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Alabanza y Adoración  
Libre | Ven, Amigo, a Jesús 

 Bienvenida – Bienvenido seas tú 
A Su Nombre Gloria | Cuando allá se pase lista 

 

 Oración congregacional – Hno. Carlos Pacas 
 

Salida de niños 
 

Lectura bíblica – Hna. Olga Lacayo 
Salmos 107:1-8 
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“Tu misericordia” 

 

 Canción de dedicación – Adorar, trabajar, testificar 
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LIBRE 
//Libre, yo soy libre,  
Las cadenas del pecado han sido rotas 
Libre, yo soy libre para cantar, para adorar, para gozar// 
 

Él ha vencido al enemigo  
Por la sangre de Jesucristo yo soy libre. 
Él ha vencido al enemigo 
Por la sangre de Jesucristo yo soy libre. 
 

Libre, yo soy libre,  
Las cadenas del pecado han sido rotas 
Libre, yo soy libre para cantar, para adorar, para gozar 
 

Él ha vencido al enemigo  
Por la sangre de Jesucristo yo soy libre. 
Él ha vencido al enemigo 
Por la sangre de Jesucristo yo soy libre. 
 

Libre, yo soy libre,  
Las cadenas del pecado han sido rotas 
Libre, yo soy libre 
///Para cantar, para adorar, para gozar/// 
Autor: Juan Carlos Alvarado 

 
VEN, AMIGO, A JESÚS 
Ven, amigo, a Jesús, pues Él murió por ti; 
Recibirás la luz que quiere darte a ti. 
Mi buen Jesús murió y Él te dará el perdón; 
Abre tu corazón y dulce paz tendrás.  
 

CORO Día fatal vendrá cuando no habrá lugar; 
La puerta se abre hoy, y tú podrás entrar. 
Mas gracia ya no habrá, pues la desprecias hoy; 
Acepta, pecador, la salvación de Dios. 

 

Las manos del Señor se abren hoy para ti; 
Ven y confía en Él, y tú serás feliz. 
Tus penas pon en Dios, pues Él las llevará; 
Y no tendrás pesar, sino consolación. (coro) 
 

Día fatal vendrá cuando no habrá lugar; 
La puerta se abre hoy, y tú podrás entrar. 
Mas gracia ya no habrá, pues la desprecias hoy; 
Acepta, pecador, la salvación de Dios. 
Autor: Juan M. Isaís 

 
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 

 
CUANDO ALLÁ SE PASE LISTA 
Cuando la trompeta suene En aquel día final, 
Y que el alba eterna rompa en claridad;  
Cuando las naciones Salvas a su patria lleguen ya,  
Y que sea pasada lista, allí he de estar 
 

CORO Cuando allá se pase lista, Cuando allá se pase lista,  
Cuando allá se pase lista, A mi nombre yo feliz responderé.  

 

En aquel día sin nieblas En que muerte ya no habrá,  
Y su gloria el Salvador impartirá;  
Cuando los llamados entren a su celestial hogar,  
Y que sea pasada lista, allí he de estar. (coro) 
 

Trabajemos por el Maestro Desde el alba al vislumbrar;  
Siempre hablemos de Su amor y fiel bondad;  
Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra cese ya,  
Y que sea pasada lista, allí he de estar. (coro) 
Letra y Música: James M. Black; Traducción: J. J. 

 
ADORAR, TRABAJAR, TESTIFICAR 
Servid hoy al Maestro, Las nuevas esparcid;  
Iglesia del Dios vivo, A predicar salid. 
Creación del Padre eres En Cristo el Salvador; 
Poder te da el Espíritu y también amor.  
 
De Cristo sé el cuerpo, Jesús cabeza es; 
Sé una carta abierta Que el mundo pueda ver. 
De Cristo sé el templo, El fundamento es Él;  
Sé tú el altar de Cristo Do le adores fiel. 
 
Cabeza de la iglesia, Ven, danos Tu pensar;  
Queremos que nos guíes Tu obra a realizar. 
Los dones de Tu gracia Impártenos, Señor; 
Y que vivamos juntos, Con todos en amor.   
Autor: Desconocido 
 
 
 



NOTAS 

“Tu misericordia” |Salmos 107:1-8 

 
____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

SALMOS 107:1-8 (RVR1960)  

Alabad a Jehová, porque él es bueno; 
Porque para siempre es su misericordia. 
2 Díganlo los redimidos de Jehová, 
Los que ha redimido del poder del enemigo, 
3 Y los ha congregado de las tierras, 
Del oriente y del occidente, 
Del norte y del sur. 
4 Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, 
Sin hallar ciudad en donde vivir. 
5 Hambrientos y sedientos, 
Su alma desfallecía en ellos. 
6 Entonces clamaron a Jehová en su angustia, 
Y los libró de sus aflicciones. 
7 Los dirigió por camino derecho, 
Para que viniesen a ciudad habitable. 
8 Alaben la misericordia de Jehová, 
Y sus maravillas para con los hijos de los hombres. 
 



PARA MEDITAR: 

COMUNÓN CELESTIAL | 1 CORINTIOS 11:23-26 

 

Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la 
muerte del Señor anunciáis hasta que él venga (v. 26). 

 

Cuando Eagle, el módulo lunar de Apolo 11, aterrizó en el Mar de la 
Tranquilidad de la luna en 1969, el astronauta Buzz Aldrin, que había recibido 
permiso para llevar pan y vino para tomar la Santa Cena, fue el primero en 
consumir alimentos en la luna, después de leer un pasaje de la Escritura. Más 
adelante, escribió: «En la gravedad de la luna, seis veces menor a la de la 
Tierra, el vino fue elevándose con lentitud y gracia por el costado de la 
copa». Mientras Aldrin disfrutaba de esta comunión celestial, sus acciones 
proclamaron su convicción en el sacrificio de Cristo en la cruz y la garantía de 
su segunda venida. 

El apóstol Pablo nos anima a recordar cómo Jesús se sentó con sus discípulos 
«la noche que fue entregado» (1 Corintios 11:23). Cristo comparó con el pan 
su cuerpo pronto a ser sacrificado (v. 24). Declaró que el vino era un símbolo 
del «nuevo pacto» que garantizaba nuestro perdón y salvación a través de su 
sangre derramada en la cruz (v. 25). Siempre que tomamos la Cena del 
Señor, proclamamos nuestra confianza en la realidad del sacrificio de Jesús y 
nuestra esperanza en su segunda venida (v. 26). 

 

No importa dónde estemos, podemos celebrar con confianza nuestra fe en el 
único Salvador resucitado y que regresará: Jesucristo. 

 

De: Xochitl Dixon 

 

Jesús, ¡ayúdame a vivir con audacia para ti hasta que vuelvas! 

 

 

 

 

 

 



ANUNCIOS 

 
CREADOS PARA BUENAS OBRAS – Un curso de búsqueda de empleo 
Julio 31, Agosto 7, 21, y 28 | 1:30 p.m.-3:30 p.m. | En la iglesia 
Para solicitantes de empleo mayores de 17 años 
Aprende a escuchar y seguir el llamado de Dios, evaluar tus puntos fuertes, 
redactar una hoja de vida focalizada, presentar tu elevator pitch, conectarte 
con LinkedIn, completar la mejor entrevista ¡y más!  
Este curso es solo en inglés. 
Inscríbete antes del 17 de julio: Llena la planilla en el boletín o envía un 
correo electrónico a Lauren.L.Moy@gmail.com 
Materiales para el curso: Compra un cuaderno de trabajo “Crossroads 
Career” en www.crossroadscareer.org. 
 
KNO! SUMMER EDITION 2022 
Viernes, 22 y 29 de julio, 5 y 12 de agosto | 7:00 p.m.-9:30 p.m.  
2 noches de manualidades, juegos, alabanzas y enseñanza bíblica y  
2 noches para ver películas 
Para estudiantes de PreK al 5.o grado 
Para más detalles o para inscribirte, comunícate con Soraya 
(soraya@fbcflushing.org) 
de búsqueda de emple 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN PARA LEER LA BIBLIA EN UN AÑO (2022) 

Lu. 7/4 2 Cr. 3:1-4:22 Sal. 79:5-10 Prov. 20:10-12 Hch. 12:1-25 

Ma. 7/5 2 Cr. 5:1-6:42 Sal. 79:11-13 Prov. 20:13-14 Hch. 13:1-25 

Mi. 7/6 2 Cr. 7:1-8:18 Sal. 80:1-6 Prov. 20:15 Hch. 13:26-52 

Ju. 7/7 2 Cr. 9:1-10:19 Sal. 80:7-13 Prov. 20:16-18 Hch. 14:1-28 

Vi. 7/8 2 Cr. 11:1-12:16 Sal. 80:14-19 Prov. 20:19-21 Hch. 15:1-21 

Sá. 7/9 2 Cr. 13:1-14:15 Sal. 81:1-5 Prov. 20:22, 23 Hch. 15:22-41 

Do. 7/10 2 Cr. 15:1-16:14 Sal. 81:6-10 Prov. 20:24, 25  Hch. 16:1-21 

 

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. S206 (2.o piso, ala sur)  

COLABORADORES – ESCUELA DOMINICAL PARA NIÑOS 

Julio 3 Blanca T., Hermelinda H. 

Julio 10 Laura A., Mercedes Z. 

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 / 26 de junio  
Total: $22.668 Mínimo por semana: $28.437 
Promedio a la fecha: $25.984 “Campaña Envision” $30  


