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Ver los cuatro distintos “Días De Dios” 
mencionados en el libro de Joel, y 
determinar en cuál estás viviendo. 

Scan for sermon 
closed-captioning

CBC.social/cc

Junio 11 & 12

Titulo: El Dia De Dios 
Texto: Joel 1-3 
Objetivo: Ver los cuatro distintos “Días De Dios” mencionados en el libro de Joel, y determinar en 
cuál estás viviendo. 

I.   ______________ Tiempo de ______________: “Oíd esto, ancianos, y escuchad, todos los 
moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días, o en los días de vuestros padres?” 
(Vs.1:2) 
     A. La Langosta ha Devorado: “Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del 
saltón comió el revoltón; y la langosta comió lo que del revoltón había quedado.” (Vs.1: 4) 
     B. Los Oyentes estaban Devastados: “¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el 
placer de la casa de nuestro Dios?” (Vs.1:16) 

II.   ______________Trompeta de ______________: “Tocad trompeta en Sion, y dad alarma en mi santo monte; 
tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano.” (Vs. 2:1) 
     A. La Venida de Venganza: “Porque grande es el día de Jehová, y muy terrible; ¿quién podrá soportarlo?” (Vs. 2:11) 
     B. La Llamada a Arrepentimiento: “Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, 
con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios; 
porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo.” (Vs. 2:12-
13)
 
III.   ______________ Verdad de ______________: “Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy 
Jehová vuestro Dios, y no hay otro; y mi pueblo nunca jamás será avergonzado.” (Vs. 2:27) 
     A. Promesa del Espíritu: “Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne;” (Vs. 2:28a) 
     B. Profecía del Espíritu: “profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán 
sueños, y vuestros jóvenes verán visiones.” (Vs. 2:28b) 
     C. Protección del Espíritu: “Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo.” (Vs. 2:32) 

IV.   ______________ Testimonio de lo que ______________: “Juntaos y venid, naciones todas de 
alrededor, y congregaos; haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes.” (Vs. 3:11) 
     A. Valle de Jehoshaphat: “Despiértense las naciones, y suban al valle de Josafat; porque allí me 
sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor.” (Vs. 3:12) 
     B. Valle de Juicio: “Muchos pueblos en el valle de la decisión; porque cercano está el día de Jehová 
en el valle de la decisión.” (Vs. 3:14) 

Declaración para llevar: Nunca es el tiempo equivocado para hacer lo correcto.
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VISITA CBC.SOCIAL/LG O ESCANEAR EL 
CODIGO QR PARA MAS INFORMACION.

Momento DE MISIÓN

Este Verano CBC se esta globalizando! Estamos mandando equipos de 
misión para compartir las buenas nuevas de Jesucristo en Nueva York, 
Israel, Jamaica, y Mexico. La semana Pasada, nuestro equipo de misión de CBC es-
taba en Nueva York asistiendo a un iglesia en el centro de la cuidad. Addison (13 años) 
describe el viaje diciendo, “Eh aprendido la importancia de ser acogedora y amorosa 
hacia los desconocidos. Siento que mi llamado en este viaje fue darle la bienvenida a 
la gente y enseñarles qué hay diferentes maneras en cómo aprender/adorar al Señor, 
y aunque un lugar es diferente al otro, como quiera puedes conectar con el espíritu.”
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en cbc.social/events

YA GATHERING
JUNE 20

PARA EDADES 25-35, VIVE 
LA VIDA EN LA MANERA QUE 

DIOS NOS ENSEÑA!

WELCOME HOME
JUNE 27 

UNA EXPERIENCIA INCREÍBLE 
PARA CADA PERSONA!

VBS AT CBC
JULY 18 - 21

CUATRO DÍAS DE DIVERSIÓN 
PARA LOS NIÑOS, GRADOS 

KÍNDER A QUINTO! 

Bienvenidos A CBC
( To m e  e s ta  ta r j e ta  y  co l ó q u e l a  e n  l a  ca j a  d e  o f re n d a s  m á s  ce rca n a )

____________________________________________________________________  __________________________________________________________
No m b re                   Te l é f o n o
____________________________________________________________________  __________________________________________________________
D i re cc i o n  d e  C a s a                  C i u d a d
____________________________________________________________________  __________________________________________________________
Có d i g o  Po s ta l                  Co r re o  e l e c t ró n i co

Junio 11 & 12


