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

 

Preludio – Tierra santa 
 

 Alabanza y Adoración  
El gozo | Jesús es el Señor  

 Bienvenida – No hay un saludo más lindo 

No hay Dios tan grande como Tú | Hay un canto nuevo en mi ser    
 

 Oración congregacional – Hna. Paola Argueta 
 

Salida de niños 
 

Lectura bíblica – Hno. Ángel Sandoval 
Lucas 10:38-42 

 

Mensaje bíblico – Hno. Juan José Argueta 
“Marta, María y la elección sobresaliente” 

 

Canción de dedicación – Tal como soy 
 

Ofrendas y Diezmos – Hna. Sonia Abarca 
 

Anuncios  
 

Bendición  
 

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

Teléfono: 718-539-6822 | Fax: 929-264-7311 
FBCFlushing.org | info@FBCFlushing.org 

      

P R I M E R A   

I G L E S I A 

B A U T I S T A   

D E  

F L U S H I N G 

22 mayo 

2022 
9:00 a.m. 

 



EL GOZO 

//El gozo que el Señor ha puesto en mí 

Es la fuerza de mi vida 

El gozo que el Señor ha puesto en mí 

Es la fuerza de mi vida// 

 

Por eso yo me gozaré en Él  

Y Él pondrá Su risa en mi boca 

Yo cantaré, yo gritaré 

Y me alegraré solo en Él. 

 

//El gozo que el Señor ha puesto en mí 

Es la fuerza de mi vida 

El gozo que el Señor ha puesto en mí 

Es la fuerza de mi vida// 

 

//Por eso yo me gozaré en Él  

Y Él pondrá Su risa en mi boca 

Yo cantaré, yo gritaré 

Y me alegraré solo en Él. // 
Autor: Juan Carlos Alvarado 

 

JESÚS ES EL SEÑOR 
Jesús, Señor de la creación Siendo en forma de Dios Se despojó de Sí mismo.  
Tomó la semejanza del hombre Y siendo puro y sin mancha, Entre nosotros vivió. 
Y a Sí mismo se humilló Tomando forma de siervo 
Hasta Su vida entregar Y en una cruz terminar. 
 
CORO Mas Dios a lo sumo lo exaltó 

Y Su nombre engrandeció, 
Para que ante Su autoridad 
Toda rodilla se doble. 
Y toda lengua confiese 
Que Jesús es el Señor. 

 
Jesús, Señor de la creación Siendo en forma de Dios Se despojó de Sí mismo.  
Tomó la semejanza del hombre Y siendo puro y sin mancha, Entre nosotros vivió. 
Y a Sí mismo se humilló Tomando forma de siervo 
Hasta Su vida entregar Y en una cruz terminar. (coro 2x) 
Autor: Jesús Adrián Romero 

 
NO HAY DIOS TAN GRANDE COMO TÚ 
//No hay Dios tan grande como Tú, No lo hay, no lo hay. // 
 
//No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces Tú. // 



//No es con espada, ni con ejército, 
Mas con Su Santo Espíritu.// 
 
Y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá  
Y esta iglesia se moverá, mas por Su Santo Espíritu. 
Autor: Marcos Witt 

 
HAY UN CANTO NUEVO EN MI SER 
Hay un canto nuevo en mi ser, es la voz de mi Jesús,  
Que me dice: “Ven a descansar; tu paz conquisté en la cruz”. 
 
CORO Cristo, Cristo, Cristo, nombre sin igual, 

Llena siempre mi alma de esa nota celestial.  
 
Tengo de Su gracia celestial, gozo en Su santo amor; 
Y riquezas fluyen a raudal, desde el trono del Señor. (coro) 
 
Por las aguas hondas me llevó; pruebas en mi senda hallé. 
Do áspero sendero Él me guió, mas Sus huellas seguiré. (coro) 
 
Cristo en las nubes volverá, bajo el bello cielo azul; 
A su lado Él me llevará a vivir en gloria y luz. (coro) 
Letra y Música: Luther B. Bridgers; Traducción: H. Cotto Reyes 

 
TAL COMO SOY 
Tal como soy, de pecador,  
Sin más confianza que Tu amor,  
Ya que me llamas, acudí;  
Cordero de Dios, heme aquí. 
 
Tal como soy, buscando paz 
En mi desgracia y mal tenaz,  
Conflicto grande siento en mí;  
Cordero de Dios, heme aquí. 
 
Tal como soy, me acogerás;  
Perdón, alivio me darás,  
Pues Tu promesa ya creí; 
Cordero de Dios, heme aquí. 
 
Tal como soy, Tu compasión  
Vencido ha toda oposición;  
Ya pertenezco solo a Ti; 
Cordero de Dios, heme aquí. 
Letra: Charlotte Elliot; Música: William B. Bradbury; Traducción: Andrés Hernández 

 



NOTAS 
“Marta, María y la elección sobresaliente” | Lucas 10:38-42 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Lucas 10:38-42 (RVR1960)  

38 Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea; y una mujer llamada 
Marta le recibió en su casa. 39 Esta tenía una hermana que se llamaba 
María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. 40 Pero Marta se 
preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose, dijo: Señor, ¿no te da 
cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me 
ayude. 41 Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás 
con muchas cosas. 42 Pero solo una cosa es necesaria; y María ha escogido la 
buena parte, la cual no le será quitada. 

 



PARA MEDITAR: 

ALGO PROFUNDO Y VINCULANTE | GÉNESIS 1:26-28 

 

Y creó Dios al hombre a su imagen... (v. 27) 

  

                    Amina, una inmigrante iraquí, y José, norteamericano de nacimiento, 
asistieron a una protesta política en bandos opuestos. Se nos ha enseñado a creer 
que los que están separados por la etnia y la política se rechazan profundamente. Sin 
embargo, cuando una pequeña turba abordó a José, tratando de quemarle la camisa, 
Amina corrió a defenderlo. «Pienso que no podríamos haber estado más alejados 
como personas—dijo José a un reportero—; y aun así, fue una especie de acuerdo 
momentáneo de que “eso no está bien”». Algo más profundo los unía. 

 

          Aunque a veces disentimos unos con otros—diferencias sustanciales que a 
menudo no podemos ignorar—, hay realidades más profundas que nos unen. Todos 
somos creados por Dios y estamos vinculados en la familia humana. Dios nos creó a 
cada uno «a su imagen» (Génesis 1:27), independientemente del género, clase 
social, etnia o convicción política. Sea como sea, Dios se refleja en mí y en ti. 
Además, nos ha dado un propósito compartido de llenar la tierra y gobernarla con 
sabiduría y cuidado (v. 28). 

 

          Cuando olvidamos cómo estamos unidos en Dios, nos dañamos a nosotros 
mismos y a los demás. Pero al unirnos en su gracia y verdad, participamos de su 
deseo de que el mundo sea bueno y floreciente. 

              

 

Dios, ayúdame a ver que todos somos hechos a Tu imagen. 

                                    

 

 

 

 

 

 

 



ANUNCIOS 

DEDICACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO—SÁBADO, 18 DE JUNIO, 1:00 p.m. 

En la reunión congregacional del 30 de septiembre de 2007, se aprobó el 
proyecto de construcción. Y ahora, después de 15 años, tuvimos el primer 
servicio de adoración el 17 de abril, Domingo de Resurrección, en el nuevo 
santuario. ¡Aleluya! ¡Celebremos la fidelidad de Dios juntos! 
 

PÍCNIC DE LA IGLESIA – LUNES, 30 DE MAYO, 9:00 a.m.-4:00 p.m. 
Pasemos un tiempo juntos en el Hempstead Lake State Park (Lakeside Dr., 
West Hempstead, NY 11552). Trae tu comida, bebidas y parrilla.  
Para más detalles favor leer el folleto dentro del boletín.  
 

MINISTERIO DE DAMAS – SÁBADO, 28 DE MAYO, 4:00 p.m. 

Invitamos a las damas al servicio en persona en el Fellowship Hall.  

¡Las esperamos! 

 

¡SIGUEN LAS INSCRIPCIONES DEL CAMPAMENTO DE VERANO (SDC) DE 

KIDZCONNECT!  

5 DE JULIO-12 DE AGOSTO, 9:00 a.m.-3:30 p.m., PreK-6.o GRADO  

$100 de descuento para estudiantes que se inscriban y paguen la matrícula 

total 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 (2022) 

Lu. 5/23 2 Sm. 17:1-18:33 Sal. 66:16-20 Prov. 16:31,32 Jn. 7:28-53 

Ma. 5/24 2 Sm. 19:1-20:26 Sal. 67:1-7 Prov. 16:33-17:1 Jn. 8:1-27 

Mi. 5/25 2 Sm. 21:1-22:51 Sal. 68:1-6 Prov. 17:2-4 Jn. 8:28-59 

Ju. 5/26 2 Sm. 23:1-24:25 Sal. 68:7-10 Prov. 17:5, 6 Jn. 9:1-23 

Vi. 5/27 1 Re. 1:1-2:46 Sal. 68:11-14 Prov. 17:7-9 Jn. 9:24-41 

Sá. 5/28 1 Re. 3:1-4:34 Sal. 68:15-20 Prov. 17:10-12 Jn. 10:1-23 

Do. 5/29 1 Re. 5:1-6:38 Sal. 68:21-27 Prov. 17:13-15          Jn. 10:24-42 

 

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 

Escuela dominical 
Jóvenes (en inglés) 

Domingos 9:30 a.m. 
S305  
(3.er piso, ala sur) 

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

Membresía y bautismo Domingos  10:45 a.m.  
Salón “Toddlers” 
(Sótano) 

Escuela dominical  
Niños 3-7 años 

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

COLABORADORES – ESCUELA DOMINICAL PARA NIÑOS 

Mayo 22 Blanca T., Olga S. 

Mayo 29 Celia L., Mercedes Z. 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIEZMOS Y OFRENDAS / 15 de mayo 
Total: $18.229 Mínimo por semana: $28.437 
Promedio a la fecha: $26.561 Campaña “Envision”: $50 


