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RENUÉVAME  
Renuévame, Señor Jesús, 
Ya no quiero ser igual. 
Renuévame, Señor Jesús, 
Pon en mí Tu corazón. 
 

Porque todo lo que hay dentro de mí 
Necesita ser cambiado, Señor; 
Porque todo lo que hay dentro de mi corazón 
Necesita más de Ti. 
 

Renuévame, Señor Jesús, 
Ya no quiero ser igual. 
Renuévame, Señor Jesús, 
Pon en mí Tu corazón. 
 

//Porque todo lo que hay dentro de mí 
Necesita ser cambiado, Señor; 
Porque todo lo que hay dentro de mi corazón 
Necesita más de Ti.// 
Autor: Marcos Witt 

 
SOMOS EL PUEBLO DE DIOS  
Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial,  
Llamados para anunciar, Las virtudes de Aquel que nos llamó a Su luz.  
 

Somos el pueblo de Dios,  
Su sangre nos redimió, y Su Espíritu dio,  
Para darnos poder, y ser testigos de Él.  
 

CORO  Y llevaremos Su gloria, a cada pueblo y nación, 
Trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, 
Y Su amor nos impulsa, no nos podemos callar,  
Anunciaremos al mundo, de Su amor y verdad. 

 

Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial,  
Llamados para anunciar Las virtudes de Aquel que nos llamó a Su luz.  
 

Somos el pueblo de Dios,  
Su sangre nos redimió, y Su Espíritu dio,  
Para darnos poder, y ser testigos de Él.  
 

CORO //Y llevaremos Su gloria, a cada pueblo y nación, 
Trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, 
Y Su amor nos impulsa, no nos podemos callar,  
Anunciaremos al mundo, de Su amor y verdad.// 

Autor: Marcos Witt 

 

EL DIOS QUE ADORAMOS  
El Dios que hizo los cielos y la tierra 
Con el poder de Su palabra 



Reina con autoridad. 
El Dios que aún los vientos le obedecen 
Una palabra es suficiente  
Para los muertos levantar  
 

PRE-CORO Nadie es como Él 
Oh gran Yo Soy 

 

CORO  Tú eres el Dios que adoramos  
Todopoderoso y soberano  
Grande en misericordia y poder para salvar  
Tú eres el Dios que adoramos  
Quien derrotó la muerte y el pecado  
Glorioso Redentor y Rey, te adoramos  

 

El Dios que descendió desde Su trono 
Para llevar sobre Sus hombros 
Nuestra culpa y transgresión  
Jesús, exaltado sobre todo  
Nombre sobre todo nombre  
Solo en Él hay salvación (pre-coro) (coro) 
 

//A Él sea la gloria y el poder  
Todo es de Él y para Él// (coro) 
Letra y Música: Jonathan Jerez 

 

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 Palmer Knapp; Traducción: E. A. Monfort Díaz 

 
HEME AQUÍ 
//Heme aquí, yo iré, Señor;  
Heme aquí, yo iré, Señor.  
Envíame a mí,  
Que dispuesto estoy;  
Llevaré Tu gloria a las naciones.//     
Autor: Marcos Witt 



NOTAS 
“El día de pago, algún día” | 1 Reyes 21:1-10 

1. Dios no pasa por alto la injusticia contra el inocente. 

2. Aunque Dios posterga si ira, no la suspende. 

3. El silencio de Dios no representa el olvido de Dios.  

1 REYES 21:1-10 (NIV)  

21 Después de estas cosas aconteció que Nabot de Jezreel tenía una viña 
que estaba en Jezreel, junto al palacio de Acab, rey de Samaria, 2 y Acab le dijo a 
Nabot: «Dame tu viña para que me sirva de huerta para hortaliza porque está cerca, 
al lado de mi casa, y en su lugar yo te daré una viña mejor; si prefieres, te daré su 
precio en dinero». 3 Pero Nabot le dijo a Acab: «No permita el SEÑOR que le dé la 
herencia de mis padres». 4 Acab entonces se fue a su casa disgustado y molesto a 
causa de la palabra que Nabot de Jezreel le había dicho; pues dijo: «No le daré la 
herencia de mis padres». Acab se acostó en su cama, volvió su rostro y no 
comió.5 Pero Jezabel su mujer se acercó a él, y le preguntó: «¿Por qué está tu 
espíritu tan decaído que no comes?». 6 Entonces Acab le respondió: «Porque le hablé 
a Nabot de Jezreel, y le dije: “Dame tu viña por dinero; o, si prefieres, te daré una 
viña en su lugar”. Pero él dijo: “No te daré mi viña”». 7 Su mujer Jezabel le dijo: «¿No 
reinas ahora sobre Israel? Levántate, come, y alégrese tu corazón. Yo te daré la 
viña de Nabot de Jezreel». 8 Y ella escribió cartas en nombre de Acab, las selló con su 
sello y envió las cartas a los ancianos y a los nobles que vivían en la ciudad con 
Nabot. 9 Y escribió en las cartas: «Proclamen ayuno y sienten a Nabot a la cabeza del 
pueblo. 10 Sienten a dos hombres malvados delante de él que testifiquen contra él, 
diciendo: “Tú has blasfemado a Dios y al rey”. Entonces sáquenlo y apedréenlo para 
que muera». 



ARA MEDITAR: 

FUERZA PARA ABANDONAR | ISAÍAS 40:28-31 

 

…No desfallece, ni se fatiga con cansancio… (v. 28). 

 

Conocido una vez como el hombre más fuerte del mundo, el levantador de pesas 
Paul Anderson estableció un récord mundial en las Olimpíadas de 1956, en 
Melbourne, Australia, a pesar de estar con una grave infección de oído y mucha 
fiebre. Lejos de los primeros puestos, su único chance para una medalla dorada era 
lograr un nuevo récord. 

Tras fallar en los dos primeros intentos, el fornido atleta hizo lo que aun la persona 
más débil puede hacer: clamó a Dios por más fuerza, abandonando la propia. Más 
tarde, dijo: «No estaba negociando. Necesitaba ayuda». En su último intento, 
levantó sobre su cabeza 187,5 kilos. 

El apóstol Pablo escribió: «cuando soy débil, entonces soy fuerte» (2 Corintios 
12:10). Hablaba de la fortaleza espiritual, pero sabía que el poder de Dios «se 
perfecciona en la debilidad» (v. 9). 

Como declaró el profeta Isaías: «Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al 
que no tiene ningunas» (Isaías 40:29). 

¿Cuál era el sendero hacia tal fuerza? Permanecer en Jesús, quien afirmó: 
«separados de mí nada podéis hacer» (Juan 15:5). Anderson solía decir: «Si el 
hombre más fuerte del mundo no puede pasar un día sin el poder de Jesucristo, ¿a 
qué conclusión llegas?». Para averiguarlo, deja de depender de tu aparente fuerza y 
pídele ayuda a Dios. 

 

De:  Patricia Raybon 

 

 

¿Cuál es el resultado cuando dependes de Dios y no de ti? ¿Cómo te fortalece 
permanecer en Cristo? 

 

Dios todopoderoso, gracias por fortalecerme. 

 

 

 

 



ANUNCIOS 

 
AVISO PARA LOS QUE USAN EL ESTACIONAMIENTO DE LA IGLESIA 
Favor NO estacionar en el carril central del estacionamiento de la iglesia.  
Este carril debe permanecer libre de vehículos para permitir el acceso de 
cochecitos, andadores, sillas de ruedas e incluso ambulancias en caso de 
emergencias. 
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 queda de e 



PLAN PARA LEER LA BIBLIA EN UN AÑO (2022) 

Lu. 8/8 Job 7:1-8:22 Sal. 92:8-15 Prov. 22:17-21 Rom. 9:1-15 

Ma. 8/9 Job 9:1-10:22 Sal. 93:1-5 Prov. 22:22, 23 Rom. 9:16-33 

Mi. 8/10 Job 11:1-12:25 Sal. 94:1-11 Prov. 22:24, 25 Rom. 10:1-21 

Ju. 8/11 Job 13:1-14:22 Sal. 94:12-19 Prov. 22:26, 27 Rom. 11:1-18 

Vi. 8/12 Job 15:1-16:22 Sal. 94:20-23 Prov. 22:28, 29 Rom. 11:19-36 

Sá. 8/13 Job 17:1-18:21 Sal. 95:1-5 Prov. 23:1-3 Rom. 12:1-21 

Do. 8/14 Job 19:1-20:29 Sal. 95:6-11 Prov. 23:4, 5 Rom. 13:1-14 

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 

Agosto 7 Laura A., Hermelinda H. 

Agosto 14 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 / 31 de julio 
Total: $17.146 Mínimo por semana: $28.437 
Promedio a la fecha: $28.328   


