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

 
Preludio 

 
 

 Alabanza y Adoración  
Tu fidelidad | Ven, es hora de adorarle | 
 Gracia sublime es | ¡Cuán grande es Él!  

 

Bienvenida  
 

Salida de niños 
 

 Oración congregacional – Hno. Daniel Arapi 
 

Lectura bíblica – Hna. Liliana Arapi 
Mateo 9:18-26 

 

Mensaje bíblico – Hno. Fidel Villacorta 
“El milagro dentro del milagro” 

 

 Canción de dedicación – Yo me rindo a Él 
 

Ofrendas y Diezmos – Hna. Laura Aldana 
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   Bendición 
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TU FIDELIDAD  
Tu fidelidad es grande, Tu fidelidad incomparable es,  
Nadie como Tú, bendito Dios, Grande es Tu fidelidad. 
Autor: Miguel Cassina 

 
VEN, ES HORA DE ADORARLE 
Ven, es hora de adorarle, Ven, abre tu corazón a Él, 
Ven, ante S trono estamos, Ven, ante la majestad de Dios. ¡Ven! 
Toda lengua confesará que Él es Dios, Las rodillas se doblarán 
Y un tesoro eterno tendrás en Él Si escoges Su amor. 
Autor: Marco Barrientos 

 
GRACIA SUBLIME ES  
¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso, 
El Rey de gloria, el Rey de majestad. 
Conmueve el mundo con Su estruendo Y nos asombra con maravillas 
El Rey de gloria, el Rey de majestad. 
 
CORO  Gracia sublime es, perfecto es Tu amor, 

Tomaste mi lugar, cargaste Tú mi cruz; 
Tu vida diste ahí y ahora libre soy; 
Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. 

 
Pusiste en orden todo el caos; Nos adoptaste como Tus hijos, 
El Rey de gloria, el Rey de majestad.  
El que gobierna con Su justicia Y resplandece con Su belleza  
El Rey de gloria, el Rey de majestad. (Coro) 
 
///Digno es el Cordero de Dios, 
Digno es el Rey que la muerte venció/// 
¡Digno, digno!  (Coro) 
Autor: Emir Sensini 

 
¡CUÁN GRANDE ES ÉL! 
Señor, mi Dios, al contemplar los cielos, El firmamento y las estrellas mil; 
Al oír Tu voz en los potentes truenos Y ver brillar el sol en su cenit: 
 
CORO Mi corazón entona la canción, 

¡Cuan grande es Él! ¡Cuán grande es Él! 
Mi corazón entona la canción, 
¡Cuán grande es Él! ¡Cuán grande es Él! 

 



Al recorrer los montes y los valles Y ver las bellas flores al pasar, 
Al escuchar el canto de las aves Y el murmurar del claro manantial: (Coro) 
 
Cuando recuerdo del amor divino Que desde el cielo al Salvador envió; 
Aquel Jesús que por salvarme vino Y en una cruz sufrió y por mí murió. (Coro) 
 
Cuando el Señor me llame a Su presencia, Al dulce hogar, al cielo de 
esplendor, 
Le adoraré cantando la grandeza De Su poder y Su infinito amor. (Coro) 
Letra: Stuart K. Hine; Música: Melodía folklórica sueca; Traducción: A. W. Hotton; 
© 1949, 1953, The Stuart Hine Trust (Print rights admin. Hope Publishing Co in North, Central, and South America) 
 

YO ME RINDO A ÉL 
Todo a Cristo yo me rindo, Con el fin de serle fiel; 
Para siempre quiero amarle, Y agradarle solo a Él. 
 
CORO Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él,  

Todo a Cristo yo me entrego, Quiero serle fiel. 
Letra: Judson W. Van DeVenter; Música: W. S. Weeden; Traducción: Pedro Grado  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOTAS 
“El milagro dentro del milagro” 

Mateo 9:18-26                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MATEO 9:18-26 (RVR1960)   
18 Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se 

postró ante él, diciendo: Mi hija acaba de morir; mas ven y pon 

tu mano sobre ella, y vivirá. 19 Y se levantó Jesús, y le siguió con 

sus discípulos. 20 Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre 

desde hacía doce años, se le acercó por detrás y tocó el borde de 

su manto; 21 porque decía dentro de sí: Si tocare solamente su 

manto, seré salva. 22 Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: 

Ten ánimo, hija; tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde 

aquella hora. 23 Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a 

los que tocaban flautas, y la gente que hacía alboroto, 24 les dijo: 

Apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se 

burlaban de él. 25 Pero cuando la gente había sido echada fuera, 

entró, y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. 26 Y se 

difundió la fama de esto por toda aquella tierra.  



PARA MEDITAR: 

HERMANO SAULO | HECHOS 9:10-19 

 
 

…Ananías […], poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor 
[…] me ha enviado… (v. 17)  

 
«Señor, por favor, envíame donde quieras; pero no allí». Esta era mi 
oración de joven, antes de ir a otro país en un intercambio estudiantil. No 
sabía adónde iría; pero sí adónde no quería ir. No hablaba el idioma de 
ese país y mi mente estaba llena de prejuicios contra su gente y 
costumbres. 
 
Pero Dios, en su sabiduría infinita, me envió precisamente adonde yo no 
quería. ¡Estoy tan feliz de que así lo hizo! Cuarenta años después, todavía 
tengo queridos amigos en esa tierra. Cuando me casé, Stefan, mi padrino 
de boda, vino de allí. Cuando él se casó, viajé a devolverle el favor. Y 
estamos planeando otra visita pronto. 
 
¡Cosas hermosas suceden cuando Dios produce un cambio de corazón! 
Esta transformación se ilustra con solo dos palabras: «Hermano Saulo» 
(Hechos 9:17). 
 
Las dijo Ananías, un creyente en Dios llamado a curar la ceguera de Saulo 
después de su conversión (vv. 10-12). Al principio, Ananías se resistió por 
el pasado violento de Saulo, diciendo: «Señor, he oído de muchos acerca 
de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén» (v. 
13). 
 
Pero obedeció y fue. Y por ese cambio de actitud, ganó a un nuevo 
hermano en la fe, el nombre de Saulo fue cambiado por Pablo y la buena 
noticia de Jesús se difundió con poder. ¡Dios siempre puede producir un 
cambio verdadero! 

De James Banks 

 

¿En qué área de tu vida te está llamando Dios a cambiar de actitud? 
¿Cómo puedes alentar hoy a un creyente nuevo? 



ANUNCIOS 

 

SERVICIOS DE SEMANA SANTA 
Jueves santo – Experiencia espiritual autoguiada, en inglés 
Viernes santo – Servicio en inglés con interpretación al español 
Domingo de Resurrección: 
     Servicio de amanecer | En inglés  
     Servicio de Pascua | En español | 3.er piso, ala norte 
Para más información ver el folleto dentro del boletín.  
 
SERVICIO Y BRUNCH DE PASCUA 
¡Celebremos juntos y en armonía que Jesucristo ha resucitado! 
Compartiremos un brunch el domingo 9 de abril, después del servicio.  
Para participar: llena el folleto en el boletín. 
Para más información: habla con la hna. Paola Mesa o la hna. Ana Ramírez. 
 
RETIRO DE PRIMAVERA DEL GRUPO JUVENIL – 14-16 DE ABRIL 
Para estudiantes de 11-18 años 
Shiloh Bible Camp and Retreat Center 
Costo: $185 (becas disponibles para los que lo necesiten)  
¿Preguntas? Comunícate con el Pastor Aaron (pastoraaron@fbcflushing.org).  
 
MINISTERIO DE DAMAS – SÁBADO, 25 DE MARZO | 4:00 p.m.  
Invitamos a las damas al servicio en el Fellowship Hall. ¡Las esperamos! 
  
REUNIÓN PARA CABALLEROS – SÁBADO, 25 DE MARZO | 4:00 p.m. 
Los esperamos en la sala CE104., 2.o piso, ala norte. 
Para más información comunícate con el hno. Fidel Villacorta. 
 
THE SYMPHONYCHORUS EN CONCIERTO  
Sábado, 1 de abril, 2:00 p.m. (ver el folleto dentro del boletín) 
 
¡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. 3/20 Nm 23:1-24:25 Sal 33:18-22 Pr 11:27 Mr 13:1-20 

Ma. 3/21 Nm 25:1-26:65 Sal 34:1-7 Pr 11:28 Mr 13:21-37 

Mi. 3/22 Nm 27:1-28:31 Sal 34:8-14 Pr 11:29 Mr 14:1-26 

Ju. 3/23 Nm 29:1-30:16 Sal 34:15-22 Pr 11:30, 31 Mr 14:27-54 

Vi. 3/24 Nm 31:1-32:42 Sal 35:1-8 Pr 12:1 Mr 14:55-72 

Sá. 3/25 Nm 33:1-34:29 Sal 35:9-16 Pr 12:2 Mr 15:1-24 

Do. 3/26 Nm 35:1-36:13 Sal 35:17-28 Pr 12:3 Mr 15:25-47 

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  11:15 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 

Mar. 19   Celia L., Paola M. 

Mar. 26 Iris L. Laura A. Gaby L., Grace L. 

Abr. 2  Iris L.  

Abr. 9   Blanca T., Olga S. 

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 

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 / 12 de marzo 
Total: $26,370 Mínimo por semana: $30.739 
Promedio a la fecha: $24.388   


