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PRÓLOGO
Apreciado lector:

En el 1989 nace el «Ministerio Sabio y Prudente». El enfoque del minis-
terio son niños y jóvenes. La tarea es compartir entre ellos, de manera 
entendible, la sabiduría de Dios. En el pasado, el proyecto más compli-
cado que hemos trabajado, fue el programa de radio «Las Aventuras de 
Sabio y Prudente». En el presente, este título le corresponde a la serie 
«Los tres secretos que hacen temblar la oscuridad». La intención de esta 
aventura imaginaria, repleta de contenido bíblico, es revelar que Dios 
tiene un maravilloso plan. La Biblia establece: «Porque yo sé muy bien 
los planes que tengo para ustedes —afirma el Señor—, planes de 
bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza» 
(Jeremías 29:11). 

El primer libro de la serie tiene el título «Los 
CRECONOS». El enfoque de esta serie son los 
jóvenes y los adultos. La aventura contiene dos 
historias. Ambas corren paralelas y al final de la 
serie se unen. Una de las narrativas tiene que ver 
con la Luz y la otra con la Oscuridad. El objetivo 
de ambas historias es resaltar que Dios tiene un 
maravilloso PLAN. Los seres humanos somos 
parte de ese plan. La novela enfatiza que solo a 
través de Jesucristo los seres humanos tienen 
garantizados el Reino de Dios y la vida 
extraordinaria que Dios ofrece. En la medida en 
que el cristiano crece en el conocimiento de Dios, se acerca a este 
maravilloso nivel de vida. Esto implica estar siempre alegres, orar sin 
cesar y aprender a dar gracias en toda situación (1 Tesalonicenses 5:16-
18). 

Es mi oración, que cuando usted lea la novela, el Espíritu Santo le ayude 
a comprender la amplitud de la guerra espiritual. ¡Es real!  Entender el 
peligro que representa nos permite mantenernos «alerta» en todo tiempo. 
Los que lo logran vencen la angustia. Ellos se alegran en la esperanza, 
muestran paciencia en el sufrimiento y perseveran en la oración (ver 
Romanos 12:12). 

Durante la lectura de la novela, de seguro que de vez en cuando va a 
encontrar algún punto en que no estemos totalmente de acuerdo. Es mi 
oración que estos insignificantes desacuerdos no le roben la oportunidad 
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de disfrutar de todos los puntos en que estemos cien por ciento en 
acuerdo. La Palabra nos invita a examinarlo todo. Escrito está: «No 
desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, 
eviten toda clase de mal» (1 Tesalonicenses 5:20-22).

Mi agradecimiento a Jesucristo, mi esposa Carmen, mis hijos y nietos, 
que han sido mi inspiración. A mis hermanos Pura, Yamila y Jorge, por el 
tiempo invertido en ayudarme a revisar la lectura y sus oraciones. La 
lista de personas que me ayudaron con sus comentarios y sugerencias es 
enorme. ¡Gracias! Hay tres personas en particular que quiero honrar por 
su incondicional amistad y apoyo. Ellos son: 

Pastor Cruz Roqué Vicens: Editor de la Novela. Sus sabios 
consejos y sugerencias han enriquecido la novela.  

Pastor Oliver Leiva: Editor teológico. Un fiel servidor de 
Jesucristo, siempre pendiente de que la imaginación usada en la 
novela no deslumbre la verdad del evangelio. 

Señora Janina Barrios: Revisión final de la novela

A su disposición está el recurso «Lectura 
Comprensiva». Poderosa herramienta de 
tra-bajo que ayudará a los líderes y a los 
alumnos a sacar el máximo provecho a la 
lectura. Contiene dos páginas por capítulo; 
una para el alumno y la otra para el líder. 
Visite www.«sabioyprudente.com» para 
que vea un copia de los primeros capítulos. 

Los que crecen en el conocimiento de Dios 
se apoderan de la vida extra-ordinaria que Él 
ofrece. La decisión de apoderarnos de este 
nivel de vida es individual. 

¿Qué decides?

 

Orlando A. Rodríguez

Fundador del Ministerio Sabio y Prudente.

Sabioyp@aol.com
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o soy un ángel al servicio del único y verdadero 
Dios. Se me ha pedido, por mi experiencia en la 
guerra espiritual, que les hable de los tres secretos Y que hacen temblar la oscuridad. Un tema que causa 

mucho litigio y discusiones. Estos secretos causan inmensa 
alegría en el Reino de la Luz y profunda angustia en el reino de la 
Oscuridad. 

El que los seres humanos entiendan a plenitud las implicaciones 
de estos secretos, inclina la «Guerra Espiritual» en favor del 
Reino de la Luz. Una enorme cantidad de personas piensa que 
este conflicto es eterno. 

–¡No es verdad! 

¡La «Guerra Espiritual» tuvo principio y tendrá final! Hoy día 
este conflicto bélico se conoce con diferentes nombres. Uno de 
los más usados, entre todos, es «La Batalla entre el Reino de la 
Luz y el reino de las Oscuridad». 

–En lo personal, el nombre que más me agrada es «La guerra 
entre el Bien y el Mal».

Antes de que el Reino de la Luz se dividiera, mi buen amigo 
Tolerancia y yo formábamos parte del Coro Celestial. ¡Trabajo 
que en lo personal me gustaba! En el Reino de la Luz se enseña 
que la verdadera felicidad consiste en amar al prójimo y ser 
obediente a Dios. ¡Esta manera de pensar es sagrada! Un día, 
uno de los líderes más prestigiosos del Reino de la Luz comenzó 
a sembrar ideas en contra de Dios. Este osado líder, llamado 
Lucero, insinuó que la obediencia a Dios limita el nivel de 
felicidad que los ángeles pueden obtener. Su malvada idea, 
sugiere la desobediencia a Dios, como el único medio para 
garantizar felicidad ilimitada. 

–Sus revolucionarias ideas adulteraron las enseñanzas de Dios y 
fomentaron la desobediencia.

INTRODUCCIÓN
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Conocí a Lucero por medio del buen amigo Tolerancia, quien 
me invitó a asistir a las conferencias que aquel estaba dictando. 
Su manera de pensar y analizar estaba capturando la atención de 
muchos en el Reino de la Luz. Movido por curiosidad, más que 
por interés, acompañé a mi amigo a una de estas reuniones. No 
miento cuando digo que quedé gratamente impresionado con el 
arrogante e inteligente Lucero. ¡Él es un modelo de perfección! 
Su elegante presencia y su agilidad mental impresionan. La 
tarima del anfiteatro que él usa para dar sus conferencias es 
redonda. Miles y miles de ángeles, sentados a su alrededor, 
escuchan con interés sus revolucionarias e innovadoras ideas.

Debo confesar que este arrogante ser estaba lleno de sabiduría y 
perfecta hermosura. Otro detalle que me impresionó fue su alto 
rango en el Imperio de la Luz. Dios en persona lo eligió querubín 
protector. No hablo de cualquier ángel, de los trillones que 
existen, sino de los que están junto al trono de Dios. Como 
miembro del Coro Celestial, me identifiqué de inmediato con 
este maravilloso querubín. En resumen, el título dado a Lucero 
solo se otorga a ángeles involucrados en la adoración y alabanza 
a Dios. 

La gran diferencia entre el Coro Celestial y los querubines es la 
distancia. El Coro adora y alaba a Dios desde la plenitud del 
universo; los querubines hacen lo mismo, pero están cerca del 
trono de Dios.

Ciertamente, salí positivamente impresionado de la reunión.

No hay que perder de vista que las credenciales de Lucero son 
impresionantes. Desde el día en que fue creado por Dios, su 
conducta ha sido irreprochable. ¿Cómo dudar de alguien como 
Lucero? (Ezequiel 28:15). Según avanzó el reloj cósmico, los 
admiradores de Lucero aumentaron en número. A medida que su 
fama creció, sus conferencias alcanzaron niveles que 
desagradan a Dios. Sin pena y sin disimulo alegó que la desobe-
diencia a Dios beneficia a los ángeles. Lo que nunca reveló es 
que la felicidad que produce la desobediencia es pasajera. ¡No 
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dura mucho! 

–Un día este ambicioso líder fue expulsado del cielo.

Su destierro causó división de opiniones entre nosotros los 
ángeles. La mayoría de las opiniones se inclinaron en favor de 
Dios, pero una minoría favoreció a Lucero. Entre los que apoya-
ron a esta infame entidad se encontraba mi amigo Tolerancia. Él, 
junto a una tercera parte de los ángeles, le dieron la espalda a 
Dios para seguir a Lucero.  

En su destierro, comenzó a planificar su venganza. El RETO a 
Dios a demostrar que en verdad es TODOPODEROSO. 

–En total son tres RETOS.

Luego de que mi amigo Tolerancia abandonara el Reino de la 
Luz, fui ascendido a Mensajero al Servicio de Dios.  En el viejo 
cargo, como parte del Coro Celestial, mi prioridad era la alaban-
za y la adoración a Dios. Ahora, como Mensajero de Dios, mi 
responsabilidad es dar a conocer Su voluntad. Mientras traba-
jaba en el Coro Celestial, mi contacto con la Guerra Espiritual 
era mínimo. ¡Mi nueva posición cambió todo!

Al principio no le di mucha importancia a la Guerra Espiritual, 
porque los enemigos que enfrenté no parecían muy peligrosos. 
Durante mis primeros encuentros con entidades del reino de la 
Oscuridad, no tuve muchos problemas, porque yo era mucho 
más fuerte que ellos. Estas fáciles victorias me hicieron más mal 
que bien. 

Al menospreciar el peligro que ellos representan, me descuidé y 
bajé la guardia. Oportunidad que aprovechó un atrevido miem-
bro de la alta realeza al servicio de Lucero. ¡Este peligroso 
príncipe de la oscuridad me atacó y por poco me vence! A partir 
de ese momento tomé consciencia de mi error.

Este poderoso demonio me atacó sin misericordia.
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A pesar de mis destrezas y habilidades en combate, me vi en 
serios problemas. No estaba preparado para la inesperada, 
horrible y feroz batalla. En esa ocasión, el violento desafío duró 
varios días de intenso y arduo combate. 

–¡Me desesperé!

Según aumentaba el tiempo de la confrontación, comencé a 
sentir que estaba perdiendo la batalla. 

–Luego de una semana de brutal combate, sentí desfallecer. 

Este violento miembro de la alta realeza del reino de las 
tinieblas, estaba comprometido a impedir que yo entregara el 
mensaje enviado por Dios. El odioso enemigo, decidido a 
detener mi misión, aumentó la intensidad del altercado. A la 
segunda semana de la brutal riña, el desánimo y la impaciencia 
comenzaron a tomar control de mí. ¡Me intranquilicé e inquieté! 

–A la tercera semana estaba agotado. 

En mi frustración, comencé a acariciar la idea de rendirme. En el 
día 21 del feroz combate, cuando estaba a punto de tirar la toalla, 
vino la ayuda. Uno de los príncipes de primer rango del ejército 
de Dios intervino.  

–Su valiosa participación inclinó la balanza a mi favor y pude 
completar con éxito la misión. 

Explicar la complejidad de los «tres secretos que hacen temblar 
la oscuridad» no es tarea fácil. Es por esta razón que he decidido 
contar dos historias que se entrelazan entre sí. La primera 
historia está relacionada con la «Oscuridad» y la segunda 
historia tiene que ver con la «Luz». 
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ctualmente, existen dos reinos a nivel espiritual. Ambos 
reinos están en guerra por el destino de la humanidad. El 
Reino de la Luz, donde habita Dios, es el más grande y 
poderoso. El reino de la Oscuridad, en el que habita Lucero, A

es más pequeño; pero, por medio del engaño, se hace parecer grande y 
poderoso. En esta guerra espiritual por el destino de la humanidad, el 
reino de la Oscuridad parece estar ganando. ¡Es solo apariencia! 

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 tendencia natural del hombre lo inclina a hacer 
lo malo. El GRAN LIBRO lo explica con sorprendente claridad: «Esta es 
la causa de la condenación: que la luz vino al mundo, pero la humanidad 
prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues 
todo el que hace lo malo aborrece la luz, y no se acerca a ella por temor a 
que sus obras queden al descubierto» (Juan 3:19-20 NVI).

–La humanidad, engañada por las bolas de humo, prefiere las tinieblas a 
la luz. 

Hoy día, distorsionando la verdad, el reino de la Oscuridad ha alejado a 
la humanidad de la Luz. ¡Muy pronto todo va a cambiar! Se acerca el 
tiempo en que los seres humanos van a descubrir los «tres secretos» que 
hacen temblar a la oscuridad. Cuando esto ocurra, habrá un despertar 
espiritual entre los seres humanos. ¡Ellos comenzarán a practicar la 
verdad! Escrito está: «En cambio, el que practica la verdad se acerca a la 
luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a 
Dios» (Juan 3:21).

–El licenciado Odeim es el personaje principal de esta historia, que da 
inicio en el Baile de Gala de EL CONSORCIO.

El reino de la Oscuridad está ubicado en la dimensión espiritual llamada 
«Segundo Cielo». Los seres humanos habitan la dimensión física 
llamada «Primer Cielo». El Reino de Luz se encuentra en el «Tercer 
Cielo». Los habitantes del «Segundo Cielo» controlan a la humanidad
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por medio de EL CONSORCIO. ¡El dinero no es un problema para 
ellos! Esa alianza de corporaciones controla el 90 por ciento de la 
riqueza del mundo y, por ende, el poder económico de la humanidad. 
Según la opinión de la mayoría de los expertos financieros, invertir en 
esta alianza es una sabia decisión. ¡Buenos dividendos son 
garantizados! Solo basta observar sus princi-pales fuentes de riqueza: 
tarjetas de crédito, las farmacéuticas, la tecnología, la educación, la 
agricultura, las comunicaciones, los arma-mentos bélicos y, por 
supuesto, los bancos. 

El principal propósito de EL CONSORCIO es controlar la humanidad, 
con el fin de fomentar la producción de energía negativa.

–La energía negativa es materia prima para producir la famosa y desea-
da droga Neu.   

Todos los ángeles sabemos que la energía negativa surge cuando el ser 
humano llena su mente con malos pensamientos. No se puede hablar de 
la droga Neu sin hablar de la GRANJA. Esta división, además de ser 
responsable de fomentar la producción de energía negativa, la recolecta 
y la procesa.

–En la medida en que el mal aumenta, la calidad de la droga acrecienta.  

EL CONSORCIO, ubicado en la tierra, controla a la huma-
nidad. Esta vigorosa confederación de ricas empresas desprecia 
a los seres humanos. Estos son considerados como vacas; 
¡simple alimento! Los granjeros cuidan de las vacas porque 
ellas son fuentes de nutrición, pero ellas piensan que el hombre 
las cuida porque las aprecia. ¡No es verdad!  Ellos cuidan de las 
vacas para ordeñarlas y, al final, comérselas. Algo parecido 
ocurre con la poderosa empresa llamada EL CONSORCIO y los 
seres humanos. 

–EL CONSORCIO se beneficia de los seres humanos. 

La empresa tiene tres divisiones importantes: la GERENCIA, 
las CRONICAS y la GRANJA. Esta última división cuida del 
ser humano, para su beneficio. El objetivo de la GRANJA es 
fomentar y extraer la energía negativa que los seres humanos 
producen. Según esta poderosa división, la humanidad para lo 
único que sirve es para producir energía negativa. Es por esta 
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razón que llaman «baterías biológicas» a los seres humanos.

–La GRANJA fomenta el mal en el mundo. 

El mal induce al ser humano a producir la proteína llamada Neu-
ropsina. Esta proteína, al descomponerse a nivel molecular, 
extrae «energía humana negativa», ingrediente básico en el 
proceso de obtener la valiosa y apetitosa droga «Neu». Esta 
droga, para el mundo espiritual, es como el oro para los seres 
humanos. 

–La droga Neu es extremadamente valiosa.

La droga es codiciada por todos los habitantes del Segundo 
Cielo. Mientras Lucero tenga sus garras sobre la producción de 
esta adictiva droga, controla el reino de la Oscuridad. Esta droga 
es un poderoso bien tangible para el presidente. 

–Controlar a la humanidad es vital para producir energía nega-
tiva de máxima calidad. 

La GRANJA con la ayuda de un selecto grupo conocido como 
los Asociados, controlan la humanidad. Los Asociados son per-
sonas de gran influencia en el mundo. Este grupo funciona como 
los perros ovejeros, que ayudan a que la manada no se divida.

–Los seres humanos son criaturas complejas. 

En su ser interior hay una constante batalla entre el bien y el mal. 
El «bien» perjudica a EL CONSORCIO, porque disminuye la 
producción de energía negativa. Sin ella, la droga Neu comienza 
a escasear. El «bien» tiene su eslabón débil en la «Naturaleza 
Egoísta» de los seres humanos. ¡Ella beneficia a EL CONSOR-
CIO! 

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

Anualmente EL CONSORCIO se reúne para fomentar y contro-
lar el mal en el mundo. Este encuentro se conoce como la 
«Reunión de Planificación Estratégica». Un congreso de mentes 
infectadas por el mal. Durante la reunión se definen las estra-
tegias para que el mal continúe en aumento. La manera más 
simple de fomentar el mal es alimentar la «Naturaleza Egoísta» 
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de los seres humanos. Durante la «Reunión de Planificación 
Estratégica», la Gerencia de EL CONSORCIO se reúne con los 
Asociados para evaluar resultados, redefinir estrategias y hacer 
nuevos planes para fomentar la maldad en el futuro. 

–Los Asociados son forjadores de opinión. 

El mundo les admira y está dispuesto a seguir sus recomen-
daciones, sin cuestionar sus motivos. Estos seres humanos 
poseen abundantes riquezas materiales. Ellos tienen la tarea de 
ayudar a la poderosa empresa a mantener el control de los seres 
humanos. Este grupo aparenta ser benefactor de la humanidad, 
pero en realidad no lo es. ¡Son villanos disfrazados de héroes! 
Usan máscaras de bondad para ocultar sus verdaderas inten-
ciones. A ellos no les causa «pena» fomentar el sufrimiento, 
siempre y cuando les produzca beneficio económico. Es impor-
tante señalar que no todos los hombres que poseen enormes 
fortunas son Asociados, pero todos los Asociados poseen enor-
mes fortunas.

–A los Asociados lo único que les interesa es su propio bienes-
tar.

El «Baile de Gala», saturado de Asociados.

El «Baile de Gala» se lleva a cabo en los cuarteles generales de 
EL CONSORCIO, que se encuentran en la ciudad de New York. 
Este pomposo evento, donde la avaricia, ambición descontro-
lada, envidia, ira y orgullo son «invitados de honor», es la 
envidia de la alta sociedad de New York. El famoso «Baile de 
Gala» es un ostentoso evento, donde el derroche y el despilfarro 
de dinero no tienen límites. 

En este prestigioso «baile», los varones visten sus mejores telas 
y las mujeres muestran con orgullo lo más costoso que el dinero 
puede comprar. Durante la festividad, el esplendor se pasea con 
la avaricia, la vanidad se abraza con la ambición descontrolada, 
la jactancia se besa con la envidia, el endiosamiento abre las 
puertas a la ira y la arrogancia contrae matrimonio con el 
orgullo. Aquí el «YO» es exaltado y el «amor por el prójimo» es 
ridiculizado. Una característica común entre los Asociados es 
que siempre necesitan más y nunca están satisfechos con lo que 
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tienen. Todos los años, durante el evento, se hace entrega del 
premio más valioso de EL CONSORCIO. ¡La «Medalla de 
Honor»!

–El Baile de Gala tiene un doble propósito. 

En primer lugar, inicia la Reunión de Planificación Estratégica. 
Es importante evaluar resultados, redefinir estrategias y hacer 
nuevos planes para el futuro. En segundo lugar, se ha de entregar 
el máximo galardón otorgado por EL CONSORCIO. Ambos 
acontecimientos se llevan a cabo en los cuarteles gene-rales de 
la poderosa alianza de corporaciones.  

El Cuartel General de EL CONSORCIO es una obra de arte de la 
ingeniería moderna y tiene como sobre nombre «666». El apodo 
está relacionado con el número de pisos que tiene el edificio: 66 
en los niveles superiores y 6 en los niveles inferiores. Al 
combinarse los pisos del nivel superior con los pisos del nivel 
inferior (sótano), se obtiene el sobrenombre «666». Asociados 
de todas partes del mundo se dan cita en el último piso, en el 
«penthouse» (ático), para la apertura de la deslumbrante Reu-
nión de Planificación Estratégica.

Esta noche el licenciado Odeim ha de recibir la «Medalla». 

La medalla se entrega al miembro de EL CONSORCIO que más 
ha contribuido en favor del mal. En esta ocasión la renombrada 
medalla se le otorga al licenciado Odeim, por su invento llamado 
CVCIM.

–El licenciado inventó una poderosa cámara de vídeo.

Este invento captura los pensamientos, se procesa en la compu-
tadora, para transformar imágenes mentales en digitales. 

–Ahora estos pensamientos se pueden ver a través del monitor. 

El CVCIM es una valiosa herramienta en beneficio del mal. Por 
medio de este valioso instrumento, EL CONSORCIO puede 
identificar si la «naturaleza egoísta» del ser humano está dismi-
nuyendo. 

En lo personal, como Mensajero al servicio de Dios, me causa 
malestar hablar de este siniestro y diabólico invento conocido 
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como CVCIM. Algunos de mis colegas en el cielo dan más 
crédito a esta máquina de lo que merece. Muchos alegan que el 
CVCIM tiene el poder de examinar el corazón del ser humano. 

–¡No es verdad! 

¡Solo Dios puede escudriñar el corazón del hombre! El GRAN 
LIBRO lo confirma: «…óyelo tú desde el cielo, donde habitas, y 
perdónalo. Trata a cada uno según su conducta, la cual tú 
conoces, puesto que solo tú escudriñas el corazón humano» (1 
Reyes 8:39 NVI). 

–Solo Dios tiene la capacidad de saber lo que el hombre piensa. 

El GRAN LIBRO da testimonio de esta verdad: «No me llega 
aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda» 
(Salmos 139:4 NVI).

En el salón de baile, cerca del bar, el licenciado Odeim habla con 
un buen amigo, el filósofo Lose Todo. Cada uno sostiene en sus 
manos una copa de cristal transparente repleta de un radiante 
líquido rojo. En forma de broma, la gerencia llama a esta bebida 
el «Dom Pérignon Rose Gold del CONSORCIO». El título 
otorgado hace referencia a una botella de champán considerada 
como la más cara del mundo. Solo se fabricaron 35 botellas del 
Dom Pérignon Rose y fueron enchapadas en oro. Su valor actual 
por botella sobrepasa los $49,000. El espeso contenido de la 
copa es más valioso que esta exótica botella de champán. La 
densidad de la bebida varía, dependiendo del nivel de «energía 
negativa» que se use para su producción. 

–Brindemos por el premio, –gritó el filósofo al levantar su copa.

El licenciado le imitó y, con movimientos sincronizados, colo-
caron las copas en sus labios y tragaron el espeso líquido rojo. 
Esta bebida se conoce como la droga Neu y a la gerencia de EL 
CONSORCIO le fascina. Como he explicado anteriormente, la 
droga se extrae de la «energía negativa», asociada con la pro-
teína «Neuropsina». Los seres humanos producen esta proteína 
al enfrentar miedo o fomentar pensamientos infectados de mal-
dad. En el Baile de Gala, los miembros de la gerencia son los 
únicos que beben este espeso y brillante líquido. Los Asociados 
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consideran el olor y sabor de esta bebida como algo extrema-
damente repugnante. Según ellos, esta bebida apesta a vómito y 
sabe a purgante.   

–¡Sabrosísima!, –dijo el apuesto, alto y delgado licenciado.

Odeim luce elegantísimo en su esmoquin blanco, con solapas en 
negro. ¡A esta entidad le fascina estar en control! A su lado se 
encuentra su amigo, el filósofo Lose Todo. La entidad, de pelo 
blanco y alborotado, también viste esmoquin, pero está arrugado 
y maltrecho. Ambas entidades forman parte de los seis ASESO-
RES del Consejo Superior y son invitados de honor del presti-
gioso evento.

En esta ocasión, el licenciado no se encuentra en el baile como 
miembro de los ASESORES, sino como homenajeado. Él ha de 
recibir la famosa «Medalla de Honor».

19

OscuridadLos CRECONOS



20

Los tres SECRETOS que hacen temblar la OSCURIDAD



a segunda historia que voy a relatar está relacionada 
con el Reino de la Luz y la guerra espiritual. La 
narración describe el proceso de buscar, encontrar y L apoderarse de los tres secretos que hacen temblar la 

Os

. 

Solo los «Campeones» pueden matricularse en la Universidad 
de la Sabiduría en preparación para su MISIÓN.

La segunda fase del «ciclo espiritual de la vida» es la MISIÓN.

Ella consiste en encontrar el camino que conduce al verdadero 
Dios TODOPODEROSO. Encontrar este camino requiere usar 

curidad. Este «proceso» está vinculado con el «Ciclo de la 
Vida». El «ciclo» se refiere a un movimiento circular, proyec-
tado en el tiempo, donde lo que muere sirve de nacimiento para 
la repetición del mismo ciclo. De esta manera, el nacimiento de 
una semilla, por ejemplo, implica la muerte en el ciclo de vida de 
un fruto o flor. El «Ciclo de Vida» del ser humano, tiene un doble 
enfoque; material y espiritual.

De manera general el «ciclo material de la vida» se divide en 
cuatro fases: nacimiento, desarrollo, reproducción y muerte. El 
«ciclo espiritual de la vida» se divide en tres fases: TAREA, 
MISIÓN y ENCOMIENDA. El mundo, bajo el control momen-
táneo de EL CONSORCIO, tiene engañado a la mayoría de los 
seres humanos. 

–El enfoque espiritual es el más valioso. 

Solo a través del «ciclo espiritual de la vida» la existencia del ser 
humano tiene sentido.  

–La TAREA es la primera fase de este «ciclo».  

Dios diseñó el «Centro de Entrenamiento» para preparar a los 
SOLPROS para completar con éxito el «ciclo espiritual de la 
vida». El termino SOLPRO significa «SOLdado en el PROceso 
de crecer en el conocimiento de Dios». 

–El vencedor de la tarea recibe el título de «Campeón»
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la poderosa nave espacial que recibe todo campeón. La nave le 
permite al «campeón» cruzar la dimensión de la «Ilusión». El 
éxito consiste en evitar las zonas de energía negativa. Estas 
zonas están relacionadas con la «Naturaleza Egoísta» del ser 
humano. Los que encuentran el verdadero camino que conduce 
al verdadero Dios completan la MISIÓN. 

–Los que completan la MISIÓN inician la ENCOMIENDA.

El «ciclo espiritual de la vida» se compone; TAREA, MISIÓN y 
ENCOMIENDA. 

La historia de la «Luz» tiene que ver con el «Centro de Entre-
namiento» y cuatro amigos en los preparativos para dar inicio al 
«ciclo espiritual de la vida». Tres varones llamados Tren Taitres, 
Cin Comil, Cien Todos y Tres Cientos, la única mujer del grupo. 
La historia revela todos los retos que ellos tuvieron que 
enfrentar para completar la TAREA. Sin lugar a duda, la primera 
competencia, es la más violenta de las tres. En ella participa una 
enorme multitud de SOLPROS. 

El triunfador de esta demandante, fogosa y violenta compe-
tencia recibe el título de «Campeón». Solo los que se apoderan 
de este prestigioso título pasan a la segunda fase del «ciclo 
espiritual de la vida». ¡La MISIÓN! 

–Los Campeones que completan la MISIÓN resplandecen.

Resplandecer implica vivir vidas dignas del Señor, agradándole 
en TODO (ver Colosenses 1:9-10). La tercera y última fase del 
«Ciclo espiritual de la vida» es la ENCOMIENDA. El objetivo 
de esta fase es apoderarse de la vida extraordinaria que Dios 
ofrece. Los SOLPROS que completan la ENCOMIENDA se 
transforman en CRECONOS.

Los CRECONOS son una amenaza para EL CONSORCIO.

No todos los SOLPROS alcanzan el nivel de CRECONO, pero 
todo CRECONO comienza como SOLPRO. Alcanzar este nivel 
es un proceso que requiere tiempo, esfuerzo, paciencia y deter-
minación. La historia de la Luz gira alrededor de los cuatro 
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amigos, en su preparación para la competencia más peligrosa 
que han de experimentar. Todo comienza en el «Centro de 
Entrenamiento». Un maravilloso lugar, diseñado por Dios con el 
objetivo de preparar mental y físicamente a los SOLPROS, para 
la TAREA.

–Al vencedor de la TAREA se le otorga el título de Campeón. 

Lo complicado de esta competencia, es que solo uno de todos los 
participantes, se apodera del deseado título. En la basta dimen-
sión de Dios existen diferentes Centros de Entrenamientos. Solo 
el «Campeón», de cada «centro», tiene acceso a la «Univer-
sidad de la Sabiduría». En ella se preparan a los campeones para 
la MISIÓN.

–Esta preparación es física y mental. 

Asistir a la Universidad de la Sabiduría es un requisito indis-
pensable para todo el que desee iniciar la MISIÓN. La cual tiene 
como prioridad encontrar el verdadero camino, que conduce al 
Dios TODOPODEROSO.

–No todos los que inician la MISIÓN la finaliza. 

Encontrar el «verdadero camino», es un proceso relacionado 
con crecer en el conocimiento de Dios. Se inicia la MISIÓN al 
«creer» en el verdadero Dios. Es un proceso que requiere 
tiempo, esfuerzo, paciencia y determinación. Se completa la 
MISIÓN cuando se confía en Dios sin dudar y se le obedece sin 
cuestionar.  

–Al completar la MISIÓN inicia la ENCOMIENDA. 

Finalizar la tercera fase implica alcanzar la vida extraordinaria 
que Dios ofrece. Lamentablemente no todos los que inician la 
ENCOMIENDA la completan satisfactoriamente. Los demo-
nios se alegran cuando los seres humanos se alejan de la vida 
extraordinaria que Dios ofrece.

–Se alegran porque EL CONSORCIO está fuera de peligro.

Mi principal función en el cielo es la de Mensajero al Servicio de 
Dios, pero también ocupo la posición de Observador. Tal como 
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Dios es un espíritu invisible, también nosotros los ángeles 
somos espíritus invisibles. Es decir, no tenemos «carne ni 
huesos». En ocasiones, como Mensajero al Servicio de Dios, 
tengo que adoptar forma humana para llevar a cabo mi misión. 
Una vez cumplida la tarea encomendada, recupero mi cuerpo 
espiritual. En mi función como Observador siempre mantengo 
mi naturaleza invisible. 

–Actualmente, los ángeles estamos divididos en dos grupos. 

El grupo más grande pertenece al Reino de la Luz y el más 
pequeño al reino de la Oscuridad. Al inicio, cuando fuimos 
creados, todos los ángeles estábamos bajo las órdenes de Dios. 
Luego de la revolución de Lucero todo cambió y ahora somos 
dos grupos de ángeles. Una tercera parte de los ángeles se unió a 
Lucero para formar el reino de la Oscuridad. 

–Este reino es espiritual, pero interviene en el mundo físico. 

A través de EL CONSORCIO, el reino de la Oscuridad, mani-
pula a los seres humanos. Dios creó la división de los Oberva-
dores para asegurarse, que la bendición de los cristianos, no 
corra peligro. La tarea requiere prestar atención a los detalles y 
mantener un registro exacto de los eventos en que los seres 
humanos participan.  

–EL CONSORCIO nos difama constantemente. 

La gerencia de la poderosa empresa, nos acusa, de que nosotros 
estamos pendientes de las veces que el ser humanos cae, para 
identificar a los que Dios debe castigar. 

–¡Mentiras del infierno!   

A Dios no le interesa las veces en que el hombre cae, sino las 
veces que se levanta y continúa hacia la meta. Los Observadores 
estamos pendiente de las veces que el ser humano se levanta, 
para señalar a los que Dios debe recompensar. 

¡Las intenciones de Dios siempre son buenas!

La historia de la Luz da comienzo en el Centro de Entrena-
miento. Inmenso lugar donde millones de SOLPROS se capa-
citan para la importante TAREA. En este impresionante recinto 
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se encuentran Tren Taitres, Cin Comil, Cien Todos y Tres 
Cientos. Ellos forman parte de los SOLPROS que se preparan 
para participar en la competencia más violenta de todo el 
universo. La cantidad de edificios que hay en este lugar es 
enorme. En total hay cinco diseños arquitectónicos y cuatro de 
ellos se repiten contan-temente. Los edificios de forma redonda 
son gimnasios. Los cuadrados y de muchos niveles son salones 
de clases. Las estructuras octagonales son comedores y las de 
forma rectan-gular son barracas. El único diseño que no se repite 
es el «Edificio Administrativo y Centro de Control». Esta 
estructura es una obra de arte de la arquitectura divina. De lejos 
parece una cosa y de cerca otra. 

El «Edificio Administrativo y Centro de Control» es de forma 
circular, con muchas áreas puntiagudas. La elegante estructura, 
cuando se mira de lejos, luce como una corona de espinas. Al 
frente del edificio hay tres hermosas fuentes de agua, teñida a 
propósito de color rojo. De lejos, las fuentes lucen como tres 
gotas de sangre. En el medio de la corona de espinas se levanta la 
alta torre. En el tope de la torre está la Cabina de Control. Desde 
ese lugar se divisa todo el Centro de Entrenamiento y se super-
visa al enorme ejército en la competencia llamada la TAREA.    

Luego de matricularse en el Centro de Entrenamiento, a cada 
batallón se le asignó su barraca. El ejército está dividido en 
batallones, cada uno compuesto por mil seiscientos (1,600) 
SOLPROS. Los batallones tienen un nombre y una bandera que 
los identifica. El batallón al que pertenecen Tren Taitres, Tres 
cientos, Cin Comil y Cien Todos, lleva por nombre «Más que 
vencedores». Todas las barracas en el Centro de Entrenamiento 
son de diez niveles. En cada nivel hay 40 habitaciones, y cada 
una de ellas acomodan a cuatro SOLPROS.

Esta noche les espera la primera sorpresa desagradable. 
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