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De Nuestro Gerente General:

Camino,
Verdad y Vida

John Dinzey es Gerente General
de 3ABN Latino

“

D

esde hace un tiempo nuestros televidentes han disfrutado de una
serie de estudios bíblicos titulada “Camino, Verdad y Vida”. Desde
sus comienzos, este programa ha sido conducido por el Pr. Roberto
Giordana, quien expone con gran claridad las verdades de las sagradas Escrituras.
Recientemente hemos introducido un nuevo rostro y le hemos dado
un nuevo diseño al set de Camino, Verdad y Vida. Esta nueva temporada
de programas será conducida por el Pr. Manuel Moral. El Pr. Moral se
desempeña como pastor en el área de Kansas City en el estado de Missouri.
Le damos la bienvenida a nuestro nuevo conductor y a este nuevo ciclo
que estamos seguros será de gran bendición y los invitamos a compartir
con otros esta media hora de estudio en los siguientes horarios: domingo
5 a. m. (hora centro), miércoles 7 p. m. (hora centro) y jueves 9 a. m.
(hora centro).

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
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Saludo desde Guatemala:
Primeramente, doy gracias a Dios por la existencia de este
bendecido canal, y el gran trabajo que cada uno realiza para
mantener activo este Ministerio.
No soy Adventista, pero al igual que muchas personas,
he sido bendecido grandemente con el conocimiento de la
palabra de Dios a través de 3ABN Latino.
Para contribuir con la expansión del evangelio, quisiera
hacer un donativo a este Ministerio.
Guatemala, Centroamérica

Hoy día debemos estar sumamente agradecidos de que la
puerta de misericordia todavía
está abierta. Yo me alegro en
gran manera de que una de
las herramientas que Dios está
usando para apelar al mundo
hispanohablante para que se
arrepienta y busque a Dios, es
3ABN Latino.

Queridos amigos y hermanos:
Verdaderamente la misericordia de
Dios sobrepasa nuestro entendimiento.
De hecho, la Palabra de Dios dice, “Porque
como la altura de los cielos sobre la tierra,
engrandeció su misericordia sobre los que le
temen (Salmo 103:11). ¡Bendito sea el nombre de Dios!
Tristemente, en un momento en la historia la corrupción en el mundo llegó a un
nivel tan grande que se llenó su copa de iniquidad. Piense por un momento en la
tristeza de Dios al asesorar la situación: “Y vio Jehová que la maldad de los hombres
era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos
era de continuo solamente el mal (Génesis 6:5).
Aun así, Dios usó a su siervo Noé por ciento veinte años para seguir apelando al
mundo para que se arrepintiera. Desafortunadamente, solamente ocho personas se
salvaron en el diluvio: Noé y su familia.
Hoy día debemos estar sumamente agradecidos de que la puerta de misericordia
todavía está abierta. Yo me alegro en gran manera de que una de las herramientas
que Dios está usando para apelar al mundo hispanohablante para que se arrepienta
y busque a Dios es 3ABN Latino. También me alegro, porque hay miles de personas
que han sido bendecidas por la programación, y le han entregado su corazón a Dios.
Sin embargo, todavía hay mucho trabajo que hacer y hay millones de personas que
todavía necesitan tener la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación. Te invito
nuevamente a orar por 3ABN Latino y a apoyar con tus ofrendas de acuerdo a como
el Espíritu Santo te impresione, porque la luz de salvación que brilla a través de 3ABN
Latino debe seguir brillando.
¡Maranatha!

”
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“Me
Obsequiaron
una Copia
en DVD”
por Idalia Dinzey

M

e llamo Lucy y vivo en el estado
de la Florida en los estados unidos. Quisiera saber a dónde he
llamado”, me dijo la persona que llamaba.
“Usted se ha comunicado con la cadena de
televisión 3Abn Latino”, le dije. Pareció estar
muy contenta, pues dijo: “¡Sí, sí, es con ustedes
que me quería comunicar! Necesito la receta
de albóndigas que acabo de ver en uno de
sus programas”.
Como pueden imaginarse, es muy difícil
saber la receta exacta que la gente solicita si no
nos dicen quién la está presentando. Le pedí
que por favor me digese quién era la persona
que estaba presentando esa receta. “Bueno,
ella es trigueña, no muy alta… creo que el
esposo de ella es quien la acompañó en una
receta de mangú, él es un poco calvo… creo
que son dominicanos. De todos modos, voy
a revisar el DVD que me obsequiaron.
Al ella poner el video pude escuchar mi
voz. Riéndome, le dije que ya sabía quié4
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nes eran los presentadores de la receta de
albóndigas. “No hay problema”, le dije, “se
la vamos a hacer llegar por email; será más
económico para nosotros, así que por favor,
deme un correo a donde le pueda hacer llegar
las recetas”.
Al conversar con ella, me di cuenta de que
nunca había escuchado de 3ABN Latino.
Ella no contaba con el canal en su casa. ¡Pero
gracias a Dios que ahora es diferente! Por qué
“diferente”?, se preguntarán. Porque le pude
explicar cómo bajar la aplicación gratuita de
3ABN a su teléfono inteligente y también
cómo visitar nuestra página web 3abnlatino.
tv. Allí, le expliqué cómo puede también ver
la programación las 24 horas del día como
también ver la guía de programación que
tenemos disponible.
¿Cómo fue que conoció Lucy de la programación de 3ABN Latino? ¡Por una simple
copia de un programa de cocina! Amigos,
ustedes y yo podemos hacer lo mismo. ¿Eres

Lucy representa a un mar de personas quienes, al
igual que ella, no conocen de 3ABN, pero que tienen una
necesidad que puede ser suplida.
una persona tímida y no te atreves hablar
a las personas? ¿Has tratado de compartir
el evangelio con otros y no tienes buenos
resultados? Es hora de pensar diferente acerca
del evangelismo. Considera compartir alguna
copia de algún programa con tus vecinos y
con aquellas personas a quienes no conoces.
Nosotros somos un grupo de mensajeros
que anhelamos el pronto regreso de nuestro
Señor y Salvador; así como tú. Cuenta con
el equipo de 3ABN Latino como apoyo
para tus esfuerzos de evangelismo. Por tan
solo $20, puedes obtener diez copias de una
presentación de tu preferencia. Sea un tema
de familia, de salud, de cocina o ejercicios,
este seguramente provocará la curiosidad o
interés en más material.
Lucy representa a un mar de personas quienes, al igual que ella, no conocen de 3ABN,
pero que tienen una necesidad que puede ser

suplida. No nos desanimemos y nos demos
por vencido. Tenemos que evangelizar. Una
campaña evangelística es muy importante en
tu comunidad local. 3ABN Latino existe para
extender la predicación del evangelio en sus
comunidades las 24 horas del día. Considera
usar 3ABN Latino como herramienta de
evangelismo efectivo en tu comunidad. No
te olvides que La bendición viene al avanzar.
Así que, ¡toma ánimo, compañero! Avancemos todos con Cristo llevando la Palabra de
esperanza y salvación al mundo pecaminoso
y tan necesitado.

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.

¿Cómo recibir 3ABN Latino?
Es muy sencillo: www.3abnlatino.tv/medios

A Través de los
Ojos de los Antiguos

Un Dios de Detalles
(basado en Génesis 1)
por Dr. R. Dean Davis

L
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fuera de la creación; él controla la creación;
él tiene el poder de crear.
Ambientes:
El escritor nos señala el estado caótico de
las cosas en el principio. Génesis 1 dice que
había agua y oscuridad; la tierra no tenía
forma, y estaba vacía. Pero nota cómo Dios
prepara tres diferentes ambientes mientras
crea el mundo. Mientras el Espíritu de Dios
se movía sobre la faz de las aguas en esta
masa vacía, de repente él habló y apareció la
luz. Dios llamó a la luz, día y a las tinieblas,
noche y como la luz es necesaria para casi
todos los seres vivientes, entendemos por
qué la creó primero.
En el segundo día Dios creó el firmamento, una palabra derivada del latín
firmamentum, que significa apoyo, apuntalar, o permanecer. Esta gigantesca bolsa
de aire separa las aguas de arriba de las
aguas de abajo.
En el tercer día Dios juntó las aguas

y lo santificó. La palabra santuario se usa
a lo largo de las escrituras para indicar
que Dios mora con su pueblo: “Y harán
un santuario para mí, y habitaré en medio
de ellos” (Éxodo 25:8). Este concepto está
claramente ilustrado por la posición del
tabernáculo mientras los hebreos acampaban en el desierto (ver Números 2).
Tres tribus acampaban en cada uno de los

Ahora llegamos al día
que no tiene paralelismo.
Después de declarar
que todo lo que había
hecho era bueno en gran
manera, en el séptimo
día Dios reposó de sus
labores y lo santificó.
cuatro lados del tabernáculo, formando un
cuadrado perfecto con Dios exactamente
en medio de ellos. Inmediatamente después
de la creación del hombre, Dios anhelaba
vincularse con él, pasando tiempo con él.
Al bendecir y santificar el sábado, Dios creó
un santuario en el tiempo para que nosotros
tengamos comunión con él.

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

a única manera de conocer realmente a Dios, es tratando de ver
cómo se revela a sí mismo a través
de la Biblia.
Aunque Dios se reveló personalmente
a Adán y a Eva, todo eso se había perdido
hasta el tiempo de Moisés. Ahora él anhela
de nuevo educar a la humanidad acerca
de sí mismo.
La audiencia que Moisés tenía en mente
al escribir la historia de la creación en
Génesis, era los hebreos que acaban de
salir de la esclavitud de Egipto. En gran
medida, ellos habían adoptado los dioses
de sus amos. El árbol era un dios, la montaña era un dios, el río era un dios, aun
el escarabajo era un dios. Estos dioses
eran parte de la creación, pero no tenían
poder para crear. Por lo tanto nuestro
Creador necesitaba una nueva revelación
de sí mismo. La historia tiene como punto
principal, que Dios es poderoso. Él obra

de abajo en los mares, y llamó a lo seco
tierra. De esa manera, él creó un ambiente
apropiado para todas las criaturas del aire
y del mar. También proveyó el ambiente
y el alimento que sus criaturas terrestres
necesitarían, mientras creaba la hierba
verde y las semillas que dan fruto.
Paralelismos
El Creador entonces llenó estos ambientes en los próximos tres días. La creación
del primer día (día y noche) fue completada en el cuarto día por el sol, la
luna y las estrellas. Aquí, muchos
científicos tienen problemas con
la Biblia porque tratan de aplicar
la lógica (pensamiento griego) al
evento. “¿Cómo puede haber luz
sin el sol, la luna y las estrellas?”–se
preguntan. Su explicación es simple:
la luz en el primer día es la luz de la presencia de Dios. Esta era la misma luz que
cubría a Adán y a Eva antes de que pecaran.
En el quinto día él llenó el segundo
ambiente, creando aves para el firmamento
y animales marinos. Luego, en el sexto día,
creó los animales que poblaron la tierra
seca, culminando con el acto que coronaba
la creación: el hombre, a su propia imagen,
a quien le dio dominio sobre todo.
¿Puedes ver el paralelismo entre el
primer día y los siguientes tres días de
la semana de la creación? Claramente el
Creador es un Dios de orden, pero también
demuestra su gran cuidado y amor para
cada una de sus criaturas.
Un santuario en el tiempo
Ahora llegamos al día que no tiene paralelismo. Después de declarar que todo lo
que había hecho era bueno en gran manera,
en el séptimo día Dios reposó de sus labores

ALBÓNDIGAS
FAVORITAS
P O R : I DA LI A D I N Z E Y

Ingredientes

• 1 pqte de mori-nu tofu suave
• 2 tazas de nueces molidas

• 1 cebolla grande, picada y dorada

• 2 cucharadas de sazón imitación de res
• 6 dientes de ajo triturado

• 1 tazas de harina de gluten

• 2 tazas de arroz integral cocido

Instrucciones

1. Sofreír la cebolla y el ajo hasta que la cebolla
esté cocida en un poco de agua o aceite
(prefiero un poco de aceite una vez que se
hornean).

2. Mezclar todos los ingredientes y formar las
albóndigas (bolitas). Si no tienes sabor de
imitación a res, entonces usa tus especias
favoritas.
3. Hornear a 350°F hasta que estén doradas o
por 20 a 25 minutos.

M

e animé a compartir con
ustedes la receta que Lucy
estaba solicitando. Esta
receta es una de mis favoritas de
toda la vida aun cuando no era
vegetariana.
Puedes servirlas sobre tu pasta
preferida, con la salsa tradicional
8
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italiana. Puedes también servirla
en un emparedado o sándwich o
en pan pita como otra opción para
servir las albóndigas. También
puedes servirlas como un aperitivo,
acompañadas con aderezo francés
con un frasco de jalea de uvas para
servir como “dip” caliente.

AC E RC A I DA LI A D I N Z E Y
Disfruto de la cocina, porque mi
familia me hace sentir como un
chef ejecutivo de la manera que
responden a las comidas que
preparo. Espero que tu familia
disfrute también de estas ricas
albóndigas.
Hoy marzo 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
El cambio del horario de
verano CDT se
efectuará marzo 13

¡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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MARZO
CDT 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
Cuerpo y Espíritu
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
Escogidos y Transformados
...continúa

Salud Total
Cocinemos Juntos
Está Escrito
Sí, Podemos
3ABN Hoy En Vivo
...continúa
...continúa
...continúa

Fundamentos de la Fe
...continúa

Hay Esperanza
...continúa

Diálogo Abierto
Certeza y Convicción
3ABN Hoy
...continúa

Bálsamo Divino
Alabémoslo por Su Misericordia/ Con mis Manos
Viva en Abundancia
Punto Joven
En Las Manos de Dios
...continúa

Eventos Finales
...continúa

El Cristiano Victorioso
Temas de Actualidad

CDT EDT LUNES

MARTES

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

Profecías Maravilhosas

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
Adoptados por Su Espíritu
...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

...continúa
...continúa

A Cristo Adoremos / La Fe de Jesús Colombia
3ABN Visita
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
Eventos Finales
...continúa

Alabanzas Infantiles
Cocina con Color
Sanidad y Medicina
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

Fundamentos de la Fe
...continúa

3ABN Hoy
...continúa
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MARZO
CDT EDT MIÉRCOLES

JUEVES

CDT 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
Tiempo de Esperanza
...continúa

¡Vence!
Libros del Libro
Camino Verdad y Vida
Seguridad en Tiempos Angustiosos
3ABN Hoy
...continúa

Encontrando Esperanza
...continúa

Hogar Dulce Hogar
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

Orígenes
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
Adoptados por Su Espíritu
...continúa

En Las Manos de Dios
...continúa

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

Estrellitas de Jesús
Amiguitos de Jesús
El Cristiano Victorioso
Maravillosa Creación
Lecciones de Vida
A Cristo Adoremos / Sus Palabras son Vida
Respuestas Bíblicas
...continúa

3ABN Hoy
...continúa

Escogidos y Transformados
...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
Estudiemos Juntos
Sus Palabras Son Vida/Volvamos a la Naturaleza
3ABN Hoy
...continúa

Alabémoslo por Su Misericordia/ Maravillas y…
Lecciones de Vida
Hora de Alabanza y Adoración
...continúa

Ofrenda Musical
Capilla de Fe
Anclas de la Verdad
...continúa

Orígenes
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 marzo 2016 13

MARZO
CDT EDT DOMINGO

P

ara más detalles e información
sobre horarios, tópicos o cambios en la programación, por
favor diríjase a nuestro sitio Web:
3ABNLatino.tv o llame al 618.627.7021.
En las zonas de Estados Unidos: CDT
= Hora centro (UTC–5); EDT = Hora
este (UTC–4). Los programas en rojo son
los cambios que ocurren este mes.
= Programas en portugués (programas em português)
= Programas nuevos

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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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
Cuerpo y Espíritu
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
Escogidos y Transformados
...continúa

Salud Total
Cocinemos Juntos
Está Escrito
Sí, Podemos
3ABN Hoy En Vivo
...continúa
...continúa
...continúa

Fundamentos de la Fe
...continúa

Hay Esperanza
...continúa

Diálogo Abierto
Certeza y Convicción
3ABN Hoy
...continúa

Bálsamo Divino
Alabémoslo por Su Misericordia/ Con mis Manos
Viva en Abundancia
Punto Joven
En Las Manos de Dios
...continúa

Eventos Finales
...continúa

El Cristiano Victorioso
Temas de Actualidad
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Está Escrito
Espaço Jovem
Adoptados por Su Espíritu
...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

...continúa
...continúa

A Cristo Adoremos / La Fe de Jesús Colombia
3ABN Visita
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
Eventos Finales
...continúa

Alabanzas Infantiles
Cocina con Color
Sanidad y Medicina
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

Fundamentos de la Fe
...continúa

3ABN Hoy
...continúa
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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
Tiempo de Esperanza
...continúa

¡Vence!
Libros del Libro
Camino Verdad y Vida
Seguridad en Tiempos Angustiosos
3ABN Hoy
...continúa

Encontrando Esperanza
...continúa

Hogar Dulce Hogar
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

Orígenes
Capilla de Fe
Sabores
...continúa
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3ABN Hoy En Vivo
...continúa
...continúa
...continúa

Descubriendo los Misterios del Génesis
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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
Adoptados por Su Espíritu
...continúa

En Las Manos de Dios
...continúa

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

Estrellitas de Jesús
Amiguitos de Jesús
El Cristiano Victorioso
Maravillosa Creación
Lecciones de Vida
A Cristo Adoremos / Sus Palabras son Vida
Respuestas Bíblicas
...continúa

3ABN Hoy
...continúa

Escogidos y Transformados
...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
Estudiemos Juntos
Sus Palabras Son Vida/Volvamos a la Naturaleza
3ABN Hoy
...continúa

Alabémoslo por Su Misericordia/ Maravillas y…
Lecciones de Vida
Hora de Alabanza y Adoración
...continúa

Ofrenda Musical
Capilla de Fe
Anclas de la Verdad
...continúa

Orígenes
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
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Del Presidente:
¡Nunca te Rindas; El Cielo Está a tu Lado!
¿Te sientes a veces desanimado y quisieras
rendirte? De ser así, ¡no eres el único! Hace
unos años produjimos un CD que llamamos
Pilares de Nuestra Fe; repleto de animadora
música sobre cómo Dios aún está vivo y en
su trono. Al tomar un receso durante la
grabación, uno de los músicos profesionales
reveló que se había sentido desanimado
tratando de vivir la vida cristiana. El eterno
optimista dentro de mí empezó a enlistar
todas las razones por las cuales él nunca
debería rendirse. Le cité algunos versículos
de la Biblia, como Romanos 8:28, Filipenses
4:13-19, Salmo 119:165, y Juan 10:10, pero
en unos diez o quince minutos, me dijo:
“Danny, he tratado y he orado y aún así no
he alcanzado la victoria en mi vida cristiana.
¡Realmente me siento a punto de rendirme!”
Me oí a mí mismo decir: “¡No te rindas;
el cielo está a tu lado! ¡No abandones la fe;
todo el cielo te ayudará: Dios el Padre, el
Hijo, y el Espíritu Santo!
Aquellas palabras impactaron mi corazón. Fui de prisa a mi casa, siendo que
quedaba a muy corta distancia, y compuse
la melodía: “¡No te rindas; el cielo está a tu
lado!”. La primera estrofa y el coro dicen así:
Cuando tus cargas parezcan tan pesadas
Y batalles para apenas pasar el día;
Y parezca que el mundo está en tu contra,
Y no haya quien te defienda,
Y estés tentado a rendirte y
abandonarlo todo,
¡No te rindas; el cielo está a tu lado!
18 Hoy marzo 2016

Jesús vertió su sangre y murió por ti;
Ahora intercede siempre por ti en el
lugar santísimo.
¡No te rindas; el cielo está a tu lado!
Esta mañana me sentí impresionado a
escuchar esa melodía otra vez, y me alegro
que lo hice. Una vez más, el Señor me
aseguró que no importa por lo que esté
pasando, todo el cielo estará a mi lado para
ayudarme a salir adelante.
El ministerio 3ABN, junto con muchos
de nuestro equipo administrativo (incluyendo pastores, miembros de la junta directiva de 3ABN y yo), hemos sido atacados por
alguien que dejó el ministerio hace muchos
años. Juntamente con líderes de la Iglesia
Adventista del Séptimo Día, hemos sido
acusados de comprometer el evangelio por
motivos políticos. No es la primera vez que
Satanás nos ha atacado mediante enemigos
del evangelio, pero vestidos de ovejas. A
través de los años, con el único propósito de
destruir el carácter de aquellos que están a la
vanguardia por Jesús, se han dicho muchas
mentiras, y se han hecho muchas acusaciones. Si lograran su objetivo, tales mentiras y
acusaciones impedirían el trabajo de 3ABN
y de la Iglesia Adventista del Séptimo Día
de llevar al mundo entero los tres mensajes
angélicos de Apocalipsis 14.
Si estos ataques viniesen de otras denominaciones o sectas, los miembros de la
Iglesia Adventista del Séptimo Día reconocerían que vienen de Satanás, y darían

su decidido apoyo a 3ABN y a la Iglesia.
Sin embargo, estas mentiras y acusaciones
están siendo esparcidas por un miembro de
la Iglesia. Por lo tanto, animamos a nuestros
hermanos y hermanas a que “prueben los
espíritus” antes de que, sin darse cuenta,
se conviertan en agentes del enemigo para
destruir la obra de Dios, usando esta sencilla prueba: “A la ley y al testimonio, si no
dijeren conforme a esto, es porque no les ha
amanecido” (Isaías 8:20).
¿Vienen de Dios las acusaciones (escritas o verbales), diseñadas
para destruir la obra de
3ABN y de la Iglesia o son
obra de Satanás, “el acusador
de los hermanos”? (Apocalipsis
12:10). Para aquellos que leen o
diseminan esta desinformación,
¿te acerca más a Jesús, o la ves como
divisiva o destructiva de la obra de
Dios? ¿Usaría Jesús calumnias y chismes
para destruir a sus enemigos?
Estas acusaciones no son nuevas. Un
pequeño grupo de personas ha estado
haciendo todo lo que puede para destruir
a 3ABN por más de 10 años. ¡Pero no hay
duda de que 3ABN prevalecerá si continuamos, con tu ayuda, llevando los tres
mensajes angélicos a este mundo perdido
y moribundo!
La Biblia nos dice: “Por sus frutos los
conoceréis” (Mateo 7:20). Por favor mira
el fruto que ha producido 3ABN en los
pasados 31 años, y el fruto de los que
están jugando el papel de “acusador de los
hermanos”.
No es casualidad el que las acusaciones
hayan llegado en este momento, pues 3ABN
ha nominado a este “El Año del Evange-

lismo”. Hemos iniciado una campaña para
evangelizar al mundo para Cristo, y el
enemigo está airado de que nos hayamos
lanzado con todas nuestra energía contra el
reino de las tinieblas. El enemigo está más
determinado a destruirnos que nunca antes,
y no podemos igualar su fuerza. ¡Pero en
Jesús somos más que vencedores! Estamos
decididos a dejar que sea Dios quien pelee
esta batalla. Este es su ministerio, de modo
que la batalla es contra él. 3ABN continuará
predicando el evangelio hasta que el Señor

¡Pero en Jesús somos
más que vencedores!

complete su obra con nosotros, y nuestra
oración es que tú hagas lo mismo. Recuerda,
no podemos perder, porque “¡El cielo está
a nuestro lado!”
Gracias por tu amor, tus oraciones, y tu
apoyo financiero, y que Dios te bendiga
abundantemente más de lo que jamás
podrías pedir o pensar.

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

Pr. Carlos Muñoz

Puedes ver la serie visitando 3abnlatino.tv
del 14 al 18 de marzo de 7- 8 p. m. con
retransmisión a las 10 p. m. hora centro.
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