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Estimados amigos y hermanos,
El libro Palabras de Vida del Gran Maestro, por Elena G. de White, es un
libro que puedo recomendar con toda confianza. Considere este inspirador
párrafo:
¿Quién puede estimar el valor de un alma? Si queréis saber su valor, id
al Getsemaní, y allí velad con Cristo durante esas horas de angustia,
cuando su sudor era como grandes gotas de sangre. Mirad al Salvador pendiente de la cruz. Oíd su clamor desesperado: “Dios
mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?” Mirad la
cabeza herida, el costado atravesado, los pies maltrechos.
Recordad que Cristo lo arriesgó todo. Por nuestra redención
“Por nuestra
el cielo mismo se puso en peligro. Podréis estimar el valor
redención el
de un alma al pie de la cruz, recordando que Cristo habría
cielo mismo se
entregado su vida por un solo pecador. PVGM p.154.4
¡Eso es asombroso! ¿Qué podemos decir? Al meditar en
puso en peligro”.
ese párrafo me quedo maravillado del inexplicable amor de
Dios. Verdaderamente, todavía tenemos mucho que aprender
de las palabras, “De tal manera amó Dios al mundo…”
Piensa por un momento en estas palabras, “Por nuestra
redención el cielo mismo se puso en peligro”. Al pensar en esto
puedo decir que en el corazón de Dios existe un interés inexplicable por
cada individuo en el mundo. Es provechoso pensar en esto y comprender por
lo menos un poco el anhelo de Dios, y la realidad de que Él no quiere que
ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Por esa razón tenemos que continuar predicando las veinticuatro horas del
día las buenas nuevas de salvación por 3ABN Latino, un canal de origen divino.
¡Maranatha!
creativepro.com

Nuestros Amigos los
Operadores de Cable

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.

A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO FOTOGRAFÍAS PROVIENEN DE SHUTTERSTOCK.COM
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Nuestros Amigos los

Operadores
de

Cable

por Jorge Jaque

L

a televisión por cable, también conocida como CATV (Community
Antenna Television), ha provocado
un cambio impresionante y trascendental en
la industria de la televisión.
Curiosamente, ha sido en los países latinoamericanos donde la televisión por cable
ha tenido su mayor apogeo, especialmente
desde los años 80 en adelante.
No es de extrañar que la más grande red
de noticias mundiales, CNN (Cable Network
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.
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News), surgió en los Estados Unidos en el año
1984, exclusivamente como canal de televisión
de noticias por cable para satisfacer a cientos
de miles de suscriptores en todo el mundo.
Desde sus orígenes este sistema se impuso
como una opción muy popular por el relativo
bajo costo mensual para los abonados, y por la
variedad de canales que se pueden encontrar
en su parrilla programática. Hoy en día, las
compañías de cable están cubriendo una gran
parte de la población, especialmente en los
países de habla hispana.
Cuando 3ABN Latino comenzó sus
transmisiones vía satélite, uno de los objetivos
fue el establecer una sólida relación con estas
empresas para que de ese modo muchos más

en el mundo pudiesen conocer el evangelio.
Muchos de ustedes, nuestro leales y queridos
televidentes, fueron un instrumento muy
eficaz en ese proceso al solicitar a las empresas
de cable de su ciudad que incluyeran la señal
de 3ABN Latino en sus parrillas de canales.
Este trabajo se hizo mediante firmas, llamadas
telefónicas, correos electrónicos, etc.
En Centroamérica, nuestros amigos Boris
Barrios y Manuel Ortiz dieron un nuevo
impulso a nuestra relación con los cableoperadores y gracias a la ayuda Divina y a la gestión
de estos dos dedicados jóvenes, pudimos
lograr un avance increíble en nuestro objetivo.
Sin embargo, el impulso más reciente ha
sido nuestra asistencia a las convenciones
internacionales de operadores de cable. Una
de las más prestigiosas es Andina Link, que
cada año reúne a empresarios de televisión
por cable de las tres Américas. Dios nos
ha bendecido abundantemente en estas
convenciones, puesto que hemos podido
establecer más de 200 nuevas compañías
afiliadas en las cuales 3ABN se ubica como
uno de sus canales de preferencia, llevando el
mensaje de salvación 24 horas al día 7 días
a la semana, a cientos de miles de personas.
Este año, una vez más participamos de
la convención Andina Link en Cartagena,
y con gusto pudimos ver que nuestra señal
continúa siendo buscada por muchos empre-

Foto izquierda: Operadores de cable de la República Dominicana, cuyas empresas están afiliadas a 3ABN Latino,
acompañados de los representantes de 3ABN Latino en la
convención Andina Link. Foto derecha: Representantes de
3ABN Latino –Jorge Jaque, Irma Murray, y Moses Primo Jr. –
acompañados de Vanessa Rondón, nuestra asistente en
Cartagena, y el Pastor Egidio Cáceres, Presidente de la
Asociación del Caribe Colombiano

sarios, quienes han visto que sus colegas se
ven beneficiados al incorporar 3ABN Latino
a su red de canales. Varios de ellos que ya
forman parte de la familia de empresarios
afiliados se nos acercaron para felicitarnos
por el trabajo que 3ABN Latino realiza a
favor de la comunidad a la que ellos sirven,
con programación variada y que promueve
un mejor estilo de vida.
Agradecemos a nuestro Dios por la labor
que nos ha encomendado. Además, rogamos que ustedes, amigos televidentes, sigan
orando por este ministerio. Necesitamos su
apoyo para que juntos llevemos el mensaje de
paz y amor a sus vecinos que aún no conocen
a Jesús.
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Las Reglas

Básicas
por Tía Colette
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odos los padres
1) Premiar el buen comportamiento
temerosos de
2) No premiar accidentalmente el mal
Dios deseamos
		comportamiento
que nuestros hijos,
3) Corregir el mal comportamiento,
desarrollen un carácter
semejante al de nuestro
		 mas no todo a la misma vez.
Señor Jesús, y así estar listos para su segunda venida.
Ya hemos mencionado la
importancia de dar el mejor ejemplo con buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel,
nuestras acciones, para que resulten en una sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de
relación especial con Jesús, motivada por tu Señor”. Es muy importante poner atención
nuestro amor hacia Él. Esto es básico. Nues- cuando nuestros niños hacen un esfuerzo por
tros niños aprenden no sólo la forma como hacer las cosas que saben que son buenas.
reaccionamos ante los problemas o alegrías Esto reforzará ese mismo buen comportade la vida, sino que también internalizan las miento en el futuro. ¿De qué manera se puede
emociones que experimentamos cuando nos premiar ese buen comportamiento? Existen
enfrentamos a las diferentes circunstancias tres tipos de recompensas: 1) Las recompende la vida, y actuarán de la misma manera sas sociales, que incluyen sonrisas, abrazos,
que lo hacemos cuando ellos se encuentren palabras de aprobación, aplausos, atención etc.
en una situación similar. Por eso es básico 2) Las recompensas de actividades, como un
desarrollar, con la ayuda de Dios, el completo viaje especial al parque, invitar a un amigo
dominio propio. Sin embargo, para ayudar a a jugar, jugar pelota con papá, salir a comer,
los niños en el hogar a desarrollar dominio etc. 3) Las recompensas materiales, como
propio, buen comportamiento, y buenos hábi- un pequeño juguete de la tienda, un libro,
tos, existen 3 reglas importantes: 1) Premiar una pelota, un postre especial, etc. De estos
el buen comportamiento. 2) No premiar 3 tipos de recompensas las que tienen mayor
accidentalmente el mal comportamiento. 3) efecto son las sociales, especialmente cuando
Corregir el mal comportamiento, pero no se dan inmediatamente. Hacer el mejor tratodo a la misma vez.
bajo que podamos educando a nuestros hijos
Hablaremos ahora de la regla número en el Señor, también tendrá una recompensa
1: Premiar el buen comportamiento. En la de nuestro amado Padre Celestial, como el
Biblia podemos encontrar evidencias de cómo versículo que dice: “Bien, buen siervo y fiel.
Dios utiliza este método de premiar el buen Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te
comportamiento. Vez tras vez nos promete pondré. Entra en el gozo de tu Señor”.
una recompensa si decidimos obedecer su
Colette Bueno nació en la ciudad de México.
mandatos, como “Sé fiel hasta la muerte, y yo
Vivió en un hogar adventista siendo ella
la tercera generación. Estudio QCB en la
te daré la corona de vida”, y “honra a tu padre
Universidad de Montemorelos. Casada, con
y a tu madre, porque tus días se alarguen en
2 hijos a quienes brinda educación en casa.
Ama a Dios, a su familia y a su iglesia.
la tierra que Jehová tu Dios te da” o “Bien,
Hoy junio 2015
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Salados

y Salsa con Carne Vegana
Por: Lesley Muy Orellana

Salsa con Carne
Vegana
INGREDIENTES

2 1⁄2 tazas de agua
1 cucharadita de sal

Pancitos Salados
INGREDIENTES

1 taza de harina de trigo de uso general

E

l desayuno es
la comida más
importante, y
la que más dejamos
pasar por alto.
¿Será porque nos
hemos cansado del
cereal con leche?
Esta receta es para
ofrecerte una opción
nueva y diferente.
¡Seguramente la vas a
encontrar deliciosa!

AC E RC A D E LE S LE Y M U Y
Lesley Muy Orellana, oriunda de la Eterna Primavera
Guatemala, es esposa y madre, a quien le encanta
preparar comidas integrales y saludables, ademas
de preocuparse por las enseñanzas bíblicas y su
crecimiento espiritual. Ella, al igual que todos
nuestros invitados, ha dedicado sus talentos culinarios
para dar clases de cocina tanto en su canal 3ABN
Latino, como en cualquier iglesia que la invite.
8
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1 taza de harina integral
1 cucharada de polvo de hornear sin
aluminio
2 cucharadas de azúcar
1⁄2 cucharadita de sal
1⁄3 taza de aceite de oliva
3⁄4 taza de leche de soya, almendras,
o arroz
INSTRUCCIONES

1. Cernir las harinas, polvo de hornear,
azúcar y sal en un recipiente hondo.
2. Combinar el aceite con la leche.
3. Hacer un agujero al centro de las
harinas y agregar la mezcla de aceite
y leche.
4. Amasar varias veces hasta que todo
esté mezclado.

1⁄2 taza de semillas crudas de marañón
1 taza de agua
1⁄4 de taza de fécula de maíz
1 cucharada de sazonador vegano con
sabor de res (McKays Beef Seasoning)
1 taza de carne molida vegetariana
1 cucharada de cebollitas (chives) picadas
INSTRUCCIONES

1. En una cacerola honda calentar las
2 1⁄2 tazas de agua con la sal.
2. Licuar las semillas de marañón con la
taza adicional de agua, fécula de maíz
y sazonador vegetariano de res.
3. Cuando el agua esté hirviendo agregar
poco a poco la mezcla licuada y
mezclar con una paleta de madera
hasta que la mezcla haya espesado.
4. Agregar la carne y las cebollitas
picadas.
5. Servir caliente.

5. Estirar y cortar en círculos pequeños.
6. Hornear a 400F por 15 a 20 minutos.

Hoy junio 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

LA

SEGUNDA

VENIDA

No se pierda la retransmisión de la
serie La Segunda Venida: Todo ojo
le verá 11 de junio – 1 de julio a las
7:00 p.m. hora centro. Retransmisión
el mismo día a las 10:00 p.m. hora
centro EE.UU
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JUNIO
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
La Fe de Jesús
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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JUNIO
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

¡Vence!
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
El Apocalipsis y sus Fascinantes Misterios
...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

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
:45
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
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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
Ofrenda Musical
Melody from My Heart
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)
Alabanzas Infantiles
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

Ofrenda Musical
Capilla de Fe
Anclas de la Verdad
...continúa

Hogar, Dulce Hogar
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)
Está Escrito
3ABN Hoy
...continúa

Pilares de La Profecía
...continúa

Respuestas Bíblicas
...continúa

Descubriendo los Símbolos del Apocalipsis
...continúa

¡Vence! (Felipe Andino)
Batallas de Fe
3ABN Hoy
...continúa
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JUNIO
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

¡Obten tu copia ya!

“PILARES DE NUESTRA FE,
UNA EXPERIENCIA MUSICAL”
Comunícate al 618-627-7021 o
escríbenos a latino@3abn.org
¡y pide el CD o DVD, o los dos!
DVD - US $15.50
CD - US $16.50
Combinación - US $25.00
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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
La Fe de Jesús
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
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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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JUNIO
CDT EDT MIÉRCOLES

JUEVES

CDT EDT VIERNES

SABADO
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Educando Para a Eternidade (Shirley G.)
Capela de Fé
La Segunda Venida
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3ABN Gravando
Está Escrito (Mark Finley)
Es Tiempo
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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

¡Vence!
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
El Apocalipsis y sus Fascinantes Misterios
...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
Ofrenda Musical
Melody from My Heart
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)
Alabanzas Infantiles
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

Ofrenda Musical
Capilla de Fe
Anclas de la Verdad
...continúa

Hogar, Dulce Hogar
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)
Está Escrito
3ABN Hoy
...continúa

Pilares de La Profecía
...continúa

Respuestas Bíblicas
...continúa

Descubriendo los Símbolos del Apocalipsis
...continúa

¡Vence! (Felipe Andino)
Batallas de Fe
3ABN Hoy
...continúa
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Estimados Lectores
Apreciado Compañero,
¡Parece increíble! Han pasado 5 años desde la sesión de la Conferencia
General de los Adventistas del Séptimo Día, celebrada en Atlanta, Georgia en
el 2010. Miles de personas de alrededor del mundo visitaron nuestra cabina de
3ABN en el centro de convenciones cerca del Georgia Dome, y fue emocionante
conocer nuevos amigos y televidentes de tantos países.
Cada noche, C. A. Murray y yo estuvimos encargados de Noche de Luz
(Light Night) desde un puesto frente al Georgia Dome, al cual llamamos la
Lomita de Grama (Grassy Knoll), donde cada
uno recibimos más correspondencia electrónica,
llamadas, y cartas, que nunca antes. La Noche de
Luz llegó a ser un gran programa para traer eventos
especiales “en vivo” tales como Su Mejor Camino Hacia la
¡Nos encantaría
Salud (Your Best Pathway to Health), en San Antonio, Texas.
conocer su historia!
Esperamos ansiosamente regresar a esa ciudad en Julio,
para la decimosexta sesión de la Conferencia General, para cuya
ocasión tenemos permiso del presidente Ted N. C. Wilson para
estar dentro del centro de convenciones, y transmitir Noche de Luz
desde nuestra cabina. “¡Un pequeño paso para el hombre, un gran
salto para 3ABN!”. Aunque la vista desde la “Lomita de Grama” era magnífica,
también era muy caliente. Agradecemos el poder estar este año en un área con
aire acondicionado.
Si viene a San Antonio para la Sesión, visite nuestra cabina donde tendremos un regalo para usted. Y si 3ABN influyó en usted para encontrar los tres
mensajes angélicos de Apocalipsis 14, por favor déjenos saber. ¡Nos encantaría
conocer su historia!
Jim Gilley, presidente
y CEO (principal oficial
Por supuesto, si no logra venir, asegúrese que sintoniza 3ABN. Transmitiejecutivo) de 3ABN,
remos
lo más que podamos de la Sesión.
combinó una empresa con un ministerio
Sigamos adelante con Jesús,
durante 25 años. Fue
también presidente de
la Asociación Arkansas-Louisiana, vice
presidente de la División Norteamericana
y pastor de la iglesia
Adventista de Arlington, Texas.
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A CRISTO
ADOREMOS

R

ecientemente estuvo en nuestros estudios el Pastor
Alejandro Bullón, quien, en companía de Sampaguita
Bahena desarrolló una serie de cortos mensajes bajo el
título general: A Cristo Adoremos.
El objetivo de estas meditaciones es traer un mensaje de paz
y de amor complementado bellamente con la voz y el talento
musical de Sampaguita. Estamos muy seguros de que Dios ha
guiado la producción de este programa, y del mismo modo
ha inspirado al Pastor Bullón a preparar estos temas que
llegarán al corazón de nuestros televidentes. Sabemos
con certeza que Cristo brinda paz a nuestra alma y es
a Él a quien rendimos nuestra adoración por el regalo
de la salvación.
Muy pronto podrán disfrutar por 3ABN Latino de la
serie de meditaciones: A Cristo Adoremos.

Cartas

y Correspondencia
Guatemala, Quetzaltenango:

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

Estoy viendo el programa donde se está presentando el
pastor Bullón. Por favor hágale saber que gracias a sus predicaciones, ya me estoy preparando para ser bautizada en poco
tiempo. He escuchado en sus predicaciones que él tiene un
equipo que ora por las personas que han tomado la decisión de
bautizarse. Por favor denle mi nombre: soy Verónica Méndez,
de Quetzaltenango, Guatemala. Dios los bendiga, y al pastor
Bullón le dé mucha salud y vida. Gracias.

Hoy junio 2015 19

618-627-7021
www.3abnlatino.org

3ABN Latino
PO Box 220
West Frankfort IL 62896

Three Angels Broadcasting Network

®

3ABN Latino

Visítenos en el puesto o caseta #B151.
2 al 11 de julio, 2015

Congreso mundial de la Asociación General
de la Iglesia Adventista del 7mo Día.

¡Levántate! ¡Resplandece! ¡Jesús ya viene!
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