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

 
Preludio  

 

Alabanza y Adoración  
La senda de la cruz | Con mis labios | Este es el día |  

Gracias | ¡Cuán grande es Él! 
 

Bienvenida  
 

 Oración congregacional – Hno. Emmanuel Campos 
 

Salida de niños 
 

Lectura bíblica – Hno. Fidel Villacorta 
Josué 3:1-8, 14-17 

 

Mensaje bíblico – Pastor Gary Domiano 
“Momentos de cruce”  

 

 Canción de dedicación – Yo sé a quién he creído 
 

Ofrendas y Diezmos – Hna. Bertha Jenny Lee 
 

Anuncios  
 

Bendición 
 

Momento Misionero  
 

Primera Iglesia Bautista de Flushing 
142-10 Sanford Avenue, Flushing, NY 11355 

Teléfono: 718-539-6822 | Fax: 929-264-7311sw 
FBCFlushing.org | info@FBCFlushing.org 
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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: Desconocido 

 
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.  
Te alabo, bendito Señor. 
Letra: Ricardo Rodríguez 

 
ESTE ES EL DÍA  
Este es el día, este es el día Que el Señor formó, que el Señor formó; 
Me alegraré, me alegraré, Y viviré feliz, viviré feliz.  
 

Este es el día que el Señor formó; Me alegraré y viviré feliz;  
Este es el día, este es el día que el Señor formó.  
 

Este es el día, este es el día Que el Señor formó, que el Señor formó;  
Me alegraré, me alegraré, Y viviré feliz, viviré feliz.  
 

Este es el día que el Señor formó; Me alegraré y viviré feliz;  
Este es el día, este es el día que el Señor formó.  
 

Este es el día que el Señor formó; Me alegraré y viviré feliz;  
Este es el día, este es el día que el Señor formó. 
Autor: Desconocido; Basado en el Salmo 118:24 
 

 
GRACIAS  
Me has tomado en Tus brazos, Y me has dado salvación.  
De Tu amor has derramado en mi corazón. 



No sabré agradecerte lo que has hecho Tú por mí, 
Solo puedo darte ahora mi canción. 
 

CORO Gracias, gracias, Señor, Gracias, mi Señor Jesús. (2x) 
 

En la cruz diste Tu vida, entregaste todo ahí,  
Vida eterna regalaste al morir; 
Por Tu sangre tengo entrada ante el trono celestial; 
Puedo entrar confiadamente ante Ti. (coro) 
Autor: Marcos Witt 

 
¡CUÁN GRANDE ES ÉL! 
Señor, mi Dios, al contemplar los cielos,  
El firmamento y las estrellas mil;  
Al oír Tu voz en los potentes truenos  
Y ver brillar el sol en su cenit: 
 

CORO Mi corazón entona la canción,  
¡Cuán grande es Él! ¡Cuán grande es Él!  
Mi corazón entona la canción,  
¡Cuán grande es Él! ¡Cuán grande es Él!  

 

Al recorrer los montes y los valles  
Y ver las bellas flores al pasar; 
Al escuchar el canto de las aves 
Y el murmurar del claro manantial: (coro) 
 
Cuando recuerdo del amor divino  
Que desde el cielo al Salvador envió: 
Aquel Jesús que por salvarme vino 
Y en una cruz sufrió por mí y murió: (coro) 
Letra: Carl Gustav Boberg; Música: Melodía folklórica sueca; Traducción: Stuart K. Hine  
 
YO SÉ A QUIÉN HE CREÍDO 
No sé por qué la gracia del Señor Me hizo conocer; 
Ni sé por qué Su salvación me dio Y salvo soy por Él. 
 

CORO Mas yo sé a quién he creído,  
Y es poderoso para guardarme 
Y en ese día glorioso iré a morar con Él.  

 

No sé por qué la gracia del Señor En mí por fe se demostró; 
Ni sé por qué si solo creo en Él, La paz encontraré. (coro) 
 

No sé la hora en que el Señor vendrá; De día o en oscuridad; 
¿Será en el valle o en el mar, Que mi Jesús vendrá? (coro) 
Letra: D. W. Whittle; Música: James McGranahan; Traducción: Pablo Sywulka B. 

 



Pablo David Ortiz  

NOTAS 
“Momentos de cruce” l Josué 3:1-8, 14-17 

 

Esquema:  
 
Paso 1) 
 
 
 
Paso 2) 
 
 
 
Paso 3) 
 
 
JOSUÉ 3:1-8, 14-17 (NVI) 

3 Muy de mañana, Josué y todos los israelitas partieron de Sitín y se dirigieron hacia 
el río Jordán; pero, antes de cruzarlo, acamparon a sus orillas. 2 Al cabo de tres días, 
los jefes del pueblo recorrieron todo el campamento 3 con la siguiente orden: 
«Cuando vean el arca del pacto del SEÑOR su Dios, y a los sacerdotes levitas que la 
llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. 4 Así sabrán por 
dónde ir, pues nunca antes han pasado por ese camino. Deberán, sin embargo, 
mantener como un kilómetro de distancia entre ustedes y el arca; no se acerquen a 
ella».5 Josué le ordenó al pueblo: «Purifíquense, porque mañana el SEÑOR va a 
realizar grandes prodigios entre ustedes». 6 Y a los sacerdotes les dijo: «Carguen el 
arca del pacto y pónganse al frente del pueblo». Los sacerdotes obedecieron y se 
pusieron al frente del pueblo.7 Luego el SEÑOR le dijo a Josué: «Este día comenzaré a 
engrandecerte ante el pueblo de Israel. Así sabrán que estoy contigo como estuve 
con Moisés. 8 Dales la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto: 
“Cuando lleguen a la orilla del Jordán, deténganse”». 

14 Cuando el pueblo levantó el campamento para cruzar el Jordán, los sacerdotes que 
llevaban el arca del pacto marcharon al frente de todos. 15 Ahora bien, las aguas del 
Jordán se desbordan en el tiempo de la cosecha. A pesar de eso, tan pronto como los 
pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, 16 estas dejaron de 
fluir y formaron un muro que se veía a la distancia, más o menos a la altura del 
pueblo de Adán, junto a la fortaleza de Saretán. A la vez, dejaron de correr las aguas 
que fluían en el mar del Arabá, es decir, el Mar Muerto, y así el pueblo pudo cruzar 
hasta quedar frente a Jericó. 17 Por su parte, los sacerdotes que portaban el arca del 
pacto del SEÑOR permanecieron de pie en terreno seco, en medio del Jordán, 
mientras todo el pueblo de Israel terminaba de cruzar el río por el cauce totalmente 
seco. 



PARA MEDITAR: 

APRENDER Y AMAR | MARCOS 10:13-16 

 

… tomándolos [a los niños] en los brazos, […] los bendecía (v. 16).  

 

En una escuela primaria de Greenock, Escocia, tres maestras con licencia 
por maternidad llevaban a sus bebés a la escuela cada 15 días para 
interactuar con los alumnos. Jugar con bebés les enseña a los niños a tener 
empatía por otras personas. A menudo, los más receptivos son los 
alumnos «un poco complicados», como lo dijo una maestra. Al interactuar 
uno a uno, aprenden cuánto trabajo se requiere para cuidar a un niño y 
cómo son los sentimientos de los demás. 

 

Aprender de los niños sobre cómo cuidar a los demás no es un concepto 
nuevo para los creyentes en Jesús. Conocemos a Aquel que vino como un 
bebé. Su nacimiento cambió todo lo que sabemos sobre cómo ocuparnos 
de las relaciones interpersonales. Cuando unos niños fueron llevados a 
Jesús, Él reprendió a los discípulos que pensaban que los pequeños no 
eran valiosos, diciendo: «Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; 
porque de los tales es el reino de Dios» (Marcos 10:14). 

 

Jesús, «tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los 
bendecía» (v. 16). Nosotros mismos, como sus hijos ocasionalmente 
«complicados», podríamos ser considerados indignos también; pero Jesús, 
quien vino como un niño, nos acepta con amor y nos enseña sobre el 
poder bienhechor de amar a los bebés y a todas las personas. 

 

De Patricia Raybon 

 

¿Qué es lo que más te gusta cuando pasas tiempo con niños?  
¿Qué te está enseñando Jesús hoy de cómo amar a los demás e 

interesarte por ellos? 
 

Dios amoroso, ayúdame a mostrar empatía hacia los demás. 
 

 



ANUNCIOS 

 

CLASE DE MEMBRESÍA Y BAUTISMO – COMIENZA HOY 
Si estás interesado/a, favor hablar con el hno. Emmanuel Campos.  
 

BUILDING BRIDGES ACROSS FAITHS AT WORK 
(“Cómo construir puentes entre distintas religiones en el trabajo”) 
Un seminario en línea del movimiento WORK AS GLOBALOCAL MISSION 2022 
Sábado, 24 de septiembre | 10:00 a.m.-11:00 a.m. (Hora del Pacífico) 
Para más información y para anotarte, visita: https://www.goliveserve.org/register 
 

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 
 

CENA INTERNACIONAL – SÁBADO, 1 DE OCTUBRE 
Sótano del ala sur | 6:00 p.m.-8:00 p.m.  
Forma un grupo con otros de tu país. Cada grupo decide los platos típicos que 
traerán a la Cena. Anota tu grupo (nombres de las personas y los platos) con 
la hna. Ana Ramírez. Y por supuesto, ¡ven en traje típico! 
Usa el folleto en el boletín para anotar tu grupo. Se pueden usar más de uno.  
 

KIDS’ NIGHT OUT! (KNO!) – COMIENZA EL 7 DE OCTUBRE 
Tiempo de interacción con lecciones bíblicas y actividades divertidas. 
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. Con interpretación al español. 
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 estás interesada, comunícate con Maria Cheung. 
 
 
 

 
 



PLAN PARA LEER LA BIBLIA EN UN AÑO (2022) 

Lu. 9/19 Is. 29:1-24 Sal. 108:1-6 Prov. 25:21, 22 2 Cor. 11:1-15 

Ma. 9/20 Is. 30:1-32:20 Sal. 108:7-13 Prov. 25:23, 24 2 Cor. 11:16-33 

Mi. 9/21 Is. 33:1-34:17 Sal. 109:1-5 Prov. 25:25, 26 2 Cor. 12:1-21 

Ju. 9/22 Is. 35:1-36:22 Sal. 109:6-13 Prov. 25:27, 28 2 Cor. 13:1-14 

Vi. 9/23 Is. 37:1-38:22 Sal. 109:14-20 Prov. 26:1 Gal. 1:1-24 

Sá. 9/24 Is. 39:1-40:31 Sal. 109:21-25 Prov. 26:2 Gal. 2:1-21 

Do. 9/25 Is. 41:1-42:25 Sal. 109:26-31 Prov. 26:3, 4 Gal. 3:1-29 

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 103 (1.er piso) 

Membresía y bautismo Domingos  10:45 a.m.  CE 101 (1.er piso) 

Escuela dominical Niños Domingos 9:30 a.m. 2.o piso, ala sur  

COLABORADORES – ESCUELA DOMINICAL PARA NIÑOS                   

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

Sept. 25 CUNA: Laura A. PREK-GR. 2: Hermelinda H. 

Oct. 2  PREK-GR. 2: Paola M. 

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.  

 

 

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. 

 

 

 

 

DIEZMOS Y OFRENDAS / 11 de septiembre 
Total: $19.742 Mínimo por semana: $28.437 
Promedio a la fecha: $27.476 Campaña “Envision”: $30 


