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Preludio  
 

Alabanza y Adoración  
En pecados y temor | Suenan melodías en mi ser |   

El gozo | Lluvias de gracia 
 

Bienvenida  
 

 Oración congregacional –Hno. Daniel Arapi 
 

Salida de niños 
 

Lectura bíblica – Hna. Liliana Arapi 
1 Corintios 13:1-13 

 

Mensaje bíblico – Pastor Aaron Chan 
“El amor: la forma más excelente” 

 

 Canción de dedicación – Años mi alma en vanidad vivió 
 

Ofrendas y Diezmos – Hna. Bertha Jenny Lee 
 

Anuncios  
 

Bendición 
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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  

 
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 

 
 
 



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 

 
LLUVIAS DE GRACIA 
Dios nos ha dado promesa: “Lluvias de gracia enviaré, 
Dones que os den fortaleza, Gran bendición os daré”. 
 

CORO Lluvias de gracia, Lluvias pedimos, Señor. 
Mándanos lluvias copiosas, Lluvias del Consolador. 

 

Cristo nos dio la promesa Del santo Consolador, 
Dándonos paz y pureza, para Su gloria y honor. (coro) 
 

Muestra, Señor, al creyente Todo Tu amor y poder; 
Tú eres de gracia la fuente, Llena de paz nuestro ser. (coro) 
Letra: Daniel W. Whittle; Música: James McGranahan; Traducción: W. S. Scott  

 
AÑOS MI ALMA EN VANIDAD VIVIÓ 
Años mi alma en vanidad vivió, Ignorando a quien por mí sufrió,  
Y que en el Calvario sucumbió: el Salvador. 
 

CORO Mi alma allí divina gracia halló; Dios allí perdón y paz me dio;  
Del pecado allí me libertó el Salvador. 

 

Por la Biblia miro que pequé, Y su ley divina quebranté;  
Mi alma entonces contempló con fe al Salvador. (coro) 
 

En la cruz Su amor Dios demostró Y de gracia al hombre revistió  
Cuando por nosotros en entregó el Salvador. (coro) 
Letra: William Reed Newell; Música: Daniel B. Towner; Traducción: G. P. Simmonds 

 
 
 

 

 
 
 



NOTAS 
“El amor: la forma más excelente” 

1 Corintios 13:1-13 

 

La carencia de amor (vv. 1-3) 
 
 
 
 
El carácter del amor (vv. 4-7)  
 
 
 
 
 
La naturaleza duradera del amor (vv. 8-13) 
 
 
 
 
 
 
1 CORINTIOS 13:1-13 (NVI) 

3 Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un 
metal que resuena o un platillo que hace ruido. 2 Si tengo el don de profecía y 
entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra 
trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. 3 Si reparto entre los pobres 
todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas,[a] pero 
no tengo amor, nada gano con eso. 4 El amor es paciente, es bondadoso. El amor no 
es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. 5 No se comporta con rudeza, no es egoísta, 
no se enoja fácilmente, no guarda rencor. 6 El amor no se deleita en la maldad, sino 
que se regocija con la verdad. 7 Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo 
soporta.8 El amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará, el de 
lenguas será silenciado y el de conocimiento desaparecerá. 9 Porque conocemos y 
profetizamos de manera imperfecta; 10 pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto 
desaparecerá. 11 Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, 
razonaba como niño; cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de 
Niño. 12 Ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo; pero 
entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces 
conoceré tal y como soy conocido.13 Ahora, pues, permanecen estas tres virtudes: la 
fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas es el amor. 



PARA MEDITAR: 

EL PODER DE LA PALABRA DE DIOS | HEBREOS 4:12-13 

 

Porque la palabra de Dios es viva y eficaz… (v. 12) 

 

Esteban era un comediante con futuro, y un pródigo. Criado en una familia 
cristiana, luchaba con sus dudas después de que su padre y dos hermanos 
murieran en un accidente. Con poco más de 20 años, había perdido su fe. 
Pero la encontró una noche en las heladas calles de Chicago. Un 
desconocido le dio un Nuevo Testamento de bolsillo, y al abrirlo, vio el 
índice que decía que los que estuvieran ansiosos leyeran Mateo 6:27-34. 

 

Las palabras de Jesús en el Sermón del Monte encendieron su corazón. 
Recuerda él: «Fui iluminado inmediata y absolutamente. Me detuve en la 
fría esquina y leí el sermón, y mi vida nunca volvió a ser igual». 

 

Así es el poder de las Escrituras. La Biblia es diferente a todos los libros 
porque es viva: ella nos lee a nosotros: «la palabra de Dios es […] más 
cortante que toda espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el 
espíritu, […] y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón» 
(Hebreos 4:12). 

 

Las Escrituras presentan la fuerza más poderosa del planeta, fuerza que 
transforma y lleva a la madurez espiritual. Abrámosla y leámosla en alta 
voz, pidiéndole a Dios que encienda nuestro corazón. Él promete de Su 
palabra: «no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será 
prosperada en aquello para que la envié» (Isaías 55:11). 

 

De Mike Wittmer 

 

¿Cómo han cambiado tu vida las Escrituras?  

¿Qué expectativas tienes cuando la lees? 

 

 



ANUNCIOS 

 
 

TALLER DE BÚSQUEDA DE EMPLEO – EN ESPAÑOL 
18 DE OCTUBRE | POR ZOOM | 10:00 a.m.  
Este taller puede durar hasta dos horas y tratará con temas como el 
profesionalismo, el networking (cómo trabajar tu red de contacto), las 
habilidades para la búsqueda de empleo y las entrevistas. Esta información 
proporcionará una base sólida para que los participantes desarrollen sus 
habilidades para la búsqueda de empleo. Se proporcionará material de 
muestra para ayudarle a seguir adelante. Nuestros consejeros laborales 
presentarán los temas en un estilo conversacional y responderán sus 
preguntas en todo momento.  
El enlace para este seminario web es https://tinyurl.com/2p8ktj35 
El código del seminario web: 873 0708 7427 
Si desea participar solo por vía telefónica: 646-931-3860 o 646-876-9923 
Es preferible participar por medio de una computadora ya que hay una 
presentación visual. 
Si estás interesado/a en participar, envíale un correo electrónico a Nancy 
(nancy@fbcflushing.org). 
 
KIDS’ NIGHT OUT! (KNO!) – ¡YA COMENZÓ ESTE VIERNES! 
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 
 
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. 10/10 Jer. 5:1-6:30 Sal. 117:1, 2 Prov. 27:3, 4 Col. 1:1-29 

Ma. 10/11 Jer. 7:1-8:22 Sal. 118:1-4 Prov. 27:5, 6 Col. 2:1-23 

Mi. 10/12 Jer. 9:1-10:25 Sal. 118:5-9 Prov. 27:7 Col. 3:1-25 

Ju. 10/13 Jer. 11:1-12:17 Sal. 118:10-14 Prov. 27:8 Col. 4:1-18 

Vi. 10/14 Jer. 13:1-14:22 Sal. 118:15-20 Prov. 27:9 1 Ts. 1:1-10 

Sá. 10/15 Jer. 15:1-16:21 Sal. 118:21-24 Prov. 27:10 1 Ts. 2:1-20 

Do. 10/16 Jer. 17:1-18-23 Sal. 118:25-29 Prov. 27:11 1 Ts. 3:1-13 

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 

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

16 Iris L. Carol L., Angie L. Celia L., Hermelinda H. 

23 Gabby A. Laura A. Soledad V., Grace L. 

30   Angela L., 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 / 2 de octubre 
Total: $25.048 Mínimo por semana: $28.437 
Promedio a la fecha: $27.119 Campaña Envisionar $30 


