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

 
Preludio 

 

 Alabanza y Adoración  
 Alabad a Jehová | Alabadle |  

Quiero cantar una linda canción | Lluvias de gracia 
 

Oración congregacional – Hno. Daniel Arapi 
 

Salida de niños 

 

Lectura bíblica – Hna. Liliana Arapi 
1 Reyes 11:29-39 

 

Mensaje bíblico – Pastor Edgar Vera 
"Dios nos ha hablado; pero no es suficiente” 

 

Canción de dedicación – Ama a tus prójimos 
 

Ofrendas y Diezmos – Hno. Rommel Rodríguez 
 

Anuncios  
 

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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ALABAD A JEHOVÁ  
Alabad a Jehová, naciones todas; 
Pueblos todos, alabadle. 
Porque ha engrandecido  
Sobre nosotros Su misericordia, 
Y la verdad de Jehová  
Es para siempre, aleluya, amén  
Y la verdad de Jehová  
Es para siempre, aleluya, amén.  
Letra: Basada en el Salmo 117; Música: Compositor desconocido 

 

 
ALABADLE  
Nos hemos congregado en este día para darle honra  
La música tocamos, las voces elevamos para darle gloria                
Un son de júbilo ha llenado este lugar,  
Con el propósito de Su nombre levantar  
 
CORO  Oh, alabadle, alabadle sólo a Él,  

Alabadle, adoradle, Él ha sido fiel 
Cantad la gloria de Su nombre, pues es digno de exaltar           
Declaremos a los pueblos de Su amor y majestad 
Alabadle, adorad a Jesús el Rey  

 
Las manos levantadas, corazones hacia el cielo, esperando  
Sin duda lo sabemos, que Su presencia se está manifestando  
Al sentarse sobre el trono de nuestra adoración  
Dejamos que Él gobierne sobre toda creación 
Letra y Música: Marcos Witt 

 
 
QUIERO CANTAR UNA LINDA CANCIÓN  
Quiero cantar una linda canción  
De un hombre que me transformó. 
Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. 
 
CORO Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús 

Él es Dios, Él es Rey, es Amor y Verdad. 
Sólo en Él encontré esa paz que busqué 
Sólo en Él encontré la felicidad. 

 



Unidos cantemos y gloria daremos al maravilloso Jesús 
Unidos cantemos y gloria daremos, 
A aquel que por nosotros murió. 
 
Religiones habrán, pero no salvarán,  
Sólo el hijo de Dios puede dar salvación. 
Sólo en Él encontré esa paz que busqué 
Sólo en Él encontré la felicidad. 
Versión en español: Daniel Montanez; Música: Françoise Hardy y Roger Samyn; Arreglo: Juan R. Salazar L. 

 
LLUVIAS DE GRACIA 
Dios nos ha dado promesa: “Lluvias de gracia enviaré; 
Dones que os den fortaleza; Gran bendición os daré”. 
 
CORO  Lluvias de gracia, Lluvias pedimos, Señor. 

Mándanos lluvias copiosas, Lluvias del Consolador. 
 
Muestra, Señor, al creyente Todo Tu amor y poder; 
Tú eres de gracia la fuente, Llenas de paz nuestro ser. 
 
Obra en tus siervos piadosos celo, virtud y valor, 
Dándonos dones preciosos, Dones del Consolador. 
Autor: Desconocido; Música: James McGranaham 

 
AMA A TUS PRÓJIMOS 
Ama a tus prójimos, Piensa en sus almas, 
Diles la historia del buen Salvador; 
Cuida del huérfano, Hazte su amigo; 
Cristo es Padre y fiel Salvador. 
 
CORO  Habla al incrédulo, mira el peligro;  

Dios le perdonará, Dios le amará.  
 
Habla a tus prójimos, Cristo te ayuda; 
Dios fortaleza gustoso dará; 
Él te bendecirá en tus esfuerzos,  
A gloria eterna Él te llevará.  
Autor: Fanny J. Crosby; Música: William H. Doane; Traductor: Desconocido 
 

 
 



NOTAS 

“Dios nos ha hablado; pero no es suficiente”  
1 Reyes 11:29-39 

1. Cuando no creemos en las promesas de Dios, vamos en pos de los 
substitutos. 
 

 
2. Cuando no creemos en las promesas de Dios, ni los milagros son 

suficientes para cambiarnos. 
 

 

3. Cuando no creemos en las promesas de Dios, no nos podemos esconder 
de Dios.  

 
 
1 REYES 11:29-39 (RVR1960) 
29 Aconteció, pues, en aquel tiempo, que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le 
encontró en el camino el profeta Ahías silonita, y este estaba cubierto con 
una capa nueva; y estaban ellos dos solos en el campo. 30 Y tomando Ahías la 
capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en doce pedazos, 31 y dijo a 
Jeroboam: Toma para ti los diez pedazos; porque así dijo Jehová Dios de 
Israel: He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 
diez tribus; 32 y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a 
Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel; 33 por 
cuanto me han dejado, y han adorado a Astoret diosa de los sidonios, a 
Quemos dios de Moab, y a Moloc dios de los hijos de Amón; y no han 
andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis 
estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. 34 Pero no quitaré nada 
del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, 
por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis 
mandamientos y mis estatutos. 35 Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, 
y lo daré a ti, las diez tribus. 36 Y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo 
David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que 
yo me elegí para poner en ella mi nombre. 37 Yo, pues, te tomaré a ti, y tú 
reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. 38 Y 
si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis 
caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y 
mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te 
edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. 39 Y 
yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. 



PARA MEDITAR: 
OSCURIDAD Y LUZ | JUAN 3:1-2, 16-20 

 
Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que 

tendrá la luz de la vida (Juan 8:12). 
 

          Sentada en un tribunal, fui testigo de varios ejemplos de nuestro 
mundo roto: una hija separada de su madre, una pareja que había 
perdido el amor y ahora sólo compartían amargura, un esposo que 
anhelaba reconciliarse con su esposa y volver a ver a sus hijos. 
Necesitaban desesperadamente sanar las heridas de su corazón y que 
prevaleciera el amor de Dios. 
          A veces, cuando el mundo que nos rodea parece tener solo 
oscuridad y angustia, es fácil desesperarse. Pero, entonces, el Espíritu 
que vive en los creyentes en Jesús (Juan 14:17) nos recuerda que Él 
murió por ese dolor y quebrantamiento. Cuando entró en el mundo 
como un humano, trajo luz (1:4-5, 8-12). Esto lo vemos en su 
conversación con Nicodemo, quien se acercó a Jesús disimuladamente 
en la oscuridad; pero partió impactado por la luz (3:1-2, 19:38-40). 
          Jesús le enseñó que <<de tal manera amó Dios al mundo, que ha 
dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se 
pierda, más tenga vida eterna>> (3:16). 
          No obstante, aunque Jesús trajo luz y amor al mundo, muchos 
siguen perdidos en la oscuridad de su pecado (vv. 19-20). Si somos sus 
seguidores, tenemos la luz que disipa las tinieblas. Que Dios nos 
convierta en faros que iluminen con Su amor (Mateo 5:14-16). 
 
            

Dios, gracias por venir a salvarme de la oscuridad del pecado.  
Haz que yo permanezca en Tu luz. 

 
 
 
 
 
   



 
 

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! 
 
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. 
 
SOBRES ENUMERADOS PARA OFRENDAS 2022 
Favor recogerlos en el vestíbulo de la iglesia.  
 
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.  

PAÑOS 

 

PLAN PARA LEER LA BIBLIA EN UN AÑO (2022) 

Lu. 1/17 Gn. 33:1-34:31 Sal. 9:1-5 Pr. 3:21-26 Mt. 12:1-21 

Ma. 1/18 Gn. 35:1-36:43 Sal. 9:6-10 Pr. 3:27-30 Mt. 12:22-50 

Mi. 1/19 Gn. 37:1-38:30 Sal. 9:11-20 Pr. 3:31-35 Mt. 13:1-30 

Ju. 1/20 Gn. 39:1-40:23 Sal. 10:1-11 Pr. 4:1-6 Mt. 13:31-58 

Vi. 1/21 Gn. 41:1-42:38 Sal. 10:12-18 Pr. 4:7-9 Mt. 14:1-21 

Sá. 1/22 Gn. 43:1-44:34 Sal. 11:1-7 Pr. 4:10-13 Mt. 14:22-36 

Do. 1/23 Gn. 45:1-46:34 Sal. 12:1-8 Pr. 4:14-17 Mt. 15:1-20 



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. 16 Cristina M., Ana R. 

Ene. 23 Soledad V., Olga S. 

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 / 9 de enero 
Total: $17.205 Mínimo por semana: $28.437 
Promedio a la fecha: $15.471   


