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Queridos amigos y hermanos:
La palabra “televisión” tiene su comienzo en el año 1907, cuando apareció
en la revista Scientific American (Americano Científico). Antes de eso, en los
experimentos de la transmisión de imágenes, se utilizaron títulos como radio
visual, visión eléctrica, y aun visual inalámbrica. De hecho, el descubriendo
mayor que sugería que fotografías o imágenes se podían emitir fue el
disco Nipkow, de Paul Nipkow, quien patentizó su “telescopio
eléctrico” en Alemania en 1884. Vea Media/Impact: An Introduction, p. 162, por Shirley Biagi.
Cuando estaba estudiando comunicaciones en la universidad, me sorprendí al leer cuál fue el propósito primordial
Pero los cristiadel gobierno de los Estados Unidos al aprobar la transminos deben usar
sión televisiva. No fue para educar, ni para tener un medio
la televisión para
para llegar a las masas con noticias importantes, fue para
proveer una audiencia a los anunciantes.
ganar almas
Al considerar esto, podemos ver que el propósito de
para Cristo.
la televisión fue estimular la economía y en esencia, ganar
dinero. Pero los cristianos deben usar la televisión para ganar
almas para Cristo. Se estima que en 2014, 3.2 billones de personas
vieron la Copa Mundial de fútbol que se transmitió desde Brasil.
Es obvio que no todos en el mundo tenían interés en ver ese evento,
pero nos damos cuenta de que casi la mitad de la población del mundo tiene
acceso a la televisión.
La realidad es que la programación de la televisión secular va de mal en peor.
Satanás está usando las películas y la televisión para llevar a los espectadores
televidentes a la corrupción; nosotros estamos usando la televisión para llevar
a la gente hacia la salvación. Por favor ore para que Dios siga usando a 3ABN
John Dinzey es Gerente
Latino para ganar almas para Su reino.
General de 3ABN Latino. John nació en la
¡Maranatha!

creativepro.com

Evangelizando con poder en
Houston, Texas

República Dominicana
y su pasión es predicar
el evangelio. Su esposa, Idalia, es Asistente
de Administración en
3ABN Latino. Tienen
dos maravillosos hijos,
Samuel Elías y Caleb
Esteban.
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Evangelizando

“No voy a apagar los
canales. La programación está bendiciendo
a la comunidad y no
puedo apagarlos.
Pero, sí necesito que
me paguen; no puedo
hacerlo gratuitamente.”

con poder en

Houston,Texas
por John Dinzey

N

o hay que ver la
televisión por mucho tiempo para
darse cuenta de que es uno de los
medios más usados por la humanidad. Por
supuesto, esto quiere decir que los anunciantes
saben que tienen acceso a millones de personas
en un momento.
Con una población de casi seis millones de personas en su área metropolitana,
Houston, Texas, no es solamente la ciudad
más grande de Texas, es también la cuarta
ciudad más grande de los Estados Unidos, y
es uno de los diez más grandes mercados de
televisión del p país. Este hecho hace lógico
el que se deba usar la televisión para predicar
el evangelio en Houston.
John Dinzey es Gerente General de 3ABN Latino. John nació en la República Dominicana y
su pasión es predicar el evangelio. Su esposa,
Idalia, es Asistente de Administración en 3ABN
Latino. Tienen dos maravillosos hijos, Samuel
Elías y Caleb Esteban.
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Hace dos años
Steve y Rosa Denny
decidieron hacer eso una realidad, así que decidieron rentar dos canales
de televisión para transmitir la programación
cristocéntrica de 3ABN, y 3ABN Latino. El
costo fue siete mil dólares mensuales por los
dos canales.
Ellos pagaron por dos meses, y luego se
reunieron con la Junta Directiva de la Iglesia
Central de Houston de los Adventistas del
Séptimo Día. Le dijeron que ellos estaban
dispuestos a pagar por un mes adicional
si ellos se comprometían a seguir con la
mensualidad.
La iglesia consideró que era una tremenda
oportunidad para predicar el evangelio
las veinticuatro horas del día, y aceptó el
compromiso. Muchas de las sesenta y cinco
iglesias Adventistas de Houston se unieron
al proyecto, y por casi dos años continuaron
pagando la mensualidad.
Fue entonces cuando comenzaron a tener

problemas reuniendo los fondos necesarios y
a atrasarse con los pagos. Cuando ya estaban
cinco meses atrasados se reunieron y decidieron que ya no podían continuar, y que era
tiempo de decirle al dueño que apague los
canales porque ya no podían pagar.
Cuando el Pastor Miguel Ramos llamó
al dueño, le dijo que habían tomado la triste
decisión de decirle que apague los canales. El
Pastor fue sorprendido con lo que escucho,
“No voy a apagar los canales. La programación está bendiciendo a la comunidad y no
puedo apagarlos. Pero, sí necesito que me
paguen; no puedo hacerlo gratuitamente. Por
favor reúnanse de nuevo y vean qué pueden
hacer para continuar con los pagos.”
Después de escuchar esa historia, hablé
con el Pastor Jim Gilley, presidente de 3ABN,
y Danny Shelton, fundador del ministerio.
Decidieron que debíamos ir a Houston para
animar a los hermanos para que continuaran con tan digno proyecto. Los pastores
Miguel Ramos y José Rojas organizaron las
reuniones.
El viernes, mi esposa Idalia y yo presentamos un mensaje y compartimos testimonios en la Iglesia Hispana Adventista del
Séptimo Día de Alief. El sábado fuimos a

la Iglesia Central de Houston, y a las diez
de la mañana el Pastor Gilley predicó un
impactante mensaje. Luego, a las 11:30 a.m.
Danny presentó un mensaje inspirador a la
iglesia en pleno.
Las bendiciones continuaron en la tarde
con devocionales y testimonios, presentados
por Danny Shelton, el Pastor Jim Gilley, mi
esposa Idalia, y yo. También fuimos bendecidos con la participación musical de Reggie
y Ladye Love Smith.
El pastor Ramos y el pastor Rojas nos han
informado que han colocado un número de
teléfono local en la pantalla, y que han recibido muchas llamadas, algunas pidiendo oración o estudios bíblicos; otros con preguntas
de la Biblia, y también algunos deseando la
dirección de la iglesia Adventista más cercana.
Están alabando a Dios porque recientemente
se bautizó una persona. ¡Gloria a Dios!
Esto es solo el comienzo, y con la ayuda
de Dios muchos más se entregaran a Dios.
Por favor recuerde este maravilloso proyecto en sus
oraciones.
De izquierda a derecha:
John Dinzey, Gerente General
de 3ABN Latino,
Pastores Ramos y Rojas
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EL FUEGO
de 1988

Dios a veces usa “fuego” en
nuestra vida para limpiar nuestro
carácter y permitir que las bellas
flores del carácter crezcan en
nuestro corazón.

por Tía Colette

H

ace muchos años, en 1988, ocurrió
uno de los más grandes y destructores fuegos forestales. Sucedió en
Yellowstone Park, el parque nacional más
grande de los estados unidos. Fue tan grande
que quemó acres y acres hasta destruir casi la
tercera parte del parque, que constituye más
de 700,000 acres de bosque. El parque en sí
constituye más de 2 millones de acres; más
grande que el estado de Rohde Island o el
estado de Delaware.
Todo el mundo estaba muy enojado y
triste por la noticia, especialmente porque
los bomberos trabajaron principalmente para
preservar los edificios, los caminos del bosque,
la infraestructura, desistiendo de intentar
detener el fuego que consumía los árboles
del bosque. Toda la gente tenía una palabra

de reprobación para los administradores del
bosque. Algunos decían que el fuego había
sido tan feroz que había esterilizado el suelo
del bosque y que en todos esos acres nunca
más volvería a crecer un solo árbol. Sin
embargo, los años comprobaron que esto no
era verdad. Parecía que nadie quería escuchar
a los biólogos que sabían que ese fuego, lejos
de tener un efecto negativo, en realidad ayudaría a la vida vegetal del bosque. Sucede que
los pinos que crecen allí, llamados “lodgepole
pine”, producen dos tipos de piñas. Un tipo
se abre durante la primavera y permite que las
semillas salgan y sean llevadas por el viento
a otros lugares. El segundo tipo de semillas
está cubierto por una resina que impide que
las semillas de adentro salgan. Así, estas
piñas quedan asentadas en la tierra por años.

Cuando el fuego de 1988 se produjo, derritió
la resina de estas piñas, permitiendo que las
semillas salieran hacia la tierra; sin embargo,
ellas no salen sino hasta dos días después de
que se ha derretido la resina, dando lugar a
que el suelo se enfríe. Millones de estos conos
se encontraban en el suelo, los que al cabo de
ciertos años repoblaron la parte asolada del
bosque. Pero eso no es todo, el bosque era
tan espeso y poblado que no permitía que
los rayos del sol tocaran la tierra, donde se
encontraban semillas de las más preciosas
flores silvestres, impidiendo que germinaran.
Después del fuego, encontraron que en esa
parte crecieron esas preciosas flores adornando todo con su belleza.
Nuestras familias son como este bosque.
Muchas veces en la vida, hemos crecido sin

saber tomar buenas decisiones, lo que ha permitido que crezcan en nuestro carácter malos
hábitos que no dejan que el Sol de Justicia
alumbre nuestro corazón. Dios a veces usa
“fuego” en nuestra vida para limpiar nuestro
carácter y permitir que las bellas flores del
carácter crezcan en nuestro corazón. Podríamos tomar una actitud parecida a la de esas
personas que reprobaron la administración
de los líderes del bosque. Podríamos pensar
que sabemos mejor que nuestro amado Señor.
Pero Dios quiere que aprendamos a confiar
en su sabiduría, aunque pasen meses o años
sin saber por qué Dios permite el fuego en
nuestra vida. Al final veremos las lindas flores,
y los árboles jóvenes creciendo en nuestro
corazón.

Colette Bueno nació en la ciudad de México.
Vivió en un hogar adventista siendo ella
la tercera generación. Estudio QCB en la
Universidad de Montemorelos. Casada, con
2 hijos a quienes brinda educación en casa.
Ama a Dios, a su familia y a su iglesia.
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Acerca de nuestros Invitados
Nuestros invitados, el Dr. Ramírez, del
Sanatorio Canoas en México, y su esposa
Denisse, de la Universidad Adventista de
Montemorelos, han sido de gran bendicion
a nuestra audiencia. Ellos han compartido
con nosotros en varias ocasiones. Esta vez
nos muestran la importancia de la comida
más importante del día: el desayuno.

con mermelada de fresas
y crema de almendras
Por: Dr. Andrés y Denisse Ramírez

L

as crepas son originarias de la región de Bretaña, al oeste de Francia, en donde se
llaman “krampouzh”; actualmente es un plato consumido a diario en todo el país.
Algunos de los ingredientes principales de esta receta son huevo, leche, y mantequilla.
Sin embargo, la podemos disfrutar con esta receta vegana y muy nutritiva aplicando
pequeños cambios, ya que deseamos vivir sanos.
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Crepas

INGREDIENTES
1 ½ taza de leche de soya
½ taza de avena
½ taza de harina integral
2 cdtas. de germen de trigo
1 cdta. de linaza molida
½ cdta. de vainilla
1 cdta. de miel
¼ cdta. de sal
PROCEDIMIENTO
Se licúan todos los ingredientes
hasta que se forme una mezcla
ligera. Se calienta una sartén
mediana de teflón, se rocía aceite
de oliva PAM (o similar), y se
vierte 1/3 de taza de la mezcla
e inmediatamente se la esparce
uniformemente al tamaño de
la sartén. Cuando las orillas
comienzan a oscurecerse, se voltea,
teniendo en cuenta que la parte
superior esté seca. Al sacarla,
póngala en una servilleta de tela
para que no se humedezca. Se
puede rellenar con frutas frescas.
Se enrolla y se cubre con una salsa
de fresas, moras, o miel de abejas
y crema de almendras, si lo desea.
También se pueden rellenar con
champiñones.

Mermelada de fresa

INGREDIENTES
1 taza de fresas congeladas
½ taza de agua
3 ó 4 cdas. de miel de abejas
PROCEDIMIENTO
Se ponen las fresas con el agua en
una olla a fuego mediano. Cuando
está hirviendo, con una cuchara
se desbaratan las fresas y se deja
hervir por 1 o 2 minutos Se le añade
la miel.

Crema de Almendras

INGREDIENTES
1 taza de almendras crudas
¾ taza de leche de soya líquida
¼ cdta. de vainilla
1 cdta. de miel de abejas
PROCEDIMIENTO
Remoje las almendras por 12 horas,
cambiando el agua. Luego se le
quita la cascarilla y se licúa con el
resto de los ingredientes.

Hoy abril 2015
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Programación
de televisión

P

ara más detalles e información
sobre horarios, tópicos o cambios en la programación, por
favor diríjase a nuestro sitio Web:
3abnlatino.org o llame al 618-627-7021.
En las zonas de Estados Unidos: CDT
= Hora centro (UTC–5); EDT = Hora
este (UTC–4). Los programas en rojo son
los cambios que ocurren este mes.
= Programas en Portugués (programas em Português)
= Programas nuevos

Este mes el pastor invitado para la serie
Anclas de la verdad es Pastor Miguel
Tírado. El título de su participación será
“Conocer a Díos lo es todo”. Nuevamente
le invitamos a que nos acompañe para
estudiar la palabra de Díos. Los temas
presentados serán: "Díos es Creador, Díos
es sustentador, Díos es verdad" y otros
¡no se lo pierda, invite a sus familiares y
amigos! Comenzando el 13 al 17 de abril
a las 7:00 p.m., y con repetición a las
10:00 p.m. hora centro EEUU
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ABRIL
CDT EDT DOMINGO
2 am
:30
3 am
:30
4 am
	:30
5 am
	 :30
6 am
:30
7 am
:30
8 am
:30
9 am
:30
10 am
:30
11 am
:30
MD
:30
1 pm
	 :30
2 pm
	 :30
3 pm
	 :30
4 pm
	 :30
5 pm
	 :30
6 pm
	 :30
7 pm
	 :30
8 pm
	 :30
9 pm
	 :30
10 pm
:30
11 pm
:30
MN
:30
1 am
	 :30

3 am
	:30
4 am
	:30
5 am
	:30
6 am
	:30
7 am
	:30
8 am
	 :30
9 am
	 :30
10 am
:30
11 am
:30
MD
:30
1 pm
	 :30
2 pm
	 :30
3 pm
	 :30
4 pm
	 :30
5 pm
	 :30
6 pm
	 :30
7 pm
	 :30
8 pm
	 :30
9 pm
	 :30
10 pm
:30
11 pm
:30
MN
:30
1 am
	 :30
2 am
	 :30

Profecías Maravilhosas (Doug B)
...continúa
...continúa

Ciencia 360 (Efraín Velázquez)
Libros del Libro
Sus Palabras Son Vida / Volvamos a la Naturaleza
Camino Verdad y Vida (Roberto Giordana)
Crónicas del Anticristo
Primicias (Shylene Rosado)
Ejercicio Vital (María López)
Pilares de Nuestra Fe Pt. 1
Pilares de Nuestra Fe Pt. 2
3ABN Hoy
...continúa

Diez Mandamientos 2011
...continúa

Amiguitos de Jesús
Estrellitas de Jesús
Hogar Dulce Hogar
CCC/DRA
Solo con Su Espíritu
...continúa

Salud Total
Cocinemos Juntos
Está Escrito
Certeza y Convicción (Abiezer Rodríguez)
3ABN Hoy En Vivo
...continúa
...continúa
...continúa

Un Futuro con Esperanza
...continúa

Hay Esperanza
...continúa

Diálogo Abierto
El Santuario
3ABN Hoy
...continúa

La Presencia
...continúa

Viva En Abundancia
Punto Joven
Descubriendo los Misterios del Génesis
...continúa

Eventos Finales (Juan Caicedo)
...continúa

Sanidad y Medicina
Temas de Actualidad

CDT EDT LUNES
2 am
:30
3 am
:30
4 am
	:30
5 am
	 :30
6 am
:30
7 am
:30
8 am
:30
9 am
:30
10 am
:30
11 am
:30
MD
:30
1 pm
	 :30
2 pm
	 :30
3 pm
	 :30
4 pm
	 :30
5 pm
	 :30
6 pm
	 :30
7 pm
	 :30
8 pm
	 :30
9 pm
	 :30
10 pm
:30
11 pm
:30
MN
:30
1 am
	 :30

3 am
	:30
4 am
	:30
5 am
	:30
6 am
	:30
7 am
	:30
8 am
	 :30
9 am
	 :30
10 am
:30
11 am
:30
MD
:30
1 pm
	 :30
2 pm
	 :30
3 pm
	 :30
4 pm
	 :30
5 pm
	 :30
6 pm
	 :30
7 pm
	 :30
8 pm
	 :30
9 pm
	 :30
10 pm
:30
11 pm
:30
MN
:30
1 am
	 :30
2 am
	 :30

Está Escrito (Bill Santos)
Espaço Jovem
El Espíritu en la Vida Familiar (Andrés Portes)
...continúa

Melodías del Corazón
Capilla de Fe
Conexiones Bíblicas
Viva en Abundancia
Buenos Días, Señor Jesús
Vida en Acción (Oscar Santana)
Estrellitas de Jesús
Sí Podemos
Educando Para la Eternidad
Dios Revela Su Amor / Maravillas y Misterios…
Respuestas Bíblicas
...continúa

Generación de Jóvenes
...continúa

Diálogos en Familia
...continúa

Libros del Libro
Maravillosa Creación
Vida en Acción (Oscar Santana)
Cocinemos Juntos
Está Escrito (Bill Santos)
3ABN Gravando
A Los Pies de Jesús
Remedios Caseros
Estrellitas de Jesús
Amiguitos de Jesús
Primicias (Shylene Rosado)
Hogar Dulce Hogar
Respuestas Bíblicas
...continúa

Sabores
...continúa

Descubriendo los Misterios del Génesis
...continúa

Ofrenda Musical
Ciencia 360 (Efraín Velázquez)
Diez Mandamientos 2011
...continúa

Salud Total
La Fe de Jesús
Hay Esperanza
...continúa

Encuentro con la Vida (Rolando de los Ríos)
...continúa

MARTES

Profecías Maravilhosas (Doug B)
...continúa
...continúa

Un Nuevo Amanecer (Eduardo Gallardo)
Seguridad en Tiempos Angustiosos (A. Treiyer)
Diálogo Abierto
Mejor Cada Día
Sus Palabras Son Vida / Volvamos a la Naturaleza
Buenos Días, Señor Jesús
Cuerpo y Espíritu
Amiguitos de Jesús
Está Escrito
3ABN Hoy En Vivo
...continúa
...continúa
...continúa

A Los Pies de Jesús
Diálogo Abierto
Seguridad en Tiempos Angustiosos (A. Treiyer)
Haciendo Ondas
Pilares de La Profecía
...continúa

Cuerpo y Espíritu
Cocinemos Juntos
Saúde e Você
Ofrenda Musical
Caribbean Youth for Christ
...continúa

Alabanzas Infantiles
Cocina con Color
A Punto de Amanecer
Viva en Abundancia
Pilares de Nuestra Fe Pt. 1
Pilares de Nuestra Fe Pt. 2
Sí Podemos
Mejor Cada Día
3ABN Hoy En Vivo
...continúa
...continúa
...continúa

La Segunda Venida
...continúa

3ABN Visita
...continúa

Tiempo de Esperanza
...continúa

3ABN Hoy
...continúa
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ABRIL
CDT EDT MIÉRCOLES

JUEVES

CDT EDT VIERNES

SABADO

2 am
:30
3 am
:30
4 am
	:30
5 am
	 :45
6 am
:30
7 am
:30
8 am
:30
9 am
:30
10 am
:30
11 am
:30
MD
:30
1 pm
	 :30
2 pm
	 :30
3 pm
	 :30
4 pm
	 :30
5 pm
	 :30
6 pm
	 :30
7 pm
	 :30
8 pm
	 :30
9 pm
	 :30
10 pm
:30
11 pm
:30
MN
:30
1 am
	 :30

Educando Para a Eternidade (Shirley G.)
Capela de Fé
La Segunda Venida

2 am
:30
3 am
:30
4 am
	:30
5 am
	 :30
6 am
:30
7 am
:30
8 am
:30
9 am
:30
10 am
:45
11 am
:30
MD
:30
1 pm
	 :30
2 pm
	 :30
3 pm
	 :30
4 pm
	 :30
5 pm
	 :30
6 pm
	 :30
7 pm
	 :30
8 pm
	 :30
9 pm
	 :30
10 pm
:30
11 pm
:30
MN
:30
1 am
	 :30

3ABN Gravando
Está Escrito (Mark Finley)
Es Tiempo

3 am
	:30
4 am
	:30
5 am
	:30
6 am
	:45
7 am
	:30
8 am
	 :30
9 am
	 :30
10 am
:30
11 am
:30
MD
:30
1 pm
	 :30
2 pm
	 :30
3 pm
	 :30
4 pm
	 :30
5 pm
	 :30
6 pm
	 :30
7 pm
	 :30
8 pm
	 :30
9 pm
	 :30
10 pm
:30
11 pm
:30
MN
:30
1 am
	 :30
2 am
	 :30

Espaço Jovem (Gislaine Westphal)
Saúde e Você
Está Escrito (Bill Santos)
Dios Revela Su Amor / Volvamos a la Naturaleza
Descubriendo los Símbolos del Apocalipsis
...continúa

Punto Joven
Maravillas y Misterios de la Creación
Buenos Días, Señor Jesús
Vida en Acción (Oscar Santana)
Amiguitos de Jesús
Ciencia 360 (Efraín Velázquez)
3ABN Hoy
...continúa

Remedios Caseros
¡Vence!
Hay Esperanza
...continúa

La Segunda Venida
...continúa

Mejor Cada Día
Enfoque Teológico (Richard Piñero)
Vida en Acción (Oscar Santana)
Cocinemos Juntos
Está Escrito (Mark Finley)
Espaço Jovem (Gislaine Westphal)
3ABN Hoy
...continúa

Estrellitas de Jesús
Amiguitos de Jesús
Solo con Su Espíritu
...continúa

Está Escrito
Libros del Libro
Camino Verdad y Vida (Roberto Giordana)
Seguridad en Tiempos Angustiosos (A. Treiyer)
3ABN Hoy
...continúa

Profecía Bíblica Para Hoy
...continúa
...continúa

Remedios Caseros
Diálogos en Familia
...continúa

Enfoque Teológico (Richard Piñero)
Crónicas del Anticristo
3ABN Hoy
...continúa
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...continúa

El Joven de Hoy
La Fe de Jesús
El Santuario
Capilla de Fe
Buenos Días, Señor Jesús
Cuerpo y Espíritu (Dick Núñez)
Con Mis Manos/Cocina con Color
Alabanzas Infantiles
3ABN Hoy
...continúa

Camino Verdad y Vida (Roberto Giordana)
Temas de Actualidad
Sabores
...continúa

El Apocalipsis y sus Fascinantes Misterios
...continúa

Primicias (Shylene Rosado)
Melodías del Corazón
Cuerpo y Espíritu (Dick Núñez)
Cocinemos Juntos
Capela de Fé
Educando Para a Eternidade (Shirley G.)
3ABN Hoy
...continúa

Con Mis Manos/Cocina con Color
Amiguitos de Jesús
Punto Joven
Renacer en Jesús (Henry Beltrán)
Descubra
Certeza y Conviccíon
Descubriendo los Símbolos del Apocalipsis
...continúa

3ABN Hoy
...continúa

Transformado
...continúa

Conexiones Bíblicas
Educando Para la Eternidad
Generación de Jóvenes
...continúa

Haciendo Ondas
Capilla de Fe
Plan de Cinco Días Para Dejar de Fumar
...continúa
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3ABN Hoy En Vivo
...continúa
...continúa
...continúa

Descubriendo los Misterios del Génesis
...continúa

Variedad
Estudiemos Juntos
Buenos Días, Señor Jesús
Vida en Acción (Oscar Santana)
Alabanzas Infantiles
Estrellitas de Jesús
3ABN Hoy
...continúa

Fundamentos de la Fe
...continúa

Renacer en Jesús
Volvamos a la Naturaleza
El Espíritu en la Familia (Andrés Portes)
...continúa

La Presencia
...continúa

Sanidad y Medicina
Variedad
Está Escrito (Bill Santos)
3ABN Gravando
3ABN Hoy
...continúa

Estrellitas de Jesús
Amiguitos de Jesús
Seguridad en Tiempos Angustiosos (A. Treiyer)
Maravillosa Creación
Notas de Alabanzas
...continúa

Respuestas Bíblicas
...continúa

3ABN Hoy
...continúa

Un Futuro con Esperanza
...continúa

Estudiemos Juntos
Variedad
Solo con Su Espíritu
...continúa

Descubra -Chiapas (Frank González)
Maravillosa Creación
3ABN Hoy
...continúa

...continúa

Hogar Dulce Hogar
El Jóven de Hoy
Certeza y Convicción (Abiezer Rodríguez)
A los Pies de Jesús
Renacer en Jesús (Henry Beltrán)
Ofrenda Musical
Variedad
Sus Palabras Son Vida/Volvamos a la Naturaleza
3ABN Hoy
...continúa

Maravillas y Misterios de la Creación
Estudiemos Juntos
Hora de Alabanza y Adoración
...continúa

Está Escrito
Capilla de Fe
Anclas de la Verdad
...continúa

Ofrenda Músical
Descubra
Generación de Jóvenes
...continúa

3ABN Hoy
...continúa

3ABN Visita
Estrellitas de Jesús
Conexiones Bíblicas
Ciencia 360 (Efraín Velázquez)
Libros del Libro
Salud Total
Enfoque Teológico (Richard Piñero)
Hogar Dulce Hogar
3ABN Hoy
...continúa

Pilares de La Profecía
...continúa

Respuestas Bíblicas
...continúa

El Apocalipsis y sus Fascinantes Misterios
...continúa

¡Vence! (Felipe Andino)
Batallas de Fe
3ABN Hoy
...continúa
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ABRIL
CDT EDT DOMINGO

3ABN latino

P

ara más detalles e información
sobre horarios, tópicos o cambios en la programación, por
favor diríjase a nuestro sitio Web:
3abnlatino.org o llame al 618-627-7021.
En las zonas de Estados Unidos: CDT
= Hora centro (UTC–5); EDT = Hora
este (UTC–4). Los programas en rojo son
los cambios que ocurren este mes.
= Programas en Portugués (programas em Português)
= Programas nuevos

¡Juntos los
alcanzaremos…

y a millones más!

3ABN Latino diariamente llega a un
sinnúmero de vidas con el mensaje
de los tres ángeles. Sus oraciones y
su apoyo financiero son vitales para
el avance de este ministerio mundial.
Gracias por enviar su donativo deducible de impuestos en el sobre incluido
en esta revista. También, tiene la
opción de donar en línea visitando
nuestra página 3abnlatino.org.
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Profecías Maravilhosas (Doug B)
...continúa
...continúa

Ciencia 360 (Efraín Velázquez)
Libros del Libro
Sus Palabras Son Vida / Volvamos a la Naturaleza
Camino Verdad y Vida (Roberto Giordana)
Crónicas del Anticristo
Primicias (Shylene Rosado)
Ejercicio Vital (María López)
Pilares de Nuestra Fe Pt. 1
Pilares de Nuestra Fe Pt. 2
3ABN Hoy
...continúa

Diez Mandamientos 2011
...continúa

Amiguitos de Jesús
Estrellitas de Jesús
Hogar Dulce Hogar
CCC/DRA
Solo con Su Espíritu
...continúa

Salud Total
Cocinemos Juntos
Está Escrito
Certeza y Convicción (Abiezer Rodríguez)
3ABN Hoy En Vivo
...continúa
...continúa
...continúa

Un Futuro con Esperanza
...continúa

Hay Esperanza
...continúa

Diálogo Abierto
El Santuario
3ABN Hoy
...continúa

La Presencia
...continúa

Viva En Abundancia
Punto Joven
Descubriendo los Misterios del Génesis
...continúa

Eventos Finales (Juan Caicedo)
...continúa

Sanidad y Medicina
Temas de Actualidad
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Está Escrito (Bill Santos)
Espaço Jovem
El Espíritu en la Vida Familiar (Andrés Portes)
...continúa

Melodías del Corazón
Capilla de Fe
Conexiones Bíblicas
Viva en Abundancia
Buenos Días, Señor Jesús
Vida en Acción (Oscar Santana)
Estrellitas de Jesús
Sí Podemos
Educando Para la Eternidad
Dios Revela Su Amor / Maravillas y Misterios…
Respuestas Bíblicas
...continúa

Generación de Jóvenes
...continúa

Diálogos en Familia
...continúa

Libros del Libro
Maravillosa Creación
Vida en Acción (Oscar Santana)
Cocinemos Juntos
Está Escrito (Bill Santos)
3ABN Gravando
A Los Pies de Jesús
Remedios Caseros
Estrellitas de Jesús
Amiguitos de Jesús
Primicias (Shylene Rosado)
Hogar Dulce Hogar
Respuestas Bíblicas
...continúa

Sabores
...continúa

Descubriendo los Misterios del Génesis
...continúa

Ofrenda Musical
Ciencia 360 (Efraín Velázquez)
Diez Mandamientos 2011
...continúa

Salud Total
La Fe de Jesús
Hay Esperanza
...continúa

Encuentro con la Vida (Rolando de los Ríos)
...continúa

MARTES

Profecías Maravilhosas (Doug B)
...continúa
...continúa

Un Nuevo Amanecer (Eduardo Gallardo)
Seguridad en Tiempos Angustiosos (A. Treiyer)
Diálogo Abierto
Mejor Cada Día
Sus Palabras Son Vida / Volvamos a la Naturaleza
Buenos Días, Señor Jesús
Cuerpo y Espíritu
Amiguitos de Jesús
Está Escrito
3ABN Hoy En Vivo
...continúa
...continúa
...continúa

A Los Pies de Jesús
Diálogo Abierto
Seguridad en Tiempos Angustiosos (A. Treiyer)
Haciendo Ondas
Pilares de La Profecía
...continúa

Cuerpo y Espíritu
Cocinemos Juntos
Saúde e Você
Ofrenda Musical
Caribbean Youth for Christ
...continúa

Alabanzas Infantiles
Cocina con Color
A Punto de Amanecer
Viva en Abundancia
Pilares de Nuestra Fe Pt. 1
Pilares de Nuestra Fe Pt. 2
Sí Podemos
Mejor Cada Día
3ABN Hoy En Vivo
...continúa
...continúa
...continúa

La Segunda Venida
...continúa

3ABN Visita
...continúa

Tiempo de Esperanza
...continúa

3ABN Hoy
...continúa
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Espaço Jovem (Gislaine Westphal)
Saúde e Você
Está Escrito (Bill Santos)
Dios Revela Su Amor / Volvamos a la Naturaleza
Descubriendo los Símbolos del Apocalipsis
...continúa

Punto Joven
Maravillas y Misterios de la Creación
Buenos Días, Señor Jesús
Vida en Acción (Oscar Santana)
Amiguitos de Jesús
Ciencia 360 (Efraín Velázquez)
3ABN Hoy
...continúa

Remedios Caseros
¡Vence!
Hay Esperanza
...continúa

La Segunda Venida
...continúa

Mejor Cada Día
Enfoque Teológico (Richard Piñero)
Vida en Acción (Oscar Santana)
Cocinemos Juntos
Está Escrito (Mark Finley)
Espaço Jovem (Gislaine Westphal)
3ABN Hoy
...continúa

Estrellitas de Jesús
Amiguitos de Jesús
Solo con Su Espíritu
...continúa

Está Escrito
Libros del Libro
Camino Verdad y Vida (Roberto Giordana)
Seguridad en Tiempos Angustiosos (A. Treiyer)
3ABN Hoy
...continúa

Profecía Bíblica Para Hoy
...continúa
...continúa

Remedios Caseros
Diálogos en Familia
...continúa

Enfoque Teológico (Richard Piñero)
Crónicas del Anticristo
3ABN Hoy
...continúa
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...continúa

El Joven de Hoy
La Fe de Jesús
El Santuario
Capilla de Fe
Buenos Días, Señor Jesús
Cuerpo y Espíritu (Dick Núñez)
Con Mis Manos/Cocina con Color
Alabanzas Infantiles
3ABN Hoy
...continúa

Camino Verdad y Vida (Roberto Giordana)
Temas de Actualidad
Sabores
...continúa

El Apocalipsis y sus Fascinantes Misterios
...continúa

Primicias (Shylene Rosado)
Melodías del Corazón
Cuerpo y Espíritu (Dick Núñez)
Cocinemos Juntos
Capela de Fé
Educando Para a Eternidade (Shirley G.)
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...continúa
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Amiguitos de Jesús
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Renacer en Jesús (Henry Beltrán)
Descubra
Certeza y Conviccíon
Descubriendo los Símbolos del Apocalipsis
...continúa

3ABN Hoy
...continúa

Transformado
...continúa

Conexiones Bíblicas
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Generación de Jóvenes
...continúa

Haciendo Ondas
Capilla de Fe
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Descubriendo los Misterios del Génesis
...continúa

Variedad
Estudiemos Juntos
Buenos Días, Señor Jesús
Vida en Acción (Oscar Santana)
Alabanzas Infantiles
Estrellitas de Jesús
3ABN Hoy
...continúa

Fundamentos de la Fe
...continúa

Renacer en Jesús
Volvamos a la Naturaleza
El Espíritu en la Familia (Andrés Portes)
...continúa

La Presencia
...continúa

Sanidad y Medicina
Variedad
Está Escrito (Bill Santos)
3ABN Gravando
3ABN Hoy
...continúa

Estrellitas de Jesús
Amiguitos de Jesús
Seguridad en Tiempos Angustiosos (A. Treiyer)
Maravillosa Creación
Notas de Alabanzas
...continúa

Respuestas Bíblicas
...continúa

3ABN Hoy
...continúa

Un Futuro con Esperanza
...continúa

Estudiemos Juntos
Variedad
Solo con Su Espíritu
...continúa

Descubra -Chiapas (Frank González)
Maravillosa Creación
3ABN Hoy
...continúa

...continúa

Hogar Dulce Hogar
El Jóven de Hoy
Certeza y Convicción (Abiezer Rodríguez)
A los Pies de Jesús
Renacer en Jesús (Henry Beltrán)
Ofrenda Musical
Variedad
Sus Palabras Son Vida/Volvamos a la Naturaleza
3ABN Hoy
...continúa

Maravillas y Misterios de la Creación
Estudiemos Juntos
Hora de Alabanza y Adoración
...continúa

Está Escrito
Capilla de Fe
Anclas de la Verdad
...continúa

Ofrenda Músical
Descubra
Generación de Jóvenes
...continúa

3ABN Hoy
...continúa

3ABN Visita
Estrellitas de Jesús
Conexiones Bíblicas
Ciencia 360 (Efraín Velázquez)
Libros del Libro
Salud Total
Enfoque Teológico (Richard Piñero)
Hogar Dulce Hogar
3ABN Hoy
...continúa

Pilares de La Profecía
...continúa

Respuestas Bíblicas
...continúa

El Apocalipsis y sus Fascinantes Misterios
...continúa

¡Vence! (Felipe Andino)
Batallas de Fe
3ABN Hoy
...continúa
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Estimados lectores
Estimado Compañero:
Recientemente encontré un viejo casete con un mensaje que Danny
Shelton había enviado a una lista de personas que apoyaban financieramente a 3ABN en aquellos primeros días de este ministerio. Era el año
1986, apenas un año después de que en 1984, Danny había sido impresionado por el Señor a construir una estación de televisión que habría
de circundar al mundo con el mensaje no diluido de los tres ángeles.
Danny y su hija Melody habían estado visitando iglesias alrededor
del país relatando la historia, y diseminando
la visión de lo que él estaba convencido que
Dios quería que él hiciera, con su ayuda divina,
en
la proclamación de la verdad de Dios para el
Así lo hizo, y ese
mundo. Sin embargo, él no podía ir a todos los
casete llegó a todo
lugares,
así que un amigo lo convenció de que conel mundo; duplicado
tase la historia, y explicase sus metas en un casete que
miles de veces. . .
pudiera ser compartido con otros en todo lugar. Así lo
hizo, y ese casete llegó a todo el mundo, duplicado miles de
veces, y reduplicado por aquellos que estaban entusiasmados
con la posibilidad de lanzar al aire los tres mensajes angélicos
de Apocalipsis 14, para que fuesen escuchados por un mundo lleno de
gente que nunca los habían oído.
Cuando encontramos este casete y escuchamos el plan para la red
de televisión, nos preguntamos cuántas de esas proyecciones, de esos
planes y sueños llegaron eventualmente a convertirse en realidad, y nos
dimos cuenta de que Dios había hecho posible un grandísimo número
de ellos. Pero más importante, descubrimos que 3ABN todavía tiene en
Jim Gilley, presidente
y CEO (principal oficial
vista la misión de diseminar el mensaje no diluido de los tres ángeles
ejecutivo) de 3ABN,
que contrarrestan lo falso.
combinó una empresa con un ministerio
Aquel plan se ha expandido con 3ABN Latino, 3ABN Proclaim, 3ABN
durante 25 años. Fue
también presidente de
Dare to Dream, 3ABN Kids Network, además de 3ABN Radio, 3ABN
la Asociación ArkanRussia, y 3ABN Français, pero es todavía el mismo mensaje de la Biblia.
sas-Louisiana, vice
presidente de la DiviSigamos Adelante con Jesús
sión Norteamericana
y pastor de la iglesia
Adventista de Arlington, Texas.
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Alabémoslo

por Sus misericordias

D

urante el mes de abril seremos bendecidos con un nuevo programa
preparado con el objetivo de mostrar que la música es un don de
Dios y que además, tiene como objetivo sagrado fijar en nuestras
mentes letras inspiradoras que nos acercan a Dios.
Irene Becerra, quien tiene una formación docente en música, ha preparado esta serie de meditaciones que hemos titulado “Alabémoslo por Sus
misericordias”. Durante el transcurso del programa Irene interpreta al piano
himnos tradicionales del Himnario Adventista, que han sido cantados como
alabanzas a Dios por generaciones, y nos explica cómo la letra de cada uno
de ellos trae un mensaje alentador y de esperanza para cada corazón.
Los invitamos a ser deleitados, y a alabar a Dios por Sus misericordias.

Jorge Jaque es Gerente
de Producción de 3ABN
Latino. Jorge nació en
Chile y junto a su esposa Lynette y sus cuatro
hijos disfruta con pasión la oportunidad que
Dios le ha brindado de
trabajar en la predicación del evangelio a
través de la televisión.

Cartas

y Correspondencia
Colombia:

Escriba a:
3ABN Latino
PO Box 220
West Frankfort,
IL 62896
latino@3abn.org

Saludo desde Colombia. Su programación ha llenado mi
vida de bendiciones.
Estoy solicitando el libro “Todo Ojo le Verá”, y que oren
por mi; que no me aleje de la verdad de Cristo. Su programación me ayuda a no caer en tinieblas, pero necesito oración
para volver al redil y ser transformado por Cristo. No quiero
perderme; Jesús viene en cualquier momento. Oren por mí,
para que no peque.
Gracias por responderme. Que la gracia de Dios esté con
ustedes. Que este mensaje alcance a todos. Gracias por el
libro; será una gran bendición para mí.
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618-627-7021
www.3abnlatino.org

3ABN Latino
PO Box 220
West Frankfort IL 62896

Three Angels Broadcasting Network

®

3ABN Latino

Llame al 618.627.7021 durante horas laborales, o escríbanos a
latino@3abn.org.

¡Reciba mensualmente la revista Hoy de 3ABN Latino en su domicilio
gratuitamente! El mismo incluye artículos interesantes, testimonios de
vidas transformadas, consejos de familia y salud, recetas vegetarianas,
devocionales, y mucho más.

suscripción gratis!

¡Adquiera su

página 8

Nachos a
la mexicana

página 6

Escogiendo
la mejor parte

página 8

Rollitos de canela

El culto familiar

ntos de
“Estamos conte
os
informar que estamun
tando
experimen
página
6
das de
llama
de
nto
aume
Antonio
San Francisco, San
y otras ciudades.”

página 4

enero 2015

hacia arriba!

¡Adelante y

poder

3ABN Latino

evangelizando con

página 8

página 4

de lentejas

página 6

y victorias
en familia y
amor
amistad
Salchichón

Ministerio
de
Retos

NONPROFIT
ORGANIZATION
U.S. POSTAGE
PAID
THREE ANGELS
BROADCASTING
NETWORK

página 4

marzo 2015

3ABN Latino

evangelizando
con poder

y la cosecha

El cultivo

febrero 2015

3ABN Latino

evangelizando con poder

