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Queridos amigo y hermanos,
Recientemente visitamos el campestre de la Asociación Adventista de
Greater New York. Durante el último sábado llegaron más de cuatro mil
personas para participar de las bendiciones del campestre. Nos alegramos al ver que cuatro de los que estaban presentando seminarios
o predicando, han participado en la programación de 3ABN
Latino. Me refiero a los pastores Esteban Bohr, Arnaldo Cruz
y Hermes Tavera, así como el hermano Oscar Santana.
Fue una gran bendición conocer a una gran cantidad
de hermanos que nos contaron cómo la programación
. . .vidas fueron
ha sido de gran bendición para ellos. Algunos nos
transformadas.
hablaron de familiares que han sido bendecidos por
¡A Dios sea
la programación, a tal punto que sus vidas fueron
la gloria!
transformadas. ¡A Dios sea la gloria!
Para nosotros también fue impactante escuchar la
historia de un pastor joven que nos contó cómo Dios lo
bendijo por medio de 3ABN Latino. Era un tiempo cuando
aún estaba estudiando, mientras trabajaba de noche. Él pedía
a su supervisor que le permitiera trabajar en un lugar tranquilo
donde podía concentrarse en su trabajo. Cuando recibía autorización
utilizaba su teléfono celular para escuchar los sermones que se estaban
transmitiendo por 3ABN Latino y así mantenerse en comunión con Dios.
Alabamos a Dios por los emocionantes testimonios que escuchamos.
Es evidente que Dios está usando a 3ABN Latino para ganar almas para
Su reino. Estoy convencido de que cada momento que estamos en el aire
es una oportunidad para que alguien le entregue su corazón a Dios. Te
John Dinzey es Gerente
invitamos a ser parte de aquellos que oran y apoyan a este ministerio, para
General de 3ABN Latino. John nació en la
que se pueda seguir predicando el maravilloso evangelio de Cristo Jesús.
República Dominicana
¡Maranatha!
y su pasión es predicar

creativepro.com

Contenido

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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Evangelizando
al Mundo

Danny Shelton

Presidente de 3ABN

por John Dinzey

S

eguramente, al ver nuestra programación usted ha notado que hacia fines
de julio, Danny Shelton, fundador de
3ABN, aceptó el llamado de la Junta Directiva
a regresar como presidente de este ministerio.
Al aceptar la posición Danny dijo: “Estoy
emocionado con la oportunidad de dirigir a
3ABN nuevamente. Estoy convencido de que
este ministerio debe enfocarse más en evangelismo”. Hablaremos de eso más adelante
en este artículo.
Recordemos cómo comenzó este ministerio: eran aproximadamente las 2:30 a.m. del
15 de noviembre de 1984, cuando Dios dijo a
Danny Shelton, “Quiero que me construyas
una estación de televisión que llegue a todo el
mundo con los mensajes no diluidos de los tres
ángeles; una estación que contrarreste lo falso”.
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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Al entender que era un llamado de Dios,
Danny dijo en oración, “Señor, iré adelante si
Tú suples cada necesidad”. Después de varios
milagros, en el otoño de 1986 comenzó a
transmitir su señal el canal 3ABN vía satélite,
con la misión de predicar el mensaje puro de
los tres ángeles.
Danny sirvió como presidente y fundador
del ministerio hasta septiembre de 2007,
cuando le dijo a los directivos de 3ABN que,
en vista de que tenía que enfocarse en varios
desafíos, era mejor que otra persona fuese
presidente del ministerio.
Renuentemente, la Junta Directiva aceptó
su decisión y seleccionó al Pr. Jim Gilley, un
hombre muy capaz y talentoso, quien recientemente se había jubilado como vicepresidente
de la División Norteamericana de la Iglesia
Adventista del Séptimo Día.
Su liderazgo fue de gran bendición para
el ministerio, hasta que decidió jubilarse este
julio pasado. Así lo expresó él en su carta a la
Junta de Directiva: “He llegado a mi blanco

de servir a Dios en 3ABN hasta el congreso
mundial. Estoy enfrentando algunos desafíos
con mi salud, y he decidido que ha llegado
el momento de concentrarme en recuperar
mi salud”.
El Pr. Gilley siempre tuvo la esperanza de
que Danny regresaría como presidente. El
dijo: “Estoy aquí para sostener los brazos de
Danny hasta que él esté listo para regresar”.
Durante el mes de agosto, Danny reveló que
tenía planes para lanzar varias campañas
evangelísticas en Europa. Durante el congreso mundial se anunció que en Europa no
se estaba avanzando en la ganancia de almas.
Así que, confiamos en que nuestro esfuerzo
impulsará la predicación del evangelio en ese
continente.
También queremos compartir con ustedes
que durante este mes usted será inspirado
al ver y escuchar dos campañas evangelísticas por 3ABN Latino. La primera, con el

Pr. Alejandro Bullón, será patrocinada y organizada por la Asociación Noreste de México,
donde se esperan más de 12,000 personas en
la Arena de Monterrey, México,.
Esta campaña será transmitida del 21 al
24 de octubre a las 7 p.m. hora centro en los
Estados Unidos. La campaña lleva por título,
“Victoria en Jesús”.
Seguiremos con la segunda campaña,
"Llenos del Espíritu", con el Pr. Andrés Portes.
Debido a un cambio inesperado, el lugar se
anunciará en nuestra programación.
La fecha será del 24 de octubre al 1ro de
noviembre. ¡Será de gran bendición; no se la
debe perder!
Te invito a orar por estas campañas tan
pronto termines de leer este artículo. Queremos que estas campañas sean usadas por Dios
para avanzar la predicación del evangelio.

El Pastor Alejandro Bullón presentará la serie:
“Victoria en Jesús”
Arena Monterrey, Mexico

21 al 24 de octubre
Todas las noches a las 7 p.m. hora centro
Retransmisión: 10 p.m. hora centro

El Pastor Andrés Portes presentará la serie:

“Llenos del Espíritu”

El lugar será anunciado en nuestra programación.

24 de octubre al 1ro de noviembre
Todas las noches a las 6 p.m. hora centro
Retransmisión: 9 p.m. hora centro
Hoy octubre 2015
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Dios a veces
usa “fuego” en
nuestra vida
para limpiar
nuestro carácter
y permitir que las
bellas flores del
carácter crezcan
en nuestro
corazón.

EN

por Idalia Dinzey

6

Hoy octubre 2015

años y Samuel decidió bautizarse. ¡Qué
alegría! Las lágrimas de gozo corrían por
nuestras mejillas.
Hoy estamos gozosos por el último
acontecimiento en nuestra familia. Varias
veces Caleb había expresado su deseo de
bautizarse, y el momento llegó.
Nunca imaginamos lo que sucedería.
Habíamos cancelado un viaje a Italia y
planeamos asistir al Campestre Hispano de
“Greater New York Conference” (GNYC),
cuya obra hispana es dirigida por el Pr.
Michael Guerrero. Allí, el orador para los
jóvenes era el Pr. Arnaldo Cruz, y Dios lo
usó para que Caleb finalmente se bautizara.
El Pr. Enmanuel Contreras, de la
GNYC, dijo: “Cada vez que veo un joven
venir a los pies de Jesús, veo la promesa de
San Juan 12:32. Cada persona que se bautiza me recuerda que Dios libera cautivos
del pecado sin tomar un día de descanso.
Por consiguiente, debemos renovar las
fuerzas en Él, para seguir en la misión.”
Ustedes pensarán, ¿Cuál es el propósito
de compartir este testimonio? Es animarlos
a que expongan a sus hijos a actividades

Izquierda a Derecha: Caleb Dinzey, y Pastor
Enmanuel Contreras

FOTO: LUIS SANCHEZ

C

omo padres, nos preocupamos por
el crecimiento espiritual de nuestros hijos. Les leemos historias,
hacemos ejercicios bíblicos de acuerdo a
su edad, los involucramos en actividades
de la iglesia: Escuela Sabática, club de
Cachorritos, Aventureros, Conquistadores, y seguimos apoyándolos hasta más
no poder. ¡Qué hermoso es ver a nuestros
hijos activos en la iglesia, en la obra misionera, en el ministerio de alabanzas, en la
sociedad de jóvenes, etc!
Recuerdo cuando me senté con Samuel,
nuestro hijo mayor. Le dije: "Samuel,
llegará el momento en que tendrás que
decidir si nuestro Dios será tu Dios; y
cuando vayas a la universidad, vivirás solo,
tomando decisiones y escogiendo tus actividades. Preocúpate por tu vida espiritual.
Recuerda que la salvación es individual; ni
papi ni mami te pueden salvar”. ¡El tiempo
pasaba y Samuel crecía…!
“Idalia”, me dijeron algunos, “ya tus
hijos están de edad bautismal”. “Cierto”,
respondí, “pero sólo porque tienen la edad
no significa que están listos”. Pasaron unos

cristocéntricas; actividades que eleven sus
pensamientos al cielo. Que inviten sus
mentes a razonar, de modo que sean llenas
de las cosas celestiales.
Este viaje dejó un recuerdo inolvidable
en nuestra familia. Cuando me acerqué
a la pila bautismal, vi a Caleb en su bata
de bautismo. ¿Qué haces, Caleb, qué está
pasando? Le pregunté. “Mami, me bautizo
hoy”, me dijo. “¡Quería darte la sorpresa!”.
Se me hizo un nudo en la garganta, los ojos
se me aguaron y no sabía qué decir. ¡Claro
que lo felicité! ¡La gloria sea para el Señor!
Muchos se sorprendieron de que mi hijo
no había sido bautizado todavía.
Para mí es importante no presionar a
mis hijos en las cosas de Dios, pero sí,
animarlos y ofrecerles un hogar donde
se demuestre el amor de Dios, se apoyen
las actividades de la iglesia y se disfruten
las cosas espirituales. No sé qué sucederá

mañana, pero sí sé que “hoy es el día de
salvación”.
Cuando estén reunidos como familia,
expresen amor a sus hijos; díganles cuán
orgullosos están de ellos, y cuánto los
aman. Celebren sus logros, y expresen
interés por cualquier situación que ellos
estén enfrentando; comprendamos a
nuestros hijos.
Nuestra familia es nuestro primer
campo misionero. Dios nos ayude para que
aquellos que nos rodean vean reflejado en
nosotros a nuestro Salvador.

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.

Hoy octubre 2015
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Ingredientes:
• 1 libra de pasta de linguine cocidos
• ½ taza ajo asado

con Ajo Asado
y Camarones Veganos

• 1 taza de camarones veganos
• 4 cdas. de perejil fresco
• 3 cdas. de aceite de oliva
• Sal al gusto
• 1/3 taza de caldo de vegetales

Por: Chef Javier Rentería

S

omos adictos a la comida que tanto disfrutamos.
Es difícil para algunos pensar en dejar las comidas
dañinas a la salud. Una de las cosas que muchos no
quieren dejar de consumir es el camarón. Hoy día, hay un
sinnúmero de compañías de alimentos que se especializan
en proveer ingredientes veganos no sólo el famoso hot dog,
hamburguesas, y pollo, pero también comidas marinas
veganas, como lo es en esta receta de camarones veganos.
Éstos, son para ayudar en la transición, para el que desea
mejorar su estilo de vida.

ACE RCA D E L

CH E F JAVI E R
RE NTE RÍA
Oriundo de México, Javier es un
chef ejecutivo con el sabor en las
manos. Junto con su familia, da
clases de cocina y servicios de
catering para grandes eventos.
De seguro disfruta rá n de su
conocimiento y habilidad en el
arte culinario.
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Instrucciones
1. En una sartén, sofreír el ajo y los
camarones veganos durante 1 minuto
2. Agregue la pasta, caldo de verduras, y
perejil.
3. ¡Listo para servir! ¡Mangia!

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

Eventos Finales - en DVD
Esta serie es presentada por el Pr.
Juan Caicedo, quien presenta estos
importantes temas sobre los Eventos finales que este mundo enfrenta
en nuestros días y el plan especial
que Dios tiene para sus hijos.
5 DVDS (9 horas)
Donativo sugerido: $36.00 en E.U.
Llame 618-627-7021
lun-jue, 8:00 am – 5:00 pm
Tienda 3abnlatino.org
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:30
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	 :30
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	 :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

Encontrando Esperanza
...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)
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: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

A Cristo Adoremos / La Fe de Jesús Colombia
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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OCTUBRE
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JUEVES
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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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:30
1 am
	 :30
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	 :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
Con mis manos /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

Encontrando Esperanza
...continúa

Melody From My Heart
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

Encontrando Esperanza
...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)
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OCTUBRE
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

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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Del Presidente:

Con Mis

Manos

Los eventos proféticos que están ocurriendo alrededor del
mundo demandan nuevas estrategias.
Apreciada Familia,
Después de servir como Director Ejecutivo de 3ABN por 24 años, sentí
gran alivio cuando Dios envió a Jim Gilley para ocupar mis responsabilidades
y así yo pudiera tomar un descanso de las constantes presiones administrativas.
Además de ser consultor, seguí presentando programas, viajando a favor de
3ABN, y tuve el privilegio de producir siete proyectos especiales de música durante ese tiempo.
Jim declaró públicamente que él estaba aquí
para sostener mis manos hasta que yo estuviese listo
para retomar el mando. Honestamente nunca fue mi
“ir a predicar el
intención retomar el mando, a menos que estuviese
convencido de que esa fuese la voluntad de Dios. Y así
evangelio”
fue; Dios me ha dado una nueva visión y energía. Cada día
me levanto con renovado ánimo agradeciéndole por darnos
una herramienta para alcanzar al mundo con el mensaje puro
de los tres ángeles.
Los eventos proféticos que están ocurriendo alrededor del mundo
demandan nuevas estrategias. La reciente decisión de la Corte Suprema, redefiniendo lo que es el matrimonio, ha pisoteado la Ley de Dios y ha pavimentado
el camino para la ley dominical. Nunca he sido conocido como alarmista,
¡pero los juicios de Dios, de seguro caerán rápidamente!
Es nuestro privilegio ser portadores de luz en un mundo en decadencia; a
punto de perecer. En el futuro, lanzaremos al aire un programa semanal con
un panel de invitados especiales donde discutiremos eventos de actualidad y
tópicos doctrinales.
Continuaremos enfatizando la evangelización, con la participación de
nuestros televidentes. Pido a cada uno de ustedes que abrace la gran comisión
de Jesús, de “ir a predicar el evangelio”, y trate de encontrar la manera de
envolverse en la acción evangelizadora a favor de las almas.
Danny Shelton, Director
¡Que el Señor le bendiga abundantemente, más de lo que jamás podría
Ejecutivo y Fundador de
pedir o pensar!
3ABN.
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“Y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor
y no como para la gente, porque ya saben que el Señor les
dará la herencia como recompensa, pues ustedes sirven a
Cristo el Señor” (Colosenses 3:23-24 RVC).

E

l programa “Con Mis Manos”, bajo la conducción de Beatriz
Caballero, en compañía de dos jovencitos invitados: Kaleb y
Raquel, es una muestra de lo que Dios puede hacer si le entregas
tus talentos. En esta nueva temporada Beatriz nos enseñará, por ejemplo,
cómo hacer una pintura en acrílico, y también el arte de diseño en alambre; además, cómo pintar flores, cómo hacer un mosaico de piedras para
formar diferentes dibujos, y cómo preparar una muestra de arte con frutas,
entre otras ideas geniales para jovencitos que gusten del arte manual.
Los invitamos a aprender en familia, de estas interesantes y divertidas
ideas y así fortalecer el crecimiento mental y espiritual de nuestros hijos.
No se pierdan esta nueva temporada de “Con Mis Manos”
Agradecemos a Miguel, esposo de Beatriz, por su ayuda y apoyo en
este proyecto, así como a Keila y Tony, los padres de Raquel.

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.

618-627-7021
3ABNLatino.tv

3ABN Latino
PO Box 220
West Frankfort IL 62896

Para hacer tu contribución, visita 3abnlatino.org

También puedes hacer arreglos para contribuir mensualmente.

No te preocupes, aún puedes utilizar tu tarjeta de crédito o débito
para hacer tu contribución.

Ahora puedes contribuir rápido y seguro a través de PayPal.
¿No tienes cuenta de PayPal?
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