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

 

Preludio  
 

Alabanza y Adoración  
Por las llagas de Jesús | Tu mano me sostiene 

 Bienvenida – Bienvenido seas tú 

Hosanna | ¿Has hallado en Cristo? 
 

 Oración congregacional – Hno. Fidel Villacorta 
 

Salida de niños 

 

 Lectura bíblica: Marcos 6:14-29 – Hna. Bertha Jenny Lee 
 

Mensaje bíblico – Hno. Juan José Argueta 
“El discipulado al estilo del Bautista” 

 

Canción de dedicación – Años mi alma en vanidad vivió 

 

Santa Cena 
 

Ofrendas y Diezmos – Hna. Paola Argueta 
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POR LAS LLAGAS DE JESÚS 
Por las llagas de Jesús, mis dolencias Él llevó 
Fue la sangre que Él vertió, que mis culpas Él lavó  
Con la sangre de Jesús, mi conciencia Él limpió  
Fue la gracia de la cruz, que mi libertad compró 
 

CORO Por los siglos de los siglos, al Cordero alabaré 
Con todos los redimidos, junto al trono yo estaré  
Con millares de millares, al Cordero adoraré  
Y con ojos redimidos, a Jesucristo yo veré  
 

Por las llagas de Jesús, mis dolencias Él llevó 
Fue la sangre que Él vertió, que mis culpas Él lavó  
Con la sangre de Jesús, mi conciencia Él limpió  
Fue la gracia de la cruz, que mi libertad compró (coro) 

 

Por las llagas de Jesús, mis dolencias Él llevó 
Fue la sangre que Él vertió, que mis culpas Él lavó  
Con la sangre de Jesús, mi conciencia Él limpió  
Fue la gracia de la cruz, que mi libertad compró (coro) 
Autor: Marcela Gandara 

 
TU MANO ME SOSTIENE  
 //Tu mano me sostiene, Tu Espíritu me alienta  
Y siempre en victoria Tú me llevarás// 
 

Vivo solo para Cristo y nadie más. Solo en Jesús yo encontré la paz  
Él me llena de Su Espíritu de amor  
Por siempre cantaré, soy más que vencedor 
 

//Tu mano me sostiene, Tu Espíritu me alienta  
Y siempre en victoria Tú me llevarás// 
 

Vivo solo para Cristo y nadie más. Solo en Jesús yo encontré la paz  
Él me llena de Su Espíritu de amor  
Por siempre cantaré, soy más que vencedor 
Autor: Juan Carlos Alvarado 

 

HOSANNA  
Veo al rey de Gloria, viene con fuego y poder, Todos verán, todos verán. 
Veo Su amor y gracia, mi pecado perdonó, Le alabaré, le alabaré. 
 

CORO  Hosanna, hosanna, hosanna en las alturas 
Hosanna, hosanna, hosanna en las alturas 

 

Veo cómo se levanta una gran generación, Con compasión, con compasión. 
Veo avivamiento al buscarte y al orar, Me postraré, Me postraré. (coro) 
 



Sáname y límpiame, Con mis ojos Tus obras quiero ver 
Quiero amarte como Tú me amas, Muéstrame Tu corazón 
Todo lo que soy, por Tu reino, Dios 
Contigo quiero estar por la eternidad ///(coro)/// 

Letra y Música: Brooke Ligertwood; Traducción: Toni Romero y Tania Braun 
 

¿HAS HALLADO EN CRISTO? 
¿Has hallado en Cristo plena salvación 
Por la sangre que Cristo vertió?  
¿Toda mancha lava de tu corazón?  
¿Eres limpio en la sangre eficaz? 
 

CORO ¿Eres limpio en la sangre,  
En la sangre de Cristo Jesús?  
¿Es tu corazón más blanco que la nieve?  
¿Eres limpio en la sangre eficaz? 

 

¿Vives siempre al lado de tu Salvador  
Por la sangre que Él derramó?  
¿Del pecado eres siempre vencedor?  
¿Eres limpio en la sangre eficaz? (coro) 
 

¿Tendrás ropa blanca al venir Jesús? 
¿Eres limpio en la fuente de amor? 
¿Estás listo para la mansión de luz?  
¿Eres limpio en la sangre eficaz? (coro) 
 

Cristo ofrece hoy pureza y poder,  
¡Oh, acude a la cruz del Señor!  
Él la fuente es que limpiará tu ser,  
¡Oh, acepta su sangre eficaz! (coro) 
Letra y Música: Elisha A. Hoffman; Traducción: Henry W. Cragin 

 
AÑOS MI ALMA EN VANIDAD VIVIÓ 
Años mi alma en vanidad vivió, Ignorando a quien por mí sufrió,  
O que en el Calvario sucumbió el Salvador. 
 

CORO Mi alma allí divina gracia halló; Dios allí perdón y paz me dio;  
Del pecado allí me libertó el Salvador. 

 

En la cruz Su amor Dios demostró Y de gracia al hombre revistió  
Cuando por nosotros se entregó el Salvador. (coro) 
 

Toda mi alma a Cristo yo entregué, Hoy le quiero y sirvo como a Rey,  
Por los siglos siempre cantaré al Salvador. (coro)  
Letra: William R. Newell; Música: Daniel B. Towner; Traducción: Geo P. Simmonds 
 



NOTAS 
“El discipulado al estilo del Bautista” | Marcos 6:14-29 

 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 

MARCOS 6:14-29 (RVR1960)  

14 Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio; y 
dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos 
poderes. 15 Otros decían: Es Elías. Y otros decían: Es un profeta, o alguno de los 
profetas. 16 Al oír esto Herodes, dijo: Este es Juan, el que yo decapité, que ha 
resucitado de los muertos. 17 Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a 
Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su 
hermano; pues la había tomado por mujer. 18 Porque Juan decía a Herodes: No te es 
lícito tener la mujer de tu hermano. 19 Pero Herodías le acechaba, y deseaba matarle, 
y no podía; 20 porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y 
le guardaba a salvo; y oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de 
buena gana. 21 Pero venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su 
cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de 
Galilea, 22 entrando la hija de Herodías, danzó, y agradó a Herodes y a los que 
estaban con él a la mesa; y el rey dijo a la muchacha: Pídeme lo que quieras, y yo te 
lo daré. 23 Y le juró: Todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi 
reino. 24 Saliendo ella, dijo a su madre: ¿Qué pediré? Y ella le dijo: La cabeza de Juan 
el Bautista. 25 Entonces ella entró prontamente al rey, y pidió diciendo: Quiero que 
ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. 26 Y el rey se 
entristeció mucho; pero a causa del juramento, y de los que estaban con él a la mesa, 
no quiso desecharla. 27 Y en seguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que 
fuese traída la cabeza de Juan. 28 El guarda fue, le decapitó en la cárcel, y trajo su 
cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su 
madre. 29 Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo, y lo 
pusieron en un sepulcro.  
 
 



PARA MEDITAR: 

CONFIADO EN DIOS | 1 JUAN 5:13-15 

 

Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su 
voluntad, él nos oye (v. 14). 

 

Un estudio en el Reino Unido en 2018 descubrió que, en promedio, los 
adultos «revisan sus teléfonos celulares cada doce minutos durante el día». 
Pero seamos sinceros: esta estadística parece extremadamente 
conservadora cuando considero la frecuencia con que busco en Google una 
respuesta a una pregunta, o contesto un mensaje, una llamada o un email. 
Muchos miramos constantemente nuestros dispositivos, confiando en que 
nos brindarán lo necesario para mantenernos organizados, informados y 
conectados. 

 

Como creyentes en Cristo, tenemos una fuente infinitamente mejor que 
nuestros celulares. Dios nos ama y se interesa personalmente por nosotros, y 
desea que le presentemos nuestras necesidades. Cuando oramos, podemos 
confiar en que «si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye» 
(1 Juan 5:14). Al guardar sus palabras en nuestro corazón, podemos pedir 
confiados las cosas que sabemos que desea darnos: paz, sabiduría y 
provisión para nuestras necesidades (v. 15). 

 

A veces pareciera que Dios no nos oye cuando nuestra situación no cambia, 
pero desarrollaremos nuestra confianza en Él al invocar su ayuda en toda 
circunstancia (Salmo 116:2). Esto nos permite crecer en la fe, confiando en 
que, aunque no obtengamos todo lo que deseamos, Él ha prometido 
responder en el momento correcto. 

 

¿Cuándo te faltó valor para acudir a Dios en oración? ¿Cómo puedes tener 
confianza e intencionalidad en tus oraciones? 

 

Padre, confío en Tu poder. 

 

 



ANUNCIOS 

DEDICACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO — SÁBADO, 18 DE JUNIO, 1:00 p.m. 

En la reunión congregacional del 30 de septiembre de 2007, se aprobó el 
proyecto de construcción. Y ahora, después de 15 años, tuvimos el primer 
servicio de adoración el 17 de abril, Domingo de Resurrección, en el nuevo 
santuario. ¡Aleluya! ¡Celebremos la fidelidad de Dios juntos! 
 

¡SIGUEN 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). 
 
ATENCIÓN PADRES: ESCUELA DOMINICAL PARA NIÑOS 
A partir de hoy, la escuela dominical para niños se ubicará en el segundo 
piso del ala sur. 
Se les recuerda a los padres y tutores que actualmente tenemos una sola 
clase, para niños de 3-7 años.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN PARA LEER LA BIBLIA EN UN AÑO (2022) 

Lu. 6/6 1 Re. 21:1-22:53 Sal. 71:1-8 Prov. 18:3-5 Jn. 15:1-27 

Ma. 6/7 2 Re. 1:1-2:25 Sal. 71:9-16 Prov. 18:6-8 Jn. 16:1-33 

Mi. 6/8 2 Re. 3:1-4:44 Sal. 71:17-24 Prov. 18:9 Jn. 17:1-26 

Ju. 6/9 2 Re. 5:1-6:33 Sal. 72:1-7 Prov. 18:10, 11 Jn. 18:1-18 

Vi. 6/10 2 Re. 7:1-8:29 Sal. 72:8-16 Prov. 18:12, 13 Jn. 18:19-40 

Sá. 6/11 2 Re. 9:1-10:36 Sal. 72:17-20 Prov. 18:14, 15 Jn. 19:1-22 

Do. 6/12 2 Re.11:1-13:25 Sal. 73:1-9 Prov. 18:16, 17      Jn. 19:23-42 

 

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, ala norte 

Escuela dominical 
Jóvenes (en inglés) 

Domingos 9:30 a.m. 
S305  
(3.er piso, ala sur) 

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. S205 (2.o piso, ala sur)  

COLABORADORES – ESCUELA DOMINICAL PARA NIÑOS 

Junio 5 Laura A., Hermelinda H. 

Junio 12 Paola M., Ana R. 

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 / 29 de mayo 
Total: $26.743 Mínimo por semana: $28.437 
Promedio a la fecha: $26.780   


