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

 

Preludio  
 

Alabanza y Adoración  
Enamórame de Ti | Aquí estoy yo  
Santo es el Señor | Maravilloso es 

 

Bienvenida  
 

 Oración congregacional – Hno. Carlos Pacas 
 

Salida de niños 
 

Lectura bíblica – Hna. Olga Lacayo 
Marcos 10:32-45 

 

Mensaje bíblico – Pastor Aaron Chan 
“El Jesús contracultural” 

 

 Canción de dedicación – Pon tus ojos en Cristo 
 

Ofrendas y Diezmos – Hna. Celia Lucena  
 

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 
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ENAMÓRAME DE TI 
Quiero entregarte mis sueños, Tu voluntad haz en ellos, 
Mi corazón, te lo entrego, enamórame de Ti. 
 
Quiero aprender a escucharte, quiero saber qué es amarte, 
De Tu verdad yo saciarme, enamórame de Ti, Señor. 
 
Que Tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, 
Cámbiame, renuévame, 
Enamórame de Ti, Señor. 

 
Quiero entregarte mis sueños, Tu voluntad haz en ellos, 
Mi corazón, te lo entrego, enamórame de Ti. 
 
Quiero aprender a escucharte, quiero saber qué es amarte. 
De Tu verdad yo saciarme, enamórame de Ti, Señor. 
 
//Que Tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, 
Cámbiame, renuévame, enamórame de Ti, Señor. // 
Autor: Jesús Adrián Romero, Abel Zavala 

 
 
 

AQUÍ ESTOY YO 
No quiero perder las cosas que me quedan por hacer, 
Las cosas que me quedan por vivir en Ti. 
No quiero olvidar las cosas que planeaste para mí, 
Los sueños que me diste lograré por Ti. 
 
CORO No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir, 

Aquí esta mi tiempo, aquí están mis horas, 
Aquí estoy yo. 
Mi vida es para Ti, en Ti la quiero yo invertir 
Aquí están mis manos, aquí está mi voz, 
Aquí estoy yo, aquí estoy yo. 

 
Listo quiero estar, los dones que me diste voy a usar, 
Los años que me has dado viviré por Ti. 
Voy a conquistar la tierra que me diste y sin dudar 
Haré lo que me pidas, viviré por Ti. (coro) 
Autor: Jesús Adrián Romero 

 
 



SANTO ES EL SEÑOR 
//Santo es el Señor, y Su Nombre fuerte es, 
Rey del cielo, mas a la tierra descendió. 
Los ángeles lo alaban, la tierra también lo hará, 
Santo es el Señor, y Su Nombre fuerte es. // 
 
Los ángeles lo alaban, la tierra también lo hará, 
Santo es el Señor, y Su Nombre fuerte es. 
Autor: Desconocido 
 

MARAVILLOSO ES 
Qué grandiosa es la puesta del sol, Admirable cual amanecer, 
Pero es más grandioso y conmovedor 
El amor que me tiene el Señor. 
 
CORO Maravilloso es, Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. 

Maravilloso es, maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. 
 
Maravilla de un sol que se oculta; Maravilla aurora que vi. 
Maravilla que en mi alma resulta hoy Cuando pienso que Dios me ama a mí. 
(coro) 
 
Qué grandioso el verano copioso, Los cielos, la luna y el sol, 
Pero es más grandioso y conmovedor El amor que me tiene el Señor. (coro) 
Letra: George Beverly Shea; Música: George Beverly Shea: Traducción: Salomón R. Mussiett 
© 1956 Chancel Music, Inc; © 1978 Chancel Music, Inc. 
 

 

PON TUS OJOS EN CRISTO 
¡Oh alma cansada y turbada! ¿Sin luz en tu senda andarás? 
Al Salvador mira y vive; Del mundo la luz es Su faz. 
 
CORO Pon tus ojos en Cristo, Tan lleno de gracia y amor, 

Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. 
 
De muerte a vida eterna Te llama el Salvador fiel. 
En ti no domine el pecado; Hay siempre victoria en Él. (coro) 
 
Jamás faltará Su promesa; Él dijo: “Contigo estoy”. 
Al mundo perdido ve pronto Y anuncia la salvación hoy. (coro) 
Letra: Helen H. Lemmel; Música: Helen H. Lemmel; Traducción: Carlos P. Denyer 
© 1922. Renovado 1950 H. H. Lemmel. Asignado a Singspiration, Inc.; Tr. Y arr. © 1966 Singspiration, Inc.  

 

 



NOTAS 
“El Jesús contracultural” 

Marcos 10:32-45 

Valor #1: El sufrimiento 
La manera contracultural de Jesús se niega a eludir el dolor y acepta el sufrimiento.  
 
 
 
Valor #2: El servicio 
La manera contracultural de Jesús rechaza el egoísmo y adopta el servicio.  
 
 
 
 
Valor #3: La abnegación 
La manera contracultural de Jesús rechaza la exaltación propia y adopta la 
abnegación.  

 

 

 

Marcos 10:32-45 (NIV) 

32 Iban de camino subiendo a Jerusalén, y Jesús se les adelantó. Los discípulos 
estaban asombrados, y los otros que venían detrás tenían miedo. De nuevo tomó 
aparte a los doce y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. 33 «Ahora vamos 
rumbo a Jerusalén, y el Hijo del hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes 
y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los 
gentiles. 34 Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán. Pero a los tres 
días resucitará».35 Se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo.—Maestro —le 
dijeron—, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir.36 —¿Qué quieren 
que haga por ustedes?37 —Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se 
siente a tu derecha y el otro a tu izquierda.38 —No saben lo que están pidiendo —les 
replicó Jesús—. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo, o 
pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado?[a]39 —Sí, podemos.—
Ustedes beberán de la copa que yo bebo —les respondió Jesús— y pasarán por la 
prueba del bautismo con el que voy a ser probado, 40 pero el sentarse a mi derecha o 
a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. Eso ya está decidido.[b] 
41 Los otros diez, al oír la conversación, se indignaron contra Jacobo y Juan. 42 Así que 
Jesús los llamó y les dijo:—Como ustedes saben, los que se consideran jefes de las 
naciones oprimen a los súbditos, y los altos oficiales abusan de su autoridad. 43 Pero 
entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre 
ustedes deberá ser su servidor, 44 y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo 
de todos. 45 Porque ni aun el Hijo del hombre vino para que le sirvan, sino para servir 
y para dar su vida en rescate por muchos. 



PARA MEDITAR: 

PEQUEÑAS BONDADES | COLOSENSES 3:12-17 

 

 
Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable 

misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia 
(v. 12). 

 
 

Amanda trabaja como enfermera a domicilio y rota entre varias residencias para 
ancianos. A menudo lleva al trabajo a su hija Ruby, de once años. Para pasar el 
tiempo, Ruby empezó a preguntarles a los residentes: «Si pudieras tener tres 
cosas, ¿qué pedirías?», y anotaba las respuestas en un cuaderno. Le sorprendió 
descubrir que la mayoría deseaba cosas pequeñas: salchichas, pastel de chocolate, 
queso, aguacates. Entonces, Ruby abrió una página de GoFundMe para juntar 
dinero y cumplir estos deseos sencillos. Y cuando lleva los regalitos, también 
reparte abrazos. Afirma: «Es algo que te alienta. No hay duda». 

Cuando mostramos compasión y bondad como Ruby, reflejamos a nuestro Dios 
que es «clemente y misericordioso […], y grande en misericordia» (Salmo 145:8). 
Por eso, el apóstol Pablo nos instó, como pueblo de Dios, a vestirnos «de 
entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de 
paciencia» (Colosenses 3:12). 

Pablo continúa: «Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo 
perfecto» (v. 14). Además, nos recuerda que debemos hacer «todo en el nombre 
del Señor Jesús» (v. 17), sin olvidar que todo lo bueno viene de Dios. Cuando 
somos amables con otros, eso nos levanta el ánimo. 

De Alyson Kieda 

 

¿Cuándo has recibido la bondad de alguien?  
¿Cómo puedes ser bondadoso con alguien hoy? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANUNCIOS 

 

OFRENDA ESPECIAL DE ACCIÓN DE GRACIAS   
SE RECOLECTARÁ HOY Y 20 DE NOVIEMBRE 
Esta ofrenda se designará para la actualización del equipo de transmisión en 
vivo.  
 
REUNIÓN CONGREGACIONAL – HOY, 12:30 p.m. 
Para miembros de la FBCF | En el Santuario | Solo en persona 
Se hará la votación por el presupuesto de 2023 (copias disponibles en el 
lobby) y los Síndicos y Diáconos para el período 2023-2025 y el Tesorero de 
2023. Lee el folleto para más detalles. 
 
HOY ES EL ÚLTIMO DÍA PARA LA COLECTA DE ALIMENTOS ENLATADOS 
Aségurate de colocar tu donación en las cajas en el lobby para ese propósito.  
 
OPERATION CHRISTMAS CHILD  
Las cajas de zapatos con regalos se deben traer HOY. 
¿Traiste tu caja de regalos con $10 en efectivo por cada caja?  
 
MINISTERIO DE DAMAS – SÁBADO, 19 DE NOVIEMBRE, 4:00 p.m. 
Invitamos a las damas al servicio en persona en el Fellowship Hall.  
 
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. 11/14 Ez 19:1-20:49 Sal 125:1-5 Prov 28:22 Heb 10:1-8 

Ma. 11/15 Ez 21:1-22:31 Sal 126:1-6 Prov 28:23 Heb 10:19-39 

Mi. 11/16 Ez 23:1-24:27 Sal 127:1-5 Prov 28:24 Heb 11:1-16 

Ju. 11/17 Ez 25:1-26:21 Sal 128:1-6 Prov 28:25 Heb 11:17-40 

Vi. 11/18 Ez 27:1-28:26 Sal 129:1-4 Prov 28:26 Heb 12:1-29 

Sá. 11/19 Ez 29:1-30:26 Sal 129:5-8 Prov 28:27 Heb 13:1-25 

Do. 11/20 Ez 31:1-32:32 Sal 130:1-4 Prov 28:28 Sant 1:1-27 

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.  

11/20 Iris L. 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 

Carol Lou, Administradora de instalaciones 1007 carollou 

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 / 6 de noviembre 
Total: $26.632 Mínimo por semana: $28.437 
Promedio a la fecha: $26.440   


