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TE ALABARÁN, OH JEHOVÁ 
Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes,  
Todos los reyes de la tierra; 
Porque han oído los dichos de Tu boca,  
Y cantarán de los caminos de Jehová.  
Porque la gloria de Jehová es grande,  
Porque Jehová es excelso en Sus caminos;  
Porque Jehová atiende al humilde,  
Mas mira de lejos al altivo. 
Autor: Desconocido 

 
ASÍ COMO DAVID DANZABA 
//Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, 
Seremos como los que sueñan// 
//Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. 
Y entonces dirán las naciones: Grandes cosas ha hecho el Señor.// 
///Me gozaré/// 
Me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, 
Me ha hecho libre 
//Así como David cantaba, así como David danzaba  
Así como David fluía en Su presencia.// 
///Me gozaré/// 
Me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor,  
Me ha hecho libre. 
Autor: Fernel Monroy 

 
AL QUE ME CIÑE DE PODER 
//Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es  
Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré.// 
 
//De Ti será mi alabanza, en la congregación  
Cantaré y alabaré Tu nombre, Señor.// 
 
//Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es  
Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré.// 
 
//De Ti será mi alabanza, en la congregación  
Cantaré y alabaré Tu nombre, Señor.// 
 
///De Ti será mi alabanza, en la congregación  
Cantaré y alabaré Tu nombre, Señor./// 
Autor: Jesús Adrián Romero 



FIRMES Y ADELANTE 
Firmes y adelante, Huestes de la fe,  
Sin temor alguno, Que Jesús nos ve.  
Jefe soberano, Cristo al frente va,  
Y la regia enseña Tremolando está. 
 
CORO Firmes y adelante, Huestes de la fe, 

Sin temor alguno, Que Jesús nos ve. 
 
Muévese potente La iglesia de Dios,  
De los ya gloriosos Vamos hoy en pos:  
Somos solo un cuerpo, Y uno es el Señor.  
Una la esperanza, Y uno nuestro amor. (coro) 
 
Pueblos, vuestras voces A la nuestra unid,  
Y el cantar de triunfo Todos repetid:  
Prez, honor y gloria Dad a Cristo el Rey:  
Y por las edades Cante así su grey. (coro) 
Letra: Sabine Baring-Gould; Música: Arthur Sullivan; Traducción: Juan Bautista Cabrera 

 
EN JESUCRISTO, EL REY DE PAZ 
En Jesucristo, el rey de paz, En horas negras de tempestad,  
Hallan las almas dulce solaz, Grato consuelo, felicidad. 
 
CORO Gloria cantemos al Redentor 

Que por nosotros vino a morir;  
Y que la gracia del Salvador  
Siempre proteja nuestro vivir. 

 
En nuestras luchas, en el dolor, En tristes horas de tentación, 
Cristo nos llena de Su vigor, Y da aliento al corazón. (coro) 
 
Cuando luchamos llenos de fe Y no queremos desfallecer,  
Cristo nos dice: “Siempre os daré Gracia divina, Santo poder”. (coro) 
Letra: Fanny Crosby; Música: Phoebe P. Knapp; Traducción: E. A. Monfort Díaz 

 
 
 
 
 
 
 



NOTAS 
Cuando Sientes desesperación | Marcos 5:21-43 

 

El gran interruptor 

I. Un padre desesperado (vs. 21-24) 

II. Una mujer desesperada (vs. 25-34) 

III. Una niña muerta (vs. 35-43) 

IV. La Cruz de Cristo (2 Cor. 5:21; 2 Cor. 13:4; Gal 3:13) 

MARCOS 5:21-43 (RVR1960)  

21 Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una 
gran multitud; y él estaba junto al mar. 22 Y vino uno de los principales de la 
sinagoga, llamado Jairo; y luego que le vio, se postró a sus pies, 23 y le rogaba mucho, 
diciendo: Mi hija está agonizando; ven y pon las manos sobre ella para que sea salva, 
y vivirá.24 Fue, pues, con él; y le seguía una gran multitud, y le apretaban. 25 Pero una 
mujer que desde hacía doce años padecía de flujo de sangre, 26 y había sufrido 
mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, 
antes le iba peor, 27 cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y 
tocó su manto. 28 Porque decía: Si tocare tan solamente su manto, seré salva. 29 Y en 
seguida la fuente de su sangre se secó; y sintió en el cuerpo que estaba sana de 
aquel azote. 30 Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, 
volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? 31 Sus discípulos le 
dijeron: Ves que la multitud te aprieta, y dices: ¿Quién me ha tocado? 32 Pero él 
miraba alrededor para ver quién había hecho esto. 33 Entonces la mujer, temiendo y 
temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él, 
y le dijo toda la verdad. 34 Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva; ve en paz, y queda 
sana de tu azote. 35 Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la 
sinagoga, diciendo: Tu hija ha muerto; ¿para qué molestas más al Maestro? 36 Pero 
Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree 
solamente. 37 Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo, y Juan hermano 
de Jacobo. 38 Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que 
lloraban y lamentaban mucho. 39 Y entrando, les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? 
La niña no está muerta, sino duerme. 40 Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a 
todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró 
donde estaba la niña. 41 Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi; que 
traducido es: Niña, a ti te digo, levántate. 42 Y luego la niña se levantó y andaba, pues 
tenía doce años. Y se espantaron grandemente. 43 Pero él les mandó mucho que 
nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. 



PARA MEDITAR: 

PULSAR PAUSA PARA ORAR | JOSUÉ 9:7-15 

 

…no consultaron al Señor (v. 14). 

 

          El hidrante despedía agua a borbotones, y vi mi oportunidad: ¡Qué forma 
grandiosa de lavar el auto gratis! No lo había lavado durante un mes y estaba muy 
sucio. Entonces, aceleré en dirección al chorro. 

¡Crac! 

          Sucedió tan de repente. Esa mañana, el sol había dado directo sobre el auto, 
calentando los vidrios y el interior. Pero el agua del hidrante estaba helada. En 
cuanto golpeó contra el parabrisas caliente, lo quebró de arriba abajo. Mi lavado de 
auto «gratis» terminó costándome mucho dinero. Si tan solo hubiese «pulsado 
pausa» antes para pensar, o incluso orar… 

          ¿Te ha pasado algo así? Al pueblo de Israel sí; pero bajo circunstancias mucho 
peores. Dios había prometido ayudarlos a expulsar a otras naciones cuando ellos 
entraran en la tierra que les había dado (Josué 3:10), para que no los tentaran con 
dioses falsos (Deuteronomio 20:16-18). Pero una de las naciones que vio sus 
victorias usó pan viejo para hacerles creer que vivían lejos. «Y los hombres de Israel 
tomaron de las provisiones de ellos, y no consultaron al Señor. Y Josué hizo paz con 
ellos» (Josué 9:14-15), eludiendo inconscientemente las instrucciones de Dios. 

          Cuando hacemos de la oración el primer recurso en vez del último, esperamos 
la guía, sabiduría y bendición de Dios. Que Él nos ayude hoy a «pulsar una pausa». 

 

Padre, haz que yo hable más contigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANUNCIOS 

DEDICACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO — SÁBADO, 18 DE JUNIO, 1:00 p.m. 

En la reunión congregacional del 30 de septiembre de 2007, se aprobó el 
proyecto de construcción. Y ahora, después de 15 años, tuvimos el primer 
servicio de adoración el 17 de abril, Domingo de Resurrección, en el nuevo 
santuario. ¡Aleluya! ¡Celebremos la fidelidad de Dios juntos! 
 

PÍCNIC DE LA IGLESIA – MANAÑA, 9:00 a.m.-4:00 p.m. 
Pasemos un tiempo juntos en el Hempstead Lake State Park (Lakeside Dr., 
West Hempstead, NY 11552). Trae tu comida, bebidas y parrilla.  
Para más detalles favor leer el folleto dentro del boletín.  
 

AVISO PARA PADRES Y TUTORES:  
A partir del 5 de junio, el Ministerio de Niños tendrá 5 clases a las 11:00 
a.m.: Cuna, Toddlers (18-36 meses), PreK/K, Gr. 1-3 y Gr. 4-6.  
No hay más cupo para la clase de PreK/K del Campamento de Verano.  
 

¡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. 5/30 1 Re. 7:1-8:66 Sal. 68:28-35 Prov. 17:16, 17 Jn. 11:1-29 

Ma. 5/31 1 Re. 9:1-10:29 Sal. 69:1-4 Prov. 17:18, 19 Jn. 11:30-57 

Mi. 6/1 1 Re. 11:1-12:33 Sal. 69:5-15 Prov. 17:20-22 Jn. 12:1-26 

Ju. 6/2 1 Re. 13:1-14:31 Sal. 69:16-21 Prov. 17:23, 24 Jn. 12:27-50 

Vi. 6/3 1 Re. 15:1-16:34 Sal. 69:22-28 Prov. 17:25, 26 Jn. 13:1-20 

Sá. 6/4 1 Re. 17:1-18:46 Sal. 69:29-36 Prov. 17:27, 28 Jn. 13:21-38 

Do. 6/5 1 Re. 19:1-20:43 Sal. 70:1-5 Prov. 18:1-2         Jn. 14:1-31 

 

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, ala norte 

Escuela dominical 
Jóvenes (en inglés) 

Domingos 9:30 a.m. 
S305  
(3.er piso, ala sur) 

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 29 Celia L., Mercedes Z. 

Junio 5 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 / 22 de mayo 
Total: $31.196 Mínimo por semana: $28.437 
Promedio a la fecha: $26.782 Campaña “Envision”: $30 


