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Jesús viene otra vez

Novena día 1

Navidad
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El propósito de esta novena, es preparar a nuestra generación 

y las venideras, para la segunda venida de nuestro Dios y 

salvador Jesucristo. En las novenas tradicionales se conme-

mora su primera venida; y por las sagradas escrituras sabe-

mos que nuestro Salvador Jesús, volverá por segunda vez. Hay 

poca conciencia de que su segunda venida está cada día más 

cerca y pocos lo saben, o no se están preparando adecuada-

mente como lo enseñó nuestro bendito Salvador. 

No queremos que nos pase lo mismo que al pueblo de Israel, 

quienes esperaban la venida del Mesías Salvador y cuando por 

fin llegó, no lo reconocieron, porque no conocían la verdad. 

Hoy la iglesia del Señor Jesucristo debe estudiar los sucesos 

que antecederán y que sucederán en su segunda venida.

2. Villancico

3. Oración

4. Lectura Bíblica

5. Reflexión acerca de la Palabra

6. Gozos (venida del Señor y propósito)

7. Oraciones por los padres, las madres y los hijos.

1. Bienvenida para todos los días

Agenda



Mateo 1
18 El nacimiento de Jesucristo 

fue así: Estando desposada 

María su madre con José, 

antes que se juntasen, se 

halló que había concebido 

del Espíritu Santo.

19 José su marido, como era 

justo, y no quería infamarla, 

quiso dejarla secretamente.

20 Y pensando él en esto, he 

aquí un ángel del Señor le 

apareció en sueños y le dijo: 

José, hijo de David, no temas 

recibir a María tu mujer, 

porque lo que en ella es 

engendrado, del Espíritu 

Santo es.

21 Y dará a luz un hijo, y llama-

rás su nombre JESÚS, porque 

Día 1 
Lectura

él salvará a su pueblo de sus 

pecados.

22 Todo esto aconteció para 

que se cumpliese lo dicho por 

el Señor por medio del profe-

ta, cuando dijo:

23 He aquí, una virgen conce-

birá y dará a luz un hijo,  Y 

llamarás su nombre Ema-

nuel, que traducido es: Dios 

con nosotros.

24 Y despertando José del 

sueño, hizo cómo el ángel del 

Señor le había mandado, y 

recibió a su mujer.

25 Pero no la conoció hasta 

que dio a luz a su hijo primo-

génito; y le puso por nombre 

JESÚS.



Reflexión acerca

La lectura del Evangelio 
según San Mateo, en el 
capítulo 1, nos habla de la 
primera venida de nuestro 
Salvador Jesucristo, quien fue 
enviado por el Padre a través 
de una mujer llamada María, 
una jovencita virgen que no 
había conocido varón, como 
dice la Escritura en Mateo 
1:23.  Por lo tanto ese Santo 
ser nacería  producto de un 
milagro.
 
La Biblia enseña que nuestro 
Salvador, el Verbo, era Dios 
antes de venir a la Tierra pero 
fue hecho humano para 
poder morir por nuestros 
pecados. Por eso el ángel le 
dice a María: “El Santo ser 
que nacerá, será llamado 
Hijo de Dios, No Dios, sino, 
Hijo de Dios (Lucas 1:35), lo 
cual no es la misma 
connotación. Al decir “Hijo de 
Dios” significa que sería el 
Mesías, el Ungido, el Elegido 
por Dios, el que vino del cielo, 

hecho humano para poder 
morir.  Como Dios no puede 
morir, Dios se hizo hombre 
para poder entregar su vida 
en sacrificio.

Con su sacrificio se cumplió 
el propósito de su primera 
venida: Salvar a su pueblo 
de la esclavitud del pecado” 
(Mateo 1:21)   Salvar a 
aquellos pecadores que 
procederían a arrepentirse de 
sus pecados y que se 
convertirían a Él 
manteniéndose apartados 
del pecado.
  
De ese modo seríamos 
también librados de la 
muerte eterna, y dando a 
cada uno la  libertad de vivir 
en obediencia a nuestro Dios, 
por eso el apóstol Pedro 
predicó que Jesús murió por 
nuestros pecados pasados (1 
Pedro 4:3), para que en el 
presente y en el futuro, 
vivamos en santidad; para 



que,  como dice la Escritura,  
seamos un pueblo celoso de 
buenas obras, porque Dios 
nos creó en Jesucristo para 
buenas obras (Efesios 2:10).  

Y si hacemos las buenas 
obras, la lectura siguiente 
nos hablaba en Hebreos 
capítulo nueve de que el 
Señor Jesús vino la primera 
vez para morir por nuestros 
pecados, pero que aparecerá 
por segunda vez sin relación 
con el pecado para salvar a 
los que le esperan; es decir 
que no vendrá otra vez 
humano para pagar 
nuevamente por los pecados 
de nadie, no vendrá para que 
lo desnuden, lo haga sudar, 
lo hagan sangrar y lo hagan 
morir nuevamente. 

Jesucristo Vendrá como lo 
que es: el Verbo de Dios.

¿Y eso qué significa?,

vendrá como Dios 
Todopoderoso, como el Alfa, 
la Omega, como el principio 
y el fin, como el Rey de reyes, 

como el Dios de dioses, por 
cuanto es el Hijo de Dios. Y 
vendrá la segunda vez, no 
para morir otra vez, sino para 
salvar a los que le esperan en 
obediencia y para pagar a 
cada uno según sus obras, así 
es que la iglesia debe estar 
preparada, porque Él vendrá 
pronto, por segunda vez, 
como lo dice (Hebreos 9:27)

¿Estamos 
esperando a 

Jesús?
 

Si lo estamos 
esperando, 
debemos 

esperarlo como 
Él quiere que lo 
esperemos: en 
obediencia a 

sus 
mandamientos.



Gozos

1 2
1. Dios envío a su Hijo al 

mundo para salvar lo que se 

había perdido, pero Dios lo 

resucitó de los muertos, 

como Jesús lo había pedido. 

(Hechos 2:27) 

Lo arrebató para su trono 

sentándole a su diestra pode-

rosa, a quien el cielo debe 

recibir hasta el día de la 

restauración de todas las 

cosas,(Hechos 3:21) 

La casa de Israel ha sido 

dejada desierta, Bendito el 

que viene en nombre del 

Señor, dirán los bienaventu-

rados que esperan a Jesús el 

Salvador.

(Mateo 23:38) 

2. Su cuerpo es pan de vida, 

su sangre redentora; si anun-

ciamos hoy su muerte, tam-

bién su venida salvadora.

(1 Corintios 11:26)

El que no amare a Jesús, dijo 

Pablo sea anatema, Marana-

tha Jesús viene, Jesús viene 

éste es mi lema.

(1 Corintios 16:22)

Ven, Señor Jesús... 



3 4

5 6

3. Tened todos paciencia y 

afirmad en Dios el corazón, 

porque la venida de Jesús se 

acerca, a velar en oración. 

(Santiago 5:8)

Porque Él viene con las 

nubes, y todo ojo le verá, todo 

aquel que le ha negado llora-

rá y lamentará.

Apocalipsis 1:7) 

Ven, Señor Jesús... 

4. Con los ojos hacia el cielo 

entre tanto que Él subía, los 

apóstoles escucharon lo que 

los ángeles decían,

Este mismo Jesús, que ha 

sido tomado de vosotros al 

cielo, así vendrá, cómo le 

habéis visto ir al cielo.

(Hechos 1:10-11) 

Ven, Señor Jesús... 

5. Jesucristo vendrá en la 

gloria de su Padre con sus 

ángeles fieles, pagará con 

salvación a los justos y con el 

infierno a los pecadores infie-

les.

(Mateo 16:27)

El Señor viene del Sinaí a esta 

la tierra pervertida, nuestro 

Dios ha de salvar a su iglesia 

perseguida; 

Porque él libra de la muerte, 

Él vendrá para salvar, a todos 

los que le obedecen, a su 

reino ha de llevar.

Salmo 68:17-20)

Ven, Señor Jesús... 

6. Oíd, pueblos todos; está 

atenta, tierra, y cuanto hay en 

ti; porque Jesús sale de su 

lugar, y descenderá con 

fuego al fin. 

Hollará las alturas de la tierra 

y se derretirán los montes 

debajo de él, todo esto por la 

rebelión y el pecado que han 

cometido contra él.

Miqueas 1:2-5)

Ven, Señor Jesús... 



7 8

9 10

7. Jesús vendrá para alegría 

de su pueblo escogido y para 

confusión del pecador no 

arrepentido. Su iglesia lo verá, 

y se alegrarán, los muertos en 

Cristo resucitarán, reverdece-

rán como la hierba florecida y 

la mano del Señor será para 

con sus siervos conocida; 

pero se enojará contra sus 

enemigos que viven en las 

sombras vendrá a juzgar con 

fuego a los hombres por sus 

malas obras.  

Ven, Señor Jesús... 

9. Vendrá el Señor para acla-

rar lo oculto de las tinieblas y 

manifestará las intenciones 

de los corazones.(1 Corintios 

4:5) como para retribuir con 

ira a sus enemigos y dejarlos 

en tinieblas, y dar el pago a 

sus adversarios; que son 

como escorpiones. (Isaías 

59:18) 

Ven, Señor Jesús... 

8. Tiempo vendrá para juntar 

a todas las naciones y lenguas 

dice el Todopoderoso; y ven-

drán, y verán mi gloria, dice el 

gran Juez, el Señor justo y 

majestuoso. 

Y saldrán, y verán los cadáve-

res de los hombres que se 

rebelaron contra mí; porque 

su gusano nunca morirá, ni su 

fuego se apagará allí.

(Isaías 66)

Ven, Señor Jesús... 

10. Vendrá para juzgar a los 

vivos y a los muertos en su 

manifestación y en su reino.  

(2 Timoteo 4:1) 

Decid a la iglesia del Señor: 

He aquí viene tu Salvador; 

que os libra del infierno. 

He aquí su recompensa con 

Él, y delante de Él su obra. Y 

les llamarán pueblo santo, 

redimidos de Yahvé; quién 

disipa la zozobra.

(Isaías 62:11-12) 

Ven, Señor Jesús...  



11 12
11. No vendrá el Rey de reyes 

sin que antes venga la apos-

tasía, donde miles de creyen-

tes se apartarán de Cristo el 

Mesías, seguirán al anticristo 

que es el hombre de pecado, 

éste se opone y se levanta 

contra el Dios glorificado. Se 

sentará en el templo de Dios 

y se hará pasar por Dios, pero 

después de siete años volverá 

el Hijo de Dios. Matará a aquel 

inicuo con el resplandor de su 

venida, y castigará a los peca-

dores que le dieron acogida. 

(2 Tesalonicenses 2:1-12) 

Ven, Señor Jesús...  

12. Esperemos y aguardemos 

la esperanza bienaventurada 

y la manifestación gloriosa de 

nuestro gran Dios y Salvador 

Jesucristo, en su llegada. El 

cual transformará el cuerpo 

de nuestra humillación, para 

que sea semejante a su 

cuerpo en su glorificación. 

(Filipenses 3:21) 

Procuremos con diligencia 

sin mancha e irreprensibles, 

en paz por Él ser hallados. (2 

Pedro 3:14) Para que en su 

venida no nos alejemos de él 

avergonzados. (1 Juan 2: 28)  

He aquí, yo vengo pronto; 

retén lo que tienes, en esto 

razona, no peques más para 

que ninguno tome tu corona. 

(Apocalipsis 3:11)

Ven, Señor Jesús...  



Bendito Padre Santo que auxiliaste a la 

virgen María para no ser difamada porque 

halló gracia ante tus santos ojos, y porque se 

guardó pura y sin mancha para honrarte 

con temor. Auxilia también a estas madres 

que hoy, al igual que ella, se disponen ante ti 

para ser tus siervas, que desean hacer tu 

voluntad, conforme a tu Palabra. 

Mira, además, la humildad de estas siervas y 

haz con ellas grandes cosas. Concédeles 

sabiduría para edificar su casa y criar a sus 

hijos en la amorosa disciplina del Señor, con-

cédeles fuerza para soportar los dolores que 

como madres pueden padecer. 

 

En el nombre de Jesús, amén. 

Oración por 
LAS 



Oración por
LOS 

Soberano Padre celestial, en el 

nombre de Jesús, tu Santo Hijo, clamo 

orando por los padres que hoy han venido a ti 

para ser bendecidos como lo fue José, el esposo

de María.

 

Ayúdanos a ser justos como lo fue José, quien amo a su 

esposa María, librándola de la infamia y de la muerte. 

Abre, así mismo, nuestro oído para escucharte como lo 

hizo él y para obedecerte. Danos sabiduría para 

cuidar de nuestra familia y protegerlos en tu 

nombre, como también lo hizo José.  

En el nombre de Jesús, amén. 



Oración por
LOS 

Amado Padre Santo, excelso y 

justo; escucha la oración que, 

en el nombre de Jesús, tu santo 

Hijo elevamos ante el trono de 

tu gracia. Tú, que tienes la 

gracia de tener un Hijo amado 

y obediente hasta la muerte, 

concede a nuestros hijos la 

bendición de ser salvados por 

Jesús del pecado de la desobe-

diencia. Ayúdalos a ser hijos 

sujetos a ti y a sus padres, 

porque esto es justo, y para que 

les vaya bien en esta tierra.  

Te lo pedimos con acción de 

gracias. 

En el nombre de Jesús, amén.  


