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Jesús viene otra vez

Novena día 3

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



Día 3

Bíblica
Judas 1
14 “De éstos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, 

diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de 

millares, 

15 para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los 

impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, 

y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han 

hablado contra él”. 

Mateo 16
24 “Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir 

en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame.

25 Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo 

el que pierda su vida por causa de mí, la hallará.

26 Porque ¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo el 

mundo, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el 

hombre por su alma?

27Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre 

con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a 

sus obras”.



Reflexión acerca
de la Palabra

En la carta de Judas 1:14-15 se 

habla de Enoc ¿Quién era 

Enoc? Enoc fue el séptimo 

descendiente después de 

Adán. 

Enoc fue un hombre muy 

santo y obediente a Dios, 

tanto que un día Dios decidió 

llevarlo a un mejor lugar, 

porque dice Génesis 5:24 

“Caminó… Enoc con Dios, y 

desapareció, porque le llevó 

Dios”. Enoc vivió antes del 

diluvio y era tan bueno, que 

Dios el Todopoderoso decidió 

darle una visión. Dicho sea de 

paso, una visión es poder ver 

algo que acontecerá en el 

futuro-. 

¿Qué le mostró Dios a Enoc?, 

le mostró la segunda venida 

de nuestro gran Dios y 

Salvador Jesucristo.

 

Enoc vio a Jesús cabalgando 

en un caballo sobre las 

nubes del cielo, seguido de 

millones de ángeles, todos 

surcando el cielo de un 

extremo a otro. Lo vio 

descender con sus ojos 

como llama de fuego y de su 

boca vio salir una espada 

aguda -que representa la 

autoridad de su poderosa 

Palabra. Dice también que 

lo vio descender para hacer 

juicio contra todos.

  

Lo que Dios le mostró a Enoc 

es que Jesús no volverá para 

ser escupido, golpeado, 

torturado, crucificado y 

muerto como hicieran con Él 

cuando vino en su 

humanidad por primera vez.

En su segunda venida 

descenderá como el gran 



Dios Todopoderoso. A los 

malos los va a dejar 

prisioneros eternamente en 

un lugar terrible que Jesús 

llamó el infierno. Es un lago 

que arde con fuego y azufre. 

Ese será el destino de los 

impíos. 

 

Es decir, aquellos que no 

temen a Dios, que no tienen 

amor, que no obedecen sus 

mandamientos.

  

En la segunda lectura, San 

Mateo capitulo 10. Jesús 

profetizó que la iglesia 

–nosotros, los que amamos a 

Jesús- en los últimos tiempos 

seremos aborrecidos de 

todos y seremos perseguidos 

por causa de Jesús. La gente 

nos va a odiar por ser buenos, 

y por querer imitar a Jesús.

  

Las personas que odian a 

Jesús, desde hace 2000 años 

se han inventado muchas 

historias falsas contra Él: que 

era un engañador, que 

estaba demente, que estaba 

endemoniado, que era un 

pecador. Jesucristo nos 

advirtió que así como Él fue 

perseguido, lo seríamos 

también nosotros. Dijo 

además: -No tengan miedo a 

los que quieran quitarles la 

vida. (Mateo 10:28). 

 

Porque Jesús vendrá para 

pagarle a todos y cada uno, 

conforme a sus obras: a los 

buenos, los recompensará 

con la vida eterna en el 

paraíso; y a los malos, los 

recompensará con el infierno.  

¿A dónde quiere cada uno 

de ustedes ir?

Si queremos ir al cielo, 

entonces debemos ser como 

Jesús.  

Dice la Biblia que Jesús fue 

un hombre santo, puro, sin 

pecado. Si queremos estar 

con Jesús, debemos ser 

imitadores de Jesús. 

Amén.



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...  



Padre celestial, hoy nos pre-

sentamos delante de ti, para 

orar por las madres. Quere-

mos pedirte, Señor, que nos 

des a cada una de las madres 

la inteligencia espiritual para 

prepararnos y preparar a 

nuestros hijos para la segun-

da venida de nuestro Señor 

Jesucristo, a quien anhela-

mos que regrese pronto. 

Señor, rogamos que tú nos 

ayudes como madres a con-

ducirnos dando ejemplo de 

rectitud en esta vida hasta el 

último día que nos des sobre 

la tierra o hasta que Cristo 

venga -lo que sea que ocurra 

primero-, ayúdanos Señor a 

conocer y entender los acon-

Oración
por las

tecimientos que antecede-

rán y los que sucederán en tu 

venida. 

Ayúdanos, Señor, a aprovisio-

narnos de todo lo necesario 

para esos tiempos, porque 

serán tiempos difíciles, 

cuales nunca hemos vivido, y 

como dice la Escritura, tam-

poco los volveremos a vivir. 

Señor, serán tiempos de per-

secución, tiempos en los que 

el amor por ti y la fe van a 

menguar. Por eso te pedimos 

hoy que nos ayudes a estar 

apercibidos, a prepararnos, a 

fortalecernos con tu Palabra, 

a conocerla, a ponerla por 

obra todos los días de nues-

tra vida y hasta el fin, hasta la 

segunda venida de nuestro 

Señor.

He orado en el

nombre de Jesús. 

Amén.



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 escu-

chando esta novena “Jesús 

viene otra vez”. 

Yo te pido, Padre, que con las 

señales que tú nos has per-

mitido entender a través de la 

Palabra, comprendamos que 

nos tenemos que preparar 

para ese momento, porque 

tú eres un Dios que cumple 

sus promesas y prometiste 

regresar. 

Yo te pido, Señor, que nos des 

la inteligencia espiritual, el 

entendimiento y la sabiduría 

para comprender todo lo que 

debemos hacer para el mo-

mento en el que tú regreses 

nuevamente.

Gracias, Señor, por tu Palabra 

que nos guía, nos da las seña-

les y nos ayuda a comprender 

como tú has preparado todo 

desde el principio, desde la 

fundación del mundo. Te 

pido, Señor, que los padres 

decidan ser luz en sus casas 

para que puedan llevar esa 

antorcha de Jesucristo y 

guíen a sus familias en esa 

preparación, para entender 

los momentos, los tiempos 

que se avecinan y el Señor 

nos encuentre haciendo lo 

que le agrada. 

Te lo pido, en el

nombre de

Jesús. 

Amén.



Oración por
LOS 

Amado Padre santo, excelso y justo, 

en este día queremos pedirte que por 

favor nos ayudes a los niños y a los 

adultos a prepararnos para la segun-

da venida de nuestro Salvador Jesu-

cristo. 

Quiero pedirte que por favor nos 

ayudes a los más pequeños a ser 

instruidos por los grandes, y que estos 

puedan guiar su camino con la Pala-

bra de Dios. 

En el nombre de Jesús, te pedimos 

que nos ayudes a amar tu palabra y 

obedecerla para que terminemos 

nuestro camino estando a la altura de 

la medida del varón perfecto y recto 

que es nuestro Salvador Jesucristo.

En el nombre de Jesús. 

Amén.


