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Preludio 

 

 Alabanza y Adoración  
Se oye un son en alta esfera | Tú dejaste Tu trono |  

Venid, fieles todos | Prefiero a Cristo  
 

Bienvenida  
 

Salida de niños 
 

 Oración congregacional – Hna. Mara Bello 
 

Lectura bíblica – Hna. Evelyn Merengueli 
Juan 1:1-13 

 

Mensaje bíblico – Hno. Juan José Argueta 
“La razón de la Navidad ayer, hoy y siempre” 

 

 Canción de dedicación – | Ángeles de alta gloria  
 
 

Ofrendas y Diezmos – Hno. Fidel Villacorta 
 

Anuncios  
 

Bendición 
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SE OYE UN SON EN ALTA ESFERA  
Se oye un son en alta esfera: "¡En los cielos gloria a Dios! 
¡Al mortal paz en la tierra!" Canta la celeste voz. 
Con los cielos alabemos, Al eterno Rey cantemos, 
 Jesús, que es nuestro bien, Con el coro de Belén; 
Canta la celeste voz: "¡En los cielos gloria a Dios!" 
 

El Señor de los señores, El Ungido celestial, 
 A salvar los pecadores Vino al mundo terrenal. 
Gloria al Verbo encarnado, En humanidad velado; 
Gloria al Santo de Israel, Cuyo nombre es Emanuel; 
Canta la celeste voz: "¡En los cielos gloria a Dios!" 
 

Príncipe de paz eterna, Gloria a Ti, Señor Jesús; 
Entregando el alma tierna, Tú nos traes vida y luz. 
Has Tu majestad dejado, Y buscarnos te has dignado; 
Para darnos el vivir, A la muerte quieres ir. 
Canta la celeste voz: "¡En los cielos gloria a Dios!" 
Letra: Charles Wesley; Música: Felix Mendelssohn-Bartholdy; Traducción: Federico Fliedner © Dominio público 

 
TÚ DEJASTE TU TRONO  
Tú dejaste Tu trono y corona por mí, Al venir a Belén a nacer; 
Mas a Ti no fue dado el entrar al mesón, Y en pesebre te hicieron nacer. 
 

Coro Ven a mi corazón, ¡oh Cristo! Pues en él hay lugar para ti;  
Ven a mi corazón, ¡oh Cristo! ven, Pues en él hay lugar para ti.  

 

Alabanzas celestes los ángeles dan En que rinden al Verbo loor; 
Mas humilde viniste a la tierra, Señor, A dar vida al más vil pecador .(Coro) 
 

Siempre pueden las zorras sus cuevas tener, Y las aves sus nidos también; 
Mas el Hijo del hombre no tuvo un lugar En el cual reclinara Su sien. .(Coro) 
 

Tu viniste, Señor, con Tu gran bendición Para dar libertad y salud; 
Mas con odio y desprecio te hicieron morir, Aunque vieron Tu amor y virtud. .(Coro) 
 

Alabanzas sublimes los cielos darán, Cuando vengas glorioso de allí, 
Y Tu voz en las nubes dirá: “Ven a Mí Que hay lugar junto a Mí para ti”. .(Coro) 
Letra: Emily E. S. Elliott; Música: Ira D. Sankey; Traductor: Desconocido; © Dominio público 

 
VENID, FIELES TODOS 
Venid, fieles todos, a Belén marchemos: 
De gozo triunfantes, henchidos de amor. 
Y al Rey de los cielos contemplar podremos: 

 

CORO Venid, adoremos, venid, adoremos, 
Venid, adoremos a Cristo el Señor. 

 
 

El que es Hijo eterno del eterno Padre, 
Y Dios verdadero que al mundo creó, 
Al seno humilde vino de una madre: (coro) 



En pobre pesebre yace reclinado. 
Al hombre ofrece eternal salvación, 
El santo Mesías, Verbo humanado: (coro) 
 
 

Cantad jubilosas, célicas criaturas: 
Resuene el cielo con vuestra canción: 
¡Al Dios bondadoso gloria en las alturas! (coro) 
Letra y Música: John F. Wade; Traducción: Juan B. Cabrera, © Dominio público 

 
PREFIERO A CRISTO  
Mejor es mi Cristo, que el oro mortal; 
Ser suyo prefiero que andar en el mal. 
Mejor es mi Cristo que bien material; 
Prefiero ser guiado por Su mano fiel. 
 

CORO Antes que ser rey de dominios mil, y vivir en la maldad. 
Prefiero a Cristo y solo a Él, que lo que esté mundo da. 

 

Prefiero a Cristo, que honra tener,   
y a si a Su llamado siempre serle fiel. 
Prefiero a Cristo que fama tener,  
Y a Su nombre santo siempre serle fiel. (coro) 
 

Más bello y sublime que flor matinal,  
mejor que la miel que destila del panal. 
Jesús satisface de mi alma el clamor, 
 prefiero seguirle con tenaz fervor (Coro) 
Autor: George Beverly Shea, Rhea F. Miller; Traductor: Anónimo; © 1939 Word Music, LLC 

 
ÁNGELES DE ALTA GLORIA 
Ángeles de alta gloria, Vuestras voces levantad;  
Cristo ya nació, la historia 
Pronto a todos proclamad.  
Adoremos, Adoremos Al recién nacido Rey. 
 

Los pastores vigilando Sobre su ganado están;  
Dios en Cristo ya habitando 
Con los hombres, mirarán.  
Adoremos, Adoremos Al recién nacido Rey. 
 

Los que a Cristo reverentes Esperando verle están,  
En su templo, muy fervientes 
Contemplarle allí podrán.  
Adoremos, Adoremos Al recién nacido Rey. 
Letra: James Montgomery; Música: Enrique T. Smart; Traducción: George P. Simmonds, © Dominio público 
 

 

 

 



NOTAS 
“La razón de la Navidad ayer, hoy y siempre” 

Juan 1:1-13 
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JUAN 1:1-13 (NBLA) 
1 En el principio ya existía el Verbo[, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era 
Dios. 2 Él estaba en el principio con Dios. 3 Todas las cosas fueron hechas por medio 
de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. 4 En Él estaba la vida, y la vida 
era la Luz de los hombres. 5 La Luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la 
comprendieron. 6 Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era 
Juan. 7 Este vino como testigo para testificar de la Luz, a fin de que todos creyeran 
por medio de él. 8 No era él  la Luz, sino que vino para dar testimonio de la Luz. 
9 Existía la Luz verdadera que, al venir al mundo, alumbra a todo hombre.10 Él estaba 
en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de Él, y el mundo no lo conoció. 11 A lo 
Suyo vino, y los Suyos no lo recibieron. 12 Pero a todos los que lo recibieron, les dio el 
derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en Su nombre, 13 que 
no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, 
sino de Dios. 

 



PARA MEDITAR: 

EL MILAGRO DE LA NAVIDAD | ROMANOS 8:1-10 

 
 

…Dios [envió] a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado…  
(v. 3).  

 

En una venta de artículos usados encontré un pesebre de Navidad en una 
destartalada caja de cartón. Cuando tomé al niño Jesús, noté los detalles 
minuciosamente tallados en el cuerpo del bebé. Este recién nacido no estaba 
envuelto en una manta con los ojos cerrados, sino despierto y un poco destapado, 
con los brazos extendidos y las manos abiertas. «¡Aquí estoy!», parecía decir. 

La estatuilla ilustraba el milagro de la Navidad: Dios envió a Su Hijo a la tierra en 
un cuerpo humano. A medida que Jesús iba creciendo, Sus manos jugaron, y luego 
sostuvieron la Torá y fabricaron muebles antes de comenzar Su ministerio. Sus 
pies, perfectos y regordetes al nacer, crecieron para llevarlo de un lugar a otro 
para enseñar y sanar. Al final de Su vida, esas manos y esos pies serían 
atravesados por clavos, para sostener Su cuerpo en la cruz. 

Romanos 8:3 dice: «en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio 
por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre 
nosotros» (NTV). Si aceptamos a Jesús, que se ofreció en sacrificio para pagar por 
nuestros pecados, seremos liberados de la esclavitud al pecado. El Hijo de Dios, 
que nació como un verdadero bebé, nos abre el camino para tener paz con Dios y 
la seguridad de la eternidad con Él. 

De Jennifer Benson Schuldt 

 

¿Cuál es la diferencia entre celebrar a Jesús en la Navidad y celebrar la 
temporada de Navidad? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



PLAN PARA LEER LA BIBLIA EN UN AÑO (2022) 

Lu. 12/19 Miq 1:1-3:12 Sal 144:9-15 Prov 30:10 Ap 9:1-21 

Ma. 12/20 Miq 4:1-5:15 Sal 145:1-9 Prov 30:11-14 Ap 10:1-11 

ANUNCIOS 

 

SOBRES ENUMERADOS PARA LA OFRENDA 2023 
Se pueden recoger en el lobby. 
 

ATENCIÓN: PARA EL 25 DE DICIEMBRE Y EL 1 DE ENERO: 
LAS INSTALACIONES DE LA IGLESIA, INCLUSO EL ESTACIONAMIENTO, 
CIERRAN A LA 1:00 p.m.  
 

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 24 y 25 de este mes.  
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. 



Mi. 12/21 Miq 6:1-7:20 Sal 145:10-16 Prov 30:15 Ap 11:1-19 

Ju. 12/22 Nah 1:1-3:19 Sal 145:17-21 Prov 30:16 Ap 12:1-17 

Vi. 12/23 Hab 1:1-3:19 Sal 146: 1-10 Prov 30:17 Ap 13:1-18 

Sá. 12/24 Sof 1:1-3:20 Sal 147: 1-6 Prov 30:18, 19 Ap 14:1-20 

Do. 12/25 Hag 1:1-2:23 Sal 147:7-11 Prov 30:20 Ap 15:1-8 

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  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 / 11 de diciembre 
Total: $29.197 Mínimo por semana: $28.437 
Promedio a la fecha: $26.572 Campaña “Envision”: $19.004 


