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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.



¿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.

13

ALUMNOCapítulo  2:

Centro de Entrenamiento

Resumen:  
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Preguntas: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

EL CONSORCIO celebra anualmente su «Reunón de Plani-
ficación», para evaluar estrategias y crear nuevos planes para 
fomentar el mal en el mundo. El famoso «Baile de Gala», da 

inicio a esta convocación. Los ASOCIADOS más importantes de EL CONSOR-
CIO son invitados a este magno evento. Durante la pomposa actividad se otorga 
la «Medalla de Honor»; el máximo galardón, entregado por la poderosa 
empresa. El licenciado Odeim luce ansioso. Normalmente él forma parte del 
grupo que entrega la medalla, pero no en esta ocasión. Esta noche el licenciado 
ha de recibir el valioso galardón. Por costumbre, es el líder máximo del Consejo 
Superior, el Malvado de malvados, quien  hace entrega del premio que se otorga. 
Algo inesperado ha sucedido que ha impedido que esté presente durante el 
importante evento. 

¿Cuántos miembros tiene el Consejo Superior?

¿Quién es el máximo líder del Consejo Superior?

¿Cuál es el premio más valioso entregado durante el Baile de Gala?

¿Quién ha de recibir el valioso premio?

¿Qué cargo ocupa el Señor Z?

¿Quién es Ahura Mazda?

Las enseñanzas de Ahura Mazda y Jesucristo son:

¿Qué es el HSO?

¿Qué le entregó Ahura Mazda en secreto a el licenciado Odeim? 

¿Qué es de oro y tiene la forma de una cruz al revés?

ALUMNOCapítulo  3:

Resumen:  

Medalla de Honor



Preguntas: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Algunos SOLPROS piensan que la casualidad intervino en la 
selección de los candidatos que han de compartir la 
habitación. ¡En el Centro de Entrenamiento se enseña que en 
las cosas de Dios no hay casualidad! La selección de los 

SOLPROS por habitación es un proceso bien pensado y ejecutado. El personal 
del «edificio administrativo» es el responsable de asignar las habitaciones de las 
barracas. Ellos usan como criterio el temperamento de los SOLPROS. La 
primera noche en la barraca se llenó de confusión cuando la alarma comenzó a 
sonar. La gritería en el interior del edificio tiene a todos los SOLPROS con los 
pelos de punta. Ellos, vestidos con su uniforme de combate, salieron de la 
barraca. Están asustados, porque parece que ha llegado el momento de iniciar la 
TAREA, sin siquiera haber comenzado el entrenamiento.

¿Cuántos temperamentos hay?

Las reglas establecen que la selección de la cama en el orden de: 

¿Cuál es el temperamento de Tren Taitres? 

¿Cuál es el temperamento de Cin Comil? 

¿Cuál es el temperamento de Cien Todos? 

¿Cuál es el temperamento de Tres Cientos? 

Solo uno de los cuatro ha de calificar como:

¿Quién fue el primer SOLPRO en seleccionar su litera? 

¿Cómo se llama la única mujer entre los cuatro SOLPROS?

¿Qué ha causado confusión y desorden en la barraca? 
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ALUMNOCapítulo  4:

Resumen:  

La barraca



¿Cómo se llama el ascensor que desciende a los niveles inferiores? 

¿Cuántas paradas hace este elevador?

¿Cuántas medidas de seguridad posee el elevador? 

¿Qué otro nombre tiene el Salón de Reunión del Director Ejecutivo? 

La mayoría de las obras de arte, en el salón provienen del Imperio:

¿Quién es la entidad de pelo canoso y desordenado? 

La palabra «Titanes», se refiere a una raza de origen: 

¿Cómo se llama el dios con «d» minúscula que controló a Grecia?

¿Dónde reinó el «dios» Júpiter?

¿Qué significa Quetzalcóatl? 

Preguntas: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

La nota recibida confirma que hay problemas. El pedazo de 
papel da a conocer la reunión de emergencia en la Habitación 
de los Secretos Ocultos. El licenciado Odeim, en su recorrido 

hacia la reunión, debe atravesar el salón que usa el Director Ejecutivo. Este lugar 
también se conoce como el Salón de los Titanes. El CONSORCIO reconoce 
como «Titanes» a cualquier dios con «d» minúscula que haya contribuido en 
fomentar el mal en el mundo. Los Titanes son los paladines del reino de la 
Oscuridad. ¡Héroes del mundo de las tinieblas! Los seis paladines más 
destacados son: Zeus, dios de los griegos; Júpiter, dios de los romanos; Ra, dios 
de los egipcios; Quetzalcóatl, el dios del imperio Azteca; Viracocha, dios del 
imperio Inca y Ahura Mazda, dios del zoroastrismo. 
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ALUMNOCapítulo  5:

Resumen:  

Titanes



¿Quiénes son los dos oficiales encargados del entrenamiento? 

¿A quién le corresponde la parte física del entrenamiento? 

¿A quién le corresponde la parte espiritual del entrenamiento? 

Tener SUFICIENTE no está asociado con cantidad, sino con:   

¿Cuáles son los tres factores que definen la voluntad de Dios?

¿Cuál es la voluntad de Dios para con los seres humanos?  

¿Cuál es la voluntad de Dios hacia la santificación del ser humano?

¿Cuál es la voluntad de Dios en relación con el malvado? 

¿Cuál es la voluntad de Dios para con el cristiano? 

¿Cuántas neuronas en promedio contiene el cerebro?

Preguntas: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Los SOLPROS sintieron alivio al enterarse que la agonía 
experimentada fue un simple ensayo. El objetivo del Centro 
de Entrenamiento es fortalecer física y mentalmente a los 

soldados. La meta suprema es motivar a cada SOLPRO a que, de manera 
voluntaria, crezcan en el conocimiento de Dios. Este crecimiento implica vivir 
vidas dignas del Señor, agradándole en TODO. Alcanzar este nivel requiere 
conocer la «voluntad de Dios». Vivir en el centro de la voluntad de Dios está 
asociado con tener «SUFICIENTE». No estamos hablando de cantidad sino 
calidad. Tener suficiente está relacionado con buscar primeramente el Reino de 
Dios y su justicia (Mateo 6:33). La meta en el Centro de Entrenamiento es 
preparar a los SOLPROS para que completen con éxito la TAREA. Esta es la 
competencia más violenta relacionada con el «Ciclo Espiritual de Vida». 

21

ALUMNOCapítulo  6:

Resumen:  

Voluntad de Dios



¿Cómo se llama el dios con «d» minúscula del zoroastrismo? 

¿Cuántas medidas de seguridad tiene el ascensor Expreso?

¿Cómo se llama la primera medida de seguridad? 

¿Cómo se llama la segunda medida de seguridad? 

¿Cómo se llama la tercera medida de seguridad? 

¿Qué sucede cuando el sensor de rayos infrarrojos detecta el color azul?

¿Cuál fue la primera antesala en la que ascensor se detuvo? 

¿Quién entró al ascensor en la primera antesala?

¿De qué está llena la primera sala de recepción? 

¿Cómo se representa al dios Quetzalcóalt? 

Preguntas: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

El titán más famoso y peligroso de todos los dioses con «d» 
minúscula lo es Ahura Mazda. ¡Él es la máxima divinidad del 
zoroastrismo! El licenciado Odeim y el filósofo Nose Nada 

tomaron el ascensor «Expreso» para descender a los niveles inferiores, donde se 
encuentra el salón de reunión (la Habitación de los Secretos Ocultos). Hay tres 
medidas de seguridad diseñadas para controlar el uso del ascensor Expreso. La 
tercera medida identifica si la entidad en el ascensor tiene alma o no. Ninguna 
alma puede descender a los niveles inferiores. En su descenso, la primera parada 
del ascensor fue en la sala de recepción de la alta gerencia (Poderes). El lugar 
está repleto de tronos y en el centro de la sala hay una enorme estatua de una 
serpiente emplumada (el dios Quetzalcóalt). El ingeniero Casi Puedo entró al 
elevador. 
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ALUMNOCapítulo  7:

Resumen:  

Elevador EXPRESO



¿Cuál es el órgano que controla las funciones vitales del cuerpo?

¿Cuál es el nombre de las células del cerebro?

¿En promedio, cuánto pesa el cerebro?

¿De qué es evidencia el celebro?

¿Cuál es el segundo órgano más complejo en el cuerpo humano?  

¿Dónde se ha de realizar la primera competencia? 

¿Dónde se ha de realiza la primera prueba? 

Los que se dejan dominar por el mal son aliados del reino de la:

¿Cómo apoderarse de la vida extraordinaria que Dios ofrece? 

La muerte no es el final, sino el: 

Preguntas: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

La complejidad de una neurona revela la enorme sabiduría de 
Dios. Cada una de estas células pueden conectarse con hasta 
50,000 otras neuronas. La complejidad de estas células se 

puede asociar con la competencias en el Centro de Entrenamiento. La primera 
competencia tiene por nombre «Los Cinco Pilares del Mal» y tiene que ver con 
un laberinto. Ellos son una analogía de la vida. Todos los laberintos tienen una 
entrada, un recorrido, un proceso, una búsqueda y una salida.  La competencia 
tiene dos importantes premios; el factor X y la «Caverna de la Línea del 
Tiempo». Los que se apoderan del «factor X» aumentan su posibilidad de 
triunfo durante la TAREA. Los que tienen acceso a la «Caverna» garantizan su 
victoria durante la MISIÓN. Al inicio de la competencia todo iba bien, pero se 
complicó cuando apareció el primer monstruo. 
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ALUMNOCapítulo  8:

Resumen:  

Neuronas
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Preguntas: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

El RETO es uno de los eventos más significativo y sagrados 
de EL CONSORCIO. Durante este evento Lucero piensa que 
fue durante este evento que demostró que el Dios de la 

Creación no es tan poderoso como reclama. Según la mayoría de los demonios, 
el RETO confirma la superioridad de Lucero. Lucero y la mayoría de los 
demonios están equivocados. El licenciado recordó cuándo conoció por primera 
vez a Dadlam, a quien se le acusa de traición y terrorismo. En su prejuicio, el 
licenciado consideró entonces que el acusado estaba loco. Opinión que fue 
cambiando según fue conociendo la evidencia recolectada en el Jardín de la 
Sabiduría. A su regreso Dadlam comenzó a hablar del «día grande y terrible» que 
se avecina. Este nuevo enfoque causó seria conmoción y disturbio en el reino de 
la Oscuridad.  

¿Cuál es el evento más significativo y sagrado de EL CONSORCIO? 

Según la mayoría de los demonios, ¿qué confirma el RETO?

¿De qué fue acusado Dadlam?

El licenciado Odeim fue comisionado para defender a:  

¿Qué ocurrió con Dadlam a su regreso del Jardín de la Sabiduría? 

¿Qué descubrió Dadlam en su visita al Jardín de la Sabiduría?  

¿Para qué EL CONSORCIO fomenta la maldad entre los seres humanos? 

La gerencia intermedia de EL CONSORCIO se conoce como: 

¿Cómo se llama la gruesa y bajita criatura que entró al elevador?

Dios ha de usar el RETO pare avergonzar a: 

ALUMNOCapítulo  9:

Resumen:  Resumen:  

El RETO



¿Qué temperamento tienen los que se inclinan a lo negativo?

¿Quiénes tienen la tendencia de ver lo peor de las circunstancias? 

¿Quiénes tienden a ser decididos y de firmes opiniones?

¿Quiénes toman decisiones basadas en los sentimientos?

¿Cuál es la apariencia del primer monstruo? 

¿Cuál es la apariencia del segundo monstruo? 

¿Cuál es la apariencia del tercer monstruo? 

¿Cuál es la apariencia del cuarto monstruo? 

¿Cuál es la apariencia del quinto monstruo? 

¿Que tenían en común los cinco monstruos?

Preguntas: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

El primer monstruo luce enorme y horrible. Tiene cuerpo 

humano, pero rostro de rinoceronte. El objetivo principal 

de esta competencia es enfrentar el miedo y vencerlo. La 

personalidad de cada SOLPRO les hizo enfrentar el miedo de manera 

diferente. Las intercepciones se dividen entre caminos anchos y caminos 

estrechos. En la carrera de la vida, los verdaderos Campeones no se perfec-

cionan en los caminos anchos, sino en los estrechos. Durante la competencia, 

los cuatro amigos descubrieron una «verdad» relacionada con los cinco 

monstruos. Su hallazgo les dio la ventaja para salir triunfadores de la primera 

competencia. 
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ALUMNOCapítulo  10:

El laberinto

Resumen:  Resumen:  



¿Quiénes son, en EL CONSORCIO, la baja gerencia?  

De la tercera antesala, ¿quién entró al ascensor?

¿Cuál es el rumor?  

¿Con qué se compara el «día grande y terrible»?

¿Qué le espera a los soberbios y los malvados?

¿Quién ayuda a los Poderes a mantener el control espiritual del país?

¿Qué controlan las Potestades? 

¿Qué es lo que le conviene a EL CONSORCIO?  

Los demonios se benefician de la:

¿Cuál es la raíz de la palabra demonio? 

Preguntas: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

El ascensor continúo descendiendo hasta la parte más 

profunda del edificio, donde se encuentra la Habitación de 

los Secretos Ocultos. Según el elevador se detiene en los 

diferentes niveles, un nuevo Asesor se une al grupo. Mientras descienden, ellos 

especulan la razón por la que se ha convocado la reunión de emergencia. Unos 

sospechan que se trata del RETO, otros señalan el «día grande y terrible» que se 

avecina, y los más atrevidos afirman que tiene que ver con «el derramamiento 

del Espíritu de Dios». Dadlam, en su viaje a el Jardín de la Sabiduría, descubrió 

la verdad relacionada con el «día grande y terrible». ¡Se trata del día del juicio! 

En ese horrible día los malvados no escaparán de su castigo. Todo ha de dar 

comienzo con el derramamiento del Espíritu de Dios. 
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ALUMNOCapítulo  11:

Resumen:  Resumen:  

¡Estamos en problemas!  



Preguntas: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

33

El feo dragón y los otros muñecos son imitaciones de los 

verdaderos monstruos, y tiene la intención de intimidar y 

retrasar a los participantes. La competencia denominada «Los 

cinco pilares del mal» se celebra por batallón o barracas. El grupo al que 

pertenece Tren Taitres fue el ganador de la competencia y recibieron los dos 

premios relacionados con esta competencia. El primer premio tiene que ver con 

el factor X. Los que ponen en acción este «factor» tienen gran posibilidad de 

completar con éxito la TAREA. El factor X consiste en una sola palabra: 

«Perseverar». El segundo premio tiene que ver con «Acceso a la Caverna de la 

Línea del Tiempo». Una verdad que incomoda en EL CONSORCIO es que lo 

«tonto» de Dios es mucho más sabio que toda la sabiduría de este mundo. 

El ejército se divide en:

¿En cuántos grupos se divide cada batallón?

 Los grupos que conocen el «Factor X» tienen alta posibilidad de:

¿Qué se revela en la «Caverna de la Línea del Tiempo»?

El «Factor X» consiste en una sola palabra. ¿Cuál es esa palabra? 

Enojarse no es malo, pero dejarse controlar por el enojo conduce al: 

¿En qué se enfoca la avaricia?  

¿Qué simboliza el tercer monstruo? 

No te canses de hacer el bien, «a su debido tiempo», te apoderas de la: 

¿Cuál fue el propósito de Dios al seleccionar los necios y débiles de este 
mundo? 

ALUMNOCapítulo  12:

Resumen:  Resumen:  

Los pilares del mal   



¿Qué representan las enormes rocas en las paredes de la antesala? 

¿Qué representan los exhibidores colocados en el centro de la antesala?

¿Qué representa el diseño del dragón tallado en la puerta?  

¿Cuál es la causa de la condenación? 

¿Quién se reúne en la Habitación de los Secretos Ocultos?  

La Habitación de los Secretos Ocultos tiene la apariencia de una: 

La imagen del dragón sostiene con sus garras una esfera. ¿Qué representa?

Los que se mantiene alertas no se dejan confundir por las:

Bajar la guardia es sinónimo de dejar de estar: 

Saber que el Creador es un Dios de justicia permite mirar el futuro con: 

Preguntas: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

EL CONSORCIO está muy preocupado con la noticia de que 
Dios planifica derramar Su Espíritu. Hablar de este tema 
molesta y fastidia a la poderosa empresa. Hoy día EL 

CONSORCIO controla la humanidad tras bastidores. Se acerca el día en que esta 
poderosa empresa saldrá a la luz, para controlar el mundo a plena luz del día. EL 
CONSORCIO ha de usar el «Nuevo Orden Mundial» para controlar el mundo. 
El líder que asumirá el control de este gobierno será conocido como el 
Anticristo. Él ha de traer un despertar económico en el mundo y a la misma vez 
una patente y profunda oscuridad espiritual. El Anticristo, disfrazado de bondad 
y buenas intenciones ha de engañar a muchos. Esta repugnante creatura promo-
verá el mal y estará en favor de todo lo que repudie a Dios. Al final de la historia 
el mal será vencido por el bien. 
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ALUMNOCapítulo  13:

Resumen:  Resumen:  

Habitación de los Secretos Ocultos 



¿Quiénes son los gentiles?

Los que no creen en «Alá» son calificados como:  

Ser «Fuertes y Valientes» es un:   

Los que alcanzan el nivel de «Fuertes y Valientes», vencen: 

¿Cómo se llama la competencia relacionada con «Fuertes y Valientes»?

¿Cómo se llama la primera fase de la voluntad de Dios? 

¿Cuál es la segunda fase de la voluntad de Dios?  

¿Cuál es la tercera fase de la voluntad de Dios? 

¿Cuál es la voluntad de Dios para con el malvado? 

¿Cuál es la quinta fase de la voluntad de Dios? 

Preguntas: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Dios ama a la humanidad, razón por la cual envió a Su Hijo 
(Jesucristo) al mundo. Él Creador divide a la humanidad en 
«Escogidos de Dios» y «Amados de Dios». La voluntad de 

Dios para con los seres humanos es buena. Él desea que todos los que creen en Él  
alcancen el nivel de «Fuertes y Valientes». Alcanzar este nivel es algo más que 
una condición física. No se trata de lo que se puede hacer por Dios, sino 
comprender quién es ÉL. Este entendimiento se logra cuando se descubren las 
cinco fases de la «Voluntad» de Dios. En la medida en que los seres humanos 
conocen Su «Voluntad» los temores e inseguridades desaparecen. Luego del 
almuerzo, el batallón «Más que Vencedores» se reportó a la zona donde se ha de 
llevar a cabo la competencia que tiene por título «Los Cuatro Elementos». Al 
grupo que salga vencedor se le otorga el honor de ser los «Abanderados» del 
batallón. 
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ALUMNOCapítulo  14:

Resumen:  Resumen:  

Fuerte y valiente
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Preguntas: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

EL CONSORCIO ha esparcido el rumor de que los observa-
dores están interesado en las veces que el hombre cae para 
castigarlo. ¡No es verdad! Ellos están interesados en las 

veces que se levantan para entregarle la recompensa. La Habitación de los 
Secretos Ocultos se divide en cinco áreas: Invitados, Consejo Superior, 
ASESORES, Testigos y Zona Oscura. EL CONSORCIO puede intervenir en la 
vida del hombre de dos maneras: con derecho y sin derecho. El enemigo no tiene 
derecho a atacar a los que hacen el bien y, cuando lo hace, está atacando sin 
derecho. La bendición del justo está garantizada. El enemigo puede retrasar la 
bendición, pero no la puede cancelar. Un buen ejemplo de esta verdad lo es Job. 
Al final del capítulo se presenta Tolerancia para anunciar que EL CONSORCIO 
se encuentra en problemas. 

EL CONSORCIO interviene en la vida del hombre de dos maneras: 

¿Quiénes incomodan a EL CONSORCIO?

 ¿Quiénes fastidian a EL CONSORCIO?

¿Quiénes espantan a EL CONSORCIO?

¿Qué es un CRECONO?

¿Qué se puede hacer cuando Satanás ataca con derecho? 

¿Qué hace el pecado?  

¿Quiénes son los que complacen a Dios? 

¿Qué implica crecer en el conocimiento de Dios? 

¿Quiénes usan un puntiagudo gorro sobre su cabeza? 

ALUMNOCapítulo  15:

Resumen:  Resumen:  

Malvado de malvados 



Preguntas: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

La competencia «Los Cuatro Elementos» es individual por 
batallón. El grupo ganador recibe el honor de ser los 
abanderados del batallón. La competencia es intensa. 

Durante la carrera hay que cruzar cuatro portales o portones que permiten 
cruzar de una dimensión a la otra. Las dimensiones que hay que cruzar están 
relacionadas con los cuatro elementos: Agua, Fuego, Tierra y Aire. El cruzar de 
una dimensión a la otra requiere contestar una pregunta. En la «dimensión» del 
Agua se hizo la primera pregunta; ¿Quién creó el mal? El responsable del mal es 
la ausencia del bien. Hacer el bien es uno de los cuatro requisitos requeridos 
para activar el PODER de Dios. La próxima dimensión es el elemento «Fuego».

¿Qué tienen en común el agua, la tierra, el fuego y el aire? 

La competencia «Los cuatro elementos» es una carrera de: 

¿Cuál fue el primer elemento que enfrentaron en la competencia? 

¿Satanás creó el mal? ¡Sí o no! 

¿Dios creó el mal? ¡Sí o no! 

Mientras el bien esté presente el mal está:

¿Cuál es el segundo elemento en la competencia? 

El mal no es creado, pero:  

¿Quién es el responsable del mal?   

¿Cuál es el tercer elemento en la competencia? 
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Resumen:  Resumen:  

Los cuatro elementos   



¿Quién tiene la cabeza como un «Dragón de Komodo»? 

¿Cómo se llama el líder del Consejo Superior? 

El amor es algo más que un simple: 

¿Quién tiene el título de «Discípulo Amado»?  

¿Cuántas fases tiene la «Revolución del amor? 

La mayoría de los cristianos caen bajo la categoría de:

Los discípulos de Jesús eran judíos, excepto uno. ¿Cómo se llama?   

La justicia y la verdad están alineados al:   

EL CONSORCIO se preocupa cuando el cristiano crucifica su:

 Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden:  

Preguntas: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

En la Habitación de los Secretos Ocultos se planifica las 
estrategias para mantener a la humanidad presa en las garras 
del pecado. La reunión de emergencia en la Habitación de los 

Secretos Ocultos está relacionada con un horrible acontecimiento que se 
avecina. Dios tiene un tiempo perfecto para que todo lo profetizado se cumpla. 
En Su tiempo el Señor ha de derramar su Santo Espíritu en el mundo. No todos 
los seres humanos se apoderarán de este regalo de parte de Dios, pero los que se 
apoderen se transformarán en un serio peligro para EL CONSORCIO. En uno de 
los talleres efectuados en el cielo se habló del derramamiento del Espíritu de 
Dios. Cuando ocurra, la «revolución del amor» que Jesucristo comenzó ha de 
alcanzar un nuevo nivel. El amor es para el mal como el agua para el fuego; lo 
destruye. Tolerancia tiene un PLAN para impedir que Dios derrame Su Espíritu. 
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Resumen:  Resumen:  

Revolución del AMOR 



Preguntas: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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El tercer elemento es «Tierra». Los SOLPROS corren sobre 
arena muy fina y hay pánico en el rostro de ellos. ¡Furiosos 
tornados les rodean! Tan pronto como la corriente de viento 

toca a una persona ésta se vuelve estatua de arena. Lo peor ocurre luego, cuando 
el viento dispersa la arena por todas partes. Los ángeles saben que hay una gran 
diferencia entre pruebas y tentaciones. Las pruebas vienen de Dios, pero las 
tentaciones son provocadas por Satanás. El Señor no ha de permitir que nadie 
sea tentado más allá de lo que pueda aguantar (resistir). Los que confían en el 
Señor vencen las tentaciones y pueden mirar al futuro con optimismo. No se 
puede entender que las pruebas sean motivo de alegría, a menos que el cristiano 
crezca en el conocimiento de Dios. La última fase de la competencia es el cuarto 
elemento, la dimensión del «Aire».

¿Quiénes lucen como feroces gigantes?

¿Qué sucede cuando la corriente de viento toca a una persona?

Los cristianos que aprenden a confiar en Dios vencen el: 

Dios siempre provee una:

Lo que para el hombre es complicado, para Dios es: 

La victoria está garantizada para los cristianos que: 

Sin fe nadie:  

El Creador hizo que todos los seres humanos tengan una medida de: 

¿Qué es digno de aprobación, gloria y honor? (ver 1 Pedro 1:7).  

El mal es ausencia de Dios en el corazón del:  

ALUMNOCapítulo  18:

Resumen:  Resumen:  

Vencer el miedo   



¿Cómo se llama la creatura con cara de reptil? 

¿De dónde se obtuvo la evidencia en posesión de Dadlam?

¿Qué hizo Tolerancia, para que Dadlam, se encuentre preso? .  

¿Cómo se llama la ley espiritual que protege a Dadlam de Tolerancia? 

¿Cuántas partes componen el malvado y diabólico plan de Tolerancia?  

La primera parte del plan de Tolerancia involucra a:  

La segunda parte del plan de Tolerancia involucra a:

Todos los dioses con «d» minúscula pertenecen a:    

¿Quiénes fueron asignados para visitar el Mundo? 

La primera gráfica se llama: «Niveles de producción de energía: 

Preguntas: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Tolerancia, el que una vez fue miembro del coro celestial, 
ahora es un experto en matar sueños, robar esperanzas y 
destruir vidas. La fea creatura con rostro de reptil fue comi-

sionada por Lucero para impedir que Dios derrame su Espíritu. El plan de 
Tolerancia para frenar que Dios derrame su Espíritu Santo está relacionado con 
la evidencia que Dadlam descubrió en su visita al Jardín de Sabiduría. Dadlam 
de ninguna manera va a ayudar a Tolerancia. Es por esta razón que la diabólica 
creatura se ideó un diabólico plan para engañar a Dadlam. El plan involucra al 
licenciado Odeim. A solicitud de Tolerancia, el Consejo Superior comisionó al 
licenciado como encargado de los grupos que han de visitar el mundo en busca 
de las respuestas a las cuatro preguntas. Lo primero que hizo el licenciado fue 
patrocinar un taller de capacitación para hablar del peligro que representan los 
cristianos y en especial los CRECONOS. 
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Resumen:  Resumen:  

Derecho de propiedad espiritual  



¿En que consiste el Factor X? 

¿Qué representa el barranco?

¿Quienes son los que mantiene su mirada en Dios y no en la lógica?   

Ante la adversidad; ¿qué hacen los que confían en Dios?:

Los que confían en Dios sin dudar ante la adversidad no se: 

Confiar en Dios permite al hombre hacer dos cosas importantes: 

¿Qué reciben los obedientes?

¿Qué reciben los desobedientes?

Es Dios quien trae bienestar y crea: 

¿Quién es responsable de que los ojos espirituales sean abiertos? 

Preguntas: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Los cuatro SOLPROS tienen la tarea de cruzar el barranco, 

pero no se ve ningún puente. La única pista para completar la 

tarea está relacionada con el letrero. El barranco representa 

las pruebas que los SOLPROS afrontan en la vida. Un hombre que enfrentó 

grandes pruebas fue Job. Solo los que confían en Dios salen victoriosos de las 

pruebas que la vida trae. Los que confíen en Dios jamás serán  defraudados. Una 

evidencia contundente de que el SOLPRO confía en Dios es la perseverancia. 

En el mundo existen muchos dioses con «d» minúscula, pero solo un Dios con 

«D» mayúscula. Una verdad que preocupa a EL CONSORCIO es la relación 

que existe entre el bien y la luz. Mientras hay luz, la oscuridad deja de existir, lo 

mismo ocurre con el mal, deja de existir cuando el bien está presente. Dios invita 

a vencer el mal con el bien. 
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Resumen:  Resumen:  

TODOPODEROSO   
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Preguntas: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

La gerencia de EL CONSORCIO divide a los cristianos en 
dos grupos: creyentes y discípulos. Los creyentes poseen el 
regalo de la salvación, pero todavía son dominados por su 
naturaleza pecaminosa. Los discípulos están en el proceso de 

dominarla, pero los CRECONOS la han crucificado. Los seres humanos son 
para EL CONSORCIO como el ganado. Los habitantes del reino de la Oscuridad 
usan la energía negativa de los seres humanos para su nutrición. Si algo causa 
disgusto en el reino de la Oscuridad y en El CONSORCIO, este es el tema de 
Jesucristo. ¡Él revolucionó a los seres humanos sobre la manera de ver y agradar 
a Dios! Los verdaderos seguidores de Jesucristo sustituyen la energía negativa 
por positiva. Los que así lo logran, vencen con facilidad el mal con el bien. Al 
final del taller entró un mensajero y le entregó al licenciado una tarjeta. ¡Es una 
invitación muy especial!

 Los creyentes y los discípulos poseen el regalo de la: 

Al creyente su naturaleza pecaminosa le:

¿Quiénes son los que dominan su naturaleza pecaminosa?

Los que «son de Cristo» crucifican: 

¿Cuántos tipos de discípulos existen?  

¿De dónde sale la droga Neu?

¿Cómo se llama la división responsable de producir la droga Neu?   

Entre los cristianos; ¿Quién es el Hombre Carnal?

Entre los cristianos; ¿Quién es el Hombre Natural?

Entre los cristianos; ¿Quién es el Hombre Espiritual?

ALUMNOCapítulo  21:

Resumen:  Resumen:  

¡Todo ha de cambiar! 



La lógica y la fe no se: 

¿Qué impide al ser humano dar pasos de fe?

¿Cómo se llama la técnica de enseñanza usada por Jesucristo?

¿Qué se necesita para entender las parábolas?   

A la mayoría de la gente «NO» se les ha concedido conocer los:  

En la Parábola el Trigo y la Cizaña; ¿Qué representa el trigo?

En la Parábola el Trigo y la Cizaña; ¿Qué representa la cizaña?

En el tiempo perfecto de Dios el mal ha de ser: 

Dios no ha eliminado el mal por Su abundancia de:  

¿Cómo se llama la tercera competencia? 

Preguntas: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 Hay que cruzar el profundo barranco, pero por ninguna parte, 
se ve el puente. El ridículo letrero que lee: «Lo único que se 
necesita para cruzar el barranco es un paso de fe» contiene la 

clave para resolver el misterio. El letrero confronta la lógica de manera violenta. 
En la medida en que el SOLPRO crece en el conocimiento de Dios la fe aumenta 
y la lógica disminuye. El barranco representa los problemas. Los que ponen su   
mirada en el problema se desesperan, pero los que ponen su miada en Dios, 
pueden mirar el futuro con esperanza. ¡Es asunto de confiar en Dios y perse-
verar! Al encontrar el puente de cristal transparente lo cruzaron. No se puede 
continuar avanzando hasta que se conteste: ¿Por qué Dios permite el mal? La 
respuesta está relacionada con la Parábola del «Trigo y la Cizaña». La próxima 
competencia se llama «Distorsión de la realidad» y el ganador ha de recibir como 
premio el rango de «Cabo».  
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Resumen:  Resumen:  

Abundancia de AMOR



La cruz invertida se consideró un símbolo cristiano que representa: 

¿Quién es el héroe favorito del Malvado de malvados?

¿Qué solicitó el licenciado como parte de su premio? 

Durante el juicio de Dadlam, ¿cuáles eran los cargos? 

Durante el juicio se prohibió usar la evidencia recolectada en: 

¿Qué perdió el licenciado durante el juicio de Dadlam?  

¿Cómo se llama el departamento que recolecta los logros del Lucero?

¿Cuál fue el lugar que Dadlam visitó y cambió su manera de pensar?

A su regreso Dadlam comenzó a hablar del día:

¿Qué impide usar la fuerza para obtener la evidencia de Dadlam?

Preguntas: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

En el reino de la Oscuridad siempre hay motivos ocultos. El 

Malvado de malvados invitó al licenciado Odeim a su 

oficina, con la aparente intención de darle una buena noticia. 

La verdadera razón de la invitación está relacionada con el plan de Tolerancia. Él 

ha autorizado honrar al licenciado con un valioso premio. ¡Lo que pida se le ha 

de conceder! En ningún momento el licenciado sospechó que se trataba de una 

trampa. Tolerancia ha de usar al licenciado Odeim para evitar la «intuición 

espiritual» y engañar a Dadlam. El objetivo de Tolerancia es apoderarse, por 

medio del engaño, de la evidencia que Dadlam trajo del Jardín de la Sabiduría. 

¡Hasta ahora todo está saliendo como la malvada creatura con rostro de Dragón 

Komodo anticipó!
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Acusado de traición y terrorismo



Preguntas: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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La competencia «Distorsión de la Realidad» trata de recrear 
el efecto de las bolas de humos que usa EL CONSORCIO. La 
intención de estas «bolas» es confundir al ser humano, para 

evitar que ellos se apoderen de la «vida extraordinaria» que Dios ofrece. Esta 
carrera se divide en cuatro zonas; cada una con sus propios retos y dificultades. 
Se requiere buena condición física, para soportar un brutal esfuerzo por alcanzar 
la meta. La «Distorsión de la Realidad» se compara con la carrera de la fe. No es 
una competencia de Velocidad, sino resistencia. La primera zona tiene que ver 
con el «libre albedrío» y la segunda zona con la «predestinación». Durante uno 
de los simposios celebrados en el cielo se hizo una polémica y muy complicada 
pregunta: ¿quién es responsable de que el hombre entre al cielo? ¿Dios o el 
hombre?

La «Distorsión de la Realidad», se divide en:  

La primera zona se llama:  

¿Qué es bueno, agradable y perfecto? 

Los que confían en Dios miran el futuro con:     

Dios tiene planes de bienestar para el hombre y no planes de:  

En la carrera de la fe, lo importante no es llegar primero, sino: 

¿Quién determinó el número de ángeles y le puso nombre? 

Toda la creación (ángeles, seres espirituales y humanos) poseen: 

La segunda zona se llama: 

¿Quién fue el primer SOLPRO en darse por vencido?  

ALUMNOCapítulo  24:

Resumen:  Resumen:  

Distorsión a la realidad 



Los ángeles y demonios poseen intuición:  

¿Cuántas fases tiene el malvado plan de Tolerancia? 

La primera fase del plan consiste en engañar a:   

La segunda fase del plan consiste en engañar a:   

El círculo íntimo del presidente está compuesto por:   

¿Qué solicitó el licenciado como premio?

¿Cuánto tiempo duró la investigación de los demonios? 

¿Quién dio el primer informe? 

¿Cuál fue el tema del primer informe? 

¿Cuáles son los ateos que más favorece al reino de la Oscuridad?

Preguntas: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Las CRÓNICAS es un departamento importante de EL 
CONSORCIO. Uno de los temas en que tanto los ángeles 
como los demonios están de acuerdo es la «intuición 

espiritual». Esta es considerada un conocimiento que no es racional. O sea, que 
no es producto del intelecto sino revelación divina. El «valioso premio» ofrecido 
al licenciado Odeim es una trampa. La intención es neutralizar el peligro que 
representa la «intuición espiritual». Tolerancia planifica engañar al licenciado, 
para que éste a su vez, le ayude a engañar a Dadlam. La meta es apoderarse de la 
evidencia que el preso obtuvo en su viaje al Jardín de la Sabiduría. La fea 
creatura con rostro de «Dragón Komodo» sabe que Odeim ha de solicitar un 
nuevo juicio. La solicitud, no responde a que tenga un buen corazón, sino por su 
orgulloso corazón. Los Asesores salieron al mundo en busca de respuestas a las 
cuatro preguntas relacionadas con el derramamiento del Espíritu Santo. El 
primer informe es sobre los ateos. Las dos teorías que benefician a los ateos son 
la Evolución y la Gran Explosión.
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Resumen:  Resumen:  

Lose Todo 



La «salvación» es un: 

La «salvación» consiste en creer en: 

Los ángeles poseen libre albedrio, ¿si o no? 

El arrepentimiento aplica también a los ángeles, ¿si o no? 

La sangre de Jesucristo, derramada en la cruz, limpia el:

¿Qué es el arrepentimiento? 

¿Qué nos permite escapar de las consecuencias del pecado?  

Una mente controlada por la imaginación negativa solo ve:  

Descansar en Dios requiere Confiar sin:  

¿Cómo se llama la competencia de gran prestigio y buena fama?

Preguntas: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

La gran pregunta: ¿Quién es el responsable de que el hombre 
entre al Cielo? ¿Es Dios o el hombre? La entrada al Cielo no 
depende de Dios, sino del hombre. Dios, en su bondad y 

amor, predestinó a los hombres para ser adoptados como hijos suyos. La 
adopción se legaliza cuando el hombre invita a Jesucristo a vivir en su corazón. 
La decisión depende del hombre. La tercera zona de la «Distorción de la 
relidad» tiene por nombre «Arrepentimiento» y tiene que ver con un fuego. Hay 
dos tipos de «Arrepentimientos», el que se hace con la boca es momentáneo 
mientras que el que se hace con el corazón es permanente. El «arrepen-
timientos» borra los pecados. La cuarta zona tiene por nombre «Confiar en 
Dios» y tiene que ver con atravesar un área repleta de feroces bestias. La fe es 
dada por Dios, pero el confiar en Dios es una decisión de los seres humanos. La 
próxima y última competencia se llama la «Vanguardia». 
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Arrepentimiento



¿Factores en común en la teorías de la Gran Explosión y la evolución? 

¿Qué creó Dios en el principio? 

¿Cómo se llama la nueva teoría que incomoda a EL CONSORCIO? 

Hoy día este grupo ha perdido prestigio. ¿De quién se está ablando?

La teoría «Felices Coincidencias» apoya la existencia de un diseño: 

Lo que existe en el mundo físico es eterno (Cierto o falso):

Lo que existe en el mundo espiritual es eterno (Cierto o falso):

¿Quién es responsable de que los ojos espirituales sean abiertos?

¿Cómo se llama el sistema que Dios diseñó para reabastecer el aire? 

¿Quiénes están desertando? 
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Preguntas: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Los «ateos» son un grupo querido y respetado por el reino de 
la Oscuridad. Los ateos fortalecen a la poderosa empresa. La 
multitud reunida en la Habitación de los Secretos Ocultos se 

alarmó cuando el filósofo reveló que EL CONSORCIO había sido traicionado. 
El traidor no es una persona sino una disciplina. ¡Se trata de la «ciencia»! Hoy 
día, la evidencia que la ciencia está acumulando, en vez de rechazar la existencia 
de Dios, la confirma. La teoría de la Gran Explosión y la Evolución están 
perdiendo brillo. Ellas, en lugar de honrar a los ateos los está confrontando. 
Asusta saber que está aumentando el número de personas con maestrías y 
doctorados han comenzado a rechazar la «teoría de la evolución» y la «Gran 
Explosión» (Big Bang), para aceptar la existencia de un «Diseñador 
Inteligente». ¡Alarma y preocupa saber que los ateos están desertando! 
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Feliz coincidencia



¿Cuál es la competencia que tiene gran prestigio y buena fama?  

¿Cómo se llaman las imágenes en tercera dimensión?  

¿Dónde, se encuentra la clave, para pasar al próximo nivel? 

¿Cuántos niveles hay en «La Vanguardia»?  

¿Qué sucede si se comete un error en el orden de los ladrillos? . 

El ladrillo que Taitres tiene en sus manos tiene la palabra: 

Tratar de entender a Dios usando los cinco sentidos es un serio:

Los ojos espirituales están asociados con la :

El «Hombre Carnal» sabe quién es Dios, pero no le: 

La meta sublime de todo cristiano es vivir:  

Preguntas: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

La cuarta competencia en el Centro de Entrenamiento se 
conoce como «La Vanguardia» y tiene que ver con la «toma 
de decisiones». El grupo vencedor recibirá como premio el 

honor de ser los «Abanderados del Ejército». Cada grupo tiene asignada una 
habitación para la competencia. Tan pronto se apagó la luz, la oscuridad en la 
habitación tomó control. Haciendo uso de hologramas de alta calidad, se creó un 
mundo imaginario, que parece real. Según los cinco sentidos, ya no se encuen-
tran en la habitación vacía, sino en una antigua bóveda construida con ladrillos 
rojos. En el centro de la bóveda hay un grupo de ladrillos tirados en el piso. La 
competencia requiere identificar los ladrillos relacionados con el nivel en que se 
encuentran y colocarlos en el lugar provistos para ellos. El primer nivel está 
relacionado con los tres grupos en que se divide la humanidad con relación a 
Dios. El segundo nivel, que tiene que atravesar, está repleto de gigantes.

10.
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El orden correcto



¿Quiénes son los que no creen en Dios?  

EL CONSORCIO divide a los ateos en dos grupos:  

¿Quién es el dios de los ateístas?  

Los agnósticos se dividen en dos grupos:

Segun la novela, cuál es el principal ateísta, en el mundo? 

Josh McDowell fue un famoso __________.   

Anthony Flew fue un famoso ____________.

¿Qué fué lo que Josh McDowell descubrió?

¿Cómo se llama el famoso libro de Josh McDowell?

¿Quién dijo: «Dios no juega a los dados con el universo»?

Preguntas: 
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

EL CONSORCIO se nutre de la energía negativa que produce 
la humanidad. La manera más sencilla de medir la producción 
de energía negativa, requiere dividir la humanidad en tres 

grupos: ateos, religiosos y cristianos. Los ateos son los que más energía negativa 
producen. De los tres grupos los cristianos son los que menos energia negativa 
producen. A la gerencia de la poderosa empresa, le causa angustia y rabia, los 
ateos que están desertando por culpa de los «tres orígenes». Estamos hablando 
de las leyes que rigen la naturaleza, la vida y el universo. Estas leyes no son 
producto de la casualidad, sino de una mente extremadamente inteligente, que 
todo lo hace con un sublime propósito. ¡Detrás de los «tres orígenes» se aprecia 
la «mente de Dios». Luego que el filósofo concluyó con su informe, el médico 
Nose Nada entró a la Habitación de los Secretos Ocultos, para dar su informe. 
Hay rumores de que él descubrió el derramamiento del Espíritu de Dios.
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ALUMNOCapítulo  29:

Resumen:  Resumen:  

Teístas y ateístas   



El miedo, mezclado con la imaginación negativa, jamás ve:

Los gigantes son en realidad tres:    

El primer ladrillo tiene tallada la palabra:   

¿Qué sucede con los que dejan de estar «alerta»?  

El segundo ladrillo tiene tallada la palabra:  

El tercer ladrillo tiene la palabra: 

La integridad combina amar a Dios y:

La palabra «integridad» es mucho más que ser: 

No todos los creyentes llegan a ser discípulos, pero todo discípulo 
comienza como: 

Alcanzar el nivel de discípulo requiere crecer en el:  

Preguntas: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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La competencia en el segundo nivel es intimidante. La 
bóveda está llena de gigantes. Los cuatro SOLPROS trataron 
de esconderse, pero las enormes criaturas les rodean. El 

miedo mezclado con la imaginación negativa jamás ve posibilidades. Esta 
peligrosa mezcla, siempre hace que los problemas, se vean más grande de lo que 
en realidad son. El tamaño del problema depende, del tipo de imaginación, que 
se use. La imaginación negativa hace que los problemas se vean más grande que 
Dios. ¡Todo cambia con la imaginación positiva! La cual permite soñar con 
posibilidades y oportunidades. Todo SOLPRO que desee alcanzar el nivel de 
«Fuertes y Valientes» deben fomentar la imaginación positiva. Ella es terreno 
fertil para que la esperanza florezca. Si el segundo nivel fue intimidante el tercer 
nivel es espeluznante. En este nivel, un macabro chillido procedente del techo 
les heló la sangre a los cuatro SOLPROS. 

ALUMNOCapítulo  30:

Resumen:  Resumen:  

CRECONOS 



¿Cómo se identifican las religiones que creen en muchos dioses?  

¿Cómo se identifican las religiones que creen en un solo Dios?  

Las religiones «politeístas» son arma favoritas de:   

¿Cómo se llama la religión monoteísta que pertenece a EL CONSORCIO?

¿A nivel espiritual, cuántos rangos hay en EL CONSORCIO?  

En EL CONSORCIO, los dioses principales ocupan la posición de: 

En EL CONSORCIO, los dioses secundarios, ocupan la posición de: 

En EL CONSORCIO, los dioses menores ocupan la posición de:  

En EL CONSORCIO, los dioses inferiores ocupan la posición de:  

El zoroastrismo es un lobo disfrazado de:

Preguntas: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

El médico Nose Nada fue recibido con mucho entusiasmo en 
la Habitación de los Secretos Ocultos. Hay rumores de que 
descubrió el «derramamiento del Espíritu». A él le tocó la 

tarea de investigar las religiones «politeístas», que adoran a muchos dioses con 
«d» minúscula. Las deidades de estas religiones pertenecen a EL CONSORCIO. 
Solo hay una religión que le pertenece a la poderosa empresa y es monoteísta. 
¡Se trata del zoroastrismo! A este movimiento se le conoce como la religión de la 
buena vida. Defiende los buenos pensamientos, buenas palabras y acciones. Su 
enfoque es que el hombre no necesita a Dios para vencer el mal con el bien. Este 
movimiento, disfrazado de buenas intenciones, planifica sacar del panorama al 
verdadero Dios. Las religiones politeístas están saturadas de idolatría. El 
TANAJ (la Biblia hebrea) revela que la idolatría perjudica a los seres humanos. 
A diferencia de las religiones politeístas, que fomentan la idolatría, el cristia-
nismo fomenta el monoteísmo. 
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El problema de la Idolatría   

ALUMNOCapítulo  31:

Resumen:  Resumen:  



El Hombre Natural está alejado de: 

El Hombre Carnal reconoce a Dios, pero no le:    

¿En qué categoría caen los que confían en Dios y le obedecen?   

¿A qué grupo pertenecen; inconversos, están en Cristo y son de Cristo?   

Los «inconversos» no creen en:

Los que están en Cristo se conforman con: 

Los que son de Cristo, además de creer en Jesucristo: 

El primer robot representa a los: 

El segundo robot representa a los: 

El tercer robot representa a los:  

Preguntas: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Los cuatro SOLPROS se encuentran en el tercer nivel. El 
último nivel de la competencia es el más tétrico y tenebroso. 
Una enorme y oscura silueta está de pies frente a ellos. La alta 

y delgada criatura tiene los brazos extendidos. El gigante resultó ser una enorme 
cruz de madera, similar a la que Jesucristo usó en el Calvario. Alrededor de la 
cruz hay tres robots. Cada uno de los muñecos metálicos sostiene en sus brazos 
un enorme y pesado saco, repleto de cosas inservibles. Al completar los requi-
sitos de la competencia, los cuatro SOLPROS cruzaron la puerta intergaláctica y 
regresaron al salón pintado de blanco. Mientras dormían en sus barracas la 
alarma los despertó, augurando problemas. ¡No se trata de un simulacro! La 
alarma anuncia algo más serio y peligroso. ¡La TAREA ha comenzado! 
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ALUMNOCapítulo  32:

Resumen:  Resumen:  

Comenzó la TAREA



¿Quién es el archienemigo de EL CONSORCIO?   

Lo opuesto a los «caminos torcidos» son caminos de: 

¿Qué está lleno de satisfacciones momentáneas? 

Ademas de la «salvación», ¿qué es grande, valiosa y proviene de 
Dios?  

Un fariseo impresionado con Jesús lo invitó a: 

¿Qué omitió Jesús en la casa del fariseo?

¿Quién puede engañar a Dios?

¿Quién establece el diezmo?   

El diezmo y el poder de la generosidad caminan de la:   

Los que dicen que aman a Dios y no le obedecen son :   
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Preguntas: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Una de las estrategias más efectiva de EL CONSORCIO, 
para mantener a la humanidad atada mentalmente, son los 
«caminos torcidos». Veredas que parecen rectas, pero no lo 

son. El GRAN LIBRO establece: «Hay caminos que al hombre le parecen 
rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte» (Proverbios 14:12). La 
mayoría de los habitantes del reino de las Tinieblas, por estar durmiendo en sus 
laureles, no se han dado cuenta del peligro que representa Jesucristo para los 
«caminos torcidos». ¡Él los endereza! En uno de los talleres más transcen-
dentales en el cielo se habló de lo «importante» y lo «verdaderamente 
importante». Un ejemplo de lo «importante» es el diezmo y lo «verdaderamente 
importante» es la justicia y el amor a Dios. El diezmo libera el poder de la 
generosidad. La justicia y el amor a Dios permite al ser humano vivir de manera 
digna del Señor, agradándole en TODO. 

ALUMNOCapítulo  33:

Resumen:  Resumen:  

El diezmo   



Gran preocupación e incertidumbre se refleja en el rostro de 
todos los SOLPROS. ¡Ha comenzado la TAREA, sin ellos 
estar debidamente preparados! Todos SOLPRO reconoce 

que iniciar la TAREA antes de tiempo es lo más cercanos a un suicidio. El barco 
en el cual se encuentra el batallón «Más que vencedores» partió para la 
misteriosa Isla de la Calavera. Su nombre se debe a la silueta que se encuentra en 
el tope de la enorme montaña. La calavera, juntos con todos los huesos del 
cuerpo humano, revelan la maravilla de la ingeniería divina. Dios usó «huesos» 
para revelar al profeta Ezequiel Su Poder y Sabiduría. Hay dos tipos de profetas; 
los verdaderos y los falsos. El sello que identifica al verdadero profeta es 100% 
de exactitud. Lo más peligroso relacionado con los profetas tiene que ver con el 
espíritu de «adivinación». 

Comenzar la TAREA sin haber completado su entrenamiento es un:

Aunque el barco es viejo está:

¿A dónde se dirige el barco ?   

¿Cuál es el hueso más complicado en el esqueleto humano?

¿Qué usó Dios para revelar al profeta Ezequiel su poder y sabiduría?

¿Cómo se llaman, en el mundo, los que pretende conocer el futuro?

El término profeta está identificado con:   

El sello que identifica a un verdadero profeta es 100 porciento de:  

El falso profetas habla por ellos: 

El profeta genuino habla de parte de:  

Preguntas: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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ALUMNOCapítulo  34:

Resumen:  Resumen:  

Isla de la Calavera 



 Dios ama al que da con:   

¿Cuál es el nombre completo de la división EC? 

El diezmar libera el poder de la:  

¿Cuál es la primera civilización conocida en el mundo?  

El primer cielo está asociado con el mundo:

El segundo cielo está asociado con la dimensión:

El tercer cielo es el lugar donde habita: 

El tercer cielo también se conoce como el Reino de: 

¿Qué civilización inventó la rueda?

Los sumerios fueron opacados por los:  

Preguntas: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

El «diezmo bíblico» tiene la intención de fomentar el poder 
de la generosidad. EL CONSORCIO usa espesas bolas de 
humo para confundir a muchos. Lo verdaderamente impor-

tante del diezmo no es la cantidad que se da sino la actitud con que se da. El 
Creador se complace con los que dan con alegría. Ante Dios, es mejor dar poco 
con alegría que mucho con amargura. En la Habitación de los Secretos Ocultos 
los ánimos se tornaron agresivos cuando se mencionó que los «caminos torci-
dos» corren peligro de enderezarse. El enderezamiento dio comienzo con 
Jesucristo. EL CONSORCIO hará todo lo posible para evitar que los «caminos 
torcidos» se enderecen. Lucero controla el Primer y Segundo cielos. Él panifica 
apoderarse del Tercer Cielo, donde está el trono de Dios. El médico Nose Nada 
descubrió un escalofriante secreto relacionado con las diez plagas que casi 
destruyen a Egipto.¡Su hallazgo causó pánico entre los demonios! 
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ALUMNOCapítulo  35:

Resumen:  Resumen:  

 Los tres cielos 



Preguntas: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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El malvado «espíritu de adivinación» es real y muy peligroso. 
Es una entidad que pertenece al reino de la Oscuridad, y tiene 
su origen en prácticas ocultistas. Este «espíritu» está detrás 

de todo «adivino» (hombre) o «pitonisa» (mujer). Los demonios que están 
detrás de los «adivinos», mezcla la lógica con la sabiduría, para hacer creer que 
conocen el futuro. Ellos aparentan conocer el futuro, pero no es verdad. ¡Es pura 
ilusión! En la Isla de la Calavera hay dos misterios que se destacan: el peligroso 
monstruo que habita en la isla y la Caverna de la Línea del Tiempo. Durante la 
travesía, antes de llegar a la «Isla de la Calavera», los dos oficiales explicaron el 
objetivo de la TAREA. El capítulo concluye con la historia de los doce espías. 
Diez de ellos, por poner su mirada en el problema, fueron dominado por la 
imaginación negativa. Solo Josué y Caleb vencieron la «imaginación negativa». 

Los «adivinos» del sexo femenino se conocen como: 

Los agoreros son los que pretenden conocer y predecir el: 

¿De qué estaba lleno el valle donde el profeta Ezequiel se encontraba?  

Hablando de los huesos, ¿qué le preguntó Dios a Ezequiel? 

¿Qué le ordenó Dios a Ezequiel en relación con esos huesos?

¿Qué recibieron los cuerpos de parte de Dios?  

¿Qué se encuentra en la «Caverna de la Línea del Tiempo»?

La tarea tiene un objetivo. ¿De cuántas fases se compone?

Completa la expresión: «No todo el que busca: 

¿Qué está asociado con el amor y la obediencia a Dios?  

ALUMNOCapítulo  36:

Resumen:  Resumen:  

Buscar, encontrar y apoderarse 



Las diez plagas fueron aumentando en intensidad y:   

Al inicio, ¿qué trataron los magos de copiar?  

¿A quién le fastidia el tema de las diez plagas?    

¿Qué palabra, describe al faraón, al no dejar salir a los israelitas?

El faraón es un Asociado del:

¿Qué hizo Dios para que el faraón desobedeciera a EL CONSORCIO?

¿Con qué atributo se asocia la intensidad de las plagas?  

¿Con qué atributo se asocia el que Dios protegiera a los israelitas? 

¿Con qué atributo se asocia el fundamento del trono de Dios? 

¿Qué garantiza la justicia de Dios? 

Pregntas: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

En el reino de la Oscuridad hay varios temas que son 
extremadamente desagradables. Uno de los temas más 
espeluznante y aterrador tiene que ver con las «diez plagas». 

La mayoría de los miembros de EL CONSORCIO desconocen el secreto detrás 
de estas desastrosas plagas. Ellos insisten que lo ocurrido en Egipto fue pura 
casualidad. ¡La realidad es otra! Las primeras plagas asombraron a los egipcios, 
pero no a los dioses con «d» minúscula. Los demonios, interviniendo detrás de 
los magos, los hechiceros y hombres sabios de Egipto, reprodujeron las plagas 
en pequeña escala. El problema alcanzó niveles alarmantes con las nuevas 
plagas, porque ningún «dios» con «d» minúscula las pudo detener o reproducir. 
Hablar de las diez plagas encendió el fuego entre los demonios, pero al hablar de 
lo ocurrido con Abraham fue como echarle «gasolina» al fuego con intención de 
apagarlo. Lo ocurrido con Abraham es un bochorno para el reino de las tinieblas. 

83

ALUMNOCapítulo  37:

Resumen:  Resumen:  

Buscar, encontrar y apoderarse 



¿Cuántos hombres envió Moisés a inspeccionar la tierra?

¿Cómo se conocen los hombres que Moisés envío a explorar la tierra? 

¿Cuántos espías vieron limitaciones?  

Sin fe nadie agrada a:  

¿Durante cuántos días los espías recorrieron la tierra prometida?   

¿Cuál era la feroz tribu nómada que vagaba por el desierto del Sinaí?

¿A qué pueblo se le conoce como la «religión de los mil dioses»?

El nombre de Jerusalén significa:  

¿Cómo se llama el dios babilonio y que animal lo representa?  

¿Qué significa la palabra «Belcebú»?   

Preguntas: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

En el mundo, la mayoría tiene la razón, pero no así en las 
cosas de Dios. Esta verdad la confirma la historia de los doce 
espías. ¡La mayoría se equivocó al poner su mirada en el 

problema y no en Dios! Los que así lo hacen solo ven limitaciones, mientras que 
los que colocan su mirada en Dios ven siempre posibilidades. ¡La lógica y la fe 
no se mezclan! La lógica trata de buscar alternativas para resolver el problema, 
mientas que la fe requiere confiar en Dios, para permitirle que Él tome control. 
De los doce espías solo dos confiaron en Dios. El resto le permitió a la lógica 
tomar control. ¡Los que se atreven a confiar en Dios nunca serán defraudados! El 
viejo y enorme buque que transportó a el ejército a la Isla de la Calavera ancló a 
unos cien metros de la playa. El corazón de todos los SOLPROS late acelera-
damente. ¡Lucen ansiosos y preocupados! La existencia del monstruo es causa 
de turbación y espanto.
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ALUMNOCapítulo  38:

Resumen:  Resumen:  

Los doce espías 
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Preguntas: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

El tema de las diez plagas, mezclado con la historia de 
Abraham, ha causado profundo malestar entre los invitados a 
la Habitación de los Secretos Ocultos. El Dios TODOPO-

DEROSO doblegó a los dioses egipcios con las diez plagas y humilló a los 
dioses sumerios con la selección de Abraham. Los sumerios fueron abochor-
nados cuando el Señor reclutó a un ciudadano de la región de Sumer para crear 
Su Pueblo (los israelitas). Hoy día, los sumerios han desaparecido y los egipcios 
han perdido su esplendor; mientras que los israelitas han reverdecido y 
prosperado. Mientras el médico Nose Nada se enteró de la historia relacionada 
con la Peña de Horeb. ¡La historia se relaciona con un poderoso derramamiento 
relacionado con esta «peña»! En el pasado, el lugar en donde la «Peña» se 
encuentra fue un misterio. Gracias a la «TORÁ» su ubicación ha sido revelada.   

Los israelitas son descendientes de:    

¿Cómo se conoce la cultura «sumeria»?  

¿Qué edad tenía Abraham cuando Dios lo llamó?     

¿Qué le prometió Dios a Abraham?

¿Por qué los demonios se rieron cuando Dios seleccionó a Abraham?

¿Qué edad tenía Abraham cuando nació el hijo de la promesa?

¿Qué implica una tierra que fluye leche y miel?

Los judíos son una _______ en el zapato para EL CONSORCIO.   

La vida de Moisés está llena de felices: 

¿Qué ocasiona dolor de panza entre la gerencia de EL CONSORCIO?  

Abraham y Moisés   

ALUMNOCapítulo  39:

Resumen:  Resumen:  



En la Isla de la Calavera además del monstruo se encuentra la: 

Los cuatro amigos, están al frente, porque son la:  

¿Qué es bueno, agradable y perfecto? 

¿De dónde viene el sutil sonido que escuchan los SOLPROS?

¿Por qué, la escuadra de Taitres, son los ojos y oídos del batallón?

¿Qué factor es responsable de que el monstruo crezca?

No se puede conocer a Dios por medio de la inteligencia, sino por:

Vencemos la imaginación negativa cuando aprendemos a: 

Los que están dispuestos a confiar en Dios, se apoderan de la:  

¿Qué pierden de vista los que se concentran en el problema?  

Preguntas: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

En la Isla de la Calavera hay tres cosas importantes; la 
Caverna de la Línea del Tiempo, el peligroso monstruo y el 
ejercito enemigo. ¡Nadie ha visto al monstruo y nadie sabe 

dónde se encuentra la caverna! Comenzar la TAREA implica enfrentar al 
ejercito enemigo. Iniciar la TAREA sin haber completado su entrenamiento es 
motivo de preocupación y angustia. Las posibilidades de triunfo de los que no 
completan su entrenamiento son extremadamente bajas. El entrenamiento 
está relacionado con mantenerse alerta, cultivar la imaginación positiva y ser 
íntegro. La escuadra de Taitres, por estar en la vanguardia, fueron los primeros 
en escuchar el rugir del monstruo. ¡El miedo les paralizó! Los que confían en 
Dios, tienen la victoria asegurada, porque el miedo nos les paraliza. Un buen 
ejemplo de esta verdad lo vemos en el rey Josafat. ¡Él no permitió que el 
miedo le paralizara!
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ALUMNOCapítulo  40:

Resumen:  Resumen:  

El monstruo 



¿Cómo se llama el libro judío que encapsula la sabiduría de Dios?     

¿Qué palabra, describe a Dios, en su  más sublime expresión?

El creador es «Inteligencia» con: 

La inteligencia es hereditaria, pero la sabiduría proviene de:

El ser humano la puede pedir y Dios la da generosamente: 

Una relación personal con Dios está asociada con: 

El conocimiento de Dios solo se puede obtener por medio de: .

La inteligencia es fuente de: 

La sabiduría tiene su fundamento en la: 

El Poder de Dios, Su Amor y Su Justicia están relacionadas con Su:   

Preguntas: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Hay varias palabras que causan mal de estómago entre los 
habitantes del reino de la Oscuridad. Una de esas palabras es 
la TORÁ. Ella es sabiduría de Dios en su máxima expresión. 

Dios en persona dictó este libro a Moisés. Los judíos usan la palabra «TORÁ» 
para referirse a los primeros cinco libros de la Biblia Hebrea. Usando palabras 
humanas, el CREADOR,  a través de este impresionante libro revela: Su Poder, 
Su Amor y Su justicia. El médico Nose Nada trajo el tema de la Torá, porque en 
ella se habla de un derramamiento. Enoja y enfada a EL CONSORCIO saber que 
este poderoso libro es la razón por la cual la producción de energía negativa ha 
disminuido entre los judíos. La TORÁ revela el lugar exacto en donde se 
encuentra la famosa Peña de Horeb. Según el médico, esta Peña está relacionada 
con el derramamiento del que Tolerancia está hablando. La TORÁ revela que la 
peña de Horeb se encuentra en Arabia Saudita.  
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ALUMNOCapítulo  41:

Resumen:  Resumen:  

La TORÁ   



¿Cómo se llamó el rey de Judá, al sur de Israel?  

Ante el enorme problema que enfrenta, Josafat decidió consultar a:

 ¿Qué fue lo primero que hizo Josafat?

¿Cuántos pueblos vienen contra el rey Josafat? 

Los que ponen su mirada en el problema, lo ven más grande que:  

¿Cómo se llama el levita que recibió el mensaje de parte de Dios? 

Los que olvidan de quién es la batalla se desploman ante los: 

Cuando Dios pelea a nuestro favor la victoria está: 

El rey dijo: Confien en el Señor, y serán:  

El Señor, además de darle la victoria al pueblo, les llenó de: 

Preguntas: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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La vida está repleta de buenas y mala sorpresas. Las buenas 
sorpresas abren puertas para seguir avanzando en la vida, y 
las malas nos cierran puertas. Ni los reyes se escapan de las 

malas sorpresas. Un buen ejemplo de esta verdad lo fue el rey Josafat.  ¡Un día, 
una mala sorpresa causó pánico! Una alianza de naciones viene contra Josafat. 
¡El problema es enorme! El rey decidió confiar en Dios. Lo ocurrido a ese 
enorme ejercito desafía la lógica del hombre. Dios confundió al ejercito 
enemigo del rey y ellos se destruyeron entre sí. La historia de Josafat confirma 
que los que confían en Dios, jamás serán defraudados. La escuadra de Taitres, al 
igual que el rey Josafat, decidió confiar en Dios. Ellos salieron del bosque 
decididos a enfrentar el monstruo, pero lo que descubrieron les hizo decaer la 
quijada. 

ALUMNOCapítulo  42:

Resumen:  Resumen:  

El rey Josafat



Según la tradición, ¿dónde se encuentra, la Peña de Horeb? 

Según la evidencia, ¿dónde se encuentra, la Peña de Horeb?      

¿Cuál es la primera evidencia que confirma que un milagro con la peña?

¿Cómo ocurren las erosiones?

¿Cómo ocurrió la erosión en la Peña de Horeb? 

¿Cuál es la segunda evidencia que confirma el milagro?

¿Cuántos hombre bebieron del agua que brotó de la peña de Horeb? 

¿Quién fue el tercer Asesor en dar su informe? 

¿De que se trata el tercer informe?  

¿Cuál es la fecha de la funesta profecía que puso a temblar a Lucero?   

Preguntas: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

En la esquina del noroeste de la hoy Arabia Saudita se asienta 
una montaña que encaja perfectamente con la descripción 
bíblica del monte Sinaí. Hoy día, los árabes sauditas llaman a 

esta montaña «Jebel al Laws» que significa Montaña de la Ley o Montaña de las 
Tablas (diez mandamientos). La Peña de Horeb es evidencia de un extraor-
dinario milagro por parte de Dios. La tradición señala que esta piedra se 
encuentra en las montañas del «Sinaí» en Egipto. La TORÁ revela que la Peña 
de Horeb se encuentra en Arabia Saudita. Durante miles de años los cristianos 
han buscado la Peña de Horeb en el lugar equivocado. Concluido el informe del 
médico Nose Nada entró el ingeniero Casi Puedo. Al ingeniero le tocó 
investigar las tres religiones que creen en el Dios de Abraham: Judaísmo, 
Islamismo y Cristianismo.  
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La Peña de Horeb   



La escuadra de Taitres se encuentra oculta en la:   

Dios diseñó el miedo para proteger al: 

Lucero usa el miedo, para impedir que el hombre alcance, la vida: 

La ansiedad y el pánico toma control de los que ponen su mirada en el: 

El confiar con dudas es: 

¿Qué implica el evitar distraerse y no bajar la guardia?

¿Cuál es el departamento más perverso en EL CONSORCIO? 

La «imaginación positiva» es el buen terreno donde la esperanza:

¿En qué parte de la laguna se ocultaron los cuatro SOLPROS?  

¿Qué implica amar a Dios y obedecerle?    

Preguntas: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

El temido monstruo, que tan espeluznante ruido hacía, resultó 
ser una hermosa cascada. Todos los SOLPROS del batallón, 
según salían del bosque, dejaron de estar alerta al ser impac-

tados por la belleza de la hermosa catarata. ¡En la guerra Espiritual, bajar la 
guardia es un serio error! Nadie se percató de que el verdadero monstruo era el 
ejército enemigo, que se encuentra escondido entre las rocas. Hasta ahora, la 
emboscada preparada por el ejército contrario es todo un éxito. El enemigo se 
dezplazó con cautela entre las rocas de la montaña en busca de una buena 
posición para atacar. Taitres y todos los soldados de su batallón cometieron el 
error de bajar su guardia ¡Ellos no se dieron cuenta de la trampa! Los 
sobrevivientes de la emboscada, como gallinas sin cabeza, corren alocadamente 
en busca de refugio. Taitres y su escuadra escaparon del enemigo, refugiándose 
en el agua de la laguna, pero a ellos les espera una agradable sorpresa.
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La emboscada 



¿Dónde se exaltar la grandeza y superioridad de Lucero? 

¿Dónde se encuentra encarcelado Dadlam?      

Dadlam, antes de caer en desgracia, contaba con el favor de: 

¿En qué fecha ocurrió el evento que cambio el destino de Dadlam? 

¿En qué año ocurrió la «Guerra de los Seis Días? 

¿Qué hizo Dadlam al escuchar que la suerte benefició a los israelitas? 

¿De donde proviene el mensaje interceptado por los espías?

Los judíos, los musulmanes y los cristianos son religiones:  

¿Qué personaje bíblico tienen en común estas tres religiones?

¿Cuál es el desorden compulsivo obsesivo que controla al ingeniero?   

Preguntas: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Las tres divisiones de EL CONSPRCIO son; CRÓNICAS, 
GRANJA y GERENCIA. De las tres, CRÓNICAS es la más 
importante para Lucero, porque está relacionada con su 

egocentrismo. Este departamento tiene como prioridad señalar los éxitos del 
presidente. En este capítulo se señala que Dadlam es el segundo director de las 
CRÓNICAS y fue uno de los miembros más populares de EL CONSORCIO. 
Junto con él, en el calabozo, se encuentra la evidencia que trajo del Jardín de la 
Sabiduría. Esta información tiene el potencial de aclarar el misterio relacionado 
con las cuatro preguntas, y dar a conocer los «tres secretos» que hacen temblar la 
oscuridad. Luego que el médico Nose Nada concluyó su informe, subió al 
estrado el ingeniero Casi Puedo. Le tocó investigar las principales religiones 
monoteístas; Judaísmo, islamismo y cristianismo. Estas religiones están rela-
cionadas con Abraham. El ingeniero habló de una profecía diferente a todas las 
demás que es motivo de gran preocupación en el mundo de las tinieblas.
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¿Quién se dio cuenta de la estrecha vereda?

¿Por qué los cuatro SOLPROS contemplaron la idea de rendirse?

¿Cuál fue el rayo de esperanza?

¿Qué forma tiene el diseño en la pared?

¿Por qué el circulo se considera especial? 

¿Qué descubrió Taitres al colocar la palma de su mano sobre el círculo?

¿Cuántos círculos tiene el símbolo? 

¿Qué representan estos círculos?  

¿Qué palabra está escrita en el primer escalón?   

¿En cuántas fases se divide el PLAN de Dios?   

Preguntas: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Los cuatro SOLPROS escaparon de la emboscada al 
esconderse dentro de la laguna. Evitando hacer ruido, se 
desplazaron por el agua hasta alcanzar la pared por donde 

desciende la cascada. El plan original era cruzar por detrás de la cortina de agua, 
para llegar al otro lado de la laguna. La turbulencia del agua obligó a un cambio 
de plan. La alternativa es escalar la pared donde se encuentra la cascada. Hay dos 
rutas: subir por el lado de la cascada; o subir por la pared que se encuentra detrás 
de la cascada. Ambas rutas son peligrosas. Una estrecha vereda, que entra por 
detrás de la cascada, abrió la puerta a nuevas posibilidades. Al investigar la 
vereda encontraron una serie de símbolos que cambiaron el panorama. ¡Son tres 
círculos concéntricos! Los símbolos están relacionado con la «Caverna de la 
Línea del Tiempo». Los cuatro amigos descubrieron el camino que conduce a la 
entrada de la caverna. ¡No lo saben, pero dos de ellos han de enfrentar la muerte!
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