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

Preludio 
 

 Alabanza y Adoración  
Puedo oír la voz de mi Amado | ¿Quién soy yo? | Bueno es alabar | 

Cristo es la peña de Horeb | Oh ven, oh ven, Rey Emanuel 
 

Bienvenida  
 

Salida de niños 
 

 Oración congregacional –Hna. Gloria Bello 
 

Lectura bíblica – Hno. Emmanuel Campos 
Isaías 40:1-5 

 

Mensaje bíblico – Hno. Joe Cina 
“Cómo prepararnos para el Rey venidero” 

 

 Canción de dedicación – Ven, Jesús muy esperado 
 

Santa Cena 
 

Ofrendas y Diezmos – Hna. Sonia Abarca 
 

Anuncios  
 

Bendición 
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PUEDO OÍR LA VOZ DE MI AMADO 
Puedo oír la voz de mi amado, Él me llama a una nueva intimidad. 
Por Su gracia correré para estar junto a Él;  
Él me puede cambiar, y podré terminar. 
 

Puedo oír la voz de mi amado,  
Él me llama a una nueva intimidad. 
Por Su gracia correré para estar junto a Él;  
Él me puede cambiar, y podré terminar. 
 

Por Su gracia correré para estar junto a Él;  
Él me puede cambiar, y podré terminar. 
Autor: Desconocido 

 
¿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. 
 

Eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, 
Tú haces algo de la nada, haz de mí un siervo fiel. 
Autor: Desconocido 

 
BUENO ES ALABAR 
//Bueno es alabar, oh Señor, Tu nombre, 
Darte gloria, honra y honor por siempre; 
Bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en Tu poder.// 
//Porque grande eres Tú, grandes son Tus obras, 
Porque grande eres Tú, grande es Tu amor, grande es Tu gloria.// 
 

//Bueno es alabar, oh Señor, Tu nombre, 
Darte gloria, honra y honor por siempre; 
Bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en Tu poder.// 
//Porque grande eres Tú, grandes son Tus obras, 
Porque grande eres Tú, grande es Tu amor, grande es Tu gloria.// 
 

//Porque grande eres Tú, grandes son Tus obras, 
Porque grande eres Tú, grande es Tu amor, grande es Tu gloria.// 
Autor: Danilo Montero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CRISTO ES LA PEÑA DE HOREB 
//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. 
 

//Cristo es la peña de Horeb que está brotando agua de vida saludable para ti// 
 

(coro)  
 

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. 
Autor: Anónimo 

 
OH VEN, OH VEN, REY EMANUEL  
¡Oh ven! ¡Oh ven, Rey Emanuel! Rescata ya a Israel,  
Que llora en su desolación Y espera su liberación. 
 

CORO Vendrá, vendrá, Rey Emanuel,  
Alégrate, oh Israel.  

 

Sabiduría celestial, Al mundo hoy ven a morar;  
Corrígenos y haznos ver En Ti lo que podemos ser. (coro) 
 

Anhelo de los pueblos, ven; En Ti podremos paz tener;  
De crueles guerras líbranos, Y reine soberano Dios. (coro) 
 

Ven Tú, oh Hijo de David, Tu trono establece aquí; 
Destruye el poder del mal. ¡Visítanos, Rey celestial! (coro) 
Traducción: Federico J. Pagura; Compositor: Anónimo; Adaptado por Thomas Helmore 

 
VEN, JESÚS MUY ESPERADO 
Ven, Jesús muy esperado, Ven, y quita de Tu grey  
Sus temores y pecados, Pues Tú eres nuestro Rey.  
Eres fuerza y alegría De la tierra y de Israel; 
Y esperanza para aquellos, Que te esperan con gran fe. 
 

Naces para bien de todos; Aunque niño, eres Dios;  
Naces para hacernos buenos; Oh Jesús, ven pronto hoy.  
Con Tu Espíritu divino Reina en todo corazón,  
Y Tu gracia nos conduzca A Tu trono de esplendor.  
Letra: Charles Wesley; Música: Rowland H. Prichard; Traducción: Lorenzo Álvarez © Tr. David Andrés Álvarez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOTAS 
“Cómo prepararnos para el Rey venidero” 

Isaías 40 

I. Introducción 
- ¿¿Los mejores calendarios de Adviento?? 

 
II. ¡Prepara el camino! 

- Isaías 40:3-5 y Juan el Bautista 
- ¿Qué es el arrepentimiento? 

 
 
 
III. La grandeza incomparable del Rey 

- Isaías 40:10-12, 26 
- Asombroso en poder y tierno en amor 

 
 
 
IV. La grandeza (y la pecaminosidad) de la humanidad 

- Salmos 8:3-5 
- La fábrica de ídolos 
- Frágil y finita (Isaías 40:6, 30) 

 
 
 
 
V. La respuesta correcta para el Rey 

- El arrepentimiento 
- La esperanza en el Señor (Isaías 40:31) 

 

 

ISAÍAS 40:1-5 (NVI) 

¡Consuelen, consuelen a mi pueblo! —dice su Dios—. Hablen con cariño a Jerusalén, 
y anúncienle que ya ha cumplido su tiempo de servicio, que ya ha pagado por su 
iniquidad, que ya ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. 
Una voz proclama: «Preparen en el desierto un camino para el Señor; enderecen en 
la estepa un sendero para nuestro Dios. Que se levanten todos los valles, y se 
allanen todos los montes y colinas; que el terreno escabroso se nivele y se alisen las 
quebradas. Entonces se revelará la gloria del Señor, y la verá toda la humanidad. 
El Señor mismo lo ha dicho». 



PARA MEDITAR: 

UNA OBRA DE AMOR | COLOSENSES 3:23-24 

 
 

Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor… (v. 23). 
 

La Dra. Rebecca Lee Crumpler fue la primera mujer afroamericana en 
obtener un título en medicina. Aun así, durante su vida (1831-1895) 
recuerda ser «ignorada, menospreciada y considerada insignificante». No 
obstante, ella siguió consagrada a curar y cumplir con su propósito. 
Afirmaba que, aunque algunos la juzgaran por su raza y género, siempre 
tendría una «disposición renovada y valiente para ir cuando y dondequiera 
el deber la llamara». La Dra. Crumpler consideraba que el brindar atención 
médica a mujeres, niños y esclavos liberados era una manera de servir a 
Dios. Lamentablemente, 100 años después fue cuando recibió el 
reconocimiento formal por sus logros. 
 
Hay momentos en que somos pasados por alto, devaluados o poco 
reconocidos por parte de los que nos rodean. Sin embargo, la sabiduría 
bíblica nos recuerda que, cuando Dios nos ha llamado para una tarea, no 
deberíamos enfocarnos en obtener la aprobación del mundo sino en hacer 
todo «de corazón, como para el Señor y no para los hombres» (Colosenses 
3:23). Cuando nos enfocamos en servir a Dios, podemos llevar a cabo con 
fervor y alegría aun las tareas más difíciles, con su poder y guía. Entonces 
podremos concentrarnos menos en recibir reconocimiento terrenal y estar 
más deseosos de recibir la recompensa que solo Él puede dar (v. 24). 

 
 

¿Cuándo has sentido que el bien que hiciste pasó inadvertido? 
 ¿Cómo puedes mantener a Dios al frente de tus actividades? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANUNCIOS 

 

SERVICIO DE NOCHEBUENA 
Sábado, 24 de diciembre a las 6:00 p.m. en el nuevo santuario, ala sur. 
Lee el folleto en el boletín para más información. 
 
¡VEN A LA CELEBRACIÓN DE NAVIDAD!  
Domingo, 25 de diciembre | 11:00 a.m. | 3.er piso, ala norte 
Celebremos juntos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo.  
Lee el folleto en el boletín para más información. 
 
¡RECICLA TUS ZAPATILLAS DEPORTIVAS! 
Se aceptan donaciones de zapatillas deportivas usadas o nuevas.  
Favor mantener cada zapatilla con su pareja: amarrar los cordones o 
conectarlas de otra manera.  
Coloca tu donación en la caja que está en el lobby. Las zapatillas se 
enviarán a www.gotsneakers.com para ser recicladas. 
 

¿TE GUSTARÍA SER UN AMIGO O UNA AMIGA DE M.O.M.?  
Llena el cuestionario de habilidades en línea:  
https://tinyurl.com/amigosdeMOM 
Y si tú o alguna persona de la familia de la FBCF tiene una necesidad 
tangible, te puedes comunicar con M.O.M. con un Formulario de 
Ingreso disponible en la oficina principal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN PARA LEER LA BIBLIA EN UN AÑO (2022) 

Lu. 12/5 Os 1:1-2:23 Sal 138:4-6 Prov 29:17 1 Jn 3:1-24 

Ma. 12/6 Os 3:1-4:19 Sal 138:7-8 Prov 29:18 1 Jn 4:1-21 

Mi. 12/7 Os 5:1-6:11 Sal 139:1-6 Prov 29:19 1 Jn 5:1-21 

Ju. 12/8 Os 7:1-8:14 Sal 139:7-12 Prov 29:20 2 Jn 1:1-13 

Vi. 12/9 Os 9:1-10:15 Sal 139:13-16 Prov 29:21 3 Jn 1:1-15 

Sá. 12/10 Os 11:1-12:14 Sal 139:17-24 Prov 29:22 Jds 1-25 

Do. 12/11 Os 13:1-14:9 Sal 140:1-5 Prov 29:23 Ap 1:1-20 

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. 
S306 
(3.er piso, ala sur) 

Escuela dominical Domingos 10:45 a.m. CE 103 (1.er piso) 

Membresía y bautismo Domingos  10:45 a.m.  CE 101 (1.er piso) 

Escuela dominical Niños Domingos 9:30 a.m. 2.o piso, ala sur  

MINISTERIO DE NIÑOS - COLABORADORES 

OCT. RECEPCIÓN CUNA PREK-GR. 2 

HOY Gabby A. Laura A. Angela L., Hermelinda H. 

12/11  Ana R., Mercedes Z. Gabby L., Grace L. 

12/18  Iris L.  Celia L., Paola M. 

12/25 Iris L.  Blanca T. 

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 

Carol Lou, Administradora de instalaciones 1007 carollou 

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.  

 

 

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. 

 

 

DIEZMOS Y OFRENDAS / 27 de noviembre 
Total: $29.296 Mínimo por semana: $28.437 
Promedio a la fecha: $26.340 Ofrenda Acción de Gracias: $19.004 


