¡Hola, Familiares y Amigos de la FBCF!
Debido a la situación por el coronavirus, la Primera Iglesia Bautista de Flushing se reunirá
SOLAMENTE EN LÍNEA. Todos nuestros eventos, grupos de compañerismo, conferencias,
seminarios y grupos células se han pospuesto. La buena noticia es que todos nuestros
servicios regulares de adoración serán transmitidos en su horario regular por Facebook.
¡Gracias a Dios por la bendición de la tecnología!
Esto es lo que tenemos planeado para este domingo, 22 de marzo:
A. Servicio en español (9:00 a.m.) "¡Cuando el Espíritu Santo dirige a la iglesia!”
Hechos 16
Pastor Adolfo Ocampo
Véalo en vivo por www.facebook.com/Primera-Iglesia-Bautista-de-Flushing-NYCMinisterio-Hispano-103654884345775/
B. Servicio en chino (11:00 a.m.) "Hermosos pies”
Romanos 10:1-21
Pastor Shih Wei Chiang
Véalo en vivo por www.facebook.com/fbcflushingchinese/
C. Servicio en inglés (11:00 a.m.) "La diferencia entre el asombro y la fe”

Marcos 3:7-19
Pastor Gary Domiano
Véalo en vivo por www.facebook.com/fbcflushing/
Los animamos a que sigan contribuyendo a la obra del Señor con cualquiera de estas
opciones:
a. Con la aplicación móvil de la FBCF: https://tithely.app.link/first-baptist-church-of-flushing
b. Por el sitio web de la FBCF: https://tithe.ly/give_new/www/#/tithely/give-onetime/837711
c. Por correo: Envíe su cheque o giro postal a:
First Baptist Church of Flushing, 142-10 Sanford Avenue, Flushing, NY 11355
d. En persona: Traiga su ofrenda a la iglesia durante horas de oficina, lunes a viernes, 9:00
a.m.-5:00 p.m.

CONTINÚAN las inscripciones del Campamento de Verano. Usted puede entregar las planillas
de inscripción y/o la matrícula durante horas de oficina, lunes a viernes, 9:00 a.m.-5:00 p.m.
Por favor no dude en enviarnos sus peticiones de oración o compartir con nosotros sus
inquietudes—¡estamos orando por cada uno de ustedes! Envíe un mensaje o llame a un
miembro del personal con sus peticiones de oración o simplemente añada su petición a la
sección de oración de nuestra aplicación móvil. Diríjase a https://tithely.app.link/first-baptistchurch-of-flushing para descargar la aplicación móvil de la FBCF para teléfonos móviles versión
IOS o Android. Y acuérdense de contactar a sus amigos, y especialmente a los ancianos, para
ver cómo están y orar con ellos.
Que la presencia de Dios llene sus hogares y sus lugares y espacios de trabajo. Que Él le
conceda paciencia y sabiduría a los padres que tienen que educar a sus hijos en casa, diligencia
a estudiantes universitarios que tienen que aprender en línea, y recursos económicos para
aquellos cuyos empleos han sido afectados. ¡Que la gracia y la paz de nuestro Dios y Salvador,
Jesucristo, inunde nuestra ciudad, nuestro país y el mundo!
Optemos por la fe y no el temor,
Pastor Gary Domiano
P.D. No se les olvide lavarse las manos y tomar bastante vitamina C.

