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

 

Preludio  
 

Alabanza y Adoración  
El gozo | Quién soy yo 

 Bienvenida – No hay un saludo más lindo 
No hay Dios tan grande como Tú | De Jehová cantaré  

 

 Oración congregacional – Hno. Daniel Arapi 
 

Salida de niños 
 

Lectura bíblica – Hna. Daniel Arapi 
Marcos 6:45-52 

 

Mensaje bíblico – Pastor Gary Domiano 
“El YO SOY en la tormenta” 

 

 Canción de dedicación – ¡Oh, cuánto le amo! 
 

Ofrendas y Diezmos – Hna. Sonia Abarca 
 

Anuncios  
 

Bendición  
 

Momento misionero 
 

Primera Iglesia Bautista de Flushing 
142-10 Sanford Avenue, Flushing, NY 11355 

Teléfono: 718-539-6822 | Fax: 929-264-7311 
FBCFlushing.org | info@FBCFlushing.org 
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EL GOZO 
//El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida 
El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida// 
 
Por eso yo me gozaré en Él Y Él pondrá Su risa en mi boca 
Yo cantaré, yo gritaré y me alegraré solo en Él. 
 
//El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida 
El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida// 
 
//Por eso yo me gozaré en Él Y Él pondrá Su risa en mi boca 
Yo cantaré, yo gritaré y me alegraré solo en Él.// 
Autor: Juan Carlos Alvarado 

 
 
QUIÉN SOY YO 
¡Quién soy yo para que tengas misericordia de mí! 
Lento para la ira, y grande en misericordia eres Tú. 
 
Eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, 
Tú haces algo de la nada, haz de mí un siervo fiel. 
 
¡Quién soy yo para que tengas misericordia de mí! 
Lento para la ira, y grande en misericordia eres Tú. 
 
//Eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, 
Tú haces algo de la nada, haz de mí un siervo fiel.// 
Autor: Desconocido 

 
 

NO HAY DIOS TAN GRANDE COMO TÚ 
No hay Dios tan grande como Tú, 
No lo hay, no lo hay. 
 
No hay Dios tan grande como Tú, 
No lo hay, no lo hay. 
 
No hay Dios que pueda hacer las obras 
Como las que haces Tú. 
 
No hay Dios que pueda hacer las obras 
Como las que haces Tú. 
 
No es con espada, ni con ejército, 
Mas con Su Santo Espíritu 
 



No es con espada, ni con ejército, 
Mas con Su Santo Espíritu 
 
Y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá 
Y esta iglesia se moverá, mas por Su Santo Espíritu 
Autor: Marcos Witt 

 
DE JEHOVÁ CANTARÉ 
De Jehová cantaré yo las misericordias, cantaré, cantaré. 
De Jehová cantaré yo las misericordias, grandes misericordias cantaré. 
Con mi boca anunciaré Tu gran verdad y fidelidad; 
Con mi boca anunciaré Tu gran verdad por todos los siglos. 
 
De Jehová cantaré yo las misericordias, cantaré, cantaré. 
De Jehová cantaré yo las misericordias, grandes misericordias cantaré. 
 
Con Tu pueblo celebraré Tus maravillas, cantaré, cantaré. 
Con Tu pueblo celebraré Tus maravillas, sí, de Tus maravillas cantaré. 
Tu verdad proclamaré, pues eres Dios poderoso y fiel;  
Tu verdad proclamaré, pues eres nuestro rey y escudo.  
 
Con Tu pueblo celebraré Tus maravillas, cantaré, cantaré. 
Con Tu pueblo celebraré Tus maravillas, sí, de Tus maravillas cantaré. 
Letra: Salmo 89:1; Música: James H. Fillmore; Traducción: J. Arturo Savage 

 
¡OH, CUÁNTO LE AMO! 
Es Cristo quien por mí murió, mis culpas por borrar; 
Dolor y penas Él sufrió, mi alma por salvar. 
 
CORO ¡Oh, cuánto le amo! ¡Oh, cuánto le amo! 

¡Oh, cuánto le amo! Porque Él murió por mí 
 
Con Cristo yo seguro estoy, me da perfecta paz; 
Conmigo va, pues suyo soy; no temeré jamás. (coro) 
 
En horas tristes de dolor consuelo da Jesús;  
Me ofrece fuerzas y valor, me guía en Su luz (coro) 
Letra: Frederick Whitfield; Música: Melodía americana; Traducción: Esteban Sywulka B. 

 
 
 
 
 
 
 
 



NOTAS 

“El YO SOY en la tormenta” | Marcos 6:45-52 

 

1.Una partida repentina (vv. 45-46) 
 
 
 
 
 
2. Esforzándose en los remos (vv. 47-48) 
 
 
 
 
 
3. Paseándose por el lago (vv. 49-52); (Éxodo 33:18-22; 1 Reyes 19:11) 
 
 
 
 
 
4. Una advertencia sobria (vs. 52) 

 

 

 

MARCOS 6:45-52 (RVR1960)  

45 en seguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en  
la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. 46 Y después que los hubo 
despedido, se fue al monte a orar; 47 y al venir la noche, la barca estaba en medio del 
mar, y él solo en tierra. 48 Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era 
contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar, y 
quería adelantárseles. 49 Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un 
fantasma, y gritaron; 50 porque todos le veían, y se turbaron. Pero en seguida habló 
con ellos, y les dijo: ¡Tened ánimo; yo soy, no temáis! 51 Y subió a ellos en la barca, y 
se calmó el viento; y ellos se asombraron en gran manera, y se aravillaban. 52 Porque 
aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus 
corazones 

 



PARA MEDITAR: 

CUIDARNOS LOS UNOS A LOS OTROS | ZACARÍAS 7:4-10 

 

…haced misericordia y piedad cada cual con su hermano (v. 9). 

 

José, un maestro suplente de 77 años, vivió en su auto por ocho años. En 
lugar de usar el dinero destinado al alquiler, José lo enviaba a muchos 
familiares en México que lo necesitaban más. Temprano cada mañana, uno 
de los exalumnos de José lo veía hurgar en el baúl del auto. «Sentí que tenía 
que hacer algo al respecto», dijo el hombre. Así que organizó una 
recaudación de fondos y, semanas más tarde, le dio a José un cheque para 
ayudarlo a pagar por un lugar donde vivir. 

 

Aunque la Escritura nos enseña repetidas veces que nos cuidemos los unos a 
los otros, a veces es difícil ver más allá de nuestras propias preocupaciones. 
El profeta Zacarías reprendió a Israel porque, en vez de adorar a Dios y servir 
al prójimo, comían y bebían (Zacarías 7:6). Ignoraban su vida comunitaria y 
desestimaban la necesidad del otro. Zacarías dejó claro que el pueblo debía 
«[hacer] misericordia y piedad cada cual con su hermano; no [oprimir] a la 
viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre» (vv. 9-10). 

 

Aunque es fácil dejarnos consumir por nuestras propias necesidades, la 
fidelidad nos llama a suplir las necesidades de los demás. En la economía 
divina, hay suficiente para todos. Y Dios, en su misericordia, decide usarnos 
para dar de esa abundancia a otros. 

 

De:  Winn Collier 

 

¿Quiénes son algunas de las personas por las que eres responsable? 
¿Cuándo ves que te consumen tus propios intereses? 

Dios, quiero ocuparme de mi prójimo como lo haces Tú. 

 

 

 

 



ANUNCIOS 

REUNIÓN CONGREGACIONAL – DOMINGO, 24 JULIO, 12:30 p.m.  
En el santuario, para los miembros de la FBCF.  
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.crossroadscareer.org/


PLAN PARA LEER LA BIBLIA EN UN AÑO (2022) 

Lu. 7/11 2 Cr. 17:1-18:34 Sal. 81:11-16 Prov. 20:26-28 Hch. 16:21-40 

Ma. 7/12 2 Cr. 19:1-20:37 Sal. 82 :1-8 Prov. 20:29, 30 Hch. 17:1-15 

Mi. 7/13 2 Cr. 21:1-22:12 Sal. 83:1-8 Prov. 21:1 Hch. 17:16-34 

Ju. 7/14 2 Cr. 23:1-24:27 Sal. 83:9-18 Prov. 21:2, 3 Hch. 18:1-28 

Vi. 7/15 2 Cr. 25:1-27:9 Sal. 84:1-7 Prov. 21:4, 5 Hch. 19:1-20 

Sá. 7/16 2 Cr. 28:1-29:36 Sal. 84:8-12 Prov. 21:6-8 Hch. 19:21-41 

Do. 7/17 2 Cr. 30:1-31:21 Sal. 85:1-7 Prov. 21:9-11 Hch. 20:1-16 

 

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 10 Laura A., Mercedes Z. 

Julio 17 Soledad V., 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

DIEZMOS Y OFRENDAS / 3 de julio 
Total: $26.037 Mínimo por semana: $28.437 
Promedio a la fecha: $25.986 “Campaña Envision” $100 

http://www.facebook.com/fbcflushing/
http://www.facebook.com/Primera-Iglesia-Bautista-de-Flushing-NYC-Ministerio-Hispano-103654884345775/
http://www.facebook.com/Primera-Iglesia-Bautista-de-Flushing-NYC-Ministerio-Hispano-103654884345775/
http://www.facebook.com/fbcf.chinese.9
https://www.fbcflushing.org/give
https://tithely.app.link/first-baptist-church-of-flushing

