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Queridos amigos y hermanos,
Cuando comencé a trabajar en 3ABN en el año 1989, fue una grata
sorpresa para mí descubrir que cada día se transmitía una hora y media
de programación en español. Me sorprendí porque 3ABN era un canal
que transmitía su programación en inglés.
Durante este mes estamos celebrando el duodécimo aniversario desde que se lanzó la señal satelital del canal 3ABN
Latino. Alabamos a Dios por doce años de milagros y
bendiciones.
Gracias a Dios tenemos más de 1300 empresas de
cable que ofrecen la programación de 3ABN Latino
Ese poder es el
en sus parrillas de canales. Esta semana confirmamos
poder del
119 repetidoras cuyo sistema digitalizamos entre los
Espíritu Santo.
Estados Unidos, México, y Puerto Rico. Estos al ser
digitalizados, incluye siete canales de 3ABN. Además,
3ABN Latino se puede ver por tres sistemas de IPTV,
con Roku siendo el más grande y conocido.
Nuestra programación también se puede ver vía los satélites IS-21 y G-19 por miles de personas que tienen decodificadores de satélite en las tres Américas y en Europa.
Por supuesto, nuestra programación también se puede ver por Internet
en cualquier parte del mundo.
Decimos que 3ABN Latino es UN CANAL DE ORIGEN DIVINO
porque sabemos que es así. Es Dios quien lo ha hecho; no existe otra
explicación. También adoptamos como lema “EVANGELIZANDO
CON PODER” porque creemos en la promesa de Jesús en Hechos 1:9.
John Dinzey es Gerente
Ese poder es el poder del Espíritu Santo.
General de 3ABN Latino. John nació en la
Es por esa razón que ya existen un sinnúmero de historias de vidas
República Dominicana
transformadas; de personas que fueron impactadas por la programación
y su pasión es predicar
el evangelio. Su espode 3ABN Latino. ¡A Dios sea la gloria!
sa, Idalia, es Asistente
¡Maranatha!
de Administración en

creativepro.com

Evangelizando con poder
2003-2015

3ABN Latino. Tienen
dos maravillosos hijos,
Samuel Elías y Caleb
Esteban.

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

Hoy agosto 2015

3

“…se inclinaba con la más tierna consideración
sobre cada uno de los miembros de la familia
de Dios. En todos los hombres veía almas
caídas a quienes era su misión salvar.”

Evangelizando

El Equipo de
3ABN Latino

con poder 2003-2015

por John Dinzey

A

l considerar la vida de Cristo Jesús
me inspira Su interés evidentemente
incesante en buscar y salvar a los
perdidos. Noten cómo el libro El camino a
Cristo lo describe:
Toda alma era preciosa a sus ojos. A la vez
que se condujo siempre con dignidad divina, se
inclinaba con la más tierna consideración sobre
cada uno de los miembros de la familia de Dios.
En todos los hombres veía almas caídas a quienes
era su misión salvar (p.12.1).
Es impresionante cómo Jesús caminaba
de un lugar a otro haciendo bien, sanando a
los enfermos, dando vista a los ciegos y aun,
¡resucitando a los muertos! Desafortunadamente, no todos apreciaban eso. La Biblia
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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indica que Él enfrentó ingratitud, insultos,
críticas, y burlas.
Me maravilla que aunque fue maltratado,
desacreditado y odiado, no se detuvo ni disminuyó Su amor por nosotros en ninguna
manera. Escrito está: "Mas Dios encarece
su amor para con nosotros, en que siendo
aún pecadores, Cristo murió por nosotros”
(Romanos 5:8).
Todavía hay millones de personas en esta
tierra que no conocen de ese amor incomparable e indescriptible de Dios. El mundo
necesita saber que los placeres de este mundo
son pasajeros y un engaño de Satanás, y que
la verdadera felicidad se encuentra en Cristo.
Por esas razones y más, Dios levantó a 3ABN.
Me complace mencionar que el 24 de
agosto 3ABN Latino celebra su duodécimo
aniversario en la predicación del evangelio
eterno en español y portugués vía satélite a las
tres Américas y a Europa. Alabamos a Dios

Al pensar en los últimos doce años me alegra en gran manera
saber que Dios ha usado a 3ABN Latino en rescatar a muchas
almas del camino de destrucción.
que llegamos a millones de personas 24 horas
al día con un mensaje de amor, esperanza y
advertencia. Tal vez te preguntas, ¿Por qué
advertencia? Porque Cristo viene muy pronto
y Satanás anda como nunca antes buscando
a quien devorar.
Al pensar en los últimos doce años me alegra en gran manera saber que Dios ha usado a
3ABN Latino en rescatar a muchas almas del
camino de destrucción. Hemos visto personas
entregarse a Jesús durante y después de haber
asistido a nuestras campañas evangelísticas.
Otros han compartido su testimonio de cómo
Dios usó la programación para ayudarles a
dejar una vida de pecado, drogadicción, alcoholismo, y aun a librar a algunos del suicidio.
A través de los años nos hemos regocijado
al conocer personas que brillan con un gozo
celestial al compartir sus testimonios de
cómo Dios tocó sus corazones al ver nuestra

programación. Es una gran alegría poder
saludar y abrazar a esos preciosos hijos de
Dios que han sido rescatados por la sangre
preciosa de Cristo Jesús.
Si nosotros nos alegramos al conocer a
esas personas y escuchar sus testimonios,
¡imagínese cuán grande será el gozo en el
cielo! Mi imaginación me lleva aún más allá,
al día cuando Dios abrazará a cada uno de
sus hijos que ha sido rescatado de este mundo
de pecado. ¡Qué maravilloso será ese día del
gran encuentro con Dios! Qué glorioso será
escuchar a Dios decir, "¡Bienvenidos, mis
hijos, bienvenidos!”
Muchas gracias por sus oraciones y por
su apoyo financiero que ha hecho posible la
predicación del evangelio eterno durante los
últimos doce años por este canal de origen
divino, 3ABN Latino.

Hoy agosto 2015
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L

os hijos de Dios estamos en la
escuela de Cristo para transformar
nuestros caracteres a la imagen de
Dios. Dios utiliza métodos para ayudarnos
a volver a Él, tomar buenas decisiones que
resultarán no solo en formar un hermoso
carácter sino también en la vida eterna. Uno
de los métodos que Dios utiliza es el de premiar
nuestro buen comportamiento, dándonos
palabras de ánimo y aprecio cuando hemos
tomado buenas decisiones.
Otra regla que encontramos en la Biblia
para ayudar en la formación del carácter es
no premiar accidentalmente el mal comportamiento. La Biblia está llena de historias
donde encontramos que Dios no premia el mal
comportamiento: Adán y Eva, Nadab y Abiú,
el rey Saúl. En la vida diaria, a veces sin darnos
cuenta y por accidente hemos premiado el mal
comportamiento de nuestros hijos. Nadie quisiera premiar el mal comportamiento; entonces,
¿cómo es que sucede?
Este es un posible escenario que nos da
un buen ejemplo: Mamá: “Es importante
que comas toda tu comida, y no desprecies
la comida nutritiva.” Karla: “¡No me gustan
estos horribles vegetales, yo no quiero comer
esta comida!” Mama: “¡Ok, ok!, no comas tu
comida, con tal de que no estés gritando de
ese modo, ¡no lo soporto!” La siguiente vez que
Karla tenga que comer su comida nutritiva
sabrá que si grita y se queja de ese modo, no
tendrá que comerla. Así se premia el mal comportamiento. Tanto el buen comportamiento
como el mal comportamiento se refuerzan
cuando son premiados.
En la infancia, especialmente en los primeros años y aun en la juventud, las mentes de
los niños y jóvenes son como cera que puede
ser moldeada. Ese es el momento más efectivo
para moldear sus caracteres. Sin embargo, hay
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esperanza para
aquellos que no recibieron buena
dirección en esos preciosos años, pues Cristo
todavía trabaja en nuestras propias vidas aun
después de haber pasado la juventud.
¿Qué hacer? Corregir el mal comportamiento con corrección moderada. ¿Qué tipo
de corrección moderada? Dependerá de la
situación. Se puede utilizar consecuencias
naturales, lógicas consecuencias, “time-out”,
desaprobación del comportamiento, o la
privación de un juguete o actividad. De éstos,
hablaremos en el futuro. Pero para nuestro
ejemplo, podemos aplicar la corrección de
consecuencias lógicas.
Si Karla decide no comer sus vegetales,
entonces no puede comer postre. O quedará
sentada hasta que decida comerlos. Una vez
que los haya comido, entonces tendrá un
sentido de valor propio, que es un resultado
natural de aprender a dominarse a sí misma.
Comerá su postre con felicidad y mayor
satisfacción, pues sabe que ya ha nutrido bien
su organismo, que ha hecho lo correcto y ha
obedecido a su mamá. Ese es el gozo que
Dios quiere que sintamos cuando a pesar de
encontrarnos en situaciones difíciles decidimos
obedecer a nuestro Padre Celestial.
Colette Bueno nació en la ciudad de México.
Vivió en un hogar adventista siendo ella
la tercera generación. Estudio QCB en la
Universidad de Montemorelos. Casada, con
2 hijos a quienes brinda educación en casa.
Ama a Dios, a su familia y a su iglesia.

Hoy agosto 2015
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FOTO: (De Izquerda a derecha)
Ximena Acosta, Rosa Avilez, Alma Mireya
Hernández

Ingredientes:

Por: Rosa Avilez

ACE RCA D E

ROSA AVI LE Z

F

La capirotada es un
postre típico de Sinaloa
y otras partes de la
república mexicana.
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uimos bendecidos por la
participación y contribución
de nuestra invitada especial Rosa
Avilez al acompañar a nuestra
amiga, su hija, Alma Mireya
Hernández y dos de sus nietas en
la cocina de 3ABN Latino Hoy.
Ella es parte de la comunidad que
sigue nuestra programación por
años. Me conmueve su pasión,
amor a Dios y a la vida. Después
de un sinnúmero de programas de
cocina, hoy celebramos nuestro
duodécimo aniversario, y a la vez
ofrecemos este rico postre típico
para que celebren con nosotros.
¡Quiero inv ita r te a que
compa r ta s tus habilidades
culinarias y consideres ser
parte activa de tu programa que
tantos anticipan! Escríbeme a
idalia.dinzey@3abn.org.
¡Gracias a todos los invitados
que han sacrificado largas
horas para realizar recetas
veganas para un mundo que
busca mejorar sus hábitos
alimenticios!

•
•
•
•
•

10 Piezas de teleras (bolillo)
1 Taza de ciruelas pasas
1 Taza de uvas pasas
1 Taza de guineos/bananas
1 Taza de plátano macho maduro
(opcional)
• 1 Taza de manzana
• 1 Taza de cacahuates (maní)
• 1 Taza de pacanas
Diluir en una olla grande
el piloncillo con sazón:
• 2 Clavos de olor
• 2 Palitos de canela
• 4 Piezas de piloncillo
• 9 Tazas de agua

Instrucctones:

1. Partir el pan por el medio y tostarlo.
2. Cortar el plátano macho bien maduro en
rebanadas y dorar en un poco de aceite en
una sartén.
3. Hervir agua con el piloncillo, clavo de olor
y palitos de canela.
4. Precalentar el horno a 350 grados.
5. Poner primera capa de pan, agregar 1/3
parte de los ingredientes:
plátano (banana) en rebanadas, ciruelas
pasas, cacahuates, pacanas picadas, uvas
pasas, manzana picada en cuadritos y
plátano macho picado en rebanadas,
ya dorado.
6. Agregar 3 tazas de dulce de piloncillo
7. Repetir los pasos y colocar los ingredientes
restantes incluyendo el agua de piloncillo.
8. Tapar y hornear por 25 minutos.
Hoy agosto 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.tv 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

Dios y la mujer del siglo 21 continúa con una nueva presentadora.
Esmeralda Guzmán participará
con 7 presentaciones en esta serie.
Algunos de sus títulos son ¿Cuál es
tu historia?, Todavía hay esperanza,
Llanto en soledad, El rey te mandó
llamar, entre otros. Invite a sus amigas a sintonizar y a escuchar qué
tiene Dios para la mujer del siglo
21. Esta transmisión comenzará el
16 de agosto; concluyendo el 22
a las 7:00 p.m. con retransmisión
cada día a las 10:00 p.m. ¡No se
pierda esta bendición!

10 Hoy agosto 2015

AGOSTO
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

MARTES

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

Profecías Maravilhosas (Doug B)

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

...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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AGOSTO
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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AGOSTO
CDT EDT DOMINGO

P

ara más detalles e información
sobre horarios, tópicos o cambios en la programación, por
favor diríjase a nuestro sitio Web:
3ABNLatino.tv o llame al 618.627.7021.
En las zonas de Estados Unidos: CDT
= Hora centro (UTC–5); EDT = Hora
este (UTC–4). Los programas en rojo son
los cambios que ocurren este mes.
= Programas en portugués (programas em português)
= Programas nuevos

¡Juntos los
alcanzaremos…

y a millones más!

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

MARTES
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Profecías Maravilhosas (Doug B)
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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

...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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AGOSTO
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:

Dios y la Mujer del Siglo 21

Todo empezó cuando John Dinzey le pidió a Danny Shelton que
empezáramos 3ABN Latino, y éste respondió: “¡Hagámoslo!”…
Apreciado Compañero,
Robert Costa, Secretario Asociado de la Asociación Ministerial de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, a menudo se ve hablando
en 3ABN Latino. Recientemente nuestro administrador, John Dinzey lo trajo a
mi oficina; hablamos sobre una nueva serie que pronto se grabará en los Alpes,
Italia, en relación con los valdenses y su compromiso con la verdad bíblica. Mientras hablaba,
el Pastor Costa expresó su asombro sobre cómo
Dios ha expandido el alcance de 3ABN Latino.
“Cuando estoy en Colombia, México, o en algún
Este es el duodécimo
otro país latinoamericano”, me dijo, “¡a penas camino
aniversario de
una corta distancia, cuando alguien me dice que me ha
3ABN Latino
visto en 3ABN Latino!”
Otros oradores que han pasado por 3ABN Latino han
dicho lo mismo. Ellos se sienten entusiasmados porque el mensaje se está difundiendo mundialmente ¡y la gente está mirando;
está recibiendo la verdad de la Palabra de Dios!
Este es el duodécimo aniversario de 3ABN Latino, y además de la cobertura
vía satélite y de las 119 estaciones de televisión, ¡hay más de 1,500 compañías
de satélite transmitiendo los mensajes de los tres ángeles!
Todo empezó cuando John Dinzey le pidió a Danny Shelton que empezáramos 3ABN Latino, y éste respondió: “¡Hagámoslo!”, aun cuando ese año
3ABN tenía un déficit de un millón de dólares. (De paso, estamos cortos por
Jim Gilley, presidente
un millón de dólares este año, así que tal vez Dios se está preparando para
y CEO (principal oficial
hacer algo grande otra vez).
ejecutivo) de 3ABN,
combinó una empreEste número de la revista se enfoca en 3ABN Latino, John Dinzey, y su
sa con un ministerio
durante 25 años. Fue
equipo—incluyendo su fiel y trabajadora esposa Idalia Dinzey, quien además
también presidente de
hace ¡los mejores tamales vegetarianos del mundo! Muchísimas gracias por su
la Asociación Arkansas-Louisiana, vice
abnegado apoyo a 3ABN. ¡Gracias a usted, todos los equipos de la red 3ABN
presidente de la Divison capaces de continuar presentando este mensaje alrededor del mundo!
sión Norteamericana
y pastor de la iglesia
¡Sigamos adelante con Jesús!
Adventista de Arlington, Texas.
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por Idalia Dinzey

D

ios y la Mujer del Siglo 21 es un programa diseñado
para alcanzar a la comunidad femenina, ya que la
influencia de la mujer en el hogar trae orden y enseñanzas únicas a sus seres queridos. Las presentadoras vienen de
diferentes lugares, con experiencias únicas, pero con la misma pasión y
compromiso de compartir un Dios vivo, un Dios que transforma, un Dios
que bendice y un Dios que constantemente nos llama al arrepentimiento.
Durante este mes de agosto, podrás escuchar experiencias vividas y
victorias obtenidas por la misericordia y compasión de Dios.
Nuestra oradora en esta nueva temporada es Esmeralda Guzmán, asistente administrativa de la obra hispana en la asociación regional del sur en
Miami, Florida. Es natal de la hermosa isla de Cuba, donde desde temprana
edad, conoció lo que significa compromiso total con el Dios viviente. Frecuentemente es invitada a exponer la palabra de Dios en convenciones del
ministerio de la mujer a nivel internacional.
En esta oportunidad, tuvimos también el privilegio de tener la participación de la evangelista musical, Sarah Capeles, una mujer que ama a Dios y
es invitada frecuentemente a convenciones del ministerio de la mujer donde
comparte su música y su testimonio personal del poder transformador de
nuestro Esposo, nuestro Padre y Salvador celestial.
Seguramente serán todos bendecidos, henchidos, y motivados a confiar
en el Dios viviente, Rey de Reyes y Señor de señores.
No se pierdan su programa Dios y la Mujer del Siglo 21.

De izquierda a derecha:
Esmeralda Guzmán,
asistente administrativa de la obra hispana en
la asociación regional
del sur en Miami, Florida. • Evangelista musical, Sarah Capeles

Idalia Dinzey nacida en
Guayama, Puerto Rico.
Es Asistente de Administración de 3ABN
Latino y productora del
programa 3ABN HOY, en
el que participa junto a
su esposo John Dinzey,
Gerente General. Tienen
dos hijos, Samuel Elías
y Caleb Esteban. Idalia
disfruta de la cocina y
de entrevistas de diversa índole.
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618-627-7021
www.3ABNLatino.tv

3ABN Latino
PO Box 220
West Frankfort IL 62896

en el 2015

Evangelizando
con
23 al 31 de Octubre

Fresno, California

El Pastor Andrés Portes presentará la serie:
“Llenos del Espíritu”

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

Retransmisión: 9:00 p.m. hora centro

Todas las noches a las 6:00 p.m. hora centro

Retransmisión: 10:00 p.m. hora centro

Todas las noches a las 7:00 p.m. hora centro

21 al 24 de Octubre

Arena Monterrey, Mexico

El Pastor Alejandro Bullón presentará la serie:
“Victoria en Jesús”

