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Preludio 

 

 Alabanza y Adoración  
Y miré y oí | Cristo es la peña de Horeb | Pentecostés | Familia feliz 

 

 Bienvenida – No hay un saludo más lindo   
 

Oración congregacional – Hna. Celia Lucena  
 

Salida de niños 
 

Mensaje bíblico – Hno. Fidel Villacorta 
“Madres y sus atributos” 

1 Samuel 1:1-10 
 

Música especial – Grupo de alabanza 
 

Ofrendas y Diezmos – Hno. Rommel Rodríguez 
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Y MIRÉ Y OÍ 
//Y miré y oí la voz de muchos ángeles, 
En el trono alrededor con los seres y los ancianos; 
Y su número era millones de millones, millones de millones,  
Que decían a gran voz: 
La alabanza, la honra, la gloria y el poder, 
Sean para el que está sentado en el trono, 
Al Cordero inmolado, por los siglos de los siglos 
Digno es el Cordero de Dios// 
Autor: Desconocido; Basada en Apocalipsis 5:11-13 

 

CRISTO ES LA PEÑA DE HOREB  
Cristo es la peña de Horeb que está brotando  
Agua de vida saludable para ti 
Cristo es la peña de Horeb que está brotando  
Agua de vida saludable para ti 
 

CORO  Ven a tomarla, que es más dulce que la miel,  
Refresca el alma, refresca todo tu ser.  
Cristo es la peña de Horeb que está brotando  
Agua de vida saludable para ti.  

 

Cristo es el Lirio del valle de las flores.  
Él es la Rosa blanca y pura de Sarón  
Cristo es la vida y amor de los amores,  
Él es la eterna fuente de la salvación. 
Autor: Steve Green 

 

PENTECOSTÉS 
//El día de Pentecostés, En un aposento alto//  
//Se reunieron los discípulos, Esperando al Espíritu Santo// 
//La madre de Jesús, Estaba entre los santos// 
//Todos allí recibieron Poder y Espíritu Santo// 
 

CORO  Y por eso... 
Yo le alabo, yo le alabo, yo le alabo, yo le alabo.  

 

////Yo le canto//// 
 

//Marta dijo a Jesús Mi hermano se murió.// 
//Ordenó quitar la piedra, Vieron la resurrección//  
//Yo te he dicho que si creyeres Verás la gloria de Dios// 
Autor: Desconocido 

 



FAMILIA FELIZ 
Hay un lugar que Dios me dio para crecer y para vivir;  
Es el hogar, lugar de Dios donde el amor puedo sentir.  
 
CORO  //Familia feliz es donde reina Dios; 

Familia feliz, gran bendición de Dios// 
Autor: Rafael Enrique Urdaneta M. 

 
NO HAY UN SALUDO MÁS LINDO  
//No hay un saludo más lindo  
Que el saludo del cristiano//  
 
//Te da la mano y te dice:  
Dios te bendiga, mi hermano// 
 
//Dios te bendiga, Dios te bendiga,  
Dios te bendiga, mi hermano// 
Autor: María Nancy Santamaría 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOTAS 

“Madres y sus atributos” | 1 Samuel 1:1-10 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
1 SAMUEL 1:1-10 (RVR1960)  

Hubo un varón de Ramataim de Zofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana 
hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Zuf, efrateo. 2 Y tenía él dos 
mujeres; el nombre de una era Ana, y el de la otra, Penina. Y Penina tenía hijos, mas 
Ana no los tenía. 3 Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para 
ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, 
Ofni y Finees, sacerdotes de Jehová. 4 Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía 
sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su 
parte. 5 Pero a Ana daba una parte escogida; porque amaba a Ana, aunque Jehová no 
le había concedido tener hijos. 6 Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, 
porque Jehová no le había concedido tener hijos. 7 Así hacía cada año; cuando subía 
a la casa de Jehová, la irritaba así; por lo cual Ana lloraba, y no comía. 8 Y Elcana su 
marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿por qué no comes? ¿y por qué está afligido tu 
corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? 
9 Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo; y mientras el 
sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, 10 ella 
con amargura de alma oró a Jehová, y lloró abundantemente. 



PARA MEDITAR: 
¡QUÉ GRANDIOSO ES NUESTRO DIOS! | SALMO 111:1-10 

 
 

Grandes son las obras de Jehová, dignas de meditarse por cuantos en ellas se 
complacen (v. 2, RVR1977). 

 
           
          Desde hace mucho, las huellas digitales se han usado para identificar a 
personas, pero pueden ser falseadas por imitaciones. Del mismo modo, el iris del ojo 
humano es una fuente confiable de identidad…hasta que alguien altera el patrón con 
una lente de contacto. El uso de la biometría para identificar individuos puede 
fracasar. Entonces, ¿qué es lo único aceptable como característica de identificación? 
Los patrones de los vasos sanguíneos son particulares y virtualmente imposibles de 
falsear. Tu <<mapa venoso>> es un identificador excluyente que te distingue de 
cualquier otra persona del planeta. 
          Meditar en semejante complejidad del ser humano debería despertar 
sentimientos de adoración y asombro por el Creador que nos hizo. David nos 
recordó que <<asombrosa y maravillosamente>> hemos sido hechos (Salmo 139:14), 
y que esto es sin duda digno de celebrar. De hecho, el salmo 111:2 nos recuerda: 
<<Grandes son las obras de Jehová, dignas de meditarse por cuantos en ellas se 
complacen>>.  
          Aún más digno de nuestra atención es el divino Hacedor. Sus obras son 
maravillosas, pero Él lo es más, lo cual impulsa al salmista a decir: <<Porque tú eres 
grande, y hacedor de maravillas; sólo tú eres Dios>> (86:10). 
          Maravillémonos hoy en la grandeza de Su Persona. 
 
 
                            Padre, ayúdame a maravillarme mayormente en ti. 
                                              
                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANUNCIOS 

 

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. 5/9 1 Sm. 20:1-21:15 Sal. 59:1-5 Prov. 15:31-33 Lc. 24:36-53 

Ma. 5/10 1 Sm. 22:1-23:29 Sal. 59:6-17 Prov. 16:1,2 Jn. 1:1-28 

Mi. 5/11 1 Sm. 24:1-25:44 Sal. 60:1-5 Prov. 16:3 Jn. 1:29-51 

Ju. 5/12 1 Sm. 26:1-27:12 Sal. 60:6-12 Prov. 16:4,5 Jn. 2:1-25 

Vi. 5/13 1 Sm. 28:1-25 Sal. 61:1-4 Prov. 16:6 Jn. 3:1-18 

Sá. 5/14 1 Sm. 29:1-31 Sal. 61:5-8 Prov. 16:7-9 Jn. 3:19-36 

Do. 5/15 2 Sm. 1:1-2:32 Sal. 62:1-4 Prov. 16:10-12            Jn. 4:1-30 

 

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 8 Laura A., Hermelinda H. 

Mayo 15 Paola M., Ana R.  

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.  

 

 

 

 

 

 

 


