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

 
Preludio  

 

 Alabanza y Adoración  
Gloria, gloria, aleluya | Cada día con Cristo | 
De tal manera me amó | Al Cristo vivo sirvo 

 

Bienvenida  
 

Salida de niños 
 

 Oración congregacional – Hno. Francisco Anzures 
 
 

Lectura bíblica – Hna. Liliana Anzures 
2 Tesalonicenses 1:1-5 

 

Mensaje bíblico – Pastor Gary Domiano 
“Una iglesia de la cual sentir orgullo”  

 

 Canción de dedicación – Años mi alma en vanidad vivió  
 

Santa Cena  
 

Ofrendas y Diezmos – Hna. Gloria Bello 
 

Anuncios 
 

   Bendición 
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GLORIA, GLORIA, ALELUYA 
En Belén de Judea el Señor Jesús nació, 
Y después de treinta años en la cruenta cruz murió; 
Pero vive para siempre pues la tumba ya venció; Su nombre alabaré. 
 
CORO Gloria, gloria, aleluya, Gloria, gloria, aleluya, 

Gloria, gloria, aleluya, A Cristo nuestro Rey. 
 
Cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor, 
No le cierres las entrañas ni el calor del corazón; 
Busca pronto en tu recuerdo, la palabra del Señor: 
“Mi ley es el amor”.  (Coro) 
 
Con ejércitos no gana Sus victorias el Señor, 
Ni con armas lucha contra Satanás el tentador, 
“La potencia del Espíritu”, ha dicho el Dios de amor, 
“Es lo que vencerá”. (Coro) 
Letra: Julia Ward Howe; Música: William Steffe, Dwight Williams; Traducción: Robert Carlton Savage; Trad. © 1956, ren. 
1984 Singspiration Music. 

 
CADA DÍA CON CRISTO 
Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. 
Cada día con Cristo le amo más y más. 
Él me salva y guarda y sé que pronto volverá; 
Y vivir con Cristo más dulce cada día será,  
Y vivir con Cristo más dulce cada día será. 
Letra: Anónimo 

 
DE TAL MANERA ME AMÓ 
Crucificado por mí fue Jesús, De tal manera me amó. 
Sin murmurar fue llevado a la cruz, De tal manera me amó. 
 
CORO De tal manera me amó, De tal manera me amó; 

Cristo en la cruz del Calvario murió; De tal manera me amó. 
 
El inocente Cordero de Dios, De tal manera me amó. 
Y por salvarme sufrió muerte atroz, De tal manera me amó. (Coro) 
 
En mi lugar padeció aflicción, De tal manera me amó. 
Ya consumó mi eternal salvación, De tal manera me amó. (coro) 
Letra y música: Robert Harkness. Traducción: S.D. Athans; © Dominio público 
 

 



AL CRISTO VIVO SIRVO 
Al Cristo vivo sirvo y Él en el mundo está; 
Aunque otros lo negaren yo sé que Él vive ya. 
Su mano tierna veo, su voz consuelo da, 
Y cuando yo lo llamo, muy cerca está 
 
CORO Él vive, Él vive, hoy vive el Salvador;  

Conmigo está y me guardará mi amante Redentor.  
Él vive, Él vive, imparte salvación.  
Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón.  

 
En todo el mundo entero contemplo yo Su amor, 
Y al sentirme triste consuélame el Señor; 
Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, 
Y que otra vez al mundo regresará. (Coro) 
 
Regocijaos, cristianos, hoy himnos entonad; 
Eternas aleluyas a Cristo el Rey cantad. 
La única esperanza es del mundo pecador, 
No hay otro tan amante como el Señor. (Coro) 
Letra y Música: A. H. Ackley; Traducción: George P. Simmonds 

 
AÑOS MI ALMA EN VANIDAD VIVIÓ 
Años mi alma en vanidad vivió, Ignorando a quien por mí sufrió,  
O que en el Calvario padeció el Salvador. 
 
CORO Mi alma allí divina gracia halló; Dios allí perdón y paz me dio;  

Del pecado allí me libertó el Salvador. 
 
En la cruz Su amor Dios demostró Y de gracia al hombre revistió  
Cuando por nosotros se entregó el Salvador. (Coro) 
 
Toda mi alma a Cristo ya entregué, Hoy le quiero y sirvo como a Rey,  
Por los siglos siempre cantaré Al Salvador. (Coro) 
Letra: William R. Newell; Música: Daniel B. Towner; Traducción: Geo P. Simmonds  

 
 
 
 
 



NOTAS 
“Una iglesia de la cual sentir orgullo” 

                               2 TESALONICENSES 1:1-5 

 

Descripción general: 

   La revelación de Cristo (cap. 1) 

   La rebelión del anticristo (cap. 2) 

   Las responsabilidades del cristiano (cap. 3) 

 

I. Aumentando _______________________ (v. 3a) 

       ¿Cómo crece la fe? 

      a) 

      b) 

      c) 

      d) 

      e) 

      f) 

 

II. Creciendo _____________________ (v. 3b) 

      1 Juan 2:9-10 

   Romanos 5:5 

   1 Corintios 13:1-3 

 

 
III. Perseverando ____________________ (v. 4) 

 

 
2 TESALONICENSES 1:1-5 (NVI)   
1 Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, unida a Dios 
nuestro Padre y al Señor Jesucristo: 2 Que Dios el Padre y el Señor Jesucristo 
les concedan gracia y paz.3 Hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios 
por ustedes, como es justo, porque su fe se acrecienta cada vez más, y en 
cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia los otros. 4 Así que nos 
sentimos orgullosos de ustedes ante las iglesias de Dios por la perseverancia 
y la fe que muestran al soportar toda clase de persecuciones y 
sufrimientos. 5 Todo esto prueba que el juicio de Dios es justo, y por tanto él 
los considera dignos de su reino, por el cual están sufriendo. 



PARA MEDITAR: 

DIOS NOS CONOCE | JEREMÍAS 12:1-3 

 
 

…tú, oh Señor, me conoces… (v. 3). 
 

Hace poco, vi una foto de la escultura de Miguel Ángel, Moisés, donde se 
señalaba un pequeño músculo abultado en su brazo derecho: el extensor 
propio del meñique. Su contracción solo aparece cuando alguien levanta 
el dedo pequeño de la mano. Miguel Ángel, conocido como un maestro 
de los detalles, prestaba especial atención a los cuerpos humanos que 
esculpía, agregando características que la mayoría pasaría por alto. 
Conocía el cuerpo humano como pocos escultores; pero los detalles que 
tallaba en la piedra eran sus intentos de revelar algo más profundo: el 
alma, el interior de los seres humanos. Y por supuesto, en eso siempre se 
quedaba corto. 
 
Solo Dios conoce las realidades más profundas del corazón humano. 
Independientemente de lo detallistas o perspicaces que podamos ser, lo 
que vemos en otros es solo una sombra de la verdad. Pero Dios ve más 
allá de las sombras. El profeta Jeremías dice: «tú, oh Señor, me conoces; 
me viste» (12:3). La forma en que Dios nos conoce no es teórica ni 
cerebral. No nos observa desde lejos, sino que se asoma a las realidades 
ocultas de quiénes somos. Él conoce lo profundo de nuestro ser, incluso 
aquello que a nosotros nos cuesta entender. 
 
No importa con qué luchemos o lo que suceda en nuestro corazón, Dios 
lo sabe. 

De Winn Collier 
 
¿Qué te hace sentir solo, aislado o invisible? ¿Cómo cambia las cosas el 

saber que Dios te conoce? 

 

 

 

 

 

 



ANUNCIOS 

 

RETIRO DE PRIMAVERA DEL GRUPO JUVENIL EIGHTH BRIDGE (EBYG)     
Del viernes, 14 de abril al domingo, 16 de abril 
Para estudiantes de 11-18 años  
Shiloh Bible Camp and Retreat Center  
¡Un tiempo de alabanza, enseñanza, discusión y juegos en grupo, y comida!  
Costo: $185 (becas disponibles para los que lo necesiten)  
¿Preguntas? Comunícate con el Pastor Sunjay (pastorsunjay@fbcflushing.org)  
 
¡AYÚDEMOS A LOS JÓVENES A QUE VAYAN AL RETIRO! 
El próximo domingo los jóvenes estarán sirviendo (desayuno para la 
congregación hispana y almuerzo para la china) para recaudar fondos para el 
transporte de su retiro de primavera. 
¡Los animamos a que vengan a conocer a nuestros jóvenes y a contribuir a 
esta buena causa! 
¿Preguntas? Comunícate con el Pastor Sunjay (pastorsunjay@fbcflushing.org)  
 
EL HORARIO DE VERANO COMIENZA EL PRÓXIMO DOMINGO 
Acuérdate de ADELANTAR el reloj una hora antes de acostarte el sábado, 11 
de marzo. 
 
CLASE DE MEMBRESÍA – COMIENZA EL 12 DE MARZO, 11:00 a.m., CE101 
Si estás interesado/a en hacerte miembro de nuestra iglesia, comunícate con 
el hno. Raúl Rivas.  
 
¡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). 

 
 
 
 
 
 



PLAN PARA LEER LA BIBLIA EN UN AÑO (2023) 

Lu. 3/6 Lv 23:1-24:23 Sal 28:1-5 Pr 10:17, 18 Mr 6:1-29 

Ma. 3/7 Lv 25:1-55 Sal 28:6-9 Pr 10:19-21 Mr 6:30-56 

Mi. 3/8 Lv 26:1-27:34 Sal 29:1-6 Pr 10:22-25 Mr 7:1-13 

Ju. 3/9 Nm 1:1-2:34 Sal 29:7-11 Pr 10:26-29 Mr 7:14-37 

Vi. 3/10 Nm 3:1-4:49 Sal 30:1-7 Pr 10:30-32 Mr 8:1-21 

Sá. 3/11 Nm 5:1-6:27 Sal 30:8-12 Pr 11:1-3 Mr 8:22-38 

Do. 3/12 Nm 7:1-8:26 Sal 31:1-5 Pr 11:4-6 Mr 9:1-29 

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  11:00 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. Iris L. Hermelinda H. 

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

Mar. 19   Celia L., Paola M. 

Mar. 26 Iris L. Laura A. 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 



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 / 26 de febrero 
Total: $34.418 Mínimo por semana: $30.739 
Promedio a la fecha: $24.243   


