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Semana 7: comprende del 28 de junio al 02 de julio 2021. 

Fecha de entrega: 14 de julio del 2021. 

Por favor enviar la tarea al correo electrónico: aurorabeg@gmail.com 

 

UNIDAD 3: CONFIANZA EN DIOS 

Tema no.7:LA CONFIANZA PARTE III. 

La confianza es una entrega sin reservas a la acción de la Providencia de Dios, es un abandono de sí 

mismo y de nuestros medios para esperar únicamente en la Bondad y Sabiduría de Dios. 

Confiar en Dios es firmemente creer que Dios está presente y te va respaldar en todos los asuntos de tu 

vida. En la palabra de Dios vemos numerosos ejemplos de cómo El Señor constantemente nos 

recuerda que debemos poner nuestra confianza en El.   

ACTIVIDAD: 

Busca las siguientes Citas bíblicas: Proverbios 3, 5-6; Isaías 26, 3-4; Isaías 41, 10; Salmo 9, 11; Salmo 

112,7. 

Léelas y has con cada una de ellas un separador o señalador de lectura y escribe que enseñanza te deja 

cada una de ellas buscándola de aplicar a tu vida. 

Lee el siguiente cuento y busca de aplicarlo a tu vida. 

EL ABETO INCONFORME  

Había un abeto, joven y elegante, que vivía infeliz en el bosque. Los niños pensaban que era muy bello y 

les encantaba jugar con él, pero el abeto sólo pensaba en crecer rápido; quería ser un árbol grande para 

que lo convirtieran en el mástil de un barco y así recorrer el mundo y visitar muchos países. Después, si 

se cansaba, le gustaría ser un gigantesco árbol de navidad que lleno de colorido y luces, colocarían en 

una plaza grandiosa para que todo el mundo lo admirara. Siempre insatisfecho, era incapaz de escuchar 

las canciones de los pájaros y no lograba disfrutar con las caricias de la brisa, del sol y de la lluvia. Sólo 

deseaba que lo cortaran y se lo llevaran, para así huir de esa monotonía., ¡Cómo sufría el infeliz cuando 

veía que se llevaban a otros árboles del bosque, sin duda menos hermosos y esbeltos que él! Por fin, un 

día, llegó un hombre con un hacha, se fijó en él, asintió con la cabeza, lo cortó y se lo llevó a su casa. Era 

navidad y allí lo adornaron con luces y bambalinas, y él se moría de las ganas de que anocheciera para 

relucir, y luego que fuera de día para que los niños vinieran a recoger sus regalos... Cuando estaba ya 

fastidiadísimo de esa monotonía de días iguales donde ya nadie alababa su belleza, sintió que un día lo 

desnudaban de todos los adornos y su corazón empezó a latir de la emoción porque pensaba que lo iban 

a llevar a conocer otros lugares. Para su tristeza y decepción, lo retiraron de la casa y lo llevaron a un 

desván. Le costó mucho aceptar que lo habían abandonado y lloraba desconsoladamente de rabia y de 

impotencia. Unos ratones intentaron consolarlo, le propusieron ser sus amigos y le invitaron a jugar y a 

divertirse, pero el abeto infeliz pensaba que él había nacido para algo mucho más importante que jugar 

con unos pobres ratones y vivía en solitario su desencanto. Cuando por fin, alguien entró a buscarlo, 

pensó que lo iban a plantar de nuevo o que lo llevarían a recorrer el mundo, pero lo picaron en pedazos 
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e hicieron con él leña. “Se acabó, se acabó –pudo quejarse antes de morir- ¡Si me hubiera alegrado 

cuando aún podía!” (Versión libre de un cuento de Christian Andersen) 

 


