
La cigarra y la hormiga: 

La nueva versión

Llegado el verano, una hormiga 

que rondaba por el campo 

recogía los granos de trigo y 

cebada, guardándolos para 

alimentarse durante el invierno. 



La vio una cigarra y se asombró 

de verla tan ocupada. Decidió 

burlarse de la hormiga y le dijo:

—¡Qué aburrida eres!, deja de 

trabajar y dedícate a disfrutar.

Así, la cigarra desperdicia los 

meses de verano cantando 

mientras la hormiga almacena 

con laboriosidad alimento para 

el invierno.



Cuando por fin llegan los fríos, 

la laboriosa hormiga y sus 

compañeras se hallan a salvo y 

con todas sus necesidades 

cubiertas, mientras la cigarra 

tiene que buscarse la vida



Cuando la cigarra le rogó 

a la hormiga que le diera 

alimento, esta le dio sin 

vacilar todo lo que tenía. 

No la mitad ni la mayor 

parte, sino todo. 

Como la hormiga no tenía 

comida, se murió. Pero 

entonces la cigarra se 

quedó tan triste que le 

dijo a todo el mundo lo 

que había hecho la 

hormiga para salvarle la 

vida. Y así fue una cigarra 
buena.



Jesús no se quedó corto a la 

hora de salvarnos, ni dijo 

que no nos lo merecíamos; 

se entregó de lleno para 

que aprendiéramos a ser 

buenos. Gracias a que 

sacrificó del todo Su vida 

obtuvimos el regalo de la 

vida eterna. La hormiga que 

muere por la cigarra es una 

alegoría de eso mismo. 

Claro que para que nosotros 

el cuento no debería acabar 

ahí. Por gratitud, 

deberíamos imitar el 

ejemplo del Señor y contar 

a todos las muchas 

maravillas que ha hecho por 
nosotros.
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