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Sinopsis: Kevin Parson va conduciendo a altas horas de una noche de verano, cuando de
repente suena el teléfono. Alguien que se identifica como Slater le dice con voz entrecortada:
«Vamos a jugar a un jueguecito, Kevin. 
Tienes exactamente tres minutos para confesar tu pecado al mundo. Si te niegas, el coche que
llevas saltará por los aires». Fin de la llamada.
A Kevin le entra el pánico. ¿Quién haría una llamada así ¿De qué pecado habla? Se baja del
vehículo. Justo tres minutos después, una enorme explosión mete a todos en una guerra contra la
locura. Que empiece el juego. Justo después, Kevin recibe otra llamada. Otro acertijo, otro
ultimátum, otra bomba —una más grande— si no confiesa su pecado. En compañía de la agente del FBI,
Jennifer Peters, y de Samantha Sheer, del CBI, Kevin corre todo lo que puede para ganarle a Slater
en su propio juego, pero Slater siempre le lleva la delantera. 
Las amenazas son cada vez más fuertes y el país exige respuestas, de modo que el juego pondrá a
prueba sus límites.
Entra en un mundo donde nada es lo que parece. Donde tu amigo más íntimo podría ser tu peor
enemigo. Donde lo negro es blanco y lo blanco es negro. Una electrizante historia sobre el bien,
el mal y todo lo que hay en medio.

Sobre el autor: Ted Dekker es reconocido por novelas que combinan historias llenas de
adrenalina con giros inesperados en la trama, personajes inolvidables e increíbles confrontaciones
entre el bien y el mal. Criado en las junglas de Indonesia, Ted vive actualmente con su familia en
Austin, Texas.




