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

 

Preludio  
 

Alabanza y Adoración  

El Señor es mi Rey | Quiero cantar una linda canción  

 Bienvenida – No hay un saludo más lindo 

Cristo es la peña de Horeb|   Firmes y adelante   
 

 Oración congregacional – Hno. Emmanuel Campos 
 

Salida de niños 
 

Lectura bíblica – Hno. Ambrosio Lala 
1 Reyes 19:1-8 

 

Mensaje bíblico – Pastor Edgar Vera 
“Nuestra ansiedad y nuestra intimidad con Dios” 

 

 Canción de dedicación – ¿Quieres ser salvo de toda maldad? 
 

Ofrendas y Diezmos – Hno. Emmanuel Campos 
 

Anuncios  
 

Bendición  
 

 

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 SEÑOR ES MI REY 
El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. 
El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. 
El que extiende sus brazos, El creador de los cielos. 
El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. 
El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. 
El que extiende sus brazos, El creador de los cielos. 
Autor:  Miel San Marcos 
 

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 gloría daremos 
 al maravilloso Jesús 
Unidos cantemos y gloria daremos 
aquel por nosotros murió. (Coro) 
 

Religiones habrá, pero no salvarán,  
Solo él hijo de Dios puede dar salvación. 
Solo en él encontré esa paz que busqué 
Solo en él encontré la felicidad 
Autor: Marcos Witt 

 

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. (Coro) 

Autor: Máximo Paitán 
 
 
 



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 sólo 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) 
Autor: Coro Menap 

 
DULCES MELODÍAS CANTARÉ 
Dulces melodías cantaré, Y alabanzas al Señor, 
A su nombre gloria yo daré, Por su inefable amor.  
 

Coro  De Jesús el nombre, Dulce es para mí,  
                Canta el alma mía Melodías a mi Rey. 
 

Fuente perennal de gracia hallé Al amparo 
de su amor Su sonriente faz me imparte fe,  
Esperanza y valor. (Coro) 
 

Aunque por el valle de aflicción Tenga que  
pasar aquí, Mi Jesús dará su protección, Él se acordará de mí. (Coro) 
Autor: Voz de la Esperanza 

 
¿QUIERES SER SALVO DE TODA MALDAD? 
¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan sólo hay poder 
en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan sólo hay poder en Jesús.  
 

Coro  Hay poder, sí, sin igual poder,  
En Jesús quien murió; Hay poder, sí, 
sin igual poder, En la sangre que él vertió. 

 

¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan sólo hay poder 
en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan 
sólo hay poder en Jesús. (Coro) 
 

¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan sólo hay poder 
en mi Jesús. Ven, y ser salvo podrás en su amor, Tan sólo hay poder en Jesús. (Coro) 
Letra, Música, y traducción: Lewis Ellis Jones 
 
 



NOTAS 
“Nuestra ansiedad y nuestra intimidad con Dios” | 1 Reyes 19:1-8 

 
1.Podemos ser grandes personas de fe y todavía experimentar episodios de 
depresión.  
 
 
 
 
 
2.  Nuestros momentos de máxima vulnerabilidad vienen después de una gran 
victoria. 
 
 
 
 
 
 
3. La mejor manera de lidiar con la depresión es, desarrollando más intimidad con 
Dios.  
 
 
 
 
 
 

1 REYES 19:1-8 (RVR1960)  

19 Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, y de cómo había 
matado a espada a todos los profetas. 2 Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, 
diciendo: Así me hagan los dioses, y aun me añadan, si mañana a estas horas yo no 
he puesto tu persona como la de uno de ellos. 3 Viendo, pues, el peligro, se levantó y 
se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su 
criado.4 Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un 
enebro; y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy 
yo mejor que mis padres. 5 Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido; y he 
aquí luego un ángel le tocó, y le dijo: Levántate, come. 6 Entonces él miró, y he aquí a 
su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua; y comió y bebió, 
y volvió a dormirse. 7 Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, 
diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. 8 Se levantó, pues, y 
comió y bebió; y fortalecido con aquella comida caminó cuarenta días y cuarenta 
noches hasta Horeb, el monte de Dios. 

 

 



PARA MEDITAR: 

MISERICORDIAS ITINERANTES | DEUTERONOMIO 2:1-7 

 

… el Señor tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos; él sabe que 
andas por este gran desierto… (v. 7 

 

Si quisieras recorrer el suroeste de Estados Unidos, podrías empezar por un 
pueblito llamado Why [Por qué], en Arizona. Si avanzas a campo traviesa, 
llegarías a Uncertain [Incierto], Texas. Hacia el noreste, puedes descansar en 
Dismal [Deprimente], Tennessee. Por último, llegarías a Panic [Pánico], 
Pennsylvania. 

A veces, el viaje de la vida se parece a esto. Nos identificamos fácilmente con 
la dura vida de los israelitas en el desierto (Deuteronomio 2:7); la vida puede 
ser dura. Pero ¿vemos los otros paralelos? Creamos nuestro propio 
itinerario, alejándonos de Dios (1:42-43). A menudo, nos quejamos (Números 
14:2). En nuestras preocupaciones diarias, solemos dudar de los propósitos 
de Dios (v. 11). La historia de los israelitas se repite una y otra vez en la 
nuestra. 

Dios nos asegura que, si seguimos su camino, nos proveerá lo necesario y 
nada nos faltará (Deuteronomio 2:7; Filipenses 4:19). Sin embargo, por más 
que lo sabemos, a menudo no lo hacemos. Necesitamos seguir la hoja de 
ruta de Dios. 

Si sigues adelante en tu viaje por Estados Unidos, llegarás a un lugar 
conocido como Assurance [Seguridad], en Virginia Occidental. Si permitimos 
que Dios dirija nuestros caminos (Salmo 119:35), viajaremos gozosos con Él 
al volante… ¡qué bendita seguridad! 

 

De:  Kenneth Petersen 

 

¿De qué maneras has seguido tu propio mapa en lugar del de Dios? ¿Por 
qué te has estado preocupando? 

 

Dios, ayúdame a descansar en la seguridad de tu guía. 

 

 



ANUNCIOS 

REUNIÓN CONGREGACIONAL – DOMINGO, 24 JULIO, 12:30 p.m.  
En el santuario, para los miembros de la FBCF.  
 
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. 7/18 2 Cr. 32:1-33:25 Sal. 85:8-13 Prov. 21:12 Hch. 20:17-38 

Ma. 7/19 2 Cr. 34:1-36:23 Sal. 86 :1-5 Prov. 21:13,14 Hch. 21:1-17 

Mi. 7/20 Esd.  1:1-2:70 Sal. 86:6-10 Prov. 21:15,16 Hch. 21:18-40 

Ju. 7/21 Esd.  3:1-4:24 Sal. 86:11-17 Prov. 21:17,18 Hch. 22:1-30 

Vi. 7/22 Esd.  5:1-6:22 Sal. 87:1-7 Prov. 21:19,20 Hch. 23:1-15 

Sá. 7/23 Esd. 7:1-8:36 Sal. 88:1-5 Prov. 21:21,22 Hch. 23:16-34 

Do. 7/24 Esd. 9:1-10:44 Sal. 88:6-10 Prov. 21:23,24 Hch. 24:1-27 

 

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 17 Soledad V., Ana R. 

Julio 24 Blanca T., Olga S.  

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 / 10 de julio 
Total: $120.227 Mínimo por semana: $28.437 
Promedio a la fecha: $29.341 “Campaña Envision” $60 


