Del escritorio del Pastor
“La presencia sensible de los hermanos es para el cristiano fuente incomparable de alegría y consuelo”
(Dietrich Bonhoeffer, Vida en comunidad).
Estoy seguro que ustedes responderían con un fuerte “AMÉN” a la declaración de Bonhoeffer. Yo sé que están
ansiosos por volver a la FBCF y disfrutar la presencia sensible de los hermanos. La vida en comunidad es una
fuente incomparable de alegría y consuelo para el cristiano. Por esta razón, la iglesia primitiva perseveraba en
la comunión unos con otros (He. 2:42, 46). Si no sabíamos eso antes de la pandemia, ahora sí lo sabemos. Por
esa razón, ¡le damos gracias a Dios por la pandemia!
Estoy seguro que han escuchado la maravillosa noticia de que la Ciudad de Nueva York iniciará la Fase 2 el
lunes, 22 de junio. ¿Qué significa esto para la FBCF? Eso significa que podremos realizar servicios y otras
actividades ministeriales en nuestras instalaciones para un máximo del 25% de nuestra capacidad total.
Aunque no estaremos listos para realizar servicios cuando sean permitidos por primera vez el 28 de junio,
nosotros esperamos que nos podremos reunir de manera limitada comenzando el 5 de julio. ¡Atentos para
más información! Más detalles vendrán la próxima semana.
Si usted tiene alguna pregunta, por favor no dude en contactarse con el personal pastoral. Mientras tanto, los
animamos a que participen con nosotros en los servicios de adoración en línea, a que se conecten los unos con
los otros a través de nuestras comunidades en línea, a compartir el evangelio en cada oportunidad que Dios
les ofrezca, a apoyar el ministerio de la FBCF con sus oraciones, obras, y contribuciones dadas en gracia, y a
cuidar los unos de los otros. La Palabra de Dios nos exhorta a que nos animemos los unos a los otros para que
nadie se endurezca por el engaño del pecado (Heb. 3:13). No supongamos que todos están “bien”. Después de
meses de aislamiento, muchos están solos, desanimados, débiles, y agobiados por la tentación (1 Te. 5:14;
Sant. 5:19-20). Todos tenemos esta responsabilidad.
Tenemos unos excelentes servicios planificados para el domingo, 21 de junio:
Servicio en español (9:00 a.m.): "La herencia para la iglesia” Hechos 20:25-38 Pastor Adolfo Ocampo
Véalo en vivo en www.facebook.com/Primera-Iglesia-Bautista-de-Flushing-NYC-Ministerio-Hispano103654884345775/
Servicio en chino (11:00 a.m.): "La herencia de la fe" 1 Corintios 4:14-21 Pastor Shih Wei Chiang
Véalo en vivo en www.facebook.com/fbcflushingchinese/
Servicio en inglés (11:00 a.m.): "El centro del asunto” Marcos 7:1-23 Pastor Gary Domiano
Véalo en vivo en www.facebook.com/fbcflushing/
¡Optando por la fe y no el temor!
Pastor Gary
Marcos 4:40

