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

Preludio 
 

 Alabanza y Adoración  
Puedo oír la voz de mi amado | ¿Quién soy yo? | 

¿Quién nos separará del amor de Cristo? | Vine a adorarte |  
Demos con alegría 

 

Bienvenida  
 

 Oración congregacional – Hno. Fidel Villacorta 
 

Salida de niños 
 

Lectura bíblica – Hno. Ambrosio Lala 
1 Corintios 5:1-13 

 

Mensaje bíblico – Pastor Edgar Vera 
“Lidiando con el pecado manifiesto en la iglesia local” 

 

 Canción de dedicación – Por la excelsa majestad 
 

Ofrendas y Diezmos – Hna. Bertha Jenny Li 
 

Anuncios  
 

Bendición 
 

Momento misionero  
 
 

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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PUEDO OÍR LA VOZ DE MI AMADO 
Puedo oír la voz de mi amado, Él me llama a una nueva intimidad. 
Por Su gracia correré para estar junto a Él;  
Él me puede cambiar, y podré terminar. 
 

Puedo oír la voz de mi amado,  
Él me llama a una nueva intimidad. 
Por Su gracia correré para estar junto a Él;  
Él me puede cambiar, y podré terminar. 
 

Por Su gracia correré para estar junto a Él;  
Él me puede cambiar, y podré terminar. 
Autor: Desconocido 
 

¿QUIÉN SOY YO? 
¿Quién soy yo para que tengas misericordia de mí? 
Lento para la ira, y grande en misericordia eres Tú. 
Eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, 
Tú haces algo de la nada, haz de mí un siervo fiel. 
 

¿Quién soy yo para que tengas misericordia de mí? 
Lento para la ira, y grande en misericordia eres Tú. 
Eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, 
Tú haces algo de la nada, haz de mí un siervo fiel. 
 

Eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, 
Tú haces algo de la nada, haz de mí un siervo fiel. 
Autor: Desconocido 
 

¿QUIÉN NOS SEPARARÁ DEL AMOR DE CRISTO? 
¿Quién nos separará del amor de Cristo?   
¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? 
Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez  
Nos podrá separar de Su amor.  
 

¿Quién nos separará del amor de Cristo? 
¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? 
Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada 
Nos podrá separar del amor de nuestro Dios.  
 

CORO En Cristo somos más que vencedores, En Cristo somos más que ganadores,  
Ni la vida ni la muerte podrá separarnos Del amor de Dios en Cristo Jesús.  

 

¿Quién nos separará del amor de Cristo? 
¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? 
Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez  
Nos podrá separar de Su amor.  
 

¿Quién nos separará del amor de Cristo? 
¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? 
Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada 
Nos podrá separar del amor de nuestro Dios (coro) 



Autor: Juan Carlos Alvarado 
 

VINE A ADORARTE 
Tú eres la luz que brilló en las tinieblas, Abrió mis ojos, pude ver. 
Mi corazón adora Tu hermosura, Esperanza de mi vida eres Tú. 
 

Vine a adorarte, vine a postrarme, Vine a decir que eres mi Dios. 
Solo Tú eres grande, solo Tú eres digno, Eres asombroso para mí. 
 

Tú eres el rey grandemente exaltado, Glorioso por siempre, Señor,  
Al mundo que creaste humilde viniste, Y pobre te hiciste por amor.  
 

Vine a adorarte, vine a postrarme, Vine a decir que eres mi Dios. 
Solo Tú eres grande, solo Tú eres digno, Eres asombroso para mí. 
 

////Nunca sabré cuanto costó Ver mi maldad sobre esa cruz//// 
 

Vine a adorarte, vine a postrarme, Vine a decir que eres mi Dios. 
Solo Tú eres grande, solo Tú eres digno, Eres asombroso para mí. 
Autor: Marcela Gándara 
 
 

DEMOS CON ALEGRÍA 
Demos con alegría y no por necesidad Al Dios de toda gracia con gran liberalidad; 
Ministrando y supliendo, gratitud siempre expresando 
Al Señor el Creador, la ofrenda de nuestro amor. 
Al Señor el Creador, la ofrenda de nuestro amor. 
 

Nunca escasamente, más siempre de corazón 
Y generosamente con gozo y oración; 
Ayudando y ofrendando como Dios no ha enseñado; 
Él nos ve y nos provee; Su amor es perfecta ley. 
Él nos ve y nos provee; Su amor es perfecta ley. 
 

Todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira, alabe a Jehová. 
Alabadle, sol y luna y vosotros todos Sus santos, 
//Alabad y bendecid el nombre de Jehová.// 
Letra: Sonia Andrea Linares M., Música (arreglo): Philip W. Blycker; Compositor: Anónimo 
 
 
 

POR LA EXCELSA MAJESTAD 
Por la excelsa majestad De los cielos, tierra y mar; 
Por las alas de Tu amor Que nos cubren sin cesar; 
 

CORO Te ofrecemos, oh Señor, Alabanzas con fervor. 
 

Por la calma nocturnal, Por la tibia luz del sol, 
Por el amplio cielo azul, Por el árbol, por la flor; (coro) 
 

Por la mente, el corazón, Los sentidos que nos das, 
Que Tu inmensa creación Nos permiten apreciar; (coro) 
 

Por los lazos del amor, Que en familia y amistad, 
Nos acercan hoy aquí Y a los que partieron ya; (coro) 
Letra: Folliott S. Pierpoint; Música: Conrad Kocher; Traducción: F. J. Pagura 
 
 



NOTAS 
“Lidiando con el pecado manifiesto en la iglesia local” 

1 Corintios 5:1-13 
 

1. No debemos tener una actitud pasiva o indiferente. 

2. Las medidas disciplinarias son para la restauración. 

3. El no actuar resulta en un daño mayor. 

4.  

1 Corintios 5:1-13 (NBLA) 

5 En efecto, se oye que entre ustedes hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como 
no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguien tiene la mujer de 
su padre. 2 ¡Y ustedes se han vuelto[a] arrogantes[b] en lugar de haberse entristecido, 
para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de en 
medio de ustedes! 3 Pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo pero presente 
en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. 4 En 
el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos, y yo con ustedes en 
espíritu, con el poder[c] de nuestro Señor Jesús, 5 entreguen a ese tal a Satanás para 
la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor 
Jesús[d].6 La jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura 
fermenta toda la masa? 7 Limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así 
como lo son en realidad sin levadura. Porque aun Cristo, nuestra Pascua, ha sido 
sacrificado. 8 Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la 
levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. 
9 En mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas 
inmorales. 10 No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los codiciosos y 
estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del 
mundo. 11 Sino que en efecto les escribí que no anduvieran[e] en compañía de 
ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o 
difamador, o borracho, o estafador. Con esa persona, ni siquiera coman.12 Pues ¿por 
qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgan ustedes a los que están dentro de la 
iglesia? 13 Pero Dios juzga[f] a los que están fuera. EXPULSEN AL MALVADO DE ENTRE 

USTEDES. 



PARA MEDITAR: 

TAN HERMOSO | EFESIOS 2:1-10 

 

 
 

Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras… 
(v. 10). 

 
 

Era muy pequeña la primera vez que me asomé por una ventana de un 
pabellón de recién nacidos y vi a un bebé. En mi ignorancia, me consternó 
ver a un niño pequeñito, arrugado y con la cabeza en forma de cono y sin 
pelo. Sin embargo, la madre del bebé, que estaba cerca de nosotros, no 
podía dejar de preguntarles a todos: «¿No es hermoso?». Recordé aquel 
momento cuando vi un video de un joven papá cantándole con ternura la 
canción «You Are So Beautiful» [Eres tan hermosa] a su bebé. Para su 
padre embelesado, la pequeña era lo más bello jamás creado. 
 
¿Será así como nos mira Dios? Efesios 2:10 dice que somos «hechura 
suya», su obra maestra. Al ser conscientes de nuestros fracasos, tal vez nos 
cueste aceptar cuánto nos ama o creer que podemos ser de valor para Él. 
Pero Dios no nos ama porque lo merezcamos (vv. 3-4); nos ama porque Él 
es amor (1 Juan 4:8). Su amor está lleno de gracia, y nos mostró la 
profundidad de este amor cuando, a través del sacrificio de Jesús, nos dio 
vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados (Efesios 2:5, 8). 
 
El amor de Dios no es voluble…es constante. Él ama a los imperfectos, a los 
quebrantados, a los débiles y a los que se equivocan. Cuando fracasamos, 
Él está ahí para levantarnos. Somos su tesoro, y somos hermosos para Él. 

De Cindy Hess Kasper 

 
¿Qué significa saber que «Dios es amor»? ¿Cómo puedes aceptar la verdad del 

amor infinito de Dios por ti cuando sientes que no te lo mereces? 
 
 
 
 
 

 



ANUNCIOS 

 

 

¡RECICLA TUS ZAPATILLAS DEPORTIVAS! 
Se aceptan donaciones de zapatillas deportivas usadas o nuevas.  
Favor mantener cada zapatilla con su pareja: amarrar los cordones o 
conectarlas de otra manera.  
Coloca tu donación en la caja que está en el lobby. Las zapatillas se 
enviarán a www.gotsneakers.com para ser recicladas. 
 

¿TE GUSTARÍA SER UN AMIGO O UNA AMIGA DE M.O.M.?  
Llena el cuestionario de habilidades en línea:  
https://tinyurl.com/amigosdeMOM 
Y si tú o alguna persona de la familia de la FBCF tiene una necesidad 
tangible, te puedes comunicar con M.O.M. con un Formulario de 
Ingreso disponible en la oficina principal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN PARA LEER LA BIBLIA EN UN AÑO (2022) 

Lu. 11/28 Ez 47:1-48:35 Sal 135:8-14 Prov 29:9 1 Pe 4:1-19 

Ma. 11/29 Dn 1:1-2:49 Sal 135:15-21 Prov 29:10 1 Pe 5:1-14 

Mi. 11/30 Dn 3:1-4:37 Sal 136:1-9 Prov 29:11 2 Pe 1:1-21 

Ju. 12/1 Dn 5:1-6:28 Sal 136:10-26 Prov 29:12, 13 2 Pe 2:1-22 

Vi. 12/2 Dn 7:1-8:27 Sal 137:1-6 Prov 29:14 2 Pe 3:1-18 

Sá. 12/3 Dn 9:1-10:21 Sal 137:7-9 Prov 29:15 1 Jn 1:1-10 

Do. 12/4 Dn 11:1-12:13 Sal 137:7-9 Prov 29:16 1 Jn 2:1-29 

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  Laura A. Celia L., Paola A. 

12/4  Laura A. Angela L., Hermelinda H. 

12/11 Gabby A. Ana R., Mercedes Z. Gabby 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 

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 / 20 de noviembre 
Total: $33.554 Mínimo por semana: $28.437 
Promedio a la fecha: $26.593 Campaña “Envision”: $30 


