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

 

Preludio  
 

Alabanza y Adoración  
El gozo | Somos el pueblo de Dios 

Grandes y maravillosas son Tus obras| Con mis labios y mi vida |   
No hay lugar más alto 

 

Bienvenida  
 

 Oración congregacional – Hno. Francisco Anzures 
 

Salida de niños 
 

Lectura bíblica – Hna. Liliana Anzures 
1 Corintios 10:1-13 

 

Mensaje bíblico – Hno. Juan José Argueta 
“Cuidado con el abuso del privilegio espiritual” 

 

 Canción de dedicación – Tu mano me sostiene 
 

Ofrendas y Diezmos – Hna. Paola Argueta  
 

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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El GOZO 
El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida, 
El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida 
 

Por eso yo me gozaré en Él y Él pondrá Su risa en mi boca, 
Yo cantaré, yo gritaré y me alegraré solo en Él. 
 

El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida, 
El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida 
 

//Por eso yo me gozaré en Él y Él pondrá Su risa en mi boca, 
Yo cantaré, yo gritaré y me alegraré solo en Él. // 
Autor: Juan Carlos Alvarado 

 
SOMOS EL PUEBLO DE DIOS 
Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, 
Llamados para anunciar Las virtudes de Aquel que nos llamó a Su luz. 
 

Somos el pueblo de Dios, 
Su sangre nos redimió, y Su Espíritu dio, 
Para darnos poder, y ser testigos de Él. 
 

CORO Y llevaremos Su gloria, a cada pueblo y nación, 
Trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, 
Y Su amor nos impulsa, no nos podemos callar, 
Anunciaremos al mundo, de Su amor y verdad. 

 

Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, 
Llamados para anunciar Las virtudes de Aquel que nos llamó a Su luz. 
 

Somos el pueblo de Dios, 
Su sangre nos redimió, y Su Espíritu dio, 
Para darnos poder, y ser testigos de Él.  
 
(coro) Y llevaremos Su gloria, a cada pueblo y nación, 

Trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, 
Y Su amor nos impulsa, no nos podemos callar, 
//Anunciaremos al mundo, de Su amor y verdad.// 

Autor: Marcos Witt 

 
GRANDES Y MARAVILLOSAS SON TUS OBRAS 
Grandes y maravillosas son Tus obras, Señor, Dios Todopoderoso; 
Justos y verdaderos son Tus caminos, 
Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. 
 

¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará Tu nombre? 
Pues solo Tú eres santo; Por lo cual todas las naciones vendrán 
Y te adorarán y te adorarán. 
¡Aleluya, amén! ¡Aleluya, amén! 
 

Temed a Dios, y dadle gloria, Porque Su juicio ha llegado; 



Y adorad Aquel que hizo el cielo y la tierra, 
El mar y las fuentes de las aguas. ¡Aleluya, amén! 
¡Aleluya, amén! ¡Aleluya, amén! 
Autor: Pablo David Ortiz 

 

 

 

CON MIS LABIOS Y MI VIDA 
Con mis labios y mi vida Te alabo, Señor, te alabo, Señor. 
Con mis labios y mi vida Te alabo, bendito Señor. 
 

Porque Tú has sido Precioso para mí, Precioso para mí, Precioso para mí; 
Porque Tú has sido precioso para mí, Te alabo, bendito Señor. 
 

Con mis labios y mi vida Te alabo, Señor, te alabo, Señor. 
Con mis labios y mi vida Te alabo, bendito Señor. 
 

Porque Tú has sido Precioso para mí, Precioso para mí, Precioso para mí; 
Porque Tú has sido precioso para mí, //Te alabo, bendito Señor. // 
Autor: Eddie Espinosa 

 
NO HAY LUGAR MÁS ALTO 
//A Tus pies arde mi corazón, A Tus pies entrego lo que soy 
Es el lugar de mi seguridad, Donde nadie me puede señalar. 
 

Me perdonaste, me acercaste a Tu presencia 
Me levantaste, hoy me postro a adorarte 
//No hay lugar más alto, más grande 
Que estar a Tus pies, que estar a Tus pies. // 
 

//Y aquí permaneceré postrado a Tus pies 
Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. // 
Letra y Música: Luis Morales, Josué Morales 

 
TU MANO ME SOSTIENE 
//Tu mano me sostiene, Tu Espíritu me alienta 
Y siempre en victoria Tú me llevarás. // 
 

Vivo solo para Cristo y nadie más. Solo en Jesús yo encontré la paz; 
Él me llena de Su Espíritu de amor; 
Por siempre cantaré, soy más que vencedor. 
 

//Tu mano me sostiene, Tu Espíritu me alienta 
Y siempre en victoria Tú me llevarás. // 
 

Vivo solo para Cristo y nadie más. Solo en Jesús yo encontré la paz; 
Él me llena de Su Espíritu de amor; 
Por siempre cantaré, soy más que vencedor. 
 

//Tu mano me sostiene, Tu Espíritu me alienta 
Y siempre en victoria Tú me llevarás. // 
Autor: Juan Carlos Alvarado 
 



NOTAS 
“Cuidado con el abuso del privilegio espiritual” 

1 Corintios 10:1-13 
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1 Corintios 10:1-13 (NBLA) 

10 Porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron 
bajo la nube y todos pasaron por el mar. 2 En Moisés todos fueron bautizados[a] en la 
nube y en el mar. 3 Todos comieron el mismo alimento espiritual, 4 y todos bebieron 
la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La 
roca era Cristo[b]. 5 Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, y por 
eso quedaron tendidos en el desierto. 6 Estas cosas sucedieron como ejemplo para 
nosotros, a fin de que no codiciemos[c] lo malo, como ellos lo codiciaron. 7 No 
sean, pues, idólatras, como fueron algunos de ellos, según está escrito: «EL PUEBLO SE 

SENTÓ A COMER Y A BEBER, Y SE LEVANTÓ A JUGAR». 8 Ni forniquemos, como algunos de ellos 
fornicaron, y en un día cayeron veintitrés mil. 9 Ni provoquemos[d] al Señor[e], como 
algunos de ellos lo provocaron[f], y fueron destruidos[g] por las serpientes. 10 Ni 
murmuren, como algunos de ellos murmuraron, y fueron[h] destruidos por el 
destructor. 11 Estas cosas les sucedieron como ejemplo, y fueron escritas como 
enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. 12 Por tanto, el 
que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. 13 No les ha sobrevenido 
ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá 
que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la 
tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistirla. 



PARA MEDITAR: 

El CLUB SOCRÁTICO | 1 PEDRO 3:13-18 

 

…estad siempre preparados para presentar defensa […] de la esperanza que hay 
en vosotros (v. 15). 

 

En 1941, el Club Socrático se estableció en la Universidad de Oxford para alentar 
el debate entre los creyentes en Jesús y los ateos y agnósticos. 

El gran erudito cristiano C. S. Lewis estuvo al frente de ese club durante quince 
años. Lewis creía que la fe en Cristo podía soportar cualquier escrutinio. Sabía que 
había evidencia creíble y racional para creer en Jesús. 

En cierto sentido, estaba poniendo en práctica el consejo de Pedro a los creyentes 
dispersos por la persecución: «santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y 
estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia 
ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros» (1 
Pedro 3:15). Pedro señala dos cuestiones fundamentales: tenemos buenas 
razones para nuestra esperanza en Cristo, y debemos presentar nuestro 
razonamiento «con mansedumbre y reverencia». 

Confiar en Cristo no es un escapismo religioso ni una vana ilusión. Nuestra fe está 
arraigada en los hechos de la historia, incluso la resurrección de Jesús y la 
evidencia de la creación que da testimonio de su Creador. Mientras descansamos 
en la sabiduría de Dios y la fortaleza de su Espíritu, estemos listos para comunicar 
las razones que tenemos para confiar en nuestro gran Dios. 

De Bill Crowder 

 
 

¿Cómo podrías compartir tu fe con alguien?  
¿Qué evidencia de la resurrección de Jesús la hace razonable, aunque sin duda 

es milagrosa? 
 

 

 

 

 

 



ANUNCIOS 

 

OFRENDA ESPECIAL DE ACCIÓN DE GRACIAS – SE RECOLECTARÁ HOY  
Esta ofrenda se designará para la actualización del equipo de transmisión en 
vivo.  
 
REUNIÓN CONGREGACIONAL DEL 13 DE NOVIEMBRE – RESULTADOS 
Se aprobó el presupuesto del 2023.  
Se eligieron los siguientes funcionarios:   
Diáconos (2023-2025): Alfredo Thomas Fredericks, Joseph Yau, Raúl M. Rivas 
Síndicos (2023-2025): Jane Lee, Richard Hanqi Ye 
Tesorera (2023): Kathy Yeung 
 
¡GRACIAS DE PARTE DEL PASTOR SUNJAY! 
Victoria y yo les queremos expresar nuestro sincero agradecimiento por 
haber compartido en nuestra celebración matrimonial el 29 de octubre. 
Damos gracias por su presencia, sus calurosos deseos y sus generosos 
obsequios. Miramos contentos hacia un futuro juntos y esperamos tener más 
momentos especiales con ustedes. Que Dios los bendiga a cada uno de 
ustedes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN PARA LEER LA BIBLIA EN UN AÑO (2022) 

Lu. 11/21 Ez 33:1-34:31 Sal 130:5-8 Prov 29:1 Sant 2:1-26 

Ma. 11/22 Ez 35:1-36:38 Sal 131:1-3 Prov 29:2, 3 Sant 3:1-18 

Mi. 11/23 Ez 37:1-38:23 Sal 132:1-9 Prov 29:4 Sant 4:1-17 

Ju. 11/24 Ez 39:1-40:49 Sal 132:10-18 Prov 29:5 Sant 5:1-20 

Vi. 11/25 Ez 41:1-42:20 Sal 133:1-3 Prov 29:6 1 Pe 1:1-25 

Sá. 11/26 Ez 43:1-44:31 Sal 134:1-3 Prov 29:7 1 Pe 2:1-25 

Do. 11/27 Ez 45:1-46:24 Sal 135:1-7 Prov 29:8 1 Pe 3:1-22 

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. Angie L. Gaby L., Grace L. 

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

12/4    

12/11    

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 / 13 de noviembre 
Total: $33.554 Mínimo por semana: $28.437 
Promedio a la fecha: $26.593 Campaña “Envision”: $30 


