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Queridos amigo y hermanos,
En el año 1992 3ABN recibió una llamada impactante. La persona
dijo que habían encontrado una mina de platino en su propiedad y que
querían donar un porcentaje de las ganancias al ministerio.
De acuerdo con lo que comunicaba la persona, esto significa
que 3ABN recibiría millones de dólares cada año hasta que se
agotase todo el platino de la mina. Cuando escuché eso me
sorprendí en gran manera y pensé, “¡qué! ¿será posible? ¡eso
eliminaría el hecho de que 3ABN es un ministerio de fe!”
Llegué a la conclusión que si verdaderamente eso
Hoy día,
iba a ocurrir significaba que queda menos tiempo de
3ABN sigue
lo que pensamos para la segunda venida de Cristo
dependiendo
Jesús. Pensé en eso, porque al tener acceso a millones
totalmente
de dólares cada mes se pudiera comprar canales de
de Dios. . .
televisión y emisoras en todos los países del mundo
para predicar el evangelio.
Me imaginé a cada hogar teniendo acceso a nuestra
programación y el gran impacto que causaría en el mundo
la predicación del evangelio. Continué imaginándome a miles y
millones de persona que aceptarían el mensaje de salvación y que se
cumpliría lo que dijo Jesús: “Y será predicado este evangelio del reino en
todo el mundo, para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá
el fin (Mateo 24:14).
Desafortunadamente, se presentó un obstáculo de quien tenía derecho
a la mina de platino en el terreno y la persona no pudo tomar posesión.
Consecuentemente, no ocurrió lo que la persona esperaba y 3ABN no
John Dinzey es Gerente
recibió nada.
General de 3ABN Latino. John nació en la
Hoy día, 3ABN sigue dependiendo totalmente de Dios, y es porque Él
República Dominicana
impresiona a las personas que envían sus ofrendas para que este ministerio
y su pasión es predicar
el evangelio. Su esposigue predicando el evangelio. Te invitamos a ser parte de los milagros.
sa, Idalia, es Asistente
¡Maranatha!
de Administración en

creativepro.com
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dos maravillosos hijos,
Samuel Elías y Caleb
Esteban.
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Todos somos parte de la

historia exitosa
por Idalia Dinzey

L

a impresión que nos ha dejado el
sexagésimo congreso mundial de la
Iglesia Adventista del Séptimo Día
llevado a cabo el pasado mes de julio del
presente año, provoca un eco de las palabras ¡Levántate! ¡Resplandece! ¡Cristo viene!
Tuvimos la oportunidad de recibir visitantes de muchos países en nuestro stand,
el cual fue construído muy acogedor y espacioso, para poder recibir visitantes en áreas
diseñadas para cada componente del ministerio 3ABN. Por ejemplo: 3ABN Dare to
Dream (canal urbano), 3ABN Proclaim!
(canal de sólo predicaciones), 3ABN Kids
Network (canal de 24 horas para niños),
3ABN Français (canal francés), 3ABN
Rusia, 3ABN Australia, 3ABN Latino, y
por supuesto 3ABN, el canal paterno.
Después de este gran evento tuvimos la
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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oportunidad de visitar el estado de
Washington, donde se realizó la convención internacional de “Adventist-laymen’s
Services and Industry” (ASI). Nuevamente,
nuestras mentes y conversaciones tuvieron
algo en común que todavía resuena en
nuestras mentes y corazones durante, y después del congreso mundial en San Antonio,
Texas; esto es, ¡Levántate! ¡Resplandece!
¡Cristo viene!
Dentro de tantas conversaciones, y al
conocer nuevos rostros de otros países, tuve
la dicha de dialogar con dos pastores que
nos visitaron desde Centro América. Al
acercarse me miraron con una expresión
muy única y feliz, diciendo: “Gracias a
Dios y a 3ABN Latino, la iglesia ahora tiene
presencia en una zona donde no había.”
¡Gloria a Dios, hermanos!, ¡Gloria a Dios!
Es evidente que ustedes, nuestros televidentes y guerreros de oración, son parte de
esta exitosa historia. Es tan emocionante
escuchar testimonios peculiares de cómo
Dios está usando este ministerio para
arrancar almas de las garras del enemigo.
Reconocemos que no hay poder en

nosotros. Reconocemos que toda la gloria y toda la honra pertenecen a Dios, y
solamente a Dios. Otro testimonio que
escuchamos de miembros de una iglesia
revela que un joven de Honduras llamado
Carlos, llegó solito a la iglesia por primera
vez con su novia. Le preguntaron si llegaba
por invitación de alguna persona en la
iglesia. Carlos contestó que no. Simplemente estaba mirando la programación de
3ABN Latino y sintió que era tiempo de
visitar una iglesia adventista. Carlos siguió
asistiendo a la iglesia con su novia, pero un
mes después, llegó con su mamá también.
Carlos se bautizó hace seis meses y es uno
de los diáconos de la iglesia. ¿Cuántos
dicen amen, hermanos? ¿No es esto razón
de agradecimiento a Dios por proveer una
programación que edifica, que da esperanza
y comparte el mensaje de los tres ángeles?
Hoy necesitamos más que nunca su
apoyo. Hay varios proyectos y necesidades
actuales que requieren apoyo financiero.
Queremos hacer más para la salvación de
nuestras comunidades de habla hispana.
Por favor, oren y consideren apoyarnos
más que nunca. Los días en esta tierra
están contados.
Todos somos embajadores de Cristo;
hagamos lo que esté a nuestro alcance
para salvar un alma a la vez. A veces
pensamos que nuestra aportación no va lejos, y se nos
olvida que Dios bendijo
el simple almuerzo de
un niño compuesto
sólo de dos pesc a do s y c i nc o
panes y dio de
comer a cinco

mil hombres, sin contar sus mujeres y sus
niños; una gran multitud disfrutó del delicioso almuerzo, porque tuvo la bendición
de Dios.
A sí como Dios mu ltiplicó aquel
almuerzo, multiplica las bendiciones para
sus hijos en esta tierra. Algunos contribuyen financieramente para la predicación
del evangelio mediante este ministerio.
Muchos se sacrifican para apoyar y mantener la programación en el aire. Muchas
donaciones son de cinco o veinte dólares y
frecuentemente las cartas dicen “perdonen
lo poco, pero es lo que puedo aportar. Por
favor acepten mi granito de arena”.
¡Amigos, poco es mucho en las manos
de nuestro Creador! Con cada granito de
arena se construye un castillo, y mirándolo
de manera espiritual, estamos construyendo el reino de Dios al presentar al
público la verdad Bíblica, la verdad presente. Gracias por unirte a la predicación
mundial del evangelio. No necesitas ir a
otro país para ministrar a otros. Podemos
abarcar al mundo mediante la inversión de
nuestros recursos y así alcanzar al mundo
para Cristo.

Todos somos

embajadores
de Cristo

Hoy septiembre 2015
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LA IMPORTANCIA

DE LAS COSAS

PEQUENAS
por Tía Eunice

C

omo seres humanos, muchas veces
nos enfocamos o hacemos énfasis
en las cosas grandes: el evento más
grande, tomar el pedazo más grande, hacer
grandes negocios, los mejores padres, los
mejores hijos, nuestro mayor objetivo en la
vida… Pero, ¿te has puesto a pensar que las
grandes cosas han empezado, o son hechas
de pequeñas cosas? Las pequeñas cosas hacen
de nosotros lo que realmente seremos en la
vida. La mayoría de nosotros quisiéramos ser
mucho más inteligentes o más sabios.
El Señor nos dice en Su Palabra que "el
hijo sabio atiende la instrucción de su padre"
(Proverbios 13:1). Como padres, debemos
estar atentos a las instrucciones que nuestro padre celestial quiere darnos, y estar
prestos a obedecerlas. Así mismo, debemos
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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dar instrucciones claras a nuestros hijos, y
estar pendientes de que las obedezcan. El
requerir obediencia de nuestros hijos es algo
que hemos estado perdiendo, y se ve mucho
en nuestra sociedad actual. Muchas veces,
les damos instrucciones a nuestros hijos en
repetidas ocasiones y no se obtiene obediencia inmediata de parte de ellos.
El Señor también insta en su palabra a
que los hijos obedezcan a sus padres (Efesios
6:1). Para que haya obediencia es necesaria
la atención. ¿Qué tan atentos son nuestros
hijos cuando les hablamos? Si les pedimos
que hagan algo, ¿obedecen prontamente? La
obediencia debe ser pronta y completa. Al no
requerir este tipo de obediencia, empezamos
a dejar fallas en la formación del carácter de
nuestros hijos.

Necesitamos dar
instrucciones
claras y precisas y,
ayudar a los hijos a
que las entiendan
y obedezcan, sin
que como padres
perdamos la
paciencia.”

sin que como padres perdamos la paciencia.
Quizá te preguntes, ¿cuándo y dónde empezar a enseñar obediencia a nuestros hijos?
¿Tiene tu hijo días de nacido…, un mes? ¡Es
hora de empezar! ¿Tiene tres años, y aún le
cuesta obedecer? ¡Es hora de enseñarle!
La obediencia es una de las primeras
lecciones que los niños deben aprender, y
somos los padres los encargados de enseñarles
esa lección. Para ello, necesitamos cada día
tomar el manual de instrucciones que el
Señor nos ha dejado en Su palabra y retomar
el rol que Él ha dado a nosotros los padres, el
cual es: instruir a nuestros hijos en el camino
del Señor (Proverbios 22:6).
"La diligente y continua obediencia a
los sabios reglamentos establecidos por los
padres promoverá la felicidad de los niños
tanto como honrará a Dios y hará bien a la
sociedad" (CN 73).

Padres, si nuestros hijos no obedecen,
tenemos un trabajo que hacer. Necesitamos
dar instrucciones claras y precisas, y ayudar
a los hijos a que las entiendan y obedezcan,

Hoy septiembre 2015
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licuados

Refrescantes

Por Idalia, Caleb, Samuel y John Dinzey

Melón dulce (honeydew) y almendra
por Caleb Dinzey
Ingredientes

Direcciones

2 tazas de melón dulce
1 taza de leche de almendra
1 taza de hielo
Endulzante preferido
Hojas de menta para adornar

Licuar los primeros cuatro
ingredientes. Servir y adornar
con hojas de menta. ¡Muy
refrescante!

Preferimos hacer nuestros propios licuados antes que comprar
gaseosas. Esperamos que las recetas les inspire a preparar más
de sus comidas en sus casas. De nuestra familia a la suya, buen
provecho con Jesús a la mesa.

Frapé de calabaza
por Samuel Dinzey

Lassi de melón (cantaloupe) y coco
por Idalia Dinzey
Ingredientes

Direcciones

1 taza de agua de coco
½ taza de leche de coco
½ taza de yogur natural de soya
2 tazas de melón, cortados,
congelados
2 cdas. de hojuelas de coco sin
azúcar
2 cditas. de canela
1/8 cdita. de cardamomo
1/8 cdita. de nuez moscada
Pizca de sal
Hojuelas de coco tostado

Licuar los primeros 9
ingredientes, luego adornar con
las hojuelas de coco tostado.
Les va a encantar.

Ingredientes

Direcciones

1 taza de leche de almendra
½ taza de puré de calabaza
enlatada
1 cdta. sazón de pastel (pie) de
calabaza
4 cdas. de endulzante
1 guineo (banana), congelado
Hielo

¡Licuar, servir y disfrutar!

Frapé de guineo
(banana), fresa y piña

por John Dinzey
Ingredientes

Direcciones

2 guineos maduros, pelados y
congelados
2 tazas de fresas
1 taza o más de jugo de piña

Licue todos los ingredientes
hasta que obtenga una
consistencia cremosa.
Sirva y decore con mango
picado o pedazos de fresa.
Hoy septiembre 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

Anclas de la Verdad continúa este mes
con la participación del Pastor Orlando
González, quien presentará la serie
titulada "Administradores de la Gloria
de Dios". La transmisión será del 21 al
25, a las 7:00 p.m. con repetición el
mismo día a las 10:00 p.m. hora centro de EEUU. Invite a su familia y a sus
amistades, y no se lo pierda.
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SEPTIEMBRE
CDT EDT DOMINGO
2 am
:30
3 am
:30
4 am
	:30
5 am
	 :30
6 am
:30
7 am
:30
8 am
:30
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:30
10 am
:30
11 am
:30
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:30
1 pm
	 :30
2 pm
	 :30
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	 :30
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	 :30
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	 :30
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	 :30
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	 :30
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	 :30
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	 :30
10 pm
:30
11 pm
:30
MN
:30
1 am
	 :30
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:30
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	 :30
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	 :30
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: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
Adoptados por 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

Bálsamo Divino
Haciendo Ondas
Viva en Abundancia
Punto Joven
El Apocalipsis y SUS Fascinantes Misterios
...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
Afirmaciones de Fe (John Dinzey)
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

Afirmaciones de Fe (John Dinzey)
El Joven de Hoy
Ofrenda Musical
Ciencia 360 (Efraín Velázquez)
Diez Mandamientos 2011
...continúa

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

Seguridad Nacional
...continúa

...continúa
...continúa

Afirmaciones de Fe (John Dinzey)
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)
Educando para la Eternidad
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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SEPTIEMBRE
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
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	 :30
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	 :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
Bálsamo Divino
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
Adoptados por 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

Melody From My Heart
La Fe de Jesús
Bálsamo Divino
Capilla de Fe
Buenos Días, Señor Jesús
Cuerpo y Espíritu (Dick Núñez)
Con Mis Manos/Cocina con Color
Alabanzas Infantiles
3ABN Hoy
...continúa

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

El Apocalipsis y sus Fascinantes Misterios
...continúa

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

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

Afirmaciones de Fe (John Dinzey)
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

Adoptados por Su Espíritu
...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 Misterios del Génesis
...continúa

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

¡Siga a 3ABN Latino
en FACEBOOK!
¡Disfrute de anuncios, noticias de
última hora, testimonios, ofertas
gratuitas, invitaciones y más!

facebook.com/3abnlatino.org
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Profecías Maravilhosas (Doug B)
...continúa
...continúa

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

Diez Mandamientos 2011
...continúa

Amiguitos de Jesús
Estrellitas de Jesús
La Fe de Jesús
CCC/DRA
Adoptados por 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

Bálsamo Divino
Haciendo Ondas
Viva en Abundancia
Punto Joven
El Apocalipsis y SUS Fascinantes Misterios
...continúa

Eventos Finales (Juan Caicedo)
...continúa

Sanidad y Medicina
Temas de Actualidad

CDT EDT LUNES

MARTES
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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
Afirmaciones de Fe (John Dinzey)
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

Afirmaciones de Fe (John Dinzey)
El Joven de Hoy
Ofrenda Musical
Ciencia 360 (Efraín Velázquez)
Diez Mandamientos 2011
...continúa

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

Seguridad Nacional
...continúa

...continúa
...continúa

Afirmaciones de Fe (John Dinzey)
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)
Educando para la Eternidad
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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SEPTIEMBRE
CDT EDT MIÉRCOLES

JUEVES

CDT EDT VIERNES

SÁBADO
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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
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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
Bálsamo Divino
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
Adoptados por 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

Melody From My Heart
La Fe de Jesús
Bálsamo Divino
Capilla de Fe
Buenos Días, Señor Jesús
Cuerpo y Espíritu (Dick Núñez)
Con Mis Manos/Cocina con Color
Alabanzas Infantiles
3ABN Hoy
...continúa

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

El Apocalipsis y sus Fascinantes Misterios
...continúa

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

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

Afirmaciones de Fe (John Dinzey)
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

Adoptados por Su Espíritu
...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 Misterios del Génesis
...continúa

¡Vence! (Felipe Andino)
Batallas de Fe
3ABN Hoy
...continúa
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Evangelizando
con
en el 2015 E
El Pastor Alejandro Bullón presentará la serie:

“Victoria en Jesús”
Arena Monterrey, Mexico

ste es el título de un nuevo programa que muy pronto podrán
disfrutar por 3ABN Latino. El contenido de esta nueva serie trata
sobre los orígenes de nuestro planeta: la creación de la tierra, así
como los métodos de datación de los minerales, y muchos otros tópicos
que afirman aún más nuestra creencia en un diseño inteligente.
¿Quién desarrollará estos temas? El ingeniero Claudio Goddard, quien
ha dedicado su vida a la investigación científica de todo lo referente a
los orígenes de la vida en nuestro planeta.
El ingeniero Goddard es de origen chileno y reside en Australia,
junto a su esposa e hijos.
Esté atento a los anuncios y a nuestra programación para que no
se pierda ni un capítulo de: "Orígenes, afirmaciones y respuestas".

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.

21 al 24 de Octubre
Todas las noches a las 7:00 p.m. hora centro

Cartas

Retransmisión: 10:00 p.m. hora centro

y Correspondencia

El Pastor Andrés Portes presentará la serie:

“Llenos del Espíritu”
Fresno, California

23 al 31 de Octubre
Todas las noches a las 6:00 p.m. hora centro
Retransmisión: 9:00 p.m. hora centro
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Escriba a:
3ABN Latino
PO Box 220
West Frankfort,
IL 62896
latino@3abn.org

Queridos hermanos en Cristo: Dios me los bendiga siempre. Soy una asidua televidente de sus grandiosos programas,
y siento que he ido creciendo con sus enseñanzas. Admiro
cómo el Espíritu Santo los usa para transmitir la Palabra de
nuestro Señor Jesús.
Vivo en Nicaragua, y gracias a Dios tenemos una excelente
señal. Me gustaría que me enviasen el libro titulado “El
Camino a Cristo".
Eli, de Nicaragua
Hoy septiembre 2015 19

618-627-7021
www.3ABNLatino.tv

3ABN Latino
PO Box 220
West Frankfort IL 62896

Artículo #BBTB-S
Donación sugerida: $14.99
Llame 618-627-7021 • lun-jue, 8:00 am – 5:00 pm

Brenda Walsh cuenta una cautivante y poderosa historia de
su experiencia personal con la violencia doméstica y la gracia
de Dios. De Maltratada a Bendecida es el asombroso viaje de
Brenda del dolor a la paz, viviendo una nueva vida llena de
gran gozo en Jesús!

Mi viaje personal

De Maltratada a Bendecida:

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

Es autora, cantante, cocinera, y
conferenciante internacional. Brenda
está casada con Tim, con quien tiene
dos hijas, tres nietos y una nieta.

de la red 3ABN Kids (para niños).
Es además productora/anfitriona del
programa Kids Time y Kids Time Praise.

Brenda Walsh es la gerente general

