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

 

Preludio  
 

Alabanza y Adoración  
Te alabaré, mi buen Jesús | De tal manera me amó 

Ven, amigo, a Jesús | ¿Has hallado en Cristo? 
 

Bienvenida 
 

 Oración congregacional – Hno. Daniel Arapi 
 

Salida de niños 
 

Lectura bíblica – Hna. Liliana Arapi 
Jonás 1:7-17 

 

Mensaje bíblico – Hno. Fidel Villacorta 
“Aún en desobediencia” 

 

 Canción de dedicación – ¿Qué me puede dar perdón? 
 

Ofrendas y Diezmos – Hna. Gloria Bello 
 

Anuncios  
 

Bendición 
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TE ALABARÉ, MI BUEN JESÚS 
Eres Tú, la única razón de mi adoración, ¡oh, Jesús! 
Eres Tú, la esperanza que anhelé tener, ¡oh, Jesús! 
Confié en Ti, me has ayudado, Tu salvación me has regalado; 
Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. 
Te alabaré, te glorificaré; te alabaré, mi buen Jesús. 
//En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré. // 
///Te alabaré, te glorificaré; te alabaré, mi buen Jesús. /// 
Autor: Danilo Montero 
 
DE TAL MANERA ME AMÓ 
Crucificado por mí fue Jesús, De tal manera me amó. 
Sin murmurar fue llevado a la cruz, De tal manera me amó. 
 
CORO De tal manera me amó, De tal manera me amó;  

Cristo en la cruz del Calvario murió; De tal manera me amó. 
 
El inocente Cordero de Dios, De tal manera me amó. 
Y por salvarme sufrió muerte atroz, De tal manera me amó. (coro) 
 
En mi lugar padeció aflicción, De tal manera me amó. 
Ya consumó mi eternal salvación, De tal manera me amó. (coro) 
Letra y música: Robert Harkness. Traducción: S.D. Athans; © Dominio público 

 
VEN, AMIGO, A JESÚS  

Ven, amigo, a Jesús, pues Él murió por ti;  
Recibirás la luz que quiere darte a ti.  
Mi buen Jesús murió y Él te dará el perdón;  
Abre tu corazón y dulce paz tendrás. 
  
CORO  Día fatal vendrá cuando no habrá lugar;  

La puerta se abre hoy, y tú podrás entrar.  
Mas gracia ya no habrá, pues la desprecias hoy;  
Acepta, pecador, la salvación de Dios. 

 
Las manos del Señor se abren hoy para ti;  
Ven y confía en Él, y tú serás feliz.  
Tus penas pon en Dios, pues Él las llevará;  
Y no tendrás pesar, sino consolación. (coro) 
Letra y música: Juan M. Isáis; © 1960 Juan M. Isáis 

 
 



¿HAS HALLADO EN CRISTO? 
¿Has hallado en Cristo plena salvación  
Por la sangre que Cristo vertió?  
¿Toda mancha lava de tu corazón?  
¿Eres limpio en la sangre eficaz? 
 
CORO ¿Eres limpio en la sangre, En la sangre de Cristo Jesús? 

¿Es tu corazón más blanco que la nieve?  
¿Eres limpio en la sangre eficaz? 

 
¿Vives siempre al lado de tu Salvador  
Por la sangre que Él derramó?  
¿Del pecado eres siempre vencedor?  
¿Eres limpio en la sangre eficaz? (coro) 
 
¿Tendrás ropa blanca al venir Jesús?  
¿Eres limpio en la fuente de amor?  
¿Estas listo para la mansión de luz?  
¿Eres limpio en la sangre eficaz? (coro) 
Letra y Música: Elisha A. Hoffman; Traducción: Henry W. Cragin; Dominio público 

 
¿QUÉ ME PUEDE DAR PERDÓN? 
¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre; 
¿Y un nuevo corazón? Solo de Jesús la sangre. 
 
CORO Precioso es el raudal, Que limpia todo mal; 

No hay otro manantial, Solo de Jesús la sangre. 
 
Fue el rescate eficaz, Solo de Jesús la sangre; 
Trajo santidad y paz, Solo de Jesús la sangre. (coro) 
 
Veo para mi salud, Solo de Jesús la sangre. 
Tiene de sanar virtud, Solo de Jesús la sangre.  (coro) 
 
Cantaré junto a Sus pies, Solo de Jesús la sangre. 
El Cordero digno es, Solo de Jesús la sangre. (coro) 
Letra y música: Robert Lowry; Traducción: H.W. Cragin; Dominio público 
 
 

   
 
 
 



NOTAS 
“Aún en desobediencia” 

Jonás 1:7-17 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

JONÁS 1:7-17 (NVI) 

 7 Los marineros, por su parte, se dijeron unos a otros: 
—¡Vamos, echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya 
venido este desastre! Así lo hicieron, y la suerte recayó en Jonás. 8 Entonces le 
preguntaron:—Dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este 
desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo 
perteneces?9 —Soy hebreo y temo al SEÑOR, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra 
firme —les respondió.10 Al oír esto, los marineros se aterraron aún más y, como 
sabían que Jonás huía del SEÑOR, pues él mismo se lo había contado, le dijeron: 
—¡Qué es lo que has hecho!11 Pero el mar se iba enfureciendo más y más, así que le 
preguntaron:—¿Qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? 
12 —Tómenme y láncenme al mar, y el mar dejará de azotarlos —les respondió—. Yo 
sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. 
13 Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a 
remar con todas sus fuerzas; pero, como el mar se enfurecía más y más contra ellos, 
no lo consiguieron. 14 Entonces clamaron al SEÑOR: «Oh SEÑOR, tú haces lo que 
quieres. No nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas 
responsables de la muerte de un inocente». 15 Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron 
al agua, y la furia del mar se aplacó. 16 Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo 
temor al SEÑOR, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. 
17 El SEÑOR, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien 
pasó tres días y tres noches en su vientre. 

 



PARA MEDITAR: 

ESPERANZA DEL GEHENA | JEREMÍAS 19:3-6, 14-15 

 
…He aquí que yo traigo mal sobre este lugar… (v. 3). 

 
 

En 1979, el arqueólogo Gabriel Barkay desenterró dos pequeños rollos de 
plata, donde se encontraron grabadas en hebreo las bendiciones de 
Números 6:24-26: «El Señor te bendiga, y te guarde; el Señor haga 
resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia; el Señor alce 
sobre ti su rostro, y ponga en ti paz». Los eruditos afirman que los rollos 
datan del siglo VII a.C. y son las partes más antiguas de la Escritura que se 
conocen. 
 
También es interesante dónde se encontraron. Barkay estaba cavando en 
una cueva en el valle de Hinom, el mismo lugar donde el profeta Jeremías 
le dijo al pueblo de Judá que Dios traería la muerte sobre ellos por 
sacrificar a sus hijos (Jeremías 19:4-6). Este valle había sido el sitio de una 
maldad tan grande que Jesús usó la palabra «gehena» (una forma griega 
del nombre hebreo para «valle de Hinom») como imagen del infierno 
(Mateo 23:33). 
 
En aquel lugar, cerca de la época en la cual Jeremías anunciaba el juicio de 
Dios sobre la nación, alguien grababa la futura bendición divina en rollos 
de plata. Un día, Dios volvería su rostro hacia su pueblo y le daría paz. 
 
La lección para nosotros es clara. Aun si nos merecemos lo que nos 
acontece, podemos aferrarnos a la promesa de Dios. Su corazón siempre 
anhela por su pueblo. 
 
De Mike Wittmer 
 
 

¿Qué disciplina de Dios te has merecido? ¿Cómo podrías aceptar la 
disciplina de Dios y aferrarte a Su promesa de salvación? 

 
 
 
 

 



ANUNCIOS 

 

OFRENDA ESPECIAL DE ACCIÓN DE GRACIAS   
SE RECOLECTARÁ EL 13 y 20 DE NOVIEMBRE 
Esta ofrenda se designará para la actualización del equipo de transmisión en 
vivo.  
 
REUNIÓN CONGREGACIONAL – DOMINGO, 13 DE NOVIEMBRE, 12:30 p.m. 
Para miembros de la FBCF | En el Santuario | Solo 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 HASTA EL 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!  
 
MINISTERIO DE DAMAS – SÁBADO, 19 DE NOVIEMBRE, 4:00 p.m. 
Invitamos a las damas al servicio en persona en el Fellowship Hall.  
 
 
 



PLAN PARA LEER LA BIBLIA EN UN AÑO (2022) 

Lu. 11/7 Ez 5:1-6:14 Sal 119:169-176 Prov 28:14 Heb 3:1-19 

Ma. 11/8 Ez 7:1-8:18 Sal 120:1-7 Prov 28:15 Heb 4:1-16 

Mi. 11/9 Ez 9:1-10:22 Sal 121:1-8 Prov 28:16 Heb 5:1-14 

Ju. 11/10 Ez 11:1-12:28 Sal 122:1-5 Prov 28:17, 18 Heb 6:1-20 

Vi. 11/11 Ez 13:1-14:23 Sal 122:6-9 Prov 28:19 Heb 7:1-28 

Sá. 11/12 Ez 15:1-16:63 Sal 123:1-4 Prov 28:20 Heb 8:1-13 

Do. 11/13 Ez 17:1-18:32 Sal 124:1-8 Prov 28:21 Heb 9:1-28 

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. Angela L., Hermelinda H.  

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

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

11/27  Laura A. Celia L., Paola A. 

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 / 30 de octubre 
Total: $17.363 Mínimo por semana: $28.437 
Promedio a la fecha: $26.816   


