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Este mes se cumplen 32 años desde ese
llamado de Dios. Danny sigue entusiasmado,
motivado a hacer lo que Dios indique
para predicar el evangelio en
todo el mundo.
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celebraciones y ocasiones
que nos inspiran a servir un
buen postre.
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Queridos amigos y hermanos:
Recientemente Idalia y yo participamos
en una campaña evangelística en Londres,
Inglaterra. Tuvimos una experiencia inolvidable y también impactante. Fue muy
gratificante saber que hay muchos en Londres
que ven la programación de 3ABN y que muchas vidas han sido transformadas. Dios está
usando nuestra programación para ganar almas en el mundo entero; ¡a Dios sea la gloria!
En Londres viven más de ocho y medio millones de personas. Para nosotros fue muy
notable la diferencia, porque vivimos en un pueblo pequeño llamado Thompsonville, con
una población de solamente 554 habitantes, en el sur del estado de Illinois en los EE.UU.
En Londres vimos mucha gente en los centros comerciales, calles, autobuses y trenes con
rostros que invitaban a preguntarnos: «¿Será que estas personas conocen a Cristo Jesús?».
En algunos percibimos rostros vacíos y sin esperanza. La realidad es que hay millones y
millones de personas en el mundo que viven para alcanzar el ilusorio sueño del éxito. Esa
es su esperanza; esa es su meta.
Los pocos que logran alcanzar el ideal de su sueño, se dan cuenta de que lo que tanto
anhelaron, buscaron, lucharon, y finalmente lograron, realmente no les proporcionó lo
que todo ser humano necesita: verdadera paz y felicidad. Pero Dios ofrece paz y felicidad
gratuitamente, la cual solo se encuentra en Cristo Jesús.
Cristo ya pagó el precio con su preciosa sangre. El mundo entero tiene que conocer
ese maravilloso mensaje. Te invito a seguir orando y apoyando a 3ABN Latino con tus
oraciones y tus ofrendas para que millones de personas tengan la oportunidad de saber
que hay felicidad, paz, y salvación en Cristo Jesús.
¡Maranatha!
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suscripción o para cambiar la suya, escriba a:
3ABN Latino, atención: Servicios al Suscriptor,
PO Box 220, West Frankfort, IL 62896-0220.
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Decídete por JESÚS
Durante el mes de noviembre
la Ciudad de Guatemala será
visitada por un grupo de entusiastas predicadores . . .
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HOY es una publicación mensual. Las suscripciones son gratuitas. Para comenzar a recibir una

entero tiene que conocer
ese maravilloso mensaje. Te
invito a seguir orando y apoyando a 3ABN Latino con tus
oraciones y tus ofrendas. . .
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Entonces, ¿qué nos enseñan
los números bíblicos? Comenzaremos por el número 7.
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La antena parabólica totalmente
construida, y su transmisor.

Danny Shelton

Este mes se cumplen 32 años
desde ese llamado de Dios.
Danny sigue entusiasmado,
motivado a hacer lo que Dios
indique para predicar el
evangelio en todo el mundo.

Presidente de 3ABN

por John Dinzey
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naciones; y entonces vendrá el fin» (Mateo
24:14). ¡Amen!
Estoy convencido de que Dios tomó
la iniciativa de acelerar la predicación del
Evangelio al guiar a Danny Shelton a construir una estación de televisión para llevar
el evangelio a todo el mundo.
En la noche del 15 de noviembre de 1984,
Dios impresionó a Danny a construir una
estación de televisión; una que llegase a todo
el mundo con los mensajes no diluidos de
los tres ángeles, para contrarrestar lo falso.
Este mes se cumplen 32 años desde ese llamado de Dios. Danny sigue entusiasmado,
motivado a hacer lo que Dios indique para
predicar el evangelio en todo el mundo.
Hoy día 3ABN predica mundialmente el
evangelio utilizando la última tecnología que
incluye satélites, fibra óptica, y el Internet.
Alabamos a Dios por estar predicando
el evangelio en inglés, español, portugués,
francés y ruso. Nuestros canales de televisión
y emisoras radiales se pueden recibir por el

DANNY SHELTON FOTO POR: SVETLANA CHRISTIAN

esde que el pecado entró al mundo
los hijos de Dios han anhelado
el momento prometido: el fin del
sufrimiento, de la muerte y del dolor. Aun
Job durante su gran sufrimiento declaró, «Yo
sé que mi Redentor vive, y en el día final se
levantará sobre la tierra» (Job 19:25-RVG).
Es en el Nuevo Testamento a donde Dios
presenta las señales más claras acerca de la
segunda venida de nuestro Salvador, Cristo
Jesús. Son las señales y promesas divinas que
han ayudado a los hijos de Dios a mantenerse
firmes y a enfrentar los obstáculos y desafíos
de la vida durante toda la historia.
Nosotros también, como ellos, podemos
vivir confiados en las promesas de Dios y
«aguardando la esperanza bienaventurada
y la manifestación gloriosa de nuestro gran
Dios y Salvador Jesucristo» (Tito 2:13).
Una de esas maravillosas promesas fue
hecha por Cristo Jesús cuando dijo: «Y
será predicado este evangelio del reino en
todo el mundo, para testimonio a todas las

Internet, más de cien canales de televisión
locales, más de doscientas emisoras radiales,
y miles de empresas de cable. También se
puede recibir por teléfonos inteligentes,
tabletas, y sistemas de IPTV como Roku y
mySDATV.
No podemos decir con exactitud cuántas
almas han sido alcanzadas por medio de los
programas de televisión y radio; lo que sí
sabemos es que son miles. Muchos han sido
rescatados del alcohol y otras drogas, de la
brujería, y de otros horribles pecados, y hoy
día, son hijos de Dios con la esperanza de
vida eterna por medio de Cristo Jesús en sus
corazones. Pero la tarea no se ha terminado;
todavía hay millones y millones de personas
que necesitan saber del mensaje de salvación.
Gracias a Dios, en 32 años 3ABN nunca
ha presentado una teletón (o telemaratón).
Cada año Dios hace milagros para cubrir los
gastos y mantener la señal de nuestros canales en el aire. Me encantaría poder decirles
que todo marcha bien y que no tenemos

ninguna necesidad. Sin embargo, la realidad es que durante los últimos dos años las
ofrendas han bajado y estamos enfrentando
el desafío económico más grande en 32 años.
Aunque no transmitimos teletones, esto
no significa que no hay necesidades. Creemos
que es bíblico presentar nuestras necesidades;
y la necesidad es urgente. Recientemente en
un programa de televisión nuestro presidente
y fundador Danny Shelton, explicó que la
situación es seria y que además de oración
necesitamos ayunar. También extendió esa
invitación a nuestros televidentes.
Así que, por favor, ora fervientemente por
3ABN y si te es posible, ayuna para que Dios
nos bendiga con los fondos necesarios para
poder seguir predicando el evangelio las 24
horas del día en todo el mundo.
John Dinzey es Gerente General de 3ABN Latino.
John nació en la República Dominicana y su pasión es predicar el evangelio. Su esposa, Idalia,
es Asistente de Administración en 3ABN Latino.
Tienen dos maravillosos hijos: Samuel Elías y
Caleb Esteban.
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A Través de los
Ojos de los Antiguos

¿Que Hay en
Un Número?
por Dr. R. Dean Davis

D
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Entonces, ¿qué nos enseñan los números bíblicos?
C o m e nzare m os p o r e l
número 7. Es el más común
y también, por mucho, el
más importante, ya que
aparece cientos de veces
tanto en el Antiguo, como
en el Nuevo Testamento.

encontramos que aparecen 7 veces, mientras
que la palabra “tierra” aparece 21 veces.
Hay muchos más ejemplos, pero el uso
repetido del número 7 y sus múltiplos, claramente indica la extrema importancia de
ambos: la creación de Dios en una semana
de 7 días y su séptimo día: sábado.

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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de advertencia: Si bien es cierto que es útil
entender el significado de los números que
frecuentemente encontramos en la Biblia
para ayudarnos en su estudio, sin duda
alguna, no justifico la numerología —una
práctica asociada con la astrología paranormal, y el arte de la adivinación, usadas para
predecir el futuro. Estas son una falsificación, y por lo tanto, una perversión de lo
que Dios quiso que viéramos en su uso de
los números.
Siete
Entonces, ¿qué nos enseñan los números
bíblicos? Comenzaremos por el número 7.
Es el más común y también, por mucho, el
más importante, ya que aparece cientos de
veces tanto en el Antiguo, como en el Nuevo
Testamento.
Solo una mirada a través del Antiguo
Testamento, revela que Noé trajo a bordo
del arca, 7 pares de cada animal limpio, así
como de las aves, y 7 días después comenzó

FOTOS POR: SHUTTERSTOCK.COM/ SARRA22 /PHOTOSTOCKAM

ios usó a los antiguos escritores
hebreos para comunicar verdades
profundas usando a veces maneras
hábiles y complejas. Estas incluyen el uso
de números, los cuales son usados para
revelar significados más profundos a través
de las Escrituras, y que son omitidos por los
lectores casuales. Este mes nos enfocaremos
en este asunto, no como una lección espiritual, sino en preparación para aplicaciones
importantes en futuros artículos.
Como ha señalado el pastor Doug Batchelor: «A lo largo de la historia, hombres
con mentes agudas, como Agustín, Isaac
Newton, y Leonardo da Vinci, mostraron
más que una simple curiosidad con respecto
a la importancia de los números bíblicos».
Sigue diciendo: «Jesús dijo: “Aun los cabellos
de vuestra cabeza están contados” (Mateo
10:30), obviamente los números en la Biblia
deben considerarse cuidadosamente»*
Quiero, sin embargo, añadir una palabra

a llover. El Faraón egipcio soñó 7 vacas
gordas y 7 flacas, lo que representa 7
años de abundancia y 7 años de hambre.
Seguidos por 7 sacerdotes con 7 trompetas, los israelitas marcharon alrededor de
la ciudad de Jericó 7 días; y 7 veces en
el séptimo día antes de que los muros
cayeran.
El Nuevo Testamento también
está lleno de sietes: Jesús usó 7 panes
para alimentar a 4,000 personas y
tenía 7 grandes canastas para juntar los
sobrantes, Él nos manda a perdonar 70 veces
7, y echó fuera de María Magdalena 7
demonios.
Pero nada representa la importancia de este número más claramente
que el hecho de que lo encontramos docenas de veces en
los libros proféticos de Daniel
y Apocalipsis. ¡Como otros han
señalado, solo en el Apocalipsis se
mencionan 7 iglesias, 7 espíritus, 7
candeleros, 7 estrellas, 7 lámparas, 7
sellos, 7 cuernos, 7 ojos, 7 ángeles, 7
trompetas, 7 truenos, 7 cabezas, 7 coronas,
7 plagas, 7 copas, 7 montes y 7 reyes!
Regresemos ahora y veamos la increíble
complejidad de la primera historia en la
Biblia; el primer reporte encontrado en
Génesis 1:1-2:3. La Biblia dice que nuestro
mundo fue creado en una semana literal de 7
días de mañanas y tardes; y el sábado, el día
que Dios descansó de su obra y lo bendijo, es
claramente enumerado como el séptimo día.
Hay múltiplos interesantes de 7 que se
producen aquí también. En el texto hebreo,
Génesis 1:1 tiene 7 palabras, y Génesis
1:2 tiene 14 palabras. Además, si contamos las palabras “fue así,” “era bueno,” y
“vio Dios” en la historia de la creación,

Mango
MOUSSE DE

POR:
MÓNICA MUY

Ingredientes

• 4 mangos Tommy (u otra variedad),
grandes, pelados, cortados en
trozos, congelados
• 3 tazas de leche de soya
• ½ taza de raspadura (piloncillo)
• 2 cucharadas de vainilla
• ¼ cucharada de canela en polvo
• ¼ cucharada de anís en polvo
• 1 pizca de sal

Instrucciones

1. Colocar todos los ingredientes en
el procesador de alimentos.

AC E RC A D E M Ó N I C A M U Y

La ingeniera Mónica Muy, quien
es cofundadora del ministerio
Changing Lives nos visitó desde
la República de Guatemala y
compartió varias recetas simples, rápidas y muy nutritivas.
Mónica da talleres de salud y
cocina en dondequiera que Dios
la llama. Si gustas comunicarte
con ella simplemente escríbenos a latino@3abn.tv o llámanos
al 618-627-7021.

2. Procesar hasta que esté cremoso.
3. Servir.
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stamos en tiempo de celebraciones y ocasiones que
nos inspiran a servir un buen postre. Este postre
no requiere mucha planificación ni mucho tiempo
para su preparación. ¡Mientras más simple la receta, más
tiempo tenemos para disfrutarlo con nuestros amados!
Seguramente no te sentirás culpable de disfrutarlo cuando
sirvas este rico mousse de mango. ¡Disfrútalo!

Hoy noviembre 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

El horario de verano
termina el 6 de noviembre.

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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NOVIEMBRE
CST 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
Transformados por Su Espíritu
...continúa

Salud Total
Cocinemos Juntos
Está Escrito
Sí, Podemos
3ABN Hoy En Vivo
...continúa
...continúa
...continúa

Creed a Sus Profetas
...continúa

Conflicto Cósmico
...continúa

Diálogo Abierto
Certeza y Convicción
3ABN Hoy
...continúa

Consulta Médica
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

CST 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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NOVIEMBRE
CST EDT MIÉRCOLES

JUEVES

CST 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
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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
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NOVIEMBRE
CST 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
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Decídete

Del Presidente:
Apreciado Compañero:
De acuerdo con la Palabra de Dios, nosotros
los cristianos no podemos fracasar cuando compartimos nuestra fe con un mundo perdido y
moribundo. Isaías 55:11 declara: «así será mi
palabra que sale de mi boca; no volverá a mí
vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será
prosperada en aquello para que la envié».
Dios no pudo haberme mostrado este pasaje
de la Escritura en un mejor tiempo en mi vida.
Este mes se cumplen 32 años desde que Dios
me impresionó para que construyera una estación de televisión para alcanzar al mundo con
los mensajes no diluidos de los tres ángeles de
Apocalipsis 14; una que contrarreste la falsedad.
Desde que empezamos 3ABN, he animado
a mis colaboradores a entender que Dios nos
bendice cuando metemos el pie en las aguas de
la fe para compartir el evangelio de Jesucristo.
Él no bendice nuestros esfuerzos porque estemos sin pecado o perfectos; él nos bendice a
pesar de ser pecadores necesitados de un Salvador… ¿No son estas, buenas nuevas? Esto
simplemente quiere decir que si compartimos
nuestro testimonio de lo que Jesús ha hecho
en nuestra vida, otros serán bendecidos y se
entregarán a Cristo. Cuando Jesús dijo «Id» en
Mateo 28:19, él realmente estaba hablando a
cada uno de nosotros. Así que la buenas noticia
es que no podemos fracasar, porque en Isaías
55:11 Dios dice: «así será mi palabra que sale de
mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará
lo que yo quiero, y será prosperada en aquello
para que la envié».
¿No te emociona este versículo? ¡A mí sí,
porque Dios está diciendo que Él tiene un plan
para terminar su obra en el planeta Tierra, y
18 Hoy noviembre 2016

usará a todo aquel que esté dispuesto a ser usado
por Dios. De modo que no es asunto nuestro;
es asunto de Dios y de su plan para redimir
al hombre caído.
Te preguntarás qué quiero decir con eso. He
dicho por mucho tiempo que creo que puedo
emplear a un actor ateo a venir a 3ABN a leer
la Biblia, y la gente sería atraída al Señor igual
que si emplease a algún famoso evangelista para
que leyese la Biblia. Otra vez, ¡lo importante
no es el mensajero, sino el mensaje! Por eso es
que por años he dicho que la bendición viene
“al avanzar”. Avancemos por fe, sabiendo que
lo que Dios empezó lo terminará, a pesar de
nuestras imperfecciones. ¡Juntos podemos llevar
los mensajes no diluidos de los tres ángeles a
este mundo perdido y moribundo! Por favor,
considera con oración unirte a nuestro equipo
evangelístico de 3ABN Latino, si todavía no
lo has hecho. Llevar el evangelio al mundo, es
costoso. Una vez escuché a un predicador decir
a su congregación: «Como iglesia, tenemos todo
el dinero que necesitamos. ¡El problema es que
todavía está en sus bolsillos!».
¡Quiero agradecer a cada uno de ustedes
quienes fielmente apoyan a 3ABN Latino, no
solo con sus oraciones, sino también financieramente! Que Dios te bendiga abundantemente;
más de lo que podrías pedir o pensar.

Danny Shelton, Director Ejecutivo y Fundador de 3ABN.

por JESÚS

D

urante el mes de noviembre la Ciudad de Guatemala será visitada por un grupo de entusiastas predicadores laicos que han
respondido al llamado de 3ABN Latino para unirse a su equipo
«Evangelizando con Poder». Aunque este evento no es una producción en
la que intervendrán cámaras o equipo de transmisión en vivo, pondremos
a su disposición un resumen documental de lo ocurrido durante este
mes en los distintos centros de predicación establecidos para este fin.
Pedimos especialmente sus oraciones y su apoyo financiero para este
proyecto que hemos puesto sobre los hombros de un grupo de valientes
predicadores laicos.
Estén atentos a la programación de 3ABN Latino para disfrutar de
este documental que mostrará cómo los miembros de la iglesia también
pueden unirse a nosotros mientras juntos avanzamos «evangelizando
con poder».

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?
Sylvia, de Ashley, Michigan, ama al Señor y desea
ayudar en el esparcimiento del evangelio al mundo. Ella
donó este juego de loza marca Noritake ¡que se vendió
por $190 US!
Si te interesa donar algún artículo, por favor llama
a nuestra oficina 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 $190.00
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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

Contribuye rápido y seguro a través de

Enviar a: 3ABN Latino, PO Box 220, West Frankfort, IL 62896

Tu donativo es indispensable para continuar predicando el
evangelio al mundo entero.
Visita nuestra página web 3ABNLatino.tv o llama a nuestras oficinas
al 618-627-7021 para activar tu plan de donativos. Aceptamos
tarjetas de banco o de crédito. Si prefieres, puedes programar
tu donativo mensual automático.

¡ Mantengamos el canal al aire!
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