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amigo, te invitamos
« Querido
a ser parte de la predicación del evangelio en todo
el mundo. Considera a 3ABN
Latino tu compañero en cumplir con esa misión, enviando
tu ofrenda mensualmente y
con tus fervientes oraciones.

Queridos amigos y hermanos:
Usted tiene en sus manos la última
copia de la revista Hoy de 3ABN Latino.
Tal vez, viene a su mente la pregunta, ¿Por
qué es esta la última revista? La realidad es
que en los últimos tres años han bajado las
ofrendas poco a poco hasta llegar a una cantidad preocupante.
Esto es impactante porque solamente la renta mensual de los satélites que transmiten
nuestra programación cristocéntrica, cuesta más de $200,000. Por supuesto, también
tenemos que pagar la electricidad en nuestros estudios en los Estados Unidos, Rusia, y
Australia. Otros gastos incluyen renta de propiedades y torres de transmisión en más
de cien canales de televisión en los Estados Unidos, Puerto Rico, las Filipinas, África, y
Papúa, Nueva Guinea.
Agradecemos a Dios por todos los voluntarios que sirven a Dios en este ministerio,
pero también es necesario emplear a personas para cumplir con nuestra misión. Gracias
a Dios las personas que colaboran en este ministerio tienen una mentalidad misionera,
pues saben que podrían obtener un trabajo en otro lugar con el doble o más, del salario
que reciben aquí, y con mejores beneficios.
Nuestra condición financiera hace necesario buscar lo que se pueda eliminar sin afectar
la predicación del evangelio, y la revista Hoy es uno de los cortes necesarios. Así que,
comenzando con el mes de enero de 2017, vamos a regresar a nuestro formato previo:
un boletín informativo.
Querido amigo, te invitamos a ser parte de la predicación del evangelio en todo el
mundo. Considera a 3ABN Latino tu compañero en cumplir con esa misión, enviando
tu ofrenda mensualmente y orando fervientemente por 3ABN Latino.
¡Maranatha!

¡Aleluya llegamos al hogar!

U

»
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na vez más ha llegado el momento de despedir un año y prepararnos para entrar en un nuevo ciclo de vida.
Sin embargo, este nuevo año será diferente; marcará un
comienzo, una nueva etapa en la proclamación del evangelio.
Este año hemos compartido con ustedes nuestra declaración de fe
bajo el lema: «La Bendición Viene Al Avanzar», y en el espíritu de esta
decisión es que decidimos poner muy pronto a la disposición de Ustedes
una nueva producción musical.
Se trata de: «¡Aleluya, llegamos al hogar!» Nuevamente, con la participación del Coro de Cámara de la Universidad Adventista de Chile, bajo
la dirección de Susana Ovalle-Miranda. Estos himnos son una expresión
de esperanza y fe en la Segunda Venida de Jesús.
Muy pronto les daremos más detalles de esta nueva producción.

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?
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Troy y Diane de Salem, Oregon, en los EE. UU., deseaban ayudar en la
predicación del evangelio. Ellos donaron joyas y relojes con diamantes.
Estos artículos se vendieron por $1,380.00!
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 $1380.00
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seguir adelante.
Hay algo «en el aire» o «en el ambiente»
que me hace pensar que las personas están
más receptivas a recibir un tratado que
hable de Jesús; uno que describa la razón
de la ocasión como también el amor hacia
cada uno de ellos. No ha habido un amor
tan grande, sincero y profundo en la humanidad como el amor de Jesús. En esta época
te invitamos a buscar y a compartir el amor
de Dios de cualquier manera posible.
No olvidemos que hay quienes no creen
en Jesús. No creen que el Príncipe de Paz
vino a esta Tierra, abandonando su trono

Un Hogar,

un Establo,
un Televisor, y
el Pesebre

Hay algo «en el aire» o «en el ambiente» que me hace pensar
que las personas están más receptivas a recibir un tratado
que hable de Jesús; uno que describa la razón de la ocasión
como también el amor hacia cada uno de ellos. No ha habido
un amor tan grande, sincero y profundo en la humanidad
como el amor de Jesús. En esta época te invitamos a buscar y
a compartir el amor de Dios de cualquier manera posible.

por Idalia Dinzey

L
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Jesús porque él salvará a su pueblo de sus
pecados» (v. 21).
Jamás en la historia se han repetido
estas palabras, sin embargo, muchas
mujeres han dado a luz una y otra vez.
Pero jamás en la historia se menciona que
otro niño habría de nacer, por medio del
cual sería salvo «el pueblo de sus pecados».
Una la de las mayores ventajas de estar
en el ministerio 3ABN Latino, es que recibimos mucha y variada correspondencia,
así como llamadas telefónicas en las que el
televidente dice que no es Adventista del
Séptimo Día, pero que ha escuchado del
amor infinito de Dios y desea conocerlo
aún más. A la verdad, estos son testimonios que nos emocionan y nos motivan a
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legó la época cuando la mayor parte
del mundo enfoca su atención en
las celebraciones festivas de fin de
año. En los Estados Unidos se celebra el
Día de Acción de Gracias durante el mes de
noviembre. Las festividades continúan en
diciembre con lo que el mundo llama el día
de Navidad y siguen la celebración al recibir
el año nuevo, como también la celebración
del día de los tres reyes magos, el cual es
reconocido en gran parte de Latinoamérica.
Nadie sabe la fecha exacta del nacimiento del niño Jesús. Pero sí sabemos que
vino a nacer en esta Tierra mediante una
joven virgen llamada María. La historia
se relata en el primer capítulo de Mateo:
«Y parirás un hijo y llamarás su nombre

Ayúdanos a continuar llevando el amor
de Dios a las comunidades por medio de
nuestra programación. Muchos hogares
la reciben «por equivocación», «sin darse
cuenta» de lo que han estado mirando, pero
de repente sienten la necesidad de buscar
ayuda para comprender mejor la Palabra de
Dios. Luego los encontramos en las aguas
bautismales, testificando públicamente
que han recibido a Jesús como su Salvador
personal.
En esta hora te invito a ser parte de
este ministerio, contribuyendo con una
ofrenda generosa como nunca antes. Todo

para nacer en un pesebre; que como un
bebé vino, creció en estatura y en sabiduría,
caminó por este mundo sin pecar, quien
también fue crucificado, y que resucitó y
vive en el cielo con su Padre y las huestes
celestiales, y que pronto regresará por cada
uno de sus hijos. ¿Cómo podremos alcanzar
a esa comunidad no creyente? Dadas las
condiciones de nuestro mundo, podríamos
pensar que es imposible alcanzarlos. ¡Pero
todo lo podemos «en Cristo que [nos]
fortalece». Él desea que su sacrificio en la
cruz no sea en vano. Es necesario atraer la
humanidad a Cristo Jesús.

el mundo tiene que saber que ese niño,
Jesús, que nació en Belén es el mismo del
cual la Biblia dice: “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
(Juan 3:16).

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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A Través de los
Ojos de los Antiguos

Tratando

de Ser Dioses

por Dr. R. Dean Davis

E

Hoy diciembre 2016

considerando cómo él los trata: «Y descendió
Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres» (Génesis 11:5).
En lugar de destruirlos, Dios muestra
misericordia hacia los constructores de Babel.
Al acabar con el lenguaje universal confundiendo su comunicación, Dios efectivamente
termina con la construcción de la torre.
Mientras que preserva sus vidas, acaba con
su rebelión, y los dispersa sobre la faz de la
tierra, cumpliendo finalmente su propósito.
Siguiendo esta historia, la Biblia hace una
lista de los descendientes de Joctán, hermano

Estos hombres rebeldes
desobedecieron el mandato
de Dios de poblar la tierra,
en vez de eso se congregaron y se edificaron una
ciudad. Al viajar hacia el
oriente, estaban buscando
construir su ciudad donde
habita Dios . . .

de Peleg. Su justa generación no participó en
la construcción de la torre, en cambio, llama
al justo Abraham y a los patriarcas.
Los antiguos entendían a Dios a través
de sus sentidos, y por sus acciones. Una vez
más quedó claro que el antiguo pecado de
la exaltación propia, solo podría terminar
en fracaso.
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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TRADUCIDO POR: MARY BERMEJO
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de Babilonia en Iraq— es definitivamente
sudeste desde donde reposó el arca en los
montes Ararat, en Turquía. La palabra hebrea
miqqedem puede significar literalmente
«desde el oriente» o «hacia el oriente» dependiendo de la versión bíblica que se use. Ambas
versiones —Reina Valera y la Nueva Reina
Valera— traducen miqqedem en Génesis
11:2 como «de oriente». Sin embargo, estas
mismas versiones traducen Génesis 2:8 como
«al oriente», lo mismo que en Génesis 3:24,
y en 13:11, como «hacia el oriente» muchas
traducciones más nuevas han elegido traducir
miqqedem como «hacia el este» —u oriente.
El Oriente —Donde Dios Vive
¿Es esta dirección importante? Seguramente, siendo que a menudo la Biblia asocia
a Dios con el oriente. Considera esto: después
del pecado, Adán y Eva adoraron a Dios en
la puerta al oriente del jardín del Edén, el
tabernáculo y el templo ambos estaban orientados hacia el oriente, y los sabios siguieron la
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l contexto para la historia de la torre
de Babel comienza en Génesis 10 con
los descendientes de Noé, quienes
formaron lo que se llamó La Tabla de las
Naciones. Nota que ambas líneas —malos
y buenos—, surgen de los descendientes de
Sem, igual que sucedió con los hijos de Caín
y de Set (Génesis 4 y 5).
Aunque Joctán pertenece a la línea justa
de Sem, él y sus descendientes se convirtieron
decididamente en perversos.
En vez de prestar atención al mandato
de Dios de multiplicarse y llenar la tierra,
viajaron al sureste, a la llanura de Sinar para
edificar una ciudad.
La Biblia dice: «Aconteció que cuando
salieron de oriente, hallaron una llanura
en la tierra de Sinar, y se establecieron allí»
(Génesis 11:2).
Aquí surgen algunas dificultades entre los
traductores de la Biblia, siendo que la llanura
de Sinar —localizada donde están las ruinas

estrella en el oriente. Además, Dios a menudo
mandaba vientos del oriente para cumplir
sus propósitos.
Un viento del oriente sopló la langosta
sobre Egipto, un viento del este sopló y abrió
el Mar Rojo, y Dios mandó un viento caliente
del oriente para sobrecalentar a Jonás. Aun la
segunda venida se describe «como relámpago
que sale del oriente y se muestra hasta el
occidente» (Mateo 24:27).
Ciudades Paganas
Los antiguos paganos no edificaron ciudades para morar en ellas; las edificaron para sus
dioses. No obstante los descendientes de
Joctán dijeron: «Vamos, edifiquemos
una ciudad y una torre, cuya cúspide
llegue al cielo; y hagámonos un
nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de la tierra»
(Génesis 11:4).
Estos hombres rebeldes desobedecieron el mandato de Dios
de poblar la tierra, en vez de eso se
congregaron y se edificaron una ciudad. Al viajar hacia el oriente, estaban
buscando construir su ciudad donde habita
Dios, elevándose así al estatus de dioses. En
realidad la torre de Babel, según los textos
de la antigua Babilonia, se traduce como «la
puerta de entrada de los dioses».
Indudablemente, a pesar de la promesa
de Dios, estos hombres temían otro diluvio
universal. Intentaban construir una torre cuya
cúspide llegara al cielo (donde vive Dios) y
mantenerse por encima de cualquier diluvio
que él pudiese mandar. Pero más que todo,
ellos querían hacerse un nombre.
Misericordia
Es interesante notar que Yahweh es usado
en esta historia —el nombre de un Dios
tierno y personal. Esto es muy apropiado,

Albóndigas
Vegetarianas

con

de Hongos

Albóndigas

INGREDIENTES

• 3 tazas de carne de soya molida
• ⅓ taza de linaza molida

• ½ taza de cebolla picada

• 1 ½ taza de nueces picadas

• 2 dientes de ajo

• 1 taza de avena molida

• 2 tazas de queso crema vegano

• 1 cucharadita de ajo molido

• 1 cucharadita de sal de ajo

• 1 cucharadita de sal de ajo

• 1 cucharadit a de consomé
vegetariano en polvo

• 2 tazas de arroz cocido
• 1 taza de aceite de oliva
• Paprika

Instrucciones

AC E RC A D E A LM A M I R E YA H E R N Á N D E Z

1. Mezclar bien los ingredientes en un
recipiente grande: carne de soya
molida, garbanzos molidos, linaza
molida, nueces picadas, avena
molida, ajo molido en polvo, sal de
ajo, salvia, cebolla blanca picada,
arroz blanco (o de su preferencia)
cocido, aceite de oliva.

2. Deje reposar la mezcla de 5 a 10

• ½ taza de leche de soya

Instrucciones

1. En una sartén grande, freír los
hongos picados, la cebolla, el ajo
fresco, la sal de ajo y el consomé
vegetariano en polvo (disolver en ¼
taza de agua).

2. Licuar el sofrito de hongos.
3. Poner el queso crema vegano en la
olla, agregar el batido de hongos y
la leche de soya.

4. Mezclar todo hasta hervir.
5. Verter sobre las albóndigas
vegetarianas.

minutos para después formar las
bolitas y freír en un poco de aceite
de uva.

3. Colocar las albóndigas en el
refractario y espolvorear con la
paprika. Puede servir con una crema
de hongo si gusta.
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Alma Mireya Hernández, del estado de California,
es oriunda de Sinaloa, México. Es esposa de pastor,
y madre, además de ser médico masajista. Alma es
una gran mujer espiritual y talentosa. Le encanta
preparar comidas sanas, nutritivas y muy deliciosas
para quienes la rodean.

• ¼ taza de aceite de oliva
• 4 tazas de hongos frescos

• ¾ taza de cebolla blanca picada

¡Qué emocionante poder saborear albóndigas tan ricas, y a la vez
nutritivas! La gastronomía vegana es un mundo muy divertido, ya
que hay diversas maneras de preparar un sinnúmero de recetas
que toman o reemplazan el lugar de la carne en nuestra cocina.

Ingredientes

• 1 ½ taza de garbanzos molidos

• ½ cucharadita de salvia

P O R : A L M A M I R E YA H E R N Á N D E Z

Crema de Hongos

4. Sus invitados disfrutarán estas
deliciosas albóndigas.
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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

Considera obsequiar a alguna
persona el aparato mySDATV.
Con este aparato podrán ver todos
los canales adventistas con tan solo
una conexión de alta velocidad de
Internet. ¡Para más información, visite
la página oficial mySDATV.com!
No hay mensualidad.

Dios y la mujer del siglo 21,
con Rhodi Alers López
Con la serie «La Perla de Gran Precio»
5 al 9 de diciembre
7 p. m con retransmisión a
las 10 p. m.
Hora Centro en los EE. UU.
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DICIEMBRE
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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DICIEMBRE
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
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DICIEMBRE
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

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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Del Presidente:
Juntos, Podemos Terminar la Obra
Apreciado Compañero de 3ABN:
¡Es difícil creer que otro año llegó y ya ha terminado! Quiero aprovechar
esta oportunidad para agradecer a todos ustedes que continúan apoyando
a 3ABN con sus oraciones y sus donativos. Este año, Dios nos ha permitido alcanzar a muchos millones de personas que nunca habían estado
expuestas a la predicación de los mensajes no
diluidos de los tres ángeles, y ahora los han
escuchado, siendo predicados en la televisión por
el ministerio de 3ABN por la radio, el Internet, vía
Esta decisión reducirá
satélite, Roku, mySDATV, y aun mediante teléfonos
nuestros gastos
celulares y tabletas!
considerablemente. . .
Este ha sido un asombroso año en las filas del ejército
de Dios. Miles de personas están respondiendo al llamado
de seguir a Jesús y a unirse a su iglesia remanente. Hemos
visto ahora más de 100 personas bautizadas en Londres, como
resultado del esfuerzo evangelístico que 3ABN llevó a cabo el
pasado mes de Septiembre, cuando unimos nuestros esfuerzos con la Asociación del Sur de Inglaterra. Muchos más se han unido a la iglesia en las
Filipinas, después de nuestra campaña de 3ABN con el pastor C. A. Murray.
Recientemente, el Embajador filipino Bien Tejano dijo en relación con
la transmisión de 3ABN en las Filipinas: «¡Miles y miles de personas han
venido a los pies de la cruz, por este ministerio!»
Nosotros en 3ABN, queremos expresar cuán agradecidos estamos que
Dios ha colocado al Pastor Ted Wilson al frente de la Iglesia Adventista
del Séptimo Día en esta hora crucial de la historia de nuestro mundo. ¡Te
estamos invitando a unirte con todos nosotros aquí en 3ABN para apoyar
al Pastor Wilson con oración, en su esforzado e inquebrantable liderazgo
en el cumplimiento de la misión de la Iglesia Adventista, de alcanzar al
mundo con las buenas nuevas del evangelio de Jesucristo!
Recientemente, en una entrevista hecha por 3ABN, el Pastor Wilson dijo
lo siguiente: «En nombre de la Asociación General y de la familia mundial
de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, quiero aprovechar esta oportuni-
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dad para felicitar al equipo de 3ABN y a Danny Shelton, en su trigésimo
segundo aniversario, por su red transmisora que está alcanzando al mundo
con el evangelio de Jesucristo y los tres mensajes angélicos. Agradecemos
a 3ABN y a otros ministerios de apoyo, por su contribución evangelística
en el crecimiento del movimiento adventista, y por el desarrollo espiritual
de sus miembros. En Obreros Evangélicos, página 364, Elena de White
escribió: “La obra de Dios en esta Tierra no podrá nunca terminarse antes
que los hombres y mujeres abarcados por el total de miembros de nuestra
iglesia se unan a la obra y aúnan sus esfuerzos con los de los pastores y
dirigentes de las iglesias”. ¡Qué impresionante cita! ¡Gracias por unirse a
la Iglesia en la terminación de la obra!». Sí, al trabajar juntos como iglesia
y laicado, la obra de Dios en esta Tierra será terminada, y todos podremos
irnos a casa con él por la eternidad —no
más enfermedad, tristeza o muerte. ¡Qué
Contribuye en línea:
hermoso día será ese!
3ABNLatino.tv
Durante el 2016, aunque hicimos muchos
cortes en nuestros gastos con el fin de ahorrar en
Enviar a:
los costos de operación, nuestras entradas por con3ABN Latino
PO Box 220
cepto de donaciones disminuyeron en casi $750,000,
West Frankfort,
comparado con el año anterior. Siendo que somos
IL 62896
responsables ante Dios por la administración de este
ministerio, estamos trabajando en reducir cualquier gasto
posible, para mantenernos dentro de nuestro presupuesto.
Uno de esos cortes afectará nuestra revista 3ABN World (en inglés). Hemos
estado publicando esta revista completamente gratis por más de 12 años y
sabemos que ha sido de bendición para ustedes alrededor del mundo. Sin
embargo, este será el último número que publicaremos. Empezando en
enero de 2017, enviaremos una hoja informativa en vez de la revista 3ABN
World. Esta decisión reducirá nuestros gastos considerablemente, mientras
todavía nos mantenemos conectados con todos ustedes.
Al acercarnos al final del 2016, considera con oración enviar una ofrenda
de sacrificio para 3ABN.. Creemos que es el deseo de Dios que terminemos
el 31 de diciembre con nuestras cuentas «al día». Filipenses 4:19 dice: «Mi
Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en
Cristo Jesús». Por favor, ora y pide al Espíritu Santo que te muestre qué él
quiere que tú hagas para apoyar financieramente a 3ABN en este nuevo año.
¡Muchísimas gracias, y que Dios te bendiga ricamente!
Danny Shelton, Director
Ejecutivo y Fundador de
3ABN.
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¿Cómo recibir 3ABN Latino?
3abnlatino.tv/medios
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