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Preludio 

 

 Alabanza y Adoración  
De tal manera | Oí bendita historia | Sentado en Su trono 

 

Oración congregacional – Hna. Mara Bello 
 

Salida de niños 
 

Lectura bíblica – Hna. Evelyn Merengueli 
Marcos 5:1-20  

 

Mensaje bíblico – Hno. Fidel Villacorta 
“ Encuentro con Jesús” 

 

Canción de dedicación – Cerca de Ti 
 

Ofrendas y Diezmos – Hna. Sonia Abarca 
 

Anuncios  
 

Momento misionero – Pastor John Wang 
 

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 

24 abril 

2022 
9:00 a.m. 

 



DE TAL MANERA 
De tal manera Él me amó que Su vida no escatimó; 
Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. 
 

De tal manera Él me amó, no hay forma en que podré pagar; 
El precio de Su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. 
 

CORO Por Su amor yo viviré, de Su amor yo cantaré 
Con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí 

 

Por Su amor yo viviré, de Su amor yo cantaré, 
Con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. 
 

De tal manera Él me amó que Su vida no escatimó; 
Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. 
 

De tal manera Él me amó, no hay forma en que podré pagar; 
El precio de Su grande amor, pero toda mi vida quiero dar. 
 

CORO Por Su amor yo viviré, de Su amor yo cantaré 
Con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí 

 

Por Su amor yo viviré, de Su amor yo cantaré, 
Con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. 
 

Le seguiré. 
Autor: Abel Zavala 

 

OÍ BENDITA HISTORIA 

Oí bendita historia de Jesús, quien de Su gloria 
Al Calvario decidió venir para salvarme a mí. 
Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, 
Me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. 
 
CORO Ya tengo la victoria pues Cristo me salva. 

Buscome y comprome Con Su divino amor. 
Me imparte de Su gloria, Su paz inunda mi alma 
Victoria me concedió Cuando por mí murió. 

 
Oí que, en amor tierno, Él sanó a los enfermos 
A los cojos los mandó correr, al ciego lo hizo ver. 
Entonces suplicante le pedí al Cristo amante, 
Le diera a mi alma sanidad Y fe para vencer. (coro) 
 



Oí que allá en la gloria, hay mansiones de victoria 
Que Su santa mano preparó para los que Él salvó. 
Espero unir mi canto al del grupo sacrosanto 
Que victorioso rendirá tributo al Redentor. (coro) 
Letra: E. M. Bartlett; Música: Bartlett; Traducción: Honorato T. Reza 

 
SENTADO EN SU TRONO 
Sentado en Su trono rodeado de luz 
A la diestra del Padre gobierna Jesús 
Con ojos de fuego, con rostro de sol 
Cuando abre Su boca es trueno Su voz 
 
CORO Poderoso en majestad y reino, poderoso 

Poderoso en potestad e imperio, poderoso 
 
Un gran arcoíris corona Su ser 
Él es el cordero que pudo vencer 
Él es el primero, Él es el postrer 
Y arrojan coronas delante de Él (coro) 
 
Un gran arcoíris corona Su ser 
Él es el cordero que pudo vencer 
Él es el primero, Él es el postrer 
Y arrojan coronas delante de Él (coro) 
Autor: Jesús Adrián Romero 

 
CERCA DE TI 
Si decidiera negar mi fe, Y no confiar nunca más en Él 
No tengo a donde ir, No tengo a donde ir 
 
Si despreciara en mi corazón, La santa gracia que me salvó 
No tengo a donde ir, No tengo a donde ir 
 
Convencido estoy que sin Tu amor se acabarían mis fuerzas 
Y sin Ti mi corazón sediento se muere, se seca 
 
CORO  Cerca de Ti yo quiero estar 

De Tu presencia no me quiero alejar 
Cerca de Ti, Jesús, yo quiero estar 
De Tu presencia no me quiero alejar 

Autor: Jesús Adrián Romero 



NOTAS 

“Encuentro con Jesus” | Marcos 5:1-20 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

MARCOS 5:1-20 (RVR1960)  

5 Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. 2 Y cuando salió él de la 
barca, en seguida vino a su encuentro, de los sepulcros, un hombre con un espíritu 
inmundo, 3 que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con 
cadenas. 4 Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las 
cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos; y nadie le 
podía dominar. 5 Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y 
en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. 6 Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, 
corrió, y se arrodilló ante él. 7 Y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, 
Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. 8 Porque le 
decía: Sal de este hombre, espíritu inmundo. 9 Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y 
respondió diciendo: Legión me llamo; porque somos muchos. 10 Y le rogaba mucho 
que no los enviase fuera de aquella región. 11 Estaba allí cerca del monte un gran 
hato de cerdos paciendo. 12 Y le rogaron todos los demonios, diciendo: Envíanos a los 
cerdos para que entremos en ellos. 13 Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo 
aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como dos mil; y 
el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. 
14 Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los 
campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. 15 Vienen a Jesús, y ven 
al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, 
vestido y en su juicio cabal; y tuvieron miedo. 16 Y les contaron los que lo habían visto, 
cómo le había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos. 17 Y 
comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. 18 Al entrar él en la barca, el 
que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. 19 Mas Jesús no 
se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes 
cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. 20 Y se fue, y 
comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él; y 
todos se maravillaban. 



PARA MEDITAR: 
SENTIRSE POLVORIENTO | SALMO 103:13-19 

 
 

…se acuerda de que somos polvo (v. 14) 
 

          Cuando Guillermo mencionó en nuestra reunión semanal de ministerio que 
<<se sentía polvoriento>>, percibí que se refería a los desafíos físicos relacionados 
con la edad y la mala salud. Para él y su esposa, el 2020 incluyó citas médicas, 
cirugías y la adaptación de su casa para internación domiciliaria. Estaban al otro lado 
del clímax de la vida y lo sentían.  
          No hay que vivir mucho para sentir nuestras ineptitudes y debilidades, tanto 
físicas como intelectuales, emocionales y espirituales. Dios, en la Persona de su Hijo 
Jesús, entró en este mundo caído y se ocupa de quienes experimentan la fragilidad 
de la existencia humana (Salmo 103:13). David escribió: <<Porque él conoce nuestra 
condición; se acuerda de que somos polvo>> (v. 14). El término polvo nos retrotrae a 
Génesis: <<Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en 
su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente>> (2:7). 
          ¿Te estás sintiendo <<polvoriento>> estos días? Bienvenido a las realidades de 
la vida terrenal. No obstante, recuerda que cuando nos sentimos más vulnerables, 
nuestro Dios compasivo no nos abandona, porque <<conoce>> y <<se acuerda>>. 
Nos demostró Su amor al enviar a Su Hijo para ofrecer perdón a personas terrenales 
como tú y yo. Venga lo que venga en la vida, podemos confiar en Él. 
 
 

Padre, ayúdame a ser fuerte en la fe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANUNCIOS 

 

CANCELADA LA REUNIÓN CONGREGACIONAL DE HOY 
 

MINISTERIO DE DAMAS – SÁBADO, 30 DE ABRIL, 4:00 p.m. 

Invitamos a las damas al servicio en persona en el Fellowship Hall.  

¡Las esperamos! 

 

¡COMENZARON LAS INSCRIPCIONES DEL CAMPAMENTO DE VERANO (SDC) 

DE KIDZCONNECT!  

5 DE JULIO-12 DE AGOSTO, 9:00 a.m.-3:30 p.m., PreK-6.o GRADO  

$100 de descuento para estudiantes que se inscriban y paguen la matrícula 

total antes del 31 mayo.  

La planilla de inscripción se puede descargar en FBCFlushing.org/kids.  

Para más información, comunícate con Carol Tom (sdc@FBCFlushing.org). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN PARA LEER LA BIBLIA EN UN AÑO (2022) 

Lu. 4/25 Jue. 15:1-16:31 Sal. 51:1-6 Prov. 14:31, 32 Lc. 18:1-23 

Ma. 4/26 Jue. 17:1-19:30 Sal. 51:7-11 Prov. 14:33-35 Lc. 18:24-43 

Mi. 4/27 Jue. 20:1-21:25 Sal. 51:12-19 Prov. 15:1-3 Lc. 19:1-27 

Ju. 4/28 Rut 1:1-2:23 Sal. 52:1-5 Prov. 15:4, 5 Lc. 19:28-48 

Vi. 4/29 Rut 3:1-4:22 Sal. 52:6-9 Prov. 15:6, 7 Lc. 20:1-26 

Sá. 4/30 1 Sm. 1:1-3:21 Sal. 53:1-6 Prov. 15:8-11 Lc. 20:27-47 

Do. 5/1 1 Sm. 4:1-5:12 Sal. 54:1-7 Prov. 15:12, 13              Lc. 21:1-19 

 

ACTIVIDADES  

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

Grupo Juvenil EBYG Viernes 7:30 p.m. 3.er piso 

Escuela dominical 
Jóvenes (en inglés) 

Domingos 9:30 a.m. CE 202 (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 

Abr. 24 Blanca T., Olga S. 

Mayo 1 Celia L., Mercedes Z. 

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 / 17 de abril 
Total: $24.881 Mínimo por semana: $28.437 
Promedio a la fecha: $26.703 “Campaña Envision”: $100 

Ofrenda de Pascua: $16.027   


