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

 

Preludio  
 

Alabanza y Adoración  
Con alma y voz te alabaré | ¿Quién nos separará del amor de Cristo? |  

No hay otro como Tú, oh  Señor | Hermoso eres | 
No hay Dios tan grande como Tú 

 

Bienvenida  
 

 Oración congregacional – Hno. Fidel Villacorta 
 

Salida de niños 
 

Lectura bíblica – Hna. Elsa Cufiño  
Hechos 17:24-28 

 

Mensaje bíblico – Hno. Brad Wall  
“Cruza tu calle para alcanzar al mundo” 

 

 Canción de dedicación – En mi vida gloria te doy 
 

Santa Cena 
 

Ofrendas y Diezmos – Hna. Laura Aldana 
 

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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CON ALMA Y VOZ TE ALABARÉ 
Con alma y voz te alabaré Y yo Tus glorias cantaré;  
Adoro yo Tu majestad, Te alabaré por Tu verdad.   
Verdad y gracia solo son   
En Tu palabra bendición, En Tu palabra bendición.   
  

Clamé a Ti por mi salud; Me dio Tu ley, poder, virtud. 
Los reyes prez a Ti darán, Pues Tu palabra escucharán. 
Y cantarán con dulce son 
Las glorias de Tu salvación, Las glorias de Tu salvación. 
 

Señor, que en luz y gloria estás, Tu reino es de santa paz;  
Los malos no verán el bien, Mas Tú al piadoso das sostén.  
En toda mi tribulación   
Me das, Señor, consolación, Me das, Señor, consolación.  
Letra: Juan N. de los Santos; Música: William B. Bradbury; Dominio Público   

 
 
¿QUIÉN NOS SEPARARÁ DEL AMOR DE CRISTO? 
¿Quién nos separará del amor de Cristo? 
¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? 
Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez  
Nos podrá separar de Su amor.  
 
¿Quién nos separará del amor de Cristo? 
¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? 
Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada 
Nos podrá separar del amor de Dios.  
 
CORO En Cristo somos más que vencedores, 

En Cristo somos más que ganadores,  
Ni la vida ni la muerte podrá separarnos 
Del amor de Dios en Cristo Jesús.  

Autor: Juan Carlos Alvarado   

 
 
NO HAY OTRO COMO TÚ, OH SEÑOR  
No hay otro como Tú, oh, Señor.  
No hay otro como Tú, oh, Señor. 
Tu amor y Tu bondad permanecen eternamente;  
No hay otro como Tú, oh, Señor. 
Autor: Desconocido   

  
HERMOSO ERES 

En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión 
Para mi rey y mi Señor, para Aquel que me amó; 
En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión 
Para mi rey y mi Señor, para Aquel que me amó. 



CORO Hermoso eres, mi Señor, Hermoso eres Tú, amado mío; 
Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. 

 

Hermoso eres, mi Señor, Hermoso eres Tú, amado mío; 
Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. 
 

Hermoso eres, mi Señor, Hermoso eres Tú, amado mío; 
Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón, 
Y el anhelo de mi corazón.  
Autor: Marcos Witt   

 

 

NO HAY DIOS TAN GRANDE COMO TÚ 
No hay Dios tan grande como Tú, 
No lo hay, no lo hay. 
 

No hay Dios tan grande como Tú, 
No lo hay, no lo hay. 
 

No hay Dios que pueda hacer las obras  
Como las que haces Tú. 
 

No hay Dios que pueda hacer las obras  
Como las que haces Tú. 
 

No es con espada, ni con ejército, 
Mas con Su Santo Espíritu. 
 

No es con espada, ni con ejército, 
Mas con Su Santo Espíritu. 
 

Y esas almas se salvarán, y esas almas se salvarán  
Y esas almas se salvarán por Su Santo Espíritu. 
Autor: Desconocido   

 
EN MI VIDA GLORIA TE DOY 
En mi vida gloria te doy, gloria te doy, 
En mi vida gloria te doy, Señor. 
 

En mi canto gloria te doy, gloria te doy, 
En mi canto gloria te doy, Señor. 
 

En mi familia gloria te doy, gloria te doy, 
En mi familia gloria te doy, Señor.  
Letra: Bob Kilpatrick; Traductor: Desconocido   

  
 
 
 
 



NOTAS 
“Cruza tu calle para alcanzar al mundo” 

Hechos 17:24-28 
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HECHOS 17:24-28 (NVI) 
24 »El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. 
No vive en templos construidos por hombres, 25 ni se deja servir por manos 
humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, él es quien da a todos la vida, 
el aliento y todas las cosas. 26 De un solo hombre hizo todas las naciones[a] para 
que habitaran toda la tierra; y determinó los períodos de su historia y las fronteras 
de sus territorios. 27 Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y, aunque sea a 
tientas, lo encuentren. En verdad, él no está lejos de ninguno de nosotros, 28 
“puesto que en él vivimos, nos movemos y existimos”. Como algunos de sus propios 
poetas griegos han dicho: “De él somos descendientes”. 
 



PARA MEDITAR: 

                                               GRACIA MANSA DE DIOS | EFESIOS 4:2-15 

 

Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a 
los otros en amor (v. 2). 

 

«Di toda la verdad, pero dila sesgadamente», escribió la poeta Emily 
Dickinson, sugiriendo que, como la verdad y la gloria de Dios son algo 
«demasiado brillante» para que los seres humanos vulnerables las 
entiendan o las reciban por completo de una vez, es mejor que 
compartamos la gracia y la verdad divinas de formas «sesgadas»; es decir, 
mansas, indirectas. Porque «la Verdad debe resplandecer gradualmente / 
o todo hombre será ciego». 

 

El apóstol Pablo presentó un argumento similar en Efesios 4, cuando instó 
a los creyentes a comportarse «con toda humildad y mansedumbre» y 
«[soportarse] con paciencia los unos a los otros en amor» (v. 2). El 
fundamento para la mansedumbre y la gracia entre los creyentes es la 
forma bondadosa con la que Cristo nos trata. En su encarnación (vv. 9-10), 
Jesús se reveló con la mansedumbre y docilidad que las personas 
necesitaban para confiar en Él y recibirlo. 

 

Y todavía continúa revelándose así, al capacitar a sus hijos del modo que lo 
necesitan para seguir creciendo y madurando; «para la edificación del 
cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del 
conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto» (vv. 12-13). A medida 
que crecemos, menos buscamos la esperanza en otras cosas (v. 14) y más 
seguimos el ejemplo de Jesús (vv. 15-16). 

 

 

¿Cómo has experimentado la gracia y la verdad de Dios de formas 
indirectas y mansas? ¿Cómo te ayuda esto a relacionarte con los demás? 

 

 

 



ANUNCIOS 

 

¡APOYEMOS AL GRUPO JUVENIL PARA QUE VAYAN AL RETIRO DE OTOÑO! 
Compra hoy un desayuno o un almuerzo después del servicio. 
Dales una generosa propina.  
 
 
 

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  
En el ala sur. Con interpretación al español. ¡Esperamos verlas! 
Viernes, 7 de octubre, 6:00 p.m.-9:00 p.m. 
Sábado, 8 de octubre, 9:00 a.m.-6:00 p.m. 
Si estás interesada, comunícate con María Cheung o Laura Aldana. 
 
MINISTERIO DE DAMAS – SÁBADO, 22 DE OCTUBRE, 4:00 p.m. 
Invitamos a las damas al servicio en persona en el Fellowship Hall. 
¡Las esperamos! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN PARA LEER LA BIBLIA EN UN AÑO (2022) 

Lu. 10/3 Is. 57:1-58:14 Sal. 114:1-8 Prov. 26:22 Ef .5:1-16 

Ma. 10/4 Is. 59:1-60:22 Sal. 115:1-8 Prov. 26:23 Ef. 5:17-33 

Mi. 10/5 Is. 61:1-62:12 Sal. 115:9-13 Prov. 26:24-26 Ef. 6:1-24 

Ju. 10/6 Is. 63:1-64:12 Sal. 115:14-18 Prov. 26:27 Fil. 1:1-30 

Vi. 10/7 Is. 65:1-66:24 Sal. 116:1-4 Prov. 26:28 Fil. 2:1-30 

Sá. 10/8 Jer. 1:1-2:37 Sal. 116:5-14 Prov. 27:1 Fil. 3:1-21 

Do. 10/9 Jer. 3:12-4:31 Sal. 116:15-19 Prov. 27:2 Fil. 4:1-23 

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  

MINISTERIO DE NIÑOS - COLABORADORES 

OCT. RECEPCIÓN CUNA PREK-GR. 2 

2  Nanci T., Iris L. Paola M. 

9  Ana R., Mercedes Z.  Blanca T., Olga S. 

16 Iris L. Angie L. Celia L., 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.  

 

 

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 / 25 de septiembre 
Total: $15.258 Mínimo por semana: $28.437 
Promedio a la fecha: $27.412 Campaña Envisionar $40 


