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

 

Preludio  
 

Alabanza y Adoración  
La senda de la cruz | El gozo | Jesús es el Señor  

 

Bienvenida 
 

Suenan melodías en mi ser  
 

 Oración congregacional – Hno. Daniel Arapi 
 

Salida de niños 
 

Lectura bíblica – Hna. Liliana Arapi  
Marcos 9:2-13 

 

Mensaje bíblico – Hno. Juan José Argueta 
“La gloria de Dios revelada en la transfiguración”  

 

 Canción de dedicación – En pecados y temor 
 

Ofrendas y Diezmos – Hna. Bertha Jenny Lee 
 

Anuncios  
 

Bendición  
 
 
 

Primera Iglesia Bautista de Flushing 
142-10 Sanford Avenue, Flushing, NY 11355 
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LA SENDA DE LA CRUZ  
La senda de la cruz me ha acercado a Dios, 
Aunque por penas ya pasé. 
Andando con Jesús, viviendo en la luz, 
Su rostro así yo alcanzaré. 
 

CORO No lo que quiera hacer, ni donde quiera ir, 
Pues quién soy yo que deba decidir. 
Mi Padre escogerá la senda que es mejor, 
Y así feliz con Él seré. 

 

Las penas y el dolor, llevarlas con amor, 
Para alcanzar corona allá. 
No temeré la cruz, así sufrió Jesús, 
Murió por redimirme a mí. (coro 2x) 
Autor: Manuel Bonilla 

 

EL GOZO 

El gozo que el Señor ha puesto en mí 

Es la fuerza de mi vida El gozo que el Señor ha puesto en mí 

Es la fuerza de mi vida 

 

Por eso yo me gozaré en Él Y Él pondrá Su risa en mi boca 

Yo cantaré, yo gritaré Y me alegraré sólo en Él. 

 

El gozo que el Señor ha puesto en mí Es la fuerza de mi vida 

El gozo que el Señor ha puesto en mí Es la fuerza de mi vida 

 

//Por eso yo me gozaré en Él Y Él pondrá Su risa en mi boca 

Yo cantaré, yo gritaré Y me alegraré sólo en Él.// 
Autor: Juan Carlos Alvarado 

 

JESÚS ES EL SEÑOR 
Jesús, Señor de la creación, Siendo en forma de Dios 
Se despojó de Sí mismo.  
Tomó la semejanza del hombre, Y siendo puro y sin mancha,  
Entre nosotros vivió. 
Y a Sí mismo se humilló, Tomando forma de siervo 
Hasta Su vida entregar, Y en una cruz terminar. 
 

CORO Mas Dios a lo sumo lo exaltó Y Su nombre engrandeció, 
Para que ante Su autoridad 
Toda rodilla se doble, Y toda lengua confiese Que Jesús es el Señor. 

 

Jesús, Señor de la creación, Siendo en forma de Dios 
Se despojó de Sí mismo.  
Tomó la semejanza del hombre Y siendo puro y sin mancha,  



Entre nosotros vivió. 
Y a Sí mismo se humilló, Tomando forma de siervo 
Hasta Su vida entregar Y en una cruz terminar. (coro 2x) 
Autor: Jesús Adrián Romero 

 

SUENAN MELODÍAS EN MI SER 
Del Dios del cielo oí un canto melodioso, arrobador;  
Lo cantaré con gozo y gratitud, Con muy dulce y tierno amor. 
 

CORO Suenan melodías en mi ser De un canto celestial, 
Sonoro, angelical;  
Suenan melodías en mi ser De un dulce canto celestial. 

 

Amo a Jesús que en el Calvario Mis pecados ya borró;  
Mi corazón se inflama en santo amor  
Que en mi ser Él derramó. (CORO) 
 

Será mi tema allá en la gloria, Del gran trono en derredor,  
Cantar con gozo y con gratitud Alabanzas al Señor. (coro) 
Compositor: Elton Menno Roth; Traducción: Speros Demetrios Athans 

 
EN PECADOS Y TEMOR 
En pecados y temor el Salvador me vio,  
Aunque indigno pecador sin merecer amor;  
En Calvario al morir mi vida rescató,  
Mi salud fue consumada en la cruz. 
Ven al Señor, ¡Oh pecador! 
Él es tu amigo fiel, Ven, pecador; 
Ven al Señor, Dios es amor,  
Escucha Su tierna voz, Ven, pecador. 
 

De la tumba ya surgió mi Redentor Jesús; 
A la muerte derrotó, dándonos plena luz;  
Vida eterna el pecador goza por fe en Él,  
Y los muertos han de oír Su dulce voz. 
Ven al Señor, ¡Oh pecador! 
Él es tu amigo fiel, Ven, pecador; 
Ven al Señor, Dios es amor,  
Escucha Su tierna voz, Ven, pecador. 
 

A los cielos ascendió Cristo triunfante Rey, 
A la diestra de Jehová está tu Mediador,  
Intercede en tu favor, no te detengas, pues;  
No desprecies esta voz: es tu Señor. 
Ven al Señor, ¡Oh pecador! 
Él es tu amigo fiel, Ven, pecador; 
Ven al Señor, Dios es amor,  
Escucha su tierna voz, Ven, pecador. 
Letra: James Rowe; Música: Howard E. Smith; Traducción: H. C. Ball  



Autor: Pablo David Ortiz  

NOTAS 
“La gloria de Dios revelada en al transfiguración”  

Marcos 9:2-13 
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MARCOS 9:2-13 (NBLA)  

2 Seis días después, Jesús tomó con Él a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó a ellos 
solos a un monte alto; y se transfiguró delante de ellos. 3 Sus vestiduras se volvieron 
resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede 
blanquear. 4 Y se les apareció Elías junto con Moisés, y estaban hablando con 
Jesús. 5 Entonces Pedro dijo* a Jesús: «Rabí, bueno es que estemos aquí; hagamos 
tres enramadas, una para Ti, otra para Moisés y otra para Elías». 
6 Porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. 7 Entonces se formó una 
nube que los cubrió, y una voz salió de la nube: «Este es Mi Hijo amado; oigan a 
Él». 8 Y enseguida miraron en derredor, pero ya no vieron a nadie con ellos, sino a 
Jesús solo. 9 Cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo 
que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. 10 Y 
se guardaron para sí lo que fue dicho, discutiendo entre sí qué significaría eso de 
resucitar de entre los muertos. 11 Le preguntaron a Jesús: «¿Por qué dicen los 
escribas que Elías debe venir primero?».12 «Es cierto que Elías, al venir primero, 
restaurará todas las cosas», les dijo. «Y, sin embargo, ¿cómo está escrito del Hijo del 
Hombre que ha de padecer mucho y ser despreciado? 13 Pero Yo les digo que Elías 
ya ha venido, y le hicieron cuanto quisieron, tal como está escrito de él». 



PARA MEDITAR: 

AMAR A DIOS Y APOYARSE EN ÉL | RUT 1:11-19 

 

…Rut se quedó con ella (v. 14) 

 

Sergio era divertido, inteligente y querido. Pero, secretamente, luchaba contra la 
depresión. Cuando él se suicidó a los 15 años, su mamá, Laura, dijo: «Es difícil 
entender cómo alguien con tantas cualidades llegaría a ese punto». A veces Laura 
derrama su angustia ante Dios. Dice que la profunda tristeza tras un suicidio es 
«un nivel de angustia totalmente diferente». Sin embargo, ella junto con su 
familia ha aprendido a apoyarse en Dios y en los demás para estar fuerte, y ahora 
le dedican su tiempo a amar a otros que luchan contra la depresión. 

 

El lema de Laura ahora es: «Amarse y apoyarse». Esta idea también se ve en la 
historia de Rut, en el Antiguo Testamento. Noemí perdió a su esposo y sus dos 
hijos, uno de los cuales estaba casado con Rut (Rut 1:3-5). Amargada y deprimida, 
instó a su nuera a regresar con su familia, donde la cuidarían. Aunque Rut estaba 
también afligida, «se quedó» con su suegra, y se comprometió a acompañarla y 
cuidarla (vv. 14-17). Regresaron a Belén, el pueblo de Noemí, donde Rut sería una 
extranjera. Pero se tenían la una a la otra para amarse y apoyarse, y Dios proveyó 
para ambas (2:11-12). 

 

En nuestras angustias, el amor de Dios permanece firme. Siempre lo tenemos para 
apoyarnos, mientras también amamos y apoyamos a otros con Su fuerza. 

 

De:  Anne Cetas 

 

 

 

¿Qué significa para ti descansar en Dios en tiempos de aflicción?  

¿A quién tienes que apoyar ahora? 

 

Padre, utilízame para alentar a otros a confiar en Ti. 

 

 

 



ANUNCIOS 

ESCUELA DOMINICAL PARA ADULTOS 
La clase reinicia el 11 de septiembre a las 10:45 a.m. 
 
GRUPO JUVENIL EIGHTH BRIDGE (EBYG) 
Una oportunidad donde los jóvenes pueden crecer en su conocimiento de 
Dios y su relación con Él, con tiempos de adoración, oración, compartiendo 
buena comida, juegos divertidos y ¡en magnífica compañía! 
Para más información leer el folleto dentro del boletín.  
 
AVISO PARA LOS QUE USAN EL ESTACIONAMIENTO DE LA IGLESIA 
Favor NO estacionar en el carril central del estacionamiento de la iglesia.  
Este carril debe permanecer libre de vehículos para permitir el acceso de 
cochecitos, andadores, sillas de ruedas e incluso ambulancias en caso de 
emergencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PLAN PARA LEER LA BIBLIA EN UN AÑO (2022) 

Lu. 8/29 Ecl. 7:1-29 Sal. 103:1-5 Prov. 24:7-9 1 Cor. 10:1-18 

Ma. 8/30 Ecl. 8:1-10:20 Sal. 103:6-14 Prov. 24:10-12  1 Cor. 10:19-33 

Mi. 8/31 Ecl. 11:1-12:14 Sal. 103:15-22 Prov. 24:13, 14 1 Cor. 11:1-16 

Ju. 9/1 Cant. 1:1-2:17 Sal. 104:1-9 Prov. 24:15, 16 1 Cor. 11:17-34 

Vi. 9/2 Cant. 3:1-4:16 Sal. 104:10-23 Prov. 24:17, 18 1 Cor. 12:1-31 

Sá. 9/3 Cant. 5:1-6:13 Sal. 104:24-30 Prov. 24:19, 20 1 Cor. 13:1-13 

Do. 9/4 Cant. 7:1-8:14 Sal. 104:31-35 Prov. 24:21, 22 1 Cor. 14:1-20 

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. 
S306  
(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. S206 (2.o piso, ala sur)  

COLABORADORES – ESCUELA DOMINICAL PARA NIÑOS 

Agosto 28 Celia L., Mercedes Z. 

Sept. 4 Laura A., Hermelinda H. 

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 / 21 de agosto 
Total: $19.420 Mínimo por semana: $28.437 
Promedio a la fecha: $27.741 Campaña Envisionar $60 


