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

 

Preludio  
 

Alabanza y Adoración  
 Cantemos un Salmo nuevo | Jehová está en medio de ti |  

Te alaban, oh Jehová |El mundo hoy 
 

Bienvenida  
 

 Oración congregacional – Hna. Mara Bello 
 

Salida de niños 
 

Lectura bíblica – Hna. Olga Stark  
Marcos 10:17-31 

 

Mensaje bíblico- Pastor Gary Domiano 
“El dolor del joven gobernante” 

 

 Canción de dedicación – Alcancé salvación  
 

Ofrendas y Diezmos – Hna. Paola Argueta 
 

Anuncios  
 

Bendición 

 
 

Primera Iglesia Bautista de Flushing 
142-10 Sanford Avenue, Flushing, NY 11355 
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CANTEMOS UN SALMO NUEVO 
 Cantemos un salmo nuevo,  
Un salmo de David al Señor.  
Con instrumentos de alabanza 
Adoremos a nuestro Señor, ¡es Señor! 
 

Cantemos un salmo nuevo,  
Un salmo de David al Señor.  
Con instrumentos de alabanza 
Adoremos a nuestro Señor, ¡es Señor! 
 

Con instrumentos de alabanza  
Adoremos a nuestro Señor, ¡es Señor! 
Letra y música: Juan Manuel Lara; Musicalización: Luis López 

 

JEHOVÁ ESTÁ EN MEDIO DE TI 
Jehová está en medio de ti, poderoso; 
Él salvará, se gozará sobre ti con alegría; 
Callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. 
Jehová está en medio de ti, poderoso, ¡Poderosísimo! 
 

Jehová está en medio de ti, poderoso; 
Él salvará, se gozará sobre ti con alegría; 
Callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. 
Jehová está en medio de ti, poderoso, ¡Poderosísimo! 
 

Callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. 
Jehová está en medio de ti, poderoso, ¡Poderosísimo! 
Letra: Basada en Sofonías 3:17; Música: Tapu Moala, 1972, arreg. F. B. J. © 1972 
Scripture in Song, admin. Integrity Music 
 
TE ALABARÁN, OH JEHOVÁ  
Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes,  
Todos los reyes de la tierra;  
Porque han oído los dichos de Tu boca,  
Y cantarán de los caminos de Jehová.  
Porque la gloria de Jehová es grande,  
Porque Jehová es excelso en Sus caminos;  
Porque Jehová atiende al humilde,  
Mas mira de lejos al altivo. 
 

Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes,  
Todos los reyes de la tierra;  
Porque han oído los dichos de Tu boca,  
Y cantarán de los caminos de Jehová.  
Porque la gloria de Jehová es grande,  
Porque Jehová es excelso en Sus caminos;  
Porque Jehová atiende al humilde,  



Mas mira de lejos al altivo. 
 

Porque la gloria de Jehová es grande,  
Porque Jehová es excelso en Sus caminos;  
Porque Jehová atiende al humilde,  
Mas mira de lejos al altivo. 
Letra: Alvaro Barkero 
 

EL MUNDO HOY 
El mundo hoy se encuentra en agonía, pecado y dolor; 
Con guerras, odios y envidias sufre sin Dios 
Y sin amor, sin amor, sin amor.  
 

CORO Tenemos buenas nuevas para darles de Jesús el Salvador; 
Con hechos y palabras demostremos la verdad del gran amor del Señor. 

 

Al mundo afligido el evangelio con gozo proclamad; 
Cual luminares en un siglo oscuro,  
A Cristo levantad, levantad, levantad. (coro) 
Letra: Sonia Andrea Linares M., Oscar López M.; Música: El cóndor pasa, arreg. F.B.J. 
 
 

ALCANCÉ SALVACIÓN 
De paz inundada mi senda ya esté,  
O cúbrala un mar de aflicción,  
Mi suerte cualquiera que sea, diré: 
“Alcancé, alcancé salvación”. 
 

CORO Alcancé salvación. Alcancé, alcancé salvación.  
 

Feliz yo me siento al saber que Jesús,  
Libróme de yugo opresor;  
Quitó mi pecado, cla vٗólo en la cruz: 
Gloria demos al buen Salvador.   (coro) 
 

La fe tornaráse en gran realidad 
Al irse la niebla veloz;  
Desciende Jesus con gran majestad, 
¡Aleluya! Estoy bien con mi Dios.  (coro) 
Letra: Horatio G. Spaffrord; Música: Philip Bliss; Traducción: Pedro Grado 
 

 

 
 

 

 
 

 



NOTAS 
“El dolor del joven gobernante” 

Marcos 10:17-31 

 

1. Una llegada estupenda (vv.17) 

 

2. Una respuesta impactante (vs. 18-21) 

 

3. Una triste partida (vv. 22) 

                         

4. Un decir duro (vs. 23-28) 

 

5. Una asombrosa promesa (vs 29-31) 

 

MARCOS 10:17-31 (NVI) 
17 Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él.—
Maestro bueno —le preguntó—, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?18 —¿Por qué 
me llamas bueno? —respondió Jesús—. Nadie es bueno sino solo Dios. 19 Ya sabes los 
mandamientos: “No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no 
defraudes, honra a tu padre y a tu madre”. 20 —Maestro —dijo el hombre—, todo eso lo he 
cumplido desde que era joven. 21 Jesús lo miró con amor y añadió: —Una sola cosa te falta: 
anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y 
sígueme. 22 Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste, porque tenía muchas riquezas. 
23 Jesús miró alrededor y les comentó a sus discípulos: —¡Qué difícil es para los ricos entrar en 
el reino de Dios!24 Los discípulos se asombraron de sus palabras.—Hijos, ¡qué difícil es 
entrar[b] en el reino de Dios! —repitió Jesús—. 25 Le resulta más fácil a un camello pasar por el 
ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios.26 Los discípulos se asombraron aún 
más, y decían entre sí: «Entonces, ¿quién podrá salvarse?» 27 —Para los hombres es 
imposible —aclaró Jesús, mirándolos fijamente—, pero no para Dios; de hecho, para Dios todo 
es posible.28 —¿Qué de nosotros, que lo hemos dejado todo y te hemos seguido? —comenzó 
a reclamarle Pedro.29 —Les aseguro —respondió Jesús— que todo el que por mi causa y la del 
evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o errenos 30 recibirá 
cien veces más ahora en este tiempo (casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, 
aunque con persecuciones); y en la edad venidera, la vida eterna. 31 Pero muchos de los 
primeros serán últimos, y los últimos, primeros. 

 



PARA MEDITAR: 

CAMBIO VERDADERO | EFESIOS 4:17-20 

 

En cuanto a la pasada manera de vivir, […] vestíos del nuevo hombre… (vv. 22-24). 
 

Criado en un hogar turbulento de Londres, Claudio empezó a vender marihuana a 
los 15 años y heroína a los 25. Para ocultar sus actividades, se convirtió en mentor 
de jóvenes. Poco después, su supervisor, un creyente en Jesús, comenzó a hablarle, 
y Claudio quiso saber más. Tras asistir a un curso sobre la fe cristiana, «retó» a 
Cristo a entrar en su vida. «Sentí tanto su presencia afectuosa —dijo—. La gente 
vio un cambio en mí de inmediato. ¡Era el traficante de drogas más feliz del 
mundo!». 
Jesús no se detuvo allí. Al día siguiente, mientras Claudio pesaba cocaína, pensó: 
Esto es una locura. ¡Estoy envenenando gente! Entendió que debía dejar de vender 
drogas y conseguir un trabajo. Con la ayuda del Espíritu Santo, apagó sus 
teléfonos y nunca regresó. 
Esta clase de cambio es a lo que se refería Pablo al escribirle a la iglesia en Éfeso. 
Invitando a las personas a no vivir lejos de Dios, las instó a «[despojarse] del viejo 
hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos» y «[vestirse] del 
nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad» (Efesios 
4:22, 24). El verbo utilizado implica que debemos vestirnos del nuevo hombre de 
forma constante. 
El Espíritu Santo se deleita en ayudarnos a vivir nuestra nueva vida y parecernos 
más a Jesús. 
 
De:  Amy Boucher Pye 
 
 

¿Qué ejemplos te vienen a la mente de cómo cambia Dios a las personas, 
incluido tú? ¿Cómo fortalecen tu fe esas historias? 

 
¿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. 
 
¡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. 10/24 Jer. 33:1-34:22 Sal. 119:57-64 Prov. 27:21 1 Ti. 3:1-16 

Ma. 10/25 Jer. 35:1-36:32 Sal. 119:65-72 Prov. 27:22 1 Ti. 4:1-16 

Mi. 10/26 Jer. 37:1-38:28 Sal. 119:73-80 Prov. 27:23-27 1 Ti. 5:1-25 

Ju. 10/27 Jer. 39:1-40:16 Sal. 119:81-88 Prov. 28:1 1 Ti. 6:1-21 

Vi. 10/28 Jer. 41:1-42:22 Sal. 119:89-96 Prov. 28:2 2 Ti. 1:1-18 

Sá. 10/29 Jer. 43:1-44:30 Sal. 119:97-104 Prov. 28:3 2 Ti. 2:1-26 

Do. 10/30 Jer. 45:1-46:28 Sal. 119:105-112 Prov. 28:4 2 Ti. 3:1-17 

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

30   Angela L., Olga S. 

11/6  Nanci T., Iris L. Hermelinda H.  

11/13  Ana R., Mercedes Z. 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 / 16 de octubre 
Total: $20.782 Mínimo por semana: $28.437 
Promedio a la fecha: $26.816   


