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¿Sabías que hay árboles que han existido más de tres mil 
años? Esos árboles eran altos y fuertes aun antes de que 
Jesucristo viniera a la tierra. Uno de esos árboles se llama 
El Presidente. Es el segundo árbol más grande del planeta y 
tiene 3.200 años de existencia. 

El árbol es tan alto como 25 casas una encima de otra y 
mide 27 pies [8 m] de ancho. Tiene dos mil millones de hojas.

Al mirar hacia arriba no se puede ver la copa del árbol y si 
uno quisiera sacarle foto al árbol completo sería imposible. 
Pero unos fotógrafos muy diestros lo han hecho. 

Un equipo de fotógrafos y científicos se reunió para inves-
tigar cómo hacerlo, y con mucho esfuerzo le han sacado foto 
a todo el árbol. Tuvieron que trepar con aparatos especiales 
y sacar fotos parte por parte, miles de fotos. Escogieron las 
mejores y las armaron como un rompecabezas. En la internet 
puedes ver la foto compuesta. Es impresionante.

Para ver la foto, busca: imágenes de árbol Presidente

EL ÁRBOL DE LA VIDA
Hay otro árbol muy impresionante, que nadie en el mundo 

jamás ha visto, porque está en el cielo. Es el árbol de la vida, 
que produce doce frutos, dando cada mes su fruto. Léelo en 
Apocalipsis 22:1-2. Al llegar al cielo lo veremos.

EL ÁRBOL MÁS IMPRESIONANTE
Pero el árbol más impresionante lo formamos tú y yo. Jesús 

es el tronco del árbol. Él lo llamó «vid verdadera» y dijo que 
todos los que creemos en Él somos las ramas del árbol. 
Gente de todo el mundo forma parte de la vid verdadera.

Dios es el labrador, el que cuida del árbol. Si alguien no 
lleva fruto, Él lo quita; a todo el que lleva fruto lo limpia, para 
que lleve más fruto. ¡Qué maravilloso es ser parte de ese 
árbol que tiene ramas de todas partes del mundo!

Si crees en Jesucristo y lo has recibido en tu vida como tu 
Señor y Salvador eres parte de ese gran árbol, que es Jesús 
mismo: la vid verdadera. Jesús dijo que si permanecemos 
en Él llevamos fruto, porque sin Él nada podemos hacer.

UN ÁRBOL QUE DA FRUTO
¿Has leído el Salmo 1? Hay una linda promesa para los 

que no andan con pecadores sino que siguen los caminos de 
Dios, y se gozan en meditar en la palabra de Dios.

Son como árboles plantados a la orilla de un río, 
         que siempre dan fruto en su tiempo. 
     Sus hojas nunca se marchitan, 
         y prosperan en todo lo que hacen. Salmo 1:3, NTV

Es impresionante que hay árboles que han existido tres mil 
años; pero mucho más vale ser parte de la vid verdadera, 
permanecer en Jesús, y llevar mucho fruto.

Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Juan 15:5, NVI
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