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Por favor mantenga su teléfono apagado durante el servicio. Gracias. 

 
Preludio 

 

 Alabanza y Adoración  
Te alabaré, mi buen Jesús | Así como David danzaba | 

 Venid, fieles todos 
 

Bienvenida – Bienvenido seas tú 
 

Oración congregacional – Hno. Daniel Arapi 
 

Salida de niños  
 

Lectura bíblica – Hna. Liliana Arapi 
Lucas 1:26-45 

 

Mensaje bíblico – Pastor Gary Domiano 
"La incomparable grandeza del Hijo de María” 

Lucas 1:39-45 
 

Canción de dedicación – Tú dejaste Tu trono y corona por mí  
 

Ofrendas y Diezmos – Hna. Paola Argueta  
 

Anuncios  
 

Bendición     
 

Primera Iglesia Bautista de Flushing 
142-10 Sanford Avenue, Flushing, NY 11355 
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TE ALABARÉ, MI BUEN JESÚS 
Eres Tú la única razón de mi adoración, ¡Oh, Jesús! 
Eres Tú la esperanza que anhelé tener, ¡Oh, Jesús! 
Confié en Ti, me has ayudado, Tu salvación me has regalado; 
Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré.  
Te alabaré, te glorificaré; te alabaré, mi buen Jesús. 
//En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré.// 
///Te alabaré, te glorificaré; te alabaré, mi buen Jesús./// 
Autor: Danilo Montero 
 

ASÍ COMO DAVID DANZABA 
//Cuando el Señor hiciere volver la cautividad,  
Seremos como los que sueñan// 
//Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. 
Y entonces dirán las naciones: Grandes cosas ha hecho el Señor.// 
///Me gozaré/// 
Me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, Me ha hecho libre 
//Así como David cantaba, así como David danzaba  
Así como David fluía en Su presencia.// 
///Me gozaré/// 
Me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, Me ha hecho libre. 
Autor: Billy Bunster 
 

VENID, FIELES TODOS 
Venid, fieles todos, a Belén marchemos:  
De gozo triunfantes, henchidos de amor.  
Y al Rey de los cielos contemplar podremos: 
 

CORO Venid, adoremos, Venid, adoremos.  
Venid, adoremos a Cristo el Señor.  

 

En pobre pesebre yace reclinado.  
Al hombre ofrece eternal salvación, El santo Mesías, Verbo humanado: 
 

Cantad jubilosas, célicas criaturas: Resuene el cielo con vuestra canción:  
¡Al Dios bondadoso gloria en las alturas!  
Autor y Compositor: John F. Wade; traducida por Juan B. Cabrera 
 

TÚ DEJASTE TU TRONO Y CORONA POR MÍ 
Tú dejaste Tu trono y corona por mí, Al venir a Belén a nacer;  
Mas a Ti no fue dado el entrar al mesón, Y en establo te hicieron nacer. 
 

CORO Ven a mi corazón, ¡oh, Cristo! Pues en él hay lugar para Ti; 
Ven a mi corazón, ¡oh, Cristo! ven, Pues en él hay lugar para Ti.  

 

Alabanzas sublimes los cielos darán, Cuando vengas glorioso de allí, 
Y tu voz entre nubes dirá: “Ven a mí, Que hay lugar junto a Mí para ti” 
Autor: Emily S. Elliot; Compositor: Ira D. Sankey; Traductor: Anónimo 



LUCAS 1:26-45 (RVR1960) 
26 Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, 
llamada Nazaret, 27 a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, 
de la casa de David; y el nombre de la virgen era María. 28 Y entrando el ángel 
en donde ella estaba, dijo: ¡Salve, muy favorecida! El Señor es contigo; 
bendita tú entre las mujeres. 29 Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus 
palabras, y pensaba qué salutación sería esta. 30 Entonces el ángel le dijo: 
María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. 31 Y ahora, 
concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre 
JESÚS. 32 Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le 
dará el trono de David su padre; 33 y reinará sobre la casa de Jacob para 
siempre, y su reino no tendrá fin. 34 Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será 
esto? pues no conozco varón. 35 Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu 
Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por 
lo cual también el Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. 36 Y he 
aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez; y este 
es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril; 37 porque nada hay 
imposible para Dios. 38 Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor; 
hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. 
39 En aquellos días, levantándose María, fue de prisa a la montaña, a una 
ciudad de Judá; 40 y entró en casa de Zacarías, y saludó a Elisabet. 41 Y 
aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en 
su vientre; y Elisabet fue llena del Espíritu Santo, 42 y exclamó a gran voz, y 
dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. 43 ¿Por qué 
se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? 44 Porque 
tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de 
alegría en mi vientre. 45 Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo 
que le fue dicho de parte del Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTAS 

“La incomparable grandeza del Hijo de María” | Lucas 1:39-45 

 
Introducción: Una historia de dos mujeres embarazadas 
 
 I. Confirmación personal (v. 40)  
 
 
Lección: ¡Volemos a la iglesia!  
 
 
II. Confirmación física (vv. 41, 44)  
 
Lección: ¡Brinquemos inclusive más alto! 
 
III. Confirmación profética (vv. 42, 43, 45) 
 
Lección: ¡Digamos sólo lo que beneficia para edificar a otros! 
 

1. Bendición #1 – bendita porque ella tiene el hijo más grande (v. 42) 
 

Una lección en humildad 
 
 

La incomparable grandeza del hijo de María (v. 43)  

 
 

2. Bendición #2 – bendita porque ella le cree a Dios (v. 45) 
 

Lucas 11:27 
 
Hechos 4:12 
 
 

IV. ¿RESULTADO? ¡¡¡MARÍA CANTA CON ALEGREIA!!! (vv. 46-55) 
 
 

 



PARA MEDITAR: 
“Héroes, tiranos y Jesús” | 1 Corintios 2:1-10 

 
 

Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a este 
crucificado (v. 2). 

 
          Beethoven estaba enojado. Quería darle el nombre de <<La 
Bonaparte>> a su tercera sinfonía, ya que consideraba a Napoleón como un 
héroe del pueblo y defensor de la libertad. Pero cuando el general francés se 
declaró emperador, Beethoven cambió de opinión. Denunció a su antiguo 
héroe como canalla y tirano, y borró su nombre de la partitura original.  
          Los primeros creyentes en Jesús seguramente se sintieron 
desilusionados cuando sus esperanzas de reforma política se esfumaron y 
vieron que Roma seguía gobernando el mundo. Los mensajeros de Jesús aún 
tenían temores y debilidad. Sus discípulos se caracterizaban por la inmadurez 
y las luchas internas (1 Corintios 1:11-12, 3:1-3). 
          Pero había una diferencia. Pablo veía más allá de lo que no cambiaba.  
Sus cartas empezaban, terminaban y desbordaban con el nombre de Cristo: 
Cristo resucitado, con una promesa de regresar en poder; Cristo con juicio, 
sobre todo. Sin embargo, ante todo, Pablo quería que los creyentes en Jesús 
estuvieran arraigados en el significado y las implicaciones del Cristo 
crucificado (2:2, 13:1-13).  
          El amor expresado en el sacrificio de Jesús lo transformó en un líder 
distinto. Como Señor y Salvador del mundo, su cruz lo cambia todo. El nombre 
de Jesús se conocerá y será alabado para siempre por sobre todo otro 
nombre.  
 

Padre, ayúdame a ver Tu corazón en el sacrificio de Tu Hijo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANUNCIOS 

CENA DE NAVIDAD PARA JÓVENES 
Se invita a todos los jóvenes a una cena el viernes, 17 de diciembre a las 
7:00 p.m. en el 3.er piso.  
Favor traer un plato principal, una ensalada o un postre para compartir, y 
un regalo de $5 para un intercambio de regalos.  
Contacta al Pr. Sunjay para más detalles. 
 
OFRENDAS ESPECIALES DE NAVIDAD Y AMOR 
Se recolectarán hoy, el 19 y el 24 de diciembre. 
La ofrenda de Navidad de este año se designará para el fondo general. 
La ofrenda de Amor se utilizará como obsequio para el personal pastoral. 
 
SERVICIO DE NOCHEBUENA 
Viernes, 24 de diciembre, 7:00 p.m., en el Santuario. 
Hora para Niños de 4-7 años en el aula “Beginners” del primer piso.  
 
ANÓTATE PARA AYUDAR A PALEAR LA NIEVE EN LA IGLESIA  

Envía tu nombre y # de teléfono a meiling@fbcflushing.org y recibirás un 

texto o un mensaje por WhatsApp tan pronto como sea necesario.  

¡Muchas gracias!  

 

SE NECESITAN DONACIONES DE ALIMENTOS ENLATADOS   
(HOY ES EL ÚLTIMO DÍA DE RECOLECCIÓN)  
¡Ayuda a reabastecer la despensa de alimentos del Faith Bible Church Hope 
Center! Los alimentos que más se necesitan: pasta, arroz, cereales de 
grano entero, frutas enlatadas, verduras enlatadas, habichuelas (frijoles) 
enlatadas y alimentos con proteína enlatados como atún y salmón. 
Alimentos chinos no perecederos también se aceptan, puesto que estamos 
sirviendo a una comunidad asiática. No se aceptan productos vencidos. 
Coloca tu donación en la caja que estará en el vestíbulo.  
¡Gracias por tu apoyo! 

 

 

 

 

 

mailto:meiling@fbcflushing.org


SIGUE CONECTADO EN ESTE TIEMPO DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL: 

 
1. ¡Nuestros servicios están EN LÍNEA! Participa EN VIVO con estos enlaces: 
          INGLÉS |11:00 a.m. | www.facebook.com/fbcflushing/ 

ESPAÑOL | 9:00 a.m. | www.facebook.com/Primera-Iglesia-Bautista-de-
Flushing-NYC-Ministerio-Hispano-103654884345775/ 

          CHINO | 11:00 a.m. |  www.facebook.com/fbcf.chinese.9 
 
2. Sigue contribuyendo a la obra del Señor con cualquiera de estas  

opciones:  
a. Por correo: Envía tu cheque o giro postal a:  
          Primera Iglesia Bautista de Flushing 

   142-10 Sanford Avenue, Flushing, NY 11355 
b. En persona: Coloca tu ofrenda en el buzón de la iglesia durante horas 

de oficina (lunes-viernes, 9:00 a.m.-5:00 p.m.) o en los platillos de la 
ofrenda al frente del santuario durante el servicio.  

c. A través del sitio web de la FBCF (FBCFlushing.org): 
https://www.fbcflushing.org/give 

d. Con la aplicación de la FBCF:   
https://tithely.app.link/first-baptist-church-of-flushing 

 
3. ¡Estamos orando por ti! ¿Cómo te podemos ser de bendición? 

Comunícate con nosotros. Envía un correo electrónico o llama a un 
miembro del personal con tu petición de oración.   

 

PERSONAL (718) 539-6822                                                @fbcflushing.org 

Pastor Gary Domiano, Pastor Principal  1010 pastorgary  
Pastor Aaron Chan,  Pastor de la Congregación Americana     1011 pastoraaron 
Pastor Shih-Wei Chiang,  Pastor de la Congregación China  1013 pr.shihwei 
Pastor Sunjay Henry, Pastor de los Jóvenes 1014 pastorsunjay 
Carol Tom, Directora del Ministerio de Niños 1002 carol 
Soraya Cina, Asistente, Ministerio de Niños  1002  soraya 
Maria Cheung, Ministra de Vida Congregacional 1003 maria 
Lin Durrant, Contabilidad 1004 lin 
Meiling Lam, Administradora 1001 meiling 
Nancy Villacorta, Secretaria 1000 nancy 
Comité de Misiones  Missions 

http://www.facebook.com/fbcflushing/
http://www.facebook.com/Primera-Iglesia-Bautista-de-Flushing-NYC-Ministerio-Hispano-103654884345775/
http://www.facebook.com/Primera-Iglesia-Bautista-de-Flushing-NYC-Ministerio-Hispano-103654884345775/
http://www.facebook.com/fbcf.chinese.9
https://www.fbcflushing.org/give
https://tithely.app.link/first-baptist-church-of-flushing


 

 
 

COLABORADORES – ESCUELA DOMINICAL PARA NIÑOS 

Dic. 12 Cristina M., Ana R. 

Dic. 19 Celia L., Olga S.  

ACTIVIDADES  

Servicio de oración Viernes 7:30 p.m. CE 209 (2.o piso) 

Escuela dominical Domingos 10:45 a.m. CE 209 (2.o piso) 

Escuela dominical  
Niños 3-7 años 

Domingos 9:30 a.m. 
Salón “Beginners” 
(1.er piso)  

PLAN DE LECTURA BÍBLICA DE TRES AÑOS 

Lunes, 12/13 1 Samuel 16 Viernes, 12/17 1 Samuel 20 

Martes, 12/14 1 Samuel 17 Sábado, 12/18 1 Samuel 21 

Miércoles, 12/15 1 Samuel 18 Domingo, 12/19 1 Samuel 22 

Jueves, 12/16 1 Samuel 19   

DIEZMOS Y OFRENDAS / 5 de diciembre 
Total: $33.885 Mínimo por semana: $27.712 
Promedio a la fecha: $28.913 Campaña “Envision”: $600 


