3ABN Latino

evangelizando con poder

mayo 2015

LA

SEGUNDA

VENIDA

página 4

El privilegio de
ser madre
página 6

Rollos de pepino
página 8

Contenido

Estimados lectores
Portada

Cada día Dios utiliza a 3ABN Latino para que muchos descubran que
la respuesta al vacío que sienten en su corazón es Dios.

La Segunda Venida

6

4

El privilegio de
ser madre
Ser madre no es solamente un
privilegio; también conlleva
una responsabilidad…

Rollos de pepino
Tal vez consumes el pepino,
pero no sabes sus propiedades
nutritivas. No sólo es bueno
para consumir, sino que
también…

8

Otros artículos
Guía de programación de T.V.������10
Guía de programación de Radio�� �� 14

EDITOR EJECUTIVO
John Dinzey
EDITOR ADMINISTRATIVO Idalia Dinzey
DIRECTOR CREATIVOChrystique Neibauer
DISEÑADORES GRÁFICOS Adam Dean,
Eric Tirado
FOTÓGRAFA
Svetlana Christian
ASISTENTE DE EDICIÓN Wilfredo Toro,
Rocío Barrón, Jorge Jaque, Dr. Senez Rodríguez
HOY: Hoy es una publicación mensual. Las
suscripciones son gratuitas. Para comenzar a

19

recibir una suscripción o para cambiar la suya,
escriba a: 3ABN Latino, atención: Servicios al
Suscriptor, PO Box 220, West Frankfort, IL
62896-0220. Tel: 618.627.7021. Suscríbase por
Internet a 3abnlatino.org.
REACCIÓN: Nos encantaría saber sus comentarios acerca de 3ABN Latino y la revista Hoy.
Especialmente nos gustaría conocer cómo 3ABN
Latino le ha bendecido a usted, a su familia o a
su comunidad. Favor de escribir a: 3ABN Latino

Milagros del Maestro
El Dr. José David González Bernal, Cirujano Ortopedista quien
ha dedicado su vida a servir a su
prójimo, ha preparado una serie
titulada Milagros del Maestro.
Hoy, PO Box 220, West Frankfort, IL 628960220. E-mail. latino@3abn.org. Horas de oficina:
lunes a jueves: 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (hora centro).
Copyright © 2014, Three Angels Broadcasting
Network, Inc. Three Angels Broadcasting
Network, 3ABN, 3ABN Latino, 3ABN Latino
Radio, y los logos respectivos son distintivos o
marcas registradas de Three Angels Broadcasting
Network, Inc.

Queridos amigos y hermanos:
La mayoría de las personas en este mundo tiene un vacío en su corazón
que no entiende, aun cuando trata de llenarlo con lo que el mundo ofrece,
pero sin éxito.
Algunos tratan de llenar el vacío con dinero y posesiones. Se esfuerzan
para estudiar, y se sacrifican trabajando. Puede ser que logren obtener
los millones de dólares que deseaban, y aún la casa de sus sueños,
pero no están satisfechos; se sienten vacíos.
Otros anhelan una posición de autoridad y prestigio donde
puedan controlar, ser respetados, y recibir elogios. Pero,
después de dedicar su vida y sacrificarse para obtener la
“…Señor,
posición deseada, se dan cuenta de que están vacíos. ¿Por
quisiéramos ver
qué? La razón es que solamente en Dios podemos encontrar
a Jesús”.
el verdadero gozo y paz plena. El salmista declara, “Me
mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud
(Juan 12:20-21)
de gozo, delicias en tu diestra para siempre." (Salmos 16:11)
Permítame hablarle de ciertos griegos, quienes se dieron
cuenta de que Cristo Jesús era el camino, la verdad y la vida.
La Biblia dice, “Había ciertos griegos entre los que habían subido
a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de
Betsaida de Galilea, y le rogaron, diciendo: Señor, quisiéramos ver a
Jesús.” (Juan 12:20-21)
Cada día Dios utiliza a 3ABN Latino para que muchos descubran que la
respuesta al vacío que sienten en su corazón es Dios. Cada día muchos responden positivamente a la invitación de Dios a través de nuestra programación.
Gracias por sus oraciones y apoyo financiero que hace posible transmitir una
programación que transforma, por el poder del Espíritu Santo.
John Dinzey es Gerente
¡Maranatha!
General de 3ABN La-

creativepro.com

Este año el enfoque del campestre anual de
3ABN Latino fue la segunda venida de Cristo
Jesús. Por la gracia de Dios transmitimos
en vivo y en directo, veinte sermones y
dos conciertos acerca de la
segunda venida…

tino. 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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LA

SEGUNDA

VENIDA

por John Dinzey

T

odavía no puedo olvidarlo. Estaba en
camino hacia la tienda y al mirar al
cielo me quedé maravillado. ¡Era un
cuadro glorioso! Increíblemente, brillantes
colores en tonos amarillos y anaranjados
acentuaban las nubes que parecían ser artísticamente colocadas. Antes de entrar en la
tienda me detuve para contemplar aquella
escena espectacular. Tenía siete años de edad
y estaba totalmente asombrado e inspirado
por la belleza ante mis ojos.
Había visto cuadros de la segunda venida
de Cristo Jesús en la Escuela Sabática, y eso
era lo más cerca que había visto a las representaciones artísticas de ese día esperado. Llegó
a mi mente la pregunta, “¿Será que ha llegado
el tiempo de la segunda venida de Cristo
Jesús? ¿Será que Jesús viene ahora mismo?”
Podía escuchar mi corazón palpitando al
esperar con anticipación para ver si se iba a
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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manifestar Cristo Jesús y los ángeles en las
nubes. Pensé que iba a tener que regresar
corriendo a la casa diciendo, “¡Mami, Mami,
ya viene Cristo! ¡Ya viene Cristo!”
Cristo Jesús no vino ese día. Lentamente
esa escena impresionante que se parecía a
la segunda venida de Cristo se desvaneció
en el horizonte y la oscuridad de la noche
abrazó el cielo. A los siete años de edad no
conocía mucho de las profecías o de las cosas
que faltaban por ocurrir antes de la segunda
venida, pero sí sabía que algún día Cristo
iba a regresar.
Hoy conozco un poco más acerca de las
profecías, lo que ya ha ocurrido y lo poco que
falta antes de que regrese nuestro Salvador.
Al considerar las recientes decisiones de las
naciones, las condiciones del mundo, y el
crecimiento del pecado estoy convencido de
que Cristo muy pronto regresará con poder
y gran gloria.
Este año el enfoque del campestre anual
de 3ABN Latino fue la segunda venida de
Cristo Jesús. Por la gracia de Dios transmitimos en vivo y en directo, veinte sermones

De izquierda a derecha:
El Ptr. Ismael Castillo
afirma todo ojo Le verá, John
e Idalia Dinzey y el Ptr. Jorge
Soria, Director de Ministerios
Hispanos de la Unión Pacífica.

y dos conciertos acerca de la segunda venida
desde la Universidad Adventista en Montemorelos, México.
El título de la serie fue “LA SEGUNDA
VENIDA: TODO OJO LE VERÁ”. Personalmente, puedo decir que fue una experiencia inolvidable. Los comentarios de aquellos
que estuvieron presentes fueron motivadores
al escucharlos expresar que fueron grandemente bendecidos. Durante los dos sábados
del evento la Iglesia Central Universitaria se
llenó de tal modo que abrieron tres salones
con circuitos cerrados.
La música incluyó solistas, dúos, cuartetos,
coros, instrumentales, y aun una orquesta
completa. Nos informaron que más de
cuatrocientos jóvenes y adultos participaron
cantando o tocando algún instrumento. Aun
fuimos bendecidos con la participación de
un coro de niños. ¡Fue una bendición grandemente impactante!
Agradecemos grandemente a la administración de la Universidad Adventista de Montemorelos, y a
los pastores de la Iglesia

Universitaria por el estupendo apoyo que
nos brindaron durante esta serie inolvidable.
Nuestros televidentes nos dijeron a través
de correos electrónicos y llamadas, que fueron inmensamente bendecidos. Muchos han
pedido copias para ver los sermones otra vez,
o para compartirlos con otros.
Alabamos a Dios por las lágrimas que
fueron derramadas, por las personas que
respondieron a los llamados, y por las vidas
que fueron transformadas. Es mi oración que
esta experiencia haya despertado en muchos
el deseo de ser parte de la familia de Dios, y
que esa bienaventurada esperanza en el
pronto regreso de Cristo Jesús arda
en sus corazones.
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El privilegio

E

l rasgo más sublime de la
naturaleza le pertenece
a la madre: la mujer
es portadora de vida; sólo
ella tiene este privilegio. Ser
madre no es solamente un
privilegio; también conlleva
una responsabilidad: la de desarrollar la
imagen de Dios en sus pequeños y prepararlos
para vivir con Él en el cielo. La influencia que
como madre se tiene es eterna en los hijos, sin
importar si vienen de un ambiente donde hay
abundancia o escasez.
En la Biblia encontramos registrada la
vida de madres piadosas que no dudaron en
moldear las mentes y caracteres de sus hijos
siguiendo las instrucciones del Señor. Mujeres con virtudes que, con la ayuda de Dios
podríamos desarrollar bien en nuestras vidas
para hacer mejor la tarea que como madres,
Eunice Ramírez, es colombiana, Lic. en Educación Infantil. Trabajó para el Colegio Adventista
Libertad de Bucaramanga, Colombia como
maestra. Ella, su esposo e hijos colaboran en
el programa “Estrellitas de Jesús” producido y
emitido por 3ABN Latino.
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madre

de ser

por Eunice Ramírez

nos ha sido dada.
La fe y confianza en Dios de Jocabed,
madre de Moisés, fueron más grandes que
el temor “al mandato del rey”. La Biblia no
dice mucho de ella, pero sí resalta su cuidado
maternal de protección, seguridad, responsabilidad, y amor. A través de su ejemplo enseñó
a su hijo a amar y a ser leal a Dios.
Ana, mujer piadosa y de oración, reconociendo el incomparable precio de ser mamá,
clama a Dios para que le conceda ese privilegio (1 Samuel 1:10-11). Entre sus virtudes se
podrían destacar su rectitud, su humildad, y
su confianza en Dios. Con gran dedicación
y diligencia enseñó a Samuel desde pequeño
a dirigir sus pensamientos hacia todo lo que
era puro y recto, a distinguir entre lo bueno
y lo malo, y a mostrar amor y respeto hacia

paquete de virtudes, valores y destrezas que
la sostienen, la socorren, y la fortalecen para
ejercer a plenitud su encomiable labor. Labor
que será recompensada por Dios, pues a Él le
agrada todo trabajo bien hecho en favor de
la salvación de sus hijos. “Cuando empiece
el Juicio y los libros sean abiertos, cuando
sea pronunciado el ‘bien hecho’…muchos
levantarán sus coronas a la vista del universo y
señalando a sus madres dirán: Ella hizo de mí
todo lo que soy…su instrucción, sus oraciones
han sido bendecidas para mi salvación eterna”
(Conducción del niño Pág. 534). ¡Qué gran
privilegio el ser madres! Gran recompensa
nos espera.

Dios. Desde antes de su nacimiento Ana
ya oraba por ese hijo, y siempre fue su
motivo diario de oración.
Finalmente, quisiera destacar “la fe no
fingida”, la fe pura y sincera de Eunice y
Loida, madre y abuela respectivamente, de
Timoteo (2 Tim 1:5). Estas mujeres habían
sido especialmente cuidadosas en dar un
buen ejemplo a Timoteo, viviendo un cristianismo puro y sincero dentro y fuera de su
hogar. Seguramente Timoteo veía a su mamá
y a su abuela orar cada día; las veía estudiar
la palabra de Dios,
y practicar lo que
de ellas aprendía.
Es por eso que, junto a la
Todo esto, sumado
capacidad de engendrar,
a la perseverancia y
dedicación de estas
el Señor ha concedido a
mujeres al enseñar la
las madres un paquete de
palabra de Dios a Timovirtudes, valores y desteo desde niño, hicieron de
él un hombre perseverante en
trezas que la sostienen, la
la fe; un hombre de Dios.
socorren, y la fortalecen
Es por eso que, junto a la
para ejercer a plenitud su
capacidad de engendrar, el Señor
encomiable labor.
ha concedido a las madres un
Hoy mayo 2015
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T

al vez consumes el pepino,
pero no sabes sus propiedades
nutritivas. No sólo es bueno para
consumir, sino que también, tiene
grandes beneficios al aplicarlo a la piel.
A continuación compartimos algunas
de las propiedades y beneficios del
consumo y uso del pepino.

AC E RC A D E O S C A R SA NTA N A
Oscar Santana, presentador de uno de
nuestros programas de ejercicios Vida en
Acción, es también entrenador personal,
y certificado en nutrición. Oscar dedica
su vida a educar a la comunidad sobre
cómo ejercitarse y mantenerse en movimiento, así como también nos equipa con
el conocimiento de los beneficios de tener
un estilo de vida saludable. Oscar ha dado
“Fitness Bootcamp for Kids” (Campo de
Entrenamiento de Ejercicios para Niños).

INSTRUCCIONES:

Corte los pepinos en tiras delgadas.

• Protege la mucosa gástrica e intestinal
• Ayuda al crecimiento del cabello
• Elimina toxinas y ácido úrico
• Regula la presión arterial
• Relaja los ojos cansados
• Hidrata y suaviza la piel
• Combate los dolores musculares
• Humecta
• Mejora la digestión
• Diurético

INGREDIENTES:
1 pepino

1 aguacate
En una licuadora mezcle, aguacate, limón,
as
crepes
son
originarias
de
de
la
región
de
Bretaña, al oeste de Francia, en donde
albahaca, cebolla verde.
¼ de taza de semillas de girasol
se llaman krampouzh; actualmente es un plato consumido a diario en todo el
Ponga la pasta (salsa, betún, o guacamole)
de medio limón
país. Algunos de los ingredientes principales jugo
de esta
receta es el huevo, la leche, y
sobre las tiras de pepino.
5
hojas
de
albahaca
mantequilla. Sin embargo, la podemos disfrutar con esta receta
vegana y muy nutritiva
Ponga
las
tiritas
de
calabacita,
zanahoria,
aplicando pequeños cambios ya que deseamos 1vivir
sano.
cebolla
verde
pimiento morrón, cilantro, y jícama sobre
1 zanahoria
el pepino.

L

Enrolle el pepino, y con un palillo asegure
el rollo.
Mantenga en el refrigerador, y sirva frío.

½ pimiento morrón (en total) verde,
amarillo, y rojo
½ jícama
1 calabacita
1 manojito de cilantro
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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

La serie Anclas de la Verdad continúa
este mes con el Pastor Joel Barrios
con su participación titulada "Principios
del adventismo bíblico". Con temas
como: "El Cristianismo, La Biblia, La
Inminencia de la Segunda Venida de
Cristo", y otros. Del 11 al 15 de mayo a
las 7:00 p.m., y con repetición a las
10:00 p.m. hora centro EEUU. ¡No se lo
pierda! ¡Marque su calendario, invite a
sus amistades, y acompáñenos!
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MAYO
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
Sólo con Su Espíritu
...continúa

Salud Total
Cocinemos Juntos
Está Escrito
Sí, Podemos
3ABN Hoy En Vivo
...continúa
...continúa
...continúa

Un Futuro con Esperanza
...continúa

Hay Esperanza
...continúa

Diálogo Abierto
Certeza y Convicción
3ABN Hoy
...continúa

De la Nada
...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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MAYO
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
Sólo 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

Guardianes de la Llama
...continúa

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

Haciendo Ondas
Capilla de Fe
Sabores
...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

De la Nada
...continúa

Vence
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
Sólo 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
Guardianes de la Llama
...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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MAYO
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

Playera de Estrellitas de Jesús
Puedes compartir a Jesús dondequiera que vallas con esta linda
playera color azul de “Estrellitas
de Jesús”. Las tallas para niños que
tenemos disponibles son 2, 4, 5/6, 7
Código: Z152
Donativo sugerido: $10.00 en E.U.
Llame 618-627-7021
lun-jue, 8:00 am – 5:00 pm
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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
Sólo con Su Espíritu
...continúa

Salud Total
Cocinemos Juntos
Está Escrito
Sí, Podemos
3ABN Hoy En Vivo
...continúa
...continúa
...continúa

Un Futuro con Esperanza
...continúa

Hay Esperanza
...continúa

Diálogo Abierto
Certeza y Convicción
3ABN Hoy
...continúa

De la Nada
...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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MAYO
CDT EDT MIÉRCOLES

JUEVES
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Educando Para a Eternidade (Shirley G.)
Capela de Fé
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3ABN Gravando
Está Escrito (Mark Finley)
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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
Sólo 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

Guardianes de la Llama
...continúa

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

Haciendo Ondas
Capilla de Fe
Sabores
...continúa
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3ABN Hoy En Vivo
...continúa
...continúa
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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

De la Nada
...continúa

Vence
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
Sólo 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
Guardianes de la Llama
...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
Apreciado Compañero:
Recientemente escuché a Danny Shelton contar una historia milagrosa que
he escuchado muchas veces; esta vez más significativa que nunca, debido al
reciente asesinato de Boris Nemtsov en Moscú.
En 1992, el Pastor John Carter y su ministerio, se unió a 3ABN para conducir
una serie evangelística en Rusia. Aunque planeada para Moscú, fue movida
para Nizhny Novgorod, ciudad conocida como Gorky, durante los días del
comunismo ¡Fue una movida providencial!
El Pastor Carter y Danny fueron citados ante
el Gobernador Regional, Boris Nemtsov. Furiosos,
los líderes Ortodoxos rusos habían presionado al
Gobernador al oír que unos 2,500 rusos fueron bauDios usó aquella carta
tizados en la Iglesia Adventista. El gobernador demandó
para cambiar el curso que abandonaran el país.
de la historia;. . .
¡Era una situación difícil! Entonces, el Pastor Carter mostró
una carta en inglés, de una catedrática universitaria rusa. Explicaba que ella nunca supo que había Dios, pero que Él había usado
las reuniones del Pastor Carter para cambiar su vida. El gobernador
leyó la firma—Julia Outkina—y exclamó: “¡Esa es mi hermana!”
Dios usó aquella carta para cambiar el curso de la historia; el Pastor Carter,
Danny, y sus equipos permanecieron trabajando en Rusia. Poco después, 3ABN
empezó la reconstrucción de un edificio parcialmente construido y hoy, sede
de las oficinas centrales de 3ABN-Rusia, ¡el edificio Protestante más grande
de la antigua Unión Soviética! Ahora los programas de 3ABN se transmiten
en ruso 24/7, y nuestro ministerio continúa creciendo con más compañías
de cable cada mes. Julia Outkina continúa con fe creciente, como directora
Jim Gilley, presidente
y CEO (principal oficial
ejecutiva de 3ABN Rusia.
ejecutivo) de 3ABN,
Dios usó a Boris Nemtsov en 1992 como usó a Nabucodonosor y a otros
combinó una empresa con un ministerio
líderes del pasado. 3ABN no está envuelto en la política de Rusia, ni de nindurante 25 años. Fue
también presidente de
gún otro país del mundo. No condonamos ni condenamos su política. Pero
la Asociación Arkancuando alguien hace algo tan significativo para la obra de Dios, sentimos que
sas-Louisiana, vice
presidente de la Divivale la pena recordarlo.
sión Norteamericana
y pastor de la iglesia
Sigamos avanzando con Jesús
Adventista de Arlington, Texas.

Milagros
del Maestro

S

i alguna vez hubo un tiempo en el cual es importante regresar al
estudio de la vida de Cristo, ese tiempo es ahora. El Dr. José David
González Bernal, Cirujano Ortopedista quien ha dedicado su vida
a servir a su prójimo, ha preparado una serie titulada Milagros del Maestro.
En esta serie él analizará 17 de los más de 30 milagros realizados por Jesús
y que están registrados en los evangelios.
Uno por uno va describiendo estos milagros desde un punto de vista
tanto científico como espiritual. La sanidad y el perdón divinos se hacen
visibles y reales en cada una de sus presentaciones. Pero lo más importante
es que veremos una faceta del amor de Cristo que nos hará reflexionar en
cómo esos mismos milagros pueden ser también parte de nuestra vida
cotidiana, si nos entregamos por completo y sin reservas a nuestro buen
Dios. Esta nueva serie saldrá muy pronto al aire, y esperamos que sea de
gran bendición y esperanza para quienes sienten que la vida llega a una
encrucijada, y que ya no hay más salida.

Cartas

y Correspondencia
República Dominicana:

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

Gracias a Dios, conocí el evangelio a través de su programación, y me bauticé en la Iglesia Adventista. Siempre oro
para que este ministerio se siga extendiendo y gane más almas
para Cristo. Soy de la capital de la República Dominicana y
veo el canal 362 de la compañía de cable Aster.
Gracias, Dios les bendiga.
Rosalia
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3ABN Latino
PO Box 220
West Frankfort IL 62896

Three Angels Broadcasting Network
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3ABN Latino

Gorra en Negro
Tallas S/M, L/XL
Código Z158-S, Z158-L
Donación Sugerida
$ 15.00 en E.U.

Llame 618-627-7021 • lun-jue, 8:00 am – 5:00 pm

¡Camisetas Polo (Polo shirts) y gorra de 3ABN Latino! No sólo
animarás a otros a mirar la programación, pero también, ¡apoyarás financieramente al ministerio 3ABN Latino!

¡Disponibles ya!

Camisa Polo Azul
Tallas CH, M, L, XL, XXL
Código Z155B
Donación Sugerida $ 15.00 en E.U.
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Camisa Polo Negra
Tallas CH, M, L, XL, XXL
Código Z155K
Donación Sugerida $ 15.00 en E.U.

