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De Nuestro Gerente General:
John Dinzey es Gerente General
de 3ABN Latino

3ABN Hoy: Edición

“

Culto Familiar

E

ste año nos hemos propuesto compartir una edición especial cada viernes
de noche a las 8 p. m. con la intención de recibir el sábado con ustedes.
Retransmitiremos el programa el sábado en la noche a las 8 p. m. Queremos compartir ideas sobre cómo recibir el sábado…¿y por qué no invitarles
a ustedes también a recibirlo y celebrarlo con su familia extendida de 3ABN
Latino? Durante el programa compartiremos alabanzas, textos bíblicos favoritos,
testimonios, momentos de agradecimiento, y oración. No se pierda esta edición
especial cada viernes. Envíen su opinión y sugerencias acerca del programa.
Queremos saber qué tradiciones tienen ustedes y, ¿por qué no enviarnos una foto
de su familia recibiendo el sábado en el culto familiar? Para aquellas personas
solteras, padres solteros, y ancianos, todo aquel que desee participar en el culto
familiar, este programa es para usted.
También, nuestro propósito es ayudar a quienes han pedido orientación sobre
cómo recibir el sábado. Que Dios sea alabado y glorificado, y acepte nuestra
adoración al compartir esta hora con ustedes, la comunidad de 3ABN Latino.

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.

Anuncio Especial

I
Bezaida Castro
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niciamos el año con una nueva serie de su programa Dios
y la Mujer del Siglo 21. Esta vez, la presentadora es Bezaida
Castro. Bezaida “Betzy” Castro, nacida en la República
Dominicana, de padres adventistas del 7 día. Su serie lleva por
título “Sueños”. Ella sirve actualmente como Coordinadora del
Ministerio de la Mujer Hispana en la Conferencia Regional del
Suroeste (EE. UU). Certificada por la Conferencia General
de los Adventistas del 7 día, en Liderazgo del Ministerio de
la Mujer, en Educación Cristiana en Respuesta al Abuso y
Ministerio de la Familia. Sirve en su iglesia Houston-Maranatha como Asistente Secretarial y Directora del Ministerio de
Hogar y Familia. Es predicadora y seminarista dentro y fuera
de los Estados Unidos, con un “Así dice Jehová”.

C a d a s e m a n a re c i b i m o s
testimonios de cómo Dios ha
usado a 3ABN Latino para
transformar vidas para su
reino. Eso es posible gracias a
sus oraciones y apoyo financiero para que 3ABN Latino
siga transmitiendo el precioso
y maravilloso evangelio de
Cristo Jesús

Queridos amigos y hermanos,
Hoy día Dios continúa haciendo la
gran obra que solamente él puede hacer,
“Haré más precioso que el oro fino al
varón, y más que el oro de Ofir al hombre”
(Isaías 13:12).
Cada semana recibimos testimonios de cómo Dios ha usado a 3ABN Latino para
transformar vidas para su reino. Eso es posible gracias a sus oraciones y apoyo financiero para que 3ABN Latino siga transmitiendo el precioso y maravilloso evangelio de
Cristo Jesús.
Seguimos adelante con valor, porque cada persona es importante y de gran valor
para Dios. Dice la Palabra de Dios: “Y Jesús vino y les habló, diciendo: Toda potestad
me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y enseñad 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).
Recientemente recibí una carta que tocó mi corazón. La carta fue enviada por un
niño llamado Joshua. Adentro tenía una nota escrita por sus padres, varios dibujos, y
una ofrenda. Joshua les explicó a sus padres lo que había dibujado y ellos colocaron los
títulos en los dibujos. Entre otras cosas dibujó gente, iglesias, casas y nuestro camión
de producción.
Joshua había dicho a sus padres que él quería ayudar con la predicación del evangelio
y que por esa razón enviaba su ofrenda. Alabamos a Dios por los cincuenta y ocho centavos que Joshua envió para predicar el evangelio. Agradecemos a Joshua y a cada uno de
ustedes, porque cada donativo es importante y hace posible la predicación del evangelio.
¡Maranatha!

”
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Campaña de evangelismo en
Monterrey, México; transmitida
y apoyada por 3ABN Latino

Levántate

y Entra en la

Ciudad

por John Dinzey

E

n la Biblia, Dios nos presenta un poderoso mensaje acerca de su cuidado y
amor por nosotros. Para ayudarnos a
entender eso Jesús dijo: “¿No se venden cinco
pajarillos por dos blancas? Y ni uno de ellos
está olvidado delante de Dios” (Lucas 12:6).
Los pajarillos mencionados se consideraban de tan poco valor que se podía comprar
cinco por muy poco dinero. Pero note otra
vez lo que Jesús dijo acerca de ellos: “Y ni uno
de ellos está olvidado delante de Dios”. Eso
es asombroso; ¡ni uno, es olvidado por Dios!
¿Qué podemos decir? El amor de Dios es
maravilloso; ¡inmensurable!
Completando el mensaje, Jesús dijo:
“Pues aun los cabellos de vuestra cabeza
están contados. No temáis, pues; de
más estima sois vosotros que muchos
pajarillos” (Lucas 12:7).
4

Hoy enero 2016

Dios nos
a m a t a nt o q u e
envió a su hijo a morir por
nosotros. Por esa razón Dios nos ha bendecido para poder llegar a más personas con
el evangelio de Cristo Jesús. Ahora mismo
3ABN Latino se puede ver en más de mil
trescientas empresas de cable, y por más de
ciento treinta canales de televisión en los
Estado Unidos continentales, Puerto Rico,
y México. Y por supuesto, por el sistema de
“streaming” de Roku y mundialmente por
Internet.

Mi esperanza y oración para
este año nuevo es, que Dios
nos ayude a entrar en nuevas ciudades y países.

Nuestra emisora Radio
3ABN Latino también
creció en audiencia, ya
que varias emisoras transmiten nuestros programas
a diferentes horas durante
el día.
Dios utiliza todos estos
instrumentos para transformar
vidas. Por ejemplo, cuando estaba
escribiendo este artículo me detuve para
contestar el teléfono porque los televidentes
estaban llamando para pedir un libro que se
estaba ofreciendo gratuitamente.
Al hablar, el caballero reconoció mi voz y
se animó a contar su testimonio. Dijo: “Mi
vida ha sido totalmente transformada al ver
los programas de 3ABN Latino”. Estaba llamando de Las Vegas, Nevada donde tenemos
un canal local. Pidió ayuda para encontrar
una iglesia Adventista y luego dijo: “Uno
de mis anhelos es bautizarme”. “¡Gloria a
Dios!”, le dije.
Escuchamos historias como esta el año
pasado al participar en campañas evangelísticas y eventos en los Estados Unidos, México
y Guatemala. También recibimos testimonios
por correo electrónico y llamadas, sobre cómo
Dio ha usado nuestra programación para
ayudar a personas a encontrar el camino
de Dios.

Mi esperanza y oración para este año
nuevo es, que Dios nos ayude a entrar en
nuevas ciudades y países. Necesitamos más
campañas evangelísticas para cosechar donde
ya se ha sembrado, necesitamos grabar más
programas que ayuden a la gente a entender
que Cristo Jesús es el Salvador y que viene
muy pronto.
También pedimos a Dios que abra nuestros ojos y que nos dirija adonde debemos
ir, decir lo que debemos decir, y hacer lo
que él quiere que hagamos. Por esa razón
me acerco a Dios como Pablo, quien “…
temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué
quieres que yo haga?”. Con la esperanza de
que Dios conteste, como contestó a Pablo:
“Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá
lo que debes hacer” (Hechos 9:6). Te animo
a hacer lo mismo.
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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Acercándonos Cada

Jesús

Vez Más a
por Colette Bueno

E

stamos comenzando un nuevo año
y aunque para muchos significa el
comienzo de nuevos propósitos y
planes, para muchos otros es solo la continuación de la larga carrera de la vida cristiana. Sea comienzo de año o fin de año, que
nuestro propósito diario sea acercarnos más
a Jesús, como padres o hijos, con nuestras
familias enteras.
¿Cómo podemos acercarnos diariamente
más a Jesús? Hay una regla del ser humano
que dice que todo aquello que contemplamos,
será en lo que nos convertiremos. La forma en
que invertimos nuestro tiempo, ya sea en lo
que vemos, escuchamos, comemos, etc., eventualmente modelará nuestra forma de pensar,
de sentir, de ver la vida. Esto es especialmente
cierto cuando se trata del crecimiento de
nuestros niños, porque en su desarrollo están
imitando aquello a lo que están expuestos,
ya sea los entretenimientos en los medios de
6
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comunicación, juegos o la forma de actuar
de aquellos con quienes se relacionan. Ellos
aprenden a comportarse de acuerdo a la forma
en que vieron a sus padres hacer frente a las
diversas circunstancias de la vida.
Si los padres, amigos o maestros reaccionan ante una situación adversa con ansiedad,
desesperación o preocupación excesiva, ellos
también aprenderán a reaccionar así ante
una situación parecida. Pero si los padres y
maestros reaccionan con paciencia, tranquilidad, esperanza y fe en Dios, ellos también
aprenderán a hacer lo mismo. Por eso es tan
importante pasar tiempo con Dios en oración
y estudio de su Palabra, porque mientras estemos en comunión con él, podremos afrontar
los problemas de la vida satisfactoriamente, lo
que redundará en beneficio propio y también
en la formación de nuestros niños.
Existe otro factor importante que predispone a los niños a actuar de cierta manera;

¿Cómo podemos acercarnos
cada vez más a Jesús?

me refiero a la herencia. En el código genético
de los niños, están escritas las tendencias buenas y malas de los padres y abuelos, a veces
hasta “la cuarta generación”. Alguno pudiera
pensar: “si mis buenos y mis malos hábitos
ya están en el mismo centro del ser de mis
hijos, ¿cómo pueden estos ser cambiados?”.
Nuestro Dios nos ha prometido que cambiaría
nuestro corazón de piedra por un corazón de
carne. Esto significa que con su poder y su
gracia, él puede transformar nuestras vidas a
su semejanza.
No hace mucho, se descubrió que los genes
pueden ser cambiados, de acuerdo a lo que la
persona esté expuesta. Esta ciencia se llama
epigenética. Esto significa que aunque hayamos recibido o dado en herencia malos hábitos
a nuestra descendencia, a través de la fe en
Dios y la voluntad (libre albedrío), tomando
decisiones sabias se puede cambiar el mismo
genoma de nuestro ser. ¿No es esto maravi-

lloso? Esto significa que tenemos esperanza;
esperanza en Dios, quien puede hacernos
nuevos, como hace el alfarero. Sin embargo,
Dios no fuerza la transformación. Nuestro
Dios, respeta nuestras decisiones, aunque
con dolor nos vea sufrir las consecuencias.
De allí que es tan importante disciplinarnos
a contemplar todo aquello que Dios ama.
Cuidar de todo aquello que rodea a nuestros
hijos, incluyendo a nosotros mismos, de tal
manera que al contemplar a nuestro Salvador
y las cosas que él ama, crezcamos más a su
semejanza.
Quiera Dios que usemos este año como
una oportunidad más para continuar creciendo en su amor.
Colette Bueno nació en la ciudad de México.
Vivió en un hogar adventista siendo ella la
tercera generación. Estudió QCB en la Universidad de Montemorelos. Casada, con 2 hijos
a quienes brinda educación en casa. Ama a
Dios, a su familia y a su iglesia.
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Asado
de
Lentejas
y Salsa Roja Italiana
P O R : N U T R I C I O N I S TA L I Z P U E S Á N

La Nutricionista Liz Puesán es oriunda de México. Su
pasión es asistir a la comunidad latina en alcanzar óptima
salud al ella exponer su conocimiento de nutrición. Es autora
del libro de cocina +Sabor. LizPuesan.com
Podemos consumir legumbres en cualquier temporada del año.
Comer lentejas una vez a la semana es muy recomendable. Si
necesitas hierro en tu dieta, si tienes deficiencia de calcio, si
necesitas fortalecer tus defensas, ¡no lo dudes, come lentejas!

INSTRUCCIONES

1. Cocer las lentejas en un litro y medio de agua con un diente grande de ajo, añadir
romero y laurel indicados, con sal a gusto.
2. Sofreír la cebolla y el apio; agregar el orégano y el tomillo cuando las lentejas estén
medio cocidas.
3. Moler en la licuadora en seco, una taza de avena de las tres que se indican.
4. Colar las lentejas y machacarlas un poco.
5. Disolver la maicena en ⅓ taza de caldo de lentejas.
6. Combinar todos los ingredientes. La avena debe quedar bien impregnada de líquido,
sin quedar una masa pegajosa. Si necesita, agregar un poco más de caldo de lentejas.
7. Colocar en un molde engrasado, pasar una brocha con aceite encima
del a sado y hornea r cubier to con papel
aluminio por 40 minutos a 350⁰F
(177⁰ C). Deja r otros 20 minutos
destapado. Servir con salsa italiana o
de champiñones.

Salsa Italiana
INGREDIENTES

1 kilogramo (2 libras) de tomate
½ cebolla grande picada en cuadritos
2 dientes grandes de ajo, picados en
rodajas

Asado de Lentejas

2 cucharadas de jugo Maggi

INGREDIENTES

2 cucharadas de maicena

1 taza de lentejas crudas

2 cucharaditas de albahaca seca para
ser estregada y esparcida

2 cucharadas de pasta de tomate

¾ cucharaditas de sazonador italiano
esparcido

3 cucharadas de aceite de oliva

1 cucharadita de sal

INSTRUCCIONES

1. Sofreír el ajo y la cebolla en el aceite de oliva.
2. Añadir el tomate y sofreír un poco; luego agregar la pasta de tomate, la sal, la
albahaca y el sazonador italiano bien esparcido con la mano.

3 tazas de avena

1 cucharadita de sazonador de hongos
(opcional)

2 tazas de champiñones frescos picados

1 cucharadita de orégano

¾ taza de apio picado finamente

½ cucharadita de tomillo

4. Dejar enfriar un poco y licuar bien todos los ingredientes para dejarla lista.

¾ taza de cebolla finamente picada

3 hojas de laurel

¼ taza de nuez picada

1 cucharadita de romero

NOTA: Esta salsa puede utilizarse en platos como espaguetis, lasañas, pizzas y con el
asado de lentejas.

¼ taza de aceite de uva

3. Cocinar por 20 minutos. Probar la salsa y agregar más sal si fuese necesario.

sal a gusto
Hoy enero 2016
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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

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.tv
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ENERO
CST EDT DOMINGO
2 am
:30
3 am
:30
4 am
	:30
5 am
	 :30
6 am
:30
7 am
:30
8 am
:30
9 am
:30
10 am
:30
11 am
:30
MD
:30
1 pm
	 :30
2 pm
	 :30
3 pm
	 :30
4 pm
	 :30
5 pm
	 :30
6 pm
	 :30
7 pm
	 :30
8 pm
	 :30
9 pm
	 :30
10 pm
:30
11 pm
:30
MN
:30
1 am
	 :30

3 am
	:30
4 am
	:30
5 am
	:30
6 am
	:30
7 am
	:30
8 am
	 :30
9 am
	 :30
10 am
:30
11 am
:30
MD
:30
1 pm
	 :30
2 pm
	 :30
3 pm
	 :30
4 pm
	 :30
5 pm
	 :30
6 pm
	 :30
7 pm
	 :30
8 pm
	 :30
9 pm
	 :30
10 pm
:30
11 pm
:30
MN
:30
1 am
	 :30
2 am
	 :30

Profecías Maravilhosas
...continúa
...continúa

Ciencia 360
Libros del Libro
Sus Palabras Son Vida / Volvamos a la Naturaleza
Camino Verdad y Vida
Crónicas del Anticristo
Primicias
Ejercicio Vital
Pilares de Nuestra Fe parte 1
Pilares de Nuestra Fe parte 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
En Las Manos de Dios
...continúa

Eventos Finales
...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
7 am
:30
8 am
:30
9 am
:30
10 am
:30
11 am
:30
MD
:30
1 pm
	 :30
2 pm
	 :30
3 pm
	 :30
4 pm
	 :30
5 pm
	 :30
6 pm
	 :30
7 pm
	 :30
8 pm
	 :30
9 pm
	 :30
10 pm
:30
11 pm
:30
MN
:30
1 am
	 :30

3 am
	:30
4 am
	:30
5 am
	:30
6 am
	:30
7 am
	:30
8 am
	 :30
9 am
	 :30
10 am
:30
11 am
:30
MD
:30
1 pm
	 :30
2 pm
	 :30
3 pm
	 :30
4 pm
	 :30
5 pm
	 :30
6 pm
	 :30
7 pm
	 :30
8 pm
	 :30
9 pm
	 :30
10 pm
:30
11 pm
:30
MN
:30
1 am
	 :30
2 am
	 :30

Está Escrito
Espaço Jovem
El Espíritu en la Vida Familiar
...continúa

Melodías del Corazón
Capilla de Fe
Conexiones Bíblicas
Viva en Abundancia
Buenos Días, Señor Jesús
Vida en Acción
Estrellitas de Jesús
Sí, Podemos
Afirmaciones de Fe
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
Cocinemos Juntos
Está Escrito
3ABN Gravando
A Los Pies de Jesús
Remedios Caseros
Estrellitas de Jesús
Amiguitos de Jesús
Primicias
Hogar, Dulce Hogar
Respuestas Bíblicas
...continúa

Sabores
...continúa

Afirmaciones de Fe
El Joven de Hoy
Ofrenda Musical
Ciencia 360
Diez Mandamientos 2011
...continúa

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

Seguridad Nacional
...continúa

MARTES

Profecías Maravilhosas
...continúa
...continúa

A Cristo Adoremos / La Fe de Jesús Colombia
Seguridad en Tiempos Angustiosos
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
Orígenes
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
Seguridad en Tiempos Angustiosos
Viva en Abundancia
Pilares de Nuestra Fe parte 1
Pilares de Nuestra Fe parte 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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ENERO
CST EDT MIÉRCOLES

JUEVES

CST EDT VIERNES

SÁBADO

2 am
:30
3 am
:30
4 am
	:30
5 am
	 :30
6 am
:30
7 am
:30
8 am
:30
9 am
:30
10 am
:30
11 am
:30
MD
:30
1 pm
	 :30
2 pm
	 :30
3 pm
	 :30
4 pm
	 :30
5 pm
	 :30
6 pm
	 :30
7 pm
	 :30
8 pm
	 :30
9 pm
	 :30
10 pm
:30
11 pm
:30
MN
:30
1 am
	 :30

Educando Para a Eternidade
Capela de Fé
La Segunda Venida

2 am
:30
3 am
:30
4 am
	:30
5 am
	 :30
6 am
:30
7 am
:30
8 am
:30
9 am
:30
10 am
: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

3ABN Gravando
Está Escrito
Es Tiempo

3 am
	:30
4 am
	:30
5 am
	:30
6 am
	:30
7 am
	:30
8 am
	 :30
9 am
	 :30
10 am
:30
11 am
:30
MD
:30
1 pm
	 :30
2 pm
	 :30
3 pm
	 :30
4 pm
	 :30
5 pm
	 :30
6 pm
	 :30
7 pm
	 :30
8 pm
	 :30
9 pm
	 :30
10 pm
:30
11 pm
:30
MN
:30
1 am
	 :30
2 am
	 :30

Espaço Jovem
Saúde e Você
Está Escrito
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
Amiguitos de Jesús
Ciencia 360
3ABN Hoy
...continúa

Remedios Caseros
Bálsamo Divino
Hay Esperanza
...continúa

La Segunda Venida
...continúa

Mejor Cada Día
Enfoque Teológico
Vida en Acción
Cocinemos Juntos
Está Escrito
Espaço Jovem
3ABN Hoy
...continúa

Estrellitas de Jesús
Amiguitos de Jesús
Adoptados por Su Espíritu
...continúa

¡Vence!
Libros del Libro
Camino Verdad y Vida
Orígenes
3ABN Hoy
...continúa

Encontrando Esperanza
...continúa

Melody From My Heart
Remedios Caseros
Diálogos en Familia
...continúa

Enfoque Teológico
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
Con Mis Manos/Cocina con Color
Alabanzas Infantiles
3ABN Hoy
...continúa

Camino Verdad y Vida
Temas de Actualidad
Sabores
...continúa

Encontrando Esperanza
...continúa

Primicias
Melodías del Corazón
Cuerpo y Espíritu
Cocinemos Juntos
Capela de Fé
Educando Para a Eternidade
3ABN Hoy
...continúa

Con Mis Manos/Cocina con Color
Amiguitos de Jesús
Punto Joven
Renacer en Jesús
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

3 am
	:30
4 am
	:30
5 am
	:30
6 am
	:30
7 am
	:30
8 am
	 :30
9 am
	 :30
10 am
:30
11 am
:30
MD
:30
1 pm
	 :30
2 pm
	 :30
3 pm
	 :30
4 pm
	 :30
5 pm
	 :30
6 pm
	 :30
7 pm
	 :30
8 pm
	 :30
9 pm
	 :30
10 pm
:30
11 pm
:30
MN
:30
1 am
	 :30
2 am
	 :30

3ABN Hoy En Vivo
...continúa
...continúa
...continúa

Descubriendo los Misterios del Génesis
...continúa

Afirmaciones de Fe
Estudiemos Juntos
Buenos Días, Señor Jesús
Vida en Acción
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
...continúa

En Las Manos de Dios
...continúa

¡Vence!
Variedad
Está Escrito
3ABN Gravando
3ABN Hoy
...continúa

Estrellitas de Jesús
Amiguitos de Jesús
Seguridad en Tiempos Angustiosos
Maravillosa Creación
Lecciones de Vida
A Cristo Adoremos / Sus Palabras son Vida
Respuestas Bíblicas
...continúa

3ABN Hoy
...continúa

Adoptados por Su Espíritu
...continúa

Estudiemos Juntos
Ofrenda Musical
Solo con Su Espíritu
...continúa

Descubra -Chiapas
Maravillosa Creación
3ABN Hoy
...continúa

...continúa

Hogar Dulce Hogar
El Jóven de Hoy
Certeza y Convicción
A los Pies de Jesús
Renacer en Jesús
Alabanzas Infantiles
Lecciones de Vida
Sus Palabras Son Vida/Volvamos a la Naturaleza
3ABN Hoy
...continúa

La Fe de Jesús/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
Libros del Libro
Salud Total
Enfoque Teológico
Está Escrito
3ABN Hoy
...continúa

Pilares de La Profecía
...continúa

Respuestas Bíblicas
...continúa

Descubriendo los Misterios del Génesis
...continúa

¡Vence!
Batallas de Fe
3ABN Hoy
...continúa

Hoy enero 2016 13

ENERO
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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Del Presidente:
Dios dice que nos acordemos de santificar su séptimo día, o sábado
(Éxodo 20:8) como una señal entre él y su pueblo para siempre.
Querida Familia,
¡Alabado sea Dios, de quien fluye toda bendición! Cuesta pensar que
un año más ha pasado e iniciamos un nuevo año. ¡Hemos nombrado el
año 2016 el Año de Evangelismo para 3ABN! Como muchos de ustedes
saben, creo de todo corazón que la bendición de Dios viene al “Avanzar”
(“id”), como lo asegura Mateo 28:18-20.
Como cristianos, tenemos el privilegio de
ser usados por Dios para llevar el evangelio
del Señor Jesucristo a un mundo perdido y
moribundo. Como Adventistas del Séptimo
¡Alabado sea Dios,
Día, tenemos un mensaje especial para darlo al
de quien fluye toda
mundo mediante los mensajes de los tres ángeles de
bendición!
Apocalipsis 14.
Nuestros hermanos y hermanas no adventistas pueden preguntar por qué tanto énfasis en el mensaje de los
tres ángeles. Y la respuesta es sencilla: son los mensajes del
tiempo del fin, para un pueblo que vive en el fin del tiempo.
Son mensajes que anuncian al mundo que Jesús regresa al planeta Tierra
para dar a sus hijos vida eterna. En Obreros Evangélicos, página 29,
Elena White dice: “Centenares están aguardando la amonestación para
poder escapar a la condenación. El mundo necesita ver en los cristianos
una evidencia del poder del cristianismo. No meramente en unos pocos
lugares, sino por todo el mundo”.
Satanás ha lanzado una guerra sin cuartel contra Dios. Es la gran
controversia entre el bien y el mal. Satanás ha venido para matar, hurtar y destruir, según lo describe Juan 10:10. ¿Cómo planea él hacerlo?
¡Arrebatando de su Creador a los hijos de Dios mediante el engaño!
Los Diez Mandamientos de la Ley de Dios son tanto un trasunto
de su carácter, como una promesa de victoria sobre el pecado mediante
su poder, no el nuestro. Vivimos en un tiempo cuando la Ley de Dios
como un principio por el cual vivir está siendo erosionado—tanto en
América como alrededor del mundo. Los Adventistas del Séptimo Día
han sido comisionados para llamar la atención del mundo hacia la ley
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de Dios. ¿Para qué? Para que el mundo no sea engañado por Satanás
al adorarlo a él antes que a Dios.
En la creación, Dios santificó (puso aparte y santificó) dos instituciones: el matrimonio (entre un hombre y una mujer), y el séptimo
día o sábado. Ambos están siendo atacados. El hombre está tratando
de reemplazar la Ley de Dios por las leyes de los hombres—dadas a
ellos directamente por mano de Satanás. En el 2015, la Corte Suprema
de los Estados Unidos de América redefinió el matrimonio diciendo
que es entre dos personas… hombre con hombre, mujer con mujer, o
hombre con mujer; esto, en directa contradicción con la Ley de Dios.
El Señor está rápidamente retirando su Espíritu a medida que nosotros
lo arrancamos del gobierno y de nuestras iglesias.
Dios dice que el matrimonio es entre un
hombre y una mujer. Satanás dice que el
Contribuye en línea:
matrimonio es entre cualquiera de dos per3ABNLatino.tv
sonas. El gobierno de los Estados Unidos está
ahora de acuerdo con Satanás en su pervertida
Enviar a:
3ABN Latino
manera de ver el matrimonio.
PO Box 220
Dios dice que nos acordemos de santificar su
West Frankfort,
séptimo día, o sábado (Éxodo 20:8) como una señal
IL 62896
entre él y su pueblo para siempre. El gobierno de los
Estados Unidos ha removido los Diez Mandamientos
de las propiedades del Estado, y la mayoría de las iglesias
cristianas adoran en domingo en lugar del sábado, pisoteando así la
Ley de Dios.
¡Hermanos y hermanas, el tiempo es corto, y nosotros en 3ABN
estamos comprometidos con llevar los mensajes no diluidos de los tres
ángeles a un mundo perdido y moribundo! ¡Por favor, considera unirte
a nuestro equipo de evangelismo: La Bendición Viene al Avanzar, para
proclamar la Ley de Dios y su amor por un mundo perdido y moribundo. ¡Levantemos en alto la bandera de nuestro Dios!
Al ser un donante mensual de 3ABN Latino, te enviaremos una
herramienta de evangelismo: un CD, un DVD, un libro, o un estudio
bíblico para compartir con tus amigos y vecinos. Recuerda: ¡la bendición viene al Avanzar!

Danny Shelton, Director
Ejecutivo y Fundador de
3ABN.
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