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TITLE OF OUR REFLECTION; TREES 

“Blessed are those who trust in the Lord…. They are like a tree 

planted beside the waters” Jeremiah17 7-8.  

 

 NAME YOUR FAVORITE TREE. You may have named a 

species: Sequoia…. BRISTLECONE PINE …. DOGWOOD…. Or your 

thoughts might have leapt to a unique tree: one under which 

you held hands with your sweetheart years ago. Maybe you 

imagined a Christmas tree, winking and blinking its colorful 

bouquet of lights. ---- Or you glanced into the yard at that lovely 

old friend who shades your back porch all summer long. 

 

 The bible is full of trees. ---- You could say trees are some 

of her main characters, from the one bearing knowledge of 

good and evil in EDEN all the way to the cross at GOLGOTHA. 

Stories of the Bible are like tree- lined streets. You know where 

you are by the trees, whether it’s the terebinth in the desert 

where ABRAHAM pitched his tent; the cedars of LEBANON used 



to build SOLOMON’S temple, the broom tree under which 

ELIJAH despaired; or the olive grove in which Jesus prayed in 

anguish. 

 YOU too can be a biblical tree, planted by the living waters 

, whose confidence rests in GOD ! 

FOR CONTEMPLATION  

 THANK God for the place nature plays in your life. NOTICE 

---TREES ---PLANTS ---- FLOWERS---- FRUITS ---- AND 

VEGETABLES.---- CELEBRATE THE COLOR,---- VARIETY ---and 

beauty of creation.  

PRAYER 

 JESUS, may your cross always be the tree of life for those 

who put their faith in you. 

Amen.   

  (What do you think…. Let me know …. Until tomorrow STAY 

SAFE.) 
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TÍTULO DE NUESTRA REFLEXIÓN:   ÁRBOLES 



"Bienaventurados los que confían en el Señor ... Son como un 

árbol plantado al lado de las aguas ”Jeremías17 7-8.  

 

 NOMBRA TU ÁRBOL FAVORITO. Es posible que hayas 

nombrado una especie: Sequoia ... PINO DE CERDAS CÓNICAS 

…. MADERA DEL PERRO…. O tus pensamientos podrían haber 

saltado a un árbol único: uno debajo del cual tomaste de la 

mano a tu amor hace años. Tal vez imaginaste un árbol de 

Navidad, guiñando y parpadeando su colorido ramo de luces. ---

- O miraste al patio a ese viejo y encantador amigo que 

sombrea tu porche trasero todo el verano. 

 La biblia está llena de árboles. ---- Se podría decir que los 

árboles son algunos de sus personajes principales, desde el que 

tiene conocimiento del bien y el mal en EDEN hasta la cruz en 

GOLGOTHA. Las historias de la Biblia son como calles arboladas. 

Sabes dónde estás junto a los árboles, ya sea el terebinth en el 

desierto donde ABRAHAM lanzó su tienda; los cedros de 

LÍBANO solían construir el templo de SOLOMON, el árbol de 

escobas bajo el cual ELIJAH se desesperaba; o el olivar en el que 

Jesús oró angustiado. 

 ¡USTED también puede ser un árbol bíblico, plantado por 

las aguas vivas, cuya confianza descansa en DIOS! 

 



CONTEMPLACIÓN  

 GRACIAS Dios por el lugar que juega la naturaleza en tu 

vida. AVISO --- ÁRBOLES --- PLANTAS ---- FLORES ---- FRUTAS ---- 

Y VERDURAS .---- CELEBRA EL COLOR, ---- VARIEDAD --- y belleza 

de la creación.  

ORACIÓN 

 JESÚS, que tu cruz sea siempre el árbol de la vida para 

quienes ponen su fe en ti. 

Amén.   

  (¿Qué piensas ...? Avísame ... Hasta mañana MANTÉNGASE 

SEGUROS). 

  

 

  


