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

 

Preludio  
 

Alabanza y Adoración  
Mi corazón he fijado en Ti, Señor | Cantemos un Salmo nuevo 

 ¡Gloria, Gloria, Aleluya! 
 

Bienvenida 
Ya tengo la victoria |No hay cual Jesús 

 

 Oración congregacional –Hno. Fidel Villacorta 
 

Salida de niños 
 

Lectura bíblica – Hno. Javier Torres 
1 Corintios 4:1-6 

 

Mensaje bíblico – Pastor Edgar Vera 
“El Mayordomo Fiel” 

 

 Canción de dedicación – Hay un nombre nuevo en la Gloria 
 

Ofrendas y Diezmos – Hna. Laura Aldana 
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MI CORAZÓN HE FIJADO EN TI, SEÑOR 
Mi corazón he fijado en Ti, Señor,  
Porque Tú eres mi poder.  
Y en Tus brazos eternos reposo yo,  
Pues de Ti puedo depender.  
Y te amo, sí, te amo, he fijado en Ti mi ser. 
Autor: Desconocido 

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

Letra y música: Juan Manuel Lara; Musicalización: Luis López 

 

¡GLORIA, GLORIA, ALELUYA! 
Es el Dios de los ejércitos en quien yo confiaré; 
Y con címbalos de gozo al Señor ensalzaré. 
Él despide los relámpagos, mas nunca temeré; 
Él es mi protector. 
 
CORO ¡Gloria, gloria, aleluya! 

¡Gloria, gloria, aleluya! 
¡Gloria, gloria, aleluya! 
A Cristo doy loor. 

 
Con ejército no gana Sus victorias el Señor; 
Ni con fuerza lucha contra Satanás, el tentador. 
La potencia del Espíritu, ha dicho el Dios de amor, 
Es lo que vencerá. 
Letra: Julia Ward Howe; Música: William Steffe; Traducción: Robert Carlton Savage 

 
YA TENGO LA VICTORIA  

Oí bendita historia de Jesús, quien de Su gloria. 

Al Calvario decidió venir para salvarme a mí. 

Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, 

Me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. 

 

CORO Ya tengo la victoria pues Cristo me salva. 

Buscome y comprome Con Su divino amor. 

Me imparte de Su gloria, Su paz inunda mi alma 

Victoria me concedió cuando por mí murió. 

 

Oí que, en amor tierno, El sanó a los enfermos 

A los cojos los mandó correr, al ciego lo hizo ver. 



Entonces suplicante le pedí al Cristo amante, 

Le diera a mi alma sanidad y fe para vencer. (coro) 
Autor: E. M. Bartlett; Música: E. M. Bartlett; Traducción: Honorato T. Reza 
 
 

NO HAY CUAL JESÚS 
No hay cual Jesús otro fiel amigo, No lo hay, no lo hay; 
Otro que pueda salvar las almas, No lo hay, no lo hay. 
 
CORO Conoce todas nuestras luchas, Y sólo Él nos sostendrá; 

No hay cual Jesús otro fiel amigo, No lo hay, no lo hay. 
 
No hay un instante en que nos olvide, 
No lo hay, no lo hay; 
No hay noche oscura que no nos cuide,  
No la hay, no la hay. (coro) 
 
No hay otro amor como el de Cristo,  
No lo hay, no lo hay. 
Ha prometido estar conmigo, 
Hasta el fin, hasta el fin. (coro) 
Letra: Johnson Oatman, Jr.; Música: George C. Hugg; Traductor: Desconocido 
 
 

HAY UN NOMBRE NUEVO EN LA GLORIA 
Una vez perdido vivía yo,  
Lejos y vagante en error;  
Mas la voz de Cristo me alcanzó,  
Me llamó con tierno amor. 
 
CORO Hay un nombre nuevo en la gloria,  

Mío es, sí, mío es;  
Y los ángeles cantan la historia, “Salvo es el pecador.”  
¡Oh! Hay un nombre nuevo en la gloria,  
Mío es, sí, mío es;  
Todos mis pecados ya son perdonados, 
¡Gloria al Señor! 

 
En la Biblia dice que salvo soy  
Por la gracia de Jesucristo;  
Y por fe en Su nombre a la gloria voy, 
Porque Él me rescató. (coro) 
 
Cantos de alegría elevo hoy  
A mi Rey y buen Salvador;  
Y ahora mis dones a Cristo doy,  
Y le sirvo por Su amor. (coro) 
Letra: C. Austin Miles; Música: C. Austin Miles; Traducción: J. Arturo Savage 
 

 



NOTAS 
“El Mayordomo Fiel” 

1 Corintios 4:1-6 

 

1. La máxima meta del mayordomo es, ser fiel. 

 

 

2. La aprobación que más importa, es ser fiel.  

 

 

3. El mayordomo fiel, modela y mantiene la fidelidad. 

 

 

 

 

 

1 CORINTIOS 4:1-6 (NBLA) 

4 Que todo hombre nos considere de esta manera: como servidores de Cristo y 
administradores de los misterios de Dios. 2 Ahora bien, lo que se requiere además 
de[a] los administradores es que cada uno sea hallado fiel. 3 En cuanto a mí, es de 
poca importancia que yo sea juzgado por ustedes o por cualquier tribunal[b] humano. 
De hecho, ni aun yo me juzgo a mí mismo. 4 Porque no estoy consciente de nada en 
contra mía. Pero no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. 5 Por 
tanto, no juzguen antes de tiempo[c], sino esperen hasta que el Señor venga, el cual 
sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los 
designios de los corazones. Entonces cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza 
que le corresponda. 
6 Esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor 
a ustedes, para que en nosotros aprendan a no sobrepasar lo que está escrito, para 
que ninguno de ustedes se vuelva arrogante[d] a favor del uno contra el otro. 

 



PARA MEDITAR: 

ESPERANZA EN DIOS | LAMENTACIONES 3:22-26 

 

Mi porción es el Señor, dijo mi alma; por tanto, en él esperaré (v. 24). 

 

Cerca de las fiestas, los envíos de paquetes se retrasaban por la cantidad enorme 
de pedidos en línea. Recuerdo la época en que íbamos directamente a la tienda 
para hacer las compras. Un día, mi madre se registró en una cuenta que incluía 
entregas rápidas, y nuestra expectativa de tiempos de entrega cambió. Con 
garantía de entrega en 48 horas, nos acostumbramos a recibir todo rápido, y los 
retrasos nos frustraban. 

Vivimos en un mundo acostumbrado a la gratificación instantánea, y esperar 
puede ser difícil. Pero en la esfera espiritual, la paciencia sigue siendo 
recompensada. 

Los israelitas se lamentaban por la destrucción de Jerusalén y enfrentaban serios 
desafíos. No obstante, en medio del caos, el escritor de Lamentaciones afirmó que 
confiaba en que Dios supliría sus necesidades y que esperaría en Él 
(Lamentaciones 3:24). Dios sabe que tendemos a ser ansiosos cuando las 
respuestas a nuestras oraciones se retrasan. La Escritura nos alienta cuando nos 
recuerda que hay que esperar en Dios. No tienen que consumirnos las 
preocupaciones porque «nunca decayeron sus misericordias» (v. 22). Con su 
ayuda, podemos «[guardar] silencio […] y [esperar] en él» (Salmo 37:7). Mientras 
luchamos con los anhelos y las oraciones aún sin respuesta, esperemos confiados 
en el amor y la fidelidad del Señor. 

 

¿Has estado esperando en Dios?  
 

¿Cómo podrías confiar en Su tiempo para actuar? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANUNCIOS 

 

REUNIÓN CONGREGACIONAL – DOMINGO, 13 DE NOVIEMBRE, 12:30 p.m. 
Para miembros de la FBCF. En el Santuario. Sólo en persona. 
Se hará la votación por el presupuesto de 2023 y los Síndicos y Diáconos para 
el período 2023-2025 y el Tesorero de 2023. Lee el folleto para más detalles. 
 
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. 
 
BRUNCH DE ACCIÓN DE GRACIAS – 20 DE NOVIEMBRE, 10:30 a.m. 
En el Fellowship Hall. 
¿Quieres participar?  
Llena la planilla en el boletín y entrégasela a la hna. Ana Ramírez. 
¿Deseas ayudar?  
Aporta tu donación en efectivo y ¡las damas se encargan de preparar la 
comida!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN PARA LEER LA BIBLIA EN UN AÑO (2022) 

Lu. 10/31 Jer 47:1-48:47 Sal 119:113-120 Prov 28:5 2 Ti 4:1-22 

Ma. 11/1 Jer 49:1-50:46 Sal 119:121-128 Prov 28:6 Tit 1:1-16 

Mi. 11/2 Jer 51:1-52:34 Sal 119:129-136 Prov 28:7, 8 Tit 2:1-15 

Ju. 11/3 Lam 1:1-2:22 Sal 119:137-144 Prov 28:9, 10 Tit 3:1-15 

Vi. 11/4 Lam 3:1-5:22 Sal 119:145-152 Prov 28:11 Flm 1-25 

Sá. 11/5 Ez 1:1-2:10 Sal 119:153-160 Prov 28:12 Heb 1:1-14 

Do. 11/6 Ez 3:1-4:17 Sal 119:161-168 Prov 28:13 Heb 2:1-18 

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   Angela L., Olga S. 

11/6  Iris L. Angela L., Hermelinda H.  

11/13  Ana R., Mercedes Z. Blanca T., Olga S.  

11/20  Angie L. Gaby L., Grace L. 

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 / 23 de octubre 
Total: $18.814 Mínimo por semana: $28.437 
Promedio a la fecha: $26.816 Campaña Envisionar: $30 


