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Queridos amigos y hermanos,
3ABN Latino es un canal de origen divino. Si usted conociera la
historia de 3ABN y cómo comenzó todo, llegará a la misma conclusión
que nosotros, llegamos: “Esto no es obra de hombres, ¡Dios lo hizo!”
¿Cuál es nuestra tarea? Para responder a esa pregunta debemos
considerar lo que Dios le dijo al fundador del ministerio que
lleva por nombre 3ABN. En la noche del 15 de noviembre
de 1984, Dios le dijo a Danny Shelton, “Quiero que
construyas una estación de televisión que llegue a todo
mundo con el mensaje de los tres ángeles; una estación
que contrarreste lo falso.”
3ABN Latino es
Por esa razón se llama Three Angels Broadcasting
un canal de
Network (La Cadena de Difusión Tres Ángeles) o sea,
origen divino.
3ABN. Al leer Apocalipsis 14:6-12 entendemos que
los tres ángeles tienen un mensaje que se debe predicar
“a toda nación, tribu, lengua y pueblo” (Apocalipsis 14:7).
3ABN transmite su señal a todo el mundo vía nueve
satélites; 3ABN Latino transmite su señal vía dos satélites
cuya cobertura abarca a todos los países que hablan español
y portugués. Tenemos el potencial de llegar a más de seiscientos
millones de personas que hablan los idiomas mencionados.
Al ver la programación de 3ABN Latino, usted se dará cuenta que
decimos: “Un canal de origen divino, ¡evangelizando con poder!” La parte
“evangelizando con poder” tiene su base en Hechos 1:8 que dice: “Pero
recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo; y
me seréis testigos, a la vez, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y
John Dinzey es Gerente
hasta lo último de la tierra”.
General de 3ABN Latino. John nació en la
Solicitamos sus oraciones para que sigamos predicando el evangelio
República Dominicana
eterno con el poder del Espíritu Santo.
y su pasión es predicar
el evangelio. Su espo¡Maranatha!

creativepro.com

¡Levántate! ¡Resplandece!
¡Jesús viene!

sa, Idalia, es Asistente
de Administración en
3ABN Latino. Tienen
dos maravillosos hijos,
Samuel Elías y Caleb
Esteban.
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¡Levántate! ¡Resplandece!
¡Jesús viene!

¡Levántate!
		¡Resplandece!
¡Jesús viene!

De izquierda a derecha: La Sesión
59 de la CG en Atlanta, Georgia 2010
• El Alamodome en el centro de San
Antonio, Texas, con capacidad para
65,000 personas

60.° Congreso de la Asociación General

por Jorge Jaque

E

l Congreso de la Asociación General
es un evento que ocurre cada cinco
años, en el cual delegados de todos
los rincones del mundo en donde la Iglesia
Adventista tiene presencia, se reúnen para
planificar y decidir estrategias para el avance
de la predicación del evangelio.
El objetivo primordial de estos congresos
es mantener unido al movimiento adventista
en la certeza y convicción del pronto regreso
de Jesús. Los cristianos adventistas están
unidos y conectados a través de una fe sólida
en Dios nuestro creador y son guiados por
líderes que han entregado sus vidas a la tarea
de la predicación del evangelio en el camino
que comienza en este mundo y seguirá por
la eternidad.
Esa fe y convicción es lo que le da sentido
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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y propósito a este pueblo que surgió de un
pequeño y casi insignificante grupo de creyentes estudiosos de las Escrituras quienes
esperaban con un deseo anhelante el regreso
de su Salvador. Hoy ya no es así. La Iglesia
Adventista del Séptimo Día está compuesta
por más de 18 millones de cristianos vibrantes y felices, quienes están organizados en 13
Divisiones mundiales, y a su vez agrupados
en 122 Uniones compuestas por 600 Asociaciones locales. Dichas Asociaciones agrupan
140 mil iglesias y congregaciones en 208
países con más de 920 idiomas y dialectos
alrededor del mundo.
Esta vez en San Antonio no será diferente.
El mismo Espíritu Santo que guió a los
primeros líderes de la Iglesia reunidos en su
primera sesión en Battle Creek, Michigan,
en el año 1863, será el Espíritu por cuya presencia están orando millones de miembros
en todo el mundo.
Este será un congreso que tomará decisiones importantes y del cual, estamos seguros

El Congreso de la Asociación General
es un evento que se ocurre cada cinco
años, en el cual delegados de todos
los rincones del mundo en donde la
Iglesia Adventista tiene presencia,
se reúnen para planificar y decidir
estrategias para el avance de la predicación del evangelio.
saldremos inspirados para continuar en la
senda y dirección trazada por nuestros pioneros y por hombres y mujeres de Dios que
entregaron fielmente sus talentos a la causa
de la predicación del Evangelio.
¡Levántate! ¡Resplandece! ¡Jesús viene!
Ese es el lema de este Congreso de la Asociación General; nos parece un lema muy
oportuno. Es más, todavía queda mucho por
hacer y sólo una respuesta de compromiso
total a este llamado podrá transformar a los
creyentes en lo que Dios de verdad espera
de cada uno de nosotros.

3ABN Latino ha tomado muy seriamente
este mensaje y en los últimos años hemos
completado tres series de evangelismo que
han tenido como tema principal la Segunda
Venida de Cristo. En el último evento realizado en la Universidad de Montemorelos
durante el mes de febrero del 2015, pudimos
ver el fervor y entusiasmo por los distintos
sermones que los pastores invitados presentaron bajo el lema: “La Segunda Venida:
todo ojo le verá”.
Amigo televidente, le invitamos a abrazar
el espíritu misionero de la Iglesia Adventista
y a su visión como movimiento mundial.
Así mismo le instamos a unirse a la obra de
3ABN Latino que desde su comienzo ha sido
un ministerio de apoyo a la Iglesia y que en
esta oportunidad se unirá en la transmisión
de este importante evento.
Esperamos saludar a quienes vendrán
al congreso mundial en San Antonio y
juntos decir: ¡Levántate! ¡Resplandece!
¡Jesús viene!”
Hoy julio 2015
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Lecciones

DE LAS MARIPOSAS

MonarcaS
por Eunice Ramírez

C

on frecuencia Jesús usó la natu- importancia de la cooperación que debe
raleza para enseñar lecciones existir en el matrimonio.
espirituales y verdades práctiCuando la pareja comparte responsacas sobre su plan para nuestras vidas bilidades, se comunica efectivamente y
y su reino. Observando
se adapta el uno al otro,
Dios a veces usa
las características de una
se logra un equilibrio que
pequeña criatura como lo “fuego” en nuestra hace más fácil la relación
es la mariposa monarca,
vida para limpiar de pareja. ¿Has observado
podremos aprender precionuestro carácter a una mariposa tratando
sos principios que nos ayude volar con sólo un ala,
y permitir que las luchando por sobrevivir?
darán a mejorar nuestras
relaciones con el cónyuge
bellas flores del
¡Cuánto más difícil es
y con los hijos en el hogar.
para el matrimonio tratar

carácter crezcan en

Principio del balance:
de sobrevivir a la falta de
nuestro corazón. cooperación de uno de los
¿Te has detenido a observar los movimientos que hace una mariposa cónyuges! Para ello, es muy importante
al volar, y cómo sus alas se mueven de tener claro los roles que cada uno tiene en
manera coordinada? Esto nos recuerda la el hogar (Efesios 5:21-33).
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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Principio de la sensibilidad: Las mariposas están equipadas con antenas que
las ayudan a estar alerta a los peligros
d e l a mbie nt e .

La antena que requiere la pareja en
el matrimonio, bien la podemos llamar
empatía. En la relación de pareja, se hace
necesario ser sensible, o tener empatía en
las necesidades, alegrías y luchas del cónyuge. Esto requiere que nos pongamos en
los zapatos del otro, ver a través de sus ojos
y sentir lo que el otro siente (Efesios 4:32;
Gálatas 6:2).

emigran del frío a otros
lugares; éstas, enfrentan la realidad de
que no podrán sobrevivir al clima. No son
necias al pensar que como nacieron allí, allí
deben quedarse. La capacidad de adaptarnos
es necesaria, si tenemos en cuenta que
vivimos en un mundo de constante cambio.
¡Qué gran lección! A veces nos negamos a
Principio de la nutrición: A la hora hacer los cambios que necesitamos para
de alimentarse, las mariposas nos ense- que nuestro hogar funcione en armonía.
ñan una lección muy importante. Éstas Con excusas como “así soy y nadie me va a
cambiar”, le estamos
no buscan comida en
negando a nuestro
las latas, escombros, o
cónyuge
y a nuestros
materia descompuesta.
hijos
el
disfrutar
del
Las mariposas buscan el
gozo que debe reinar en
néctar de las flores, pero
el hogar.
no se limitan sólo a saborearlo. Se alimentan a través
Aún hay esperanza; es
de un tubo que sumergen
el deseo del Señor que se
profundamente en el néctar
escudriñe cada corazón y se
de la f lor. Colosenses 2:6-7
asuma la responsabilidad de
señala que las raíces de nuestro ser deben hacer los cambios necesarios
ser plantadas profundamente en Jesús y para que el hogar refleje
alimentadas de Su Palabra. En un matri- la belleza y el propómonio fundamentado en Jesús los cónyuges sito por el que fue
serán capaces de fortalecerse y animarse creado.
uno a otro.
Principio de adapt abilidad: L a
capacidad de adaptarse es una característica
que salva a las mariposas de
morir. Las mariposas

Hoy julio 2015
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H

oy día existe una gran variedad de pozole en México. El pozole típico de
las regiones de Sinaloa y Jalisco es preparado con chile rojo. Pero si vas
a Guerrero, México, encontrarás que el pozole lo hacen de color verde,
que simplemente significa que lo cocinan con el tomate (tomatillo). Hoy, nuestra
invitada nos orienta en la elaboración de un delicioso pozole mexicano vegetariano.
En vez de usar la común proteína animal, utiliza el tofu, agente de proteína vegetal.

Ingredientes:

• 1 lata de pozole (maíz) blanco, grande

Por: Elizabeth Ruíz

• 15-20 chiles guajillos secos

Instrucctones:

1. Se dora el tofu en una olla grande con el aceite
de oliva, se le agrega la cebolla y un poco de sal.
2. Se desvenan y se cuecen los chiles en una olla
con suficiente agua que los cubra hasta que estén
blandos y se licúan con los dientes de ajo.

• 2 cajas de tofu
• 1 cebolla blanca
• Sal al gusto
• 1 cucharadita de ajo en polvo
• 1 sobre de sazón de taco
• ½ cucharadita de chipotle en polvo
• 1 ½ cucharadita de orégano mexicano
• ½ cucharadita de comino
• 3 dientes de ajo
• 10 tazas de agua

3. Se vierte la salsa de los chiles donde se está
dorando el tofu con la cebolla. Mientras tanto,
en la olla con las 10 tazas de agua hirviendo se
vierte el maíz blanco.
4. Se agregan a la olla con el tofu los demás
ingredientes y se deja hervir un poco. Después
se vierte el tofu al agua con el pozole (maíz) y
se deja hervir hasta que esté blando.
5. Se sirve con repollo finamente picado, cebolla
picada, rábanos en rodajas y los totopos
(tortilla chips).

• 3 limones
• ½ cebolla blanca picada
• 6-8 rábanos picados
• 1 bolsa de totopos (tortilla chips)

6. ¡Que Dios bendiga tus esfuerzos en fortificar,
cambiar y mejorar tu régimen alimenticio!

AC E RC A D E E LI Z A B E TH RU ÍZ
Elizabeth Ruíz es oriunda de la República Mexicana.
Está felizmente casada y es madre de cuatro hijos.
Ella se dedica a la preparación de pasteles para toda
ocasión. Tiene seguidores de su comida: casi todos los
niños de su vecindad. Ella, junto a su esposo y familia
asisten a la Iglesia Adventista Hispana de Kansas
City, donde también otros disfrutan de su cocina.
8
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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

IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA

Este mes de julio se transmitirá el
sexagésimo Congreso Mundial de la
Iglesia Adventista del Séptimo Día
desde San Antonio, Texas EE.UU.
A partir del 2 al 11 de julio a las
7:00p.m. con repetición el mismo
día a las 10:00 p.m. hora centro
EE.UU. Esté pendiente a los anuncios del horario de transmisión de
los sábados. ¡No se lo pierda!
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JULIO
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

Plenitud con Jesús
...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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JULIO
CDT EDT MIÉRCOLES

JUEVES

CDT EDT VIERNES

SÁBADO

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
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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

Plenitud con Jesús
...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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JULIO
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

La reproducción en los
dispositivos AndroidTM
y para iPad/iPhone
también es compatible.
Descargue la aplicación
3ABN en la tienda de
Google PlayTM o
App StoreSM. Abra el
mensaje y seleccione el
icono de 3ABN Latino.
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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

Plenitud con Jesús
...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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JULIO
CDT EDT MIÉRCOLES

JUEVES

CDT EDT VIERNES

SÁBADO
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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

Plenitud con Jesús
...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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Del presidente
Si la Biblia nos fuese quitada y solamente tuviésemos
Apocalipsis 14, todavía podríamos enseñar la verdad de Dios.
Apreciado Compañero,
El último libro de la Biblia se titula El Apocalipsis, y en mi opinión
el Señor y Salvador lo dictó a su amado Juan como el último mensaje
de Dios para el mundo al que Él envió su Hijo, para salvarlo. En el
Apocalipsis, el evangelio es tan claro como el mensaje que Jesús dio a
Nicodemo, y que encontramos en Juan 3:16.
Si la Biblia nos fuese quitada y solamente
tuviésemos Apocalipsis 14, todavía podríamos
enseñar la verdad de Dios-desde la creación,
¿Por qué somos
cuando empezó el mundo; la caída del hombre,
Adventistas del
la entrega de los mandamientos, el Cordero de Dios
Séptimo Día?
que quita el pecado del mundo y hasta Su segunda
venidad. Estos son, realmente, los mensajes de los tres
ángeles que Dios llamó a Danny Shelton para que, sin
diluirlos, los llevase alrededor del mundo a través de una
estación de televisión.
¿Por qué somos Adventistas del Séptimo Día? Simplemente porque
el mensaje de Apocalipsis 14 es el mensaje de la Iglesia Adventista del
Séptimo Día, y no hemos encontrado ninguna otra iglesia que enseñe
estas verdades. La enseñanza de la verdad bíblica es más importante
que pertenecer a una organización, pero creemos que debemos apoyarte e instarte a que te unas a un cuerpo de creyentes que sostienen
estas verdades.
Jim Gilley, presidente
y CEO (principal oficial
Así que, la nuestra es una alianza con las verdades de la Palabra de
ejecutivo) de 3ABN,
Dios-la
Biblia-y sentimos que la Iglesia Adventista del Séptimo Día es
combinó una empresa con un ministerio
la que más de cerca sigue las verdades de Su Palabra.
durante 25 años. Fue
también presidente de
¡Por favor continúa orando por nosotros, para que con toda claridad
la Asociación Arkanpresentemos
la verdad de Dios alrededor del mundo!
sas-Louisiana, vice
presidente de la Divi¡Siempre
adelante
con Jesús!
sión Norteamericana
y pastor de la iglesia
Adventista de Arlington, Texas.
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60.º Congreso de
la Iglesia Adventista
Queridos amigos televidentes:

Q

ueremos informarles que durante el mes de Julio estaremos
transmitiendo en directo las sesiones principales del sexagésimo
Congreso de la Asociación General de la Iglesia Adventista, desde
San Antonio, Texas.
Será un gran placer poder compartir con ustedes estos momentos
históricos y de gran importancia en la vida de nuestra iglesia.
En el salón de exposiciones, 3ABN Latino tendrá un imponente
centro de exhibiciones y un estudio de grabación dedicado a entrevistas
con invitados de todo el mundo, con el objetivo de mostrar el avance
de la obra en otras tierras. Para ello queremos invitar a nuestros líderes
mundiales que se acerquen al centro de exhibiciones de 3ABN y 3ABN
Latino, para contarnos más de lo que Dios está haciendo en distintos
lugares del planeta.
Además de las entrevistas que grabaremos diariamente, estaremos
saliendo al aire (después de la programación principal del congreso) todos
los días a las 9:00 de la noche hora centro, en los Estados Unidos, para
compartir información y datos importantes del desarrollo de este evento.
Los esperamos en San Antonio.
¡Levántate! ¡Resplandece! ¡Jesús viene!

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

Escriba a:
3ABN Latino
PO Box 220
West Frankfort,
IL 62896

Su programación me ha ayudado mucho en mi fe, ya
que por medio del Canal he conocido la Palabra de Dios. Él
ha tocado mi corazón y he entendido las Escrituras, ya que
siempre me ha gustado leer la Biblia, pero no la entendía. He
aprendido mucho, y oro que sigan adelante difundiendo la
Palabra de Dios.
Liliana

latino@3abn.org
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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
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El Pastor Mark Finley,
predicando en el coliseo de
San Sebastián, Puerto Rico.
Junto a él, su traductor
Pastor Robert Costa.
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