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"Las cuentas no me salen: 1-3"

Objetivo: Al final del programa se espera que cada asistente salga fortalecido en la 
creencia número dos de los adventistas del séptimo día, la Deidad.

I. Introducción. Se sugiere que, en la puerta de la iglesia, al dar la bienvenida se 
le de, a cada asistente, un separador con un versículo que motive a cada lector, o 
una cinta de color diferente. Se deben distribuir varias del mismo color, para formar 
grupos en el momento de la oración.
a. Ejercicio de canto.
b. Honores.
c. Participación especial (cantos, poesías, cuadros, etc.). En esta actividad que 

debe durar un máximo de cinco minutos, se sugiere que, en la medida de lo 
posible, se vistan como los pioneros los tres grupos de jóvenes (en caso de 
no haber suficientes jóvenes en la iglesia, el mismo grupo puede hacer las tres 
escenas). Estarán estudiando la Palabra de Dios para ir comprendiendo los 
temas que darán lugar a cada creencia de nuestra iglesia. Hacer un cuadro 
plástico dónde se presenten las siguientes escenas: 
1. Presentar a dos o tres jóvenes teniendo una Biblia en mano. Aquí el narrador 

explicará que este grupo esta investigando un tema específico de la Biblia, 
para ello han conversado e intercambiado ideas para comprender el tema.

2. En el siguiente cuadro aparecen orando otros jóvenes con la Biblia en sus-
manos. El narrador explica que este segundo grupo está orando para bus-
car sabiduría en el tema que investigan.

3. Otros jóvenes leyendo la Biblia y escribiendo. Aquí se explica que después 
de un estudio profundo, y momentos de oraciones buscando dirección, aho-
ra han llegado a una comprensión de las Escrituras, formando así cada 
doctrina, pero fue un proceso largo, que valió la pena porque dio origen al 
cuerpo de creencias de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.

d. Bienvenida especial para nuestros amigos especiales.
e. Canto tema: Yo Creo.
f. Lectura bíblica: 2 Corintios 13:14
g. Momento de oración: Para este momento pediremos que todos los que tengan 

los separadores del mismo color se reúnan para orar, cada grupo orará por 
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necesidades específicas de cada iglesia, incluyendo los siguientes puntos: Por 
las necesidades de cada joven, por la espiritualidad de cada joven, por los 
amigos especiales que estén presentes.

II. Evaluando y motivando a la iglesia.
a. Registro de la tarjeta.
b. Lectura o repaso de los ideales de la SJA.
c. Desafío (aquí se debe hacer énfasis en el estudio de la Biblia y la testificación).
 "Con semejante ejército de obreros como el que, nuestros jóvenes, bien prepa-

rados, podrían proveer, ¡cuán pronto se proclamaría al mundo el mensaje de un 
Salvador crucificado, resucitado y próximo a venir! ¡Cuán pronto vendría el fin, 
el fin del sufrimiento, del dolor y del pecado!" (Mensaje para los jóvenes, 57).

 Tenemos una tarea que cumplir. El Señor Jesús está por regresar, pero noso-
tros somos los que podemos terminar esta obra. Pero no nos afianzaremos a 
la promesa de la Eternidad a menos que leamos los Escrituras con pasión, con 
deseo de aprender y de consagrarnos para poder testificar a los demás que 
Cristo viene. EL Señor nos llama a ser misioneros que le amen y sirvan con 
entrega. Oremos para ser Jóvenes Misioneros Voluntarios.

d. Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc. de la SJA.

III. Desarrollo del programa.
a. Participación especial (cantos, poesías, cuadros, etc.).
b. Crucigrama (dinámica bíblica): En esta actividad reforzaremos lo que nosotros 

conocemos de las Escrituras así como de la creencia número 2, la actividad es 
sencilla, resolveremos un crucigrama, contaremos con 10 minutos para hacer-
lo. De acuerdo al tamaño de la iglesia se podrán hacer los grupos necesarios 
o si tiene organizado los GP pueden trabajar de esa manera (ver pág. 109).

c. Entrevisten a un joven que haya participado de la actividad misionera (predi-
cando, cantando o testificando). Pueden usar estas preguntas:

 ¿Puedes compartirnos tu nombre y de dónde eres?
 ¿Cuál es la actividad misionera que más te ha impactado? ¿Por qué?
 ¿Cómo fortaleció tu fe?
 ¿Qué podrías decir a los jóvenes sobre la actividad misionera? 
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 La entrevista puede ser presencia, videollamada o grabada.
 Nota: Puedes usar más preguntas, pero no hagas demasiadas, para que el 

momento sea agradable, no tardes más de 8 minutos en esta entrevista.
d. Tema: “Las cuentas no me salen: 1=3”

Introducción 
A muchos les gustan los misterios, a otros los acertijos, a otros los desafíos matemá-
ticos, en fin, cada uno tiene sus propios gustos para activar la mente. Sin embargo, 
uno de los desafíos más complicados que se ha hecho el hombre, es entender la 
unidad de Dios.
Surgen preguntas tales como: Si Dios es uno, ¿por qué la Biblia menciona a tres? o 
¿son tres dioses en uno? Dejemos que la Biblia nos responda:
Cuerpo
1. Dios haciendo cuentas.
Las matemáticas funcionan de manera diferene cuando Dios hace operaciones, es in-
teresante la historia de la multiplicación de los panes, el relato bíblico dice lo siguiente: 
“No tenemos más que cinco panes y dos pescados, a menos que vayamos a comprar 
comida para toda esta gente. Pues eran unos cinco mil hombres...  Luego Jesús tomó 
en sus manos los cinco panes y los dos pescados, y mirando al cielo, dio gracias a 
Dios por ellos...  La gente comió hasta quedar satisfechos” (Lucas 9:12,14,16,17).
¡Que forma de multiplicar! con solo cinco panes y dos peces comieron más de cinco 
mil personas. Por más que busqué una fórmula para resolver la ecuación no encontré; 
además, todavía el relato dice que sobraron 12 cestas más. No hay forma de com-
prender esta operación. Es una multiplicación sin precedentes.

Otra escena bíblica es la Creación, el relato dice: “En el comienzo de todo, Dios 
creó el cielo y la tierra. La tierra no tenía ninguna forma; todo era un mar profundo 
cubierto de oscuridad” (Génesis 1:1 y 2).

No hay fórmula matemática, aritmética, ni explicación geológica, ni de ninguna otra 
ciencia, porque literalmente de la nada hizo el universo, el planeta estaba “desorde-
nado y vacío”, y no sólo lo ordeno, sino que hizo que hubiera vida, no hay lógica que 
explique cómo puede suceder tal cosa.

Estas cuentas no se pueden explicar, solo se pueden aceptar por medio de la fe.
2. Hagamos cuentas bíblicas
Comencemos con Deuteronomio 6:4 que dice: “Oye, Israel: El Señor nuestro Dios es 
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uno”. Hasta aquí no hay nada extraño, Dios es uno, en eso creemos. Parece que la 
resolución matemática es 1=1, es fácil.

Aquí aparece el primer desafío, el evangelio de Juan, hablando del Jesús como Hijo 
de Dios narra lo siguiente en el capítulo 1:1: “En el principio ya existía la Palabra; y 
aquel que es la Palabra estaba con Dios y era Dios”. Hasta aquí seguimos en la misma 
resolución, pero miremos el versículo 14: “Aquel que es la Palabra se hizo hombre y 
vivió entre nosotros, lleno de amor y de verdad”.

Ahora observemos esto, la Palabra se hizo hombre, y esta palabra también es Dios, 
y el único ser divino que se hizo hombre es el Señor Jesús; Entonces el apóstol Juan 
nos está diciendo que Jesús es Dios, ahora la resolución es 1=2. Esto se fundamenta 
en la declaración del Señor Jesús: “El Padre y Yo somos uno solo” (Juan 10:30). Aquí 
comienza a explicar que Dios es una unidad.

Lo complejo viene en los siguientes relatos: En el bautismo de Jesús, en cuanto 
salió del agua “de pronto el cielo se abrió, y Jesús vio que el Espíritu de Dios bajaba 
sobre él como una paloma. Se oyó la voz del cielo (El Padre) que decía: este es mi 
hijo amado, a quien he elegido” (Mateo 3:16, 17). Interesante, ahora aparecen tres 
personas.

Antes de esta escena en Lucas 1:35, cuando el ángel le explica a María sobre su 
embarazo, presta atención: “El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo 
te cubrirá con su sombra. Así que el niño que va a nacer de ti lo llamarán Hijo de Dios”. 
Otra vez aparecen los tres. 

La orden de Jesús de predicar y hacer discípulos dice que se debe bautizar “en el 
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo” (Mateo 28:19). La resolución matemá-
tica es 1=3, esto es ilógico, no tiene forma, quizás algunos matemáticos manipulen los 
números para que halla un resultado.
¿Son tres dioses? ¿Es uno en tres personas? ¿Cómo explicar el asunto?
3. Un enfoque en las cuentas
Una de las formas prácticas que he encontrado para explicar la unidad de Dios, es 
la siguiente, la Unidad del Padre con el Hijo y el Espíritu Santo es lo que conocemos 
como Dios, por esta razón ellos son la Deidad.
Permite explicarlo de esta manera, la Familia.

La definición general de familia es: “Se designa como familia al grupo de personas 
que poseen un grado de parentesco y conviven como tal”. Sin embargo, la sociolo-
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gía, que es la ciencia que estudia a la sociedad la define de la siguiente manera: “el 
término familia se refiere a la unidad social mínima constituida por el padre, la madre 
y los hijos”.

De acuerdo con esta definición la familia es realmente un hogar donde hay tres 
elementos presentes: Papá + mamá + hijos = Familia. Si en un hogar solo estuviera 
el: Esposo + esposa = matrimonio.   O de esta otra forma Papá o mamá + hijo= Padre 
o madre soltero (a). La familia es la unidad de estos tres elementos principales.

Es la mejor forma de entender la resolución matemática 1=3. No son tres dioses, 
son tres seres co-eternos, es decir, que subsisten desde antes del principio del uni-
verso, su unidad los hace caminar en un mismo propósito, trazan los planes juntos, 
se distribuyen las responsabilidades. Dios es uno, compuesto por tres personas el 
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.

Propósito: Crear un universo donde sus habitantes sean felices.
Propósito de Dios después de la caída: Salvar al hombre.
¿Que haría cada uno para salvar al hombre? 
El Espíritu Santo: Convencer al mundo de pecado, y la necesidad de un Salvador.
El Hijo: Ser el abogado del hombre caído, su sustituto, su redentor.
El Padre: Otorgar perdón por medio de su Hijo, para la salvación del hombre pecador.
En la Deidad no hay nadie mayor que otro, son iguales, eternos y deseosos de salvar 
al hombre.

Conclusión
Aquí no se requiere ser diestro en las matemáticas, ni en ser un administrador para 
tener las cuentas al día, se requiere de un elemento indispensable en la vida cristiana: 
Fe. Se requiere fe para creer y aceptar que Dios es uno, compuesto de tres personas 
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Necesitamos Fe para creer en la Deidad que está claramente manifestada en las 
Escrituras, la Fe no nos hace complicarnos la existencia, ni escuchando doctrinas que 
desestiman lo que los antiguos plasmaron en el Libro Sagrado.
Dios es uno. Su unidad son tres personas. 
Te invito a pedirle a Dios que fortalezca tu fe para aceptar esta unidad Divina.
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IV. Conclusión: 
a. Misión RETO: Llegó el momento de Misión Reto, mandemos un mensaje a 

nuestros amigos, a través de las redes sociales: “El único y verdadero Dios 
anhela tu felicidad y salvación, Feliz semana”.

b. Despedida de sábado: Se sugiere terminar con una dinámica de cantos, lluvia 
de coritos, se puede dividir en grupos pequeños, o por secciones, a la señal 
del que dirige comienza un grupo, y cuando señale a otro ellos comienzan, así 
sucesivamente hasta que todos hallan cantado dos o tres veces.

 Se debe tener cuidado de no repetir los coritos para que sea dinámico y a la 
vez alentador. 

c. Lanzamiento de RETO semanal: Acompañar a un amigo, vecino o persona de 
la tercera edad que se sienta solo, compartir con ellos que no están solos, que 
el único Dios verdadero está con ellos.

 Compartan con él o ella, momentos edificantes, canten, oren y provean de 
algo que necesite (puede ser despensa, un libro, una revista, un CD de música 
cristiana, etc.).

d. Canto de despedida de sábado: Más cerca del Hogar (Himno #341)
e. Oración final.

Elaborado por:
Ptr. Omar Eladio Mazariegos Solis
Dto. Copainalá 1 / Asociación del Grijalva
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Horizontales
1. Persona de la Deidad que convence de pecado
2. Esposo de María, la madre de Jesús
3. Personaje que le dice a Israel que Dios es uno
4. Sobrenombre del primo de Jesús
5. Uno de los frutos del Espíritu

Verticales
1. En el principio era la Palabra
2. Menciona que el Ángel Gabriel le dijo a María que tendría un hijo, pero para 

que eso sucediera participarían las tres personas de la Deidad
3. El verbo se hizo...
4. Es la primera persona de la Deidad
5. Creado el sexto día

-Ejercicio bíblico-

Crucigrama
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