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

Preludio – Un año más 
 

 Alabanza y Adoración  
Sentado en Su trono | Él es el Rey |  

Cuando combatido por la adversidad   
 

Bienvenida  
 

Salida de niños 
 

 Oración congregacional – Hna. Mara Bello  
 

Lectura bíblica – Hno. Ángel Sandoval 
Daniel 5:1-6, 17-31 

 

Mensaje bíblico – Pastor Aaron Chan 
“La escritura en la pared” 

 

 Canción de dedicación – Maravilloso es 
 

Santa Cena  
 

Canción especial 
 

Ofrendas y Diezmos – Hna. Bertha Jenny Lee 
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Bendición 
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SENTADO EN SU TRONO 
//Sentado en Su trono rodeado de luz 
A la diestra del Padre gobierna Jesús 
Con ojos de fuego, con rostro de sol 
Cuando abre Su boca, es trueno su voz// 
 

CORO //Poderoso en majestad y reino, poderoso 
Poderoso en potestad e imperio, poderoso// 

 

//Un gran arcoíris corona Su Ser 
Él es el Cordero que pudo vencer 
Él es el primero, Él es el postrer 
Arrojan coronas delante de Él// (coro) 
Autor: Jesús Adrian Romero 

 
ÉL ES EL REY 
Él es el rey, infinito en poder, Él es el rey de los cielos 
Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con Su amor 
Él es el rey, lo confiesa mi ser, Él es el rey de los siglos 
Mi vida la rindo a Sus pies, Él es rey sobre mi corazón. 
 
Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida 
Él es el rey, Él es el rey, reina con autoridad 
Su reino eterno es, Su trono el cielo es, 
Él es el rey que viene a Su pueblo a llevar. 
 
Él es el rey, infinito en poder, Él es el rey de los cielos 
Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con Su amor 
Él es el rey, lo confiesa mi ser, Él es el rey de los siglos 
Mi vida la rindo a Sus pies, Él es rey sobre mi corazón. 
 
//Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida 
Él es el rey, Él es el rey, reina con autoridad 
Su reino eterno es, Su trono el cielo es, 
Él es el rey que viene a Su pueblo a llevar.// 
Autor: Danilo Montero  

 
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 las riquezas que tendrás por fe, 
Donde el polvo es oro que hollará tu pie. (coro) 
Autor: Johnson Oatman Jr.; Música: Edwin O. Excell; Traducción: Desconocido 

 
MARAVILLOSO ES 
Qué grandiosa es la puesta del sol, Admirable cual amanecer, 
Pero es más grandioso y conmovedor 
El amor que me tiene el Señor. 
 
CORO Maravilloso es, maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. 

Maravilloso es, maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. 
 
Maravilla de un sol que se oculta; Maravilla aurora que vi. 
Maravilla que en mi alma resulta hoy Cuando pienso que Dios me ama a mí. 
(coro) 
 
Qué grandioso el verano copioso, Los cielos, la luna y el sol, 
Pero es más grandioso y conmovedor El amor que me tiene el Señor. (coro) 
Letra: George Beverly Shea; Música: George Beverly Shea: Traducción: Salomón R. Mussiett 
© 1956 Chancel Music, Inc; © 1978 Chancel Music, Inc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



NOTAS 
“La escritura en la pared” 

Daniel 5:1-6, 17-31 
 
Los indicios de una vida autodirigida  

 

 

 

El peligro de una vida autodirigida  

 

 

 

 

La bondad de la escritura en la pared  

 

 

 

DANIEL 5:1-6 (NVI) 
5 El rey Belsasar ofreció un gran banquete a mil miembros de la nobleza, y 
bebió vino con ellos hasta emborracharse. 2-3 Mientras brindaban, Belsasar 
mandó que le trajeran las copas de oro y de plata que Nabucodonosor, su 
padre, había tomado del templo de Jerusalén. Y así se hizo. Le llevaron las 
copas, y en ellas bebieron el rey y sus nobles, junto con sus esposas y 
concubinas. 4 Ya borrachos, se deshacían en alabanzas a los dioses de oro, 
plata, bronce, hierro, madera y piedra.5 En ese momento, en la sala del 
palacio apareció una mano que, a la luz de las lámparas, escribía con el dedo 
sobre la parte blanca de la pared. Mientras el rey observaba la mano que 
escribía, 6 el rostro le palideció del susto, las rodillas comenzaron a temblarle 
y apenas podía sostenerse. 

 

 

 



DANIEL 5:17-31 (NVI) 
7 —Su Majestad puede quedarse con sus regalos, o dárselos a otro —le 
respondió Daniel—. Yo voy a leerle a Su Majestad lo que dice en la pared, y 
le explicaré lo que significa. 18» El Dios Altísimo dio al rey Nabucodonosor, 
padre de usted, grandeza, gloria, majestad y esplendor. 19 Gracias a la 
autoridad que Dios le dio, ante él temblaban de miedo todos los pueblos, 
naciones y gente de toda lengua. A quien él quería matar, lo mandaba matar; 
a quien quería perdonar, lo perdonaba; si quería promover a alguien, lo 
promovía; y, si quería humillarlo, lo humillaba. 20 Pero, cuando su corazón se 
volvió arrogante y orgulloso, se le arrebató el trono real y se le despojó de su 
gloria; 21 fue apartado de la gente y recibió la mente de un animal; vivió entre 
los asnos salvajes y se alimentó con pasto como el ganado; ¡el rocío de la 
noche empapaba su cuerpo! Todo esto le sucedió hasta que reconoció que el 
Dios Altísimo es el Soberano de todos los reinos del mundo, y que se los 
entrega a quien él quiere.22 »Sin embargo, y a pesar de saber todo esto, 
usted, hijo de Nabucodonosor, no se ha humillado. 23 Por el contrario, se ha 
opuesto al Dios del cielo mandando traer de su templo las copas para que 
beban en ellas usted y sus nobles, sus esposas y concubinas. Usted se ha 
deshecho en alabanzas a los dioses de oro, plata, hierro, madera y piedra, 
dioses que no pueden ver ni oír ni entender; en cambio, no ha honrado al 
Dios en cuyas manos se hallan la vida y las acciones de Su Majestad. 24 Por 
eso Dios ha enviado esa mano a escribir 25 lo que allí aparece: Mene, Mene, 
Téquel, Parsin. 26 »Pues bien, esto es lo que significan esas palabras:» Mene: 
Dios ha contado los días del reino de Su Majestad, y les ha puesto un 
límite.27 »Téquel: Su Majestad ha sido puesto en la balanza, y no pesa lo que 
debería pesar. 28 »Parsin: El reino de Su Majestad se ha dividido, y ha sido 
entregado a medos y persas».29 Entonces Belsasar ordenó que se vistiera a 
Daniel de púrpura, que se le pusiera una cadena de oro en el cuello, y que se 
le nombrara tercer gobernante del reino. 30 Esa misma noche fue asesinado 
Belsasar, rey de los babilonios, y Darío el Persa se apoderó del reino. 31 Para 
entonces, Darío tenía sesenta y dos años. 

 

 

 

 

 



PARA MEDITAR: 

AGUAS DESCONOCIDAS | ISAÍAS 43:1-7 

 
 

Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo… (v. 2)  
 
 
La bola baja en Times Square, en Nueva York. Sydney estalla con fuegos 
artificiales. Cualquiera que sea la manera de indicarlo donde vives, hay 
algo emocionante en la llegada de un nuevo año y lo que este implica. Hoy 
nos lanzamos a aguas desconocidas. ¿Qué amistades y oportunidades 
encontraremos? 
 
No obstante, un nuevo año también puede ser inquietante. Nadie sabe las 
tormentas que pueda traer. Tradiciones de Año Nuevo reflejan cosas como 
estas: los fuegos artificiales fueron inventados en China para espantar 
espíritus malos y traer prosperidad en la nueva etapa; y las resoluciones de 
Año Nuevo se remontan a los babilonios, quienes hacían votos para 
apaciguar a los dioses. Todo en un intento de sentir seguridad ante un 
futuro desconocido. 
 
Cuando esos mismos babilonios conquistaron Israel, Dios envió este 
mensaje a los judíos esclavizados: «No temas […]. Cuando pases por las 
aguas, yo estaré contigo» (Isaías 43:1-2). Tiempo después, Jesús dijo algo 
similar a sus discípulos en medio de una feroz tormenta: «¿Por qué teméis 
[…]? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar; y se hizo 
grande bonanza» (Mateo 8:23-27). 
 
Hoy nos lanzamos a aguas desconocidas; pero sea lo que sea que 
enfrentemos, Dios está con nosotros y tiene el poder para calmar las 
aguas. 
 
De Sheridan Voysey 
 
 

¿Qué perspectivas te entusiasman al considerar el nuevo año? ¿Qué 
preocupaciones puedes poner en las manos de Dios? 

 
 

 

 



ANUNCIOS 

 

“¡GRACIAS!” DE PARTE DEL PERSONAL PASTORAL 
El personal pastoral le da las gracias a los hermanos y las hermanas de la FBCF 
por la Ofrenda de Amor. 
 
CUPONES DE ESTACIONAMIENTO – PRECIO NUEVO COMIENZA HOY 
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 
HOY. 
 
SOBRES ENUMERADOS PARA LA OFRENDA 2023 
Se pueden recoger en el lobby. 
 
SE REANUDA EL SERVICIO PARA LOS ADOLESCENTES 
A partir del próximo domingo, 8 de enero, 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 (2023) 

Lu. 1/2 Gn 3:1-4:26 Sal 2:1-6 Pr 1:8, 9 Mt 2:1-23 

Ma. 1/3 Gn 5:1-6:22 Sal 2:7-12 Pr 1:10-19 Mt 3:1-17 

Mi. 1/4 Gn 7:1-8:22 Sal 3:1-4 Pr 1:20-22 Mt 4:1-25 

Ju. 1/5 Gn 9:1-10:32 Sal 3:5-8 Pr 1:23-27 Mt 5:1-26 

Vi. 1/6 Gn 11:1-12:20 Sal 4:1-3 Pr 1:28-33 Mt 5:27-48 

Sá. 1/7 Gn 13:1-14:24 Sal 4:4-8 Pr 2:1-5 Mt 6:1-18 

Do. 1/8 Gn 15:1-16:16 Sal 5:1-7 Pr 2:6-9 Mt 6:19-34 

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  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  Disponible para padres Hermelinda H. 

8  Ana R., Mercedes Z. Gaby L., Grace L. 

15  Laura A. Celia L., Paola M. 

22  Iris L. Blanca T., Olga S. 

29 Gabby A. Iris L. Gaby 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 

DIEZMOS Y OFRENDAS / 25 de diciembre 
Total: $23.748 Mínimo por semana: $28.437 
Promedio a la fecha: $26.579 Campaña “Envision”: $130 

Ofrenda de Amor $23.949 Ofrenda de Navidad $24.843 


