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De Nuestro Gerente General:

El Cristiano
Victorioso

A

migos televidentes, muy pronto tendremos la oportunidad de
disfrutar una nueva versión del programa “El cristiano victorioso” conducido por el Dr. Senez Rodríguez. El Dr. Rodríguez
es psicólogo clínico y actualmente se desempeña como pastor asociado
del departamento pastoral de 3ABN Latino.
Este programa nos dará la oportunidad de aprender a usar las herramientas que Dios nos ha dejado en su palabra y que nos son útiles en
nuestro luchar cotidiano en esta vida moderna y complicada que nos
toca vivir.
Encontraremos consejos que nos ayudarán a sobrellevar las cargas con
gozo y confianza en Dios, evitando de ese modo caer en enfermedades
físicas o emocionales.

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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Fue en el culto familiar donde aprendí liderazgo: orar,
declamar, predicar, etc. Desde chica, papá, como anciano de
iglesia me ponía a predicar; me introducía brevemente, y yo
predicaba. Así aprendimos mis hermanos y yo.
En casa, tomábamos turno para dirigir el culto. Disfrutábamos contestando preguntas de papá. A los doce años,
preparábamos nuestros sermones. Papá los revisaba; mamá
supervisaba la práctica durante el culto familiar y luego predicábamos en la iglesia. Somos cinco hermanos; todos amamos
a Jesús; uno es pastor. Ahora damos estudios a un grupo que
comenzó gracias a 3ABN Latino, y a la emisora Stereo Orión.

John Dinzey es Gerente General
de 3ABN Latino

“

El mundo tiene que saber que
la salvación está a su alcance
y que cada persona puede
ser rescatada por la sangre
preciosa de Cristo Jesús. El
precio de nuestra salvación
ya fue pagado ¡para que nadie
tenga que quedarse atrás!
¡Alabado sea Dios!

Queridos amigos y hermanos:
Hace varios años escuché que una de
las fuerzas armadas de los Estados Unidos, adoptó el lema “Nadie se queda atrás”.
Afirmaba que haría lo posible para rescatar a
alguien que fuese tomado como prisionero por
los enemigos, y que nadie sería abandonando.
Desafortunadamente, los seres humanos pueden tener la buena intención de hacer algo
bueno, pero no siempre lo pueden cumplir. Sin embargo, cuando Dios dice que él nos puede
rescatar, podemos tener plena confianza, “Porque con Dios nada será imposible” (Lucas 1:37).
En una ocasión escuché a un pastor contar una impresionante historia del esfuerzo que
hizo la fuerza aérea para rescatar a un soldado que se quedó solo en territorio enemigo cuando
tumbaron su avión. El soldado logró aterrizar bien con la ayuda de su paracaídas y contactó
a su unidad. Al darse cuenta de que estaba vivo desarrollaron un riesgoso plan de rescate.
Todo fue calculado cuidadosamente y dependía también de que el soldado pudiera llegar
al punto de rescate con tiempo limitado. Increíblemente, el soldado fue rescatado y es una
de las impresionantes historias de rescate de la historia militar.
La Biblia nos cuenta la milagrosa historia de nuestro rescate. Cristo Jesús murió en la
cruz por cada uno de nosotros. Por medio de nuestra programación cristocéntrica de radio
y televisión estamos llevando ese poderoso mensaje de salvación a millones de personas las
veinticuatro horas del día.
El mundo tiene que saber que la salvación está a su alcance y que cada persona puede ser
rescatada por la sangre preciosa de Cristo Jesús. El precio de nuestra salvación ya fue pagado
¡para que nadie tenga que quedarse atrás! ¡Alabado sea Dios!
¡Maranatha!

”

Hoy abril 2016
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por Idalia

Q

ueremos en esta oportunidad enfocarnos en la experiencia sabática
que Dios desea para cada uno que
guarda los mandamientos de Dios y tiene el
testimonio de Jesucristo. Son interesantes las
llamadas o cartas que recibimos diciéndonos:
“Estamos guardando el sábado en nuestra
casa así como nos enseñan en el canal ya
por los últimos 9 meses. ¿Qué se puede
hacer durante el sábado? ¿Cómo se guarda
el sábado? ¿Habrá alguna iglesia cerca de
nuestra casa que se reúne los sábados?” Es
hermoso escuchar de estas personas, muchas
de las cuales jamás han visitado una iglesia
adventista del séptimo día.
Muchos guardan tradicionalmente el
domingo en lugar del sábado, simplemente
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.
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Dinzey

porque crecieron con esa creencia. No se
han percatado de que la observancia del
domingo no tiene ninguna base bíblica.
Otros cristianos no están claros en cuanto
a la observancia de los diez mandamientos,
incluyendo el cuarto, que explícitamente
dice: “Acuérdate del día de reposo para
santificarlo. Seis días trabajarás, y harás toda
tu obra; mas el séptimo día es reposo para
Jehová tu Dios; no hagas en él obra alguna,
tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu
criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está
dentro de tus puertas. Porque en seis días
hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y
todas las cosas que en ellos hay, y reposó en
el séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el
día de reposo y lo santificó” (Éxodo 20:8-11).
Como cristianos, nuestro deber es estudiar, entender, y hacer la voluntad de Dios.
A menudo, descuidamos nuestro culto
familiar. Sentarnos los pies de Jesús nos
ayuda a renovar nuestra energía tanto espi-

ritual como física. Saciarnos con la Palabra
de Dios nos habilita para cumplir con las
obligaciones diarias. Cada mañana, al despertar, nuestro deseo debiera ser vaciarnos
del yo y permitir que Dios nos llene de
él. Que podamos recibir su Espíritu, que sus palabras sean nuestras
palabras, y que deseemos hacer lo
que es correcto delante de sus ojos.
Esto es lo que perseguimos al dar al
sábado la importancia que merece, al
adorar al Señor en su santo día. Por
eso Jesús dijo: “Venid a mí todos los
que están cansados y cargados, y yo
os haré descansar”. Esta invitación es
aplicable a nuestro diario vivir y es
también aplicable a las horas sagradas
del sábado, el día que Dios apartó para
encontrarse de una manera especial
con sus hijos. Al cumplir con su mandato,
estaremos en la disposición de disfrutar la
experiencia que él quiere darnos durante
las sagradas horas del sábado. Es nuestra
oración que puedas disfrutar a plenitud la
bendición que Dios quiere darte durante
las horas de su día santo.
Para que disfrutes tu experiencia sabática,
y para que anheles la llegada de las horas
del sábado, tus hermanos, la familia de
3ABN Latino comparte contigo diferentes
experiencias y actividades que pueden también ser tuyas al unirte con nosotros en el
culto familiar. El sábado es una delicia una
señal entre Dios y su pueblo que lo ama y lo
adora de todo corazón. Por favor, comparte
con nosotros cómo celebras el sábado. Nos
encantaría conocer algo de tu experiencia
sabática. Dinos también, si has podido disfrutar los programas 3ABN HOY, edición
Culto Familiar los viernes a las 3 p. m.,

Para que disfrutes tu experiencia sabática, y para que
anheles la llegada de las
horas del sábado, tus hermanos, la familia de 3ABN
Latino comparte contigo
diferentes experiencias y
actividades que pueden
también ser tuyas al
unirte con nosotros en el
culto familiar.
8 p. m. y 11 p. m. al igual que los sábados a
las 8 p. m. Puedes bajar la aplicación gratuita
de 3ABN o ver la programación en nuestra
página3ABNLatino.tv.
Hoy abril 2016
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A Través de los
Ojos de los Antiguos

Tierna Unión

(basado en Génesis 2)

por Dr. R. Dean Davis

A
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y el hombre. Pero el séptimo día no tiene
paralelo. Es un día puesto aparte y bendito
de Dios para un propósito especial.
Un Dios tierno
Comenzando con Génesis 2:4, podemos
ver el tercero y más importante nivel de
detalles. La primera cosa que notamos es
cómo se convierte en un Dios personal. En
lugar de referirse al Creador como Dios
o Elohim, en hebreo, la Biblia inesperadamente comienza a llamarlo el Señor tu
Dios, Yahweh Elohim. ¿Por qué este cambio? El autor de Génesis subraya el interés
personal que Dios tiene por la humanidad.
Elohim es el Dios de poder, pero Yahweh
es el Dios del pacto, un Dios de relaciones.
Mira como él toma el polvo de la tierra
y tiernamente forma la figura de un hombre. “Formó Dios al hombre del polvo de
la tierra… “La palabra “formó” en hebreo
es yatsar “formar, modelar, como un alfarero”. ¡Esto es en definitiva un Dios creador

de mis huesos y carne de mi carne, esta
será llamada Varona, porque del Varón
fue tomada” (Génesis 2:23).
Poesía y canto son usados en la Biblia
para indicar algo de significativa importancia. En Éxodo 15, después que Dios libera
a los hebreos de la segura aniquilación en el
Mar Rojo, Moisés rompió en canto (música
junto con poesía). Canto y poesía eran una

Mira como él toma el polvo
de la tierra y tiernamente
forma la figura de un hombre. “Formó Dios al hombre
del polvo de la tierra. . . “La
palabra “formó” en hebreo
es yatsar “formar, modelar,
como un alfarero”.

forma especial de recordar eventos importantes a las generaciones venideras, por lo
tanto, cualquier cosa en forma de poesía
era importante en la mente del hebreo,
puesto que contenía los puntos relevantes
de la historia.
El próximo mes veremos el Jardín del
Edén y examinaremos el diseño de Dios
para la maravillosa morada de nuestros
ancestros.

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.

Hoy abril 2016
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TRADUCIDO POR: MARY BERMEJO

l leer las Escrituras a través de los
ojos de los antiguos, descubrimos
cómo se construye su narrativa
detalle a detalle. El mes pasado vimos que
la historia de la creación comienza con
un panorama general, o el primer nivel
de detalles: “En el principio Dios creó los
cielos y la tierra”. Este versículo nos dice
lo que verdaderamente importa: Dios es el
creador. Él creó todo.
El segundo nivel de detalles comienza
en Génesis 1:2. Dios creó el mundo en seis
días, usando los primeros tres para crear
ambientes. En el primer día creó la luz,
separando el día de la noche; en el segundo
creó el firmamento, separando las aguas de
arriba de las aguas de abajo; en el tercer
día separó los mares de la tierra seca. Los
siguientes tres días los usó para poblar cada
ambiente; el día y la noche con el sol la luna
y las estrellas; el firmamento con aves; el
mar con peces; la tierra seca con animales

manual! ¡Pero esto se pone mejor!
Ahora vemos a Dios soplando tiernamente en la nariz del hombre, luego lo
observa de cerca para ver la expresión de
su rostro cuando abriera los ojos.
Estudios científicos muestran la unión
significativa que toma lugar entre un
recién nacido y su madre. De hecho, los
bebés de menos de un mes de nacidos
tienen una longitud focal fija en sus
ojos de alrededor de 8 pulgadas, la
distancia aproximada de la cara del
bebé a la de su madre mientras lo
amamanta. Cuando Adán abrió
sus ojos por primera vez y contempló el rostro de su hacedor,
se formó una increíble unión.
La sincronización de este
evento también es significativa;
Adán es creado en el sexto día y
comenzando esa tarde, Dios pasó el
primer Sábado, un día entero, con Adán.
La semana de la creación ha terminado y Dios anhela pasar las horas del
Sábado con su recién nacido sin ninguna
distracción.
Poesía y canción
Aquí tenemos otro ejemplo del cuidado
personal de Dios por Adán: al traer a
cada criatura para ponerle nombre, fue
penosamente claro para Adán que todos
tenían su compañera menos él. La solución
de Dios fue poner a Adán bajo un sueño
profundo (la primera anestesia), retiró una
de sus costillas y tiernamente formó una
mujer. ¡Imagínate el gozo (y la atracción)
que sintió Adán cuando se despertó y la
primera persona que vio fue su hermosa
esposa, Eva! En éxtasis, él irrumpe en una
exclamación poética: “Esta es ahora hueso

NOPALES

EN SALSA VERDE
CON PAPAS Y GLUTEN (O PROTEÍNA PREFERIDA)

P O R : RO C Í O BA R RÓ N

Ingredientes
• 4 nopales grandes
• 5 tomatillos
• 3 chiles jalapeños
(opcional)
• ½ cebolla
• 1 ajo grande
• 1 papa grande
• chicharrón de gluten
• 1 manojo de cilantro
• sal al gusto
• agua según necesaria

E

s una receta tradicional mexicana que
con los nopales adquiere un sabor único
y gusta a muchos. Es una receta familiar
y una de las favoritas de su esposo y disfruta
prepararla. La acompaña con un rico arroz y
unos deliciosos frijoles de la olla.
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Instrucciones

1. Pelar los nopales y cortarlos en
tiritas.
2. Lavar bien los tomatillos (tomates
verdes) y los chiles luego licuarlos
con la cebolla, el ajo y el cilantro con
un poco de agua.
3. En una sartén honda poner un poco
de aceite de oliva y vaciar la salsa
verde.
4. Dejar hervir y luego agregar los
nopales y la papa picada.
5. Cuando la papa esté cocida agregar
el gluten (en chicharrón o cocido).
6. Dejar hervir por unos 15 minutos más
(lo espeso de la salsa da el gusto).

AC E RC A D E RO C Í O BA R RÓ N
Rocío Barrón es oriunda de la ciudad de Yuriria,
Guanajuato, México quien alimenta a su familia con
las comidas ricas típicas mexicanas utilizando la
alternativa a base de plantas. Todo es vegano, al no
usar productos o ingredientes derivados de animales.
Rocío se dedica a servir a la comunidad de 3ABN
Latino en el centro de llamadas. Ella disfruta conocer
a los televidentes y sus testimonios, cuando llaman a
nuestras oficinas.
Hoy abril 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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ABRIL
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

Conflicto Cósmico
...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
Enfoque Teológico
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

Está Escrito
3ABN Gravando
Vida en Acción
Cocinemos Juntos
Anclas de la Verdad
...continúa
Maravillosa Creación
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
Anclas de la Verdad
...continúa

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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ABRIL
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
Conflicto Cósmico

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
En Las Manos de Dios
...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

Saúde e Você
Espaço Jovem
Vida en Acción
Cocinemos Juntos
Anclas de la Verdad
...continúa

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

Maravillosa Creación
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
Libros del Libro
Sabores
...continúa

Encontrando Esperanza
...continúa

Primicias
Melodías del Corazón
Cuerpo y Espíritu
Cocinemos Juntos
Anclas de la Verdad
...continúa

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
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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:
La Gente Desea la Verdad

A

ños atrás, me llamó una señora que quería compartir conmigo su
testimonio sobre cómo llegó a ser adventista del séptimo día a través
de 3ABN. Me dijo que había sido católica toda su vida, pero que
comenzó a sintonizar 3ABN y se enamoró del mensaje que predicaban todos
nuestros oradores.
Luego me preguntó si yo podía orar por ella. “Mire, es que tengo un
problema con mis vecinos”—me dijo—“y me siento incómoda con ellos.
Realmente no deseo eso, pero estoy bien incómoda con ellos. ¿Quiere saber
por qué?”
Recordando su antecedente católico, le dije: “Bueno, usted necesita confesar su problema solamente al Señor”. Pero me dijo que ella quería que yo
lo supiera, y me explicó que la familia con la que estaba incómoda ¡era una
familia adventista del séptimo día! Me dijo que ella tenía más de 70 años, y
que no tenía buena salud. Sus vecinos habían sido siempre muy buenos con
ella; le ayudaban a hacer sus compras en el supermercado y aún le ayudaban
en los quehaceres de la casa en lo que ella necesitase. Dijo que siempre le
ayudaban y eran bondadosos con ella…pero lo que dijo después, cambió
todo el panorama.
“Me siento incómoda con mis vecinos adventistas, porque no me amaron
lo suficiente como para decirme la verdad”—me dijo. “¡Si hubiese conocido
este mensaje años atrás, cuando tenía mejor salud, hubiese ido por todo el
vecindario tocando a las puertas y hablándoles del amor de Dios y de sus
mandamientos!”
Todavía creo que la gente desea conocer la verdad. Todos nosotros nacemos
con esa voz interna que nos llama hacia nuestro Creador, pero la mayoría de
la gente ha vivido la mayor parte de su vida antes de darse cuenta de que la
verdadera paz está en conocer y vivir por Jesús, nuestro Creador.
Desde el comienzo de 3ABN, muchos adventistas han estado incómodos
por la manera directa como predicamos el evangelio. Todavía de vez en
cuando recibimos comentarios de laicos y pastores pidiéndonos que bajemos
el tono de nuestras predicaciones para no ofender a la gente. No obstante, mi
creencia siempre ha sido que si hemos sido llamados a presentar la verdad a un
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mundo perdido y moribundo, no debemos avergonzarnos ni preocuparnos
por lo que sucede cuando predicamos la verdad.
La verdad, sin embargo, no puede ser presentada sin amor. La gente puede
promover doctrinas, creyendo que la doctrina es la verdad, pero Jesús dice: “Yo
soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí” (Juan
14:6). Y siendo que Dios es amor, como sus seguidores, también tenemos que
mostrar nuestro amor a un mundo perdido y moribundo.
Puedo decirte, con 31 años de experiencia en el ministerio, ¡que la gente
quiere escuchar la verdad! La doctrina sin amor no es verdad. Mi oración es que
cada uno de nosotros se comprometa y someta su vida a Jesús diariamente, de
modo que seamos vasos de honor, representándolo realmente a él (Juan 12:32).
La doctrina es importante, pero no podemos poner “la carreta delante del
caballo”. Cuando abandonemos el yo y permitamos
que Jesús trabaje en nosotros y mediante nosotros la
Puedo decirte, con 31
gente será atraída a la verdad.
años de experiencia en el
Como adventistas del séptimo
ministerio, ¡que la gente
día, tenemos una verdad presente
que dar al mundo, incluyendo el
quiere escuchar la verdad!
séptimo día o sábado, el mensaje del
santuario, el estado de los muertos, el
mensaje de salud, etc. No debemos avergonzarnos por, ni diluir los mensajes de los
tres ángeles de Apocalipsis 14.
Dada la condición de este mundo, este no es tiempo para cuidarnos
cuando presentamos la verdad presente, y 3ABN sigue creyendo que Dios
ha levantado este Ministerio para presentar los tres mensajes angélicos a un
mundo perdido y moribundo en el momento final de la historia del mundo.
Sí, creemos en dar un sonido cierto a la trompeta (1 Corintios 14:8).
Llevar este evangelio al mundo entero es una gigantesca tarea, pero juntos
podemos lograrlo si te unes a nosotros en oración y con apoyo financiero. Por
favor, pídele a Dios que te muestre lo que puedes hacer para aumentar
tu apoyo a SU ministerio este año. Nuestras necesidades son enormes,
¡pero nuestro Dios es aún mayor! Él puede terminar la obra sin nosotros,
pero bendito sea su Nombre, que nos ha permitido ser sus colaboradores
en llevar el evangelio al mundo entero, para que Jesús regrese a la tierra,
y reclame a SUS hijos por la eternidad!
Danny Shelton, Director
Ejecutivo y Fundador de
3ABN.
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