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

 

Preludio  
 

Alabanza y Adoración  
Has aumentado | Con mi Dios |  

De hombro a hombro | Los que esperan en Jehová 
 

Bienvenida  
 

 Oración congregacional – Hno. Juan José Argueta 
 

Salida de niños 
 

Lectura bíblica – Hna. Paola Argueta 
Jonás 1:1-6 

 

Mensaje bíblico- Hno. Fidel Villacorta 
“Fe y desobediencia” 

 

 Canción de dedicación – Bellas palabras de vida 
 

Ofrendas y Diezmos – Hna. Sonia Abarca 
 

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 

      

P R I M E R A   

I G L E S I A 

B A U T I S T A   

D E  

F L U S H I N G 

16 octubre 

2022 
9:00 a.m. 

 



HAS AUMENTADO 
Has aumentado, oh Dios, Tus maravillas, enumerarlas no puedo. 
Si yo anunciare y hablare de ellas, no hay tiempo para terminar. 
 

Has aumentado, oh Dios, Tus maravillas y ya no puedo contarlas. 
Misericordia me das día tras día, Tu canto en mi boca estará. 
 

Grandes son Tus obras, poderío y majestad. 
Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. 
Grande es Tu dominio, el universo lleno está de Tu poder, 
Grande eres…  
                                          
Grandes son Tus obras, poderío y majestad. 
Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. 
Grande es Tu dominio, el universo lleno está de Tu poder, 
Grande eres Tú.                                         
Autor: Danilo Montero   

 
CON MI DIOS  
Con mi Dios yo saltaré los muros, 
Con mi Dios ejércitos derribaré. 
 

Con mi Dios yo saltaré los muros, 
Con mi Dios ejércitos derribaré. 
 

Él adiestra mis manos para la batalla; 
Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. 
Él es escudo, la roca mía; 
Él es la fuerza de mi salvación, 
El alto refugio y mi fortaleza, 
 

Él...es...mi libertador. 
 

//Con mi Dios yo saltaré los muros, 
Con mi Dios ejércitos derribaré.// 
 
 

Él adiestra mis manos para la batalla; 
Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. 
Él es escudo, la roca mía; 
Él es la fuerza de mi salvación, 
El alto refugio y mi fortaleza, 
 

Él...es...mi libertador. 
Autor: Jesús Adrián Romero   

 
DE HOMBRO A HOMBRO  
Tú y yo, somos hermanos; tú y yo nos animamos,  
Sirviendo juntos, luchando en el reino de Dios. 
Tú y yo, de hombro a hombro, sirviendo unos a otros, 
Creciendo juntos, luchando en el reino de Dios.  
 



CORO Somos hermanos y unimos las manos  
Defendiendo la fe y la verdad.  
Somos hermanos y nos respetamos  
Actuando como hijos de Dios.  

 

Tú y yo, somos guerreros; tú y yo, nos defendemos,  
Marchando juntos luchando en el reino de Dios. 
Tú y yo, de hombro a hombro, sirviendo unos a otros,  
Creciendo juntos, luchando en el reino de Dios. (coro) 
 

Tú y yo, somos guerreros; Tú y yo, nos defendemos,  
Marchando juntos, luchando en el reino de Dios. 
Tú y yo, de hombro a hombro, sirviendo unos a otros,  
Creciendo juntos, luchando en el reino, 
Marchando juntos, luchando en el reino,  
Sirviendo juntos, luchando en el reino de Dios. 
Autor: Jesús Adrián Romero 

 

LOS QUE ESPERAN EN JEHOVÁ  

Los que esperan en Jehová nuevas fuerzas poseerán:  

Caminando sin descansar, nunca se fatigarán.  

 

CORO  Cual las águilas alzarán, con el poder de Cristo el Rey; 

Fuertes alas para volar, Los que esperan en Jehová.  

 

En los brazos de mi Jesús, hay lugar de consuelo y luz;  

El nos brinda su gozo y paz en el sitio de solaz. (coro 2x) 
Autor: Desconocido 

 
BELLAS PALABRAS DE VIDA 
¡Oh cantádmelas otra vez! Bellas palabras de vida; 
Hallo en ellas mi gozo y luz, Bellas palabras de vida. 
Sí, de luz y vida Son sostén y guía. 
 

CORO ¡Qué bellas son, qué bellas son! Bellas palabras de vida, 
¡Qué bellas son, qué bellas son! Bellas palabras de vida. 

 

Jesucristo a todos da Bellas palabras de vida; 
Él llamándote hoy está, Bellas palabras de vida. 
Bondadoso te salva, Y al cielo te llama. (coro) 
 
Grato el cántico sonará, Bellas palabras de vida; 
Tus pecados perdonará, Bellas palabras de vida. 
Sí, de luz y vida Son sostén y guía. (coro) 
Autor: Philip P. Bliss; Traducción: Julia A. Butler; Dominio Público   



NOTAS 
“Fe y desobediencia” 

Jonás 1:1-6 
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JONÁS 1:1-6 (NVI) 

La palabra del Señor vino a Jonás hijo de Amitay: 2 «Anda, ve a la gran ciudad de 
Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia». 3 Jonás 
se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró 
un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban 
a esa ciudad, huyendo así del Señor. 4 Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte 
viento, y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con 
hacerse pedazos. 5 Los marineros, aterrados y a fin de aliviar la situación, 
comenzaron a clamar cada uno a su dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. 
Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía 
profundamente. 6 El capitán del barco se le acercó y le dijo: —¿Cómo puedes estar 
durmiendo? ¡Levántate! ¡Clama a tu dios! Quizá se fije en nosotros, y no perezcamos. 



PARA MEDITAR: 

LA MORADA DE CRISTO | JUAN 14:15-24 

 

En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en 
mí, y yo en vosotros (v. 20). 

 

El predicador inglés F. B. Meyer usó el ejemplo de un huevo para ilustrar lo 
que llamaba «la profunda filosofía de la morada de Cristo». Señaló que la 
yema fecundada es un pequeño «germen de vida» que crece cada día, 
hasta que se forma el polluelo dentro de la cáscara. Asimismo, Jesús viene 
a vivir en nosotros por su Espíritu Santo, y nos transforma. Meyer dijo: «De 
ahora en más, Cristo va a crecer y aumentar, y absorber todo lo demás y 
ser formado en ti». 

 

Se disculpó por exponer las verdades de Dios de forma imperfecta, 
sabiendo que no podía transmitir plenamente la maravillosa realidad de la 
morada de Cristo en los creyentes por medio del Espíritu Santo. Pero, 
aunque imperfectamente, instó a los oyentes a compartir con otros lo que 
Jesús quiso expresar cuando dijo: «En aquel día vosotros conoceréis que 
yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros» (Juan 14:20). 
Jesús dijo esto en su última cena con sus amigos. Quería que supieran que 
Él y Su Padre vendrían y harían Su morada en aquellos que lo obedecieran 
(v. 23). Esto es posible porque, por el Espíritu, Jesús habita en los que 
creen en Él, transformándolos de adentro hacia fuera. 

 

Independientemente de cómo se describa, Cristo vive dentro de nosotros, 
guiándonos y ayudándonos a parecernos más a Él. 

De Amy Boucher Pye 

¿Qué diferencia hace que Jesús habite en ti?  

¿Cómo ves Su presencia en otros? 
 

  

 



ANUNCIOS 

 

COLECTA DE ALIMENTOS ENLATADOS (23 DE OCTUBRE-13 DE NOVIEMBRE)  
¡Ayuda a reabastecer la despensa de alimentos del Faith Bible Church Hope 
Center! Los alimentos que más se necesitan: pasta, arroz, cereales de grano 
entero, frutas enlatadas, verduras enlatadas, habichuelas (frijoles) enlatadas y 
alimentos con proteína enlatados como atún y salmón. Alimentos chinos no 
perecederos también se aceptan, puesto que estamos sirviendo a una 
comunidad asiática. No se aceptan productos vencidos. Coloca tu donación 
en la caja que estará en el vestíbulo. ¡Gracias por tu apoyo! 
 
¡SAMARITAN’S PURSE OPERATION CHRISTMAS CHILD EN LA FBCF! 
Recoge tu caja de zapatos en el lobby HOY.  
Trae tu caja toda lista antes del 13 de noviembre con $10 por caja (solo en 
efectivo) para los gastos de envío.  
Lee el folleto para más detalles. 
 
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! 
 
¡SUENAN CAMPANAS DE BODA EN LA FBCF! – SÁBADO, 29 DE OCTUBRE 
Quedan todos cordialmente invitados a la boda del Pastor Sunjay Henry y su 
prometida, Victoria Mabie, el sábado 29 de este mes, a las 2:00 p.m. Después 
de la ceremonia se realizará una recepción en el Fellowship Hall. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN PARA LEER LA BIBLIA EN UN AÑO (2022) 

Lu. 10/17 Jer. 19:1-20:18 Sal. 119:1-8 Prov. 27:13 1 Ts. 4:1-18 

Ma. 10/18 Jer. 21:1-22:30 Sal. 119:9-16 Prov. 27:14 1 Ts. 5:1-28 

Mi. 10/19 Jer. 23:1-24:10 Sal. 119:17-24 Prov. 27:15, 16 2 Ts. 1:1-12 

Ju. 10/20 Jer. 25:1-26:24 Sal. 119:25-32 Prov. 27:17 2 Ts. 2:1-17 

Vi. 10/21 Jer. 27:1-28:17 Sal. 119:33-40 Prov. 27:18 2 Ts. 3:1-18 

Sá. 10/22 Jer. 29:1-30:24 Sal. 119:41-48 Prov. 27:19 1 Ti. 1:1-20 

Do. 10/23 Jer. 31:1-32:44 Sal. 119:49-56 Prov. 27:20 1 Ti. 2:1-15 

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 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 / 9 de octubre 
Total: $20.839 Mínimo por semana: $28.437 
Promedio a la fecha: $26.966   


