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

 

Preludio  
 

Alabanza y Adoración  

Sendas Dios hará | Cuando combatido por la adversidad 

 Bienvenida – No hay un saludo más lindo 

Él es el rey | A Dios demos gloria 
 

 Oración congregacional – Hna. Mara Bello 
 

Salida de niños 
 

Lectura bíblica – Hna. Paola Argueta  
Marcos 7:24-30 

 

Mensaje bíblico – Hno. Juan José Argueta 
“Jesús y la mujer sirofenicia” 

 

 Canción de dedicación – Fuente de la vida eterna 
 

Ofrendas y Diezmos – Hna. Bertha Jenny Lee 
 

Anuncios  
 

Bendición  
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SENDAS DIOS HARÁ 
//Sendas Dios hará donde piensas que no hay 
Él obra en maneras que no podemos entender 
Él me guiará, a Su lado estaré; amor y fuerzas me dará 
Un camino hará donde no lo hay// 
 

CORO Si camino en la soledad me guiará 
Y Agua en el desierto encontraré 
La tierra pasará, Su palabra eterna es,  
Él hará algo nuevo hoy. 

 

Sendas Dios hará donde piensas que no hay  
Él obra en maneras que no podemos entender 
Él me guiará, a Su lado estaré; amor y fuerzas me dará, 
Un camino hará donde no lo hay, 
Autor: Don Moen; Traducción: Desconocido 

 

CUANDO COMBATIDO POR LA ADVERSIDAD 
Cuando combatido por la adversidad, 
Creas ya perdida tu felicidad,  
Mira lo que el cielo para ti guardó,  
Cuenta las riquezas que el Señor te dio. 
 

CORO ¡Bendiciones, cuántas tienes ya!  
Bendiciones, Dios te manda más;  
Bendiciones, Te sorprenderás 
Cuando veas lo que Dios por ti hará.  

 

¿Andas agobiado por algún pesar?  
¿Duro te parece esa cruz llevar?  
Cuenta las promesas del Señor Jesús,  
Y de las tinieblas nacerá la luz. (coro) 
 

Cuando de otros veas la prosperidad  
Y tus pies te lleven tras de su maldad,  
Cuenta las riquezas que tendrás por fe,  
Donde el polvo es oro que hollará tu pie. (coro) 
Autor: Johnson Oatman Jr.; Música: Edwin O. Excell; Traducción: Desconocido 

 

ÉL ES EL REY 
Él es el rey, infinito en poder; Él es el Rey de los cielos 
Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con Su amor 
 

Él es el rey, lo confiesa mi ser; Él es el Rey de los siglos 
Mi vida la rindo a Sus pies; Él es rey sobre mi corazón 



CORO Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida 
Él es el rey, Él es el rey, reina con autoridad 
Su reino eterno es, Su trono el cielo es, 
Él es el rey que viene a Su pueblo a llevar. 

 

Él es el rey, infinito en poder; Él es el rey de los cielos 
Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con Su amor 
 

Él es el rey, lo confiesa mi ser; Él es el rey de los siglos 
Mi vida la rindo a Sus pies; Él es rey sobre mi corazón  (coro) 
Autor: Danilo Montero 

 

A DIOS DEMOS GLORIA 
A Dios demos gloria, pues grande es Él;  
Su amor es inmenso y a Su Hijo nos dio:  
Quien fue a la cruz do sufrió muerte cruel,  
Y así de los cielos las puertas abrió. 
 

 CORO Dad loor al Señor, Oiga el mundo Su voz;  
Dad loor al Señor, Nos gozamos en Dios.  
Vengamos al Padre y a Su Hijo Jesús.  
Y démosle gloria por Su gran poder.  

 

Por darnos la vida Su sangre vertió;  
Jesús al creyente es promesa de Dios;  
El vil pecador que de veras creyó 
En ese momento perdón recibió. (coro) 
Letra: Fanny J. Crosby; Música: William H. Doane; Traducción: Adolfo Robleto 

 

FUENTE DE LA VIDA ETERNA 
Fuente de la vida eterna Y de toda bendición; 
Ensalzar Tu gracia tierna, Debe cada corazón. 
Tu piedad inagotable, Abundante en perdonar, 
Único Ser adorable, Gloria a Ti debemos dar. 
 

De los cánticos celestes Te quisiéramos cantar; 
Entonados por las huestes, Que lograste recatar. 
Almas que a buscar viniste, Porque les tuviste amor, 
De ellas te compadeciste, Con tiernísimo favor. 
 

Toma nuestros corazones, Llénalos de Tu verdad; 
De Tu Espíritu los dones, Y de toda santidad. 
Guíanos en obediencia, Humildad, amor y fe; 
Nos ampare Tu clemencia; Salvador, propicio sé. 
Autor: Robert Robinson; Música: John Wyeth; Traducción: Thomas M. Westrup 



NOTAS 
“Jesús y la mujer sirofenicia” | Marcos 7:24-30 
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MARCOS 7:24-30 (NBLA)  

24 Levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Tiro, y entrando en una 
casa, no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido; 25 sino 
que enseguida, al oír hablar de Él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu 
inmundo, fue y se postró a Sus pies. 26 La mujer era gentil, sirofenicia de 
nacimiento; y le rogaba que echara al demonio fuera de su hija.27 Y Jesús le 
decía: «Deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan 
de los hijos y echarlo a los perrillos». 28 «Es cierto, Señor», le dijo 
ella; «pero aun los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los 
hijos». 29 Jesús le dijo: «Por esta respuesta, vete; ya el demonio ha salido de 
tu hija». 30 Cuando ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada en 
la cama, y que el demonio había salido. 



PARA MEDITAR: 

APROPIARSE DE LA FE | Filipenses 3:7-16 

 

…prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús 
(v. 12) 

 

En junio de 2002, debutó la competición de canto American Idol. Cada semana, los 
aspirantes cantaban sus propias versiones de canciones, y la audiencia votaba para 
ver quién avanzaba a la próxima ronda. 

 

Uno de los jueces del panel, Randy Jackson, tenía una frase característica: «¡Amigo, 
te apropiaste de esa canción!». Elogiaba así al cantante cuando este tomaba una 
melodía conocida y la interpretaba con un giro particular. «Apropiarse» de la canción 
era hacerla propia de forma creativa y, luego, ofrecerla al mundo en el escenario. 

 

Pablo nos invita a hacer algo similar para poseer nuestra fe y expresarla. En 
Filipenses 3, rechaza cualquier intento de ganar la posición correcta ante Dios (vv. 7-
8), y nos enseña a abrazar «la justicia que es de Dios por la fe» (v. 9). El regalo del 
perdón y la redención transforma nuestra motivación y metas: «prosigo, por ver si 
logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús» (v. 12). 

 

Jesús garantizó nuestra victoria. ¿Nuestra tarea? Aferrarnos a esta verdad, 
internalizar el regalo del evangelio y ponerlo en práctica en medio de nuestro 
mundo roto. En otras palabras, tenemos que apropiarnos de nuestra fe y, al hacerlo, 
vivir «de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado» (v. 16 NVI). 

 

De:  Adam R. Holz 

Reflexiona y ora 

¿Cómo crees que sería «proseguir» en tu fe? ¿Qué es lo que más te anima y te 
sostiene para seguir avanzando? 

 

Jesús, ayúdame a seguir avanzando en mi fe con acción de gracias. 

 

 

 

 



ANUNCIOS 

 
AVISO PARA LAS PERSONAS QUE SE ANOTARON PARA EL CURSO DE 
BÚSQUEDA DE EMPLEO DE CROSSROADS CAREER  
El curso comienza HOY, 31 de julio, en el ala sur, tercer piso (aula S304),  
de 1:30 p.m.-3:30 p.m. 
Se les recomienda a los participantes que se pongan la mascarilla, aunque es 
opcional. 
Los cuadernos para el curso se pueden comprar el primer día de clases por 
$15.  
 
OPERATION BACKPACK FBCF (Operación Mochila FBCF) 
¡Compartamos el amor de Cristo de manera tangible! 
Trae una mochila llena de útiles a la iglesia antes del 21 de agosto. 
Para más detalles, favor leer el folleto en el boletín.  
 
FERIA DEL CAMPAMENTO DE VERANO: SE NECESITAN VOLUNTARIOS  
VIERNES, 5 DE AGOSTO, 9:30 a.m.-2:00 p.m.  
Ayuda con las casetas de la feria, a pintar caras, o con la mesa de premios.    
¿Quieres echar una mano? Comunícate con Carol Tom 
(carol@fbcflushing.org).    
  
FERIA DEL CAMPAMENTO DE VERANO: SE AGRADECEN DONACIONES DE 
PREMIOS  
En la feria los niños cambiarán boletos por premios.  
Coloca tu donación en la caja que se encuentra en el vestíbulo.  
Algunas sugerencias para premios: juegos, peluches, artículos de arte, diarios, 
pelotas.  
Todos los artículos deben ser nuevos o nunca antes usados y en buenas 
condiciones.  
 queda de e 

 
 
 
 
 
 
\ 



PLAN PARA LEER LA BIBLIA EN UN AÑO (2022) 

Lu. 8/1 Est. 3:1-4:17 Sal. 89:46-52 Prov. 22:7, 8 Ro. 3:1-31 

Ma. 8/2 Est. 5:1-6:14 Sal. 90:1-6 Prov. 22:9 Ro. 4:1-25 

Mi. 8/3 Est. 7:1-8:17 Sal. 90:7-17 Prov. 22:10, 11 Ro. 5:1-21 

Ju. 8/4 Est. 9:1-10:3 Sal. 91:1-6 Prov. 22:12 Ro. 6:1-23 

Vi. 8/5 Job 1:1-2:13 Sal. 91:7-13 Prov. 22:13, 14 Ro. 7:1-25 

Sá. 8/6 Job 3:1-4:21 Sal. 91:14-16 Prov. 22:15 Ro. 8:1-21 

Do. 8/7 Job 5:1-6:30 Sal. 92:1-7 Prov. 22:16 Ro. 8:22-39 

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 31 Celia L., Mercedes Z. 

Agosto 7  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 / 24 de julio 
Total: $20.340 Mínimo por semana: $28.437 
Promedio a la fecha: $28.700   


