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

 
Preludio 

 

 Alabanza y Adoración  
Pues Tú glorioso | Quiero cantar una linda canción |  

A Su nombre gloria 
 

Oración congregacional – Hno. Carlos Pacas 
 

Salida de niños 
 

Lectura bíblica – Hna. Olga Lacayo 
1 Reyes 15:9-15 

  

Mensaje bíblico – Pastor Edgar Vera 
“Amando la santidad” 

 

Canción de dedicación – Te vengo a decir 
 

Santa Cena 
 

Ofrendas y Diezmos – Hna. Bertha Jenny Lee 
 

Anuncios  
 

Bendición 
 

Primera Iglesia Bautista de Flushing 
142-10 Sanford Avenue, Flushing, NY 11355 
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PUES TÚ GLORIOSO  
//Pues Tú glorioso eres, Señor, y Tu nombre es digno de alabar 
Haz mi corazón puro y santo ante Ti, yo te adoro con todo mi corazón// 
 
Yo te adoro, Señor, con todo mi ser, yo con salmos te alabaré 
Yo te adoro Señor con todo mi ser, todo el día te alabare, 
 
Pues Tú glorioso eres, Señor, y Tu nombre es digno de alabar 
Haz mi corazón puro y santo ante Ti, yo te adoro con todo mi corazón 
 
Yo te amo, yo te amo, Yo confío en Ti, yo confío en Ti 
Yo te amo, yo te amo, en la roca me refugiaré. 
Autor: Juan Carlos Alvarado 

 
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. 
Solo en Él encontré esa paz que busqué 
Solo 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, 
Solo el Hijo de Dios puede dar salvación. 
Solo en Él encontré esa paz que busqué 
Solo en Él encontré la felicidad. (coro) 
Autor: Marcos Witt 

 

A SU NOMBRE GLORIA 
Junto a la cruz, do murió el Salvador  
Por mis pecados, clamé con fervor;  
¡Qué maravilla! Jesús me salvó. 
¡A Su nombre gloria! 
 
CORO 
¡A Su nombre gloria! ¡A Su nombre gloria!  
¡Qué maravilla! Jesús me salvó. 
¡A Su nombre gloria! 



 
Junto a la cruz recibí el perdón;  
Limpio en Su sangre es mi corazón;  
Llena es mi alma de gozo y paz: 
¡A su nombre gloria! (coro) 
 
Ven sin tardar a la cruz, pecador;  
Allí te espera Jesús Salvador.  
Allí de Dios hallarás el amor.  
¡A su nombre gloria! (coro) 
Letra: Elisha A. Hoffman; Música: John H. Stockton; Traducción: Vicente Mendoza  

 
TE VENGO A DECIR 
Te vengo a decir, te vengo a decir, oh, mi Salvador, 
Que yo te amo a Ti, que yo te amo a Ti, con el corazón. 
Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad 
Te quiero, Señor, te amo, Señor, con el corazón. 

CORO Yo quiero cantar, yo quiero cantar de gozo y de paz; 
Yo quiero llorar, yo quiero llorar de felicidad. 
Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad 
Te quiero, Señor, te amo, Señor, con el corazón. 

Te quiero seguir, te quiero seguir, oh, mi Salvador, 
Y darte mi ser, y darte mi ser, mi amigo, mi Dios. 
Te quiero servir, te quiero servir, mi Dios y mi Rey; 
Te vengo a poner todo lo que soy; recíbelo, Dios. (coro) 
Autor: Marcos Witt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOTAS 

“AMANDO LA SANTIDAD” | 1 REYES 15:9-15 

 

1.  Cada creyente debe amar la santidad. 

 

 

 

2. Nuestro compromiso con la santidad debe ser primero. 

 

 

 

3. Nunca debemos bajar la guardia.  

 

 

 

1 REYES 15:9-15 (RVR1960)  

9 En el año veinte de Jeroboam rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre 
Judá. 10 Y reinó cuarenta y un años en Jerusalén; el nombre de su madre fue 
Maaca, hija de Abisalom. 11 Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como 
David su padre. 12 Porque quitó del país a los sodomitas, y quitó todos los 
ídolos que sus padres habían hecho. 13 También privó a su madre Maaca de 
ser reina madre, porque había hecho un ídolo de Asera. Además deshizo Asa 
el ídolo de su madre, y lo quemó junto al torrente de Cedrón. 14 Sin embargo, 
los lugares altos no se quitaron. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto 
para con Jehová toda su vida. 15 También metió en la casa de Jehová lo que 
su padre había dedicado, y lo que él dedicó: oro, plata y alhajas. 
  



PARA MEDITAR: 
SEA LA LUZ | GÉNESIS 1:1-5 

 
 

Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz (v. 3). 
 

          Cuando mi hija era pequeñita, solía decirle el nombre de las cosas que 
encontraba. Identificaba los objetos o le dejaba tocar algo desconocido y le 
decía la palabra para que entendiera el vasto mundo que estaba explorando 
y adquiriera vocabulario. Aunque mi esposo y yo esperábamos (o 
ansiábamos) que su primera palabra fuera “mamá” o “papá”, nos sorprendió 
con otra totalmente diferente. Un día, su pequeña boca susurró “duz”, un 
eco dulce y mal pronunciado de la palabra “luz”, que yo le había dicho poco 
antes.  
          “Luz” es una de las primeras palabras de Dios que se registra para 
nosotros en la Biblia. Mientras el Espíritu de Dios se movía sobre una tierra 
oscura, desordenada y vacía, Dios introdujo luz en Su creación, diciendo: 
<<Sea la luz>> (Génesis 1:3). Dijo que la luz era buena, lo cual sostiene el 
resto de las Escrituras: el salmista explica que las palabras de Dios iluminan 
nuestro entendimiento (Salmo 119:130), y Jesús se refiere a Sí mismo como 
<<la luz del mundo>> que da vida (Juan 8:12). 
          La primera expresión de Dios en la creación fue dar luz; no porque Él la 
necesitaba para hacer Su obra, sino para nosotros. La luz nos permite verlo e 
identificar Sus huellas en la creación que nos rodea, discernir lo bueno de lo 
malo y seguir a Cristo paso a paso en este vasto mundo.  
          
 

Jesús, gracias por iluminar mi camino cada día.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANUNCIOS 

 

¡COMENZARON 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. 5/2 1 Sm. 6:1-7:17 Sal. 55:1-8 Prov. 15:14 Lc. 21:20-28 

Ma. 5/3 1 Sm. 8:1-9:27 Sal. 55:9-15 Prov. 15:15-17 Lc. 22:1-23 

Mi. 5/4 1 Sm. 10:1-11:15 Sal. 55:16-23 Prov. 15:18-20 Lc. 22:24-46 

Ju. 5/5 1 Sm. 12:1-13:23 Sal. 56:1-13 Prov. 15:21-23  Lc. 22:47-71 

Vi. 5/6 1 Sm. 14:1-15:35 Sal. 57:1-3 Prov. 15:24, 25 Lc. 23:1-25 

Sá. 5/7 1 Sm. 16:1-17:58 Sal. 57:4-11 Prov. 15:26 Lc. 23:26-56 

Do. 5/8 1 Sm. 18:1-19:24 Sal. 58:1-11 Prov. 15:27-30            Lc. 24:1-35 

 

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. CE 202 (2.o piso) 

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 1 Celia L., Mercedes Z. 

Mayo 8 Laura A., Hermelinda H. 

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 / 24 de abril 
Total: $24.517 Mínimo por semana: $28.437 
Promedio a la fecha: $26.566 Ofrenda de Pascua: $19.227 


