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SUEÑO: “HORMIGAS PREPARANDOSE PARA TIEMPOS DE HAMBRUNA” (Finales de Octubre 2017) 

 
Soñé que llegaba a un rincón de mi casa y descubría a muchas hormigas negras llevando en su 
espalda comida hacia su nido, como preparándose para mucho tiempo de escasez de comida o 

época de hambruna. Luego de repente me asusto en el sueño al verlas que ellas se 
preparaban para algo grande (como cuando va a llover). Me desperté. 

 
Al despertarme muy asustada en la madrugada por este sueño, puse mis manos en mi pecho y orando a 
Dios reflexionaba:  

¿Porque me asusté si es un simple sueño de ver a las hormigas, si las hormigas no hacen nada?... 
 

Reflexioné entonces que yo NO me asustaba en mi sueño por ver a las hormigas indefensas sino la causa 

de mi susto fue más bien por ver "multitudes de hormigas llevando comida como preparándose en 
reservas de comida para algo grande que ha de acontecer”. Mi susto no era por ver a tantísimas hormigas 

sino por ver lo que hacían. 

 

 
 

A la semana, mi sueño se cumplió: Vi un gran nido de hormigas negras, ¡¡bastantes!! en mi cocina, llevando 
comida, saliendo y entrando por uno de mis contactos eléctricos. Me asusté mucho, no tanto por las 
hormigas en sí, sino porque tal como las vi en mi sueño, eran muchísimas llevando migajas de comida. 

Esa vez las maté todas y mi esposo puso cemento alrededor de la caja del contacto.  
 

Lunes 24 Agosto 2020 – Hoy que leo este sueño, he comprendido que el Señor me estaba alertando a 
través de ese sueño cotidiano que se cumplió a la semana de soñarlo en 2017, de que en realidad las 
hormigas estarían comenzando a guardar ¡reservas de comida para mucho tiempo en mi propia cocina!  

 
Porque hace como 2 meses tuve que mandar a quitar mi tabla de cocina donde recién habíamos detectado 

que había nido de hormigas dentro de los mosaicos. Cuando se quitaron cada mosaico de cada uno de los 
niveles de mi tabla, había hormigas anidadas ahí que habían vivido con sus propias reservas de comidas 
quizás desde el año 2017 tal vez. Agradezco a Dios hoy que me dio los recursos económicos para poder 

quitar este nido porque por mas que limpiaba y limpiaba los últimos meses, cuando detecté que salían de 
noche, yo no lograba quitarlas completamente, vivían por dentro de mi tabla desde hace tiempo ya. Gracias 

a Dios tengo cocina nueva. 
 
Pero este sueño me hace recordar hoy a la película del Rey Salomón, en la escena donde la Reina Saba lo 

visita porque tiene curiosidad de saber cómo es que el rey Salomón adquiere sabiduría. Entonces un día el 
rey Salomón le explica a la Reina Saba que hay que observar a las hormigas porque se les puede aprender 
mucho...  
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Aquí la película online (que recomiendo verla completa). A partir del minuto 31 está la escena: 

 

Rey Salomón – El acceso al trono 
         https://www.dailymotion.com/video/x13z0yq 
“…La hormiga construye su propia ciudad, tienen un gobernante, unos soldados y todas trabajan 
juntas por el bien común1. Haríamos bien en estudiar a las hormigas. Ojalá no les gustara tanto 
nuestra comida”. 

 

Hay cuatro cosas en la tierra, muy pequeñas, pero muy sabias: 
Las hormigas que son pequeñas y sin fuerza pero guardan su comida todo el verano; 

los damanes que no son poderosos pero construyen su casa entre las rocas; 
las langostas que no tienen rey pero marchan en perfecta formación; 

y las lagartijas, tan pequeñas que se agarran con la mano, pero viven en los palacios de los reyes. 
Proverbios 30:24-28 

 

¡Pareciera que esta cita de proverbios fuera para nosotros que estamos por vivir la Gran Tribulación!  
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 

 
1 “Trabajar juntos por el bien común” hoy en día Satanás ha usado esta ideología para hacer que la humanidad siga nuevas normas sin saber 
discernir que se está violando derechos y libertades que Dios nos ha dado al nacer y que todo es para la instauración del reinado del anticristo… 

https://www.dailymotion.com/video/x13z0yq

