
SÍGANOS 
SI 
SÍGANOS 
 

FBCFLUSHING 
 
 
 

     
 

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

 

Preludio 
 

 Alabanza y Adoración  
 Al que me ciñe de poder | Has aumentado | Corazones te ofrecemos 

 

Oración congregacional – Hna. Paola Argueta 
 

Salida de niños 

 

Lectura bíblica – Hna. Elsa Cufiño 
Marcos 1:14-20 

 

Mensaje bíblico – Hno. Juan José Argueta 
“El inició del ministerio público de Jesús” 

 

Canción de dedicación – El mundo hoy  
 

Ofrendas y Diezmos – Hna. Paola Argueta 
 

Anuncios  
 

Momento misionero  
 

Bendición   
 

Primera Iglesia Bautista de Flushing 
142-10 Sanford Avenue, Flushing, NY 11355 

Teléfono: 718-539-6822 | Fax: 929-264-7311 
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AL QUE ME CIÑE DE PODER 
//Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es 
Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré.// 
 
//De Ti será mi alabanza en la congregación  
Cantaré y alabaré Tu nombre, Señor// 
 
De Ti será mi alabanza en la congregación.            
 
Cantaré y alabaré 
Tu nombre, Señor, Tu nombre, Señor, Tu nombre, Señor. 
Letra y Música: Ricardo Medina 

 

HAS AUMENTADO 
Has aumentado, ¡oh Dios!, Tus maravillas, 
Enumerarlas no puedo. 
Si yo anunciare y hablare de ellas, 
No hay tiempo para terminar. 
 
Has aumentado, ¡oh Dios!, Tus maravillas 
Y ya no puedo contarlas. 
Misericordia me das día tras día, 
Tu canto en mi boca estará. 
 
//Grandes son Tus obras, poderío y majestad. 
Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. 
Grande es Tu dominio, el universo lleno está  
De Tu poder, grande eres...//...Tú. 
Letra y Música: Jesús Adrián Romero, Emmanuel Espinoza 

 
CORAZONES TE OFRECEMOS 
Corazones te ofrecemos, Dios de vida y plenitud; 
Al Señor hoy honraremos con lealtad y gratitud. 
Tú perdonas rebeliones al que escoges para bien; 
En Tus atrios los recibes para darles Tu sostén. 
 
Las mañanas las alegras, A las tardes das favor; 
Maravillas son Tus obras, Que producen gran pavor. 
Tú visitas a la tierra con Tus lluvias, oh Señor, 
Y la riegas por doquiera, La enriqueces con verdor. 
 
 



Con las aguas, los desiertos de renuevos vestirás, 
Y los valles como huertos con sus frutos llenarás. 
Gracias hoy, Señor, te damos, porque aceptas la oración, 
Y los votos te pagamos con placer y devoción. 
Autor: Maurilio López; Compositor: William Moore 

 

EL MUNDO HOY 
El mundo hoy se encuentra en agonía, pecado y dolor;  
Con guerras, odios y envidias sufre sin Dios y sin amor 
 
Tenemos buenas nuevas para darles 
De Jesús el Salvador; 
Con hechos y palabras demostremos  
La verdad del gran amor del Señor. 
Autor: Desconocido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



NOTAS 

“El inició del ministerio público de Jesús”  
MARCOS 1: 14-20 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

MARCOS 1:14-20 RVR 1960 
14 Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el 
evangelio del reino de Dios, 15 diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino 
de Dios se ha acercado; arrepentíos, y creed en el evangelio. 16 Andando 
junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la 
red en el mar; porque eran pescadores. 17 Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, 
y haré que seáis pescadores de hombres. 18 Y dejando luego sus redes, le 
siguieron. 19 Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo hijo de 
Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban 
las redes. 20 Y luego los llamó; y dejando a su padre Zebedeo en la barca con 
los jornaleros, le siguieron. 



PARA MEDITAR: 
ESTO ES GRACIA | HECHOS 2:32-41 

 
...a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo 

(v. 36). 
 
 
          Los miserables comienza con Jean Valjean, el convicto bajo 
libertad condicional, robándole artículos de plata a un sacerdote. Lo 
atrapan y él espera que lo lleven de nuevo a las minas; pero el 
sacerdote los sorprende a todos cuando declara que él se los había 
dado a Valjean. Cuando la policía se va, el sacerdote mira al ladrón y le 
dice: <<Ya no perteneces al mal sino al bien>>. 
          Un amor extravagante como éste apunta a aquel que brotó de la 
fuente de toda gracia. El día de Pentecostés, Pedro le dijo a su 
audiencia que, hacía menos de dos meses, en esa misma ciudad, 
habían crucificado a Jesús. La multitud quedó abatida, y todos 
preguntaron qué debían hacer. Pedro respondió: <<Arrepentíos, y 
bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para 
perdón de los pecados>> (Hechos 2:38). Jesús había cargado el castigo 
que ellos se merecían. Ahora, serían perdonados si ponían su fe en Él. 
          Ah, la ironía de la gracia. Solo podían ser perdonados por la 
muerte de Cristo; una muerte de la que ellos eran responsables. ¡Qué 
poderoso y lleno de gracia es Dios! Usó el mayor pecado de la 
humanidad para lograr nuestra salvación. Si Él ya hizo eso con el 
pecado de crucificar a Jesús, podemos suponer que no hay nada que 
no pueda convertir en algo bueno: <<a los que aman a Dios, todas la 
cosas les ayudan a bien>> (Romanos 8:28). 
 
            

Padre, ayúdame a confiar en Ti. 
 
 
 
 
 
 
   



 
 

ANUNCIOS 

MINISTERIO DE DAMAS – SÁBADO, 29 DE ENERO, 4:00 p.m. 
Invitamos a las damas al servicio en persona en el Fellowship Hall. 
Tendremos como invitada especial a la hna. María Teresa Ramos.  
¡No se lo pierda! 
 
ESCUELA DOMINICAL – DOMINGO, 30 DE ENERO, 10:30 a.m. 
La clase de escuela dominical se iniciará el 30 de enero a las 10:30 a.m. 
Estaremos estudiando el evangelio de Mateo. Esperamos contar con su 
participación. Son todos muy bienvenidos.  
 
REUNIÓN CONGREGACIONAL – DOMINGO, 30 DE ENERO, 12:30 p.m.  
En el santuario y por Zoom, para miembros de la FBCF.  
Los miembros que deseen participar en la reunión por Zoom se deben 
anotar en línea (www.FBCFlushing.org) antes del 25 de enero.  
El ID (código) de la reunión por Zoom será enviado por correo electrónico 
antes del 28 de enero.  
Si usted se une a la reunión por Zoom, por favor utilice sólo un dispositivo 
por familia.  
           
LAS INSTALACIONES DE LA IGLESIA CIERRAN HOY A LA 1:00 p.m. 
 
CONFERENCIA DE MISIONES PARA ESTUDIANTES “URBANA”  
Se realizará en Indianapolis, Indiana, 28-31 de diciembre, 2022.  
Visite el sitio web de Urbana (https://Urbana.org) para obtener acceso 
exclusivo a los mejores descuentos y recibir notificación cuando comiencen 
las inscripciones.  

PAÑOSPLAN PARA LEER LA BIBLIA EN UN AÑO (2022) 

Lu. 1/24 Gn. 47:1-48:22 Sal. 13:1-6 Pr. 4:18-19 Mt. 15:21-39 

Ma. 1/25 Gn. 49:1-50:26 Sal. 14:1-7 Pr. 4:20-24 Mt. 16:1-28 

Mi. 1/26 Ex. 1:1-2:25 Sal. 15:1-5 Pr. 4:25-27 Mt. 17:1-27 

Ju. 1/27 Ex. 3:1-4:31 Sal. 16:1-6 Pr. 5:1-6 Mt. 18:1-20 

Vi. 1/28 Ex. 5:1-6:30 Sal. 16:7-11 Pr. 5:7-14 Mt. 18:21-35 

Sá. 1/29 Ex. 7:1-8:32 Sal. 17:1-7 Pr. 5:15-20 Mt. 19:1-30 

Do. 1/30 Ex. 9:1-10:29 Sal. 17:8-15 Pr. 5:21-23 Mt. 20:1-16 



ACTIVIDADES  

Servicio de oración Viernes 7:30 p.m. CE 209 (2.o piso) 

Escuela dominical Domingos 10:45 a.m. CE 209 (2.o piso) 

Escuela dominical  
Niños 3-7 años 

Domingos 9:30 a.m. 
Salón “Beginners” 
(1.er piso)  

COLABORADORES – ESCUELA DOMINICAL PARA NIÑOS 

Ene. 23 Soledad V., Olga S. 

Ene. 30 Paola M., Blanca T. 

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 

Nancy Villacorta, Secretaria 1000 nancy 

Comité de Misiones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Missions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SIGUE CONECTADO EN ESTE TIEMPO DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL: 

 
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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


