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

 
Preludio 

 

 Alabanza y Adoración  
Con mis labios | ¿No sabéis que somos templo? | 

Señor, ¿quién entrará? | ¿Quién nos separará del amor de Cristo? 
 

Oración congregacional – Hna. Paola Argueta 
 

Salida de niños 
 

Lectura bíblica – Hno. Javier Torres 
     Marcos 3:20-30 

 

Mensaje bíblico – Hno. Juan José Argueta 
“El pecado imperdonable” 

 

Canción de dedicación – Prefiero a Cristo  
 

Ofrendas y Diezmos – Hna. Laura Aldana 
 

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 
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CON MIS LABIOS  
Con mis labios y mi vida,  
Te alabo, Señor; te alabo, Señor 
Con mis labios y mi vida  
Te alabo, bendito Señor. 
 

Porque Tú has sido precioso para mí,  
Precioso para mí, precioso para mí 
Porque Tú has sido precioso para mí  
Te alabo, bendito Señor. 
 

Con mis labios y mi vida,  
Te alabo, Señor; te alabo, Señor 
Con mis labios y mi vida  
Te alabo, bendito Señor. 
 

Porque Tú has sido precioso para mí,  
Precioso para mí, precioso para mí  
Porque Tú has sido precioso para mí  
//Te alabo, bendito Señor.// 
Autor: Eddie Espinosa 

 
¿NO SABÉIS QUE SOMOS TEMPLO?  
¿No sabéis, no sabéis, que somos templo? 
¿No sabéis, no sabéis, que somos templo? 
¿No sabéis, no sabéis, que somos templo? 
Somos el templo del Espíritu de Dios. 
 

Lleno de poder, lleno de gloria y alabanza; 
Lleno de poder, lleno de gloria y alabanza; 
Lleno de poder, lleno de gloria y alabanza; 
Somos el templo del Espíritu de Dios. 
 

¿No sabéis, no sabéis, que somos templo? 
¿No sabéis, no sabéis, que somos templo? 
¿No sabéis, no sabéis, que somos templo? 
Somos el templo del Espíritu de Dios. 
 

Lleno de poder, lleno de gloria y alabanza; 
Lleno de poder, lleno de gloria y alabanza; 
Lleno de poder, lleno de gloria y alabanza; 
Somos el templo del Espíritu de Dios. 
Autor: Genaro Méndez 

 
SEÑOR, ¿QUIÉN ENTRARÁ?  
//Señor, ¿quién entrará  



En tu santuario para adorar?// 
//El de manos limpias y un corazón puro, 
Y sin vanidades, que sepa amar// 
 

//Señor, yo quiero entrar  
En tu santuario para adorar. // 
 

//Dame manos limpias y un corazón puro, 
y sin vanidades, enséñame a amar// 
Autor: Anónimo; Traducción: Jonathan Aragón 

 

¿QUIÉN NOS SEPARARÁ DEL AMOR DE CRISTO? 
¿Quién nos separará del amor de Cristo? 
¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? 
Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez 
Nos podrá separar de Su amor 
 
¿Quién nos separará del amor de Cristo?  
¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? 
Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada 
Nos podrá separar de su amor. 
 

CORO  En Cristo somos más que vencedores, 
En Cristo somos más que ganadores, 
Ni la vida ni la muerte podrá separarnos 
Del amor de Dios en Cristo Jesús. 

Autor: Juan Carlos Alvarado 
 

 

PREFIERO A CRISTO 
Prefiero a Cristo, que el oro mortal;  
Ser suyo prefiero que andar en el mal.  
Mejor es mi Cristo que bien material;  
Prefiero ser guiado por Su mano fiel. 
 

CORO  Antes que ser rey de dominios mil y vivir en la maldad.  
Prefiero a Cristo y solo a Él, que lo que este mundo da. 

 

Prefiero a Cristo, que honra tener,  
Y a Su llamado siempre serle fiel.  
Prefiero a Cristo, que fama tener,  
Y así Su nombre santo siempre serle fiel. (coro) 
 

Más bello y sublime que flor matinal,  
Mejor que la miel que destila el panal.  
Jesús satisface de mi alma clamor,  
Prefiero seguirle con tenaz fervor. (coro) 
Autor: George Beverly Shea, Rhea F. Miller; Traducción: Anónimo 



NOTAS 

“El pecado imperdonable” | Marcos 3:20-30 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

MARCOS 3:20-30 (RVR1960)  

20 Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aun podían comer 
pan. 21 Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle; porque decían: 
Está fuera de sí. 22 Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían 
que tenía a Beelzebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los 
demonios. 23 Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿Cómo puede 
Satanás echar fuera a Satanás? 24 Si un reino está dividido contra sí mismo, 
tal reino no puede permanecer. 25 Y si una casa está dividida contra sí misma, 
tal casa no puede permanecer. 26 Y si Satanás se levanta contra sí mismo, y se 
divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. 27 Ninguno puede 
entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, 
y entonces podrá saquear su casa.28 De cierto os digo que todos los pecados 
serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera 
que sean; 29 pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene 
jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. 30 Porque ellos habían dicho: 
Tiene espíritu inmundo. 



PARA MEDITAR: 
RESUCITAR PARA BAILAR | 1 CORINTIOS 15:35-44 

 
…Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible (v. 42). 

 
          En un video que se ha visto muy a menudo, una anciana elegante 
aparece en una silla de ruedas. Marta González Saldaña, una afamada 
exbailarina de ballet, padece de la enfermedad de Alzheimer; pero algo 
extraordinario sucede cuando escucha la música del Lago de los Cisnes, de 
Tchaikovsky. Sus frágiles manos comienzan a levantarse lentamente, y ante el 
sonido de las trompetas, empieza a bailar en su silla. Aunque su mente y su 
cuerpo están pereciendo, su talento sigue allí.  
          Reflexioné en ese video y pensé en la enseñanza de Pablo en 1 Corintios 
15 sobre la resurrección. Pablo compara el cuerpo con una semilla en la tierra 
antes de brotar y dice que, aunque el cuerpo puede perecer por la edad o una 
enfermedad, o ser una fuente de deshonra o debilitarse, el cuerpo del 
creyente resucitará incorruptible, lleno de gloria y poder (vv. 42-44). Tal como 
existe un vínculo orgánico entre la semilla y la planta seremos <<nosotros >> 
tras resucitar; pero floreceremos como nunca antes. 
          Cuando comenzó a sonar la melodía inolvidable del Lago de los Cisnes, al 
principio Marta pareció abatida, quizá pensando en lo que antes había sido y 
lo que ahora no podía hacer. Pero un hombre la tomó de la mano. Y así será 
con nosotros. La trompeta se tocará (v. 52), una mano se extenderá y 
resucitaremos para bailar como nunca. 
         
           

           
Señor Jesús, te alabo por el futuro que me aguarda.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANUNCIOS 

REUNIÓN CONGREGACIONAL ESPECIAL HOY, 12:30 p.m., SANTUARIO 
Respecto a la disciplina de un miembro de la iglesia. 
Se exhorta a todos los miembros a que asistan.  
Esta reunión será solo en persona.  
 
MINISTERIO DE DAMAS – SÁBADO, 26 DE MARZO, 4:00 p.m. 
Invitamos a las damas al servicio en persona en el Fellowship Hall. 
¡Las esperamos! 
 
RETIRO DE PRIMAVERA DEL GRUPO JUVENIL EIGHTH BRIDGE (EBYG)     
Viernes, 22 de abril-domingo, 24 de abril  
Sunshine Acres Camp and Conference Center  
Para estudiantes del 7.o-12.o grado | Costo: $175  
Si el costo es un problema, o para más información, comunícate con el Pr. 
Sunjay.  
 
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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN PARA LEER LA BIBLIA EN UN AÑO (2022) 

Lu. 3/21 Dt. 3:1-4:49 Sal. 36:7-12 Prov. 12:7 Lc. 1:1-20 

Ma. 3/22 Dt. 5:1-6:25 Sal. 37:1-4 Prov. 12:8 Lc. 1:21-38 

Mi. 3/23 Dt. 7:1-8:20 Sal. 37:5-11 Prov. 12:9, 10 Lc. 1:39-56 

Ju. 3/24 Dt. 9:1-10:22 Sal. 37:12-17 Prov. 12:11 Lc. 1:57-80 

Vi. 3/25 Dt. 11:1-12:32 Sal. 37:18-22 Prov. 12:12-14 Lc. 2:1-24 

Sá. 3/26 Dt. 13:1-14:29 Sal. 37:23-29 Prov. 12:15, 16 Lc. 2:25-52 

Do. 3/27 Dt. 15:1-16:22 Sal. 37:30-36 Prov. 12:17-19                 Lc. 3:1-38 

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) 

Membresía y bautismo Domingos  10:45 a.m.  
Salón “Toddlers” 
(Sótano) 

Escuela dominical  
Niños 3-7 años 

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

COLABORADORES – ESCUELA DOMINICAL PARA NIÑOS 

Mar. 20 Paola A., Nanci T. 

Mar. 27 Blanca T., 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 / 13 de marzo 
Total: $18.401 Mínimo por semana: $28.437 
Promedio a la fecha: $28.573   


