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

 
Preludio 

 

 Alabanza y Adoración  
Grandes y maravillosas son Tus obras | Contento estoy en mi corazón  

Canta al Señor | Para andar con Jesús  
  

Oración congregacional – Hna. Mara Bello  
 

Salida de niños 
 

Lectura bíblica – Hna. Bertha Jenny Lee 

Marcos 2:1-12 
 

Mensaje bíblico – Hno. Juan José Argueta 
“La autoridad de Jesús sobre el pecado” 

 

Canción de dedicación – Caminar, Señor, más cerca de Ti 
 

Ofrendas y Diezmos – Hna. Paola Argueta 
 

Anuncios  
 

Bendición   
 
 

Primera Iglesia Bautista de Flushing 
142-10 Sanford Avenue, Flushing, NY 11355 

Teléfono: 718-539-6822 | Fax: 929-264-7311 
FBCFlushing.org | info@FBCFlushing.org 

      

P R I M E R A   

I G L E S I A 

B A U T I S T A   

D E  

F L U S H I N G 

    13 febrero 

2022 
9:00 a.m. 

 



GRANDES Y MARAVILLOSAS SON TUS OBRAS 
Grandes y maravillosas son Tus obras, Señor, Dios Todopoderoso; 
Justos y verdaderos son Tus caminos,  
Rey de los santos, rey de los santos, rey de los santos. 
 
¿Quién no te temerá, oh, Señor, y glorificará Tu nombre? 
Pues sólo Tú eres santo;  
Por lo cual todas las naciones vendrán  
Y te adorarán y te adorarán. 
¡Aleluya, amén! ¡Aleluya, amén!  
 
Temed a Dios y dadle gloria, Porque Su juicio ha llegado; 
Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, 
El mar y las fuentes de las aguas. 
¡Aleluya, amén! ¡Aleluya, amén! 
¡Aleluya, amén! ¡Aleluya, amén! 
Autor: Roger Osorio 

 
CONTENTO ESTOY EN MI CORAZÓN 
//Contento estoy en mi corazón; 
De Cristo soy, esta es mi canción. // 
//Gloria, aleluya! al Salvador; 
Al cielo voy, esta es mi canción. // 
//Esta es mi canción, esta es mi canción. // 
Autor: Mario Barradas 

 
CANTA AL SEÑOR 
Mi Cristo, mi Rey, Nadie es como Tú 
Toda mi vida quiero exaltar 
Las maravillas de Tu amor.  
Consuelo, refugio, Torre de fuerza y poder,  
Todo mi ser, Lo que yo soy, nunca cesé de adorar 
Cante al Señor toda la creación 
Honra y poder, majestad sea al Rey 
Montes caerán y el mar rugirá 
Al sonar de Tu nombre,  
Canto con gozo al mirar Tu poder 
Por siempre yo te amaré y diré 
Incomparables promesas me das,  
Incomparables promesas me das, 
¡Incomparables promesas me das, Señor! 
Autor: Darlene Zschech; Traducción: Desconocido 



 
 
 

PARA ANDAR CON JESÚS 
Para andar con Jesús no hay senda mejor 
Que guardar Sus mandatos de amor;  
Obedientes a Él siempre habremos de ser,  
Y tendremos de Cristo el poder. 
 
CORO Obedecer y confiar en Jesús,  

Es la regla marcada para andar en la luz. 
 
Cuando vamos así, ¡Cómo brilla la luz 
En la senda al andar con Jesús!  
Su promesa de estar con los suyos es fiel,  
Si obedecen y esperan en Él.  
 
Quien siguiere a Jesús ni una sombra verá, 
Si confiado su vida le da;  
Ni terrores ni afán, ni ansiedad ni dolor,  
Pues lo cuida su amante Señor. 
Letra: John H. Sammis; Música: Daniel B. Towner; Traducción: Vicente Mendoza 

 
CAMINAR, SEÑOR, MÁS CERCA DE TI 
Caminar, Señor, más cerca de Ti 
Es el deseo de mi corazón.  
Conocerte más y deleitar Tu corazón, 
Quiero ser puro y ser como Tú. 
 
Caminar, Señor, más cerca de Ti. 
Es el deseo de mi corazón.  
Conocerte más y deleitar Tu corazón, 
Quiero ser puro y ser como Tú. 
Autor: Desconocido 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

NOTAS 

“La autoridad de Jesús sobre el pecado  | Marcos 2:1-12 
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MARCOS 2:1-12 (RVR1960) 

Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días; y se oyó que estaba en 
casa. 2 E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a 
la puerta; y les predicaba la palabra. 3 Entonces vinieron a él unos trayendo un 
paralítico, que era cargado por cuatro. 4 Y como no podían acercarse a él a causa de 
la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, 
bajaron el lecho en que yacía el paralítico. 5 Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al 
paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. 6 Estaban allí sentados algunos de los 
escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: 7 ¿Por qué habla este así? Blasfemias 
dice. ¿Quién puede perdonar pecados, sino solo Dios? 8 Y conociendo luego Jesús en 
su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué 
caviláis así en vuestros corazones? 9 ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: Tus 
pecados te son perdonados, o decirle: Levántate, toma tu lecho y anda? 10 Pues para 
que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados 
(dijo al paralítico): 11 A ti te digo: Levántate, toma tu lecho, y vete a tu 
casa. 12 Entonces él se levantó en seguida, y tomando su lecho, salió delante de 



todos, de manera que todos se asombraron, y glorificaron a Dios, diciendo: Nunca 
hemos visto tal cosa. 

PARA MEDITAR: 
JAMÁS OLVIDADO | HEBREOS 6:9-12 

 
…Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis 

mostrado hacia su nombre, habiendo servido… (v. 10). 
 
          Cuando pensamos en misioneros pioneros del pasado, el nombre 
George Liele (1750-1820) no viene a la mente; pero tal vez debería. 
Nacido en la esclavitud, Liele conoció a Cristo y obtuvo su libertad 
antes de la guerra de la independencia de Estados Unidos. Llevó el 
mensaje de Jesús a los esclavos en Jamaica y fundó dos iglesias 
afroamericanas en Georgia, Estados Unidos, una de las cuales se 
considera como la <<iglesia madre de los bautistas negros>>. 
          Quizá muchos hayan olvidado su notoria vida de servicio a Dios; 
pero Dios nunca olvidará su obra espiritual. Y tampoco la obra que tú 
haces para Él. El libro de Hebreos nos alienta, diciendo <<Dios no es 
injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis 
mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y 
sirviéndoles aún>> (6:10). Nunca se puede subestimar la misericordia 
de Dios, porque Él sabe y recuerda todo lo que se hace en Su nombre. 
Por eso, Hebreos también nos alienta a ser <<imitadores de aquellos 
que por la fe y la paciencia heredan las promesas>> (v. 12). 
          Si servimos sin ser vistos en nuestra iglesia o comunidad, sería 
fácil pensar que no se aprecia nuestro trabajo. No te desalientes. 
Aunque los que te rodean no lo reconozcan ni te recompensen, Dios es 
fiel y nunca nos olvidará.  
 
 
 
            

Dios, gracias porque siempre recordarás  
y valorarás mi servicio para Ti.  

 
 
 
 



 
 

ANUNCIOS 

CLASE DE MEMBRESÍA Y BAUTISMO – COMIENZA HOY 
Si estás interesado(a), puedes participar hoy mismo.  
Favor hablar con el hno. Emmanuel Campos. 
 

CONFERENCIA “WALK THRU THE BIBLE” (“Caminando por la Biblia”) 
26 DE MARZO, 9:30 a.m.-3:00 p.m. en la FBCF, en inglés 
Experimenta un evento que revela la Palabra de Dios como nunca antes la 
habías conocido. Mientras recorres por el Antiguo Testamento, te darás 
cuenta de que la Biblia está cobrando vida y se está incrementando 
rápidamente tu conocimiento de los personajes, lugares y temas de la 
Biblia. ¡En solo unas pocas horas, verás el cuadro completo del Antiguo 
Testamento y se profundizará tu conexión con Dios!  
¡Anótate en línea por solo $10! (https://www.fbcflushing.org/pages/walk-
thru-the-bible).  
Para más información o asistencia con la inscripción, favor comunicarse con 
Joe Cina (jcina10@gmail.com). 
 
LAS INSTALACIONES DE LA IGLESIA CIERRAN HOY A LA 1:00 p.m. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PLAN PARA LEER LA BIBLIA EN UN AÑO (2022) 

Lu. 2/14 Ex. 39:1-40:38 Sal. 22:16-21 Pr. 8:22-31 Mt. 27:1-26 

Ma 2/15 Lv. 1:1-2:16 Sal. 22:22-31 Pr. 8:32-36 Mt. 27:27-54 

Mi. 2/16 Lv. 3:1-4:35 Sal. 23:1-6 Pr. 9:1-6 Mt. 27:55-66 

Ju. 2/17 Lv. 5:1-6:30 Sal. 24:1-6 Pr. 9:7-9 Mt. 28:1-20 

Vi. 2/18 Lv. 7:1-8:36 Sal. 24:7-10 Pr. 9:10-12 Mr. 1:1-22 

Sá. 2/19 Lv. 9:1-10:20 Sal. 25:1-7 Pr. 9:13-18 Mr. 1:23-45 

Do. 2/20 Lv. 11:1-12:8 Sal. 25:8-15 Pr. 10:1-3 Mr. 2:1-28 

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)  

COLABORADORES – ESCUELA DOMINICAL PARA NIÑOS 

Feb. 13 Celia L., Hermelinda H.  

Feb. 20 Soledad V., Olga S. 

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 de la Directora, 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 
 
 
 
 
 



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.  

 
 
 

 
 
 
 
 
  

DIEZMOS Y OFRENDAS / 6 de febrero 
Total: $28.054 Mínimo por semana: $28.437 
Promedio a la fecha: $18.572 Campaña “Envision”: $130 

 


