
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 apoderarse de L 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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Resumen: Capitulo 2. La historia de la Luz da 
inicio en el Centro de Entrenamiento. Un inmenso 
lugar construido por Dios, donde millones de SOL-
PROS entrenan para la TAREA. El nombre 
«SOLPRO» signi-fica «SOLdado en el PROceso de 
crecer en el conocimiento de Dios». La TAREA es la 
competencia más violenta del «Ciclo Espiritual de la 
V i d a » .  E s t a  c o m p e t e n c i a  e s  l a  m á s  
demandante,fogosa y violenta que un SOLPRO ha 

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. 
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Enfoque bíblico del capítulo: 

Glosario: Libro Uno. 
Acertijos (son tres):  Los que 
contesten correctamente los tres 
acertijos recibirán como premio, 
conocer los tres secretos que hacen 
temblar la oscuridad. Nunca, en la 
historia de la Universidad, grupo 
a l g u n o  h a b í a  c o n t e s t a d o  
correctamente los tres acertijos que 
dan acceso a los valiosos secretos. 
¡Taitres lo logró!
Activar el poder de Dios: Requiere 
cuatro requisitos. Al combinarse se 
activa el PODER de Dios. Esto 
implica que Dios ha de satisfacer las 
peticiones del corazón del hombre. 
EL CONSORCIO tiembla ante esta 
posibilidad. Los cuatro requisitos: 
El hombre debe confiar en Dios, 
implica hacer el bien, requiere 
fidelidad y demanda disfrutar de la 
Palabra de Dios (ver Salmos 37:3-
5).
Agradable voz: Estas palabras 
hacen referencia al espíritu Santo. 
Alerta: La palabra «alerta» es muy 
p o p u l a r  e n  e l  C e n t r o  d e  
Entrenamiento. Los que dejan de 
estar alerta bajan la guardia. Los 
SOLPROS que así lo hacen son 
fáciles de confundir y engañar. Los 
que dejan de estar «alerta» pasan de 
potencial peligro a víctima
Amados de Dios: Dios divide a la 
humanidad en dos grupos; los 
escogidos de Dios y los amados de 
Dios. Toda la humanidad que no 
conoce a Dios cae bajo la categoría 
«Amados de Dios». El GRAN 
LIBRO lo resume: «Porque tanto 
amó Dios al mundo que dio a su 

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.
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