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Queridos amigos y hermanos:
Hoy día no se puede detener la predicación del evangelio ni por un solo minuto.
La realidad es que nuestro Salvador ¡muy
pronto vendrá!
Me uno al apóstol Pedro al decir, “Mas
el fin de todas las cosas se acerca; sed, pues, sobrios, y velad en oración” (1 Pedro. 4:7).
La gran mayoría del mundo se está acercando más y más a la oscuridad en vez de
más y más a Cristo. De hecho, la Biblia dice que llegará el momento cuando “tinieblas
cubrirán la tierra, y oscuridad los pueblos”. Pero hay luz y salvación para los que aman
a Dios (ver Isaías 60:2).
No tenemos que ser ahogados o cubiertos por la maldad y oscuridad de este mundo.
¿Estás durmiendo espiritualmente? Considera el llamado de Dios: “Pero todas las cosas
que son reprobadas, son hechas manifiestas por la luz, porque lo que manifiesta todo,
es la luz. Por lo cual dice: Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te
alumbrará Cristo” (Efesios 5:13-14).
Yo me alegro que Dios está usando a 3ABN Latino para que el mundo conozca que
Cristo es el camino, la verdad y la vida y que nadie viene al Padre, sino por él, y solamente él. Alabamos a Dios porque él está usando nuestra programación para rescatar
y liberar a aquellos que viven en densa oscuridad.
No podemos apagar los transmisores que transmiten el mensaje de salvación a las 5 p.
m. ni a las 10 p. m. ni aun a las 12 a. m. Se tiene que predicar el evangelio las veinticuatro
horas del día, porque todavía hay millones de personas que necesitan conocer a Jesús.
¡Maranatha!

”

“No sé, ¿soy yo acaso guarda de
mi hermano?” Esta es la primera
mentira humana registrada…
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La gran mayoría del mundo
se está acercando más y más
a la oscuridad en vez de más
y más a Cristo. De hecho, la
Biblia dice que llegará el
momento cuando “tinieblas
cubrirán la tierra, y oscuridad
los pueblos”. Pero hay luz y
salvación para los que aman
a Dios (ver Isaías 60:2).
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“

Unos 400 millones de personas, incluyendo
africanos, chinos y nativos de norteamérica,
practican cierto tipo de religión más bien de
raíces folklóricas.
Otros 58 millones, es decir el 1%, forman
un conglomerado de religiones como la fe
bahai, sintoísmo, taoísmo, zoroastrismo
wicca, etc. Y todos estos grupos creen firmemente que su doctrina es la verdad
por Jorge Jaque

El sabio rey Salomón, en el capítulo 23
de su libro de Proverbios, escribió una frase
impresionante y que conecta varios conceptos
dentro del contexto de la verdad y la sabiduría.
Dice así: “Compra la verdad y no la vendas;
la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia”
(Proverbios 23:23).*
¿Qué es la verdad?
He aquí algunos textos que arrojan luz
sobre lo que Jesús enseñara como verdad.
“… y conoceréis la verdad, y la verdad os
hará libres” (Juan 8:31-33).
Pilato, intrigado frente a Jesús el redentor
del mundo le hace la pregunta más profunda
que pudo haberle hecho un ser humano al
mismo Creador: “¿Qué es la verdad?” (Juan
18:38). Sin embargo Jesús, en otra oportunidad, ya había contestado esa misma inquietud
con estas palabras: “Yo soy el camino, la
verdad y la vida…” (Juan 14:6).
La verdad religiosa en nuestro
mundo hoy
Miremos un poco a nuestro alrededor. Un
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informe publicado en el año 2012 por una
organización denominada Pew Forum on
Religion & Public Life (Foro sobre Religión y
Vida Pública), indica que de los 7 mil millones
de habitantes de nuestro planeta, más o menos
8 de cada 10 personas profesan algún tipo de
creencia religiosa. El estudio muestra que los
musulmanes y los cristianos conforman los
dos grupos mayoritarios dentro del mundo
religioso. El cristianismo agrupa unos 2 mil
doscientos millones, mientras que la religión
musulmana ya supera los mil seiscientos
millones de prosélitos y continúa creciendo
a un ritmo impresionante. Sin embargo, muy
de cerca está el tercer grupo más numeroso del
mundo, considerado como los “no creyentes”.
Son aquellos que carecen de una afiliación
religiosa o que dicen no creer en Dios, incluyendo grupos agnósticos y ateos, sumando un
total de mil cien millones; es decir un 16%
de la población mundial.
Luego sigue el hinduismo, que cuenta con
unos mil millones de adherentes. A este sigue
el budismo, con más o menos 500 millones;
luego el judaísmo con cerca de 14 millones.

La verdad de la segunda venida
de Cristo
En mayo de 2014 se celebraron 150 años
desde que el movimiento adventista tomó
carácter de iglesia organizada y empezó su
rápida expansión misionera mundial. A pesar
de que sus pioneros habían sufrido la burla
por el chasco de 1844, su fe en la inminente
segunda venida de Cristo estaba más sólida
que nunca.
David Trim, director de investigaciones
y archivos de la Iglesia Adventista dijo en
una ocasión: “Si subiésemos a una máquina
del tiempo, regresásemos al mes de mayo de
1863, y visitásemos a nuestros fundadores,

...la verdad que
nuestros pioneros
“compraron” a un
gran precio. Esta es
la verdad que los
apóstoles también
abrazaron.

estos quedarían totalmente desconcertados al
descubrir que todavía estamos aquí”.
Pero esta es la verdad que nuestros pioneros “compraron” a un gran precio. Esta es la
verdad que los apóstoles también abrazaron.
Cuando escucharon las palabras de parte de
los ángeles, sus corazones no cabían dentro de
sí: “Varones galileos, ¿por qué estáis mirando
al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado
de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis
visto ir al cielo” (Hechos 1:9-11).
Esta declaración dio lugar al evento más
importante y significativo en la unidad de
la iglesia primitiva: el descenso del Espíritu
Santo. Este evento les dio la facultad y el
poder de evangelizar al mundo hasta entonces conocido, en la certeza de que la segunda
venida de Jesús era inminente; inminente, al
punto que los discípulos creían que su regreso
tendría lugar en sus días.
Pero hoy, siglos después de aquel día
memorable nuestro compromiso con la verdad
debiera ser tan real como el de estos hombres
que esperaban con un deseo ferviente a su
Salvador.
Compra la verdad y no la vendas. Dios
tiene una misión para ti y para mí. Cristo
viene pronto. El Rey que viene, cerca está.
Esa es la verdad que llena nuestro corazón
de emoción.

*

Todas las citas han sido tomadas de la versión RVR 1960.
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A Través de los
Ojos de los Antiguos

Guarda de
Mi Hermano

(basado en Génesis 3-4)
por Dr. R. Dean Davis

C
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el Señor percibe su gran temor y promete
protegerlo con una marca o advertencia.
Dios promete castigar siete veces a quien
se atreva matar a Caín.
Mientras que la Biblia guarda silencio
sobre esta marca, los hebreos nos dan
una pista. La mayoría de los traductores
modernos lo describen como una prenda,
algo simbólico; no alguna marca física o

Estos versículos hablan de
un importante principio:
¡Quien quiera que controle
la puerta del corazón, controla a quien está dentro!
Tristemente, Caín rehusa
aceptar el perdón y cambiar; ¡su ira se desborda y
asesina a su hermano!
pigmentación de la piel, como algunos
sugieren. No es una marca de condenación,
sino de protección. ¡Qué ternura demostró
Dios hacia él aun cuando no se había arrepentido! ¡Maravillosa Gracia! Tristemente,
Caín comienza esta historia muy cerca
de Dios, pero la termina alejándose de su
presencia.

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

6

ha decaído tu semblante? Si bien hicieres,
¿no serás enaltecido? y si no hicieres bien,
el pecado está a la puerta; con todo esto, a
ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él”
(Génesis 4:6-7).
Estos versículos hablan de un importante principio: ¡Quien quiera que controle
la puerta del corazón, controla a quien está
dentro! Tristemente, Caín rehusa aceptar
el perdón y cambiar; ¡su ira se desborda y
asesina a su hermano!
Juicio investigador
Dios viene en busca de Caín y le pregunta: “¿Dónde está Abel tu hermano?” Y
él responde: “No sé, ¿soy yo acaso guarda
de mi hermano?” Esta es la primera mentira
humana registrada, y el odio de Caín por
los pastores es notable cuando dice: “¿Soy
yo acaso pastor de mi hermano?” “¿Qué
has hecho?” –continúa Dios: “La voz de
la sangre de tu hermano clama a mí desde
la tierra” (Génesis 4:10). Aquí, la palabra

FOTOS POR: SHUTTERSTOCK.COM

uando Eva tuvo a Caín, sin duda
creía que había dado a luz al
Mesías; obviamente, no vio necesidad de tener a su segundo hijo, Abel. Su
nombre (hebel, en hebreo) es traducido
como respiración (“El hombre es como un
soplo; sus días son como una sombra que
pasa’’ -Salmos 144:4) y también vanidad
o nada (¨Vanidad de vanidades, todo es
vanidad” -Eclesiastés 1:2).
Abel, el pastor, sacrificó un cordero de
acuerdo a las instrucciones que Dios dio a
sus padres. Pero Caín, el agricultor, solo
ofreció a Dios el fruto de la tierra. Esto
parece trivial, pero es un acto desafiante;
una bofetada a Jesús, a quien el cordero
representaba. Él no sentía necesidad de un
redentor. Dios aceptó el sacrificio de Abel,
pero no aceptó la ofrenda de Caín, y él se
enojó y se deprimió.
Veamos cómo Dios trata de razonar con
él: “¿Por qué te has ensañado, y por qué se

sangre, en hebreo, está en forma plural;
al poner fin a la vida de Abel, Caín había
matado a todas las generaciones futuras de
su línea de sangre.
Nota cómo el Señor conduce un “juicio
investigador” trayendo a la luz todos los
hechos, para que todos puedan ver que él
es justo. La pregunta que le hizo a Caín es
similar a las que hizo a sus padres. Esta es
la técnica hebrea antigua que usaban
los narradores: primero narran la historia, después utilizan otros detalles
y lenguaje que recalca y comenta
sobre el hecho.
La marca de Caín
Al encontrar a Caín culpable
de asesinato, Dios pronuncia un
juicio: ¨Ahora pues maldito seas
tú de la tierra, que abrió su boca
para recibir de tu mano la sangre de
tu hermano. Cuando labres la tierra
no te volverá a dar su fuerza; errante
y extranjero serás en la tierra” (Génesis
4:11-12). Siendo que la tierra había sido
forzada a tragar la sangre de su hermano,
ya no produciría frutos como antes. Irónicamente, Caín es forzado a ser vagabundo,
como un pastor, y se queja amargamente.
También teme por su vida.
Nota la interesante forma en que Dios
ilustra su compasión: En Génesis 1 el Creador es llamado Dios; Elohim, en hebreo
—el Dios de poder. Después, cuando crea
al hombre en Génesis 2 es llamado “el Señor
tu Dios”; Yahweh, Elohim —el Dios del
pacto (relación personal) y de poder. Pero
cuando trata con Caín en Génesis 4, él es
simplemente llamado el Señor —el amoroso y solícito Dios personal. Haciendo su
mejor esfuerzo por atraer a su hijo culpable,

I N G REDI EN TES

de Fresa y

• 2 litros de agua
• 2 tazas de jugo de limón fresco
• 1 taza de fresas enteras, frescas
o congeladas
• 1 taza de miel de abeja

1. Licuar el jugo de limón, fresas
enteras y la miel de abeja en la
licuadora.
2. Agregar el concentrado a la jarra
con los 2 litros de agua y mezclar
bien.
3.
Añadir
las fresas picadas, limón
A PA RTE:
en
rebanada
y la menta a la
• 1 taza de fresas, frescas y picadas
limonada.
• 1 limón en rebanadas
4. Agregar hielo al gusto.
• 3 ramas de menta
• hielo al gusto

Menta

POR: ANNJANETTE FIGUEROA

Y

a que los días calurosos se aproximan, notamos
la necesidad de tomar agua. El agua es el
mejor regalo en bebidas que le puedes dar
a tu cuerpo. Sin embargo, muchos acuden a bebidas
gaseosas. Estas son altas en azúcares, y son dañinas a
nuestro cuerpo. ¿Sabías que al beber gaseosas estás
acelerando tu envejecimiento, aumentando el deseo por
el azúcar, y que estás dañando tus huesos? Las mismas
provocan hinchazón, perjudican tus dientes, afectan
tu hígado, y pueden dañar el estómago en los niños.

Annjannette (derecha)
es sobrina de Mireya
Hernández (izquierda). Junto
con su mamá y sus sobrinas,
nos visitaron y compartieron
una variedad de recetas
familiares favoritas .
Annjannette disfruta de
la cocina y es un ejemplo
para la juventud que desea
aprender a defenderse en la
cocina.
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¡Disfrútala,
es refrescante!
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ACERCA DE
AN NJA NNETTE

INST R UCC IO NE S
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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!

Dios y la Mujer del Siglo 21 es un
programa donde mujeres que gustan
compartir la palabra de Dios aceptan
el llamado de proclamar las buenas
nuevas de salvación por 3ABN Latino.
No te lo pierdas.
Comunícate al 618.627.7021 o escríbenos a latino@3abnlatino.tv
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JUNIO
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
Cocina Con Color/ Dios Revela su Amor
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

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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JUNIO
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
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	 :30
2 pm
	 :30
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	 :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

Orígenes
Capilla de Fe
Sabores
...continúa
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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

...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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JUNIO
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
Cocina Con Color/ Dios Revela su Amor
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
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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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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

Orígenes
Capilla de Fe
Sabores
...continúa
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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

...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:
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REY que viene
CERCA ESTÁ
El

E

FOTOS DE ROBERT COSTA, JOHN DINZEY Y MANUEL MORAL, POR SVETLANA CHRISTIAN. LOS DEMÁS HAN SIDO SUPLIDOS.

Apreciado Compañero:
¿Hay en tu vida momentos cuando te has sentido completamente solo? Si así
es, ¡te tengo buenas noticias! Deuteronomio 31:8 dice: “Y Jehová va delante de
ti; él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará; no temas ni te intimides”.
Como ya sabrás, se está peleando una gran batalla espiritual entre Cristo y
Satanás en relación a dónde pasaremos la eternidad. Podemos escoger la vida
eterna con Jesús o la muerte eterna con Satanás y sus ángeles caídos. Jesús
murió en la cruz para que todos podamos vivir eternamente con él, pero
Satanás quiere anular el sacrificio de Jesús en la
cruz haciendo que los seres humanos rechacen
su plan de redención.
Jesús nos dice: “El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan
“Y Jehová va delante de
vida, y para que la tengan en abundancia” (Juan 10:10).
ti; él estará contigo, no
¡Cuán
maravilloso es saber que Jesús vino a la Tierra en
te dejará . . .”
carne humana, venció el pecado y llevó nuestras culpas
sobre sus hombros!
¡Satanás quiere desanimarnos! De hecho, después de 31 años
de ministerio, he visto aumentar sus ataques contra mí y contra
3ABN, pero he visto también que, cuando venimos al Padre en el
nombre del Señor, Satanás es un enemigo derrotado.
Si, el Señor te conoce por nombre y no se ha olvidado de ti; te conoció desde
antes de la fundación del mundo. Isaías 43:1 dice: “Ahora, así dice Jehová,
Creador tuyo, oh Jacob, y Formador tuyo, oh Israel: No temas, porque yo te
redimí; te puse nombre, mío eres tú”. Recuerda, hemos leído el final del libro
que dice: “Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la
palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte”
(Apocalipsis 12:11).
Jesús regresará a la Tierra para redimir a sus hijos, pero todavía tenemos
trabajo que hacer. Mientras llevamos los tres mensajes angélicos de Apocalipsis
14 a un mundo perdido y moribundo, no olvides apoyar a 3ABN Latino con
tus oraciones y tus ofrendas. Si todavía no te has incorporado al equipo de La
Danny Shelton, Director
Bendición Viene al Avanzar, ¡por favor únete a nosotros hoy!
Ejecutivo y Fundador de
Que Dios te bendiga,
3ABN.

l Rey que viene cerca está, el mismo que en la cruz murió; mas solo
viene esta vez por los que rescató.
Cerca está, cerca está, a las puertas mismas llega ya; viene presto,
viene presto; a las puertas llega ya…”
¿Quién no ha entonado estas estrofas llenas de esperanza en la promesa
del evento que cambiará para siempre el curso de la historia de este mundo?
Estoy seguro de que las palabras de este himno han resonado en los oídos de
millones de adventistas que esperan la segunda venida de Cristo.
Este, además, será el lema que hemos elegido para darle sentido y fervor
al evento que tendrá lugar en Kansas City, estado de Missouri desde el 17
al 25 de junio. Este es el encuentro que 3ABN Latino organiza cada año y
transmite en VIVO a toda nuestra audiencia mundial.
Entre los invitados especiales que traerán el mensaje de la palabra de Dios
están los pastores: (de izquierda a derecha) Robert Costa, Rubén Bullón,
Arnaldo Cruz, Félix Cortez, John Dinzey y Manuel Moral, entre otros.

No se pierda estas 18 horas de transmisión en vivo con mensajes de
esperanza para esta hora de confusión, violencia y dolor. Esté atento a la
información que oportunamente pondremos en su pantalla.

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.

618-627-7021
3ABNLatino.tv

3ABN Latino
PO Box 220
West Frankfort IL 62896

¿Cómo recibir 3ABN Latino?
3abnlatino.tv/medios
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