
 
LOS TRES ÁRBOLES  

 
ARBOL 1: 
ARBOL 2: 
ARBOL 3: 
NARRADOR: 
 
NARRADOR:   En un pequeño bosque, donde reinaba la calma y la amistad, 

tres hermanos árboles pequeños toman la siguiente 
conversación: 

 
ARBOL 1:   ¿Saben amigos? Cuando yo sea grande y el leñador venga a  

talarme, quiero ser una hermosa cuna de rey, que sea muy rico y 
muy importante. 

 
ARBOL 2:   ¿La cuna de un rey? ¡Eso no es nada! Yo si quiero ser algo 

poderoso y muy importante, deseo ser un inmenso barco. 
Cuando el leñador vea lo fuerte que soy de seguro que me 
transformare en un barco que recorra los siete mares, el más 
grande de todos, y llevare muchos reyes, de un lugar a otro. 

  
ARBOL 3:  Hermanos míos, deseo de todo mi corazón que vuestros anhelos 

se cumplan. Lo que es yo quisiera quedarme aquí en el bosque y 
crecer, y crecer, y crecer, y algún día poder tocar con mí copa de 
árbol el cielo donde esta Dios, hasta que todos los hombres me 
admiraran y querrán treparme para ver si ellos pudiesen también 
llegar a Dios. 

 
ARBOL 1:   Ya veremos nuestros sueños hechos realidad a medida que 

pasen los años. Es todo cuestión de tiempo. 
 
NARRADOR :   Pasaron los años y vinieron al bosque algunos leñadores. Uno 

de ellos se fijo en el árbol que quería ser cuna de un gran rey, y 
vino y corto el árbol y mientras el leñador se llevaba el árbol, este 
decía: 

 
ARBOL 1:    Adiós amigos, ahora seré lo que yo quiero ser... cuna, de un gran 

rey. 
 
NARRADOR :   Fue el árbol llevado al aserradero y miraron su e hicieron de el... 

un pesebre. 
 
ARBOL 1:   Pero, como... miren lo que han hecho de mí y donde me han 

traído, a un lugar sucio y maloliente y servir para que estos 



animales coman... ¡No puede ser! ¿Que he hecho yo para 
merecer esto?. 

 
NARRADOR :   Pero el árbol ignoraba los planes de Díos, ya que pasando el 

tiempo, el Señor Jesús nacería en un establo, pues no habría 
lugar para el en el mesón, y este pesebre sirvió de cuna para el 
Hijo de Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Es así como 
Dios hizo que el deseo de este árbol fuese hecho una 
maravillosa realidad, Luego el leñador fue nuevamente al bosque 
y corto el árbol que quería ser un gran trasatlántico. 

 
ARBOL 2:   Que bueno que llego mi hora. Seré el barco más famoso del 

mundo, adiós amigo. 
 
NARRADOR :   Fue el segundo árbol llevado al aserradero e hicieron de el... un 

pequeño bote pesquero. 
 
ARBOL 2:   Pero... que es esto. Que terrible cosa me ha sucedido, soy un 

simple bote pesquero y mi dueño es este pescador llamado 
Pedro. No lo entiendo. 

 
NARRADOR:   Pero este pequeño bote se llevaría la más grande de las 

sorpresas: Pedro presto la embarcación al Señor Jesús, el cual 
predicaba a las multitudes que se juntaban a la orilla del mar. 
Además este pequeño bote, Pedro vería la gloria de nuestro 
Señor, cuando arreciando la tormenta el Señor Jesús calmo la 
mar y el viento haciéndose una gran bonanza y cual no fue la 
sorpresa al ver al Señor Jesús caminando sobre las aguas y 
hacer muchos milagros. 

 
Así, Dios cumplió el deseo de este árbol que quería transportar 
reyes y tesoros, llevando al Rey de reyes, al Señor de señores, a 
Jesús el Hijo de Dios.  El tercer árbol estaba muy contento, 
porque crecía y crecía y crecía y ningún leñador se fijaba en él. 
Además su copa estaba mas cerca del cielo. Pero, apareció un 
día el leñador, miró al árbol, este se puso a temblar de miedo, 
porque no quería ser cortado, pero el leñador lo corto y se lo 
llevo. 

 
ARBOL 3:   Que triste estoy, yo quería apuntar al cielo, y estoy aquí 

convertido en una cruz, martirio de los romanos para los 
delincuentes, asesinos y sediciosos y además tendré que ir a 
ese horrible monte, al que llaman “la calavera”. 

 
NARRADOR :   Arbolito, espera, no te preocupes. Dios tiene algo mejor para ti. 
 

Y cargando el Señor Jesús la cruz, salió al lugar que se llama “la 



calavera”,donde le crucificaron y con el otros dos, uno a cada 
lado, y el Señor en el medio, y los que pasaban, le injuriaban, 
meneando la cabeza y diciendo: Sí eres Hijo de Dios, desciende 
de la cruz. Otros decían: confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, 
porque así dicho: soy Hijo de Dios. 

 
Cerca de las tres de la tarde, el Señor Jesús clamó a gran voz 
diciendo: “Dios mío, Dios mío, ¿porque me has desamparado?”. 
Luego clamando gran voz dijo: “Padre a ti encomiendo mi 
espíritu”. Y habiendo dicho esto expiro, y el centurión que estaba 
frente a él dijo: “Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios”. 

 
Así, Dios colmó de gozo al árbol, llevando en el al mismo Hijo de 
Dios para que todo aquel que en el cree, no se pierda, mas 
tenga vida eterna. 


