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Del Gerente General:
Si tú eres una de esas personas, te invito a participar del gozo de 
ganar almas para Cristo enviando tu ofrenda a 3ABN Latino.  

John Dinzey es Gerente 
General de 3ABN La-
tino. John nació en la 
República Dominicana 
y su pasión es predicar 
el evangelio. Su espo-
sa, Idalia, es Asistente 
de Administración en 
3ABN Latino. Tienen 
dos maravillosos hijos, 
Samuel Elías y Caleb 
Esteban.

Otros Artículos
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Una promesa de amor
Jesús vino a aplastar la cabeza 
de la serpiente… ¡Qué privile-
gio tan grande, tener a nuestro 
Salvador Jesús!

Queridos amigos y hermanos,
La gran mayoría de las personas en este mundo vive sin esperanza. 

Muchos no pueden decir como el salmista: "Mi socorro viene de Jehová, 
que hizo el cielo y la tierra” (Salmo 121:2).

La Biblia declara que estas personas están en una condición 
perdida; dice claramente: "destrucción y miseria hay en sus 
caminos; y el camino de paz no han conocido” (Romanos 
3:16-17). Estas personas viven con un vacío en el corazón 
que nada ni nadie en este mundo puede llenar.  

En vano buscan llenar su vacío con el pecado y con 
lo que el mundo ofrece. Estas personas necesitan saber 
que solamente en Cristo Jesús se encuentra la verdadera 
paz y la salvación. Me alegra saber que Dios está usando 
a 3ABN Latino para que el mundo sepa que Jesús dijo: 
"Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo 
que se había perdido” (Lucas 19:10).

No podemos detenernos todavía porque el mensaje tiene 
que llegar a cada nación, tribu, lengua y pueblo. Aunque con 
nuestra señal podemos llegar a millones de personas, todavía 
falta mucho que hacer para llegar a todo el mundo.

Estamos conscientes de algunas limitaciones en lo que podemos hacer 
por falta de fondos. La realidad es que hay muchas personas que pueden 
cooperar con sus ofrendas en la predicación del evangelio, pero que nunca 
lo han hecho. Si tú eres una de esas personas, te invito a participar del 
gozo de ganar almas para Cristo enviando tu ofrenda a 3ABN Latino. 
Para aquellos que lo hacen, en el nombre de aquellos que han sido ganados 
para Cristo, te decimos: ¡muchas gracias!

¡Maranatha!

“Porque el Hijo 
del Hombre 

vino a buscar y a 
salvar lo que se 
había perdido”
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Hace tres décadas que Dios encomendó 
a Danny Shelton la misión de cons-
truir un canal de televisión por medio 

del cual una audiencia compuesta por miles y 
millones alrededor del mundo recibiría, con 
un sonido claro y preciso, el mensaje de los 
tres ángeles. Nunca decayó su fe ni lo venció el 
desánimo y hoy, después de todo este tiempo, 
ese mismo compromiso sigue vivo en quienes 
servimos como parte de la familia de 3ABN. 
Nuestra misión sigue intacta: “Por tanto, id, 
y haced discípulos a todas las naciones…” 
(Mateo 28:19).

Pero el tiempo transcurre en forma inexo-
rable y a su paso se van produciendo cambios 
en todos los aspectos del quehacer humano. 
Con el tiempo no solo avanzamos en edad, 
sino que también avanzamos en conocimiento 
y tecnología. Por ejemplo, cuando 3ABN 
comenzó sus operaciones, la comunicación 
satelital mostraba un gran potencial, pero 
muchos ni siquiera imaginaban sus alcances, 
ni cómo evolucionaría en los siguientes treinta 
años. Era la época de los sistemas análogos. 
Para poder ver televisión satelital se requería 
una antena parabólica gigantesca y la calidad 
todavía necesitaba mucho desarrollo. Luego, 
en los años noventa fuimos testigos de un gran 

salto tecnológico: el arribo de la tecnología 
digital en las comunicaciones. Pero aún había 
mucho más por venir con el surgimiento de la 
televisión de alta definición (HDTV) y otras 
innovaciones que le seguirían, el terreno de 
la calidad de imagen y especialmente en la 
distribución de contenido.

A finales de los años ochenta y a principios 
de los noventa, un invitado clave entró como 
una explosión al campo de las telecomunica-
ciones. Se trataba de una red de interconexión 
de ordenadores, que muy pronto estaría al 
alcance prácticamente de todos los habitantes 
del planeta y que además no necesitaría de una 
cabecera central que la gobernara. Así surgió 
la red global conocida como Internet, que 
fue, sigue y seguirá siendo la tecnología que 
ha revolucionado las comunicaciones. Esta 
intrincada urdimbre que une a usuarios en 
los más remotos lugares del globo, llegó para 
marcar una impresionante diferencia.

¿Por qué nos interesa reflexionar sobre este 
tópico en este momento del año?  Simplemente 
porque 3ABN no es ajeno a los cambios en 
cualquier momento y estos últimos meses no 
han sido fáciles para el Ministerio. La adapta-
ción a los nuevos cambios en la tecnología ha 
requerido el uso de grandes sumas de dinero; 

dinero que viene de nuestros fieles donantes, 
comprometidos con la causa de Dios. Estos 
gastos han significado un gran sacrificio y nos 
han demostrado que debemos avanzar sin dete-
nernos, pero al mismo tiempo nos indican que 
debemos buscar nuevas alternativas y disminuir 
los costos operativos.

El mantenimiento de los satélites que llevan 
nuestra señal a todo el mundo es un gasto men-
sual de aproximadamente doscientos cuarenta 
mil dólares. Sin embargo, si consideramos que 
el uso de la red de Internet disminuye estos 
gastos en forma exponencial y al mismo tiempo 
tiene la capacidad potencial de alcanzar a millo-
nes, estamos convencidos que es 
el momento de usar tecnologías 
menos costosas y así poder seguir 
cumpliendo la tarea que se nos ha 
encomendado.

En esta hora de avances y 
cambios que nos afectan global-
mente, ustedes, nuestros amigos y hermanos, 
pueden comprometerse con la misión y ser 
parte de nuestro equipo.  ¿Cómo? ¡Muy fácil! 
Promuevan el uso de la aplicación de 3ABN 
Latino entre sus amigos, familiares, colegas y 
compañeros de trabajo, que son usuarios de 
iPhone, iPads, tabletas y dispositivos Android. 
Los sistemas de TV por Internet Roku y muy 
pronto MySDATV serán de uso masivo dentro 
de muy poco tiempo en los países latinoameri-
canos y el acceso a la programación de 3ABN 
Latino estará disponible a cada habitante de 
este planeta. 

También el uso de las redes sociales será un 
paso que daremos en esa dirección, con cana-
les en YouTube disponibles a los millones de 
usuarios que diariamente frecuentan el sistema. 
Además de la presencia en Twitter, Facebook 
e Instagram.

Como una alternativa de apoyo al evange-

lismo, usaremos también otras herramientas 
para distribuir libros, estudios bíblicos y con-
tenido de nuestros programas de TV. En todo 
esto y con la inspiración del Espíritu Santo, 
cada televidente se transformará no solo en 
un usuario más, sino que también será un 
promotor; un evangelista. Te invitamos a que 
pongas en oración y consideres el colaborar 
financieramente con 3ABN Latino y brindar-
nos tu apoyo con un donativo de la cantidad 
que el Espíritu Santo ponga en tu corazón. 
Tu donativo será un aporte en la salvación de 
otros, en estos tiempos finales de la historia de 
este mundo.

Dios siempre cumple sus promesas. El 
texto completo que citamos más arriba dice 
así: “Y Jesús se acercó y les habló diciendo: 
Toda potestad me es dada en el cielo y en 
la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos 
a todas las naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo; enseñándoles que guarden todas las 
cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy 
con vosotros todos los días, hasta el fin del 
mundo. Amén” (Mateo 28:18-20).

Que Dios les bendiga y prospere en este 
nuevo año 2016 y que la paz del cielo los cubra. 
Una vez más los invitamos a unirse a esta gran 
misión. La última etapa ya ha comenzado. 

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 traba-
jar en la predicación del evangelio a través de 
la televisión.

Nuestra misión sigue intacta: “Por 
tanto, id, y haced discípulos a todas 
las naciones…” (Mateo 28:19).
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Colette Bueno nació en la ciudad de México. 
Vivió en un hogar adventista siendo ella la 
tercera generación. Estudió QCB en la Univer-
sidad de Montemorelos. Casada, con 2 hijos 
a quienes brinda educación en casa. Ama a 
Dios, a su familia y a su iglesia.

D iciembre es el mes en que recor-
damos el nacimiento de nuestro 
Salvador Jesús de manera especial. 

Recordamos los detalles de la historia: la ciu-
dad en que nació, las profecías que predijeron el 
tiempo de su llegada y el lugar donde nació, etc. 
Sin embargo, el nacimiento de nuestro Señor 
Jesús, fue el comienzo de una profecía-promesa 
que data desde el mismo comienzo de nuestro 
mundo, cuando se presentó uno de los más 
grandes problemas en el universo, en la única 
familia perfecta que ha existido en esta Tierra. 
Esta profecía dice: “Él te aplastará la cabeza 
y tú le herirás en el calcañar” (Gén. 3:15). 
Dios envió al Salvador para sufrir lo que nos 
correspondía sufrir a todos los pecadores. Él 
se encargó de eliminar el mal de una vez por 
todas, aplastando la cabeza de la serpiente. Esta 
profecía nos muestra cómo Dios se encargó del 
problema de la desobediencia. 

Dios había establecido reglas importantes: 
su Ley eterna, para asegurar la felicidad, la 
seguridad y la paz de todos los habitantes de 
su reino. Adán y Eva decidieron no seguir sus 
instrucciones. Dios no quería apartarse de 
ellos para siempre, por lo que ejecutó su “plan 
B”. Dios pudo haber cambiado las reglas, ¿no 
es así? Pudo haber pasado por alto esa falta 
tan sencilla, ¿no es cierto? ¡Pero no lo hizo! 
Porque para que su Ley trajera la seguridad 
y la felicidad a sus hijos, esta debía ser obede-
cida. Si Él hubiese decidido pasar por alto esa 
falta, otros lo hubiesen tomado por ejemplo 
para cuestionar la veracidad de Dios. ¡Qué 
caos, enojo, permisividad, infelicidad y tris-
teza hubiese reinado entre los ángeles y seres 
creados! No habría nada en qué confiar, nada 
en qué apoyarse; no habría principios por los 
cuales tomar buenas decisiones; no se sabría 
distinguir entre lo bueno y malo; no habría 

gozo, ni paz, ni orden; 
reinaría la ansiedad 
y la desconfianza. 
No, debía haber 
algún otro modo 
de resolver este 
problema. Jesús 
vino a aplastar 
la cabeza de la ser-
piente. Jesús vino a 
pagar la consecuencia mayor 
de mis pecados: la muerte. ¡Qué privilegio 
tan grande, tener a nuestro Salvador Jesús!  
Este mismo evento nos sirve de ejemplo para 
nosotros, padres. 

En nuestro hogar hemos establecido reglas 
que son para asegurar la felicidad y seguridad 
de todos los miembros de la familia. Estas 
reglas, sin embargo, requieren la negación 
de uno mismo. Tal como sucedió con Adán 
y Eva, quienes debieron negarse a sí mismos, 
negarse en su apetito, negarse en desear lo que 
no podían tener; así también en nuestro hogar 
debemos negarnos a nosotros mismos. A veces 
podría parecer difícil, pero con el poder de 
Dios, todo es posible. Cuando las reglas de 
nuestro hogar son infringidas, podemos seguir 
el ejemplo de nuestro Dios y mantenerlas váli-
das para que sigan siendo la salvaguardia de 
nuestro hogar: mostrar misericordia, justicia 
y amor a aquellos que han decidido apartarse 
del lugar seguro, tal cual lo hizo nuestro Dios 
con nuestros primeros padres y también con 
nosotros. Quiera Dios que con su ayuda poda-
mos cada día seguir su ejemplo de amor. 

por Colette Bueno

Una Promesa
de Amor

Jesús vino a aplastar la cabeza de 
la serpiente. Jesús vino a pagar la 
consecuencia mayor de mis peca-
dos: la muerte. ¡Qué privilegio tan 
grande, tener a nuestro Salvador 
Jesús! Este mismo evento nos sirve 
de ejemplo para nosotros, padres.”

“
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Ingredientes
• 1 libra de harina de maíz

• 2 tazas de leche de coco

• 3/4 taza de néctar de agave o 
endulzante preferido

• 1 cucharadita de sal

• Hojas de plátano o de guineo  

• Hilo para cocinar

• Suficiente agua para cubrir los 
guanimes

Instrucciones
1� En una cacerola, calentar a punto de hervir, la leche de coco, el néctar de 

agave y sal. Retirar la cacerola de la hornilla.

2� Añadir la harina de maíz. Batir la mezcla hasta que esté libre de grumos.  

3� Cortar las tiritas de hilo de cocinar para amarrar las puntas después de 
enrollar la masa en la hoja de plátano.

4� Para preparar las hojas de plátano: calentar suficiente agua a punto 
de ebullición en un caldero grande donde las hojas puedan quedar 
sumergidas. Mientras el agua se calienta en el caldero, cortar las hojas 
del tamaño adecuado para enrollar la masa y lavarlas bajo el agua 
corriendo. Una vez cortadas y lavadas, sumergirlas por unos minutos en 
el agua hirviendo (puede usarse unas pinzas de cocina para evitar una 
quemadura)

5� Sacar las hojas del agua caliente, secarlas con una toalla de cocina. 

6� Usar un cucharón de servir helado, como medida para cada guanime. 
Verter la masa en un extremo de la hoja de plátano y enrollarlo, formando 
el guanime (un cilindro).

7� Después que todos estén amarrados (salen unos 8 o 10), colocarlos en el 
agua hirviendo, asegurándose de que el agua cubra los guanimes.

8� Después que todos estén amarrados (a mí me salen 8 o 10), colocarlos 
en el agua hirviendo, asegurándose de que el agua cubra los guanimes.

9� Agregar al agua sal a gusto. Dejar hervir los guanimes por unos 20 a 30 
minutos a fuego medio.

10� Remover los guanimes del agua (escurrirlos) y servir con un guisado de 
proteína vegetal como lo es el tofu, gluten o simplemente vegetales 
guisados. Puede rociarlos con un poco de aceite de oliva extra virgen, 
cebolla morada en rebanadas y aguacate, si lo desea.

E l guanime es un plato sencillo, 

pero se elabora de diferentes 

formas. Hay guanimes dulces 

y los hay salados. El propósito de 

hacerlos dulce es para acompañarlos 

con un guiso salado. El contraste de 

dulce y salado es el arte en comer unos 

ricos guanimes. Puedes añadir quinoa 

cocida a la masa para darle variedad, 

pero, lo típico en la isla (Puerto Rico) 

es como lo anoté en la receta. Si no te 

gusta el coco, puedes utilizar la leche 

que desees. Si no tienes hojas de plátano, simplemente usa papel 

de cocinar para enrollar los guanimes. Algunos le agregan harina 

de trigo, pero aquí los presento “Gluten Free”.

ACERCA DE
IDALIA DINZE Y

A Idalia le encanta cocinar 
y ver feliz a las personas 
d i s f rut a n do co m i da 
saludable. 

 GuanimeS
POR: IDALIA DINZE Y

DE MAÍZ
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DOMINGO LUNES MARTES

DICIEMBRE

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

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

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

Para más detalles e información 
sobre horarios, tópicos o cam-
bios 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 (progra-
mas em português)

 = Programas nuevos

Programación 
de Televisión

De Maltratada a Bendecida:  
Mi viaje personal

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!

Comunícate al 618-627-7021 o 
escríbenos a latino@3abn.org  
Artículo #BBTB-S
Donación sugerida: US $14.99

¡Obtén tu copia ya!
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JUEVES VIERNES SÁBADO

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

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
Solo con Su Espíritu
 ...continúa
Descubra -Chiapas (Frank González)
Maravillosa Creación
3ABN Hoy
 ...continúa

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

3ABN Gravando 
Está Escrito (Mark Finley) 
Es Tiempo
 ...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

DICIEMBRE
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DOMINGO LUNES MARTES

DICIEMBRE

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

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

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

Para más detalles e información 
sobre horarios, tópicos o cam-
bios 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 (progra-
mas em português)

 = Programas nuevos

“PILARES DE NUESTRA FE, 
UNA EXPERIENCIA MUSICAL”

Comunícate al 618-627-7021 o 
escríbenos a latino@3abn.org  
¡y pide el CD o DVD, o los dos!

Donación sugerida:
DVD - US $15.50
CD - US $16.50
Combinación - US $25.00

¡Obtén tu copia ya!
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JUEVES VIERNES SÁBADO

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

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
Solo con Su Espíritu
 ...continúa
Descubra -Chiapas (Frank González)
Maravillosa Creación
3ABN Hoy
 ...continúa

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

3ABN Gravando 
Está Escrito (Mark Finley) 
Es Tiempo
 ...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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Jorge Jaque es Gerente 
de Producción de 3ABN 
Latino. Jorge nació en 
Chile y junto a su espo-
sa Lynette y sus cuatro 
hijos disfruta con pa-
sión la oportunidad que 
Dios le ha brindado de 
trabajar en la predi-
cación del evangelio a 
través de la televisión.

Apreciado lector 
En esta temporada cuando las personas piensan en obse-

quiar regalos, quiero invitarte a considerar enviar una ofrenda 
de sacrificio para el Ministerio. Deseamos sobre todas las 
cosas cumplir con el mandamiento de Dios de “id y predi-
cad el evangelio”. Por medio de la programación todos los 
colaboradores podemos evangelizar al mundo en el área más 
remota. Es posible con la bendición de Dios y la colaboración 
de todos ustedes. 

Tenemos muchas necesidades en el canal, y tu ofrenda 
no es de sobra. Gracias por considerar este tu Ministerio en 
esta época.

Contribuye en línea:
3ABNLatino.tv

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

Querida Familia,
Al acercarme al final del año, reflexiono sobre mi relación espiritual con el 

Señor Jesucristo. Mi esperanza y constante oración es que el fin del año, me 
encuentre más cerca de Él.

Te sugiero que des una mirada retrospectiva al año que está por terminar. 
¿Puedes honestamente decir que “lo terrenal sin 
valor será, a la luz del glorioso Señor”? ¿Has 
llegado a odiar las cosas de este mundo que una 

vez amabas? Mientras más nos acercamos a Jesús, 
este mundo llegará a perder el valor que antes tenía 

para nosotros.
Oro para que Dios me ayude a reflejar el carácter de 

Cristo en mi vida, de modo que otros puedan ver a Jesús 
reflejado en mí, en vez de verme a mí, pues no tengo nada 

bueno que ofrecer. Hace mucho tiempo llegué a la conclusión 
de que para testificar por Jesús de manera efectiva, necesito reflejar 

Su carácter sometiéndome y dedicando mi vida completamente a Él 
durante todo el año, enfocándome en el plan que Él tiene para mí y para toda 
la humanidad. 

Somos simplemente transeúntes en este mundo, pero cada uno de nosotros 
tenemos implantado en nuestro interior la invitación divina que nos llama a 
regresar a nuestro Dios Creador. Nuestro mundo está plagado de muerte, enfer-
medades, y dolencia, pero ha sido mi alegría durante los pasados 31 años oír y 
ver los reportes de incontables miles de personas que han aceptado a Cristo Jesús 
y se han unido a la Iglesia Remanente a través de los mensajes que han recibido 
mediante los programas de televisión y radio de 3ABN. Esto no pudo haberse 
logrado sin tu ayuda; somos parte de un mismo equipo–¡el equipo de Dios!

Muchas gracias por tu amor, tus oraciones, y tu apoyo financiero para 3ABN 
mientras llevamos este gran evangelio del reino a todo el mundo. Por favor, únete 
a nosotros al ser miembro del equipo “La bendición viene al avanzar”. ¡Que el 
Señor te bendiga abundantemente y más de lo que jamás podrías pedir o pensar!

Del Presidente:

Danny Shelton, Director 
Ejecutivo y Fundador de 
3ABN.

“La bendición 
viene al avanzar”

Muchas gracias por tu amor, tus oraciones, y tu apoyo financiero 
para 3ABN 

Estudiemos la 
      Lección de la  
Escuela Sabática

19Hoy noviembre 2015

E stamos muy complacidos de poder compartir con ustedes 
el estudio de las Lecciones de la Escuela Sabática. Quien nos 
guiará como maestro de esta clase virtual, será el Pastor Robert Costa 

del Departamento Ministerial de la Asociación General. La lección que 
estudiaremos el primer trimestre lleva por título: “La gran controversia”.

Comenzando desde enero de 2016, podremos disfrutar de un estudio 
ameno y profundo de cada una de las lecciones que semana a semana los 
miembros de la Iglesia Adventista mundial estudian como parte de la vida 
devocional de la familia.

Esperamos que estos programas puedan ser de ayuda en tu crecimiento 
espiritual y que además puedas usarlos como una herramienta evangeliza-
dora. Si invitas a tus amigos, familiares y vecinos, tu hogar puede convertirse 
en un centro de testificación y estudio de la palabra de Dios. ¡Comparte 
3ABN Latino con tu comunidad! 

Hoy diciembre 201518
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