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Preludio 

 Alabanza y Adoración  

 Tu Nos Creaste | Tu Nombre oh Dios |Nombre, sobre todo | 

Maravilloso Es 

 Oración congregacional – Hno. Daniel Arapi 

Salida de niños 

Lectura bíblica – Hna. Liliana Arapi 

1 Reyes 15:1-8 

Mensaje bíblico – Pastor Edgar Vera 

“El Poder de mi Testimonio” 

Canción de dedicación – ¿Quieres ser salvo de toda maldad? 

Ofrendas y Diezmos – Hna. Bertha Jenny Lee 

Anuncios  

Momento Misionero – John Cornish 

Bendición   
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Tú Nos Creaste  
Tú nos creaste con un propósito  
Para tu nombre glorificar y cada día sobre la tierra  
Proclamaremos tu majestad. 
 

Tú nos creaste para alabarte  
Para Tu gloria manifestar y cada día sobre la tierra  
Anunciaremos Tu gran bondad  
 

(Coro)  //Queremos darte gloria y honor  
Queremos darte la adoración  
Queremos exaltarte por siempre// 

 

Tú nos creaste con un propósito  
Para Tu nombre glorificar y cada día sobre la tierra  
Proclamaremos Tu majestad. 
 

Tú nos creaste para alabarte  
Para Tu gloria manifestar y cada día sobre la tierra  
Anunciaremos Tu gran bondad  
 

 (Coro) 
 (Pre-coro) A tus pies rindo todo lo que tengo Señor 

Y mi devoción entera solo a Ti te la doy. 
 

(Coro 2x) 
Autor: Jesús Adrian Romero 

 

Tu Nombre Oh Dios 
Tu Nombre, oh Dios, exaltaré 
Tu Majestad levantaré 
Por siempre te proclamaré mi alabanza elevaré 

 

//Porque digno, digno eres Tú a Ti sea honor y poder 
Digno, digno eres Tú recibe adoración// 

 

Tu Nombre, oh Dios, exaltaré 
Tu Majestad levantaré 
Por siempre te proclamaré mi alabanza elevaré 

 

//Porque digno, digno eres Tú a Ti sea honor y poder 
Digno, digno eres Tú recibe adoración// 

 

Tu Nombre, oh Dios, exaltaré 
Tu Majestad levantaré 
Por siempre te proclamaré mi alabanza elevaré 

 



//Porque digno, digno eres Tú a Ti sea honor y poder 
Digno, digno eres Tú recibe adoración//.   Señor  
Autor: Marcos Witt 

 

NOMBRE, SOBRE TODO 
Alfa, Omega, Él que era, es y quien vendrá 
Quien vive y reina, y el cielo adora sin cesar 
Tu nombre y gloria es la canción 
Que rodea el trono hoy, se escucha: 
 

(Coro) Santo, Santo, Todopoderoso 
Digno es El de adoración 
Al Cordero que crucificado fue 
Sea la gloria, Su nombre sobre todo es 
Sobre todo, es,  

 

Sus ojos como fuego y su rostro brilla como el sol 
Su voz es poderosa, ruge como las olas del mar 
Y al mirarte cae todo ser 
Ante tu gran majestad, y cantan: (Coro) 
 

Con Tu sangre has comprado gente de toda lengua y nación 
Toda rodilla a Ti se doblará, y toda lengua te confesará: "Señor!" 
Has vencido la muerte y la maldad 
Y en victoria reinarás por siempre (Coro) 
 

Santo, Santo, Todopoderoso 
Digno es Él de adoración 
Al Cordero que crucificado fue 
Sea la gloria, Su nombre sobre todo es, Sobre todo, es, 
Autor: Jonathan Jerez, Sarah Jerez. 

 

MARAVILLOSO ES 
Qué grandiosa es la puesta del sol Admirable cual 
Amanecer, pero es más grandioso y conmovedor 
El amor que me tiene el Señor. 
 

(Coro ) Maravilloso es, Maravilloso es cuando pienso que Dios  
me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es cuando  
pienso que Dios me ama a mí.  

 

Qué grandioso el verano copioso; Los cielos, la luna 
Y el sol, Pero es más grandioso y conmovedor El  
Amor que me tiene el Señor. (Coro) 
Autor: George Beverly Shea 



NOTAS 

“El Poder de mi Testimonio” | 1 Reyes 15:1-8 
 

1. Nuestro testimonio influye espiritualmente a nuestras familias. 

2. Nuestros fracasos no limitan la gracia de Dios para usar nuestras vidas.  

3.Nuestros hijos no solo observan nuestras virtudes, también ven nuestros    
defectos.  

1 Reyes 15:1-8 (RVR1960) 

1 En el año dieciocho del rey Jeroboam hijo de Nabat, Abiam comenzó 
a reinar sobre Judá, 2 y reinó tres años en Jerusalén. El nombre de su 
madre fue Maaca, hija de Abisalom. 3 Y anduvo en todos los pecados 
que su padre había cometido antes de él; y no fue su corazón perfecto 
con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. 4 Mas por 
amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando 
a su hijo después de él, y sosteniendo a Jerusalén; 5 por cuanto David 
había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le 
mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo 
tocante a Urías heteo. 6 Y hubo guerra entre Roboam, y Jeroboam 
todos los días de su vida. 7 Los demás hechos de Abiam, y todo lo que 
hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y 
hubo guerra entre Abiam y Jeroboam. 8 Y durmió Abiam con sus 
padres, y lo sepultaron en la ciudad de David; y reinó Asa su hijo en su 
lugar. 

 



PARA MEDITAR: 
LA ALEGRÍA DE UNA BUENA NOTICIA | ISAÍAS 61:1-7 

 
… mu ungió el Señor; me ha enviado a predicar buenas nuevas… (v. 1).  

 
         En 1964, un gran terremoto de magnitud 9.2 hizo temblar Alaska durante 
cuatro minutos. En Anchorage, manzanas enteras desaparecieron, dejando 
cráteres y escombros. Durante esa aterradora noche, la reportera Genie 
Chance daba mensajes por radio a la gente desesperada: un obrero escuchó 
que su esposa estaba viva; familias angustiadas oyeron que sus hijos, en un 
campamento, estaban bien; una pareja se enteró de que habían encontrado a 
sus hijos. La radio no dejaba de dar buenas noticias… pura alegría en medio 
de las ruinas. 
         Los israelitas habrán sentido algo parecido cuando oyeron las palabras 
del profeta Isaías: <<me ungió el Señor; me ha enviado a predicar buenas 
nuevas a los abatidos >> (61:1).  Al ver sus vidas desperdiciadas y su futuro 
oscuro, la voz clara de Isaías les traía buenas noticias. La intención de Dios era 
<<vender a los quebrantados de corazón, (…) publicar libertad a los cautivos 
(…); (restaurar) las cuidades arruinadas, los escombros de muchas 
generaciones>> (vv. 1, 4). En medio de su terror, el pueblo escuchó la 
promesa tranquilizadora de Dios, su buena noticia. 
        Hoy, nosotros escuchamos la buena noticia (esto significa la palabra 
evangelio) de Dios en Jesús. En nuestros miedos, dolores y fracasos, Él da una 
buena noticia que abre paso a la alegría.  

 
           

Dios necesito que me alegres  
Con una buena noticia.  

 
 
 
 
 
 



 

ANUNCIOS 

RETIRO DE PRIMAVERA DEL GRUPO JUVENIL EIGHTH BRIDGE (EBYG)     
Viernes, 22 de abril-domingo, 24 de abril  
Sunshine Acres Camp and Conference Center  
Para estudiantes del 7.o-12.o grado | Costo: $175  
Si el costo es un problema, o para más información, comunícate con el Pr. 
Sunjay.  

 
¿TE GUSTARÍA SER UN AMIGO O UNA AMIGA DE M.O.M.?  
Llena el cuestionario de habilidades en línea:  
https://tinyurl.com/amigosdeMOM 
Y si tú o alguna persona de la familia de la FBCF tiene una necesidad 
tangible, te puedes comunicar con M.O.M. con un Formulario de Ingreso 
disponible en la oficina principal. 
 
CONFERENCIA “WALK THRU THE BIBLE” (“Caminando por la Biblia”) 
26 DE MARZO, 9:30 a.m.-3:00 p.m. en la FBCF, en inglés 
Experimenta un evento que revela la Palabra de Dios como nunca antes la 
habías conocido. Mientras recorres por el Antiguo Testamento, te darás 
cuenta de que la Biblia está cobrando vida y se está incrementando 
rápidamente tu conocimiento de los personajes, lugares y temas de la 
Biblia. ¡En solo unas pocas horas, verás el cuadro completo del Antiguo 
Testamento y se profundizará tu conexión con Dios!  
¡Anótate en línea por solo $10! (https://www.fbcflushing.org/pages/walk-
thru-the-bible).  
Para más información o asistencia con la inscripción, favor comunicarse con 
Joe Cina (jcina10@gmail.com). 
 
LAS INSTALACIONES DE LA IGLESIA CIERRAN HOY A LA 1:00 p.m. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN PARA LEER LA BIBLIA EN UN AÑO (2022) 

Lu. 2/28 Lv. 25:1-55 Sal. 28:6-9 Pr. 10:19-21 Mr. 6:30-56 

Ma 3/1 Lv. 26:1-27:34 Sal. 29:1-6 Pr. 10:22-25 Mr. 7:1-13 

Mi. 3/2 Nm. 1:1-2:34 Sal. 29:7-11 Pr. 10:26-29 Mr. 7:14-37 

Ju. 3/3 Nm. 3:1-4:49 Sal. 30:1-7 Pr. 10:30-32 Mr. 8:1-21 

Vi. 3/4 Nm. 5:1-6:27 Sal. 30:8-12 Pr. 11:1-3 Mr. 8:22-38 

Sá. 3/5 Nm. 7:1:8-26 Sal. 31:1-5 Pr. 11:4-6 Mr. 9:1-29 

Do. 3/6 Nm. 9:1-10:36 Sal. 31:6-14 Pr. 11:7-11                      Mr. 9:30-50 

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) 

Membresía y bautismo Domingos  10:45 a.m.  Sótano 

Escuela dominical  
Niños 3-7 años 

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

COLABORADORES – ESCUELA DOMINICAL PARA NIÑOS 

Feb. 27 Paola M., Ana R. 

Mar. 6 Celia L., 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.  

 
 
 

 
 
 
 
 
  

DIEZMOS Y OFRENDAS / 20 de febrero 
Total: $23.032 Mínimo por semana: $28.437 
Promedio a la fecha: $18.815   


