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VINE A ADORARTE  
Tú eres la luz que brilló en las tinieblas,  
Abrió mis ojos, pude ver.  
Mi corazón adora Tu hermosura,  
Esperanza de mi vida eres Tú.  
  

Vine a adorarte, vine a postrarme,  
Vine a decir que eres mi Dios.  
Solo Tú eres grande, solo Tú eres digno,  
Eres asombroso para mí.  
  

Tú eres la luz que brilló en las tinieblas,  
Abrió mis ojos, pude ver.   
Mi corazón adora Tu hermosura,  
Esperanza de mi vida eres Tú.  
  

Vine a adorarte, vine a postrarme,  
Vine a decir que eres mi Dios.  
Solo Tú eres grande, solo Tú eres digno,  
Eres asombroso para mí.  
  

//Nunca sabré cuánto costó  
Ver mi maldad sobre esa cruz//  
  

Vine a adorarte, vine a postrarme,  
Vine a decir que eres mi Dios.  
Solo Tú eres grande, solo Tú eres digno,  
Eres asombroso para mí.   
Autor: Marcela Gandara   

  
A CRISTO CORONAD  
A Cristo coronad, divino Salvador;  
Sentado en alta majestad, es digno de loor;  
Al Rey de gloria y paz loores tributad,  
Y bendecid al Inmortal por toda eternidad.  
  
A Cristo coronad, Señor de nuestro amor;  
Al Rey triunfante celebrad, glorioso vencedor;  
Potente Rey de paz, el triunfo consumó,  
Y por Su muerte de dolor Su grande amor mostró.  
  
A Cristo coronad, Señor de vida y luz;  
Con alabanzas proclamad los triunfos de la cruz;  
A Él solo adorad, Señor de salvación;  
Loor eterno tributad de todo corazón.  
Letra: Matthew Bridges, Godfrey Thring; Música: George Job Elvey; Traducción: E. A. Strange   

 



HALLÉ UN BUEN AMIGO   
Hallé un buen amigo, mi amado Salvador; Contaré lo que ha hecho para mí:   
Hallándome perdido e indigno pecador, Me salvó y hoy me guarda para Sí.  
Me salva del pecado, me guarda de Satán; Promete estar conmigo hasta el fin  
Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. ¡Grandes cosas Cristo ha hecho para mí!  
  

Jesús jamás me falta, jamás me dejará; Es mi fuerte y poderoso protector.  
Del mundo me separo y de la vanidad, Para consagrar mi vida al Señor.  
Si el mundo me persigue, si sufro tentación, Confiando en Cristo puedo resistir.  
La victoria me es segura y elevo mi canción: ¡Grandes cosas Cristo ha hecho para mí!  
  

Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, Y entre tanto me prepara un hogar.  
En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, Do el creyente fiel con Él ha de morar.  
Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré:  Contemplaré Su rostro siempre allí  
Con los santos redimidos gozoso cantaré: ¡Grandes cosas Cristo ha hecho para mí!   
Letra: Charles W. Fry; Música: William S. Hays; Traducción: Enrique S. Turrall   

  
¿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: E. A. Hoffman; Traducción: Henry W. Cragin   
 
 
 
 
 
 
 
 



Pablo David Ortiz  

NOTAS 
“Comprendiendo las cosas espiritualmente”  

1 Corintios 2:6-12 
 

1. Cada creyente ha recibido una medida del Espíritu Santo que le ayuda 
comprender las cosas espiritualmente. 
 
 
 

 
2. La facultades humanas son muy limitadas para comprender las cosas 
espirituales de Dios. 
 
 
 
 
 
3. El creyente puede alcanzar, tener la mente de Cristo. 
 
 
 
 
 
 
1 CORINTIOS 2:6-12 (NBLA)  

6 Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez; pero una 
sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que van 
desapareciendo[a], 7 sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, 
la sabiduría oculta que, desde antes de los siglos, Dios predestinó para nuestra 
gloria. 8 Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, 
porque si la hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de gloria; 9 sino 
como está escrito: 
«COSAS QUE OJO NO VIO, NI OÍDO OYÓ, 
NI HAN ENTRADO AL CORAZÓN DEL HOMBRE, 
Son LAS COSAS QUE DIOS HA PREPARADO PARA LOS QUE LO AMAN». 
10 Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo 
escudriña, aun las profundidades de Dios. 11 Porque entre los hombres, ¿quién 
conoce los pensamientos de un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? 
Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. 12 Y 
nosotros hemos recibido, no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, 

para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, 



PARA MEDITAR: 

REDESCUBIERTO | 2 CRÓNICAS 34:29-31 

 

…leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado 
en la casa del Señor (v. 30) 

 

En 1970, mientras visitaba Dinamarca, un ejecutivo automotriz se enteró de que 
un residente local tenía un Buick Dual Cowl Phaeton. Este vehículo único y difícil 
de conseguir nunca entró a la fase de producción. Feliz con el descubrimiento, el 
ejecutivo compró el auto y pasó el tiempo y gastó dinero para restaurarlo. 
Actualmente, este singular auto forma parte de una colección de vehículos 
clásicos de renombre mundial. 

 

Los tesoros escondidos pueden adoptar muchas formas, y en el libro de 2 
Crónicas, leemos sobre otro descubrimiento de un tesoro escondido. Después de 
reinar 18 años sobre Israel, Josías comenzó a reparar el templo. En el proceso, el 
sacerdote Hilcías encontró «el libro de la ley en la casa del Señor» (2 Crónicas 
34:15). Es probable que este libro de la ley, que contenía los primeros cinco libros 
del Antiguo Testamento, había sido escondido décadas antes para protegerlo de 
los ejércitos invasores. Con el tiempo, simplemente había caído en el olvido. 

 

Cuando le dijeron al rey Josías sobre este descubrimiento, se dio cuenta de la 
importancia del hallazgo. Entonces convocó a todo el pueblo y les leyó el libro 
completo para que se comprometieran a cumplir todo lo escrito allí (vv. 30-31). 

 

Así de importante hoy, nosotros tenemos la asombrosa bendición de contar con 
un tesoro de valor incalculable: los 66 libros de la Biblia. 

 

De:  Lisa M. Samra 

 

¿Cómo llegaste a considerar la Biblia un tesoro?  

¿Cómo aprendiste a entender más su valor? 

 

Padre, ayúdame a deleitarme en el tesoro de Tu Palabra hoy. 

 

 



ANUNCIOS 

 

ESCUELA DOMINICAL PARA ADULTOS 
La clase reinicia el 11 de septiembre a las 10:45 a.m. 
 

ESCUELA DOMINICAL PARA NIÑOS – AVISO PARA PADRES Y TUTORES 
Las siguientes aulas están disponibles a partir del 11 de septiembre: 
Cuna (0-17 meses) | Toddlers (18-36 meses) 
PreK-Gr. 2 (PreK-2.o grado) | Gr. 3-5 (3.er grado-5.o grado) 
 

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.  
 

CONFERENCIA DE MISIONES 2022 – 30 DE SEPTIEMBRE-2 DE OCTUBRE 
“Cómo alcanzar al mundo por puertas abiertas por las que es difícil pasar” 
Conferencista: Sr. Brad Wall, director asociado y cofundador de Global Gates  
Viernes, 30 de septiembre: Charla informal acerca de misiones 
Sábado, 1 de octubre: Cena internacional 
Domingo, 2 de octubre: Mensaje 
    

KIDS’ NIGHT OUT! (KNO!) – COMIENZA EL 7 DE OCTUBRE 
Tiempo de interacción con actividades divertidas y educativas. 
Para estudiantes del kínder al 5.o grado. ¡GRATIS! 
Dos viernes al mes, 7:30 p.m.-9:30 p.m. 
Para anotar a tu hijo/hija: usa el código QR del folleto en tu boletín. 
  

RETIRO DE DAMAS DE LA IGLESIA – 7-8 DE OCTUBRE 
Nos complace anunciar que se llevará a cabo un retiro para todas las damas 
de la iglesia en el ala sur. 
Viernes, 7 de octubre, 6:00 p.m.-9:00 p.m. 
Sábado, 8 de octubre, 9:00 a.m.-6:00 p.m. 
Más detalles más adelante.  
Si usted está interesada, por favor comuníquese con Maria Cheung. 
 

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. 9/5 Is. 1:1-2:22 Sal. 105:1-6 Prov. 24:23-25 1 Cor. 14:21-40 

Ma. 9/6 Is. 3:1-4:6 Sal. 105:7-22 Prov. 24:26, 27 1 Cor. 15:1-28 

Mi. 9/7 Is. 5:1-6:13 Sal. 105:23-36 Prov. 24:28, 29 1 Cor. 15:29-58 

Ju. 9/8 Is. 7:1-8:22 Sal. 105:37-45 Prov. 24:30-34 1 Cor. 16:1-24 

Vi. 9/9 Is. 9:1-10:34 Sal. 106:1-5 Prov. 25:1, 2 2 Cor. 1:1-24 

Sá. 9/10 Is. 11:1-12:6 Sal. 106:6-18 Prov. 25:3-5 2 Cor. 2:1-17 

Do. 9/11 Is. 13:1-14:32 Sal. 106:19-23 Prov. 25:6, 7 2 Cor. 3:1-18 

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                   

Sept. 4 Soledad V., Grace L. 

Sept. 11 CUNA : Ana R. PREK-GR. 2: Blanca T., Olga S. 

Sept. 18 CUNA: Vacante PREK-GR. 2: Celia L., Paola M. 

Sept. 25 CUNA: Laura A. PREK-GR. 2: Vacante 

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 / 28 de agosto 
Total: $20.132 Mínimo por semana: $28.437 
Promedio a la fecha: $27.519   


