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La Casa del Destino

Como presentar el Evangelio Durante

la Fiesta de las Brujas

Una dramática presentación evangelística del poder salvador del Evangelio
de Jesucristo por los testimonios de aquellos que han sido eternamente
condenados en el infierno y aquellos que han sido eternamente salvados en el
cielo.



La Casa del Destino

2



La Casa del Destino

3

La Casa del Destino

Compilado y editado por el
Dr. Patrick R. Briney

Mission Boulevard Baptist Church
Fayetteville, Arkansas



La Casa del Destino

4

Publicado en los Estados Unidos de América en 1998
Mission Boulevard Baptist Church
2006 E. Mission Boulevard
Fayetteville, Arkansas 72703
(501)-442-2565
bapcoll@comp.uark.edu
htpp://www.uark.edu/~bapcoll

Derechos © 1998 Patrick Robert Briney

Se anima a los lectores a que estudien y compartan libremente
este libro con otros con el propósito de promover el ministerio
de Jesucristo.  Al hacer copias, favor duplicar en su totalidad,
de otra forma, favor déle crédito al autor por las porciones copiadas
de este manuscrito..

Las citas bíblicas provienen de la Biblia Versión Reina-Valera 1960.

Librería del Congreso Catalogando en Publicación Data

Briney, Patrick R.
La Casa del Destino
1.  Destino 2. Fiesta de Brujas Cristianismo I.  Título

Impreso en los Estados Unidos de América



La Casa del Destino

5

Contenido

Prefacio…………………………………………………………………………………
Introducción…………………………………………………………………………...
Orden de las escenas en la Casa………………………………………………….
Asignaciones y Responsabilidades………………………………………………
Itinerario de la Preparación…………………………………………………………
Gente, Apoyo, y el Guión……………………………………………………………

Equipo de montaje………………………. …………………………………….
Registro/Sala de espera……………………………………………………….
Vestíbulo…………………………………………………………………………
Salón de la Muerte……………………………………………………………..
El Infierno………………………………………………………………………..
La Cruz…………………………………………………………………………..
El Cielo…………………………………………………………………………...
Salones de Consejería…………………………………………………………
Puerta de salida…………………………………………………………………
Equipos de seguimiento………………………………………………………..
Equipo de solución de problemas y monitoreo……………………………...

Procedimiento de desmontaje………………………………………………………
Apéndice………………………………………………………………………………..

Maquillaje Especial y Diseño…………………………………………………
Tarjeta de encuesta……………………………………………………………
Estrategia de seguimiento…………………………………………………….
Ejemplo de carta de seguimiento…………………………………………….
Promoción………………………………………………………………………
Comentarios hechos acerca de nuestra casa………………………………
Ideas, Mejoras, y Necesidades………………………………………………..



La Casa del Destino

6



La Casa del Destino

7

Reconocimientos

Apreciamos el ministerio de la First Baptist Church en Roger, Arkansas por
introducirnos en tan maravilloso ministerio y por su ayuda durante nuestra primera
presentación de La Casa del Destino.
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Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el
evangelio a toda criatura. -- Marcos 16:15
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Prefacio

Cuando el equipo de nuestra universidad fue a la First Baptist Church en
Bentonville, Arkansas, estuvimos gratamente sorprendidos por la forma dramática
de la presentación del Evangelio.  Todos los sentidos fueron tocados mientras
seguíamos a un demonio en el infierno donde escuchamos los deplorables
testimonios de las almas condenadas de pie o sepultadas en lo que parecía ser
camas ardientes de carbón.  Nos encontramos con Satanás al principio y al final
de nuestro recorrido, quien nos invitaba a quedarnos con él.  Mientras
ascendíamos por las escaleras, una brisa fresca cruzó por toda mi cara, y
recuerdo haber dicho, “Aquí es donde pertenezco”.  En la parte superior de las
escaleras, nos paramos al pie de una enorme cruz en donde el Evangelio de
salvación nos fue presentado por un predicador.  Luego fuimos guiados hacia una
luminosa habitación con música cantada por ángeles los cuales dieron cada uno el
testimonio de cómo fueron salvados.  Luego del programa, me percaté de que
muchas almas habían sido salvadas como resultado de este ministerio, que a
ciento de personas se les había presentado el Evangelio en sólo tres días, y que
había más personas llamando para hacer una reservación para pasar por la casa,
de las que se podían atender.  Le dije a nuestro grupo que la única pregunta en mi
mente no era si podemos desarrollar tal ministerio, sino, cuando.  El año siguiente,
visitamos la First Baptist Church nuevamente por ideas y consejo.  El siguiente
año, empezamos el ministerio de la Casa del Destino.  Este ministerio de solo tres
días ha impactado a por lo menos a un millar de personas cada año con una de
las más poderosas presentaciones del Evangelio que jamás he visto. Estoy
seguro de que una vez que usted ve esta presentación, orará y considerará acerca
de incluir este ministerio como uno de sus eventos evangelísticos anuales.
Contacte al Ministerio Colegiado Bautista para un video de presentación sobre
cojo presentar La Casa del Destino.

Por la Gran Comisión,

Dr. Pat Briney
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Por causa de que algunas escenas y libretos de nuestra Casa del Destino
son diferentes cada año, la siguiente representa la producción de 1994.
Indudablemente, su grupo hará cambios para incorporar sus propias ideas,
adaptadas a sus instalaciones, y para acortar o alargar la producción.  Cambiamos
nuestros libretos cada año para mantener la presentación nueva y sorpresiva para
todos.
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Introducción
La Casa del Destino es una alternativa para las casas de fantasmas y

brujería recreativa que es popular durante la Fiesta de la Brujas (Halloween).
Presenta el Evangelio de Jesucristo de una forma poderosamente dramática y
desafía a cada espectador a considerar su destino eterno.  A diferencia de los
ministerios de la “casa infernal”, la Casa del Destino evita los efectos chocantes
del miedo y en su lugar descansa sobre el poder del mensaje del Evangelio para
salvar las almas.

En la Casa del Destino, las almas eternamente atormentadas en el infierno
comparten sus excusas para rechazar a Jesucristo.  En la habitación celestial, los
santos relatan cómo su decisión de entregar su vida a Cristo fue lo mejor que
jamás han hecho. Aún más importante, “en camino” del infierno al cielo un alma
perdida, agonizante descubrió cómo cambiar el curso de su destino del fuego
eterno del infierno al eterno, compañerismo celestial con Cristo.

Este ministerio alcanza a cientos de espectadores en unas horas y resulta
en salvación y vidas re-dedicadas.  Este impacto continúa más allá de la
presentación de octubre.  Es un ministerio digno de ser patrocinado en su propia
iglesia.



La Casa del Destino

14

Orden de las escenas en la Casa

1. REGISTRO.  Se les da la bienvenida a los invitados, en número de
personas en cada grupo se registra, y se les provee de literatura.  Reciben un
folleto de la Casa del Destino y un tratado sobre el Evangelio en el Día de las
Brujas.

2. SALÓN DE ESPERA. Los invitados ven videos evangelisticos hasta que el
grupo es llamado para pasar por la Casa del Destino.

3. PASILLO DEL VESTÍBULO. El coordinador del grupo guía al grupo hacia la
primera escena de la Casa y explica las reglas de seguridad.

4. EL SALÓN DE LA MUERTE.  El grupo oye una llamada de emergencia
solicitando doctores y enfermeras mientras entran en el primer recinto para
descubrir una agitada actividad alrededor de un paciente del hospital que está en
condiciones críticas.  Repentinamente, en el monitor del corazón se ve una línea
horizontal, los intentos por revivirlo fallan, las luces desaparecen gradualmente, y
los doctores abandonan la habitación.  Una voz en la oscuridad llama al paciente
por su nombre.  El paciente hace preguntas acerca de lo que ha sucedido y
dónde está.  El Lúgubre Segador se presenta y lleva a la horrorizada e
involuntaria alma al infierno.  El grupo lo sigue.

5. LAS CÁMARAS DEL INFIERNO. Almas atormentadas relatan su vida
pasada y su rechazo a Cristo.

6. LA CRUZ. Un alma perdida es salvada luego de oír el mensaje del
Evangelio.

7. LAS PUERTAS DEL CIELO. Los santos comparten como recibieron la
promesa de Jesucristo.

8. SALONES DE DECISIONES.  Los consejeros hablan con los individuos en
el grupo acerca de sus decisiones personales de aceptar a Jesucristo como su
Salvador.

9. PUERTA DE SALIDA. A las personas se les agradece haber venido y se
les da un folleto de la iglesia.

10.EQUIPOS DE SEGUIMIENTO. Equipos organizados para alcanzar
continúan el ministerio hacia aquellos que solicitan más información.



La Casa del Destino

15

Asignaciones y Responsabilidades

Director

Director asistente

Director de promoción

Equipo de instalación

Registro

Equipo de registro

Guardería para los niños menor de nueve años de edad

Monitores de producción y de construcción con walkie-talkies

Administrador del pasillo del vestíbulo

El salón de la muerte

Las cámaras del infierno

La cruz

Las puertas del cielo

Los salones de decisiones

La puerta de salida

Los equipos de seguimiento

Luces y sonido

El equipo de desmontaje
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Temario de Preparación

Ensayos
 Personajes y partes asignadas.
 Los actores deben asistir a las reuniones para ser adiestrados y trabajar

sobre las partes como un grupo.

Lista de proyecto
 Mantener una lista de ideas y necesidades.
 Asignar responsabilidades.

Septiembre 15
 Encuentro para una reunión organizativa.
 Mostrar el video anterior de la Casa, y distribuir manuales.
 Revisión del itinerario y las responsabilidades.
 Ordenar y reservar el equipo especial tal como la máquina de humo.

Septiembre 22
 Estar listos para registrar las reservaciones.
 Listar los nombres de los participantes.
 Discusión de cambios e ideas.

Septiembre 29
 Revisión del itinerario.
 Desarrollo y practica de las partes.
 Empezar la publicidad.

Octubre 19
 Todos los libretos terminados, y las partes asignadas
 Hacer una lista de materiales para los salones de espera, el infierno, y el

cielo.
 Anotar todas las cosas que necesitan terminarse en cada habitación.
 Sesión de práctica de todas las escenas.
 Preparación de todos los anuncios.
 Comprar, alquilar, o comprar videos para los salones de espera.
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Octubre 20
 Compra de todos los materiales necesarios.
 Asignación de los recintos a los equipos de preparación.
 Despliegue publicitario de todos los anuncios.
 Impresión de las tarjetas de encuesta.
 Preparación de los tratados evangelisticos.
 Preparación de los folletos de la iglesia.

Octubre 22
 Entrenamiento de los consejeros.
 Hacer una práctica corrida del programa completo.
 Continuar adiestrando a los actores.
 Instalación de la iluminación especial.
 Hacer afiches para las cámaras del infierno.

Octubre 23
 Terminar el escenario del cielo.
 Memorización del libreto.
 Hacer una práctica corrida del programa completo.
 Localización de TVs/VCRs para las presentaciones de videos.
 Asignación de responsabilidades para del desmontaje.

Octubre 28
 Vista de ensayo.
 Conclusión del montaje de los escenarios.

Octubre 29, 30, y 31
 Fechas de la actuación
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Personas, Accesorios y Libretos

Equipo de montaje

Personas
 Asignación de responsabilidades a los miembros del reparto en su área

particular.

Accesorios
 Todos los materiales y herramientas necesarias para diseñar el lugar.

Libreto
 El director y los equipos de instalación necesitan permitir mucho tiempo

para terminar el decorado y obtener los materiales.

Registro/Sala de espera

Personas
 Individuo que registra y dos colaboradores
 Técnico de video y control de público.

Accesorios
 Hoja de registro y firma.
 Tratados evangelísticos y folletos de la Casa del Destino.
 La sala de espera necesita un TV y una VCR para mostrar un programa

evangelístico.

Libreto
 Ocuparse del registro antes de la actuación.
 Saludo a las personas cuando llegan.
 Solicitarles que firmen el libro de registro.
 Explicarles que los llamarán de la sala de espera cuando sea su turno.
 Organizar grupos de veinte.
 Administrar los programas de video en la sala de espera.
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Vestíbulo

Personas
 Cuatro monitores para la sala

Accesorios
 Walkie-talkies

Libretos
 Se necesita guiar a los grupos del salón de espera al salón de la muerte, y

darles instrucciones.
 Las personas altas se paran en la parte de atrás.
 Tengan cuidado en la oscuridad.
 Ningún niño por debajo de los doce debe estar sin un adulto.
 Manténgase con el grupo en todo tiempo.
 En caso de emergencia, hable con el guía del grupo.
 Los monitores deberían ayudar a controlar al público desde el principio

hasta el final.

Salón de la Muerte

Personas
 Doctores y enfermeras con equipo médico.
 Paciente
 El Lúgubre Segador

Accesorios
 TV, VCR, grabación del monitor del corazón y latidos del corazón.
 Bandeja de instrumentos médicos.
 Mesa para el paciente.

Libretos
1. La audiencia entra al recinto para encontrar a doctores y enfermeras

trabajando frenéticamente sobre un paciente.
2. El monitor del corazón está alto y visible cuando llega a la línea horizontal.
3. Un doctor intenta darle una descarga al corazón del paciente para

reanimarlo, pero fracasa
4. La luz se desvanece cuando el doctor dice, “le avisaré a su esposa”.
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5. Una voz en lo oscuro llama al paciente por su nombre, y una tenue luz roja
se enciende.

6. El paciente responde confundido y desorientado mientras el lúgubre
segador explica lo que ha sucedido.

7. El paciente a regañadientes cede a esta orden del segador para continuar,
va llorando por todo el camino.

8. El lúgubre segador le dice a la audiencia que continúe.

El Infierno

Personas
 Tres personas por caseta
 Dos Satanás
 Dos lúgubres segadores/demonios guías

Accesorios
 Casetas (4’ x 8’) se construyen de tubos de PVC pintada de negro y

adornada con tela negra resistente al fuego.
 Los calentadores calientan el aire, y los fósforos quemados agregan el olor

a azufre.
 Pequeñas espumas de poliestireno parcialmente pintadas en rojo y naranja

fluorescente se ven como carbón encendido bajo las luces fluorescentes.
 Letreros con citas de las Escrituras y frases escritas con pintura

fluorescente son puestos sobre la pared de tela de la caseta.
 Una grabadora es utilizada para tocar gemidos y latidos del corazón.
 Luces de fresno son usadas sobre los dos Satanás.
 Una luz anaranjada y un ventilador sobre una tela blanca produce en efecto

de llamas.
 Los actores vestidos apropiadamente para el papel de su carácter.

Libreto
1. Mantenga el libreto simple y corto para llegar al punto.
2. El primer Satanás da la bienvenida al infierno al grupo.
3. Primera caseta: Ofensores tales como alcohólicos, drogadictos, ofensores

sexuales, asesinos y abortistas.
4. Segunda caseta: Victimas tales como defectos de nacimiento, abuso

infantil, parientes incrédulos, y pobreza.
5. Tercera caseta: (Excusas tales como no tengo tiempo, no estoy interesado,

en búsqueda del materialismo y la fama) – estrella deportiva, hombre de
negocios, generación X, una madre.
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6. Cuarta caseta: La falsa religión tales como un líder “cristiano”, mormón, un
gurú de auto-superación, una buena abuela.

7. Quinta caseta: Ocultismo tales como calabozos y dragones, la tabla guija,
las cartas del tarot, y adoradores de Satanás.

8. El segundo Satanás encuentra al grupo en la quinta caseta y les asegura
sus reservaciones para una visita de vuelta diciéndoles que siempre habrá
espacio para uno más.

Algunas líneas del libreto del infierno:
 El guía demoníaco se burla de las almas condenadas con comentarios tales

como, “no permita que lo engañe, está teniendo el tiempo de su vida”
 ¿Pasó cualquier cosa al purgatorio?
 Esto no es justo.  No merezco estar en el infierno.  La mayor parte del

tiempo, hice todas las cosas bien. Viví correctamente.  No bebí o bailé, fui a la
iglesia, diezme, fui un diácono, testifiqué.  No me gusta este lugar.  ¡Deseo salir!
 Sabía que no era lo suficientemente bueno.  Por eso es que nunca me

molesté en pedirle a Cristo que me salvara.  Únicamente, no pensé que Él alguna
vez salvaría a alguien como yo. Pero ahora, sé que Él desea salvar a todos de los
tormentos que estoy sintiendo en este momento.  Fui engañado.  Cristo deseaba
ayudar porque yo no podía ayudarme por mi cuenta.  ¡Qué tonto he sido!
 Mi madre tiene la culpa de que esté aquí.  Nunca me hablo acerca de este

lugar, y mi padre dijo que el infierno existía.
 El primer Satanás en blanco
Bienvenidos, bienvenidos todos y cada uno; mis amigos, mis seguidores, mis

hijos.  Bienvenidos a mi mundo.  También puede ser suyo.  No empuje, no de
empellones para adelantarse, hay suficiente espacio para todos.  El infierno se
extenderá solo para cara cabida a todos los que llegan.

Miren a su alrededor y conózcanse unos a otros.  La vida es corta, sin
embargo estaremos acá para siempre.  Deténgase y ven a algunos de nuestros
recién llegados.  Le dirán como llegaron aquí.  Más adelante nos podrá contar su
historia – ¡cómo llego acá!

Carcajada diabólica.
 El Predicador
Algunos de ustedes parecen sorprendidos de verme aquí.  De hecho, me

parece recordar haber visto a unos cuantos mientras predicaba.  Pues, ustedes no
están tan sorprendidos como yo lo estoy.  Cuando me paré delante del trono de
Dios y le oí decir que nunca me conoció … ¿Puede usted imaginar cómo me
sentí?  ¿Cómo se sentiría usted de tomar la mayor parte de su vida enseñando a
la gente acerca de la Biblia y hacer lo mejor para ayudar a otros y luego Dios dice,
“nunca te conocí”.  Lloré diciendo, “pero Señor, prediqué tu Palabra a otros,
sacrifiqué mi vida, comodidad, y placeres por otros – por Ti”.  ¡Pero todo fue en
vano … falto de mérito … un desperdicio de la vida!  Simplemente perdí el cielo.
Leí acerca de la gracia de Dios y le enseñé a otros acerca de ella.  Pero, pensé
que era vivir una buena vida por la gracia de Dios.  ¡Estaba equivocado …
equivocado!  La gracia de Cristo le salva cuando usted se arrepiente de sus
pecados y confía en la buena obra de Cristo no en la suya.  Confiesa su necesidad
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de Él y confía en Él.  No se deje engañar como lo fui yo.  Confíe en Él para
salvarle o Él jamás lo conocerá.  ¡Confíe en Él!
 El Maestro
Esto no es correcto.  ¡No es correcto!  Dediqué mi vida a mejorar las vidas de

los niños.  Los preparé para el éxito.  Fui reconocido como el maestro del año.
Ayudé a los niños, le hice bien a otros, y les enseñé acerca de la vida y de su
mundo.  ¿Cómo puedo perderme de lo más importante en la vida … prepararme
para la vida eterna?  Únicamente no solo fracasé en ver a Dios en la creación, lo
negué.  ¡Estaba equivocado!  Horriblemente equivocado.  El conocimiento no es la
llave a la vida.  Es buen conocimiento lo es.  Las buenas decisiones requieren
buena información.  Escuche atentamente a aquellos que les hablan a usted esta
noche.  Escuchen estudiantes.  Escuchen cuidadosamente y aprendan.
 Los Jóvenes Ebrios
Joven 1: La diversión y el placer era todo lo que deseaba.  Mi amigo y yo

salimos a pasar un buen tiempo.  Eso es todo.  Pero, se tornó en el mayor error de
mi vida.

Joven 2: ¡La botaste hombre!  ¡Y yo la boté siguiéndote!
Joven 1: Salimos a una travesía alrededor de la ciudad luego de unas cuantas

cervezas.  Nada del otro mundo.  Nos divertíamos.  Nos sentíamos bien.
Joven 2: Pero, ahora … la agonía, la miseria, y el remordimiento.  Unos

cuantos momentos de placer comparados con la eternidad en el fuego del infierno
no es placer hombre.

Joven 1: Fui tan estúpido.
Joven 2: Sí, estúpido. Y yo … un imbécil por andar contigo.
Joven 1: ¡Qué equivocación! ¡La derramé!
Joven 2: Todos están en el infierno.  No hay nada en la vida que valga la pena

morir en el infierno.
 Segundo Satanás
Satanás le hace señas al grupo para quedarse diciéndoles, “No se vayan,

todos sus amigos están aquí.  Aquí es a donde pertenecen.  Vívanla, tienen
mucho tiempo.  Coman, beban, y cásense.  Los estaré esperando”.  Él promete el
mundo y todo deseo.
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La Cruz

Personas
 El ángel
 El pecador
 El evangelista

Accesorios
 Una gran cruz de madera y una cortina blanca que va con ella.
 Luces rojas enfocadas sobre la cruz.
 Luminosas luces de Navidad delinean el suelo sobre ambos lados del

pasillo.
 Un ángel vestido de una blanca toga y un cordón dorado, sostiene una vela

eléctrica (batería) para guiar al grupo del infierno a la cruz.

Libreto
El ángel saluda al grupo que viene saliendo del infierno y explica que

existen dos destinos: la muerte eterna y la vida eterna.  Únicamente aquellos que
tiene sus nombres en el Libro de la Vida tienen vida eterna—una relación con Dios
en el cielo que durará para siempre.

El ángel: por favor reúnanse todos adentro de manera que así puede verlos
a todos.  Queremos asegurarnos de no haber dejado a alguno en el infierno.  De lo
que usted ha sido testigo es del destino de aquellos que han rechazado el regalo
de vida eterna en Jesucristo.  En su lugar, escogieron esperar un poco más antes
de tomar una decisión, pensando que tenían mucho tiempo.  Otros solamente
deseaban hacer lo suyo propio y despreciaron la Palabra de Dios.  Como puede
ver, esto es muy tonto.

Si es usted como la mayoría de las personas, se estará preguntando cuál
será su destino.  Hay una manera de saberlo.  Su destino puede ser hallado en el
Libro de la Vida.  Si su nombre es hallado en el Libro de la Vida, el cielo es su
destino.  Si su nombre no se encuentra en el Libro de la Vida, su destino es el
infierno.  Sígame, y le mostraré como su nombre llega a estar en el Libro de la
Vida.

El pecador (llegando desde la parte trasera del grupo): ¡Espere! Espere un
minuto.  Necesito ayuda.  He sido como muchas de esas personas allí.  He dicho
las mismas cosas, y he vivido de la misma manera que algunos de ellos.  No
quiero terminar en el infierno.  ¿Dígame, que debo hacer para ser salvo?

El evangelista (también viniendo de la parte de atrás del grupo): veo que
usted lleva una gran carga en su alma – entendiendo que ha sido separado de
Dios por causa del pecado, las muchas cosas malas que ha hecho como: mentir,
engañar, robar, y ser egoísta, tacaño, y detestable.  El pecado es una pesada
carga, y la condenación por el pecado es un horroroso designio.
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El pecador: Conozco que he hecho cosas de no debí, pero he hecho lo
mejor.  ¿No es esto suficientemente bueno?

El evangelista: No, no lo es.
El pecador: Oh, esta es una pesada carga, y más de la que puedo llevar.  Si

muero en este instante, iré al infierno.
El evangelista: Sí, irá.  Usted está experimentando convicción.  El Espíritu

de Dios le está revelando que es un pecador y que está separado de Dios.  Dios
es justo y no puede estar en la presencia del pecado.  Él no puede tolerar el
pecado ni aún verlo.  Debe ponerlo aparte de Él para siempre, completa y
totalmente.  Dios ha puesto un ancho abismo entre usted y Él, de manera que no
pueda usted traer su pecado al cielo.  Existe absolutamente nada que pueda usted
hacer acerca de esto.  No hay nada que usted pueda hacer para ayudarse.

El pecador: ¿Cómo puedo deshacerme de este peso?  ¿Si no ayuda en
algo cambiar mi vida, ir a la iglesia, o hacer caridad, entonces qué debo hacer
para ser salvo?

El evangelista: es por la gracia de Dios que es usted es salvo.  Únicamente
Dios puede unir la brecha que lo separa de Dios.  Solamente Él puede ayudarlo.
Sólo Dios puede hacer lo necesario para salvarlo de sus pecados.   Es el regalo
gratuito de Dios.

El pecador: ¿Si no hay nada que pueda hacer, entonces le ruego, que me
diga, cómo recibo Su regalo?

El evangelista: Déle la espalda al pecado, y vuélvase a Cristo.  Porque de
tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo
aquel que cree en el no se pierda, más tenga vida eterna.  En esto mostró Su
amor por nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.

El pecador: ¿Por causa de mis pecados, merezco ir al infierno, pero Cristo
murió por mí para que no tuviera que ir?

El evangelista: Correcto.  Entréguele su vida a Jesucristo, y Él lo salvará.  Él
lo llevará a través del ancho abismo que lo separa de Dios.  ¡Porque todo aquel
que invocare el nombre del Señor, confiando y creyendo en Él, será salvo!

El pecador: Deseo creer.  Deseo entregar mi vida a Cristo.
El pecador corre hacia la cruz y ora:  Señor, he pecado contra Ti, y estoy

arrepentido.  Perdóname, y toma control de mi vida.  Confío en Ti.  Gracias. –
(Mirando al evangelista) ¡Él me ha salvado y se ha llevado mi pecado!

El evangelista: Felicidades.  ¿Está usted que Él le ha salvado?
El pecador: ¡Sí!
El evangelista: Usted puede estar 100% seguro que irá al cielo solamente

cuando tiene 100% de confianza en que Cristo lo salvó.
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El pecador: Si la tengo. ¿Significa esto que mi nombre está escrito en el
Libro de la Vida?

El evangelista: Sí, lo está.
El ángel a la multitud: Lo que han presenciado es el comienzo de la vida

cristiana.  Síganme, y les mostraré el destino de los cristianos en el cielo.  Es
mucho mejor que el de aquellos en el infierno.

El Cielo

Personas
 El ángel varón
 Cinco santos

Accesorios
 Humo nublado de la maquina de humo y hielo seco.
 Cortinas doradas de mylar adornadas sobre el marco de las casetas.
 Habitación con aire acondicionado para contrastar con el infierno.
 Un gran Libro de la Vida con nombres en el.
 Páginas blancas sobre el piso y las paredes.
 Un tocacintas con sonidos distantes de alabanza y música.

Libreto
El grupo recibe el saludo de un ángel varón a la entrada de las puertas del

cielo.  Al entrar a la habitación, les pregunta si sus nombres están escritos en el
Libro de la Vida, el cual sostiene en sus manos.  Varios santos vienen a la puerta
a saludar al grupo.  El ángel guía, le explica al grupo que han obtenido un raro
privilegio de encontrar a algunos de esos en el cielo y descubrir como fue que
llegaron allí.

1. Testimonio de salvación de la infancia.  “Mi amigo, Jimmy McCloud, y yo
fuimos a una reunión.  Acepté.  Espero que mi amigo lo haya hecho”.  ¿Está su
nombre escrito en el libro de la vida?

El ángel varón:  No, no lo está.
Todo el mundo miró triste.
2. “Yo era malo, (concuerda con un testimonio del infierno) pero acepte a

Cristo tres meses antes de morir.  Estoy tan alegre de ser salvo, más teniendo una
clara comprensión de cómo son verdaderamente las cosas, me causa pesar no
haber sido cristiano antes.  La vida pudo haber sido mucho mejor.

3. Testimonio de un cristiano carnal.
4. Testimonio de un santo fiel.
5. El ángel despide al grupo y les recuerda que ellos también pueden ir al cielo
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si le entregan sus vidas a Jesucristo, y le piden que les perdone por sus pecados,
y confían en Él para salvarlos.

A medida que la audiencia desciende por las escaleras al área de
consejería, señales sobre la pared en la escalera preguntando, ¿Está su nombre
escrito en el Libro de la Vida? ¿Tiene usted vida eterna?

Salones de Consejería

Personas
 Tres hombres y tres mujeres.

Accesorios
 Tarjetas de encuesta.
 Diagrama del evangelio.
 Lápices

Libreto
Los visitantes un saludo de parte de consejeros vestidos apropiadamente,

divididos en cuatro grupos, y se les pide que llenen la encuesta.  Un consejero
repasa un diagrama del Evangelio colocado en la pared y le da a todas una
oportunidad de orar y pedirle a Cristo por vida eterna. Las encuestas se
recolectan y le son entregadas al equipo de seguimiento.

Puerta de Salida

Personas
 Un saludador a la puerta

Accesorios
 Folleto de la iglesia.
 Canasta de donación.

Libreto
Agradecimiento a todos por haber venido, y entregarles un folleto a medida

que se van.
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Equipos de Seguimiento

Personas
 Acordar visitar a cada persona que solicite más información dentro de seis

días.

Accesorios
 La Biblia.
 Tratado evangelistico.
 Conociendo a Dios Personalmente, guía de estudio.
 Lecciones de Seguimiento para el Crecimiento Espiritual, guía de estudio
 La Membresía de la Iglesia, libro
 Tarjetas de encuesta de aquellos que vamos a visitar
 Guía de instrucción para el seguimiento

Libreto
1. Separar las encuestas de acuerdo a las solicitudes hechas y darles

prioridad.  Solicitudes para aprender acerca de cómo puede ser salvo son la
prioridad primaria.

2. Escribir los nombres y números telefónicos para mantener en los registros.
3. Enviar por correo inmediatamente apropiadas cartas de seguimiento.
4. Llamar a las personas la noche siguiente, y establecer un tiempo para

reunirse.
5. Prepárese para compartir su testimonio de salvación y el Evangelio.
6. Invitar a un estudio de la Biblia, la iglesia, y las actividades.
7. Deje literatura apropiada, y establezca la siguiente reunión.

Equipos de Solución de Problemas y Monitoreo

Personas
 Un número adecuado de hombres para monitorear las facilidades desde el

principio hasta el final.

Accesorios
 Walkie Talkies para cada hombre.

Libreto
Monitorear a la multitud, y estar disponible para resolver problemas y

necesidades a medida que aparecen.
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Procedimiento de desmontaje

Desmontar el decorado inmediatamente que concluya la última
presentación mientras todos están disponibles.  Patrocine una fiesta de pizza
luego del desmontaje.

Registro

Guarde el libro de registro en una caja marcada.

Salón de espera

Devuelva los videos y el equipo de TV.

Salón de la muerte

Pliegue la tela, y guárdela con bolas de naftalina en cajas marcadas con
accesorios.

Las Cabinas del Infierno

1. Guarde el material de empaque (p-nuts) en cajas.
2. Pliegue el plástico y la tela juntos, y luego etiquete.
3. Desarme cada tubo de cada unión.
4. Envuelva juntos los cuatro tubos verticales.
5. Envuelva juntos los cuatro tubos horizontales laterales.
6. Envuelva juntos los cuatro tubos largos del borde.
7. Identifique cada juego de tubos con ambos nombres o código de color.

Equipo eléctrico e iluminación

Poner las lámparas negras y las extensiones en cajas etiquetadas.

Disfraces

Pliegue los disfraces, y guárdelos con naftalina en cajas etiquetadas.

El cielo

Guarde los disfraces, cortinas, y sábanas con naftalina en cajas
etiquetadas.
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Apéndice

Maquillaje Especial y Diseño

Piel carbonizada en el infierno

Los actores están maquillados con una piel carbonizada de gelatina,
algodón, látex y maquillaje de color fluorescente.  Los actores están vestidos de
acuerdo con sus caracteres.

El Lúgubre Segador y los Espíritus Guías

 Togas negras fluyendo con capuchas y máscaras negras sobre sus rostros.
 La vara de la hoz llevada por el lúgubre segador.

Satanás

 El primer Satanás está nítidamente vestido.
 El segundo Satanás se ve asustado y está vestido de negro.

Carbones en las cámaras del infierno

Utilice pequeños p-nuts de espuma de poliestireno.  Rocíelos parcialmente
con pintura fluorescente anaranjada y roja.
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Tarjetas de Encuesta

¿Cuál es su destino?

Estamos contentos de que haya venido a la Casa del Destino y guardamos
la esperanza que haya sido significativo para usted.  El mensaje y los testimonios
que escuchó esta noche pueden cambiar su destino.  Usted puede ir al cielo.
Usted puede ser salvo de la condenación de sus pecados.  ¿Está su nombre
escrito en el Libro de la Vida?

Jesús le está invitando a aceptarlo a Él y la salvación.  Él desea darle vida
eterna y un destino eterno en el cielo.  ¿Le ha rendido usted su vida a Él y le ha
pedido que los salve?

¿Si usted fallece esta noche, esta usted 100% seguro de que irá al cielo?
[ ] ¡SÍ!  Jesús me salvo antes de esta noche.
[ ] ¡SÍ!  ¡Le acabo de pedir a Jesús que me salve esta noche!
[ ] No, pero deseo estarlo. Por favor muéstreme cómo.
[ ] No, No estoy interesado en ir al cielo.

Por favor dígame más acerca de…
[ ] un estudio de la Biblia [ ] la salvación,
[ ] la iglesia [ ] otro _______________________

Contácteme a:
Mi nombre es ___________________________________________
Mi número telefónico es ___________________________________
Mi dirección es __________________________________________
Mi edad es _____________________________________________
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Estrategia de seguimiento

¿Por qué se hace seguimiento?
La principal prioridad de los contactos para el seguimiento son aquellos que

desean que le digamos cómo ser salvos y aquellos recién salvos.  Estas personas
necesitan seguimiento inmediato.  El deseo de aprender más acerca de cómo ser
salvo disminuirá rápidamente.  Los nuevos salvos necesitan ser reforzados y
animados en el seguimiento de entrenamiento de una vez.

¿Qué se ha realizado ya?
A cada persona que solicitó más información se le ha enviado un folleto de

la iglesia, un tratado evangelístico, y una carta diciéndoles que estaremos
contactándoles.  Ellos estarán esperando nuestra llamada.  Por favor llame
inmediatamente para establecer una cita para reunirse con ellos.  Esto les
mostrará que son importantes y que lo que usted desea compartir con ellos es
importante.

¿Qué debo hacer?
Obtenga una tarjeta de respuesta con el nombre y número telefónico de

alguno que esté requiriendo más información.  Llame a esa persona, y dígale
quién es usted y que está respondiendo a su solicitud hecha durante la Casa del
Destino.  Recuerde, una sonrisa desde su extremo se puede escuchar al otro
extremo.

Dígales que desea darles un folleto y establecer una reunión con ellos para
contestar sus preguntas.  Sugiera una fecha para reunirse.  Si esta no es
conveniente para ellos, sugiera otra fecha.  Este preparado para sugerir cuatro o
cinco fechas diferentes en la que se pueda reunir con ellos.

¿Qué folleto les voy a dar?
Para aquellos que desean saber cómo ser salvos, déles el folleto titulado,

“Conociendo a Dios Personalmente”.  Este folleto presenta las cinco A’s del
evangelismo en una forma de guía de estudio.  Se puede enseñar como una
lección, o estudiarse como una lección por correspondencia.  Este estudio es una
buena manera de empezar los Conceptos Bíblicos.

Para aquellos recién salvados, déles el folleto titulado, “Lecciones de
Seguimiento para el Crecimiento Espiritual”.  Este estudio empieza con la
seguridad de salvación.  Durante su primera reunión renueve lo que hicieron para
ser salvos, y comparta con ellos cómo pueden estar seguros de su salvación.

Para los otros, esté preparado para decirles de las oportunidades de un
estudio de la Biblia en la iglesia y acerca de los ministerios de la iglesia.  El libro
de La Membresía de la Iglesia tiene una gran cantidad de información en el que
responderá muchas preguntas que las personas tienen sobre nuestra iglesia.
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Ejemplo de una carta de seguimiento

Estimado _______________________,
Gracias por haber asistido a la presentación de la Casa del Destino en la

Mission Boulevard Baptist Church durante la pasada semana.  Esta carta es en
respuesta a su solicitud de más información y para hacerle saber que pronto
alguien le va a estar contactando.

La Casa del Destino es una producción de nuestro ministerio de drama y es
tan solo uno de los varios ministerios en nuestra iglesia en que usted puede
participar o ser bendecido.  Proveemos un ministerio en la educación (La Escuela
Cristiana de Fayetteville) desde K-3 hasta el duodécimo grado, un programa de
deportes, un ministerio para jóvenes, un ministerio colegiado, y ministerios para
adultos.  Estudios de la Biblia están disponibles los domingos al atardecer y
durante la semana en una variedad de tópicos que serán de su interés.

Si su deseo es contactarnos, puede llamarnos a la Mission Boulevard
Baptist Church al 442-2565.  Dios le bendiga.  Es nuestro interés reunirnos
nuevamente con usted pronto.

Sinceramente,

Promoción

Descripción de una propaganda cristiana:

1. No una casa embrujada, o una casa infernal
2. La Casa del Destino glorifica a Dios y expone la locura e insensatez del

pecado.
3. Más que un entretenimiento, es una seria, sobria presentación del evangelio

de Jesucristo que glorifica a Dios.
4. En el infierno, ninguno tiene una excusa válida.
5. En la cruz, un peregrino es salvado luego de haber sido convencido y oído

el evangelio de Jesucristo el cual saca de la muerte, el infierno, y la tumba.
6. En la Tierra de Beaulah, en las puertas del cielo, el Libro de la Vida es

abierto, y la sangre lavada, los santos renacidos entran en la regocijante
presencia del Señor.

7. Utilice el SPA’s de la radio, presentación de video en TV de la Casa del
Destino, letreros de la iglesia en la calle, folletos con créditos, volantes, y
artículos periodísticos.
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Comentarios hechos acerca de nuestra casa

 Me he regocijado en la Casa del Destino, y me ha puesto a pensar
muchísimo.  Gracias.
 La amo.  Me hace desear levantarme y cambiar mis maneras.
 Me desafió a ser una mejor persona.
 Me gustaría saber más sobre Jesucristo.
 ¡Salvado esta noche!
 Muy impactante y un desafío al corazón.
 Fue buena, y se la he recomendado a otros.
 Realmente disfruté el espectáculo, y probablemente el año próximo, vendré.
 Una bendición, y muy convincente.
 Fue buena y escritural.  Gracias.
 ¡Esto ha sido tan bueno para mi familia!  Gracias
 Esto me hace estar agradecido de conocer al Señor.
 Realmente me gustó.  Fue grandiosa y movida.  Me hizo pensar más acerca

del cielo y el infierno.
 Verdaderamente me hizo pensar sobre la familia y los amigos.
 Creo que impactó verdaderamente al amigo que fue conmigo.  Gracias.
 ¡Excelente!!!  Aprecio a todos los involucrados.  Fue grandioso para mi hija

verlo todo actuado.  ¡Muchísimas gracias!!!
 Muy impresionante.  El infierno fue muy convincente.
 **Sorprendente**  *¡Wao!  ¡Fue grandioso!  ¡Lo amo! ¡Bueno!  **Perfecto**
 Fue maravilloso.
 ¡Maravilloso!  ¡Bastante obtuso y al punto!
 Fue bastante movida para mí.
 De esto es lo que los niños necesitan más.
 Fui impresionado muchísimo.  La Casa del Destino fue muy bien

presentada.  Hace que una persona se detenga y piense porque no estamos al
tanto en las cosas del diario vivir.  Gracias por dejar que este sea un recordatorio
para detenerse y echar otra mirada a nuestro destino.
 ¡Este me ha inspirado a ser un testigo intrépido!
 Es una muy buena presentación de lo que el cielo y el infierno parecen.

Hace que uno se pare y piense acerca de dónde y si acaso haz confiado en Cristo
y sido salvo por Él.
 Muy buena, hace que pienses si estás haciendo lo suficiente por tus amigos

para ayudarlos a alcanzar salvación.
 ¡Más publicidad es necesaria para que lleguen más!
 Gocé mucho de la presentación.  Le hace sentirse alegre y gozoso de

conocer al Señor.
 Creo que fue una buena presentación y bien pensada.  Te desafía a

testificar y trabajar, trabajar, trabajar.
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 Verdaderamente gocé esta presentación.  Realmente te hace pensar sobre
la eternidad.  Tengo la esperanza y oro que otros tengan la oportunidad de ver
esto y tomar su decisión antes de sea muy tarde.
 Esta es la primera vez que he estado en esto.  Fui bastante tocado, y es un

buen recordatorio.  Los aspectos visuales son certeros abridores de los ojos.
 El mensaje fue impactante y realmente hace a uno pensar sobre su propia

vida.
 Tiene un gran programa.  Verdaderamente lo gocé.  Esto me hizo pensar

cómo realmente debe ser estar en el infierno.
 Fue maravilloso.  Les diré a otros que tan bien fue presentada.
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Ideas, Mejoras, y Necesidades


