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Jesús viene otra vez

Novena día 4

Navidad



¿S
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ía
s 

qu
e J

esús viene otra
 vez? 



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



Lectura
Día 4

2 Tesalonicenses 2
1 “Pero con respecto a la 
venida de nuestro Señor Jesu-
cristo, y nuestra reunión con 
él, os rogamos, hermanos,
2 que no os dejéis mover fácil-
mente de vuestro modo de 
pensar, ni os conturbéis, ni 
por espíritu, ni por palabra, ni 
por carta como si fuera nues-
tra, en el sentido de que el día 
del Señor está cerca.
3 Nadie os engañe en ninguna 
manera; porque no vendrá sin 
que antes venga la apostasía, 
y se manifieste el hombre de 
pecado, el hijo de perdición,
4 el cual se opone y se levanta 
contra todo lo que se llama 
Dios o es objeto de culto; 
tanto que se sienta en el 
templo de Dios como Dios, 
haciéndose pasar por Dios.
5 ¿No os acordáis que cuando 

yo estaba todavía con voso-
tros, os decía esto?
6 Y ahora vosotros sabéis lo 
que lo detiene, a fin de que a 
su debido tiempo se mani-
fieste.
7 Porque ya está en acción el 
misterio de la iniquidad; sólo 
que hay quien al presente lo 
detiene, hasta que él a su vez 
sea quitado de en medio.
8 Y entonces se manifestará 
aquel inicuo, a quien el Señor 
matará con el espíritu de su 
boca, y destruirá con el 
resplandor de su venida;
9 inicuo cuyo advenimiento es 
por obra de Satanás, con gran 
poder y señales y prodigios 
mentirosos,
10 y con todo engaño de 
iniquidad para los que se pier-
den, por cuanto no recibieron 
el amor de la verdad para ser 
salvos.
11 Por esto Dios les envía un 
poder engañoso, para que 
crean la mentira,
12 a fin de que sean condena-
dos todos los que no creyeron 
a la verdad, sino que se com-
placieron en la injusticia”.



Reflexión acerca
de la Palabra

El apóstol San Pablo escri-
biendo a la iglesia de Tesalóni-
ca, nos hace saber que 
muchas veces les predicó 
sobre la segunda venida del 
Señor Jesucristo, y les recuer-
da que estamos a la espera de 
dos acontecimientos.  2ª Tesa-
lonicenses 2:1 y 8
 
Uno de ellos es la manifesta-
ción del anticristo y El otro 
más importante es la reunión 
de la iglesia con Jesús en su 
venida, porque dice literal-
mente: “nuestra reunión con 
Él” o sea que, cuando Jesús 
venga por segunda vez, será 
nuestra reunión con Él.
  
Pablo le explica a la iglesia 
que no podremos reunirnos 
con Jesús sino hasta que se 
manifieste el anticristo como 
dice literalmente: “porque no 
vendrá sin que antes venga la 
apostasía, y se manifieste el 
hombre de pecado”.  

El Apóstol Pablo nos hace una 
advertencia muy importante: 
-No se dejen engañar por las 
personas que dicen:
‘HOY VIENE EL SEÑOR’. El 
Apóstol Pablo dijo que Jesús 
no vendrá sin que primero se 
manifieste la apostasía. Apos-
tatar significa negar algo que 
antes se creía, negar la fe que 
una vez se tenía. Abandonar a 
Cristo para seguir al anticristo.

Muchos niños, jóvenes, adul-
tos y ancianos que hoy dicen 
creer en Jesús, negarán a 
Jesús, se dejarán convencer 
por las mentiras del anticristo, 
quien vendrá con todo 
engaño de iniquidad, con 
todo engaño de mentira y 
hará milagros mentirosos.



Cuando dice la Biblia que el 
anticristo hará milagros men-
tirosos, significa que no son 
milagros realmente. La gente 
creerá que son milagros, pero 
solo son adelantos tecnológi-
cos y científicos, cosas que 
desarrollarán con la tecnolo-
gía y la ciencia. 

Por ejemplo, un seguidor del 
anticristo -llamado en la biblia 
el falso profeta- hará descen-
der fuego del cielo. Simple-
mente ellos desarrollarán la 
capacidad de hacer que el 
hidrógeno, presente en las 
nubes de agua, se convierta 
en fuego. Y la gente dirá: “este 
es un gran poder, el anticristo 
es el verdadero Dios, y Jesús 

es un falso profeta, el anticris-
to es el verdadero mesías”, 
esto dirá el mundo entero, 
pero la iglesia ya sabe que eso 
es falso.  

Como los verdaderos cristia-
nos no querrán seguir al anti-
cristo, éste se levantará como 
si fuera un dios a perseguir a 
todos los que permanecen 
fieles a Jesús. Por eso, 
muchos creyentes en Jesús, 
por miedo, se unirán al anti-
cristo. Eso es lo que se llama la 
apostasía: darle la espalda 
Jesús para seguir a aquel que 
se levanta contra Jesús.  



Razón por la cual Pablo dice: 
-Nadie los engañe diciendo: 
“hoy viene Jesús”. Él dice: -Si 
todavía no ha aparecido el 
anticristo, si todavía muchos 
cristianos no han dejado su fe 
para seguir al anticristo, 
entonces todavía no ha llega-
do el momento de reunirnos 
con Jesús, porque nuestra 
reunión con Él solo se dará 
después de la manifestación 
del anticristo. 

No tengamos temor, hay 
grandes motivos para alegrar-
nos: la venida del Señor y 
nuestra reunión con Él. 
Además, Jesús vendrá para 
destruir a aquel que persiguió 
a la iglesia, a aquel que odiaba 
a todos los que amaban a 
Jesús. 

Así que nuestra invitación es 
para que nosotros no crea-
mos a la mentira que va a pre-
dicar el anticristo, sino que 
recibamos el amor de la 
verdad, y Jesús dijo: Mis pala-
bras son la verdad. 

DEBEMOS 
AMAR LAS 
PALABRAS 
DE JESÚS Y 
NO CREER
A LAS 
PALABRAS 
DE AQUEL 
QUE SE 
LEVANTARÁ 
CONTRA 
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) 

Ven, Señor Jesús... 

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...  



Oración por
LAS 
Señor Dios todo poderoso y 

soberano, en esta nueva 

oportunidad que nos das 

para reunirnos a estudiar tu 

Palabra, para conocerla más y 

así prepararnos para la 

segunda venida de nuestro 

Señor Jesucristo.

Queremos pedirte en el 

nombre de Jesús por todas 

las madres, especialmente 

por aquellas madres misione-

ras que han levantado su 

mano para servirte, aquellas 

madres que trabajan en tu 

arado, aquellas madres que 

anuncian el Evangelio de 

Jesús en las naciones, las que 

han decidido entregar su vida 

para llevar tu palabra y que, 

junto con sus esposos o con 

sus hijos, han decidido llevar 

las buenas nuevas a lugares 

donde quizás estén arries-

gando sus vidas, a países 

donde sabemos que hay per-

secución.  

 

Señor, te pedimos por esas 

madres misioneras que han 

decidido ir a preparar a otros 

para tu venida, enseñándoles 

tu Palabra, enseñándoles 

que la guarden en su corazón 

y que se bauticen en el 

nombre del Padre, del Hijo y 

del Espíritu Santo; por todas 

esas madres, que, como dice 

tu Palabra, presurosas corren 

a llevar las buenas nuevas 

para que esas almas que 

también han de ser añadidas 

a los que han de ser salvos, 

sean alcanzadas, para que 



tus ovejas que están perdidas 

sean encontradas, aquellas 

que están cumpliendo el 

mandamiento de hacer discí-

pulos de Cristo en las nacio-

nes. 

 

Señor, oro también para que 

todas las madres que cono-

cemos tus verdades haga-

mos tu voluntad en todas las 

cosas, para qué en nuestros 

hogares compartamos tu 

palabra con denuedo y sabi-

duría a nuestra propia fami-

lia, entre nuestros amigos, en 

los lugares donde nos move-

mos, esperando que seas tú 

el que de crecimiento.  

 

Señor, yo te ruego hoy, en el 

nombre de Jesús, que nos 

fortalezcas, en especial a las 

madres misioneras, para que 

les ayudes a retener tu Pala-

bra el día de la prueba, el día 

de la persecución, para que 

les ayudes, Señor, a ser 

valientes hasta el último día 

de vida en esta tierra. 

 

En el nombre de Jesús, he 

orado por ellas y te ruego 

también que las dirijas con 

tu Espíritu Santo a toda 

verdad, que les adviertas los 

peligros y que las guardes 

del mal.  

 

Amén.



Oración por
LOS 
Soberano Padre celestial, en 

el nombre de Jesús, tu Santo 

Hijo, clamo a ti por todos los 

padres que estamos aquí reu-

nidos o que están en otro 

lugar del mundo escuchando 

esta novena de navidad 

“Jesús viene otra vez”.  

Señor, yo oro para que guar-

des del peligro de la persecu-

ción todos esos padres que 

junto con sus familias hoy son 

misioneros, que están en las 

naciones llevando tu Palabra, 

que están incluso siendo per-

seguidos. Oro por ellos, por 

estas familias que están al 

frente, muchas veces sin 

importar lo que ha de suce-

derles, porque están conven-

cidos, Señor, de que hay que 

buscar las almas y que hay 

que llevar tu Palabra hasta el 

lugar más lejano, en donde tú 

les has puesto.

Ayúdanos
a cada uno de los 

padres a ser justos 
como lo fue José, 

quien amó a su esposa 
María, librándola de la 

infamia y de la muerte, 
que así mismo todos los 

padres ayuden a 
preservar las vidas de 

sus esposas e hijos 
compartiendo con 

ellos tu palabra, 
velando por 

cumplirla en sus 
hogares.  



TE PIDO QUE 
ESTOS 
MISIONEROS, 
DONDE SE 
ENCUENTREN, 
SEAN 
PROTEGIDOS 
POR TI, QUE  
ENCOMENDAD
O DE 
ALCANZAR 
ALMAS PARA 
NUESTRO 
SEÑOR 
JESUCRISTO.

En el nombre 
de Jesús.  

Amén. 



Oración por
LOS 
Amado Padre santo, excelso y 

justo, en este día queremos 

pedirte de manera especial por 

todos los hijos de los misioneros, 

y también por todos los niños y 

jóvenes que creen en ti y te obe-

decen, por favor, Señor, ayuda a 

los hijos de los misioneros a 

mantenerse firmes en la fe, 

como un solo cuerpo con todos 

nosotros, el cuerpo de Cristo.  

Por favor, ayúdalos a que sean 

salvos, que no se pierdan, ayúda-

los a que también sean valientes 

y compartan el evangelio de 

Jesús donde quiera que se 

encuentren como sus padres.  

Te lo pedimos en el nombre de 

Jesús.  

Amén.


