evangelizando con poder

octubre 2016

¡Es Tiempo!
página 4

Un Mensaje
Importante
página 6

Pimientos Rellenos
de Quinua
página 8

Vol. 10 #033

Contenido

De Nuestro Gerente General

OCTUBRE 2016

John Dinzey

Portada
¡Es Tiempo!
Tengo la impresión de que muchos nos
hemos acomodado en un punto medio,
sin realmente tomar la decisión de
avanzar hacia nuevas alturas.
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La quinua, al poder usarse
como cereal, es especialmente beneficiosa en la dieta
de personas celiacas. . .

En Génesis 9:18-29, Noé sale
del arca y comienza a labrar la
tierra, así como lo hizo Adán
cuando cultivó y cuidó el Jardín
del Edén.

8

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

FOTO DE PORTADA: POR SVETLANA CHRISTIAN

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

Queridos amigos y hermanos:
En algunas ocasiones he visto niños
intentando expresar el amor que tienen
por sus padres, estrechando sus brazos lo
más que pueden y diciendo: «¡Te amo así
de mucho!».
Dios también ha mostrado su gran amor por nosotros con palabras y acciones.
Encontramos una de esas expresiones en uno de los versículos más conocidos —Juan
3:16: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para
que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna».
De hecho, la última vez que usó sus brazos con libertad antes de morir, los extendió
de la manera como lo hacen los niños para expresar su amor. Lamentablemente, cuando
lo hizo, sus manos fueron clavadas en la cruz.
Es motivo de gran gozo saber que al tercer día Cristo Jesús resucitó de los muertos
porque vivió una vida perfecta, y porque no era posible que la muerte lo retuviese
(Hechos 2:24).
Hoy en día, podemos alegrarnos de que nuestro Salvador Jesucristo aún vive: «por lo
cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo
siempre para interceder por ellos» (Hebreos 7:25).
Gracias a Dios que 3ABN Latino —un canal de origen divino—, está proclamando
las buenas nuevas de salvación las veinticuatro horas del día. Agradecemos a cada uno
de ustedes que se ha unido a este esfuerzo con sus oraciones y con su apoyo financiero.
Me place decirles que esto facilita el que muchas almas perdidas escuchen el mensaje
de esperanza.
¡Maranatha!

IMPACTO 2016
Apreciados amigos: del 5 al
12 de noviembre estaremos
transmitiendo en VIVO desde
Bogotá, el gran evento evangelístico IMPACTO 2016. . .
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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Jesucristo aún vive: «por lo
cual puede también salvar
perpetuamente a los que por
él se acercan a Dios, viviendo
siempre para interceder por
ellos» (Hebreos 7:25)
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en día, podemos alegrar« Hoy
nos de que nuestro Salvador

cumplen las profecías, una y otra vez anuncian el pronto regreso de nuestro Salvador
Jesucristo. Es interesante que Jesús usó los
cambios de las estaciones para ayudarnos
a entender esa realidad. Jesús dijo: «De la
higuera aprended la parábola: Cuando ya su
rama enternece, y las hojas brotan, sabéis que
el verano está cerca. Así también vosotros,
cuando veáis todas estas cosas, sabed que
está cerca, a las puertas» (Mateo 24:32, 33).
Ha llegado el tiempo de tu decisión.
Cierto, has aprendido verdades bíblicas nuevas para ti, y no dudas que es Palabra de Dios,

¡Es Tiempo!
por Idalia Dinzey

D
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más tiempo con Dios; mejorar nuestro tiempo
dedicado a la meditación y al estudio de la
Palabra; ciertamente metas nobles y bien
intencionadas. Nos preguntamos: «¿He
cambiado realmente? ¿He logrado lo que
quería?». Tengo la impresión de que muchos
nos hemos acomodado en un punto medio,
sin realmente tomar la decisión de avanzar
hacia nuevas alturas. En otras palabras, ¡nos
dormimos muy temprano en la carrera!
Un gran porcentaje de la comunidad de
3ABN Latino está compuesto de personas
que jamás habían escuchado las enseñanzas
bíblicas. Muchos han llamado a nuestras
oficinas pidiendo ayuda para encontrar un
templo Adventista en su vecindario. Otros
han escuchado las verdades bíblicas fundamentadas en un «así dice Jehová», pero
todavía no han hecho su decisión por Cristo.
Es tiempo de pensar seriamente en hacer
una decisión. Así como los árboles y la creación en general nos avisa cuando se acerca el
invierno, la primavera, el verano o el otoño,
también los acontecimientos actuales que

pero no te has atrevido a tomar la decisión
de una vez y por todas. Dios no te ha mostrado las preciosas verdades bíblicas que has
aprendido para que te quedes en la inacción.
Como has escuchado en 3ABN Latino, «¡la
bendición viene al avanzar!».
En una ocasión Jesús visitó Jerusalén y vio
a un hombre cerca de un estanque llamado
Betesda que tenía una enfermedad que no le
había permitido caminar durante treinta y
ocho años. Jesús se le acercó y le preguntó:
«¿Quieres ser sano?» (Juan 5:6). Es evidente,
por la respuesta del hombre, que él no conoFOTOS POR: SHUTTERSTOCK.COM/ ANELINA/ JOHNNY ADOLPHSON

urante el mes de octubre comenzamos a disfrutar la belleza de los
árboles que, con el cambio de colores, anuncian que pronto llegará el invierno.
Aunque apela su apariencia, muchos no
pueden resistir el pensamiento de que tendremos que alistarnos para las nevadas y las
bajas temperaturas aquí, en gran parte de
Norteamérica. Nos sorprende cuán rápido
llegamos a esta época del año, y ¡antes de
que nos demos cuenta, estaremos recibiendo
el año nuevo!
El otoño es, tal vez, la ocasión perfecta
para una autoevaluación de nuestros
logros y nuestros fracasos durante
los pasados meses; dar una mirada
retrospectiva y preguntarnos: «¿Qué
he hecho? ¿Cuáles han sido mis
logros hasta aquí?». Reconsideramos las metas que nos propusimos
al principio del año para hacernos
una autoevaluación.
Tal vez una de las
metas fue pasar

Tengo la impresión de que
muchos nos hemos acomodado
en un punto medio, sin realmente
tomar la decisión de avanzar
hacia nuevas alturas.

cía a Jesús. Jesús tampoco le
aseguró ayuda divina. Aun así,
el hombre creyó su palabra, y
se levantó.
Si aquel hombre
se hubiese detenido a dudar,
h abría perd ido
su única oportunidad
de ser sanado y recibir esa
anhelada bendición. Jesús
también te está llamando a
hacer tu decisión para que puedas recibir la
bendición que él desea darte.
Es interesante notar cómo podemos acomodarnos y terminar dormidos. No despertamos a la urgencia ni a la importancia de la
necesidad espiritual que tenemos. Mientras
no nos decidamos a dar el paso de aceptar a
Cristo como nuestro Salvador personal, dejaremos que Satanás domine nuestra voluntad.
Toma hoy tu decisión. Así como el mar se
dividió en dos para que el pueblo de Dios lo
cruzara, también, él está dispuesto a abrir el
camino cuando tomes la decisión de marchar
hacia adelante. Recuerda: «¡la bendición viene
al avanzar!».
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.

A Través de los
Ojos de los Antiguos

Un Mensaje
Importante

por Dr. R. Dean Davis
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En Génesis 9:18-29, Noé
sale del arca y comienza
a labrar la tierra, así como
lo hizo Adán cuando cultivó y cuidó el Jardín del
Edén. Noé planta un viñedo,
exprime las uvas, bebe el
vino, y se embriaga.

se acercaban a la presencia del Señor en el
altar, ellos tenían que cubrir su desnudez
vistiendo ropas interiores de lino.
El mensaje de esta historia es claro. Hay
dos grupos: uno que sigue la maldad, y otro
que sigue la justicia y es bendecido por
Dios. Aunque Dios nunca priva a nadie de
su libre albedrío, él prevé lo que la mayoría
en este mundo va a hacer. ¿Qué elección
harás hoy?
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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del Edén. Noé planta un viñedo, exprime
las uvas, bebe el vino, y se embriaga. Se
encuentra desnudo en su tienda, así como
Adán se encontró después del pecado.
Cam, el hijo de Noé, ve «la desnudez de
su padre» y lo deshonra grandemente, al no
cubrirlo. Luego se lo dice a sus hermanos;
sin embargo, a diferencia de Cam, sus hermanos Sem y Jafet honran a Noé entrando
en la tienda caminando hacia atrás con un
vestido sobre sus hombros para cubrirlo;
exactamente lo que Dios hizo por Adán
cuando lo cubrió con la piel de un animal.
Cuando Noé se recupera de su embriaguez, se entera de lo que le había hecho
su hijo (Génesis 9:24) y pronuncia una
maldición sobre Canaán, el hijo de Cam,
tal como había hecho Dios con Adán y su
descendencia. Otra vez, notemos las similitudes: Adán tuvo tres hijos, dos fueron
rectos y uno perverso; Noé tuvo tres hijos,
dos rectos y uno perverso. Noé predice

FOTOS POR: SHUTTERSTOCK.COM/ SARRA22 /PHOTOSTOCKAM

os judíos, al igual que los cristianos,
siempre han considerado a Moisés
como el autor del libro del Génesis,
que cubre desde la creación, hasta la vida de
José. Debemos recordar que Moisés escribió
estos libros, pensando originalmente, en
una audiencia hebrea.
Como ya hemos visto, cuando los
hebreos relataban historias, a menudo
usaban elementos de una historia similar
anterior y la repetían, para llegar a una conclusión. Este es el medio usado por el autor
para unir el contenido de las narrativas en
una larga línea de historias. Al colocar la
historia del pecado de Noé en este punto
en las Escrituras, el autor deliberadamente
establece paralelos entre su caída y la caída
del hombre.
La maldición de Canaán
En Génesis 9:18-29, Noé sale del arca
y comienza a labrar la tierra, así como lo
hizo Adán cuando cultivó y cuidó el Jardín

que Canaán sería siervo de Sem y de Jafet,
mientras que Sem y Jafet recibirían las
bendiciones de Dios.
Pero ¿por qué fue maldito Canaán en
vez de Cam?
La clave está en el hecho de que, en
tiempos de Moisés, el pueblo hebreo era la
audiencia primaria para quien el libro del
Génesis fue escrito. Canaán es mencionado
por nombre porque el pueblo hebreo se
habría de establecer en su tierra. ¡Este es
un mensaje muy importante para ellos!
Les advierte que los descendientes de
Canaán era un linaje perverso y que
no deberían asociarse ni casarse
con ellos —como hicieron los
descendientes de Set y los de
Caín antes del diluvio. Esta
historia anticipa y prefigura la
perversidad e inmoralidad sexual
de los cananeos, especialmente en
sus lugares altos, donde realizaban
muchas de sus prácticas religiosas.
Hechos adicionales
Esta historia trae a colación varios otros
hechos importantes. Primero, en la historia
americana moderna, la maldición sobre
Canaán es usada a menudo para justificar
la esclavitud. Esta interpretación todavía
hoy se oye ocasionalmente, y ha dado lugar
a la injusticia degradando a gran parte de
la población de la tierra. Sin embargo, si
interpretamos este pasaje en su contexto
apropiado, ¡esta interpretación es, no solamente incorrecta, sino que en realidad es
insultante, y nunca debería usarse!
También, la noción de cubrir nuestra
desnudez fue aparentemente tan importante
que Moisés la incluyó en las regulaciones
dadas a los sacerdotes que servían en el
tabernáculo (ver Éxodo 28:42-43). Cuando
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Instrucciones
1. Lavar bien los pimientos.

UA
RELLENOS DE QUIN

ÓN
P O R: RO C Í O BA RR

2. Cortar como 1 ½ cm de la parte
superior (una “capa”).

Ingredientes

3. Remover las semillas y las
venas.

• ½ taza de quinua cocida

4. Picar todos los demás ingredientes y sofreír en un poco de aceite
de oliva hasta que estén suaves
y agregar la quinua cocida.
5. Rellenar los pimientos con la
quinua cocida y taparlos con la
“capa” o la parte de arriba que
le cortamos.
6. Rosear con aceite de oliva.
7. Colocar en un molde de hornear
a 350 grados Fahrenheit por 15
a 20 minutos.

L

• 4 hongos (setas, champiñones)
picados
• ½ cebolla chica, picada
• 1 ajo grande, triturado
• ½ taza de aceitunas negras,
en rebanadas
• 1 cucharadita de sazonador
italiano
• Sal al gusto

a quinua, al poder usarse como cereal, es especialmente
beneficiosa en la dieta de personas celiacas, ya que no
contiene gluten.

Asimismo, por su alto contenido en fibra y su mayor aporte proteico
respecto a los cereales, la quinua tiene un bajo índice glucémico,
lo que la hace ideal para personas con diabetes o que desean
adelgazar comiendo sano.

AC E RC A D E RO C Í O BA R RÓ N

Rocío Barrón trabaja en el Centro
de Llamadas de este su Ministerio
como también es la presentadora
del noticiero durante el programa
3ABN HOY.

También es de gran ayuda para controlar los niveles de colesterol
en la sangre, pues su fibra y sus lípidos insaturados favorecen el
perfil lipídico en el organismo.

Hoy octubre 2016
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La quinua también contribuye a revertir el estreñimiento dado
su alto contenido de fibra insoluble, y puede ser de gran utilidad
en la dieta de personas vegetarianas, ya que posee una elevada
proporción de proteínas y también, es buena fuente de hierro de
origen vegetal.
8

• 3 pimientos (rojo, amarillo y
naranja)

Hoy octubre 2016
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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.
Códigos de zonas horarias de los EE. UU.
CDT significa HEC (Hora Estándar Central)
- (UTC-6) EDT significa HEE (Hora Estándar
del Este) - (UTC-5). Los programas en rojo
son los cambios que ocurren este mes.
= Programas en portugués (programas
em português) = Programas nuevos

Consulta Médica
No te pierdas el nuevo programa
“Consulta Médica” con el Dr. José
David González Bernal y sus
colegas médicos especialistas.
Hora Centro EE.UU.
lunes
1:30 a. m.
miércoles 9:30 a. m.
sábado
6:30 p. m.
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OCTUBRE
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
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	:30
7 am
	:30
8 am
	 :30
9 am
	 :30
10 am
:30
11 am
:30
MD
: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
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
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
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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OCTUBRE
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
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3 am
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:30
7 am
:30
8 am
:30
9 am
:30
10 am
:30
11 am
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MD
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3 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

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
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11 pm
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:30
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	 :30
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	 :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
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OCTUBRE
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.
Códigos de zonas horarias de los EE. UU.
CDT significa HEC (Hora Estándar Central)
- (UTC-6) EDT significa HEE (Hora Estándar
del Este) - (UTC-5). Los programas en rojo
son los cambios que ocurren este mes.
= Programas en portugués (programas
em português) = Programas nuevos

¡ Visite nuestra
página web !

3ABNLatino.tv
14 Hoy octubre 2016

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
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
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
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

Hoy octubre 2016 15

OCTUBRE
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
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
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

16 Hoy octubre 2016

...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

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

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

Hoy octubre 2016 17

Del Presidente:
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La gran diferencia es que, el proyecto que Dios empieza, nunca falla.

18 Hoy octubre 2016

cuando rendimos nuestra mente, cuerpo y alma
a Dios. No somos nuestros. 1 Corintios 6:20
dice: « Pues por precio habéis sido comprados;
por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo
y en vuestro espíritu» (LBLA), y « Han sido
rescatados a buen precio…» (BLPH).
¿No es esa una linda declaración? ¡No
podemos fracasar cuando Dios es el centro de
nuestra vida! Mi oración hoy para cada uno de
nosotros es que hagamos de Dios el centro de
nuestras vidas, de modo que él pueda brillar
a través de nosotros en un mundo perdido y
moribundo. Él dice en Juan 12:32: «Y yo, si
fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a
mí mismo» (Juan 12:32).
Te sugiero que consideres apoyar mensualmente a 3ABN Latino al unirte a nuestro equipo
evangelístico La Bendición Viene al Avanzar.
Oramos que Dios impresione al menos 10,000
personas para que cada mes llevemos al mundo
los tres mensajes angélicos antes de que Jesús
regrese. Tal vez no podamos hacer mucho individualmente, pero juntos, podemos acelerar la
pronta venida de Jesús.
¡Que el Señor te bendiga más abundantemente de lo que jamás puedas pedir o pensar!

Danny Shelton, Director Ejecutivo y Fundador de 3ABN.

A

2016

preciados amigos: del 5 al 12 de noviembre estaremos transmitiendo en VIVO desde Bogotá, el gran evento evangelístico
IMPACTO 2016 con el Pr. Robert Costa.
Este es un esfuerzo especial que está realizando la Asociación del
Alto Magdalena en esa ciudad con el fin de alcanzar a cientos de miles
con el mensaje de Jesús. Esta será una oportunidad muy especial para
unirnos todos en oración pidiendo a Dios su ayuda mediante el poder
del Espíritu Santo.
Si usted quiere participar apoyando financieramente este esfuerzo,
puede hacerlo a través de un giro a la siguiente institución bancaria:

FOTO POR: SVETLANA CHRISTIAN

Apreciado Compañero:
Este próximo noviembre será el trigésimo
segundo aniversario, desde que Dios me impresionó para que construyera una estación de
televisión para alcanzar al mundo con el mensaje
no diluído de los tres ángeles ¡para contrarrestar
la falsedad! En esos 32 años de ministerio, he
aprendido mucho. Al repasar aquellas horas de
la madrugada de noviembre 14 de 1984, siento
que realmente Dios me estaba diciendo que
él quería que se construyera una estación de
televisión para alcanzar al mundo, a pesar de la
clase de gente que él usaría para hacer el trabajo.
¿Cuál es la diferencia? —te preguntarás. La
gran diferencia es que, el proyecto que Dios
empieza, nunca falla. Pero cuando el hombre
inicia un proyecto, sin duda fracasará, a menos
que Dios lo dirija; solamente lo que se hace para
Cristo durará por la eternidad.
¡El ministerio 3ABN es de Dios! Él continúa usando a aquellos que estamos al frente
de la batalla, y a ustedes que se nos han unido
mediante sus oraciones y su apoyo económico.
Él logrará su propósito diseminando los tres
mensajes angélicos alrededor del mundo,
usando todos los medios de comunicación necesarios incluyendo la más avanzada tecnología a
nuestra disposición.
Hemos visto al enemigo de Dios, al padre de
mentira, trabajando sin descanso para destruir
el ministerio de 3ABN…pero debido a que
3ABN es de Dios, ¡el enemigo ha fracasado y
continuará fracasando! Nosotros podemos tener
el mismo resultado en nuestra vida spiritual,

BANCOLOMBIA
Numero Swift: COLOCOBM
Nombre Beneficiario: Iglesia Adventista del Séptimo Día,
Nit. 860.015.153-4, direccion: Cr. 24 47-07 p.4
Cuenta ahorros: 20515757380
Copia de consignación enviar a:
tesoreria@asomagdalena.org
henrybeltran@asomagdalena.org

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?
Richard, de Santa Fe, Nuevo México, ama al Señor y
quiso ayudar en la predicación del evangelio. Así que donó
un centavo del 1914-4 y ¡el centavo fue vendido por $170!
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, llámanos,
ya que no podemos aceptar órganos musicales, timeshares, perlas, y muchos otros artículos. ¡Gracias por tu
generosidad!

VENDIDO por $170.00
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Para hacer tu contribución, visita 3abnlatino.org

También puedes hacer arreglos para contribuir mensualmente.

¿No tienes cuenta de PayPal? No te preocupes, aún puedes utilizar
tu tarjeta de crédito o débito para hacer tu contribución.

Ahora puedes contribuir rápido y seguro a través de PayPal.

Contribuye en línea con

