. La palabra Hebrea “semamiyth” significa “animal venenoso”
3. En este pasaje en particular, estoy usando la versión Reina-Valera 1960, así que estudiaremos este pasaje como esta
traducido en esta versión.
4. A pesar de ser tan pequeña y fácil de matar, no tiene miedo a nada, la podemos hallar hasta en palacios de reyes.
a. Miremos el contraste entre la araña y el hombre de un talento en Mateo 25.
Mateo 25:24-25
b. Si la araña falla una vez, sigue intentando hasta lograr su cometido.
c. Tal como la araña, nosotros debemos perseverar y ser valientes.
Mateo 10:28
Mateo 24:11-13
Conclusión
Hermanos, debemos de tomar ventaja del verano de nuestra vida, obedecer el evangelio, tomar refugio en la Roca de nuestra
Salvación la cual es el Señor y Salvador Jesús, unirnos en cooperar con el pueblo de Dios, y perseverar hasta el fin, para obtener la
vida eterna.

