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De Nuestro Gerente General
John Dinzey

“

Envíe sus ideas y

sugerencias sobre

Dios usó a 3ABN Latino para
rescatarme del pecado. Por
eso no me pierdo la programación. Satanás ha tratado
de hundirme otra vez, pero
Dios me ha ayudado y le doy
gracias a él por 3ABN Latino,
porque fue lo que Dios usó
para darme fortaleza

Queridos amigos y hermanos:
Durante el mes de mayo fui bendecido
al participar en una campaña evangelística
en San Juan de Pasto, Nariño, Colombia.
Agradezco al Pastor Juan Carlos Rincón y
a todos los hermanos de Pasto por el gran
cariño y apoyo que me brindaron. También, agradezco inmensamente al hermano José
y a su esposa Nelly que me hospedaron durante el tiempo que estuve en Pasto.
Durante esa campaña conocí a varias personas que han sido bendecidas y cuyas vidas
han sido transformadas mediante la programación de 3ABN Latino. Recuerdo muy
bien a una señora que me dijo: “Dios usó a 3ABN Latino para rescatarme del pecado.
Por eso no me pierdo la programación. Satanás ha tratado de hundirme otra vez, pero
Dios me ha ayudado y le doy gracias a él por 3ABN Latino, porque fue lo que Dios
usó para darme fortaleza”.
Alabo a Dios por ese testimonio y otros muchos que muestran lo que Dios está
haciendo para ganar almas para su reino usando nuestra programación. Dios es quien
merece toda la honra y toda la gloria. Entendemos eso muy bien porque la Biblia lo
establece claramente. Noten las palabras del apóstol Pablo: “Yo planté, Apolos regó,
pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que, ni el que planta es algo, ni el que riega;
sino Dios, que da el crecimiento” (1 Corintios 3:6-7).
Es impresionante ver cómo Dios usa nuestra programación para impactar las vidas
de los que sintonizan nuestros programas. Los testimonios evidencian que Dios usa a
los presentadores para enseñar, para corregir, para instruir en justicia y dirigir a todos
a los pies de Jesús. Alabamos y glorificamos el nombre de Dios por eso.
¡Maranatha!

nuevos programas a:

A

”
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migos de 3ABN Latino: estamos muy felices
latino@3abn.tv
porque este año está siendo de bendición en la
predicación del evangelio a través de la televisión. Lo más destacado es que junto con ustedes estamos
formando un equipo que tiene como objetivo llevar el mensaje “hasta lo
último de la tierra”.
Esta sección, además de mostrarles lo que está “en producción”, también
cumple la función de recoger su opinión en cuanto a los programas que les
Jorge Jaque es Gerente
parece debiéramos preparar. Sus ideas y comentarios son muy útiles y nos
de Producción de 3ABN
indican su interés como audiencia en las diferentes áreas de producción.
Latino. Jorge nació en
Chile y junto a su espoNo se cohiban de enviar sus comentarios para así hacer una evaluación
sa Lynette y sus cuatro
hijos disfruta con pay traerles nuevos programas que a la vez ustedes puedan utilizar como
sión la oportunidad que
herramientas en la evangelización. Recuerden que 3ABN Latino está al
Dios le ha brindado de
trabajar en la prediservicio de Dios y de la humanidad. Juntos podremos terminar la tarea.
cación del evangelio a
través de la televisión.
Envíe sus ideas y sugerencias sobre nuevos programas a: latino@3abn.tv
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Agradecimiento
y reconocimiento

especial

A

g radec emos a c ad a colabo rador quien ha apoyado este
ministerio durante sus 13 años
de existencia.
Su sacrificio y su disposición ha hecho
que la programación sea variada y podamos
alcanzar a la comunidad de 3ABN Latino
de todas las edades. Deseamos y oramos
que la bendición de Dios sea con ustedes y
los suyos y puedan continuar aportando a
la predicación del evangelio. Maranatha.
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De izquierda a derecha empezando por la fila delantera:

John Dinzey-Gerente General, Idalia Dinzey-Asistente de Administración,
Jorge Jaque-Gerente de Producción, Daniela Estrada-Voluntaria del Departamento de Mercadeo Internacional, Irma Murray-Productora,
Sonia Rodríguez-Coordinadora de Producción, Dr. Senez
¿Es eso verdad?
Rodríguez-Departamento Pastoral, Pr. Deyvy Rodríguez-Director
de Finanzas, Mayri Cruz-camarógrafo, Xenia Capote-Asistente
¡Absolutamente! Yo me
del Departamento de Finanzas 3ABN, John Ramírez-Editor
de Vídeo, Rocío Barrón-Atención al Cliente, Daniel
regocijo de que muchas vidas
Ortiz-Asistente al Departamento de Profueron transformadas por medio de
gramación, Luis Capote-Gerente del
Departamento de Programación,
la programación de 3ABN Latino durante
Alejandro Sánchez-Gerente
el año pasado. Al pensar en lo que ha ocurrido
de Edición de Vídeo

Del 2003 al 2016

Evangelizando

con poder
por John Dinzey

E
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ciona pensar que Dios haya impresionado a
Danny Shelton, para construir una estación
de televisión para llegar a todo el mundo con
los mensajes puros de los tres ángeles.
¿Cuál es la razón? Respondo: creo que
Dios levantó a 3ABN para darle impulso a
la predicación del evangelio. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que él no quiere, “…que
ninguno perezca, sino que todos procedan al
arrepentimiento (2 Pedro 3:9). Recuerda que
Jesús dijo: “Y será predicado este evangelio
del reino en todo el mundo, para testimonio
a todas las naciones; y entonces vendrá el fin”
(Mateo 24:14).

FOTOS: POR SVETLANA CHRISTIAN

s difícil creer que hayan pasado 13
años desde que 3ABN lanzó un canal
para evangelizar a más de seiscientos
millones de personas que hablan español y
portugués en el mundo.
Hay dos maneras en que podemos mirar
esto: una es que debemos estar tristes porque
todavía vivimos en este mundo lleno de
pecado; la otra es que podemos estar agradecidos porque todavía hay misericordia y más
personas pueden arrepentirse y encontrar
salvación mediante Cristo Jesús.
Al pensar que estamos viviendo en la etapa
final de la historia de esta Tierra, me emo-

a través de los años, les puedo decir que las 3ABN Latino
historias son numerosas. Por ejemplo, durante en los Estados Unilas últimas tres semanas hemos viajado a dos, México, y Puerto Rico.
Colombia y a Guatemala, y en ambos países En los Estados Unidos, estos canales
varias personas nos informaron que son incluyen ciudades como Dallas, Houston,
miembros de la Iglesia Adventista porque Fresno, San Francisco, y Las Vegas.
Dios usó a 3ABN Latino para ayudarlos a
Nuestra señal también se puede recibir
entender la verdad y a buscar a Jesús.
por sistemas que utilizan Internet streaming
En Colombia, un joven me dijo que Dios como Roku, Apple TV y My SDA TV. Y por
había usado a 3ABN Latino para rescatarlo supuesto, cualquier persona que posee un
de las cadenas de la drogadicción. Satanás teléfono inteligente de los sistemas iPhone o
lo tenía encadenado por varios años, pero Android al igual que tabletas, pueden bajar
entendió que Dios lo estaba llamando para nuestra aplicación gratuita 3ABN para ver
ser victorioso por medio de Cristo Jesús, así nuestros canales. Otra manera que Dios está
que hizo la decisión de entregarle su vida a utilizando para evangelizar ¡con poder!
Dios. Como resultado, su vida fue transforGracias por sus oraciones y apoyo finanmada y ahora tiene planes de ser un pastor. ciero que capacitan a 3ABN Latino para
¡Alabado sea Dios!
continuar transmitiendo una programación
Dios continúa abriendo puertas para llegar que transforma vidas las 24 horas del día.
a más personas con el evangelio de Cristo ¡3ABN es un canal de origen divino! ¡A Dios
Jesús. Ya estamos en más de 1,100 empresas sea la gloria!
de cable. Durante los últimos cuatro meses
John Dinzey es Gerente General de 3ABN Latino.
hemos recibido pedidos de empresas de cable
John nació en la República Dominicana y su pasión es predicar el evangelio. Su esposa, Idalia,
que desean añadir a 3ABN Latino en sus
es Asistente de Administración en 3ABN Latino.
parrillas de canales. Eso fue producto de su
Tienen dos maravillosos hijos: Samuel Elías y
Caleb Esteban.
propia iniciativa, ¡no la nuestra! Ciertamente,
Dios está abriendo puertas para predicar el
evangelio.
Otra manera que Dios está usando para
ganar almas para su reino es mediante
más de 100 canales de televi¡Siga a 3ABN Latino
sión de UHF que transen FACEBOOK!
miten la señal de
facebook.com/3abnlatino.org

A Través de los
Ojos de los Antiguos

Justicia

recompensada
por Dr. R. Dean Davis

L
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Durante el diluvio Dios completó la
cosecha de los impíos al punto en que Noé
y su familia, sin duda, debían entender.
Sin embargo la Biblia dice: “Y se acordó
Dios de Noé, y de todos los animales y de
todas las bestias que estaban con él en el
arca” (Génesis 8:1). El Dios del universo
se enfocó totalmente en una pequeña arca
que flotaba en las violentas olas. ¡Qué tierna
misericordia y atención individual la que

¡Los perversos estaban
aturdidos mientras la larga
procesión de animales
caminaba junto con ellos
hacia el arca! Sin embargo,
después que el Señor
cerró la puerta y nada pasó
durante siete días,. . . ¡Pero
aunque se burlaron de él,
Dios no sería burlado!
muestra Dios por sus criaturas! De hecho,
la palabra ELOHIM o Señor —un nombre
usado con el pacto de salvación—, es usada
a través de Génesis 7, indicando íntima
relación y misericordia.
Como recompensa por su rectitud, Noé
y su familia fueron entonces el remanente
que preservó la línea de los rectos y la
vida humana en este planeta —como
Dios, también se prepararon para empezar
de nuevo—.
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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resistir decadencia durante siglos. Tendría
muchos cuartos para animales y gente,
sería cubierta de brea o resina, y tendría
aproximadamente 150 metros de largo por
25 metros de ancho y 15 metros de alto.
Después Dios instruyó a Noé para que
preservara sus criaturas comenzando con
un macho y una hembra de cada uno de los
animales a bordo. De los animales limpios,
y todas las aves, debía traer siete pares, así
como un par de cada reptil (claramente
la humanidad sabía diferenciar entre los
animales limpios y los impuros mucho
antes del tiempo de Moisés).
¡Los perversos estaban aturdidos mientras la larga procesión de animales caminaba junto con ellos hacia el arca! Sin
embargo, después que el Señor cerró la
puerta y nada pasó durante siete días, se
convencieron de la locura de Noé. ¡Pero
aunque se burlaron de él, Dios no sería
burlado! ¡Después de siete días, los cielos

FOTOS POR: SHUTTERSTOCK.COM/ JAMES STEIDL

a maravillosa gracia de Dios se
despliega por 120 años, al ver cómo
él se esfuerza por alcanzar a los
perversos antediluvianos. A lo largo de
este periodo de prueba, su fiel siervo Noé
se esfuerza apasionadamente por alcanzarlos, pero el gran corazón de Dios se aflige
mientras ve a la familia de Noé caminar
sola, y adentrarse en el arca.
Noé halló gracia ante los ojos de Dios
como resultado de una relación muy
estrecha con él. Génesis 6:9 dice: “Noé
caminó con Dios”, una frase usada solo
en otra ocasión en la Biblia, para describir
a Enoc (Génesis 5:24). El énfasis de esta
historia no es sobre los malvados, sino sobre
el justo Noé: “Porque los ojos del Señor
están sobre los justos y sus oídos atentos a
sus oraciones”.
Instrucciones detalladas
El arca debía ser hecha de madera de
gofer–probablemente ciprés--, que podría

se oscurecieron con la lluvia, y las vastas
“fuentes del abismo” fueron abiertas, lanzando torrentes hacia el cielo! Arriba, el
ruido de tormenta y de torrentes de aguas, y
los gritos aterrorizados de hombres y bestias
podían oírse, ya que se pisoteaban unos a
otros buscando los lugares más altos. ¡Qué
triste fin para el hermoso mundo de Dios!
Números interesantes
Nota los números específicos mencionados en Génesis 7. Dios está deshaciendo
su creación, regresando la tierra a su
estado original de caos acuático.
Y lo hace destruyendo con lluvia
todas las criaturas que respiran,
durante 40 días y 40 noches.
Un cuidadoso estudio del
número 40 en la Biblia revela
que con frecuencia es asociado
con tiempos malos. Los Israelitas
peregrinaron por el desierto por 40
años como un castigo por negarse a
obedecer a Dios; Moisés vivió en exilio
por 40 años después de matar a un egipcio;
luego mientras estuvo en el Monte Sinaí
por 40 días los Israelitas pensaron que
lo habían perdido todo. Elías ayunó 40
días mientras huía de la ira de Jezabel, y
Ezequiel sufrió 40 días de castigo por los
pecados de Judá, mientras la gente sufrió
por 40 años. En el Nuevo Testamento, Jesús
permaneció 40 días de ayuno y tentación,
y luego pasó 40 días en la tierra después
de su resurrección, calmando el temor de
los discípulos de ser abandonados. Génesis
7:24 nos muestra otro número significativo:
“Y prevalecieron las aguas sobre la tierra
ciento cincuenta días”. Este período de
5 meses era un número familiar para los
antiguos: era el tiempo transcurrido entre
la siembra y la cosecha.

Chop

Suey
Por: Profesor
Héctor Leyva

• 2 tazas de brócoli
• 2 tazas de coliflor

• 2 tazas de zanahoria
• 1 taza de apio
• 5 tazas de germinado de soya
• 300 gramos de bistec vegetariano
(Alimentos Colpac)

• 1 taza de cebolla
• 2 tazas de champiñones
rebanados

• 1 taza de salsa soya
• ¼ taza de fécula de maíz

I ns tru cci ones :

1. Cortar las verduras en julianas
y precocerlas por separado
(excepto el germinado) y
reservarlas.

2. Cortar el bistec en julianas y
cocinarlo con la cebolla, los
champiñones.

3. Añadir la salsa soya y el agua,

disolver la fécula de maíz
para incorporar poco a poco,
hasta obtener una consistencia
ligeramente espesa.

4. Mezclar las verduras precocidas

con el germinado crudo y añadir el
guiso caliente.

• 1 taza de agua.

FOTO POR: SVETLANA CHRISTIAN
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l chop suey o chapsuí –escrito a veces chapsui–, es un plato de
origen chino-estadounidense que literalmente significa “trozos
mezclados”. Usualmente consiste en carnes, cocinado rápidamente
en un wok (sartén chino) con verduras y usualmente servido con arroz
blanco. En esta receta usamos una proteína de plantas. Es muy buena
receta cuando es la temporada de cosecha de verduras, produciendo un
plato más colorido.

In g re dien t es:

Acerca de
Héctor Leyva
Nuestro invitado nutricionista Héctor
Leyva, es profesor en la Universidad
Montemorelos en Nuevo Leon, México.
Es felizmente casado. Como nutricionista
se preocupa por la calidad de alimentos
de su familia y también de la comunidad.
Es por eso que le encanta compartir su
conocimiento con sus alumnos y con
la comunidad de 3ABN Latino. Puedes
solicitar las recetas disponibles, gracias
a nuestro invitado.

8

Hoy agosto 2016

Hoy agosto 2016

9

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

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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AGOSTO
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

Descubriendo los Símbolos del Apocalipsis
...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

Seguridad Nacional
...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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AGOSTO
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
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:30
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	 :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

12 Hoy agosto 2016

...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
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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
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¡ Adquiera su
suscripción gratis!
¡Reciba mensualmente la revista
Hoy de 3ABN Latino en su domicilio gratuitamente! El mismo
incluye artículos interesantes,
testimonios de vidas transformadas, consejos de familia y salud,
recetas vegetarianas, devocionales
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Del Presidente:
“Antes que clamen, yo responderé”

C

onstantemente me sorprende cómo Dios conoce nuestras necesidades antes que nosotros mismos. Cuando pienso en los 31
años de este Ministerio, puedo ver a Dios guiando y planeando
a cada momento. Un viejo himno dice: “justo cuando lo necesito, Jesús
está cerca”, y yo alabo a Dios, quien siempre está cerca y nunca tarda
en suplir nuestras necesidades. ¡Él siempre llega a tiempo! En Isaías
65:24, el Señor dice: “Y será que antes que clamen, responderé yo”. Qué
hermosa promesa de nuestro Dios y Creador. Piensa bien: ¡Dios está ahí
para nosotros aun antes que nos demos cuenta de que lo necesitamos!
Filipenses 4:19 dice: “Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús”. ¡Cuán grande es el Dios
a quien servimos!
Mi problema es que yo tiendo a ponerme ansioso y tratar de ayudar
a Dios a encontrar la manera de suplir mis necesidades cuando creo
que es tiempo de hacerlo. Supongo que tú no eres así, ¿verdad? Debo
admitir que hay momentos cuando quisiera ver anticipadamente, cómo
es que Dios va a ayudar a 3ABN, pero si eso sucediese, no estaríamos
viviendo por fe.
Por años he dicho: “nuestra fe no comienza hasta que termine nuestra
vista”, y que “donde Dios guía, él prove”. He experimentado tantas situaciones cuando Dios estaba allí para suplir una necesidad del Ministerio
aun antes de que pidiéramos, pero en esta occasion, quiero compartir
contigo solamente una.
En 1992, Dios abrió una puerta para el evangelismo en Nizhny
Novgorod, la tercera ciudad más poblada de Rusia en aquel entonces, y
el Pastor John Carter nos pidió que nos uniéramos a él para tener una
campaña evangelística para alcanzar a toda la ciudad. Esa maravillosa
experiencia dio como resultado 2,532 bautismos para Cristo y la Iglesia
Adventista del Séptimo Día.
Sin embargo, inmediatamente surgió el problema de dónde reunir
2,500 personas cada sábado. Solo había una iglesia adventista en toda esa
gran ciudad, pero en ella solo cabían unas 250 personas, y se llenaba casi
completamente cada fin de semana. Así que el President de la Conferencia
18 Hoy agosto 2016

y el Director Ministerial pidieron reunirse conmigo el día antes de yo
salir, para que habláramos sobre cómo solucionar este “buen problema”.
Estuve de acuerdo en reunirme con ellos en el vestíbulo del hotel a las
11 a. m. Decidí bajar antes del tiempo acordado, para saludarlos cuando
ellos llegaran. Mientras esperaba, un hombre americano me saludó. Era
un adventista que había oído sobre la campaña evangelística y el Señor
lo había impresionado a venir.
Manny tenía 74 años y se había voluntariado para servir como ujier
cada noche. Mientras hablábamos vi llegar a los oficiales de la Conferencia. Para evitar la impresión de ser rudo, le pregunté si quería acompañarnos en la reunión. Sin mucho deseo, aceptó la invitación, pero solo para
escuchar. Mientras hablábamos, los líderes de la Conferencia me dijeron
que habían encontrado
un pedazo grande de
terreno con un inmenso
edificio sin terminar por
Constantemente me sorsolamente $100,000. Ese
prende cómo Dios conoce
precio hubiera sido una ganga
nuestras necesidades antes
en los EE. UU. pero como no
que nosotros mismos.
tenían el dinero, me preguntaron si
yo podía ayudarlos. Le respondí que
regresaría a los EE. UU. y presentaría
la necesidad a la audiencia de 3ABN
para ver si podíamos recoger esa cantidad.
Yo tenía un plan, ¿verdad? Pero había olvidado que antes de clamar,
Dios respondería. Manny, el hombre americano que acababa de conocer,
me miró y dijo: “Usted no tiene que regresar a los EE.UU. para colectar
ese dinero. Ahora entiendo por qué el Señor me impresionó a venir a
Rusia. Yo donaré los $100,000”.
¿No es eso increíble? Dios conocía la necesidad antes de que pidiéramos, y puso en marcha Su plan. Hoy, casi 24 años más tarde, 3ABN
tiene las mayores instalaciones de protestantes en la antigua Unión
Soviética, con casi 50 trabajadores de tiempo completo, alcanzando
millones de personas para Jesús cada día. Él está haciendo lo mismo
en tu vida y en la mía hoy. Alabado sea su Santo Nombre.
Gracias por tu amor y tu apoyo a 3ABN mientras trabajamos
juntos para alcanzar al mundo con el mensaje no diluido de los tres
ángeles de Apocalipsis 14.
Danny Shelton, Director
Ejecutivo y Fundador de
3ABN.
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¡Tu ayuda financiera es indispensable para nuestras operaciones!
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618-627-7021 para activar tu plan de donativos. Aceptamos
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