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Evangelismo en movimiento es la
acción que abrirá las puertas, para que
las bendiciones de Dios sean
derramadas en abundancia.
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Cocido de verduras con
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suscripción o para cambiar la suya, escriba a:
3ABN Latino, atención: Servicios al Suscriptor,
PO Box 220, West Frankfort, IL 62896-0220.
Tel: 618.627.7021. Suscríbase por Internet a
3ABNLatino.tv
REACCIÓN: Nos encantaría saber sus comentarios acerca de 3ABN Latino y la revista Hoy.
Especialmente nos gustaría conocer cómo 3ABN
Latino le ha bendecido a usted, a su familia o a
su comunidad. Favor de escribir a: 3ABN Latino

Sabores y
mucho más
Durante este mes
pondremos a su disposición
la segunda temporada del
programa Sabores.
Hoy, PO Box 220, West Frankfort, IL 628960220. E-mail: latino@3abn.org. Horas de oficina:
lunes a jueves: 8 a. m. a 5 p. m. (hora centro).
Copyright © 2016, Three Angels Broadcasting
Network, Inc. Three Angels Broadcasting
Network, 3ABN, 3ABN Latino, 3ABN Latino
Radio, y los logos respectivos son distintivos o
marcas registradas de Three Angels Broadcasting Network, Inc.
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Queridos amigos y hermanos:
Jesús declaró: “Porque el Hijo del
Hombre vino a buscar y a salvar lo que se
había perdido” (Lucas 19:10).
¡Este versículo es impactante! Noten las
palabras de acción: “vino”, “buscar”, “salvar”.
Consideremos brevemente estas palabras. El versículo dice que Él (Jesús) “vino”. El acto
de venir indica que alguien llegó o viajó de otro lugar a un lugar con algún propósito.
¿De dónde vino Jesús? Jesús abandonó su morada celestial para venir a este mundo
de pecado, sufrimiento y dolor para enfrentar desafíos, obstáculos, tentación, burlas
crueles, frío, calor, desprecio, rechazo, ¡y muerte! ¿Por qué? Porque ama a cada persona
con un amor ¡insuperable!
El versículo también dice que vino a “buscar”. El acto de “buscar” significa que
alguien “busca” con interés de encontrar a una persona o cosa. Cuando pensamos en
esta palabra de acción y pensamos en Jesús, debemos entender que Jesús busca con un
determinado interés y que está dispuesto a incansablemente cruzar desiertos, mares,
atravesar montañas, y galaxias para buscarnos. Querido amigo por favor entiende que
Jesús está inmensurablemente interesado en que tú te dejes encontrar.
La última palabra de acción en el versículo, es “salvar”. De acuerdo a la Real Academia
Española, la palabra “salvar” significa: “librar de un riesgo o peligro; poner en seguro”.
Jesús vino a rescatarnos para librarnos de la paga del pecado que todos merecemos:
¡muerte! Para lograr eso tomó nuestro lugar y sufrió como jamás alguien a sufrido. Todo
eso, porque nos ama con un amor incalculable. El mundo tiene que conocer este mensaje.
Por esa razón 3ABN transmite las veinticuatro horas del día los siete días de la semana.
¡Maranatha!

”

Los descendientes de Caín se
mencionan primero, y tratan de
disminuir su culpa por medio de
logros personales.

Otros Artículos
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La última palabra de acción
en el versículo, es “salvar”.
De acuerdo a la Real Academia Española, la palabra
“salvar” significa: “librar de
un riesgo o peligro; poner en
seguro”. Jesús vino a rescatarnos para librarnos de la
paga del pecado que todos
merecemos: ¡muerte!

creativepro.com
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“

¡La bendición
viene al avanzar!

compartir oportunos mensajes de aliento y
apoyo espiritual, además de estudios bíblicos
sobre doctrinas, profecías, y muchos otros
tópicos de importancia en el camino de la
vida cristiana.
Este mensaje claro y contundente, ha sido
siempre un fiel reflejo de las verdades encontradas en la Biblia, y que están expresadas en
las 28 doctrinas fundamentales abrazadas por
la Iglesia Adventista.
El desafío
Ahora ha llegado el momento para que
también tú te involucres en esta causa. Con
este número y en este mes, hemos decidido
comenzar una nueva etapa en la que juntos,
ustedes y nosotros, nos comprometemos a
terminar la obra que Dios nos encomendó
y le hemos llamado: Evangelismo en
Movimiento. Esta es tu oportunidad de ser
parte del movimiento que dará el último
mensaje al mundo.
Evangelismo en Movimiento es la
acción que abrirá las puertas, para que las
bendiciones de Dios sean derramadas en
abundancia. Tales son los términos en los
cuales Mateo termina su evangelio con
el fuego de esta poderosa declaración: “Y
Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda
potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Por tanto, id, y haced discípulos a todas
las naciones, bautizándolos en el nombre
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;
enseñándoles que guarden todas las cosas
que os he mandado; y he aquí yo estoy
con vosotros todos los días, hasta el fin del
mundo. Amén” (Mateo 28:18-20).

Evangelismo en movimiento

por Jorge Jaque

H

Comunícate al 618.627.7021 o escríbenos a
latino@3abn.tv Artículo #BBOG-S
Donación sugerida: US $3.00
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cimiento fundamental, la fe. Y la mayor y
más gratificante experiencia es ver cómo Dios
bendice su obra a medida que avanzamos bajo
la consigna: “Por tanto, id, y haced discípulos…” (Mateo 28:19).
A través de una multitud de acontecimientos, grandes y pequeños, de los cuales somos
testigos en forma cotidiana, podemos ver la
mano de Dios guiando este ministerio que
nunca ha perdido de vista su misión, que
consiste en apoyar a la Iglesia Adventista del
Séptimo Día en la obra de la predicación del
evangelio de salvación al mundo, y anunciar
el pronto e inminente retorno de Jesús.
Nunca ha faltado la mano divina cubriendo
las necesidades mínimas para continuar con
la misión.
¿Qué significa Evangelismo en
Movimiento?
La Iglesia Adventista comenzó como un
movimiento; un movimiento de reavivamiento y reforma, de estudio y comprensión
de las Escrituras. Hoy, con el impulso de los
medios de comunicación social, este movimiento se ha dinamizado cobrando nuevas
fuerzas, y la verdad del evangelio está siendo
llevada adelante por muchos hombres y
mujeres consagrados a Dios.
Durante todos los años que 3ABN Latino
ha estado en el aire, una gran cantidad de
pastores, representando diversas regiones
del mundo adventista han sido invitados a

FOTOS POR: SHUTTERSTOCK.COM

ace algún tiempo Danny Shelton,
fundador y actual presidente de
3ABN, escribió un pequeño libro
que en inglés tituló “The blessing is on the
Go” y cuya traducción al español ya está
a disposición de ustedes bajo el título “La
bendición viene al avanzar”. En esta pequeña
obra, Danny relata en forma resumida pero
muy elocuente la historia de 3ABN, ministerio que Dios lo llamara a construir con el
objetivo de llevar el mensaje claro y preciso
de los tres ángeles a todo el mundo a través
de la televisión.
¿Qué significa La Bendición Viene
al Avanzar?
En la experiencia de fe que ha marcado
en forma permanente la vida de cada uno de
los que forman
parte de este
ministerio, este
concepto tiene un
profundo significado. Cada paso
al frente, cada
plan que se traza,
cada programa
que se produce,
todo, tiene como

¡Ahora ha
llegado el
momento!

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.
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A Través de los
Ojos de los Antiguos

Los Gigantes y el

Pecado Imperdonable
por Dr. R. Dean Davis

D

Hoy julio 2016

Dios se arrepintió
Ahora la Biblia hace una triste declaración: “Y se arrepintió Jehová de haber hecho
hombre en la tierra, y le dolió en su corazón”
(Génesis 6:6).
El peligro aquí, es hacer a Dios humano,
ya que el escritor, por necesidad, usa palabras
humanas para describir los sentimientos de
Dios. ¿Cambiará él de parecer? ¿Puede Dios
cometer errores? Lo que sabemos es que a él

Los descendientes de Caín
se mencionan primero, y
tratan de disminuir su culpa
por medio de logros personales. Caín edificó la primera ciudad del mundo,
contrario al deseo de Dios
para el hombre: de convivir
con la naturaleza. Jabel fue
famoso por sus rebaños. . .
le “pesó en su corazón”. Nos esforzamos para
entender el lenguaje hebreo; y tenemos que
esforzarnos aún más para entender a Dios.
Los antediluvianos rechazaron los ruegos del Espíritu Santo por 120 años antes de
cometer finalmente el pecado imperdonable. ¡Qué maravillosa gracia la que mostró
Dios a la humanidad a través de Noé—el
único hombre que “halló gracia ante los
ojos de Dios”!

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 julio 2016
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metió a Caín que cualquiera que lo matase
sería vengado siete veces, pero Lamec se jactó
diciendo: “si Caín será vengado siete veces,
entonces Lamec lo será setenta veces siete”.
En contraste, la familia de Set comienza
con Adán, creado a la misma imagen de Dios;
Adán engendró a Set a su propia imagen y
así sucesivamente. Otro descendiente recto
fue Enoc, quien caminó con Dios 300 años
y caminó tan cerca de Dios que se lo llevó al
cielo vivo. Por otro lado, ninguno de los descendientes de Caín se menciona como recto;
ninguno camina con Dios, y ciertamente,
ninguno de ellos es llevado al cielo.
Los hijos de Dios y las hijas de
los hombres
En Génesis 6, la Biblia muestra claramente
estos dos linajes: uno recto y otro perverso;
“los hijos de Dios” casándose con “las hijas
de los hombres”. Estos matrimonios impíos
desagradaron grandemente a Dios. Los impíos
continuamente rechazaban los ruegos del

FOTOS POR: SHUTTERSTOCK.COM/ PIKOSO.KZ

espués que Caín rechazó la gracia de
Dios y su perdón, la Biblia dice que se
separó de Dios y comenzó una línea
genealógica que corría a la par con la de Set,
su hermano menor, “el elegido”.
Las dos líneas
La familia era extremadamente importante
para los hebreos; los hijos casados construían
sobre las casas de sus padres, y los patriarcas
extendían sus tiendas hasta cubrir tres o
cuatro generaciones.
Los descendientes de Caín se mencionan
primero, y tratan de disminuir su culpa por
medio de logros personales. Caín edificó
la primera ciudad del mundo, contrario al
deseo de Dios para el hombre: de convivir
con la naturaleza. Jabel fue famoso por sus
rebaños, Jubal por los instrumentos musicales,
y Tubal-caín por su dominio de los metales.
Pero el descendiente más notorio es Lamec, un
bígamo tan perverso, que mató a un hombre
solo por herirlo, y se jacta de ello. Dios pro-

Espíritu Santo, y ponían en peligro a los justos.
Finalmente, Dios dijo: “No contenderá mi
espíritu con el hombre para siempre, porque
ciertamente él es carne; mas serán sus días
ciento veinte años”. Esta no es una referencia
a la longevidad del hombre, ya que los descendientes de Noé vivieron más que eso, sino que
esto indica cuánto tiempo el Espíritu Santo
continuaría trabajando por la conversión del
hombre. En realidad, Noé predicó por 120
años antes de que llegara el diluvio, pero
los hombres endurecieron su corazón
hasta el punto en que el Espíritu
Santo no podría ya alcanzarlos—el
verdadero pecado imperdonable
(ver Mateo 12:31).
La referencia de Génesis 6:4 al
nephilim—a menudo traducido
como “gigantes”—causa gran confusión. Algunos especulan que eran
gigantes en estatura, otros creen que
eran notorios gobernantes, y otros más
creen que eran ángeles caídos. Pero aunque
nephilim literalmente significa “los caídos”,
no pueden ser ángeles caídos, porque no se
menciona ni el cielo ni los ángeles; no pueden
ser gobernantes, porque no se mencionan reyes
ni reinos; y para “gigantes”, no hay ninguna
evidencia contextual inmediata que indique
estatura física.
Por el contrario, los detalles de linaje que
se mencionan en los capítulos previos indican
“los caídos” o sea aquellos que han caído en el
pecado. Ellos en verdad son gigantes—¡gigantes en maldad, no en estatura! Ellos son “hombres de renombre”—malhechores notorios.
El siguiente versículo confirma esto, cuando
“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”.

ACERCA DE MÓ NICA Y DAL IL A

Cocido de

Verduras

La ingeniera Mónica Muy (izquierda), quien es
Co-Fundadora del ministerio “Changing Lives” nos visitó
desde la República Guatemalteca con la nutricionista
Dalila Samayoa Morales (derecha) y compartieron recetas
típicas de su tierra con opciones muy saludables. Ellas
dan talleres de salud y cocina dondequiera que Dios las
llame. Además, disfrutan de la gastronomía de su tierra
sin necesidad de algún ingrediente derivado de animal.

con

recado y salpicón

C

PO R: MÓ NI CA MUY Y DAL I L A SAMAYOA MORALES

aldo de verduras es una receta típica de nuestros amigos guatemaltecos.
¡Qué delicia! Si se dan cuenta, todos los ingredientes son fácilmente
adquiridos en nuestros países latinoamericanos. ¡Buen provecho, con
Jesús a tu mesa!

Cocido de Verduras
I N GRED IEN TES
•
•
•
•
•

2 ½ litros de agua

•
•
•
•

¼ güicoy (calabaza)

•
•
•
•

1 puerro picado

I NSTRUCC I O N ES

1. En una olla grande colocar 1 ½
taza de agua hasta que hierva.

½ lb. yuca

2. Agregar el puerro picado en

½ güisquil (chayote, papa del aire,
chuchu)

3. Agregar la zanahoria, el güisquil

1 zanahoria mediana

3 papas medianas

rodajas finas, y la yuca; cocinar
por 10 minutos.
y güicoy cortados en trozos
cuadrados y cocinar por 15
minutos más.

1 camote (batata amarilla) grande

4. Agregar las papas, camote y elote

1 plátano grande

5. Agregar el plátano y repollo

3 elotes (mazorcas tiernas de
maíz) grandes
½ repollo

1 manojo de espinaca

3 ramas de hierbabuena (o
yerbabuena)

• sal al gusto

Recado
I N G R EDI EN TES
•
•
•
•

1 cebolla mediana
2 tomates

1 chile pimiento rojo

1 cucharada de levadura
nutricional

• 1 rodaja de pan integral

I N STRU CC I O N ES

1. Colocar la cebolla, el tomate y

chile en una sartén o una parrilla
para asar, dejar que se doren
hasta que estén blandos.

2. Colocar en la licuadora con una
taza de agua (del mismo caldo
de las verduras).

3. Agregar la levadura nutricional

junto con el pan, y licuar; verter
en la olla con los vegetales.
Este sirve como consomé de
vegetales.

4. Hervir hasta que espese

un poco y servir caliente
acompañando al cocido de
vegetales con salpicón y
tortillas. (Receta del salpicón
está disponible en nuestra
página 3abnlatino.tv)

cortados en trozos y cocinar por
10 minutos.
en trozos junto con las
hierbas.

6. Verter el recado, revolver

y cocinar hasta que los
últimos vegetales y hierbas
estén blandos.

7. Durante el proceso puede

FOTOS: POR SVETLANA CHRISTIAN

colocar la sal al gusto y añadir
agua, si fuese necesario.

8. Servir caliente con arroz, aguacate
y salpicón.
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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!

“PILARES DE NUESTRA FE,
UNA EXPERIENCIA MUSICAL”
Comunícate al 618-627-7021 o
escríbenos a latino@3abn.tv ¡y
pide el CD o DVD, o los dos!
Donación sugerida:
DVD - US $15.50
CD - US $16.50
Combinación - US $25.00
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JULIO
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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JULIO
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
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...continúa

...continúa

Hogar Dulce Hogar
El Jóven de Hoy
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...continúa
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JULIO
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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Anclas de la Verdad
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...continúa
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...continúa

Fundamentos de la Fe
...continúa

3ABN Hoy
...continúa
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Escogidos y Transformados
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Hay Esperanza
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El Jóven de Hoy
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Hora de Alabanza y Adoración
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Ofrenda Musical
Capilla de Fe
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Orígenes
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Guardianes de la Llama
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3ABN Visita
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Salud Total
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Pilares de la Profecía
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Respuestas Bíblicas
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¡Vence!
Batallas de Fe
3ABN Hoy
...continúa
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Del Presidente:
y mucho más
Dios ha confiado a su pueblo la verdad presente para un mundo
perdido y moribundo. . .
Apreciado Compañero:
Quiero darte las gracias por tus oraciones y
por tu apoyo financiero a 3ABN Latino. Hace
31 años empezamos con un sueño, y gracias a
ti, millones de personas escuchan cada día el
mensaje no diluído de los 3 mensajes angélicos
de Apocalipsis 14, y están rindiendo sus vidas
a Jesús ¡y uniéndose a la iglesia remanente!
Cuando 3ABN comenzó a transmitir en
1986, la Iglesia Adventista del Séptimo Día
tenía aproximadamente 6 millones de miembros. Hoy, la feligresía mundial se acerca a
los 20 millones. Sin embargo, nunca olvidaré
cuando en 2004, el Pr. Jim Gilley dijo en
una reunión campestre, que 3ABN había
sido responsable por traer millones de nuevos
miembros a la iglesia. Aunque yo sabía que
este ministerio estaba teniendo un tremendo
impacto trayendo personas a Jesús y uniéndose
a la iglesia, me sorprendí al escuchar al Asistente
del President de la División Norteamericana
de los Adventistas del Séptimo Día dar este
informe ¡a nuestra teleaudiencia mundial y a
nuestros radioyentes!
Creo que esa es la razón por la que 3 años
más tarde, cuando fue llamado, él aceptó la
posición de president de 3ABN, por lo que
quiero agradecerle a él y a su esposa Camille
por los siete años y medio de servicio en este
ministerio. Gracias a ti, con respecto al evangelismo mundial, 3ABN es el mayor ministerio
de apoyo en la historia de la Iglesia Adventista
del Séptimo Día.
18 Hoy julio 2016

Dios ha confiado a su pueblo la verdad presente para un mundo perdido y moribundo, y
Satanás odia a aquellos que están al frente de la
batalla por Jesús, incluyendo a 3ABN Latino.
Elena de White escribió: “Debemos temer más
a los de adentro que a los de afuera” (Eventos de
los Űltimos Días, p. 156-en Inglés). Así que por
favor, la próxima vez que oigas a un hermano
en tu iglesia criticando al pastor, a un líder de la
Asociación, o a algún ministerio de apoyo como
3ABN Latino, pregúntale qué está haciendo
para traer almas al reino de Dios, y por favor
recuérdale que Jesús nos comisionó para “ir
a todo el mundo a predicar el evangelio”, ¡en
vez de ser utilizados como instrumentos del
enemigo para estorbar a los que están al frente
de la batalla en la guerra espiritual!
Si ya te has incorporado al equipo evangelístico “La Bendición Viene al Avanzar”, quiero
darte las gracias, y si todavía no te has unido,
por favor déjanos saber, y ¡con mucho gusto
nos uniremos contigo en llevar al mundo el
evangelio eterno! Que Dios te bendiga abundantemente y muchísimo más de lo que jamás
podrías pedir o pensar.

Danny Shelton, Director Ejecutivo y Fundador de 3ABN.

Bezaida
Castro
De izquierda a derecha:
María José
Hummel, Ivette Del Toro

D

urante este mes pondremos a su disposición la segunda temporada
del programa Sabores. Para quienes siguen nuestra programación, Sabores ofrece información sobre diversos aspectos de la
nutrición y además nos conecta con la cocina latina y las curiosidades de
las diferentes regiones y países de nuestra hispanidad.
También en este mes comenzaremos una producción diferente dentro
del área de la salud. Se trata de Consulta Médica. En este programa tendremos la participación de un panel de médicos y otros profesionales de
la salud, quienes darán consejos y responderán preguntas con relación a
un sinnúmero de enfermedades que quebrantan la salud. El conductor del
programa será el Dr. González Bernal, un experimentado cirujano ortopédico que ya ha participado en varios programas aquí en 3ABN Latino.
Comparta estas noticias y siga la programación de 3ABN Latino.
Pronto regresaremos con más, que Dios les bendiga.

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

Hoy quiero darles las gracias por su programación y por el folleto que me enviaron
para leer la Biblia en un año. Es muy útil,
porque uno no sabe ni cómo leer la Biblia.
Yo no asisto a la iglesia. Es más, no sé si en
mi ciudad hay una iglesia de ustedes. Creo
que sí pero no sé donde.
Sé que no es suficiente, pero por ahora
siempre veo el canal 3ABN LATINO y he

aprendido algunas cosas. Aunque no soy
Adventista, estoy empezando a guardar el
sábado. Soy costurera y ya no estoy recibiendo costuras para los fines de semana.
Aún me falta aprender bien cómo debo
guardarlo, pero empecé por este pequeño,
aunque significativo paso.
Johana

Escriba a: 3ABN Latino, PO Box 220, West Frankfort, IL 62896
O escríbenos a latino@3abn.tv

618-627-7021
3ABNLatino.tv
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