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

 
Preludio  

 

 Alabanza y Adoración  
Gracias | Eres todopoderoso | Con mis labios | Alabad a Jehová  

 

Bienvenida  
 

Salida de niños 
 

 Oración congregacional – Hno. Daniel Arapi 
 

Lectura bíblica – Hna. Liliana Arapi  
1 Corintios 6:1-8 

 

Mensaje bíblico – Pastor Edgar Vera 
“Pautas para la resolución de conflictos” 

 

 Canción de dedicación – Dulce comunión 
 

Ofrendas y Diezmos – Hna. Laura Aldana 
 

Anuncios  
 

Bendición 
 
 
 

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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GRACIAS 
Gracias por ser bueno, Gracias por amarme 
Gracias por la cruz, Gracias por pagar por mí. 
 

Gracias por salvarme, Gracias por Tu compasión 
Gracias por Tu luz, Gracias por Tu vida dar. 
 

Como Tú no hay otro, Como Tú no hay otro Dios 
Eres mi esperanza, Jesús, Jesús. 
 

Gracias por Tu pacto, Y por darme Tu favor 
Gracias por Tu amor Y todo lo que has hecho en mí. 
 

Como Tú no hay otro, Como Tú no hay otro Dios 
Eres mi esperanza, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús. 
 

Solo a Ti daré toda gloria, Solo a Ti doy mi adoración 
Vivo estás, eres Dios eterno 
Que Tu luz brille en mí. 
 

Solo a Ti daré toda gloria, Solo a Ti doy mi adoración 
Vivo estás, eres Dios eterno 
Que Tu luz brille en mí. 
Que Tu luz brille en mí. 
Letra y Música: Reuben Morgan y Ben Fielding; Traducción: Toni Romero 

 
ERES TODOPODEROSO 
La única razón de mi adoración eres Tú, mi Jesús 
Mi único motivo para vivir eres Tú, mi Señor 
Mi única verdad está en Ti; eres mi luz y mi salvación 
Mi único amor eres Tú, Señor y por siempre te alabaré. 
 

Coro Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, oh, oh… 
Eres fuerte, invencible y no hay nadie como Tú. 

Autor: Danilo Montero 

 

 
 
CON MIS LABIOS 
Con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor 
Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor. 
Porque Tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí,  
Porque Tú has sido precioso para mí, te alabo, bendito Señor. (2x) 
Autor: Ricardo Rodríguez  
 
ALABAD A JEHOVÁ 



Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle.  
Porque ha engrandecido sobre nosotros Su misericordia,  
Y la verdad de Jehová es para siempre, ¡Aleluya, amén! 
Y la verdad de Jehová es para siempre, ¡Aleluya, amen!  
 
Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle.  
Porque ha engrandecido sobre nosotros Su misericordia,  
Y la verdad de Jehová es para siempre, ¡Aleluya, amén! 
Y la verdad de Jehová es para siempre, ¡Aleluya, amen!  
Autor: Emanuel Frías 

 

DULCE COMUNIÓN 
¡Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador!  
¡Qué gran bendición en Su paz me da! 
¡Oh! Yo siento en mí Su tierno amor. 
 
CORO Libre, salvo, del pecado y del temor,  

Libre, salvo, en los brazos de mi Salvador. 
 
¡Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador!  
Allí quiero ir y con Él morar, 
Siendo objeto de Su tierno amor. (Coro) 
 
No hay que temer, ni que desconfiar, En los brazos de mi Salvador.  
Por Su gran poder Él me guardará 
De los lazos del engañador. (Coro) 
Letra: E. A. Hoffman; Música: A. J. Showalter; Traducción: Pedro Grado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



NOTAS 
“Pautas para resolución de conflictos” 

1 Corintios 6:1-8 
 
 

1. Resuelva los problemas en casa primero 
 
 
 
 
 

2. Mantenga las cosas en perspectiva 
 
 
 
 
 
 

3. No ganes como ciudadano, para perder como cristiano. 
 
 
 
 
 
 

1 CORINTIOS 6:1-8 (NBLA) 

6 ¿Se atreve alguno de ustedes, cuando tiene algo contra su prójimo, a ir a 
juicio ante los incrédulos y no ante los santos? 2 ¿O no saben que los santos 
han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por ustedes, ¿no son 
competentes para juzgar los casos más sencillos? 3 ¿No saben que hemos de 
juzgar a los ángeles? ¡Cuánto más asuntos de esta vida! 4 Entonces, si tienen 
tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué ponen por jueces a los 
que nada son en la iglesia? 5 Para vergüenza suya lo digo. ¿Acaso no hay 
entre ustedes algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus 
hermanos, 6 sino que hermano contra hermano litiga, y esto ante incrédulos? 
7 Así que, en efecto, es ya un fallo entre ustedes el hecho de que tengan 
litigios entre sí. ¿Por qué no sufren mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor 
defraudados? 8 Por el contrario, ustedes mismos cometen injusticias y 
defraudan, y esto aun a sus propios hermanos. 

 



PARA MEDITAR: 

DIOS DE LO INVISIBLE | 1 JUAN  1: 35-42 

 
 

… Dios no es injusto para olvidar […] el trabajo de amor […], habiendo 
servido a los santos… (Hebreos 6:10). 

 
 
 

«A veces, siento como si fuera invisible. Pero deseo tanto que Dios me utilice». 
Ana limpiaba el gimnasio del hotel, cuando empezamos a conversar. Allí 
descubrí que tenía una historia asombrosa. 
«Solía ser una adicta al crack y prostituta que vivía en las calles —dijo—, pero 
sabía que Dios quería que caminara con Él. Un día, hace años, me arrodillé a los 
pies de Jesús, y Él me liberó». 
Le agradecí por contarme lo que Dios había hecho y le aseguré que ella no era 
invisible; la había utilizado maravillosamente en nuestra conversación para 
recordarme a mí de su poder para transformar vidas. 
A Dios le encanta utilizar personas que los demás podrían pasar por alto. El 
apóstol Andrés no es tan conocido como su hermano Pedro, pero la Biblia relata 
que «halló primero a su hermano Simón [Pedro], y le dijo: Hemos hallado al 
Mesías […]. Y le trajo a Jesús» (Juan 1:41-42). 
Pedro conoció a Jesús a través de Andrés. Cuando este, que era uno de los 
discípulos de Juan el Bautista, supo de Jesús por medio de Juan, lo siguió y creyó 
en Él… e inmediatamente, le contó a su hermano. La fidelidad silenciosa de 
Andrés tuvo un impacto que sacudiría al mundo. 
Dios valora más el servicio fiel que la fama, y puede utilizarnos poderosamente 
dondequiera que estemos… aunque nadie nos vea. 
De:  James Banks 
 
 

¿Quién marcó una diferencia en ti con su fidelidad silenciosa? ¿Cómo puedes 
servir hoy a Dios, sirviendo a otra persona? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ANUNCIOS 

 

CUPONES DE ESTACIONAMIENTO – PRECIO NUEVO 
El precio nuevo es de $8 por cupón para los que así lo necesiten. Si puedes, 
te animamos a pagar el costo de $11.  
 
SOBRES ENUMERADOS PARA LA OFRENDA 2023 
Se pueden recoger en el lobby. 
 
HOY COMIENZA EL SERVICIO PARA LOS ADOLESCENTES  
Para estudiantes de escuela media (6. o -8.o grado).  
Los estudiantes participan de la alabanza en el servicio en inglés o chino a las 
11:00 a.m. para luego reunirse en la sala CE101 después de la oración 
congregacional. Este servicio termina alrededor de las 12 p.m. 
 
CLASE DE BAUTISMO PARA JÓVENES – EN INGLÉS, EN LÍNEA 
COMIENZA EL 17 DE ENERO, 6:00 p.m.-7:30 p.m. 
Para estudiantes de escuela media y secundaria (12-18 años) que quieren 
bautizarse y hacerse miembros de la FBCF | Semanal | 8 semanas 
Envía un correo electrónico al Pastor Sunjay (pastorsunjay@fbcflushing.org) 
para anotarte en la clase o para más información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN PARA LEER LA BIBLIA EN UN AÑO (2023) 

Lu. 1/9 Gn 17:1-18:33 Sal 5:8-12 Pr 2:10-22 Mt 7:1-29 

Ma. 1/10 Gn 19:1-20:18 Sal 6:1-5 Pr 3:1-4 Mt 8:1-17 

Mi. 1/11 Gn 21:1-22:24 Sal 6:6-10 Pr 3:5, 6 Mt 8:18-24 

Ju. 1/12 Gn 23:1-24:67 Sal 7:1-5 Pr 3:7, 8 Mt 9:1-17 

Vi. 1/13 Gn 25:1-26:35 Sal 7:6-8 Pr 3:9-10 Mt 9:18-38 

Sá. 1/14 Gn 27:1-28:22 Sal 7:9-17 Pr 3:11, 12 Mt 10:1-20 

Do. 1/15 Gn 29:1-30:43 Sal 8:1-5 Pr 3:13-18 Mt 10:21-42 

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  Ana R., Mercedes Z. Gaby L, Grace L. 
15 Iris L. Laura A. Celia L., Olga S. 
22   Blanca T., Paola M. 
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 

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 / 1 de enero 
Total: $16.479 Mínimo por semana: $30.739 
Promedio a la fecha: $16.479 Campaña “Envision”: $30 

Ofrenda de Amor: $25.415 Ofrenda de Navidad: $25.795 


