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erramienta de trabajo diseñada para ayudar al líder y los 
alumnos a sacar el máximo provecho a la lectura. La 
intención de este recurso es  identificar las ideas principales 
de la novela. Ella usa la imaginación en beneficio del lector, H

permitiéndole comprender poderosas verdades bíblicas que muchas 
veces, pasan desapercibidas. La meta de la «lectura comprensiva» es que 
el lector entienda lo que dice el texto, lo analice y llegue a sus propias 
conclusiones.   

La herramienta incluye dos páginas por capítulos. La primera página es 
para el alumno y la segunda para el líder (maestro, pastor de jóvenes o 
padres). Página: 

Alumno: Tiene un resumen del capítulo y las preguntas. 

Líder: Contiene resumen, enseñanza bíblica relevante a la 
historia, puntos sobresalientes de la trama y las respuestas a las 
preguntas. 

La intención de este recurso es que el lector asuma una actitud activa, en el 
proceso de lectura. Las preguntas de cada capítulo están orientadas a 
profundizar en la lectura. Esto requiere decodificar el mensaje, analizar y 
responder las preguntas.  La intención es que el alumno examine el 
capítulo con la intención de «crecer en el conocimiento de Dios». ¡La 
Biblia nos invita a someter todo a prueba! El análisis y la crítica de la 
lectura permite separar lo bueno de lo malo. Escrito está: «Examinadlo 
todo; retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal» (1 Tesalo-
nicenses 5:21-22).

El examinarlo «todo» es parte del crecimiento en el conocimiento de 
Dios. El aprender a separar lo bueno de lo malo requiere madurez 
espiritual. Los que crecen en el conocimiento de Dios se abstienen de toda 
clase de mal. Los que se apartan del mal, además de agradar a Dios, 
alcanzan el nivel de irreprensibles. Escrito está: «Y el mismo Dios de paz 
os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea 
guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo» (1 
Tesalonicenses 5:23). La serie «Los tres secretos que hacen temblar la 
oscuridad» enfatiza la importancia de «crecer en el conocimiento de 
Dios». Este «crecimiento» está relacionado con «madurez espiritual» y la 
«carrera de la fe». Los que «crecen en el conocimiento de Dios» logran 
vivir vidas dignas del Señor agradándole en TODO. Los que alcanzan 
este «crecimiento» se apoderan de la vida extraordinaria que Dios ofrece.

Vivimos en un tiempo en el cual los videos y los juegos electrónico le han 
robado esplendor a la lectura. La gran mayoría de nuestros jóvenes no 
quieren leer y, sin darse cuenta, pierden de vista un excelente recurso para 

INSTRUCCIONES..
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ejercitar la imaginación. La serie «Los tres secretos que hacen temblar a la 
oscuridad» tiene la intención de traer de forma vistosa y atractiva el tema 
de Jesucristo a nuestros jóvenes. Se ha combinado, con mucho respeto, la 
imaginación con la poderosa Palabra de Dios. La intención es ayudar al 
lector a descubrir las maravillas de la Biblia desde un ángulo diferente a lo 
tradicional. 

Instrucciones para el alumno y el líder: Se recomienda 
dos veces. La primera vez para disfrutar de la lectura y la segunda para 
contestar las preguntas. 

Sugerencias si se va a usar la novela como un expositor bíblico. Lea al 
grupo el resumen del capitulo asignado para la próxima clase o reunión. 
Motive al joven dar una primera lectura para disfrutar de la historia y ua 
segunda lectura para contestar las preguntas.

Instrucciones para el líder: Inicie su reunión con una oración solicitando 
a Dios por sabiduría. 

Uno: Lea el resumen y conteste las preguntas.

Dos: Repase con los alumnos el enfoque bíblico del capítulo y 
motive a los jóvenes a contestar las preguntas. 

Tres: Use los puntos sobresalientes de la trama para fomentar el 
dialogo. 

Cuatro: Al final de la reunión lea el «resumen» del siguiente 
capítulo y entregue una copia de las preguntas para la próxima 
reunión. Las preguntas se pueden bajar «GRATIS» en la página 
«web» de Sabio y Prudente (www.sabioyprudente.net).   

Haga una costumbre en cada reunión, de motive a sus alumno a orar todos 
los días por sabiduría. ¡Los que la piden... la reciben! 

leer el capítulo 

«Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a 
Dios, y él se la dará, pues Dios da a todos generosamente 

sin menospreciar a nadie. 

Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es 
como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a 

otro por el viento. Quien es así no piense que va a recibir 
cosa alguna del Señor;  es indeciso e inconstante en todo 

lo que hace.

Santiago 1:5-8 NVI
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ivimos en tiempos muy difíciles. La humanidad, en su sober-
bia, se empeña en darle la espalda a Dios. Hombres y mujeres 
buscan en la «sabiduría humana» dar sentido a la vida. Arras-V tradas por su arrogancia, estas personas buscan sacar a Dios y 

su Palabra del panorama. Lo irónico es que alejados de Dios el ser 
humano jamás encontrará sentido a la vida. Es el Señor y su Palabra 
quienes dan sentido a la vida, enriquecen el alma, dignifican al ser 
humano, levantan al caído, fortalecen al débil, consuelan al afligido, 
guían al extraviado, educan al niño, fortalecen al joven, salvan al perdido 
e imparten vida en abundancia. 

En su altivez, el mundo se empeña en sacar a Dios del panorama. El 
enemigo usa espesas bolas de humo para confundir a la Humanidad; y 
entre este inmenso grupo se encuentran muchos cristianos. En uno de sus 
escritos, Marcos T. Calderón (Expositor Bíblico - Sendas de Vida) 
resumió la seriedad del problema. Él escribió: «Nunca el mundo había 
experimentado una necesidad tan grande de oír la Palabra de Dios como 
en estos tiempos. La ciencia, el conocimiento, el desarrollo tecnológico, 
la vida moderna no han podido satisfacer las demandas existenciales del 
ser humano y miles se han vuelto a la búsqueda de respuestas en el 
misticismo, el esoterismo, religiones ancestrales, cultos espiritistas, 
métodos de relajación y autocontrol, y otros tantos, que la lista podría ser 
interminable».

No hay duda, que los materiales que usamos en el pasado con nuestros  
jóvenes cumplieron su cometido, pero muchos de ellos están obsoletos en 
el presente. La tecnología actual, combinada con las bolas de humo del 
enemigo, complica el trabajo de la iglesia en su la tarea de atrapar la 

META: Crecer en el 
conocimiento de 
Dios

Recurso para:

Maestros.

Pastores de Jóvenes.

Padres de adolecentes. 
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atención de los jóvenes. Dios tiene un maravillosos PLAN y los jóvenes 
están incluidos. El GRAN LIBRO establece: «Después de esto, derramaré 
mi Espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes 
profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos 
días derramaré mi Espíritu aun sobre los siervos y las siervas» (Joel 2:28-
29). El tema del «derramamiento del Espíritu de Dios» es clave en la serie 
«Los tres secretos que hacen temblar la oscuridad». El propósito de esta 
serie no es entretener a nuestros jóvenes, sino motivarles a «crecer» en el 
conocimiento de Dios.   

La novela,«Los CRECONOS» ayuda a valorizar la importancia de la 
Palabra. Es un libro que combina aventuras con verdades bíblicas. Esta 
novela tienen mucha similitud con los tradicionales «expositores bíbli-
cos». Ambos recursos tienen la intención de permitir al Espíritu Santo traer 
revelación al lector. 

Al creer en Jesucristo la salvación es automática, pero «crecer» en el 
conocimiento de Dios es un proceso. Este crecimiento requiere tiempo, 
esfuerzo paciencia y determinación. Es mi oración a Dios que este recurso 
sea de bendición en su tarea con los jóvenes.

Orlando A. Rodríguez 

Fundador del Ministerio Sabio y Prudente.  

¡Jesucristo viene pronto!

Crecer en el conocimiento de Dios
 es estar consciente de que...
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ALUMNO

Actualmente, existen dos reinos a nivel espiritual y 
ambos están en guerra por el destino de la humanidad. El 
Reino de la Luz, donde habita Dios, es el más grande y 

poderoso. Lo que le da la aparente ventaja al reino de la Oscuridad es el 
engaño. Usando la mentira, mantiene a la humanidad esclavizada. En 
cuanto al Reino de la Luz, su desventaja radica en que los seres humanos 
prefieren las tinieblas a la luz. La historia de la Oscuridad se desarrolla 
durante el Baile de Gala, en los cuarteles generales de EL CONSORCIO. 
A través de esta poderosa empresa el mundo de las tinieblas controla a los 
seres humanos.

¿Cuál es la causa de la condenación?  La luz vino al mundo, pero..... 

¿Cuántos cielos hay? 

¿Qué son los seres humanos para el CONSORCIO? 

¿Quiénes son las «baterías biológicas»? 

¿Qué tienen en común los ASOSIADOS? 

¿Cuál es el valioso premio entregado en EL CONSORCIO?

¿Qué es el CVCIM?

¿Quién inventó el CVCIM? 

¿Quién puede escudriñar el corazón del ser humano? 

¿De dónde sale la droga Neu?

Preguntas: 
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Baile de Gala

Capítulo  1:

Resumen:  

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.



LÍDER

Enfoque bíblico del capítulo: 

Existen dos reinos: Luz y Oscuridad. Estos reinos están en batalla por el 
destino de la humanidad. Este conflicto tiene por nombre Guerra 
Espiritual y el reino de la oscuridad parece estar ganando.                                                                                                                                                                                               

El cielo se divide en tres niveles o dimensiónes:

a. Primer cielo la tierra. Donde habitan los seres humanos. 

b. Segundo cielo el Cosmos en el habitan Satanás y sus secuaces.

c. Tercer cielo en donde se encuentra el trono de Dios. 

Mientras la «Naturaleza Egoísta» del hombre lo domine, el mal no 
tendrá problemas.

Solo Dios puede escudriñar el corazón del hombre (1 Reyes 8:39).  

Puntos sobresalientes de la «Trama»: 

CONSORCIO: Alianza de corporaciones que pertenecen al reino 
de la Oscuridad. El principal propósito de esta empresa es 
controlar la humanidad, con el fin de fomentar la producción de 
energía negativa.

Las tres divisiones de EL CONSORCIO: GERENCIA, GRANJA 
Y CRÓNICA.

La humanidad para lo único que sirve, según la GERENCIA, es 
para producir energía negativa. Es por esta razón que llaman 
«baterías biológicas» a los seres humanos.

El mal induce al ser humano a producir la proteína llamada 
Neuropsina. De esta proteína se extrae «energía humana 
negativa», ingrediente básico en el proceso de obtener la valiosa y 
apetitosa droga «Neu». Los seres humanos producen esta proteína 
al enfrentar miedo o fomentar pensamientos infectados de maldad.

Los ASOCIADOS: Seres humanos que trabajan para EL 
CONSORCIO. Ellos poseen abundantes riquezas materiales y 
tienen la tarea de mantener a los seres humanos bajo control. 

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

Respuestas a las preguntas:

La luz vino al mundo, pero la 
humanidad prefirió las tinieblas a la luz. 

Tres (3)

La humanidad es considerada como 
vacas; ¡simple alimento! 

Los seres humanos – producen energía 
negativa.

Poseen enormes fortunas.

La «Medalla de Honor». 

Cámara de video que captura 
imágenes mentales.

El licenciado Odeim. 

Solo Dios puede escudriñar el 
corazón.

Proteína llamada Neuropsina.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Capítulo 1
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¿Cuál es el doble enfoque del «Ciclo de la Vida»? 

¿Qué representa nacimiento, desarrollo, reproducción y muerte?

¿Qué representa TAREA, MISIÓN y ENCOMIENDA?

Soldados en proceso de crecer en el conocimiento de Dios.

¿Qué título recibe el vencedor de la TAREA? 

¿En qué consiste la MISIÓN?

¿Qué sucede con los que completan la MISIÓN?

¿Cuáles son los nombres de los cuatro amigos?

¿Quién es Tres Cientos?

¿En qué consiste la ENCOMIENDA? 

Preguntas: 

La historia de la Luz da inicio en el Centro de Entrena-
miento. Un inmenso lugar, construido por Dios, donde 
millones de SOLPROS entrenan para la TAREA. El 

nombre «SOLPRO» significa «SOLdado en el PROceso de crecer en el 
conocimiento de Dios». La TAREA es la competencia más violenta del 
«Ciclo Espiritual de la Vida». Esta competencia es la más demandante, 
fogosa y violenta que un SOLPRO ha de experimentar. El triunfador 
recibe el título de «Campeón» y tiene acceso a la «Universidad de la 
Sabiduría». Solo a través de este «Ciclo Espiritual de la Vida» la exis-
tencia del ser humano tiene sentido. Los que completan este ciclo viven 
vidas dignas del Señor, agradándole en TODO (ver Colosenses 1:9-10).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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ALUMNOCapítulo  2:

Centro de Entrenamiento

Resumen:  



Puntos sobresalientes de la «Trama»: 

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

Respuestas a las preguntas:

Material y espiritual.

El «Ciclo Material de la Vida». 

El «Ciclo Espiritual de la Vida». 

SOLPRO.

Recibe el título de «Campeón». 

Encontrar el camino que conduce al 
verdadero Dios (TODOPODEROSO). 

Los que completan la MISIÓN 
inician la ENCOMIENDA.

Tren Taitres, Cin Comil, Cien Todos 
y Tres Cientos. 

La única mujer del grupo.

Apoderarse de la vida extraordinaria 
que Dios ofrece.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

LÍDER Capítulo 2

Los cristianos se dividen en tres grupos: Creyentes, Discípulos y 
CRECONOS.

Los CRECONOS son una amenaza para EL CONSORCIO.

Los ángeles se dividen en dos grupos. El grupo más grande pertenece al 
Reino de la Luz y el más pequeño al reino de la Oscuridad. 

Las intenciones de Dios siempre son buenas.

A Dios no le interesan las veces en que el hombre cae, sino las veces que 
se levanta y continúa hacia la meta. 

5.

El «Ciclo Espiritual de la Vida» se compone de tres fases: TAREA, 
MISIÓN y ENCOMIENDA. 

No todos los que inician la MISIÓN la finalizan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Solo los que finalizan la ENCOMIENDA alcanzar la vida extraordinaria 
que Dios ofrece. 

Dios diseñó el «Centro de Entrenamiento» para preparar a los 
SOLPROS. Meta: Completar el «Ciclo Espiritual de la Vida».

La TAREA es la competencia más peligrosa de los tres niveles del 
«Ciclo Espiritual de la Vida». 

a. Solo el triunfador de la TAREA es el «Campeón».

b. Los «Campeones» dan inicio a la MISIÓN.

El «Centro de Entrenamiento», diseñado por Dios, con el objetivo de 
preparar mental y físicamente a los SOLPROS para la TAREA.

a. En el cosmos existen diferentes Centros de Entrenamientos. 

b. Los «Campeónes» entran a la Universidad de la Sabiduría.

c. La universidad preparan a los «Campeones» para la MISIÓN.

A través de EL CONSORCIO, el reino de la Oscuridad manipula a los 
seres humanos.

6.

7.
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Enfoque bíblico del capítulo: 
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