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Queridos amigos y hermanos,
Las bombas atómicas que Estados Unidos detonara sobre Hiroshima
y Nagasaki en 1945 causaron una horrible destrucción. Alarmados por
la devastación, un grupo internacional de científicos –muchos de ellos
recipientes del prestigioso Premio Nobel, se reunió para evaluar
el peligro de una futura destrucción global.
Al considerar el poder destructor en manos de las naciones que poseían armas nucleares, ese grupo de científicos
publicó un boletín en 1947 cuya portada contenía el
famoso “Reloj Apocalíptico” (Doomsday Clock). El
reloj mostraba que en ese año eran las 11:53 p. m. Los
científicos estaban tratando de comunicar su preocupación sobre la inminencia de un cataclismo planetario.
En otras palabras, simbolizaba que solamente faltaban
siete minutos para la total destrucción del mundo.
En enero de este año (2015), el Boletín de los Científicos Atómicos, que ahora cuenta con 18 miembros, todos
ganadores del premio Nobel, anunció el adelanto de la aguja
de ese reloj a las 11:57 p. m., a solo tres minutos de la medianoche debido al cambio climático, y la carrera armamentista nuclear.
Estos científicos no tomaron en cuenta las profecías de la Palabra de
Dios, sin embargo, la mayoría de los cristianos sabemos que las señales
del tiempo indican que Cristo viene muy, muy pronto. Te invito a unirte
al esfuerzo que estamos haciendo en 3ABN para avanzar la predicación
del evangelio. Tus oraciones y tu apoyo financiero hacen posible la transformación de vidas en todo el mundo. ¡Alabado sea Dios!
¡Maranatha!

creativepro.com
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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
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Samuel Elías y Caleb
Esteban.
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todos estos años.
Estoy maravillado al mirar atrás cuando
el Señor me impresionó para que construyese
una estación de televisión que “cubriría al
mundo con el mensaje no diluido de los
tres ángeles; un mensaje que contrarrestase
lo falso”. Recuerdo cómo me sentí cuando
Fonda Summers, una dama de 77 años donó
una propiedad de dos acres para empezar
nuestro sueño. No puedo olvidar cuando,
necesitado de dinero para construir la entrada
de los autos hacia el edificio, el Señor proveyó para lograrlo, o cuando necesitábamos
$400,000 para la gigantesca antena que
lanzaría la señal al satélite. Dios proveyó
para todo eso, y todavía provee los millones
de dólares que todavía necesitamos cada año.

profecías cuyo cumplimiento esperábamos.
Ahora estamos viviendo en el final de esa
profecías—lo cual es fascinante, porque
sabemos que el retorno de Jesucristo está más
cerca que nunca antes!
Ha habido grandes cambios, como la
redefinición del matrimonio, por parte de
nuestro gobierno. Y ahora, con la visita del
Papa, vemos la unificación del protestantismo
y el catolicismo. Hace muchos años que
Elena White escribió: “Cuando el protestantismo
estreche la mano a través del abismo para asir la
mano del poder romano, cuando se incline por
encima del abismo para darse la mano con el
espiritismo, cuando, bajo la influencia de esta
triple unión, nuestro país repudie todo principio
de su constitución como gobierno protestante y
republicano, y haga provisión para la propaCambios Maravillosos
gación de las mentiras y seducciones papales,
Estoy también maravillado de ver cómo entonces sabremos que ha llegado el tiempo en
el mundo ha cambiado a lo largo de mi vida. que se verá la asombrosa obra de Satanás,
Cuando 3ABN empezó, predicábamos sobre y que el fin está cerca” (J.T t.2 p.151).

Estoy
Maravillado

M

ientras damos gloria a Dios por los
milagros que Él ha hecho al establecer y expandir 3ABN durante
los pasados 31 años, estamos maravillados
por todo lo demás que él tiene en reserva
para este ministerio. Así que nos sentamos
con Danny Shelton, el fundador, presidente
y primer ejecutivo, conscientes de que nadie
más ha sido testigo de esos milagros con similar perspectiva. He aquí algunos recuerdos,
la visión que Dios le dio, y su pasión—en sus
propias palabras.
Estoy absolutamente maravillado al ver
cómo Dios ha convertido a este ministerio,
de sueño en realidad—un ministerio que
verdaderamente transmite los tres mensajes
angélicos de Apocalipsis 14 a cada continente
del planeta.
Al considerar los pasados 31 años de este
ministerio, veo cómo Dios ha actuado. A
pesar de cuando lanzamos la señal en 1986,
solamente llegabamos a algunos miles de
personas en los Estados Unidos, Dios ha
hecho posible que alcancemos la población de
4
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▶ Continúa en la página 18

“Cuando el protestantismo estreche la
mano a través del abismo para asir
la mano del poder romano . . .”
FOTOS POR: SHUTTERSTOCK.COM / GIULIO NAPOLITANO / SALVO77_NA / TREKANDSHOOT

por Danny Shelton, Presidente de 3ABN

cada continente en
el mundo mediante el
satélite, estaciones de transmisión, cable, el Internet, Roku, tabletas, y aplicaciones para teléfonos inteligentes.
Luego surgió Rusia, donde nuestros estudios
han estado operando por los pasados 23
años, y donde una audiencia potencial de
150 millones en la antigua Unión Soviética,
puede ahora ver la programación de 3ABN
en su propio idioma.
Pienso en las Filipinas, donde transmitimos a casi 23 millones de personas en la Gran
Manila; nuestras estaciones en Papúa Nueva
Guinea, alcanzando todas las grandes ciudades del país, y donde miles de personas han
llegado a la Iglesia Adventista como resultado
de sintonizar 3ABN y el trabajo del Espíritu
Santo en sus corazones. Pienso en los nuevos
estudios de 3ABN Australia, produciendo
programación local y transmitiéndolos vía
satélite a ambos países.
Estoy absolutamente maravillado por
lo que Dios ha hecho. Pero también estoy
maravillado por nuestra audiencia y nuestros donantes, porque todo esto hubiera
sido simplemente un sueño—y nunca
materializarse—si no hubiese sido por sus
oraciones y su fiel apoyo financiero durante
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EJERCITANDO LA

FE

fa m i l ia
EN LA

por Eunice Ramírez

C

omo familia sentimos en nuestro
corazón un fuerte anhelo de educar a nuestros hijos en casa y de
brindarles el entorno adecuado para que
se desarrollen de manera integral: mental,
física, emocional y espiritual. El Señor nos
ha mostrado las ventajas que tiene la familia
cuando se vive fuera de la ciudad. Siempre
habíamos soñado con tener un terreno
donde pudiéramos sembrar, y una casa
que pudiéramos llamar hogar. Con esto
en mente y convencidos de que eso era lo
que Dios quería para nosotros, empezamos
la búsqueda de ese nuevo lugar para vivir.
Ya había pasado un año y medio desde
que habíamos tomado esa decisión. Cada
día orábamos pidiendo que ese sueño fuera
una realidad. Con la ayuda de un comisionista vimos muchas propiedades pero ninguna de ellas llenaba nuestras expectativas.
Mientras tanto, como familia leíamos cada
día la palabra de Dios y pedíamos que él nos
instruyera sobre lo que debíamos hacer. Nos
aferramos a sus promesas y reclamamos
cada una de ellas. “¿Cuánto más su padre
que está en el cielo dará buenas cosas a los
6
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que le pidan?” (Mateo 7:11).
El tiempo pasaba y por momentos nuestra fe desfallecía. Estábamos alquilando
un lugar y ya queríamos tener un lugar
propio. Revisamos nuestras peticiones y nos
aseguramos de que estábamos haciendo las
cosas conforme a los deseos del Señor para
sus hijos. Pusimos un plazo para encontrar
un lugar en el campo, de lo contrario compraríamos algo en una subdivisión que se
ajustara a nuestras finanzas y pospondríamos el plan de vivir fuera de la ciudad.
Llegamos a pensar que quizá aún no era
el tiempo para nosotros vivir en el campo.
La fecha pasó y fuimos a ver algunas casas
en varias subdivisiones, pero una vez allí
me sentí triste y con lágrimas en los ojos le
dije al Señor que ese no era nuestro deseo
como familia; no nos veíamos viviendo allí.
Una vez más, reunimos la familia y
decidimos hacer un plan diferente de oración. De mañana, tarde y noche oraríamos
en un lugar específico de la casa donde
vivíamos y que
creíamos sería también necesario en la
nueva casa. Nos arrodillamos con nuestros

hijos en las habitaciones, la cocina, los
baños, el lugar para la escuela, la sala, fuera
de la casa, el garaje, etc. Oramos específicamente en cada uno de esos espacios.
Durante todo este proceso, ejercitamos
nuestra fe como familia. Estudiamos y
aprendimos que la fe involucra varios
aspectos:
Creer: tener la certeza de lo que se
espera... Hebreos 11:1. La Palabra de Dios
contiene todo lo que Dios desea para sus
hijos y da instrucciones para cada uno de
nosotros.
Confiar: es necesario confiar en lo
que Dios nos dice en su Palabra y tener la
seguridad de que cumplirá sus promesas de
acuerdo a su voluntad.
Obedecer: es necesario vivir en obediencia a los preceptos que Dios ha dejado
a sus hijos para que nuestra fe se desarrolle,
y estar en completa sumisión al Señor para
que él pueda obrar.
Por referencia de un amigo, decidimos ver una casa en una zona que nunca
habíamos contemplado. Nos pareció muy
bonita pero estaba muy por encima de
nuestro presupuesto y la descartamos por
este motivo. Sin embargo, el vendedor de
bienes raíces nos hizo saber que podíamos
ofrecer algo por esta propiedad e hicimos
una oferta, dejando claro que era lo único
que podíamos ofrecer y que éramos conscientes de su valor real.Pasaron los días
y finalmente recibimos una contraoferta
que rechazamos por su alto precio y dejamos saber que nos retirábamos. Recuerdo
que era viernes. Para ese momento ya nos
habíamos entusiasmado un poco con esa
posibilidad. Recibimos el sábado, y en
oración agradecimos al Señor por el lugar

Creer:

tener la certeza de
lo que se espera . . .
Hebreos 11:1. La Palabra de Dios contiene
todo lo que Dios desea
para sus hijos y da instrucciones para cada
uno de nosotros.
que tenía para nosotros y le pedimos que
continuase ayudándonos a estar en paz y a
disfrutar de su santo sábado sin pensar en
lo que había sucedido en la semana. Para
nuestra sorpresa, el domingo recibimos un
email diciendo que los dueños de la propiedad habían aceptado nuestra última oferta.
Hoy escribo este artículo desde el lugar
por el que tanto oramos y que Dios nos
regaló. Un lugar que superó nuestras expectativas y a un precio que sólo Dios podía
conseguir. Es aquí donde entra el último
aspecto de lo que involucra la fe.
Testificar: hoy nuestro corazón
rebosa de alegría y testificamos como
familia de un Padre que se goza en dar a
sus hijos mucho más abundantemente de
lo que pedimos (Efesios 3:20). A Dios sea
la honra y la gloria por siempre.
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
transmitido por 3ABN Latino.
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7

Cheesecake

(tarta de queso) de coco o de parcha
Por: Evelyn Acosta

“Cheesecake” de Coco
Ingredientes
• ¾ taza de leche de coco
• ⅓ taza queso crema de tofu
• ½ taza de crema agria de tofu
• ½ tofu Silken
• ½ taza de azúcar
• 1 cucharada de vainilla
• 1 pizca de sal
• 5 cucharadas de fécula de maíz
• 1 corteza para “cheesecake”

Procedimiento
1. Hornear la corteza a 350⁰F hasta que dore un poquito y colocar en el
congelador.
2. Diluir la fécula de maíz en la leche de coco, verter la mezcla en la licuadora
y agregar el resto de los ingredientes.
3. Sacar la corteza del congelador, echar la mezcla y hornear por 30 minutos
a 350⁰ F.

¡Un postre especial para
estos días finales del año!

E

ste “Cheesecake” vegano
de seguro será uno de los
postres más codiciados en
su mesa. Un postre sin huevo y
ningún ingrediente derivado de
animal puede resultar uno de
los postres favoritos de la época.
Mientras que muchas personas
b at al l a n co n s u h i p e r te n s i ó n
y colesterol en altos niveles ,
también batallan con opciones
más saludables. Por ellos
compartimos estas recetas en
esta edición de HOY.
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AC E RCA D E
E VE LY N ACOS TA
Evelyn Acosta es oriunda de
l a Re p úbl ic a D o m in ic an a .
Además de ser certificada
como instructora de comidas
veganas, es también artesana
y expositora de la Palabra de
Dios. Es madre de dos hijos,
y se ha dedicado a alimentar
a su familia de la mejor
manera posible. Evelyn es
frecuentemente invitada a dar
charlas de salud, a predicar y
a dar clases de cocina.

4. Dejar enfriar fuera de la nevera para que mantenga la textura por más
tiempo.

“Cheesecake” de Parcha

(chinola, maracuyá, fruta de la pasión)

Favor de seguir todos los pasos
e ingredientes del “cheesecake”
de coco, pero con las siguientes
variantes:
• ¼ taza de azúcar*
• ¾ taza de concentrado de
parcha en vez de leche de coco
*Es menos azúcar, porque el
concentrado de parcha ya tiene, y
quedaría muy dulce con ½ taza.

Hoy noviembre 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
El horario de verano
termina el 1 de noviembre.

Contribuye en línea
con
Ahora puedes contribuir rápido y
seguro a través de PayPal.
¿No tienes cuenta de PayPal?
No te preocupes, aún puedes
utilizar tu tarjeta de crédito o
débito para hacer tu contribución.
También puedes hacer arreglos
para contribuir mensualmente.

visita 3abnlatino.org

10 Hoy noviembre 2015
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CST EDT DOMINGO
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	 :30
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11 pm
:30
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	 :30

3 am
	:30
4 am
	:30
5 am
	:30
6 am
	:30
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:30
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	 :30
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	 :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

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

CST EDT LUNES
2 am
:30
3 am
:30
4 am
	:30
5 am
	 :30
6 am
:30
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:30
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:30
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10 am
:30
11 am
: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
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	 :30
8 pm
	 :30
9 pm
	 :30
10 pm
:30
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:30
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	 :30

3 am
	:30
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	:30
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	: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

MARTES

Profecías Maravilhosas (Doug B)
...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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NOVIEMBRE
CST EDT MIÉRCOLES

JUEVES

CST EDT VIERNES

SÁBADO
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:30
11 pm
:30
MN
:30
1 am
	 :30

Educando Para a Eternidade (Shirley G.)
Capela de Fé
La Segunda Venida

2 am
:30
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:30
4 am
	:30
5 am
	 :30
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:30
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:30
8 am
:30
9 am
:30
10 am
:30
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:30
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3ABN Gravando
Está Escrito (Mark Finley)
Es Tiempo

3 am
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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
11 pm
:30
MN
:30
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	 :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)
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
Dios Revela su Amor /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
A Cristo Adoremos / Sus Palabras son Vida
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
A Cristo Adoremos / Punto Joven
Sus Palabras Son Vida/Volvamos a la Naturaleza
3ABN Hoy
...continúa

La Fe de Jesús Colombia/Maravillas y Misterios…
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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NOVIEMBRE
CST 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

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

CST 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
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

MARTES

Profecías Maravilhosas (Doug B)
...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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NOVIEMBRE
CST EDT MIÉRCOLES

JUEVES

CST 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
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)
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
Dios Revela su Amor /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
A Cristo Adoremos / Sus Palabras son Vida
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
A Cristo Adoremos / Punto Joven
Sus Palabras Son Vida/Volvamos a la Naturaleza
3ABN Hoy
...continúa

La Fe de Jesús Colombia/Maravillas y Misterios…
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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▶ Estoy Maravillado de la página 4

Si vemos el tiempo en que estamos viviendo,
nos daremos cuenta de que no es tiempo de
dormir. Los Adventistas del Séptimo Día, en
particular debiera ser la gente más entusiasta
del mundo, porque entendemos que fuimos
creados para esta hora, para llevar al mundo
el mensaje, no diluido, de los tres ángeles.
¡Está sucediendo!
Cuando 3ABN empezó su transmisión
en 1986, había, tal vez, un millón de antenas
parabólicas en todo Estados Unidos. Eran
de 10 a 12 pies de diámetro, pero ahora, la
tecnología los ha reducido al punto que cualquier persona puede mirar 3ABN en sus iPads,
iPhones, ¡o aun en su reloj! La transmisión por
Internet permite que 3ABN pueda llegar a
cualquier persona en el mundo con dispositivos tan pequeños como Roku, que se conecta
al televisor y cuesta apenas $50.
Dios nos ha dado la oportunidad de transmitir 3ABN y 3ABN Latino a miles de estaciones de cable a través de las Américas, y 3ABN
Rusia en un creciente número de estaciones de
cable en Rusia.
Alabamos a Dios por las siete redes de televisión y tres de radio que llevan este mensaje

La Bendición viene al Avanzar
Estoy profundamente agradecido por el
tremendo apoyo que nos estás dando en el
proyecto de los equipos de evangelismo “La
Bendición Viene al Avanzar” porque cuando
unimos nuestras manos se puede lograr mucho
más. Cuando escoges ser miembro del equipo
de evangelismo y nos apoyas mensualmente,
te enviaremos herramientas de evangelismo,
para ayudarte a ser un evangelista en tu propia
comunidad, cumpliendo así el mandato de
Jesús “Por tanto id”. ¡Juntos podemos acelerar
la gloriosa venida de nuestro Señor!
Gracias por tu amor, tus oraciones, y tu
apoyo financiero. ¡Juntos podemos acelerar
la gloriosa venida de Cristo Jesús!

BAK
FOTOS POR: JOEL

ER

El primer
estudio de
3ABN llamado
“The Uplink”

alrededor del mundo. Sin su apoyo, no estarían
aquí. Pero las transmisoras y los edificios, no
son lo importante, sino la gente que se alcanza.
Y el mayor milagro de todos, es cada alma
ganada para el reino de los cielos.
No es posible mencionar todas las personas
que escriben a 3ABN, y cuando vamos a las
iglesias ellos se nos acercan y dicen “¡Gloria a
Dios por 3ABN!” Nos cuentan historias que no
creerías. Eran personas perdidas en el mundo;
gente que nunca hubiera pisado una iglesia.
Pero al sintonizar sus televisores o sus radios,
mediante el poder del Espíritu Santo, 3ABN
trajo a ellos los mensajes no diluidos de los tres
ángeles, que contrarrestaron lo falso. Miles de
corazones endurecidos han sido ablandados, y
por todas partes están rindiendo sus vidas al
Señor Jesucristo—todo porque tú estás uniendo
tus manos a las nuestras aquí.

Danny Shelton, Director Ejecutivo y Fundador
de 3ABN.

Hoy–el edificio del centro de llamadas y producción de 3ABN
18 Hoy noviembre 2015

por Pastor Jay Rosario

U

na nueva edición del programa VENCE saldrá al aire muy pronto.
Esta vez con una nueva serie de invitados y un nuevo conductor.
El Pastor Jay Rosario ha accedido gentilmente a continuar esta serie de
poderosos testimonios que en esta ocasión serán compartidos por diversos
invitados. Éstos, han pasado por etapas muy difíciles en su vidas pero
gracias al llamado amoroso del Espíritu Santo sus vidas han sido transformadas milagrosamente y hoy están sirviendo como líderes y ministros
de Dios en diferentes lugares.
No se pierda esta nueva temporada del programa VENCE, muy pronto
por 3ABN Latino.

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
latino@3abn.org

Quiero decirles que, gracias a su canal decidimos cambiar
de religión, ya que un día nos dimos cuenta de que estábamos
equivocados. Gracias a sus prédicas entendimos que donde
estábamos no se predicaba la verdad. Por eso hoy pertenecemos a la Iglesia Adventista.
Por favor envíenme folletos gratuitos o libros que nos ayuden en el aprendizaje, ya que en mi casa tenemos un grupo de
oración los viernes, con la posibilidad de hacerlo también los
miércoles. Por eso pido que me ayuden con ese material para
continuar creciendo en el conocimiento de Dios.
Mil gracias. Mireya - Colombia, S.A.
Hoy noviembre 2015 19

618-627-7021
3ABNLatino.tv

3ABN Latino
PO Box 220
West Frankfort IL 62896

DVD - US $15.50
CD - US $16.50
Combinación - US $25.00

¡Ya disponible
en DVD o CD!

NONPROFIT
ORGANIZATION
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PAID
THREE ANGELS
BROADCASTING
NETWORK

¡Llena tu mundo con música sacra! “Pilares de Nuestra Fe: una experiencia musical” es un proyecto creado para complementar tu vida espiritual. No hay otro
proyecto como este. Seguramente sentirás la unción del Espíritu Santo en cada
alabanza. Está disponible en CD y en DVD. No te pierdas esta bendición. Al adquirir
tu copia, nos estarás asistiendo en la predicación del evangelio. Comunícate al
618-627-7021 o escríbenos a latino@3abn.org ¡y adquiera su copia ya!

Coro de Cámara de la Universidad Adventista de Chile

