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 Alabanza y Adoración  
Gloria, gloria, aleluya | Quiero cantar una linda canción | 
Firmes y adelante | Cuando combatido por la adversidad 

 

Bienvenida  
 

Salida de niños 
 

 Oración congregacional – Hno. Daniel Arapi 
 

Lectura bíblica – Hna. Liliana Arapi 
Mateo 2:1-12 

 

Mensaje bíblico – Pastor Edgar Vera 
“No te pierdas la Navidad” 

 

 Canción de dedicación – Ven, Jesús muy esperado 
 

Ofrendas y Diezmos – Hna. Bertha Jenny Lee 
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GLORIA, GLORIA, ALELUYA 
En Belén de Judea el Señor Jesús nació,  
Y después de treinta años en la cruenta cruz murió; 
Pero vive para siempre pues la tumba ya venció; Su nombre alabaré. 
 

CORO Gloria, gloria, aleluya, Gloria, gloria, aleluya, 
Gloria, gloria, aleluya, A Cristo nuestro Rey. 

 

Cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor, 
No le cierres las entrañas ni el calor del corazón; 
Busca pronto en tu recuerdo, la palabra del Señor:  
“Mi ley es el amor”. (coro) 
 

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

 

QUIERO CANTAR UNA LINDA CANCIÓN 
Quiero cantar una linda canción de un Hombre que me transformó. 
Quiero cantar una linda canción de Aquel que mi vida cambió. 
 

CORO Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús, 
Él es Dios, Él es rey, es amor y verdad. 
Solo en Él encontré esa paz que busqué, 
Solo en Él encontré la felicidad. 

 

Unidos cantemos y gloria daremos al maravilloso Jesús, 
Unidos cantemos y gloria daremos, a Aquel que por nosotros murió. 
 

Religiones habrán, pero no salvarán, 
Solo el hijo de Dios puede dar salvación. 
Solo en Él encontré esa paz que busqué, 
Solo en él encontré la felicidad. 
Autor: Marcos Witt 

 
FIRMES Y ADELANTE 

Firmes y adelante, huestes de la fe, 
Sin temor alguno, que Jesús nos ve. 
Jefe soberano, Cristo al frente va. 
Y la regia enseña tremolando está. 
 

CORO Firmes y adelante, huestes de la fe, Sin temor alguno, que Jesús nos ve. 
 

Muévase potente la iglesia de Dios, 
De los ya gloriosos vamos hoy en pos; 
Somos solo un cuerpo, y uno es el Señor, 
Una la esperanza, y uno nuestro amor. (coro) 
 



Tronos y coronas pueden perecer, 
De Jesús la Iglesia fiel habrá de ser, 
Nada en contra suya prevalecerá, 
Porque la promesa nunca faltará. (coro) 

 

Pueblos, vuestras voces a nuestra unid,  
Y el cantar de triunfo todos repetid:  
Prez, honor y gloria dad a Cristo el Rey,  
Y por las edades cante así su grey. 
Letra: Sabine Baring-Gould; Música: Arturo Seymour Sullivan; Traducción: Juan B. Cabrera, © Dominio público 

 

CUANDO COMBATIDO POR LA ADVERSIDAD  
Cuando combatido por la adversidad  
Creas ya perdida tu felicidad,  
Mira lo que el cielo para ti guardó,  
Cuenta las riquezas que el Señor te dio. 
 

CORO ¡Bendiciones, cuántas tienes ya! Bendiciones, Dios te manda más;  
Bendiciones, te sorprenderás Cuando veas lo que Dios por ti hará. 

 

¿Andas agobiado por algún pesar?  
¿Duro te parece esa cruz llevar?  
Cuenta las promesas del Señor Jesús,  
Y de las tinieblas nacerá la luz. (coro) 
 

Cuando de otros veas la prosperidad  
Y tus pies te lleven tras de su maldad,  
Cuenta la riqueza que tendrás por fe,  
Donde el oro es polvo que hollará tu pie. (coro) 
Letra: Johnson Oatman; Música: E. O. Excell; Traducción: Anónimo 
 

VEN, JESÚS MUY ESPERADO 
Ven, Jesús muy esperado, Ven, y quita de Tu grey 
Sus temores y pecados, Pues Tú eres nuestro Rey. 
Eres fuerza y alegría De la tierra y de Israel; 
Y esperanza para aquellos, Que te esperan con gran fe. 
 

Naces para bien de todos; Aunque niño, eres Dios; 
Naces para hacernos buenos; Oh Jesús, ven pronto hoy. 
Con Tu Espíritu divino Reina en todo corazón, 
Y Tu gracia nos conduzca A Tu trono de esplendor. 
Letra: Charles Wesley; Música: Rowland H. Prichard; Traducción: Lorenzo Álvarez © Tr. David Andrés Álvarez 
 
 
 
 
 

 
 



NOTAS 
“No te pierdas la Navidad” 

Mateo 2:1-12 

1. No pierdas tu deseo de adorar a Jesús 

 

 

 

2. No permitas que las distracciones te desenfoquen  

 
 
 
 
 
 

3. No permitas que la indiferencia te robe la oportunidad de conocer a Jesús 
 
 
 
 
 
MATEO 2:1-12 (NBLA) 

Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios 

del oriente llegaron a Jerusalén, preguntando: 2 «¿Dónde está el Rey de los 
judíos que ha nacido? Porque vimos Su estrella en el oriente y lo hemos venido a 
adorar». 3 Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con 
él. 4 Entonces, el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, y 
averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. 5 Y ellos le dijeron: «En Belén de 
Judea, porque así está escrito por el[d] profeta:6 “Y TÚ, BELÉN, TIERRA DE JUDÁ, DE NINGÚN 

MODO ERES LA MÁS PEQUEÑA ENTRE LOS PRÍNCIPES DE JUDÁ; PORQUE DE TI SALDRÁ UN GOBERNANTE 

QUE PASTOREARÁ A MI PUEBLO ISRAEL”».7 Entonces Herodes llamó a los sabios en secreto 
y de ellos determinó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. 8 Y 
enviándolos a Belén, dijo: «Vayan y busquen con diligencia al Niño; y 
cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore».9 Después de 
oír al rey, los sabios se fueron; y la estrella que habían visto en el oriente iba delante 
de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el Niño. 10 Cuando 
vieron la estrella, se regocijaron mucho con gran alegría. 11 Entrando en la casa, 
vieron al Niño con Su madre María, y postrándose lo adoraron; y abriendo sus 
tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. 12 Y habiendo sido 
advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, se fueron para su tierra 
por otro camino. 



PARA MEDITAR: 

ADHERIRSE A LO BUENO | ROMANOS 12:9-13 

 
 

El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo y adhiriéndose a lo 
bueno (v. 9 RVA-2015). 

 

Cuando estacionamos el auto en un campo abierto y lo cruzamos 
caminando para llegar a nuestra casa, casi siempre se nos pegan abrojos 
en la ropa, especialmente en el otoño. Estos pequeños «viajeros» se 
adhieren a la ropa, los zapatos o cualquier cosa que pase, y viajan al 
próximo destino. Esa es la forma en que la naturaleza dispersa las semillas 
en mi campo y en todo el mundo. 
 
Cuando trato de quitarlos con cuidado, a menudo pienso en el mensaje 
que exhorta a los creyentes a «[adherirse] a lo bueno» (Romanos 12:9). 
Intentar amar a otros puede ser un desafío. Sin embargo, a medida que el 
Espíritu Santo nos ayuda a aferrarnos a lo que es bueno con todo lo que 
tenemos, podemos resistir el mal y ser sinceros en nuestro amor (v. 9). 
 
Las semillas de los abrojos no se desprenden con solo pasar la mano: se te 
pegan. Y cuando nos enfocamos en lo bueno, concentrados en la 
misericordia, la compasión y los mandatos de Dios, nosotros también —en 
su fuerza— podemos mantenernos firmemente adheridos a aquellos que 
amamos, priorizando sus necesidades. 
 
Sí, los abrojos pueden ser un desafío; pero también me recuerdan que me 
adhiera a los demás con amor y, en el poder de Dios, a aferrarme con 
firmeza «a lo bueno» (v. 9; ver Filipenses 4:8-9). 

 

 
Cuando sigues lo bueno, ¿cómo te ayuda eso a amar a un amigo o 

familiar difícil? 
 ¿Por qué el amor sin fingimiento es también un amor tenaz? 

 
 
 
 
 

 



ANUNCIOS 

 

SERVICIO DE NOCHEBUENA 
Sábado, 24 de diciembre | 6:00 p.m. | Santuario, ala sur 
Lee el folleto en el boletín para más información. 
 
¡VEN A LA CELEBRACIÓN DE NAVIDAD!  
Domingo, 25 de diciembre | 11:00 a.m. | 3.er piso, ala norte 
Celebremos juntos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo.  
Lee el folleto en el boletín para más información. 
 
OFRENDAS ESPECIALES: DE NAVIDAD Y DE AMOR 
Se recolectarán hoy y el 18 y 25 de este mes y en el Servicio de Nochebuena.  
La ofrenda de Navidad de este año se designará para actualizar el equipo de 
transmisión en vivo. La ofrenda de Amor se usará como obsequio para el 
personal pastoral. 
 
SE REANUDA EL SERVICIO PARA LOS ADOLESCENTES 
A partir del domingo, 8 de enero de 2023, los estudiantes de escuela media 
(6. o -8.o grado) tendrán su propio servicio, a las 11:00 a.m. Los estudiantes 
participarán de la alabanza en el servicio en inglés o chino para luego reunirse 
en la sala S304 después de la oración congregacional. Allí escucharán un 
mensaje aplicable y relevante y participarán en discusiones en grupo. 
Animamos a todos los estudiantes de escuela media a que asistan, así como 
también a estudiantes de primer y segundo año de secundaria. 
 
¿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. 
 
¡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. 
 
 



PLAN PARA LEER LA BIBLIA EN UN AÑO (2022) 

Lu. 12/12 Jl 1:1-3:21 Sal 140:6-13 Prov 29:24 Ap 2:1-29 

Ma. 12/13 Am 1:1-3:15 Sal 141:1-4 Prov 29:25 Ap 3:1-22 

Mi. 12/14 Am 4:1-5:27 Sal 141:5-10 Prov 29:26 Ap 4:1-11 

Ju. 12/15 Am 6:1-7:17 Sal 142:1-7 Prov 29:27 Ap 5:1-14 

Vi. 12/16 Am 8:1-9:15 Sal 143:1-6 Prov 30:1-4 Ap 6:1-17 

Sá. 12/17 Ab 1-21 Sal 143:7-12 Prov 30:5 Ap 7:1-17 

Do. 12/18 Jon 1:1-4:11 Sal 144:1-8 Prov 30:6-9 Ap 8:1-13 

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, 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. Gabby L., Grace L. 

12/18  Iris L.  Celia L., Paola M. 

12/25 NO HAY CLASES EL DÍA DE NAVIDAD 

    

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 / 4 de diciembre 
Total: $35.102 Mínimo por semana: $28.437 
Promedio a la fecha: $26.539 Campaña “Envision”: $19.004 


