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Preludio  
 

Alabanza y Adoración  
A Dios sea la gloria | Él es el rey | Adonai 

 Bienvenida  
 Vine a adorarte | Con alma y voz te alabaré 

 

 Oración congregacional – Hno. Fidel Villacorta 
 

Salida de niños 
 

Lectura bíblica – Hna. Gloria Bello 
1 Corintios 1:18-27 

 

Mensaje bíblico – Pastor Edgar Vera 
“Viviendo con conciencia de nuestro llamado”  

 

 Canción de dedicación – Grandes y maravillosas son Tus obras 
 

Ofrendas y Diezmos – Hna. Gloria Bello 
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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 

      

P R I M E R A   

I G L E S I A 

B A U T I S T A   

D E  

F L U S H I N G 

21 agosto 

2022 
9:00 a.m. 

 



A DIOS SEA LA GLORIA   
A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria;  
A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí.  
  
CORO  Con Su sangre me ha limpiado, Su poder me ha salvado,  

A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí.  
  
Quiero vivir, Señor, rendido siempre solo a Ti;  
Pongo a Tus pies lo que soy, porque diste todo, Señor, por mí. (CORO 2X) 
Autor: Crystal Lewis  

 

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.  
    
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.  
    
//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. // 
Autor: Danilo Montero  

  
 ADONAI  
 //Oh, Adonai, oh, Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. //  
  

//Los cielos cuentan Tu gloria, Tus hijos hoy te adoran, 
 Por todas Tus maravillas, Adonai. //  
  

//Oh, Adonai, oh, Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. //  
  

//Los cielos cuentan Tu gloria, Tus hijos hoy te adoran,  
Por todas Tus maravillas, Adonai. //  
Autor: Marcos Witt  

 
 

 



VINE A ADORARTE  
Tú eres la luz que brilló en las tinieblas, Abrió mis ojos, pude ver.  
Mi corazón adora Tu hermosura, Esperanza de vida eres Tú.  
  

CORO  Vine a adorarte, vine a postrarme, Vine a decir que eres mi Dios.  
Solo Tú eres grande, solo Tú eres digno, Eres asombroso para mí.   
 

Tú eres el rey grandemente exaltado, Glorioso por siempre, Señor.  
Al mundo que creaste humilde viniste Y pobre te hiciste por amor (coro) 
  

//Nunca sabré cuánto costó   Ver mi maldad sobre esa cruz// 
Autor: Marcela Gandara  

  
CON ALMA Y VOZ TE ALABARÉ  
Con alma y voz te alabaré Y yo Tus glorias cantaré;  
Adoro yo Tu majestad, Te alabaré por Tu verdad.   
Verdad y gracia solo son   
En Tu palabra bendición, En Tu palabra bendición.   
  

Señor, que en luz y gloria estás, Tu reino es de santa paz;  
Los malos no verán el bien, Mas Tú al piadoso das sostén.  
En toda mi tribulación   
Me das, Señor, consolación, Me das, Señor, consolación.  
  

Tu diestra fiel extenderás; A mi adversario vencerás;  
Tu obra en mi corazón Tendrá de Ti la perfección.  
Merced y gracia hay en ti;   
Memoria ten, Señor, de mí, Memoria ten, Señor, de mí.   
Letra: Juan N. de los Santos; Música: William B. Bradbury; Dominio Público   

  
GRANDES Y MARAVILLOSAS SON TUS OBRAS  
Grandes y maravillosas son Tus obras, Señor, Dios Todopoderoso;  
Justos y verdaderos son Tus caminos,   
Rey de los santos, rey de los santos, rey de los santos.  
  

¿Quién no te temerá, oh, Señor, y glorificará Tu nombre?  
Pues solo Tú eres santo; Por lo cual todas las naciones vendrán   
Y te adorarán y te adorarán.  
¡Aleluya, amén! ¡Aleluya, amén!   
  

Temed a Dios y dadle gloria, Porque Su juicio ha llegado;  
Y adorad a Aquel que hizo el cielo y la tierra,  
El mar y las fuentes de las aguas. ¡Aleluya, amén! ¡Aleluya, amén!  
¡Aleluya, amén! ¡Aleluya, amén!  
Autor: Pablo David Ortiz  



Autor: Pablo David Ortiz  

NOTAS 
“Viviendo con conciencia de nuestro llamado”  

1 Corintios 1:18-27 

Enfoque: Reconocer que el creyente ha sido invitado y escogido a 
pertenecer al cuerpo de Cristo, lo cual es un privilegio inefable. 
Texto clave: 1 Corintios 1:27 
 
1. Hemos sido llamado a ser santos. 

 
 
 
 
 
2. Para los llamados, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios.  
 
 
 
 
 
3. Para ser llamado, nuestro prestigio, poder, o estatus social es 

irrelevante.  
 
 
 
1 CORINTIOS 1:18-27 (NVI)  

18 Me explico: El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden; en cambio, 
para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de 
Dios. 19 Pues está escrito: “Destruiré la sabiduría de los sabios; frustraré la 
inteligencia de los inteligentes».20 ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde 
el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este 
mundo? 21 Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera 
mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar, mediante la locura de la 
predicación, a los que creen. 22 Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles 
buscan sabiduría, 23 mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este 
mensaje es motivo de tropiezo para los judíos, y es locura para los gentiles, 24 pero 
para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios 
y la sabiduría de Dios. 25 Pues la locura de Dios es más sabía que la sabiduría humana, 
y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana.26 Hermanos, consideren 
su propio llamamiento: No muchos de ustedes son sabios, según criterios 
meramente humanos; ni son muchos los poderosos ni muchos los de noble 
cuna. 27 Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y 
escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. 



PARA MEDITAR: 

DOS CASAS | MATEO 7:24-27 

 

 

Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un 
hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca (v. 24). 

 

Para probar la estabilidad de dos casas, ingenieros simularon un huracán de 
categoría 3 usando ventiladores poderosos que produjeron ráfagas de viento de 
160 km/h por diez minutos. La primera estaba construida según un código de 
construcción que no contemplaba huracanes, y la otra fue armada con un techo y 
pisos reforzados. La primera se sacudió y finalmente colapsó; pero la otra 
sobrevivió, mostrando solo unos pequeños daños superficiales. Uno de los 
ingenieros resumió el estudio, preguntando: «¿En qué casa preferirías vivir?». 

 

Al concluir su enseñanza sobre los valores de la vida en el reino, Jesús dijo: 
«Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un 
hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca» (Mateo 7:24). Los vientos 
feroces soplaron, pero la casa sobrevivió. Por el contrario, el que oye y no 
obedece es como «un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena» (v. 
26). El viento sopló y la casa colapsó. Les presentó dos opciones: construir sobre el 
cimiento sólido de la obediencia a Dios o sobre la arena inestable de sus propios 
caminos. 

 

Nosotros también tenemos que decidir. ¿Construiremos nuestra vida sobre Jesús 
y la obediencia a sus palabras o sobre la desobediencia a sus instrucciones? 

 

De:  Marvin Williams 

 

 

¿Cómo has experimentado tener a Jesús como el fundamento de tu vida?  
¿En qué áreas te está invitando a ser más obediente? 

 

Jesús, ayúdame a permanecer aferrado y fiel a ti en las tormentas de mi vida. 

 

 

 



ANUNCIOS 

MINISTERIO DE DAMAS – SÁBADO, 27 DE AGOSTO, 4:00 p.m. 
Invitamos a las damas al servicio en persona en el Fellowship Hall. 
¡Las esperamos! 
 
GRUPO JUVENIL EIGHTH BRIDGE (EBYG) 
Una oportunidad donde los jóvenes pueden crecer en su conocimiento de 
Dios y su relación con Él, con tiempos de adoración, oración, compartiendo 
buena comida, juegos divertidos y ¡en magnífica compañía! 
Para más información leer el folleto dentro del boletín.  
 
OPERATION BACKPACK FBCF (Operación Mochila FBCF) 
¡Compartamos el amor de Cristo de manera tangible! 
Hoy es el último día para traer una mochila llena de útiles. 
Para más detalles, favor leer el folleto en el boletín.  
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PLAN PARA LEER LA BIBLIA EN UN AÑO (2022) 

Lu. 8/22 Job 35:1-36:33 Sal. 99:1-9 Prov. 23:26-28 1 Cor. 4:1-21 

Ma. 8/23 Job 37:1-38:41 Sal. 100:1-5 Prov. 23:29, 30 1 Cor. 5:1-13 

Mi. 8/24 Job 39:1-40:24 Sal. 101:1-4 Prov. 23:31-35 1 Cor. 6:1-20 

Ju. 8/25 Job 41:1-42:17 Sal. 101:5-8 Prov. 24:1, 2 1 Cor. 7:1-19 

Vi. 8/26 Ecl. 1:1-2:26 Sal. 102:1-11 Prov. 24:3, 4 1 Cor. 7:20-40 

Sá. 8/27 Ecl. 3:1-22 Sal. 102:12-17 Prov. 24:5, 6 1 Cor. 8:1-13 

Do. 8/28 Ecl. 4:1-6:12 Sal. 102:18-28 Prov. 24:7-9 1 Cor. 9:1-27 

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 

Agosto 21 Blanca T., Olga S. 

Agosto 28 Celia L., 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 / 14 de agosto 
Total: $19.850 Mínimo por semana: $28.437 
Promedio a la fecha: $27.993   


