
UN AGENTE INMOBILIARIO JOVEN 

 

Lee: Apocalipsis 21:22-27 

 

 

Cuando Darío supo que habían 

suspendido las clases en la escuela 

debido a un cortocircuito, su madre 

ya había salido de compras. Su padre, que era un agente inmobiliario, lo miró pensativo. 

Puedes venir al trabajo conmigo –resolvió el padre-. 

Así que Darío se fue a la oficina con su padre. 

Esa mañana conocieron al señor y a la señora González, que buscaban una casa. 

A Darío no le gustó la primera casa que visitaron. Le pareció demasiado extravagante. La segunda 

casa le pareció oscura y las habitaciones muy pequeñas. 

–Esta casa si me gusta –dijo Darío al visitar la tercera. 

– ¡Miren ese arroyo y todos esos árboles para trepar! También le gustó mucho el interior de la 

casa. –Hay muchos escondites, –exclamó emocionado. 

El señor González rio y comentó. –Creo que acabas de venderla, Darío. Si a ti te gusta a nuestros 

chicos también les va a gustar. 

Esa noche Darío le entregó el libro de la escuela dominical a su padre. 

No vas a creerlo, padre –dijo-. Mira la tarea que teníamos: redactar un aviso inmobiliario para 

promocionar el cielo. ¿Quieres ver lo que escribí? 

Claro que si –dijo el padre-. Tomó el libro y se rio mientras leía. ¨Una mansión construida 

especialmente para usted en una calle dorada. No hay hospitales cerca porque no hay 

enfermedad. Toda la ciudad está decorada con magnificas joyas preciosas. El precio ¡GRATIS! Ya el 

Señor Jesucristo lo pagó. Es un regalo para todo el que reciba a Jesús como Salvador” 

El padre hizo un gesto de aprobación al devolverle su cuaderno. 

 ¡Fabuloso! –dijo felicitándolo. Y recuerda que la venta de una propiedad se efectúa gracias a tus 

acciones y actitudes, así como la publicidad. Vimos que eso sucedió hoy. No olvides que tus amigos 

observan si manifiestas alguna emoción con respecto al cielo. Eso podría animar en ellos el deseo 

de ir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿Qué tal tú? 

La propiedad celestial que nos describe la 

Biblia parece la más atractiva, pero no todo el 

mundo ha leído acerca de ella. 

¿Le haces una buena publicidad con tus 

acciones y actitudes al lugar donde morarás 

eternamente? 

¿Tu entusiasmo contagiaría a tus amigos para 

ir al cielo también? 

 

 

 

Memoriza: 

La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna 

que brillen en ella; porque la gloria de Dios la 

ilumina, y el Cordero es su lumbrera. 

Apocalipsis 21:23 

 

 

 

 

 


