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Preludio 
 

 Alabanza y Adoración  
Suenen dulces himnos | ¡Al mundo paz, nació Jesús! |  

Oh, santísimo, felicísimo | Allá en el pesebre 
 

Bienvenida  
 

 Oración congregacional – Hno. Francisco Anzures 
 

Lectura bíblica – Hna. Liliana Anzures 
Mateo 1:18-25; Lucas 1:26-38, 2:8-20  

 

Mensaje bíblico – Pastor John Wang 
“Testigos del nacimiento de Jesucristo” 

 

 Canción de dedicación – Ángeles cantando están 
 

Canción especial 
 

Ofrendas y Diezmos – Hna. Gloria Bello  
 

Anuncios  
 

Bendición 
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SUENEN DULCES HIMNOS  
¡Suenen dulces himnos gratos al Señor,  
Y oíganse en concierto universal! 
Desde el alto cielo baja el Salvador 
Para beneficio del mortal. 
 

CORO ¡Gloria! ¡Gloria sea a nuestro Dios! 
¡Gloria! Sí, cantemos a una voz, 
Y el cantar de gloria que se oyó en Belén, 
Sea nuestro cántico también. 

 

Salte de alegría lleno el corazón, 
La abatida y pobre humanidad; 
Dios se compadece viendo su aflicción, 
Y le muestra buena voluntad. (coro) 
 

Sientan nuestras almas noble gratitud 
Hacia Él que nos brinda redención; 
Y a Jesús el Cristo, que nos da salud, 
Tributemos nuestra adoración. 
Letra: William O. Cushing; Música: George F. Root; Traducción: Juan B. Cabrera Ivars; © Dominio público 

 
¡AL MUNDO PAZ, NACIÓ JESÚS! 
¡Al mundo paz, nació Jesús! Nació ya nuestro Rey; 
El corazón ya tiene luz. 
Y paz Su santa grey, y paz Su santa grey, 
Y paz, y paz Su santa grey. 
 

¡Al mundo paz, el Salvador en tierra reinará! 
Ya es feliz el pecador, 
Jesús perdón le da, Jesús perdón le da,  
Jesús, Jesús perdón le da. 
 

Al mundo Él gobernará con gracia y con poder; 
A las naciones mostrará, 
Su amor y Su poder, Su amor y Su poder, 
Su amor, Su amor y Su poder. 
Letra: Isaac Watts; Música: Lowell Mason; Traducción: Desconocido; © Dominio público 

 
OH, SANTÍSIMO, FELICÍSIMO  
¡Oh, santísimo, felicísimo, grato tiempo de Navidad! 
Al mundo perdido Cristo le ha nacido; 
¡Alegría, alegría, cristiandad! 
 

¡Oh, santísimo, felicísimo, grato tiempo de Navidad! 



Coros celestiales oyen los mortales; 
¡Alegría, alegría, cristiandad! 
 

¡Oh, santísimo, felicísimo, grato tiempo de Navidad! 
Príncipe del cielo, danos Tu consuelo; 
¡Alegría, alegría, cristiandad! 
Letra: Johann Daniel Falk; Música: Canto siciliano; Traducción: Federico Fliedner; © Dominio público 

 
ALLÁ EN EL PESEBRE 
Allá en el pesebre, do nace Jesús,  
La cuna de paja nos vierte gran luz; 
Estrellas lejanas del cielo al mirar 
Se inclinan gozosas su lumbre a prestar. 
 

Pastores del campo, teniendo temor, 
Cercados de luz y de gran resplandor; 
Acuden aprisa buscando a Jesús,  
Nacido en pesebre, del mundo la luz. 
 

Oh Cristo, pedimos hoy Tu bendición,  
Rogamos que atiendas a nuestra oración; 
A todos, oh Cristo, nos muestras amor,  
Nosotros te amamos también, Salvador. 
Letra: Anónimo; Música: James R. Murray; Traducción: George P. Simmonds; © Dominio público 

 
ÁNGELES CANTANDO ESTÁN  
Ángeles cantando están Dulcísima canción; 
Las montañas su eco dan Como fiel contestación. 
 

CORO Gloria a Dios en lo alto.  
Gloria a Dios en lo alto.  

 

Los pastores sin cesar Sus loores dan a Dios; 
Cuán glorioso es el cantar De su melodiosa voz. (coro) 
 

¡Oh! venid pronto a Belén Para contemplar con fe 
A Jesús, autor del bien, Al recién nacido Rey. (coro) 
Letra y Música: Villancico francés; Arreglo: Warren M. Angell; Traducción: George P. Simmonds; © Dominio público 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOTAS 
“Testigos del nacimiento de Jesucristo” 

Mateo 1:18-25; Lucas 1:26-38, 2:8-20 
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MATEO 1:18-25 (NVI)  
18 El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así: Su madre, María, estaba comprometida para 
casarse con José, pero, antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu 
Santo. 19 Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza 
pública, resolvió divorciarse de ella en secreto.20 Pero, cuando él estaba considerando hacerlo, 
se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: «José, hijo de David, no temas recibir a 
María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. 21 Dará a luz un hijo, y 
le pondrás por nombre Jesús,[a] porque él salvará a su pueblo de sus pecados».22 Todo esto 
sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: 23 «La virgen 
concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emanuel»[b] (que significa «Dios con 
nosotros»).24 Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y 
recibió a María por esposa. 25 Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz 
un hijo,[c] a quien le puso por nombre Jesús. 
 
LUCAS 1:26-38 
26 A los seis meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, 27 a visitar a una 
joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente 
de David. La virgen se llamaba María. 28 El ángel se acercó a ella y le dijo:—¡Te saludo,[a] tú que 
has recibido el favor de Dios! El Señor está contigo.[b] 
29 Ante estas palabras, María se perturbó, y se preguntaba qué podría significar este 
saludo.30 —No tengas miedo, María; Dios te ha concedido su favor —le dijo el ángel—
. 31 Quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. 32 Él será un gran 
hombre, y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David, 33 y 
reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin.34 —¿Cómo podrá 
suceder esto —le preguntó María al ángel—, puesto que soy virgen? 35 —El Espíritu Santo 
vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va 
a nacer lo llamarán Hijo de Dios. 36 También tu parienta Elisabet va a tener un hijo en su vejez; 
de hecho, la que decían que era estéril ya está en el sexto mes de embarazo. 37 Porque para 
Dios no hay nada imposible.38 —Aquí tienes a la sierva del Señor —contestó María—. Que él 
haga conmigo como me has dicho. Con esto, el ángel la dejó. 
 
LUCAS 2:8-20 
8 En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose 
para cuidar sus rebaños. 9 Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor 
los envolvió en su luz, y se llenaron de temor. 10 Pero el ángel les dijo: «No tengan miedo. 
Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el 
pueblo. 11 Hoy les ha nacido en la Ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. 12 Esto 
les servirá de señal: Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un 
pesebre».13 De repente apareció una multitud de ángeles del cielo, que alababan a Dios y 
decían:14 «Gloria a Dios en las alturas, 
 y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad»15 Cuando los ángeles se fueron al 
cielo, los pastores se dijeron unos a otros: «Vamos a Belén, a ver esto que ha pasado y que el 
Señor nos ha dado a conocer».16 Así que fueron de prisa y encontraron a María y a José, y al 
niño que estaba acostado en el pesebre. 17 Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían 
dicho acerca de él, 18 y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores 
decían. 19 María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de 
ellas. 20 Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, 
pues todo sucedió tal como se les había dicho. 

 



PARA MEDITAR: 

TARJETA DE NAVIDAD PERFECTA | JUAN 7:1-9 

 

 

Porque ni aun sus hermanos creían en él (v. 5). 

 

 
El video de Navidad de los Barker fue perfecto. Tres pastores en sus mantos (los 
hijos jóvenes) rodeaban una fogata en un campo. De pronto, un ángel bajó de una 
colina: la hermana mayor, que lucía resplandeciente, excepto por sus zapatillas 
deportivas rosadas. Mientras la música acrecentaba, los pastores miraban 
asombrados al cielo. Un sendero por el campo los llevó hasta un granero moderno 
con un bebé real: el hermanito. Allí, la hermana mayor hizo de María. 
 
La «función extra» fue cuando el padre nos dejó mirar entre bastidores. Los niños 
chillaban: «Tengo frío», «tengo que ir al baño», «quiero ir a casa». «Niños, presten 
atención», repetía la mamá. La realidad estaba lejos de representar la Navidad 
perfecta. 
 
Es fácil ver la historia original de Navidad a través de la lente de un final bien 
editado. Pero la vida de Jesús no tuvo nada de apacible. Un Herodes celoso trató 
de matarlo en su infancia (Mateo 2:13). María y José lo malinterpretaron (Lucas 
2:41-50). El mundo lo odiaba (Juan 7:7); «ni aun sus hermanos creían en él» (7:5). 
Su misión lo llevó a una muerte horrible. Y todo para rescatarnos. 
 
El video terminaba con las palabras de Jesús: «Yo soy el camino, y la verdad, y la 
vida; nadie viene al Padre, sino por mí» (Juan 14:6). Una realidad con la que sí 
podemos vivir. 
 
De Tim Gustafson 
 
 
¿Cómo tratas de parecer perfecto? ¿Cómo puedes reconocer mejor tu necesidad 

de la fortaleza de Jesús? 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANUNCIOS 

CAROL LOU ES LA ADMINISTRADORA DE INSTALACIONES A TIEMPO PARCIAL 
Si necesitas utilizar alguna sala o aula de la iglesia o tienes alguna inquietud 
acerca de las instalaciones, comunícate con Carol (carollou@fbcflushing.org, 
718-539-6822 ext. 1007). 
 

CUPONES DE ESTACIONAMIENTO  
La Iglesia ha mantenido una relación con el Flushing Parking Garage 
(previamente SP+) a lo largo de los años, comprando cupones de 
estacionamiento para venta a las personas que asisten a los servicios 
dominicales. El precio de estos cupones ha aumentado de $5 a $6 en años 
recientes. ¡Ahora el Garage está cobrando casi $11 por cupón! Los líderes de 
la Iglesia han tomado la decisión de absorber parte de este aumento y solo 
incrementar el precio a $8 por cupón para los que así lo necesiten. Si puedes, 
te animamos a pagar el costo de $11. Los nuevos precios entran en vigor el 1 
de enero. 
 

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

OFRENDAS ESPECIALES: DE NAVIDAD Y DE AMOR 
Se recolectarán hoy. 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. 
 
 



PLAN PARA LEER LA BIBLIA EN UN AÑO (2022) 

Lu. 12/26 Zac 1:1-3:10 Sal 147:12-20 Prov 30:21-23 Ap 16:1-21 

Ma. 12/27 Zac 4:1-6:15 Sal 148:1-6 Prov 30:24-28 Ap 17:1-18 

Mi. 12/28 Zac 7:1-9:17 Sal 148:7-14 Prov 30:29-31 Ap 18:1-24 

Ju. 12/29 Zac 10:1-12:14 Sal 149:1-4 Prov 30:32, 33 Ap 19:1-21 

Vi. 12/30 Zac 13:1-14:21 Sal 149: 5-9 Prov 31:1-9 Ap 20:1-15 

Sá. 12/31 Mal 1:1-4:6 Sal 150: 1-6 Prov 31:10-31 Ap 21:1-22:21 

Do. 1/1 Gn 1:1-2:25 Sal 1:1-6 Prov 1:1-7 Mt 1:1-25 

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 

ENERO RECEPCIÓN CUNA PREK-GR. 2 

HOY                             NO HAY CLASES HOY 

  

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 

DIEZMOS Y OFRENDAS / 18 de diciembre 

Total: $29.803 Mínimo por semana: $28.437 
Promedio a la fecha: $26.635 Campaña “Envision”: $30 

Ofrenda Navideña  $6582 Ofrenda de Amor $8286 


