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Prueba
Fe a Toda

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

“

E

stamos muy complacidos por la oportunidad que Dios nos ha dado de
poner a disposición de Ustedes, una mini serie documental titulada “Fe a
toda prueba”, que nos llevará por los lugares en donde la llama eterna del
evangelio fue conservada a pesar de que la persecución y el martirio intentaron
apagarla junto con sus mas ferviertes portadores: los valdenses.
Este documental fue grabado íntegramente en el norte de Italia y Roma, bajo la
conducción y el relato del Pastor Robert Costa y con el patrocinio del programa
Escrito Está y 3ABN Latino. Estamos seguros que a la vez de disfrutar de los
bellos paisajes del Piamonte y otros lugares de Europa, también conocerán los
detalles que marcaron un oscuro pasado en la historia de la Iglesia y de cómo
Dios sostuvo al pueblo valdense quienes demostraron tener fe a toda prueba.

Es nuestro deseo que la programación de 3ABN Latino sea
tal, que motive en nuestros
televidentes el deseo supremo
de obtener la vida eterna que
ha sido comprada con la preciosa sangre de Cristo Jesús;
¡que anhelen ver cara a cara
con pleno gozo a nuestro
Redentor Cristo Jesús!

Queridos amigos y hermanos,
Una de las cosas que me impresionan
cuando estoy viajando es el encuentro de
amigos y familiares en los aeropuertos.
Veo los rostros de los que están esperando
y anhelando ver a su seres queridos cuando
finalmente pueden verlos acercándose a ellos.
Es fascinante ver cómo sonríen y se emocionan. Algunos literalmente saltan de
alegría, a otros les brotan lágrimas de gozo, y otros se paran en las puntas de sus pies
para ver si logran ver a la persona que esperan.
Lo que más me impresiona es cuando llega el momento del encuentro. Es un
momento especial y memorable. Las personas se abrazan intensamente, cierran los
ojos bien apretados, como deseando que ese momento nunca termine. Ese encuentro
me hace pensar en lo que va a ocurrir cuando Cristo Jesús venga otra vez.
En una ocasión vi un cuadro en el cual el pintor trató de captar la expresión de
Cristo Jesús al abrazar a una persona cuando finalmente llegue al cielo. En ese cuadro los ojos de Cristo Jesús se ven bien apretados, como si él estuviera anhelando ese
momento que finalmente había llegado.
Es nuestro deseo que la programación de 3ABN Latino sea tal, que motive en
nuestros televidentes el deseo supremo de obtener la vida eterna que ha sido comprada
con la preciosa sangre de Cristo Jesús; ¡que anhelen ver cara a cara con pleno gozo a
nuestro Redentor Cristo Jesús!
Te invitamos a ser parte de los que oran y apoyan a 3ABN Latino para que se pueda
seguir transmitiendo el precioso e incomparable mensaje de salvación.
¡Maranatha!

”

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.

Anuncio
¿Es tu meta leer la Biblia de portada a
portada este año?
Para ayudarte a lograr tu meta, 3ABN
Latino se complace en ofrecerte este
plan gratuito de lectura; solicítalo
escribiendo a latino@3abnlatino.tv
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¡ Apoyo para lograr tus

METAS!

por Idalia Dinzey

H

a comenzado un año nuevo con
nuevas metas! Poco tiempo dedicamos para realmente absorber las
bendiciones de hoy; estamos enfocados en
los sueños del mañana. ¿Las metas? Bajar de
peso, programa de ejercicios en nuestra rutina
diaria, menos trabajo, mejor sueldo y más
tiempo con la familia, entre otros.
En los EE. UU. se ha despertado el deseo
por un estilo de vida saludable. Percibimos
que la salud está asociada a la apariencia física
y esta, al éxito de la persona. Es como las carteleras a lo largo de los expresos, que muestran
hombres y mujeres fornidos, elegantemente
vestidos, felices, sonrientes, y ¡hasta con dientes
más blancos! Nos inspiran el deseo de mejoramiento personal. Sí, ¡todos deseamos estar “en
forma”, vernos y sentirnos atractivos!
En vez de recurrir a pastillas o riesgosos
tratamientos para bajar de peso, sentirte mejor
y más energético, te invito a aprovechar nuestra
programación. Te ofrecemos una variada
programación sobre salud para apoyar tu
deseo de un estilo de vida balanceado y
saludable.

El programa de ejercicios Vida en Acción
con el entrenador personal Oscar Santana, te
ofrece ejercicios físicos prácticos y efectivos.
Viva en Abundancia, con los doctores Manuel
y Esther Alva, te ofrece recetas e información
sobre cómo tratar ciertas condiciones de
salud. Salmo 139:14 dice: “Te alabaré, porque
asombrosa y maravillosamente he sido hecho;
maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe
muy bien”. Maravillosa Creación es otro
programa en el cual diferentes expertos de la
salud comparten consejos útiles para alcanzar
una salud óptima. ¡Sí, hemos sido asombrosa
y maravillosamente hechos; por eso ofrecemos
esta variada programación, reconociendo al
Creador.

Recuerda, solo el comer saludable no
resuelve los problemas, pero sí te da energía,
te satisface y complementa tus esfuerzos para
lograr tus metas. El alimentarte sanamente
y el ejercitarte, despertará tu mente y podrás
comprender mejor el mensaje de Dios para ti.
Como sabrás, necesitamos los ocho remedios
naturales, a saber: agua, descanso, ejercicio,
luz solar, aire puro, nutrición, temperancia, y
esperanza en Dios: ADELANTE.
Ofrecemos los programas Remedios Caseros, y Estrellitas de Jesús, con el segmento de
salud para niños, porque la familia entera necesita estar saludable. ¡Y no olvides el programa
juvenil Cocina con Color, ni Mejor Cada Día,
con el Dr. José David González Bernal, cirujano ortopeda mexicano quien, como otros, ha
captado la visión al producir este programa.
Asi que, no te desanimes. ¡Estamos aquí para
apoyarte en el logro de tus metas!
Me despido, pero no sin antes compartir
algo de suma importancia: la salud espiritual.
Si deseas leer la Biblia en un año, tenemos

el programa Sus Palabras son Vida, con
Dolores Hernández. Aprovecho también la
oportunidad para ofrecerte una guía para
leer tu Biblia en un año, al leer porciones en
la mañana y en la noche. Además, una guía
de estudios bíblicos que tenemos disponible.
Escríbenos a latino@3abnlatino.tv o llámanos al 618-627-7021.
3ABN Latino es un apoyo para tus metas:
vivir saludable no solo física, pero también
emocional y espiritualmente. Gracias por tus
oraciones y fieles donativos. Contigo, podremos lograr no solo la producción de muchos
programas sino también continuar siendo
de apoyo en tu mejoramiento personal.
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.

3ABN Latino es un apoyo
para tus metas: vivir
saludable no solo física,
pero también emocional
y espiritualmente.
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A Través de
los Ojos de
los Antiguos
por Dr. R. Dean Davis

H
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Utilizando Sus Sentidos
Llegué a entender que en la actualidad usamos el pensamiento tradicional
o griego, pero los antiguos hebreos no
pensaban igual. Nosotros razonamos las
cosas y no siempre usamos nuestros sentidos para interpretar y describir nuestras
relaciones. Por otro lado, su forma de
entender era a través de sus sentidos: lo que
veían, oían, tocaban, olían y saboreaban.
Ellos experimentaban lo que conocían.
Considera las palabras enfatizadas en los
siguientes textos:
“Al tercer día alzó Abraham sus ojos y
vio el lugar de lejos” (Génesis 22:4).
“Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión, para hablar con Dios,
oía la voz que le hablaba de encima del
propiciatorio que estaba sobre el arca del
testimonio, de entre los dos querubines; y
hablaba con él” (Números 7:89).
“Gustad, y ved que es bueno Jehová;

Símbolos
Los antiguos también eran aficionados a
usar símbolos, y aunque eso puede inquietarnos, a cada niño judío se le enseñaba
sus significados desde muy temprana edad.
Al igual que los niños de la antigüedad,
también debemos entenderlos o nos veremos irremediablemente perdidos en libros
como Daniel y Apocalipsis. Peor aún, si
tratamos de usar nuestro razonamiento

Llegué a entender
que en la actualidad
usamos el pensamiento
tradicional o griego, pero
los antiguos hebreos no
pensaban igual.

lógico (o griego) al tratar de entenderlos,
seguramente interpretaremos mal las Escrituras, torciendo los versos para explicar lo
que creemos, en vez de lo que los autores
quisieron decir.
En los próximos meses descubriremos
muchos otros aspectos del pensamiento
hebreo. Ellos arrojarán una nueva y maravillosa luz en nuestro estudio de la Biblia,
mientras la vemos a través de los ojos de
los antiguos.
Dr. R. Dean Davis Es un profesor de teología
jubilado, quien escribe desde South Lancaster, Massachusetts. Su hijo, Bobby Davis, es
el gerente editorial de la revista 3ABN World.
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TRADUCIDO POR: MARY BERMEJO

as pensado alguna vez en una
expresión bíblica que, de alguna
manera te suena un poco extraña
para probar y ver que Dios es bueno? ¿Y
por qué la sangre de Abel clama a Dios
desde la tierra? Muchos de nosotros hemos
usado estas frases, pero no las notamos; sin
embargo, es casi seguro que un pensador
occidental secular las encontraría muy
extrañas.
Recuerdo preguntarme a mí mismo,
por qué mi manera de pensar y mi lenguaje expresivo parecían tan diferentes
comparado con el de los antiguos. Como
joven estudiante en el seminario, estudié
hebreo avanzado, pero nunca me enseñaron la manera de pensar de los hebreos.
A través de los años desarrollé mucho
interés en sus vidas, sus costumbres y sus
expresiones. Como resultado, mis ojos se
han abierto a los ricos tesoros escondidos
en las Escrituras.

Dichoso el hombre que confía en él”
(Salmo 34:8).
La Biblia abunda en otras descripciones
interesantes (y concretas) tales como “dura
cerviz” (tercos como una mula)—ver 2 Crónicas 30:8; “duros de corazón” (carentes de
pasión—ver 1 Samuel 6:6; “ceñir los lomos”
(determinado, decidido)—ver Jeremías 1:17.
Una Nariz Larga
¡Aun las narices son usadas en el lenguaje hebreo para describir a Dios de
una manera inusual! En Éxodo 34:6
el Señor se describe a sí mismo como:
“Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso; tardo para la ira,
y grande en misericordia y verdad”.
La palabra “misericordioso” significa
paciente o lento para la ira. Hay una
palabra en hebreo que significa “nariz
larga”. ¿Tiene Dios una nariz larga?
¡Esto me inquietó! A medida que estudiaba en hebreo la palabra af (ira), ¡descubrí
que literalmente significa “nariz”! Cuando
un buey está airado, sus fosas nasales se
dilatan, respira profundo y bufa. Con esto en
mente, a la manera de pensar de los antiguos,
entre más larga la nariz, más tiempo tardaría
en expulsar el aliento, y más lento en airarse.
Pero, ¿qué acerca de los libros del Nuevo
Testamento? ¿No fueron escritos en griego?
Sí, pero aunque los escritores usaron ese
lenguaje global, ellos eran definidamente
judíos y por lo tanto, pensadores hebreos.
Considera cómo Juan hablaba de Jesús: “Lo
que era desde el principio, lo que hemos oído,
lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que
hemos contemplado, y palparon nuestras
manos tocante al Verbo de vida” (1 Juan 1:1).
Es obvio que él pensaba en términos de sus
sentidos.

EspaguetiS

A LA BOLOÑESA
P O R : H É C TO R LE Y VA

AC E RC A D E H É C TO R LE Y VA
El Nutriólogo Héctor Ley va
es Profesor de Nutrición en la
Universidad Adventista de
Montemorelos en Nuevo León
México. El Profesor Leyva
junto conv su esposa Mayra y
sus hijos, alimentan a muchos
jóvenes y apoyan en actividades
sociales de su iglesia y clubes de
Conquistadores o Aventureros.

Instrucciones

1. Cocinar la soya hidratada
con el aceite. Añadir
una taza de cebolla y 4
dientes de ajo licuados.
Agregar la salsa inglesa
y salsa soya y cocinar por
veinte minutos.

2. Hervir los tomates, una vez
cocidos quitarles la cáscara y
licuarlos.

C

uando nuestros invitados han probado esta boloñesa ¡no
pueden creer que es una receta vegana! Muchas veces
las personas se desaniman al probar comida saludable
porque no ha sido condimentada apropiadamente. De seguro sus
amistades disfrutarán de este suculento plato de espaguetis o
tallarines a la boloñesa.  ¡ Buen apetito!
8
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3. Licuar 1 taza de cebolla y dos
dientes de ajo y cocinarlos;
a ñ ad i r e l to m ate l i cuado,
la pasta de tomate y la sal.
Cuando esté hirviendo añadir el
sazonador italiano y dejar hervir
por 5 minutos.
4. Hervir el espagueti por diez
minutos y escurrir el agua.
5. Servir una porción de espagueti
y sobre esta, el guiso de la
proteína de soya.

Ingredientes
• 8 oz de espagueti

• 5 tazas de soya hidratada
• 2 tazas de cebolla
• 6 dientes de ajo
• 1 taza de salsa soya
• 1 taza de salsa inglesa
• ¼ taza de aceite
• 2 libras de tomate
• 2 tazas de pasta de tomate
• 1 cucharada de sal.
• ½ taza de sazonador italiano.
Hoy febrero 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

¡Obtén tu copia ya!

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@3abnlatino.tv
Artículo #BBTB-S
Donación sugerida: US $14.99
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FEBRERO
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
Seguridad en Tiempos Angustiosos
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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FEBRERO
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
Seguridad en Tiempos Angustiosos
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
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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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Del Presidente:
El Evangelismo Público No Está Muerto
Cuando yo era niño, mi padre solía decirme: “Hijo, si no estás convencido
de algo, será fácil convencerte de cualquier cosa”. En ese entonces, yo no
entendía lo que él quería decir, pero esas palabras todavía resuenan en mis
oídos. ¿No es interesante el hecho de que pensamos saber más que nuestros
padres cuando somos jóvenes, pero nos damos cuenta de cuán sabios eran,
cuando nosotros mismos llegamos a ser padres?
Hemos designado el 2016 como El Año del
Evangelismo, y pienso cuán interesante es el
hecho de que hoy en día en nuestras iglesias se oye
hablar muy poco sobre evangelismo. Si perteneces
¿Te unirás a
a una que enfatiza el evangelismo, alaba al Señor,
pero estás en la minoría.
nosotros . . .?
¿Por qué será que tantas iglesias cristianas, y específicamente las iglesias adventistas han perdido la urgencia
de estar envueltas en evangelismo público? Estoy seguro
de que habrá muchas respuestas, pero las que yo más he oído
son: “Simplemente no tenemos el dinero para hacer evangelismo público” o “El evangelismo público está muerto, es una pérdida de
tiempo” o “No queremos ofender a la gente de nuestra comunidad o que
piensen que estamos atacando al catolicismo cuando hablamos sobre la
Marca de la Bestia”. Estas son palabras reales que he escuchado de laicos
y de algunos pastores.
Creo que las palabras de mi padre se hacen una realidad. Si no tomamos
una posición firme en relación a la verdad y tomamos en serio las palabras de Jesús de “ir por todo el mundo”, entonces, aceptaremos cualquier
excusa que el enemigo nos sugiera para no cumplir la comisión evangélica
de Mateo 28:18-20.
El Señor ha dado a la Iglesia Adventista el mensaje del tiempo del fin
para un mundo que vive en el fin del tiempo. Es nuestra responsabilidad
llevar este mensaje hasta los confines del mundo para que la tierra sea
“alumbrada con la gloria de Dios” (Apocalipsis 18:4), y Jesús regrese por
su iglesia victoriosa.
Ninguno de nosotros en 3ABN es perfecto y, por supuesto, tampoco
18 Hoy febrero 2016

ninguno de ustedes. Pero ¿no se alegran ustedes de saber que Dios está
dispuesto a usar a cualquiera que esté dispuesto a ser usado? Todos somos
débiles agentes humanos, pero Dios nos ha escogido y nos ha confiado
el privilegio de proclamar al mundo los mensajes de los tres ángeles de
Apocalipsis 14.
Con tu ayuda, 3ABN ha estado proclamando por 31 años el mensaje
no diluido de los tres ángeles a un mundo perdido y moribundo. ¡Pero
ahora, como iglesia y como ministerio, como nunca antes, debemos rogar
a Dios que nos dé el coraje, para estar por la verdad! Cualquier iglesia que
se excuse diciendo que no tiene dinero para evangelizar a su comunidad,
ha perdido su visión y propósito de ser iglesia. Es dar una bofetada a Dios,
quien ha prometido suplir todas nuestras necesidades (Filipenses 4:19).
Cuando me dicen que el evangelismo
público está muerto, creo que el laico o el
Contribuye en línea:
líder de iglesia que piensa así, ha sido enga3ABNLatino.tv
ñado por Satanás porque no se han puesto del
lado de la verdad creyendo en el mandato de Jesús
Enviar a:
3ABN Latino
a sus seguidores de ir a todo el mundo.
PO Box 220
El Dr. Walt Thompson, quien fuera presidente de
West Frankfort,
la junta directiva de 3ABN solía decirme que nunca
IL 62896
debería desanimarme en la evangelización mundial,
porque cuando Jesús dijo “Id por todo el mundo”, él había
ya tomado en consideración los recursos ¡y nada le faltaba!
(Me encanta eso).
Finalmente, cierto; hay en nuestra iglesia laicos y pastores quienes
tratan de desanimar a los que están predicando el mensaje de la verdad
no diluida de Apocalipsis 14 en su totalidad—incluyendo la Marca de la
Bestia –porque creen que es ofensivo a los demás. Pero los pasados 31 años
en este Ministerio me han enseñado que la mayor ofensa para nuestros
vecinos es no decirles la verdad.
Mi padre tenía razón: “si no estás convencido de algo, será fácil convencerte de cualquier cosa”. ¿Te unirás a nosotros para llevar los mensajes no
diluido de los tres ángeles a un mundo perdido y moribundo? Por favor,
considera unirte a nuestro equipo de evangelismo “La Bendición Viene
al Avanzar”, apoyando a 3ABN Latino con un donativo mensual por la
cantidad que te impresione el Espíritu Santo. ¡Gracias por tu amor, tus
oraciones, y tu apoyo financiero!
Danny Shelton, Director
Ejecutivo y Fundador de
3ABN.
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618-627-7021
3ABNLatino.tv

3ABN Latino
PO Box 220
West Frankfort IL 62896

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

¡Tu ayuda financiera es indispensable para nuestras operaciones
en 2016! Tu donativo nos ayudará a mantener la señal al aire.
Visita nuestra página web 3ABNLatino.tv o llama a las oficinas al
618-627-7021 para activar tu plan de donativos. Aceptamos
tarjetas de banco o de crédito. Si prefieres, puedes programar
tu donativo mensual automático.
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