evangelizando con poder

septiembre 2016

Pon otro
plato en

la mesa
página 4

Un Nuevo
Comienzo
página 6

Ayote en Dulce
página 8

Vol. 9 #032

Contenido

De Nuestro Gerente General

SEPTIEMBRE 2016

John Dinzey

Portada
Pon otro plato en la mesa

6
Ayote en Dulce
El ayote es una calabaza, y
se conoce en los Estados
Unidos como el
‘butternut squash’.

Este arco iris representa “¡el arma
de destrucción masiva de Dios!”

8

Guía de programación de T.V.������10
Guía de programación de Radio�� �� 14

HOY es una publicación mensual. Las suscripciones son gratuitas. Para comenzar a recibir una
FOTO DE PORTADA: POR SVETLANA CHRISTIAN

19

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
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su comunidad. Favor de escribir a: 3ABN Latino

¡Consulta Médica ya
está en el aire!
Será una gran oportunidad
para nuestros televidentes,
quienes podrán recibir
respuestas. . .
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
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Radio, y los logos respectivos son distintivos o
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Entendemos que esta es la
gran comisión que Jesús
encomendó a sus seguidores.
Por lo tanto, debemos entender que en todo lo que Dios
nos pide que hagamos él nos
ayudará a completarlo. Pero
debemos cooperar con Dios. . .

Queridos amigos y hermanos:
Jesus 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).
Entendemos que esta es la gran comisión
que Jesús encomendó a sus seguidores. Por lo tanto, debemos entender que en todo lo
que Dios nos pide que hagamos él nos ayudará a completarlo. Pero debemos cooperar
con Dios y esforzarnos para hacer lo que está a nuestro alcance. Claro, hay cosas que
están fuera de nuestro alcance; a esas, le pertenece a Dios hacerlas.
Creo que fue en el año 1985 que alguien le dijó a nuestro fundador Danny Shelton:
“Es Bueno que quieras construir una estación de televisión para predicar el mensaje
de los tres ángeles a todo el mundo, pero ¿cómo vas a hacerlo en Rusia, cuando existe
una cortina de hierro, y son ateos?” Danny le contestó con lo que entendía era la mejor
respuesta: “Bueno, no tengo idea, pero, ese no es mi problema; ese es un problema que
Dios tiene que solucionar”. La historia revela que no hubo una guerra para eliminar
el comunismo y ateísmo de Rusia. Gracias a Dios, ya hace más de veinte años que se
puede predicar el evangelio en Rusia con libertad.
Eso nos ayuda a entender que de alguna manera Dios se encargará de eliminar los
obstáculos que impiden la predicación del evangelio.
Lamentablemente, hay evidencias de que algunas puertas se están cerrando para la
predicación el evangelio y debemos hacer lo que esté a nuestra alcance antes que sea muy
tarde. Por favor recuerda a 3ABN Latino en tus oraciones y con tu apoyo financiero.
¡Maranatha!

”

FOTO POR: SVETLANA CHRISTIAN

EDITOR EJECUTIVO
John Dinzey
EDITORA ADMINISTRATIVA Idalia Dinzey
DIRECTOR CREATIVOChrystique Neibauer
DISEÑADORES GRÁFICOS Adam Dean,
Eric Tirado
Svetlana Christian
FOTÓGRAFA
ASISTENTES DE EDICIÓN Rocío Barrón,
Dr. Senez Rodríguez

4
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Después de ver la programación de 3ABN
Latino y verificar las enseñanzas bíblicas,
Inés respondió al llamado de Dios, abrió la
puerta de su corazón y está disfrutando
de una vida plena en Cristo Jesús.

Pon otro
plato en

la mesa

por Idalia Dinzey

Hoy septiembre 2016

De izquierda a derecha
Asiduo televidente en Cunta. Eucebio Mejía, 75 años
bautizado por el pastor David Betancourt, Distrito
de La Entrada, Copan en la Asociación Norocciedental de Honduras.• Inés Orellana, 78 años, asiduo
televidente en Azacualpa, Santa Barbara, Honduras
bautizado por el obrero biblico Manuel

lizando con el poder del Espíritu Santo, para
penetrar los corazones más duros, los oídos
sordos, y las mentes rebeldes. Otras de las
vidas transformadas es la del hermano Eusebio
Mejía, de Honduras, quien ha comprado un
televisor exclusivamente para ver la programación de 3ABN Latino. Entró a las aguas del
bautismo durante el mes de julio de este año.
Así como Inés y Eusebio, hay muchísimos más
que están mirando la programación y Dios los
está llamando. Ven a Cristo Jesús antes de que
sea muy tarde.
Gracias a Dios por las personas que oran
por este ministerio y por la ayuda financiera
que fielmente nos ofrecen. Hemos de invertir
en la predicación del evangelio, porque pronto
hemos de ver a Jesús el Rey, venir con su hueste
angelical. ¡Maranatha! ¡Cristo viene!
Idalia Dinzey nacida en Guayama, Puerto Rico.
Es Asistente de Administración de 3ABN Latino
y productora del programa 3ABN HOY, en el que
participa junto a su esposo John Dinzey, Gerente
General. Tienen dos hijos: Samuel Elías y Caleb
Esteban. Idalia disfruta de la cocina y de entrevistas de diversa índole.
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De izquierda a derecha
Obrero Bíblico Juan Manuel Acosta con el hermano
Ines Orellana quien tiene 78 años de edad. Es asiduo
televidente en Azacualpa Santa Barbara, Honduras
Centro América.
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s emocionante cuando nuestros
amados vienen a casa y se sientan
a la mesa para compartir una cena,
memorias hermosas, y charlas memorables!
Durante este mes de septiembre, 3ABN
llevará a cabo el campestre de otoño; lo llamamos “Homecoming” (Regreso al hogar).
Este año tendremos al Evangelista Internacional y Pastor Ivor Myers con mensajes de
reavivamiento, junto con varios presentadores
y predicadores de la familia de 3ABN. El
campestre será del 29 de septiembre hasta el
1ro. de octubre.
Como institución, hemos adoptado para
este año el lema “Evangelizando con Poder”.
Este ministerio cuenta con ocho canales y
en todos ellos compartimos el mismo sentir.
Desde su humilde comienzo, 3ABN jamás
ha perdido la visión, el deber o el llamado a
lo que Dios nos ha enviado a hacer; es

a saber, “Y será predicado este evangelio del reino en
todo el mundo, para testimonio a todas las
naciones; y entonces vendrá el fin”; la gran
comisión de Mateo 24:14.
El mes pasado, 3ABN Latino celebró 13
años de predicación del mensaje puro de los
tres ángeles de Apocalipsis 14. Para mí, recibir la programación a través de la aplicación
3ABN, por nuestra página web 3abnlatino.tv,

o tal vez por algún servicio de cable t.v., Roku,
mySDATV, canal abierto o mediante una
antena parabólica, es como si Jesús estuviese
tocando a la puerta del hogar y del corazón,
compartiendo la promesa: “He aquí, yo estoy
a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y
abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y
él conmigo” (Apocalipsis 3:20).
Amigos, se aproxima ese grandioso día
cuando nos sentaremos a la mesa con nuestro
Padre celestial, donde hay lugar para todos
en la familia de Dios. Hoy es un día muy
importante en tu vida. Quizá, como otros,
hayas caído en la rutina de servir a Dios y
cumplir con los reglamentos, pero aún no has
entregado tu vida incondicionalmente a tu
Salvador. Otros, como Inés Orellana, de Santa
Bárbara, Honduras, han dicho: “hoy es mi
día de salvación, y como testimonio público
acepto a Jesús como mi Salvador personal”.
Después de ver la programación de 3ABN
Latino y verificar las enseñanzas bíblicas, Inés
respondió al llamado de Dios, abrió la puerta
de su corazón y está disfrutando de una vida
plena en Cristo Jesús.
¡Oh, amigo, Jesús no tardará! Pronto
vendrá el Señor. Él está a la puerta y llama.
Has escuchado su voz, pero por miedo o por
rebeldía, no le abres la puerta para que él sea
Señor de tu vida. Haz tu decisión hoy mientras
tienes vida. Las profecías se están cumpliendo
y cada día nos acercamos un segundo, un
minuto, una hora más, a la gloriosa venida
de nuestro Salvador. ¡Toma hoy tu decisión
por Cristo!
El canal 3ABN Latino continuará evange-

A Través de los
Ojos de los Antiguos

un hermoso arco de colores en el cielo.
La mayoría de nosotros sabemos que es el
resultado de la luz del sol brillando en las
gotitas de humedad en la atmósfera terrestre; algunos incluso saben que son siete
colores desplegados en un arco iris —no
es sorprendente, ya que al parecer es el
número favorito de Dios—. Pero mientras
estamos interesados en la explicación científica —otra vez, pensamiento griego—, los
antiguos hebreos ven algo completamente
diferente. Para ellos el arco iris es brillante,
colorido, y enorme, y solo aparece después
de la tormenta que sigue aterrorizando a
todos aquellos que recuerdan el diluvio.
Mientras estamos interesados en los colo-

Un Nuevo

Comienzo

Nota algunos de los paralelos entre creación y re-creación (ver comparación al lado)

por Dr. R. Dean Davis

C

Hoy septiembre 2016

CREACIÓN

RE-CREACIÓN

El Espíritu de Dios se mueve sobre las
aguas (Génesis 1:2)*

Dios envía un viento sobre las aguas
(Génesis 8:1)*

Creación de tierra seca (Génesis 1:9)

Se retiran las aguas y aparece la tierra
seca (Génesis 8:3-5)

Creación de las aves (Génesis 1:20-21)

Reaparecen las plantas (Génesis 8:10-11)

Creación de los animales (Génesis 1:24,25)

Se liberan las aves (Génesis 8:19)

Creación del hombre (Génesis 1:26-27)

Se liberan los animales (Génesis 8:19)

El mandato de Adán de fructificar y
multiplicarse (Génesis 1:28)

A Noé se le ordena fructificar y
multiplicarse (9:7)

Se establece el sábado y la adoración
(Génesis 2:1-3)

Se restablece la adoración (Génesis 8:20)

*Nota: La palabra hebrea ruwach significa
tanto “viento” como “espíritu”

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 septiembre 2016
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el año seiscientos uno de Noé, en el mes
primero, el día primero del mes, las aguas
se secaron sobre la tierra” (Génesis 8:13).
Usando el número seis como el número
de días de la creación, el primer día del
primer mes del año 601 es significativo.
Es la forma como la Biblia dice: “Dios está
creando de nuevo”.
El arco de Dios en las nubes
Ahora Dios hace un convenio con el
hombre, y con cada criatura viviente, prometiendo jamás volver a destruir la tierra
con agua. Por otra parte, les dio una señal
de su pacto diciendo: “Mi arco he puesto
en las nubes, el cual será por señal del
pacto entre mí y la tierra” (Génesis 9:13).
Aunque esto es obviamente lo que nosotros
llamamos el arco iris, la palabra original en
hebreo es qesheth (se pronuncia keh’-sheth),
que quiere decir “arco”.
Noten cómo pensamos en términos
griegos: cuando vemos el arco iris vemos

FOTOS POR: SHUTTERSTOCK.COM/ DMYTRO BALKHOVITIN

uando relataban historias, los
hebreos usaban con frecuencia
elementos de historias similares
ya conocidas, y las repetían con el fin de
enfatizar un punto. Aunque se nos escapan
muchas de ellas, toma en cuenta cómo el
autor del Génesis utiliza esta técnica en la
historia del diluvio.
Todo había quedado sumergido en el
agua; las aguas subieron 15 codos —más
de 22 pies— sobre las montañas más
altas (Génesis 7:19-20). Al hacerlo, esencialmente pone a la Tierra de nuevo en
su estado de pre-creación, cuando estaba
cubierta con agua, sin forma, y vacía.
Noé es el nuevo Adán. Él tiene tres hijos,
igual que Adán, y siendo que su familia es la
única que sobrevive, él es el segundo padre
de la humanidad.
Nota además, que la Biblia es muy específica acerca de la fecha cuando las aguas
finalmente se secaron: “Y sucedió que en

res, los antiguos estaban interesados en la
forma. Este arco iris representa “¡el arma
de destrucción masiva de Dios!” Este es su
arco —piensa en el arco y la flecha—, pero
está colgando en las nubes para ser visto de
todos. Él prometió, y Él es fiel.
Por supuesto, la ironía de todo esto es
que el arco de Dios está hecho de agua, la
misma sustancia que usó para destruir la
tierra con el diluvio.
El símbolo del arco iris se hizo eco en la
descripción bíblica de la gloria de Dios en
Ezequiel 1:26-28, y de su trono, en Apocalipsis 4:3. Su hermoso arco representa
su misericordia y fidelidad para con los
antiguos y para nosotros.

Ayote
en

Dulce

POR: LESLEY MUY ORELLANA

E

l ayote es una calabaza, y se conoce en los Estados Unidos como
el “butternut squash”. Ya se aproxima el tiempo de su cosecha y
¿por qué no servir un delicioso plato de ayote? El ayote es rico en
carbohidratos, y carotenos, que son antioxidantes y anticancerígenos. A
su vez, contiene vitaminas B1 y B2, que ayudan en los procesos metabólicos del organismo y la producción de energía corporal. Cuenta además
con vitamina A, que apoya el crecimiento, vitamina C que combate el
cáncer y las infecciones. Tiene también vitamina E, que protege contra
las enfermedades del corazón, y fortalece el sistema inmunológico.

Ingredientes

Instrucciones

• 2 conos de caña
de azúcar morena
(piloncillo)

2. Poner en una olla y colocar el resto
de los ingredientes.

• 1 ayote mediano

1. Lavar y cortar el ayote en pedazos
pequeños.

• ¼ de cucharadita de
clavos de olor

3. Tapar y cocer por 20 minutos o hasta
que el ayote esté blando.

• 1 raja de canela

4. Servir como postre o como acompañante de su plato principal.

• ¼ cucharadita de
jengibre en polvo
• ½ taza de agua
• 1 pizca de sal

LESLEY MUY ORELLANA
Lesley Muy Orellana es oriunda de
Guatemala. Se mantiene ocupada
con su familia y la “Cocina Vegana
de Lesley”. Ella, junto con su esposo
Alfonso, han reconocido la importancia
de la alimentación sana y pura y es por
eso que, junto a sus hijos Daniel y Julie,
comparten un sinnúmero de recetas
veganas para ayudar a la comunidad.

FOTOS DE RECETA Y PERSONAS, POR SVETLANA CHRISTIAN
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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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SEPTIEMBRE
CDT EDT DOMINGO
2 am
:30
3 am
:30
4 am
	:30
5 am
	 :30
6 am
:30
7 am
:30
8 am
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9 am
:30
10 am
:30
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:30
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	 :30
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	 :30
4 pm
	 :30
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	 :30
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	 :30
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	 :30
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	 :30
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11 pm
:30
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:30
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	 :30

3 am
	:30
4 am
	:30
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	:30
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	 :30
10 am
:30
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:30
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:30
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	 :30
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	 :30
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	 :30
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	 :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
Transformados por Su Espíritu
...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

Milagros del Maestro
Alabémoslo por Su Misericordia/ Con Mis Manos
Viva en Abundancia
Punto Joven
3ABN Visita
...continúa

Pilares de la Profecía
...continúa

El Cristiano Victorioso
Consulta Médica

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
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10 am
:30
11 am
:30
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:30
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	 :30
2 pm
	 :30
3 pm
	 :30
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	 :30
5 pm
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6 pm
	 :30
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	 :30
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11 pm
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:30
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	 :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
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:30
1 pm
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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
Capilla de Fe
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
Conéctate con Dios/SPSV
Fundamentos de la Fe
...continúa

3ABN Hoy
...continúa
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SEPTIEMBRE
CDT EDT MIÉRCOLES

JUEVES

CDT EDT VIERNES

SÁBADO

2 am
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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
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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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	 :30
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	 :30
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	 :30
5 pm
	 :30
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	 :30
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11 pm
:30
MN
:30
1 am
	 :30
2 am
	 :30

Espaço Jovem
Saúde e Você
Está Escrito
Alabémoslo por Su Misericordia
En Las Manos de Dios
...continúa

Punto Joven
Conéctate con Dios/MMC
Buenos Días, Señor Jesús
Vida en Acción
Amiguitos de Jesús
Ciencia 360
3ABN Hoy
...continúa

Remedios Caseros
Consulta Médica
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
Alcanzando Su Gracia
...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
Milagros del Maestro
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

Transformados por Su Espiritu
...continúa

Estudiemos Juntos
Ofrenda Musical
3ABN Hoy
...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
Poder en Su Espíritu
...continúa

3ABN Hoy
...continúa

Milagros del Maestro
Estrellitas de Jesús
Conexiones Bíblicas
Ciencia 360
Libros del Libro
Consulta Médica
Enfoque Teológico
Está Escrito
3ABN Hoy
...continúa

Salud y Vida Plena
...continúa

Respuestas Bíblicas
...continúa

Descubriendo los Misterios del Génesis
...continúa

¡Vence!
Batallas de Fe
3ABN Hoy
...continúa
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SEPTIEMBRE
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

Amiguitos de Jesús
Colección en DVD

¡Obtenga su colección de estos hermosos programas el cual instruye
valores morales y espirituales que
ayudarán a los niños a cultivar un
mejor carácter! ¡Ellos cautivarán
a sus hijos durante muchas horas!
10 DVDs (19 horas)
Código: ADJ-DSET
Donativo sugerido: $50.00 en E.U.
Comunícate al 618.627.7021 o
escríbenos a latino@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
Transformados por Su Espíritu
...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

Milagros del Maestro
Alabémoslo por Su Misericordia/ Con Mis Manos
Viva en Abundancia
Punto Joven
3ABN Visita
...continúa

Pilares de la Profecía
...continúa

El Cristiano Victorioso
Consulta Médica

CDT EDT LUNES

MARTES
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Profecías Maravilhosas
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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

Seguridad Nacional
...continúa

Alabanzas Infantiles
Cocina con Color
Capilla de Fe
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
Conéctate con Dios/SPSV
Fundamentos de la Fe
...continúa

3ABN Hoy
...continúa
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SEPTIEMBRE
CDT EDT MIÉRCOLES

JUEVES

CDT EDT VIERNES

SÁBADO
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Educando Para a Eternidade
Capela de Fé
La Segunda Venida
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3ABN Gravando
Está Escrito
Conflicto Cósmico
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Espaço Jovem
Saúde e Você
Está Escrito
Alabémoslo por Su Misericordia
En Las Manos de Dios
...continúa

Punto Joven
Conéctate con Dios/MMC
Buenos Días, Señor Jesús
Vida en Acción
Amiguitos de Jesús
Ciencia 360
3ABN Hoy
...continúa

Remedios Caseros
Consulta Médica
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
Alcanzando Su Gracia
...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
Milagros del Maestro
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

Transformados por Su Espiritu
...continúa

Estudiemos Juntos
Ofrenda Musical
3ABN Hoy
...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
Poder en Su Espíritu
...continúa

3ABN Hoy
...continúa

Milagros del Maestro
Estrellitas de Jesús
Conexiones Bíblicas
Ciencia 360
Libros del Libro
Consulta Médica
Enfoque Teológico
Está Escrito
3ABN Hoy
...continúa

Salud y Vida Plena
...continúa

Respuestas Bíblicas
...continúa

Descubriendo los Misterios del Génesis
...continúa

¡Vence!
Batallas de Fe
3ABN Hoy
...continúa
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Del Presidente:
3ABN está comprometido con llevar el mensaje puro de los tres
ángeles de Apocalipsis 14 a un mundo perdido y moribundo.

18 Hoy septiembre 2016

mensaje puro de los tres ángeles de Apocalipsis 14 a un mundo perdido y moribundo. Lo
hemos estado haciendo por casi 32 años, y no
pedimos excusas por estar “atrapados” en la
gran comisión de Mateo 28:18-20, lanzando
al aire el evangelio a través de las hondas difusoras, predicando la verdad de Dios y su Ley.
Preferimos arriesgarnos a ofender al mundo con
el mensaje final de Dios, antes que ser hallados
faltos por el Creador de los cielos y de la tierra
por no mantenernos firmes de parte de nuestro
Señor Jesucristo.
Oro para que cada uno de nosotros dediquemos nuestras vidas a Jesucristo, de modo
que no quedemos “atrapados” en las cosas del
mundo que nos rodea, sino “atrapados” por el
amor de Cristo Jesús.
No podemos continuar llevando al mundo
los mensajes de los tres ángeles sin tu participación y tu ofrenda de sacrificio. De modo que
te insto a que seas “atrapado” por la oración y
la dadivosidad financiera, para ayudar a que
el movimiento 3ABN Latino termine la obra
antes del regreso de Jesús.
Que Dios te bendiga.

Danny Shelton, Director Ejecutivo y Fundador de 3ABN.

¡Ya está
en el aire!

U
FOTO POR: SVETLANA CHRISTIAN

Apreciado Compañero:
Creo que todos podemos estar de acuerdo
en que vivimos en tiempos peligrosos, y que la
gente está atrapada en todo tipo de movimientos. Algunos están atrapados en los partidos
políticos, mientras que otros están atrapados
en movimientos raciales o en uniones laborales.
Algunos otros están atrapados en los deportes
y otros entretenimientos, mientras que otros
están atrapados en algún trabajo que altera
sus vidas.
Pero ahora, estamos viendo un enorme
aumento de personas —incluyendo americanos—, atrapadas en movimientos de tipo
terrorismo Islámico radical. Aun cuando estos
movimientos son inspirados por Satanás, sus
seguidores dedican tremenda cantidad de
tiempo, energía y dinero para promover su
causa. Están aún dispuestos a dar su vida por
lo que creen.
Y ahora, lo triste es que el cristianismo está
creciendo mucho más lento que estos movimientos de fabricación humana, pero que están
promoviendo agendas que terminarán con la
segunda venida de Cristo.
Satanás solo viene para hurtar, matar y
destruir, y a menos que estemos “atrapados” en
seguir a Jesús hasta el punto de estar dispuestos
a dedicar nuestro tiempo, energía, dinero, y sí,
aún enfrentar la muerte por la causa de Cristo,
tampoco estaremos “atrapados” en las nubes
para encontrarnos con Jesús.
3ABN está comprometido con llevar el

n nuevo programa que lleva por nombre Consulta Médica, y que
hemos venido anunciando en esta columna, ya está a su disposición.
Gracias a un dedicado grupo de doctores especialistas en distintas ramas de la medicina, podremos recibir información importante sobre
nuestra salud física.
Será una gran oportunidad para nuestros televidentes, quienes podrán
recibir respuestas a diversas preguntas en relación a las dolencias y enfermedades que a menudo enfrentamos en nuestra vida diaria.
Por ejemplo, tendremos información sobre cómo combatir los trastornos de
la obesidad. Los padres recibiremos consejos para la buena salud de nuestros
niños, y muchos otros temas que estamos seguros serán de gran bendición.
Estén atentos a los horarios de transmisión en la pantalla de
3ABN Latino.

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.

¿Qué tienes en tu mano?
Betty de Portland, Tennessee, quiere ayudar a predicar
el evangelio al mundo entero, asi que, donó su colección
de Precious Moments que se vendió por $128.45.
Si te interesa donar algún artículo, por favor llama a
nuestras oficinas del centro de donaciones. Los donativos
son deducibles de los impuestos en los EE. UU.
Nota: Antes de enviar cualquier artículo, llámenos,
ya que no podemos aceptar órganos musicales, “timeshares”, perlas, y muchos otros artículos. ¡Gracias por tu
generosidad!

VENDIDO por $128.45
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618-627-7021
3ABNLatino.tv

3ABN Latino
PO Box 220
West Frankfort IL 62896

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

Con el Pastor Luis Eguiluz
Del 19 al 23 de septiembre a las 7 p. m.
hora centro

“Justificación por la fe”

NONPROFIT
ORGANIZATION
U.S. POSTAGE
PAID
THREE ANGELS
BROADCASTING
NETWORK

Temas:
Justificación y fe
Justificación y gracia
Justificación y redención
Justificación y glorificación
Justificación y salvación

