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Preludio  
 

 Alabanza y Adoración  
Alabadle | Hay una fuente en mí | 

Enamórame de Ti | Con mis labios | Poco a poco 
 

Bienvenida  
 

Salida de niños 
 

 Oración congregacional – Hno. Juan José Argueta 
 
 

Lectura bíblica – Hno. Javier Torres 
1 Corintios 7:25-40 

 

Mensaje bíblico – Pastor Edgar Vera 
“A la luz de la eternidad”  

 

 Canción de dedicación – Gracia admirable 
 

Ofrendas y Diezmos – Hna. Paola Argueta 
 

Anuncios  
 

Bautismo 
Iván Andrés Giraldo, Christian Molina Cardona 
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ALABADLE 
Nos hemos congregado en este día para darle honra 
La música tocamos, las voces elevamos para darle gloria 
Un son de júbilo ha llenado este lugar,  
Con el propósito de Su nombre levantar 
 

CORO Oh alabadle, alabadle solo a Él, Adoradle, adoradle, Él ha sido fiel 
Cantad la gloria de Su nombre pues es digno de exaltar  
Declaremos a los pueblos de Su amor y majestad 
Alabadle, adorad a Jesús, el Rey 

 

Las manos levantadas, corazones hacia el cielo esperando 
Sin duda lo sabemos, que Su presencia se está manifestando 
Al sentarse sobre el trono de nuestra adoración 
Dejamos que Él gobierne sobre toda creación (Coro) 
 

Alabadle, adorad a Jesús, el Rey //Alabadle, adorad a Jesús, el Rey// 
Autor: Marcos Witt 

 
HAY UNA FUENTE EN MÍ  
//Hay una fuente en mí que está brotando, Que está fluyendo dentro de mí// 
Es un río de alabanza y de adoración, Dirigido hacia Ti, Señor Jesús, recíbelo 

 

//Hay una fuente en mí que está brotando, Que está fluyendo dentro de mí// 
Es un río de alabanza y de adoración, Dirigido hacia Ti, Señor Jesús, recíbelo 
 

//Hay una fuente en mí que está brotando, Que está fluyendo dentro de mí// 
//Es un río de alabanza y de adoración,  
Dirigido hacia Ti, Señor Jesús, recíbelo// 
Autor: Jesús Olivares 

 
ENAMÓRAME DE TI 
Quiero entregarte mis sueños, Tu voluntad haz en ellos, 
Mi corazón, te lo entrego, enamórame de Ti. 
Quiero aprender a escucharte, quiero saber qué es amarte. 
De Tu verdad yo saciarme, enamórame de Ti, Señor.  
Que Tu presencia me inunde, Haz de mí un odre nuevo  
Cámbiame, renuévame, Enamórame de Ti, Señor.  
Autores: Jesús Adrián Romero, Abel Zavala 

 
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.  



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.  
Porque Tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí  
Porque Tú has sido precioso para mí //Te alabo, bendito Señor.// 
Autor: Eddie Espinosa 

 
POCO A POCO 
//Poco a poco puedo ver cambios bellos en mi ser  
Cristo me cambia a mí, me cambia a mí 
Ya que yo conozco al Salvador y estoy creciendo en Su gracia y amor 
Cristo me cambia a mí 
Me cambia ya mi Jesucristo, no soy igual a lo que era antes yo  
Y aunque voy lento estoy creciendo Y un día perfecto yo seré.//  
Letra: Colin Keith Robert Buchanan; Traducción: Anónimo 

 
GRACIA ADMIRABLE 
Oh gracia admirable, ¡dulce es! ¡Que a mí, pecador, salvó! 
Perdido estaba yo, mas vine a Sus pies; Fui ciego, visión me dio. 
 

La gracia me enseñó a temer; Del miedo libre fui. 
¡Cuán bella esa gracia fue en mi ser, La hora en que creí! 
 

Peligro, lucha y tentación, Por fin los logré pasar; 
La gracia me libró de perdición, Y me llevará al hogar. 
 

Después de años mil de estar allí, En luz como la del sol: 
Podremos cantar por tiempo sin fin Las glorias del Señor.  
Letra: John Newton; Música: Edwin O. Excell; Traducción: Adolfo Robleto; 
© Copyright 1978 Casa Bautista de Publicaciones. Todos los derechos reservados. Amparado por los derechos de copyright 
internacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOTAS 
“A la luz de la eternidad” 

                                 1 Corintios 7:25-40 
1.Debemos entender que nuestro tiempo en está tierra es pasajera. 

2.No bebemos invitar ansiedades innecesarias a nuestra vida. 

3.Debemos ser bien diligentes en nuestra obra en el Señor. 

1 CORINTIOS 7:25-40 (NBLA)   

25 En cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor, pero doy mi opinión como 
el que habiendo recibido la misericordia del Señor es digno de confianza. 26 Creo, pues, 
que esto es bueno en vista de la presente aflicción; es decir, que es bueno que el 
hombre se quede como está. 27 ¿Estás unido a mujer? No procures separarte. ¿Estás 
libre de mujer? No busques mujer. 28 Y si te casas, no has pecado; y si una virgen se 
casa, no ha pecado. Sin embargo, ellos tendrán problemas en esta vida, y yo quiero 
evitárselos.29 Pero esto digo, hermanos: el tiempo ha sido acortado; de modo que de 
ahora en adelante los que tienen mujer sean como si no la tuvieran; 30 los que lloran, 
como si no lloraran; los que se regocijan, como si no se regocijaran; los que compran, 
como si no tuvieran nada; 31 los que aprovechan el mundo, como si no lo aprovecharan 
plenamente; porque la apariencia de este mundo es pasajera.32 Sin embargo, quiero 
que estén libres de preocupación. El soltero se preocupa por las cosas del Señor, cómo 
puede agradar al Señor. 33 Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de 
cómo agradar a su mujer, 34 y sus intereses están divididos. La mujer que no está casada 
y la virgen se preocupan por las cosas del Señor, para ser santas tanto en cuerpo como 
en espíritu; pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su 
marido. 35 Esto digo para su propio beneficio; no para ponerles restricción, sino 
para promover lo que es honesto y para asegurar su constante devoción al Señor.36 Y si 
alguien cree que no está obrando correctamente con respecto a su hija virgen, si ella es 
de edad madura, y si es necesario que así se haga, que haga lo que quiera, no peca; 
que se case.  37 Pero el que está firme en su corazón, y sin presión alguna, y tiene 
control sobre su propia voluntad, y ha decidido en su corazón conservar virgen a su hija, 
bien hará. 38 Así los dos, el que da en matrimonio a su hija virgen, hace bien; y el que no 
la da en matrimonio, hace mejor.39 La mujer está ligada mientras el marido vive; pero si 
el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, solo que sea en el 

Señor. 40 Pero en mi opinión, será más feliz si se queda como está. Y creo que yo 
también tengo el Espíritu de Dios 



 PARA MEDITAR: 

¿SERÁ UNA SEÑAL? | 1 SAMUEL 24:1-7 

 
 
El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de 

mi corazón (Salmo 40:8) 
 

La oferta era buena y exactamente lo que Pedro necesitaba. Después de 
que lo despidieran del trabajo, este hombre que proveía para una joven 
familia había orado desesperadamente por un trabajo. «Sin duda, esta es 
la respuesta de Dios a tus oraciones», sugirieron sus amigos. 

Sin embargo, al leer sobre su futuro empleador, Pedro se sintió 
incómodo. La empresa invertía en negocios sospechosos y la habían 
señalado por corrupción. Al final, Pedro rechazó la oferta, aunque le costó 
mucho. «Creo que Dios quiere que haga lo correcto —me dijo—. 
Sencillamente, tengo que confiar en que Él proveerá». 

Pedro recordó el relato de cuando David se encontró con Saúl en una 
cueva. Parecía que era la oportunidad perfecta para matar al hombre que 
lo perseguía; pero David se resistió. «El Señor me guarde de hacer tal cosa 
[…]; porque es el ungido del Señor», razonó (1 Samuel 24:6). David tuvo 
cuidado de distinguir entre su propia interpretación de los sucesos y el 
mandato de Dios de obedecer y hacer lo correcto. 

En vez de estar siempre buscando «señales» en ciertas situaciones, 
busquemos a Dios y su verdad para hallar sabiduría y guía, y discernir lo 
que tenemos por delante. Él nos ayudará a hacer lo correcto delante de 
sus ojos. 

De Leslie Koh 
 

¿Qué te ayudaría a discernir entre una interpretación personal de 
los sucesos y lo que Dios quiere que hagas? ¿A quién puedes 

acudir para encontrar consejos piadosos? 
 
 
 
 
 



ANUNCIOS 

 
¡COMENZARON LAS INSCRIPCIONES DEL CAMPAMENTO DE VERANO (SDC) 

DE KIDZCONNECT!  

5 DE JULIO-11 DE AGOSTO, 9:00 a.m.-3:30 p.m., PreK-8.o GRADO  

$100 de descuento para estudiantes que se inscriban y paguen la matrícula 

completa antes del 31 mayo.  

La planilla de inscripción se puede descargar en FBCFlushing.org/kids.  

Para más información, comunícate con Carol Tom (sdc@FBCFlushing.org). 

 
RISE UP AND PRAY (Levántate y ora) – NASSAU Y QUEENS 
Sábado, 4 de marzo | 10:30 a.m.-12:30 p.m. 
New Hyde Park Baptist Church, 635 New Hyde Park Road, 11040 
Ven a conocer el ministerio de Moms in Prayer (Madres Unidas Para Orar) y a 
pasar la mañana conectándote con otras mamás que quieren orar por sus 
hijos y sus escuelas.  
Favor avisar a Barbara Rubino antes del lunes, 27 de febrero, si vas a asistir 
(connectnymomsinprayer62@gmail.com). 
¿Preguntas? Comunícate con Soraya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN PARA LEER LA BIBLIA EN UN AÑO (2023) 

Lu. 2/27 Lv 11:1-12:8 Sal 25:8-15 Pr 10:1-3 Mr 2:1-28 

Ma. 2/28 Lv 13:1-59 Sal 25:16-22 Pr 10:4, 5 Mr 3:1-19 

Mi. 3/1 Lv 14:1-57 Sal 26:1-5 Pr 10:6, 7 Mr 3:20-35 

Ju. 3/2 Lv 15:1-16:34 Sal 26:6-12 Pr 10:8 Mr 4:1-20 

Vi. 3/3 Lv 17:1-18:30 Sal 27:1-3 Pr 10:9 Mr 4:21-41 

Sá. 3/4 Lv 19:1-20:27 Sal 27:4-10 Pr 10:10-12 Mr 5:1-20 

Do. 3/5 Lv 21:1-22:33 Sal 27:11-14 Pr 10:13-16 Mr 5:21-43 

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 11:15 a.m. S305 ala sur 

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 Gabby A.  Gaby L., Grace L. 

Mar. 5 Gabby A.  Hermelinda H. 

Mar. 12 Gabby A. Ana R., Mercedes Z. Blanca T., Olga S. 

Mar. 19   Celia L., Paola M. 

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 



PARTICIPA EN LÍNEA: 

 
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 / 19 de febrero 
Total: $23.751 Mínimo por semana: $30.739 
Promedio a la fecha: $22.971   


