
Del escritorio del Pastor – 3 de julio de 2020 
 

Salmos 122:1 (LBLA): Yo me alegré cuando me dijeron: Vamos a la casa del Señor. 
 
Por primera vez desde el 15 de marzo, las puertas de la FBCF estarán abiertas de nuevo los domingos en la 
mañana. ¡¡¡Alabado sea Dios!!! Como la Ciudad de Nueva York se encuentra en la Fase 2, solamente nos 
reuniremos con el 25% de la capacidad total de personas, siguiendo las normas de distanciamiento social de 
los CDC. 
 
La programación de nuestros servicios de adoración para el 5 de julio será la siguiente:  

• Servicio en español (9:00 a.m.-10:10 a.m., 1.er piso) – tenemos cupo para 80 participantes. 

• Servicio en chino (11:00 a.m.-12:10 p.m., 3.er piso) – tenemos cupo para 45 participantes. 

• Servicio en inglés (11:00 a.m.-12:10 p.m., 1.er piso) – tenemos cupo para 80 participantes. 
 
Por el momento, no habrá clases para niños, clases para adultos, hora del café/té, ni ninguna reunión de 
compañerismo; éstas se reanudarán más adelante. La congregación no cantará ya que se ha demostrado que 
esto provoca un riesgo mayor de transmisión; en cambio, todos estaremos escuchando mientras nuestros 
excelentes líderes de alabanza realizan su ministerio de adoración. 
 
Comprendemos que todos tienen niveles diferentes de comodidad con respecto al hecho de reunirnos de 
nuevo. Animamos a TODOS a que hagan lo que mejor les parezca en estos momentos. No se sientan 
presionados a volver a reunirse en la iglesia. Los servicios todavía seguirán disponibles EN LÍNEA para los que 
prefieran esperar un poco más antes de volver a la iglesia. 
 
Animamos a aquellos que se encuentran en buen estado de salud y se sienten cómodos en reunirse en la 
iglesia a que se reúnan con nosotros este domingo, 5 de julio. Animamos a aquellos que tienen mayor riesgo 
de enfermarse (los mayores de 65 años y aquellos de cualquier edad con afecciones subyacentes), aquellos 
que cuidan de personas de mayor riesgo de enfermarse y aquellos que han recibido indicaciones médicas para 
resguardarse, a que no asistan a la iglesia durante esta fase. Además, si usted o cualquier miembro de su 
familia ha presentado cualquiera de los síntomas que según los CDC están relacionados con el coronavirus, les 
pedimos que no asistan a ninguna de las reuniones de la FBCF por lo menos por 14 días.  
 
Procedimientos y Reglas de Seguridad para la Reapertura: 
 
1. Inscripción:  

• Si usted desea asistir al servicio en inglés o en chino, usted debe inscribirse de antemano en nuestro 
sitio web (www.fbcflushing.org). No es necesario inscribirse para el servicio en español.  

• Si usted no puede inscribirse en línea, por favor notifique a Meiling (718-539-6822 ext 1001; 
meiling@fbcflushing.org). 

 
2. Llegada y Salida: 

• Las puertas se abrirán 30 minutos antes del comienzo de su servicio de adoración y se cerrarán 10 
minutos después del inicio del servicio.   

• Todas las personas deben entrar por la entrada principal (puertas de vidrio por el lado del 
estacionamiento).  

• El estacionamiento está disponible para un número limitado de autos. También se puede estacionar en 
el Central Parking, ubicado en Sanford Avenue, diagonal con la iglesia. El costo para estacionar es de $6 
con cupón de estacionamiento.   

http://www.fbcflushing.org/
mailto:meiling@fbcflushing.org


• Las personas que asistan al servicio en español o en inglés saldrán por las puertas del santuario que 
dan a la Sanford Avenue.   

• Las personas que asistan al servicio en chino saldrán por las puertas principales que dan al 
estacionamiento. 
 

3. Monitoreo de la Temperatura – Al llegar a la FBCF, se le tomará la temperatura antes de que usted entre en 
las instalaciones. Si usted tiene fiebre, usted no podrá entrar a la iglesia. ¡¡¡Pedimos disculpas de antemano!!!  
 
4. Distanciamiento Social – Los exhortamos a todos a mantener seis pies de distancia en la iglesia. Las zonas 
de asientos disponibles estarán claramente marcadas. Pedimos disculpas de antemano si su asiento favorito 
no está disponible. 
 
5. Mascarillas – Como una manera de demostrar amor y preocupación por todos, todas las personas deberán 
ponerse una mascarilla mientras estén en la FBCF. Les pedimos que traigan sus propias mascarillas. La iglesia 
tiene un número limitado de mascarillas desechables para los que las necesiten.  
 
6. Baños – Se limitará el acceso a los baños a una persona o una familia a la vez. 
 
7. Ofrendas – No se pasarán los platillos de la ofrenda. Usted podrá colocar su ofrenda en el buzón de la 
puerta principal o en los platillos de la ofrenda al frente del santuario, o podrá realizar su ofrenda en línea o 
seguir enviándola por correo.   
 
8. La Santa Cena – Al llegar, usted recibirá un kit con jugo y una oblea para la Santa Cena. Si está viendo el 
servicio en línea, por favor tengan los elementos listos antes del comienzo del servicio.  
 
Tenemos excelentes servicios planificados para el domingo, 5 de julio: 
 
Servicio en español (9:00 a.m.): "El ingrediente indispensable del ministerio cristiano”  Hechos 21:15-26  
Pastor Gary Domiano  
Véalo en vivo en www.facebook.com/Primera-Iglesia-Bautista-de-Flushing-NYC-Ministerio-Hispano-
103654884345775/ 
 
Servicio en chino (11:00 a.m.): "Los por qué de la vida"   Job 3:11-26  Pastor Shih Wei Chiang  
Véalo en vivo en www.facebook.com/fbcflushingchinese/ 
 
Servicio en inglés (11:00 a.m.): "La vía de la cruz”  Marcos 8:27-38  Pastor Aaron Chan  
Véalo en vivo en www.facebook.com/fbcflushing/ 
 
Si usted tiene alguna pregunta, por favor no dude en comunicarse con cualquier persona del personal 
pastoral, con una llamada, texto o correo electrónico. Mientras tanto, los animamos a que participen en los 
servicios de adoración con nosotros en persona o en línea, a que se conecten los unos con los otros a través de 
nuestras comunidades en línea, y a apoyar el ministerio de la FBCF con sus oraciones, obras y contribuciones 
dadas en gracia.  
 
Anhelamos verlos a todos ustedes de nuevo, en persona. ¡Los queremos mucho!  
 
Optando por la fe y no el temor,  
Pastor Gary 
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