
Proverbios: Trabajadores y sabios 
como las hormigas
Proverbios 6: 6-11

28
Dios nos habla y enseña de muchas maneras. La 
creación también nos enseña a través de la naturaleza. 
El ser humano fue creado a imagen y semejanza de 
Dios. Entre otras cosas, esa semejanza se expresa en 
el trabajo. Dios se revela en Génesis 1 como un Dios 
trabajador, que crea todo el universo, y descansa el 
séptimo día. El trabajo de Dios tiene como resultado 
algo muy bello. Al crear al ser humano a su semejanza, 
Dios le da responsabilidades sobre la creación, lo pone 
a trabajar, como una bendición de Dios. El trabajo de 
los seres humanos es una bendición de Dios cuando su 
propósito se ajusta al propósito de Dios
El que no quiere trabajar defrauda a Dios, se engaña a 
sí mismo, se hace daño y daña a sus semejantes y a la 
naturaleza misma.
El libro de los Proverbios repite en muchos lugares que 
debemos vencer la pereza. Como maestra de sabiduría 
nos presenta a la hormiga, que sin tener patrón o guía, 
trabaja duro y con diligencia, de manera que nunca 
padece necesidades.

¿Qué queremos lograr?
Valorar el trabajo como una bendición de Dios para 
el bien de todos.
Asumir actitudes que reflejen disponibilidad para 
trabajar.



./ niñas/os
no lectores

Preparar un frasco con hormigas para poder 
observarlas.

Observar las hormigas que están en el frasco. Segu-
ramente empezarán a contar lo que saben Si los niños 
tienen contacto con la naturaleza seguramente tienen 
mucha información con respecto a las hormigas. 
Contar que viven juntas en hormigueros y  se ayudan 
unas a otras. 

Se puede recordar el cuento de los 3 chanchitos. El 
que más trabajó que hizo su casa de ladrillos la salvó 
del soplido del lobo y pudo recibir allí a sus herma-
nitos. O también conversar de las abejas que con su 
trabajo fabrican la rica miel que le ponemos a las 
tostadas.

Contarles el pasaje bíblico: Proverbios 6: 6 - 11

La hormiga trabaja junto a otras hormigas cuidando el 
hormiguero en que viven y proveyendo el alimento que 
todas necesitan para vivir.
Los papás y mamás de ustedes trabajan para que la fa-
milia pueda tener todo lo que necesita y seguramente 
están agradecidos a Dios por tener un trabajo.
Tomar un tiempo para que los chicos cuenten en qué 
trabajan sus padres u otros miembros de su familia.
Los chicos no deben trabajar como lo hacen los mayo-
res, pero si pueden colaborar con las tareas de la casa 
compartidas con el resto de la familia. Dar ejemplos: 
ordenar nuestras cosas, hacer los mandados, etc, e in-
centivar a los chicos para que den ejemplos personales.

Dibujar a personas trabajando o que se dibujen co-
laborando en las tareas del hogar.

ORAR.- dando gracias a Dios por los que tienen trabajo y 
pedir por los que lo necesitan.

Guías metodológicas
Antiguo testAmento
28. Proverbios: Trabajadores y sabios como las hormigas (Proverbios 6: 6-11)



./ niñas/os 
lectores menores

Preparar un frasco con hormigas para poder 
observarlas.

Preguntar qué es lo que saben sobre ellas. 
Podemos agregar esta información: El grupo de hormi-
gas que viven juntas se llama colonia. Son insectos que 
viven en grupos y el lugar en donde se ubican se llama 
nido. Hay cerca de 9000 tipos distintos de hormigas, pero 
todas viven en colonias. Construyen sus nidos con cual-
quier cosa que tengan al alcance. Ellas cargan los ma-
teriales para la construcción hasta el lugar elegido. Son 
capaces de llevar una carga hasta 50 veces mayor a su 
propio peso. Cargan su comida llevándola a sus nidos, 
allí la almacenan y es consumida por toda la colonia.

La Biblia nos habla de las hormigas. 
Leer Proverbios 6: 6- 11.

¿Qué nos dice la Biblia de las hormigas? ¿Qué dice 
del perezoso? ¿Qué sucede con el perezoso que no 
trabaja? ¿Qué significa ser sabio como la hormiga? 
¿La hormiga trabaja para ella sola? ¿Por qué?

Cantar la canción del Cd: “Hormigarra” y explicarla. 
LINK

Quizás algunos de ellos deban trabajar a pesar de su 
corta edad. Haremos hincapié en que este es un tiempo 
en el que ellos deben concurrir a la escuela para poder, 
cuando sean mayores, tener un trabajo.

Los chicos no deben trabajar como lo hacen los mayo-
res, pero si pueden colaborar con las tareas de la casa 
compartidas con el resto de la familia. Dar ejemplos: 
ordenar nuestras cosas, hacer los mandados, etc, e in-
centivar a los chicos para que den ejemplos personales.

LIBRO DE ACTIVIDADES
Imprimir 1: Sopa de letras 

ORAR.- dando gracias porque podemos estar allí reuni-
dos y pedir al Señor que nos ayude a entender su Pala-
bra. Y dando gracias a Dios por los que tienen trabajo y 
pedir por los que lo necesitan.

Guías metodológicas
Antiguo testAmento
28. Proverbios: Trabajadores y sabios como las hormigas (Proverbios 6: 6-11)

https://iglesiametodista.org.ar/descargas/2020/02/AC-actividades-28.pdf
https://iglesiametodista.org.ar/descargas/2019/03/Vida-de-Jesus-actividades-28.pdf


./ niñas/os 
lectores mayores

Preparar un frasco con hormigas para poder 
observarlas.

Preguntar qué es lo que saben sobre ellas. 
Podemos agregar esta información: El grupo de hormi-
gas que viven juntas se llama colonia. Son insectos que 
viven en grupos y el lugar en donde se ubican se llama 
nido. Hay cerca de 9000 tipos distintos de hormigas, pero 
todas viven en colonias. Construyen sus nidos con cual-
quier cosa que tengan al alcance. Ellas cargan los ma-
teriales para la construcción hasta el lugar elegido. Son 
capaces de llevar una carga hasta 50 veces mayor a su 
propio peso. Cargan su comida llevándola a sus nidos, 
allí la almacenan y es consumida por toda la colonia.

¿Qué podemos aprender de las hormigas? ¿Qué es-
tán haciendo? 

La Biblia nos habla de las hormigas.
Leer: Proverbios 6: 6 - 11 

¿Para quién es el consejo? ¿Cuál es el consejo? ¿Qué 
nos dice la Biblia de las hormigas? ¿Qué dice del pe-
rezoso? ¿Qué sucede con el perezoso que no traba-
ja? ¿Qué significa ser sabio como la hormiga? ¿La 
hormiga trabaja para ella sola? ¿Por qué?

Quizás algunos de ellos deban trabajar a pesar de su 
corta edad. Haremos hincapié en que este es un tiempo 
en el que ellos deben concurrir a la escuela para poder, 
cuando sean mayores, tener un trabajo.

Los chicos no deben trabajar como lo hacen los mayo-
res, pero si pueden colaborar con las tareas de la casa 
compartidas con el resto de la familia. Dar ejemplos: 
ordenar nuestras cosas, hacer los mandados, etc, e in-
centivar a los chicos para que den ejemplos personales.

LIBRO DE ACTIVIDADES
Imprimir 1: Sopa de letras 

ORAR.- dando gracias porque podemos estar allí reuni-
dos y pedir al Señor que nos ayude a entender su Pala-
bra. Y dando gracias a Dios por los que tienen trabajo y 
pedir por los que lo necesitan.

Guías metodológicas
Antiguo testAmento
28. Proverbios: Trabajadores y sabios como las hormigas (Proverbios 6: 6-11)

https://iglesiametodista.org.ar/descargas/2020/02/AC-actividades-28.pdf
https://iglesiametodista.org.ar/descargas/2019/03/Vida-de-Jesus-actividades-28.pdf


./ adolescentes

ORAR.- dando gracias por la oportunidad de estar en un 
espacio como el de la iglesia.

Leer el pasaje bíblico: Proverbios 6: 6 – 11 y comen-
tarlo comenzando con las características de este in-
secto. Relacionarlo con la lectura.

Definir las palabras trabajo y pereza en este texto.

¿Qué cosas debo hacer y me cuesta? ¿Qué es lo 
que el Señor me pide que haga y no me animo o 
me cuesta hacer? ¿Qué cosas sé que debería dejar 
de hacer, pero lo sigo haciendo? ¿Qué nos plantea 
la Palabra de Dios? ¿Es fácil de cumplir? ¿Exige Dios 
algo imposible de realizar? ¿Por qué?

Dinámica: Dar y recibir.
Formar dos grupos.
A los integrantes del primer grupo se les entregan 
tiras de papel de un color de 10x 15 cm. Y se les pide 
que escriban alguna cosa que necesitan,   sea mate-
rial o no.
Al otro grupo se le pide que escriba en un rectángu-
lo del mismo tamaño, pero de otro color, algo que 
tiene para ofrecer, para compartir, para hacer por 
los demás.
Se colocan las cartulinas con un alfiler.
Dejar un espacio para que puedan caminar por el 
salón y leer lo que tiene escrito o dibujado sus com-
pañeros.

El objetivo es que quien necesita algo se encuentre 
con alguien que tenga eso mismo o algo parecido 
para ofrecer. Si se encuentran se ubican juntos en 
un rincón del salón.
Puede ocurrir que algunos no encuentren a nadie a 
quien ofrecer lo que tienen y que otros no encuen-
tren lo que necesitan.

Después de un tiempo y cuando ya no es posible 
formar más parejas, forman una ronda y conversan 
acerca de lo que sintieron y las dificultades que sur-
gieron.

Recordar que siempre podemos hacer algo por los de-
más, si estamos atentos a lo que otros necesitan en 
casa, en la escuela, en la iglesia. 
Damos gracias a Dios porque él siempre está atento a 
nuestras necesidades y le pedimos que nos ayude a es-
tar atentos y dispuestos a dar lo mejor de nosotros a 
quienes lo necesitan.
 
Tener un momento de oración individual en el cual po-
damos pedirle al Señor su dirección para dejarnos guiar 
por Él.

Guías metodológicas
Antiguo testAmento
28. Proverbios: Trabajadores y sabios como las hormigas (Proverbios 6: 6-11)


