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

 
Preludio  

 

Alabanza y Adoración  
Renuévame | Somos el pueblo de Dios | Hosanna en el cielo  

 

Bienvenida  
 

 Oración congregacional – Hna. Paola Argueta 
 

Salida de niños 
 

Lectura bíblica – Hna. Cristina Merchán  
Marcos 10:1-12, Deuteronomio 24:1-4 

 

Mensaje bíblico – Hno. Juan José Argueta 
“La perspectiva Bíblica sobre el divorcio y nuevo 

matrimonio”  
 

 Canción de dedicación – Caminar, Señor, más cerca de Ti 
 

Ofrendas y Diezmos – Hna. Paola Argueta 
 

Anuncios  
 

Bendición 
 
 

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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RENUÉVAME 
Renuévame, Señor Jesús, 
Ya no quiero ser igual. 
Renuévame, Señor Jesús, 
Pon en mí Tu corazón. 
  
Porque todo lo que hay dentro de mí 
Necesita ser cambiado, Señor; 
Porque todo lo que hay dentro de mi corazón 
Necesita más de Ti. 
 
Renuévame, Señor Jesús, 
Ya no quiero ser igual. 
Renuévame, Señor Jesús, 
Pon en mí Tu corazón. 
  
Porque todo lo que hay dentro de mí 
Necesita ser cambiado, Señor; 
Porque todo lo que hay dentro de mi corazón 
Necesita más de Ti. 
  
Porque todo lo que hay dentro de mí 
Necesita ser cambiado, Señor; 
Porque todo lo que hay dentro de mi corazón 
Necesita más de Ti. 
Autor: Marcos Witt 

 
SOMOS EL PUEBLO DE DIOS 
Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial,  
Llamados para anunciar, las virtudes de Aquel, que nos llamó a Su luz.  
  
Somos el pueblo de Dios, Su sangre nos redimió,  
Y Su Espíritu dio, para darnos poder, y ser testigos de Él.  
  
CORO  Y llevaremos Su gloria, a cada pueblo y nación, 

Trayéndoles esperanza y nuevas de salvación; 
Y Su amor nos impulsa, no nos podemos callar,  
Anunciaremos al mundo, de Su amor y verdad. 

  
Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial,  
Llamados para anunciar, las virtudes de Aquel, que nos llamó a Su luz.  
  
Somos el pueblo de Dios, Su sangre nos redimió,  
Y Su Espíritu dio, para darnos poder, y ser testigos de Él. (coro 2x) 
Autor: Marcos Witt 

 



HOSANNA EN EL CIELO 
Santo, santo, santo es el Señor; Dios del universo, santo es el Señor.  
Santo, santo, santo, santo es el Señor; 
Dios del universo, santo es el Señor. 
 
CORO ¡Hosanna en el cielo! ¡Hosanna en la tierra! 

¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! 
¡Hosanna en el cielo! ¡Hosanna en la tierra! 
¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! 

 
Santo, santo, santo es el Señor; Dios del universo, santo es el Señor.  
Santo, santo, santo, santo es el Señor; 
Dios del universo, santo es el Señor. (coro)  
Texto: Sanctus; Música: Anónimo 

 
CAMINAR, SEÑOR, MÁS CERCA DE TI 
Caminar, Señor, más cerca de Ti, 
Es el deseo de mi corazón.  
Conocerte más y deleitar Tu corazón, 
Quiero ser puro y ser como Tú.  
 
Caminar, Señor, más cerca de Ti, 
Es el deseo de mi corazón.  
Conocerte más y deleitar Tu corazón, 
Quiero ser puro y ser como Tú.  
Autor: Desconocido 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

NOTAS 
“La perspectiva Bíblica sobre el divorcio y nuevo matrimonio”  

Marcos 10:1-12, Deuteronomio 24:1-4, Mateo 19:3-12 
 

 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

MARCOS 10:1-12 (NBLA) 
10 Levantándose de allí, Jesús se fue* a la región de Judea y al otro lado del Jordán; y 
se reunieron* de nuevo las multitudes junto a Él, y una vez más, como 
acostumbraba, les enseñaba. 2 Se acercaron algunos fariseos, y para poner[a] a 
prueba a Jesús, le preguntaban si era lícito a un hombre divorciarse de[b] su 
mujer. 3 «¿Qué les mandó Moisés?», les dijo Jesús. 4 Ellos respondieron: «Moisés 
permitió al hombre escribir CARTA DE DIVORCIO Y REPUDIARLA».5 Entonces Jesús les 
dijo: «Por la dureza del corazón de ustedes, Moisés les escribió este 
mandamiento. 6 Pero desde el principio de la creación, Dios LOS HIZO VARÓN Y 

HEMBRA. 7 POR ESTA RAZÓN EL HOMBRE DEJARÁ A SU PADRE Y A SU MADRE[c], 8 Y LOS DOS SERÁN UNA 

SOLA CARNE; así que ya no son dos, sino una sola carne. 9 Por tanto, lo que Dios ha 
unido, ningún hombre lo separe».10 Ya en casa, los discípulos le volvieron a 
preguntar sobre esto. 11 Y Él les dijo*: «Cualquiera que se divorcie de[d] su mujer y se 
case con otra, comete adulterio contra ella; 12 y si ella se divorcia de[e] su marido y se 
casa con otro, comete adulterio».ser un solo cuerpo”. Así que ya no son dos, sino 
uno solo. 9 Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. 
10 Vueltos a casa, los discípulos le preguntaron a Jesús sobre este asunto. 
11 —El que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio contra la 
primera —respondió—. 12 Y, si la mujer se divorcia de su esposo y se casa con otro, 
comete adulterio. 
DEUTERONOMIO 24:1-4 
24 »Cuando alguien toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es 
agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella, y le escribe certificado de 
divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, 2 y ella sale de su casa y llega a 
ser mujer de otro hombre; 3 si el segundo marido la aborrece y le escribe certificado 
de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, o si muere este último 
marido que la tomó para ser su mujer, 4 al primer marido que la despidió no le es 
permitido tomarla nuevamente como mujer, porque ha sido despreciada; pues eso 
es abominación ante el SEÑOR. No traerás pecado sobre la tierra que el SEÑOR tu Dios 
te da por heredad. 



PARA MEDITAR: 

ELEGIR SABIAMENTE | MARCOS 8:34-38 

 

…¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, y perdiere su 
alma? (v. 36) 

 

El astronauta Chris Ferguson tomó una decisión difícil cuando el 
comandante de la tripulación de vuelo programó un viaje a la Estación 
Espacial Internacional. Pero esa decisión no tuvo nada que ver con la 
mecánica del vuelo ni con la seguridad de sus colegas, sino que se 
relacionó con lo que él considera su labor más importante: su familia. 
Ferguson optó por mantener sus pies firmes en la Tierra para poder estar 
presente en la boda de su hija. 

 

Todos enfrentamos decisiones difíciles, decisiones que nos hacen evaluar 
qué es lo más importante en nuestra vida, ya que una opción está a 
expensas de otra. Jesús buscó comunicar esta verdad a sus discípulos y a 
una multitud sobre la decisión más importante de la vida: seguirlo a Él. Ser 
discípulo requeriría negarse a sí mismo para andar con Él (Marcos 8:34). 
Probablemente serían tentados a evitar los sacrificios de seguir a Cristo y, 
en cambio, satisfacer sus propios deseos; pero les recordó que se 
perderían aquello que es mucho más importante. 

 

A menudo somos tentados a perseguir cosas que parecen tener un gran 
valor, pero que nos distraen de seguir a Jesús. Pidámosle a Dios que nos 
guíe en las decisiones que enfrentamos diariamente, para que elijamos 
con sabiduría y para su honra. 

 

De Kirsten Holmberg 

 

¿Qué decisiones has tomado que te alejaron de Jesús? ¿Cuáles te han 
acercado? 

 

Jesús, ayúdame a elegir los caminos que me conecten más contigo. 

 



ANUNCIOS 

 

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

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 
 

¡APOYEMOS AL GRUPO JUVENIL PARA QUE VAYAN AL RETIRO DE OTOÑO! 

Compra una merienda el viernes, 30 de sept., y un desayuno y un almuerzo el 
domingo, 2 de oct., durante la Conferencia de Misiones. 
Dales una generosa propina: los jóvenes estarán sirviendo la Cena 
Internacional el sábado, 1 de oct.  
SOLO SE ACEPTA DINERO EN EFECTIVO.  
Los fondos recaudados se usarán para el transporte al retiro. 
 

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 
Kínder al 5.o grado | ¡GRATIS! | 7:30 p.m.-9:30 p.m. 
Anota a tu hijo/a con este código QR → 
Nos reuniremos dos veces al mes: 
Oct. 7, 21 | Nov. 4, 18 | Dic. 2, 16  
Ene. 6, 20 | Feb. 3, 17 | Mar. 10, 24  
Abr. 7, 21 | Mayo 5, 19 
 

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 María 
Cheung. 



PLAN PARA LEER LA BIBLIA EN UN AÑO (2022) 

Lu. 9/26 Is. 43:1-44:28 Sal. 110:1-7 Prov. 26:5-9 Gal. 4:1-31 

Ma. 9/27 Is. 45:1-46:13 Sal. 111:1-6 Prov. 26:10 Gal. 5:1-26 

Mi. 9/28 Is. 47:1-48:22 Sal. 111:7-10 Prov. 26:11, 12 Gal. 6:1-18 

Ju. 9/29 Is. 49:1-50:11 Sal. 112:1-4 Prov. 26:13-15 Ef. 1:1-23 

Vi. 9/30 Is. 51:1-52:15 Sal. 112:5-10 Prov. 26:16 Ef. 2:1-22 

Sá. 10/1 Is. 53:1-54:17 Sal. 113:1-4 Prov. 26:17-19 Ef. 3:1-21 

Do. 10/2 Is. 55:1-56:12 Sal. 113:5-9 Prov. 26:20, 21 Ef. 4:1-32 

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  

 

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

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

Oct. 9 CUNA: Ana R., Mercedes Z.  PREK-GR. 2: Blanca T., Olga S. 

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 / 18 de septiembre 
Total: $25.020 Mínimo por semana: $28.437 
Promedio a la fecha: $27.412   


