
DOMINGO 3 DICIEMBRE 2017. 
PASTOR Tomás Santa Marta 

NOTAS POR:  Pastora Moreiba Cabrera. 

PREVISORES Y PRODUCTIVOS. 
Proverbios 30:24-28 

Dios se agrada de usar las cosas pequeñas, por eso no podemos despreciar el día de las 

pequeñeces. Este pasaje nos habla de cosas pequeñas pero que son las más sabias. 

1. HORMIGAS PREVISORAS. 
Menciona seguidamente su debilidad, pueblo no fuerte, esto lo detalla para que nosotros no 

sintamos identificados. En el trabajo que desarrollan hacen colonias que pueden crear caminos de 

más de 6.000 kilómetros de distancia, para lograr su propósito, preparar su comida. 

Esto se llama PREVISIÓN: Es la habilidad de aprovechar bien el tiempo. Prov. 6:6. Es estar atento 

a lo que vendrá. JOSÉ fue previsor para el futuro. La hormiga no tiene capitán, ni gobernador, ni 

señor pero en el verano preparo su comida. Es previsora. 

El tiempo es un bien que no se devuelve, es un bien irreversible. El tiempo es un don que 

debemos redimirlo, comprarlo con esfuerzo porque aprovechándolo, nos catapulta a la eternidad. 

El tiempo es muy valioso. Un dicho chino dice “8 horas trabajamos, 8 horas descansamos, ¿que 

hacemos las 8 horas restantes? Demos aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Esta 

es la hora de Dios. Es la hora de Nueva Vida. 

2. LAS HORMIGAS SABEN DISCERNIR EL TIEMPO. 
Usted tiene que saber que es clave para el avivamiento de España. Es el momento de 

proyectarnos a lo que viene. 

3. LAS HORMIGAS SON INTENCIONALES. 
Recogen en el tiempo de la siega su mantenimiento, no esperen al tiempo malo. Marca unas 

metas y trabaja en ellas. La hormiga no para de trabajar. Debemos ser productivos. 

4. LAS HORMIGAS SE PREPARAN PARA EL DÍA MALO. 

Cuando nos preparamos para el día malo estaremos seguros que saldremos victoriosos.
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