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Atún de Soya
Cuando elabores una nueva 
receta, usa condimentos 
que sean apelativos a tu 
paladar como lo es 
el cilantro. 

19 Dios y la Mujer 
del Siglo 21
En esta oportunidad Bezaida 
Castro nos trae esta serie de 
7 programas.
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El Jardín de las 
Opciones (Basado 
en Génesis 2)
Mira como él toma el polvo de 
la tierra y tiernamente forma la 
figura de un hombre.

“

John Dinzey es Gerente General
de 3ABN Latino

De Nuestro Gerente General

Queridos amigos y hermanos:
Tengo una pregunta: ¿Quién está viendo 

y escuchando la programación de 3ABN 
Latino TV y 3ABN Latino-radio? No espero 
que me respondas, porque ningún ser humano 
puede saberlo con exactitud.

He tenido el privilegio de conocer a algunos ejecutivos de cable quienes dijeron que con 
frecuencia ven nuestra programación. Uno dijo que solo ve dos canales: 3ABN Latino, y un 
canal de noticias. Espero en Dios que ese caballero ya se haya bautizado.

También he conocido a dos o tres presidentes de municipios que ven nuestra progra-
mación. En una ocasión, al visitar un país, conocí a un caballero que era candidato a la 
presidencia. Cuando me lo presentaron me dijo, “John, ¡qué placer conocerte!” Me dijo que 
le encantaba ver nuestra programación. Le mandó saludos a mi esposa Idalia por nombre, y 
dijo que aprecia los mensajes de los pastores Bullón, Bohr, Costa, Portes, y mencionó dos o 
tres más.  Al mencionar esos nombres, me convencí de que realmente veía la programación.

Esa es la naturaleza de los medios masivos de comunicación: uno nunca sabe quién está 
escuchando el mensaje de Dios. Así como Jesús, cuando caminaba por la tierra, buscó la 
oportunidad para hablar con individuos como Nicodemo, la mujer samaritana, Zaqueo, y 
otros, hace lo mismo hoy día. Así tiene encuentros personales con individuos por medio de 
nuestra programación.

¿Cómo lo sé? He escuchado eso varias veces de personas que testifican que Dios les habló 
por medio de nuestra programación. Después de escucharlo de varias personas tengo que 
creerlo. Así que, no te sorprendas si “escuchas” la voz de Dios llamándote a ver nuestra 
programación y decirte: “Aquí estoy hijo mío, escucha hoy mi voz”.

¡Maranatha!

Esa es la naturaleza de los 
medios masivos de comuni-
cación: uno nunca sabe quién 
está escuchando el men-
saje de Dios� Así como Jesús, 
cuando caminaba por la  
tierra, buscó la oportunidad 
para hablar con individuos� � �”
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La lista de oradores está creciendo y tene-
mos pocos espacios disponibles, así que si 
sientes que el Espíritu Santo te está llamando 
a que te unas con nosotros, te insto a que 
lo lleves a Dios en oración. Pídele a Dios 
que te muestre si quiere que seas parte del 
equipo de predicadores. Estamos contando 
con traductores, si hay la necesidad. Si no 
puedes o no te sientes impresionado a ir, pero 
te gustaría apoyar este esfuerzo evangelístico 
financieramente, usaremos tu donativo para 
adquirir literatura incluyendo Biblias, y para 
otros gastos asociados con las campañas 
evangelísticas. Naturalmente, tus oraciones 
son vitales, y muy apreciadas. Por favor, déja-
nos saber si estarás orando por nosotros. 

Buscando Predicadores
Así que estamos buscando veinticinco 

predicadores para que cada uno predique 
sermones cristocéntricos por una semana, 
invitando al público a decidirse por Jesús y 
se bauticen. Preguntarás: ¿por qué el énfasis 
en mensajes cristocéntricos? Porque Jesús 
dijo, “Y yo, si fuere levantado de la tierra, 
a todos atraeré a mí mismo” (Juan 12:32).

Estamos pidiendo que cada predicador 
cubra sus propios gastos (boleto de vuelo, 
hotel, y alimentos). Después de las campa-
ñas en sus respectivos pueblos, las iglesias 
se reunirán en un auditorio grande, donde 
uno de los evangelistas conocidos apelará 
a aquellos que aún no hayan hecho su 
decisión, para que renuncien al mundo 
y se unan a sus hermanos y hermanas a 
través del bautismo. Nuestra oración es 
que el Señor trabaje en los corazones de 
las personas durante estas dos semanas, y 
que podamos todos experimentar el derra-
mamiento del Espíritu Santo. Nos gustaría 
experimentar lo que ocurrió en Hechos 
2:47, donde los hijos de Dios estaban “ala-

Hacia fines del año 2014 y principios 
del 2015, el Señor me dio la idea 
de organizar una serie de cam-

pañas evangelísticas en uno de los países 
donde por varios años nuestro canal era 
transmitido por el sistema de cable TV 
local.  Hemos tenido “campañas de cose-
cha” en el pasado, pero el Señor me impre-
sionó esta vez con una idea diferente. ¿Por 
qué no invitar a nuestra audiencia (pastores 
y laicos por igual), para ir con nosotros a 
un país donde 3ABN Latino haya estado 
predicando el evangelio por estaciones de 
televisión local y por empresas de cable? 
Entonces, cuando Danny Shelton comenzó 
a mencionar que 3ABN estaría enfocándose 
más en evangelismo este año, supe entonces 
que había llegado el momento de poner esta 
idea en acción.

John Dinzey es Gerente General de 3ABN Latino. 
John nació en la República Dominicana y su pa-
sión es predicar el evangelio. Su esposa, Idalia, 
es Asistente de Administración en 3ABN Latino. 
Tienen dos maravillosos hijos: Samuel Elías y 
Caleb Esteban.

bando a Dios, y teniendo favor con todo 
el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la 
iglesia los que habían de ser salvos”.
¡Guatemala nos espera!

Cuando llamé al Pastor Guenther García, 
presidente de la Unión de Guatemala de 
la Iglesia  Adventista del Séptimo Día, él 
respondió preguntando, “¿Cuándo viene 
3ABN Latino a Guatemala?”

¡Es interesante que usted me pregunte 
eso —le respondí—, ¡porque exactamente 
por eso lo estoy llamando!

Cuando le expliqué el plan de las cam-
pañas evangelísticas y le pedí su opinión, 
¡se entusiasmó mucho! Más tarde, cuando él 
presentó la idea a otros líderes de la iglesia, 
ellos abrazaron el plan con gran regocijo.

El canal paterno 3ABN (en inglés) impac-
tará las vidas de centenares en Londres 
durante campañas evangelísticas en el mes 
de septiembre. Y en octubre, muchas vidas 
más serán transformadas en Guatemala 
(los que vendrán a escuchar el mensaje,  
y especialmente los que  han de presentar 
los mensajes).

por John Dinzey

Campañas
simultáneas en

Guatemala
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y tenemos pocos espacios dis-
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Dr. R. Dean Davis Es un profesor de teología 
jubilado, quien escribe desde South Lancas-
ter, Massachusetts. Su hijo, Bobby Davis, es 
el gerente editorial de la revista 3ABN World.

singularizado, o puesto en el centro de algo, 
tiene gran importancia. ¿Por qué tener dos 
árboles lado a lado, como si fueran iguales? 
La respuesta es sencilla: a Adán y a Eva les 
fue dada la oportunidad de escoger. Ambos 
árboles daban frutos, y los frutos significan 
alimento y vida. Sin embargo, una opción 
traería vida; la otra traería una muerte segura.

 Dios nombró al primer árbol el árbol 
de la vida. Este, proveía alimento para 
sustentar la vida y representaba a Dios, 
la fuente de la vida. El segundo era 
el árbol del conocimiento del bien 
y del mal. Del cual Adán y Eva 
habían sido cuidadosamente 
instruidos a no comer nunca de 
él; de lo contrario morirían.
Opciones

Seguramente Adán y Eva tenían 
que comer el fruto del árbol de la vida 
para vivir. Este árbol también iba a ser 
utilizado por las generaciones venideras, a 
juzgar por la traducción literal del hebreo: 
“el árbol de las vidas” (plural, indicando 
generaciones sucesivas).

Sin duda, los árboles fueron plantados 
suficientemente cerca uno del otro para que 
tuviesen la opción de escoger, y el fruto de 
los dos árboles era agradable a los ojos. Pero 
las instrucciones de Dios eran inequívocas: 
si ellos optaban por comer del árbol de la 
ciencia del bien y del mal, rechazaban la 
sabiduría de Dios, pensando que podrían 
exaltarse al nivel de Dios (Génesis 3:4-5).

Dios proveyó a Adán y a Eva todo lo que 
necesitaban: una hermosa casa, comida, 
agua, trabajo, compañerismo para sus nece-
sidades sociales, comunión con él para sus 
necesidades espirituales, y el descanso del 
sábado en su santuario. Sin embargo, en 

Los antiguos hebreos tenían una 
comprensión relacional de Dios; 
lo conocían por lo que había hecho 

por ellos. También relataban eventos a un 
nivel de detalles cada vez mayor, así que 
comenzando con Génesis 2:4 nos encon-
tramos en el tercer nivel de detalles de la 
historia de la creación.

El hombre es claramente la pieza cen-
tral de la creación de Dios. Él es su obra 
magnífica—creado a su propia imagen y 
semejanza. Adán tiene una relación espe-
cial con Dios porque él es la corona de la 
creación. Él tiene potestad bajo Dios aquí 
en la tierra.

Por eso le es dada la habilidad de crear 
vida (reproducirse), de crear palabras 
(poner nombre a los animales), y lo más 
importante, hacer decisiones. Ninguna de 
ellas era más importante que su continua 
decisión de obedecer a Dios, asegurando 
su vida eterna.

su sabiduría Dios sabía que ellos formarían 
su propio carácter mientras continuaban 
tomando decisiones, de modo que les dio 
libre albedrío.  

Aun Cristo Jesús no nació con un carácter 
desarrollado (Hebreos 5:8-9; 7:28). Él tenía 
que elegir hacer la voluntad de sus padres 
continuamente. De hecho, todo lo que está 
escrito en la Biblia acerca de la salvación, 

indica que nosotros también tenemos que 
elegir a Dios continuamente.

La elección que Adán y Eva tuvieron que 
hacer es la misma que tenemos nosotros 
ahora. Elegimos obedecer a Dios o defini-
tivamente elegimos nuestro propio camino, 
confiando en nosotros mismos.

De seguro, la próxima vez miraremos la 
caída del hombre con mayor detenimiento, 
porque trataremos de verla a través de los ojos 
de los antiguos. 

El Jardín del Edén—el 
primer santuario

La palabra hebrea para jardín es gan, que 
significa “jardín adjunto” y la palabra edan 
(edén) literalmente significa “placer” o “deli-
cia”. Dios anhelaba vivir en el centro de las 
cosas, rodeado de sus hijos, por lo que creó 
el primer santuario en la tierra—un lugar 
sagrado donde él pudiera habitar con ellos 
en una relación especial.

Dios proveyó cuidadosa atención a los 
detalles. Y todo lo que Adán y Eva necesita-
ban era ser felices y productivos. Él proveyó 
un río que fluía del Edén y se dividía en 
cuatro ramales. Bíblicamente el número 
cuatro representa a toda la tierra (piensa en 
“las cuatro esquinas de la tierra” en Isaías 
11:12). Ezequiel 47:1 describe este mismo 
río de agua viva que sale del templo, y en 
Apocalipsis 22:1 que sale del trono de Dios.

Él también plantó dos árboles en medio 
del jardín. En hebreo, pensar en algo tan 

por Dr� R� Dean Davis

El Jardín de
     las Opciones
(basado en Génesis 2)

Mira como él toma el polvo 

de la tierra y tiernamente 

forma la figura de un hom-

bre� “Formó Dios al hombre 

del polvo de la tierra� � � “La 

palabra “formó” en hebreo 

es yatsar “formar, modelar, 

como un alfarero”�
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P ara muchos no es fácil abandonar los hábitos de 
alimentación. Piensan que no les van a gustar las comidas 
si abandonan el consumo de productos derivados de 

animales. Cuando elabores una nueva receta, usa condimentos 
que sean apelativos a tu paladar como lo es el cilantro. El cilantro 
tiene muchas propiedades nutritivas; incluso, ayuda a detoxificar 
tu cuerpo de metales. Come para vivir una vida saludable.

Ángela Duque fue modelo profesional 
en el bello país de Colombia. Una 
familia le presentó comidas veganas y 
vegetarianas por lo cual se apasionó, 
ya que era importante para ella 
cuidar de su cuerpo debido a su 
profesión. Al poco tiempo encontró la 
programación de 3ABN Latino, donde 
aprendió aún más de la gastronomía 
vegana y se interesó además, en 
estudiar el evangelio. En el año 2006, 
abandonó su carrera de modelo 
profesional y ahora, por su testimonio, 
modela a Jesús en su ministerio para 
jóvenes, compartiendo sus ricas y 
simples recetas. 

ACERCA DE ÁNGELA DUQUE

Instrucciones
1.  Remojar la carne de soya de tex-

tura pequeña en agua caliente. 

2. Mientras se enfría, picar finamente 
la cebolla y el cilantro. 

3. Mezclar en un tazón mediano la 
cebolla, el cilantro y la mayonesa. 

4. Escurrir y exprimir la carne de 
soya de textura pequeña lo 
más posible y verter en el tazón 
mediano con los condimentos. 
Mezclar bien.

5. Enfriar en el refrigerador por  
1 hora o más. 

6. Servir como emparedados en pan 
integral acompañado con lechuga, 
tomate, pimientos dulces y anillos 
de cebolla morada.

Ingredientes
• 1 taza de carne de soya, textura 

pequeña
• 1 cebolla finamente picada
• 1/2 taza de cilantro
• 1/4 taza mayonesa de soya
• sal a gusto

POR: ÁNGELA DUQUE
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DOMINGO LUNES MARTES

MAYO

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

Profecías Maravilhosas 
 ...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

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
Conflicto Cósmico
 ...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

Para más detalles e información 
sobre horarios, tópicos o cam-
bios en la programación, por 

favor diríjase a nuestro sitio Web: 
3ABNLatino.tv o llame al 618.627.7021. 

En las zonas de Estados Unidos: CDT 
= Hora centro (UTC–5); EDT = Hora 
este (UTC–4). Los programas en rojo son 
los cambios que ocurren este mes.

 = Programas en portugués (progra-
mas em português)

 = Programas nuevos

Programación 
de Televisión

¡Reciba mensualmente la revista 
Hoy de 3ABN Latino en su domi-
cilio gratuitamente! El mismo 
incluye artículos interesantes, 
testimonios de vidas transforma-
das, consejos de familia y salud, 
recetas vegetarianas, devocionales 
y mucho más.
 
Llame al 618�627�7021 durante 
horas laborales, o escribanos 
a 3ABNLatino�tv
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JUEVES VIERNES SÁBADO

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

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
Está Escrito 
Educando para a Eternidade 
¡Vence!
Mejor Cada Día
Anclas de la Verdad 
 ...continúa
3ABN Hoy
 ...continúa
Estrellitas de Jesús
Amiguitos de Jesús
El Cristiano Victorioso
Ofrenda Musical
Lecciones de Vida
A Cristo Adoremos / Sus Palabras son Vida
Respuestas Bíblicas
 ...continúa
3ABN Hoy
 ...continúa
Escogidos y Transformados
 ...continúa
Estudiemos Juntos
Ofrenda Musical
Hay Esperanza
 ...continúa
Descubra -Chiapas
Maravillosa Creación
3ABN Hoy
 ...continúa

Educando Para a Eternidade 
Capela de Fé 
La Segunda Venida
 ...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
Orígenes
Capilla de Fe
Sabores
 ...continúa

3ABN Gravando 
Está Escrito 
Conflicto Cósmico
 ...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

MAYO
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DOMINGO LUNES MARTES

MAYO

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

Profecías Maravilhosas 
 ...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

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
Conflicto Cósmico
 ...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

Para más detalles e información 
sobre horarios, tópicos o cam-
bios en la programación, por 

favor diríjase a nuestro sitio Web:  
3ABNLatino.tv o llame al 618.627.7021. 

En las zonas de Estados Unidos: CDT 
= Hora centro (UTC–5); EDT = Hora 
este (UTC–4). Los programas en rojo son 
los cambios que ocurren este mes.

 = Programas en portugués (progra-
mas em português)

 = Programas nuevos

 La reproducción en los 
dispositivos AndroidTM 
y para iPad/iPhone 
también es compatible. 
Descargue la aplicación 
3ABN en la tienda de 
Google PlayTM o  
App StoreSM. Abra el 
mensaje y seleccione el 
icono de 3ABN Latino.
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JUEVES VIERNES SÁBADO

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

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
Está Escrito 
Educando para a Eternidade 
¡Vence!
Mejor Cada Día
Anclas de la Verdad 
 ...continúa
3ABN Hoy
 ...continúa
Estrellitas de Jesús
Amiguitos de Jesús
El Cristiano Victorioso
Ofrenda Musical
Lecciones de Vida
A Cristo Adoremos / Sus Palabras son Vida
Respuestas Bíblicas
 ...continúa
3ABN Hoy
 ...continúa
Escogidos y Transformados
 ...continúa
Estudiemos Juntos
Ofrenda Musical
Hay Esperanza
 ...continúa
Descubra -Chiapas
Maravillosa Creación
3ABN Hoy
 ...continúa

Educando Para a Eternidade 
Capela de Fé 
La Segunda Venida
 ...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
Orígenes
Capilla de Fe
Sabores
 ...continúa

3ABN Gravando 
Está Escrito 
Conflicto Cósmico
 ...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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Bezaida Castro

Cartas
y Correspondencia

Amo a 3ABN, pues estoy segura de que Dios lo está guiando 
con su Santo Espíritu para terminar la predicación del evan-
gelio en todo el mundo, pues Jesús quiere tenernos ya con él. 
Tengo 83 años y soy viuda. Mi esposo duerme en el Señor, y 
cuando la trompeta final suene, él va a ser levantado con todos 
los salvados de todas las edades. Amén. Oren por mí, que yo 
seguiré orando por todos ustedes. 

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

latino@3abn.org

L es invitamos una vez más a disfrutar este mes de la serie Dios y la Mujer 
del Siglo 21. En esta oportunidad Bezaida Castro es quien nos trae esta 
serie de 7 programas. Algunos de los temas que Bezaida compartirá 

con nosotros son: En los sueños de Dios, Un sueño de perseverancia, Un 
sueño de fe, Un sueño de valentía. Disfrute de estas presentaciones, y de la 
buena música que acompaña a cada presentación, en la voz de Sara Capeles. 

Dios y la Mujer del Siglo 21 es una serie en la que mujeres, entregadas al 
servicio de Dios comparten estudios bíblicos, experiencias y testimonios de 
cómo el Señor guía sus vidas. Si usted conoce a alguna dama que tenga el 
talento de la enseñanza y que esté dispuesta a compartir estudios y sermones 
testimoniales, por favor no dude en compartir esa información escribiéndonos 
a: latino@3abn.tv.

Que la paz de Dios les acompañe y les mantenga siempre ocupadas en la 
predicación de su Palabra. 

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

Dios y la Mujer
              del Siglo 21

Apreciados compañeros,
Recientemente pasé tres días en Nashville, Tennessee, grabando el 

último proyecto musical en CD y DVD, en que cada himno está centrado 
en la Cruz del Calvario.

Claro, que la cruz no tuviese algún valor si Jesús no elegía ser crucifi-
cado por tus pecados y los míos. Alabado sea 
su Santo nombre, Él hizo el plan de salvación 
para que cada uno de nosotros, si elegimos 

aceptar Su regalo gratuito de vida eterna.
El lema para el campestre de primavera de 

3ABN es Cristo, Calvario, y el Santuario, y tene-
mos 17 sermones en el tema del Santuario y la Cruz 

del Calvario.
He tenido el placer de trabajar con el productor Reggie 

Smith, y Kris Wilkinson quien es arreglista de cuerdas, que 
producirán este nuevo CD. Fuimos también bendecidos al 

trabajar con el compositor y ganador de Grammy, Lanny Wolfe. 
Lanny y yo escribimos dos nuevos himnos. Uno lleva por título, “Gethse-
mane,” y el otro es, “It Was Love”. Mi hija Melody Shelton Firestone y 
Lanny también escribieron otro nuevo himno titulado, “Love Found a 
Way”. Reggie y Kris crearon unos arreglos muy hermosos para algunos de 
los himnos antiguos como “Old Rugged Cross”, “Heaven Came Down”, 
“At the Cross”, y varios himnos inspiradores y maravillosos.

Por favor, planifiquen en asistir al campestre de primavera de 3ABN 
del 8 al 11 de junio. Jesús viene pronto, y este campestre seguramente 
¡nos acercará más a Él!

Como siempre, gracias por su amor, oraciones, y ayuda financiera con 
3ABN mientras continuamos llevando el mensaje de los tres ángeles de 
apocalipsis 14 a un mundo perdido y moribundo.

¡Dios les bendiga!

P.d. ¡Nos vemos en el campestre!

Del Presidente:

Danny Shelton, Director 
Ejecutivo y Fundador de 
3ABN.

Por favor, planifiquen en 
asistir al campestre de 
primavera de 3ABN del 
8 al 11 de junio�

El lema para el campestre de primavera de 3ABN es Cristo, 
Calvario, y el Santuario, y tenemos 17 sermones en el tema. . .
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