
w
w

w
.
c
a
n

t
a
b

i
b

l
i
a
.
c
o
m

Jesús viene otra vez

Novena día 5

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 5
Lectura
San Mateo 24
3 “Y estando él sentado en el 
monte de los Olivos, los discí-
pulos se le acercaron aparte, 
diciendo: Dinos, ¿cuándo 
serán estas cosas, y qué señal 
habrá de tu venida, y del fin 
del siglo? 
4 Respondiendo Jesús, les 
dijo: Mirad que nadie os 
engañe. 
5 Porque vendrán muchos en 
mi nombre, diciendo: Yo soy 
el Cristo; y a muchos engaña-
rán. 
6 Y oiréis de guerras y rumo-
res de guerras; mirad que no 
os turbéis, porque es necesa-
rio que todo esto acontezca; 
pero aún no es el fin. 
7 Porque se levantará nación 
contra nación, y reino contra 
reino; y habrá pestes, y ham-
bres, y terremotos en diferen-
tes lugares. 
8 Y todo esto será principio
de dolores. 

9 Entonces os entregarán a 
tribulación, y os matarán, y 
seréis aborrecidos de todas 
las gentes por causa de mi 
nombre. 
10 Muchos tropezarán enton-
ces, y se entregarán unos a 
otros, y unos a otros se abo-
rrecerán. 
11 Y muchos falsos profetas se 
levantarán, y engañarán a 
muchos; 
12 y por haberse multiplicado 
la maldad, el amor de 
muchos se enfriará.
 
13 Más el que persevere 
hasta el fin, éste será salvo. 
14 Y será predicado este 
evangelio del reino en todo 
el mundo, para testimonio a 
todas las naciones; y enton-
ces vendrá el fin.
 
15 Por tanto, cuando veáis en 
el lugar santo la abominación 
desoladora de que habló el 



profeta Daniel (el que lee, 
entienda), 
16 entonces los que estén en 
Judea, huyan a los montes. 
17 El que esté en la azotea, no 
descienda para tomar algo de 
su casa; 
18 y el que esté en el campo, 
no vuelva atrás para tomar su 
capa. 
19 Más ¡ay de las que estén 
encintas, y de las que críen en 
aquellos días! 
20 Orad, pues, que vuestra 
huida no sea en invierno ni 
en día de reposo; 
21 porque habrá entonces 
gran tribulación, cual no la ha 
habido desde el principio del 
mundo hasta ahora, ni la 
habrá. 
22 Y si aquellos días no fuesen 
acortados, nadie sería salvo; 
mas por causa de los escogi-
dos, aquellos días serán acor-
tados. 
23 Entonces, si alguno os 
dijere: Mirad, aquí está el 
Cristo, o mirad, allí está, no lo 
creáis. 

24 Porque se levantarán falsos 
Cristos, y falsos profetas, y 
harán grandes señales y pro-
digios, de tal manera que 
engañarán, si fuere posible, 
aun a los escogidos. 
25 Ya os lo he dicho antes. 
26 Así que, si os dijeren: Mirad, 
está en el desierto, no salgáis; 
o mirad, está en los aposen-
tos, no lo creáis. 
27 Porque como el relámpa-
go que sale del oriente y se 
muestra hasta el occidente, 
así será también la venida 
del Hijo del Hombre. 
29 E inmediatamente des-
pués de la tribulación de 
aquellos días, el sol se oscu-
recerá, y la luna no dará su 
resplandor, y las estrellas 
caerán del cielo, y las poten-
cias de los cielos serán con-
movidas. 
30 Entonces aparecerá la 
señal del Hijo del Hombre en 
el cielo; y entonces lamenta-
rán todas las tribus de la 
tierra, y verán al Hijo del 
Hombre viniendo sobre las 
nubes del cielo, con poder y 
gran gloria. 



31 Y enviará sus ángeles con 
gran voz de trompeta, y jun-
tarán a sus escogidos, de los 
cuatro vientos, desde un 
extremo del cielo hasta el 
otro. 

35 El cielo y la tierra pasarán, 
pero mis palabras no pasarán. 
36 Pero del día y la hora nadie 
sabe, ni aun los ángeles de los 
cielos, sino sólo mi Padre. 
37 Más como en los días de 
Noé, así será la venida del Hijo 
del Hombre. 
38 Porque como en los días 
antes del diluvio estaban 
comiendo y bebiendo, casán-
dose y dando en casamiento, 
hasta el día en que Noé entró 
en el arca,
39 y no entendieron hasta que 
vino el diluvio y se los llevó a 
todos, así será también la 
venida del Hijo del Hombre. 
40 Entonces estarán dos en el 
campo; el uno será tomado, y 
el otro será dejado. 
41 Dos mujeres estarán mo-
liendo en un molino; la una 
será tomada, y la otra será 
dejada. 



42 Velad, pues, porque no 
sabéis a qué hora ha de 
venir vuestro Señor. 
43 Pero sabed esto, que si el 
padre de familia supiese a 
qué hora el ladrón habría de 
venir, velaría, y no dejaría 
minar su casa. 
44 Por tanto, también vosotros 
estad preparados; porque el 
Hijo del Hombre vendrá a la 
hora que no pensáis. 

45 ¿Quién es, pues, el siervo 
fiel y prudente, al cual puso 
su señor sobre su casa para 
que les dé el alimento a 
tiempo? 
46 Bienaventurado aquel 
siervo al cual, cuando su 
señor venga, le halle hacien-
do así. 
47 De cierto os digo que sobre 
todos sus bienes le pondrá. 
48 Pero si aquel siervo malo 
dijere en su corazón: Mi señor 
tarda en venir; 
49 y comenzare a golpear a 
sus consiervos, y aun a comer 
y a beber con los borrachos, 
50 vendrá el señor de aquel 
siervo en día que éste no 
espera, y a la hora que no 
sabe, 

51 y lo castigará duramente, y 
pondrá su parte con los hipó-
critas; allí será el lloro y el 
crujir de dientes”. 

Apocalipsis 19
11 “Entonces vi el cielo abier-
to; y he aquí un caballo 
blanco, y el que lo montaba 
se llamaba Fiel y Verdadero, 
y con justicia juzga y pelea. 
12 Sus ojos eran como llama 
de fuego, y había en su 
cabeza muchas diademas; y 
tenía un nombre escrito que 
ninguno conocía sino él 
mismo. 
13 Estaba vestido de una ropa 
teñida en sangre; y su 
nombre es: EL VERBO DE 
DIOS. 
14 Y los ejércitos celestiales, 
vestidos de lino finísimo, 
blanco y limpio, le seguían en 
caballos blancos”



de la Palabra
De acuerdo con la lectura, así como se preguntaron los 

discípulos de Jesús en aquel tiempo, hoy nosotros, también 
discípulos, nos preguntamos: ¿cuándo será el día de tu 

venida? y ¿qué señales habrá para saber cuándo volverás? 
Los discípulos ya sabían que Jesús volvería por segunda vez 
y preguntan por las señales y el tiempo. Jesús explica cuatro 

señales que debemos tener en cuenta para saber cuándo 
será el tiempo de su segunda venida.  

PRIMERA SEÑAL: 
La primera señal dada por 
Jesús tiene que ver con gue-
rras y rumores de guerras, 
nación contra nación, y 
pueblo contra pueblo; pestes, 
como el covid-19, y muchas 
otras que vendrán; además 
de hambrunas en la tierra. 
Habrá muchos terremotos en 
diferentes lugares del mundo 
y  la aparición de falsos “Cris-
tos”: muchos engañadores se 
harán llamar “Jesús o cristo”, 
hasta que al final aparezca el 
anticristo, el último falso 
cristo en la tierra; lo que signi-
fica que antes de que el 
Señor Jesucristo, nuestro 
Dios, vuelva otra vez, primero 
tiene que venir el anticristo.  

Jesús dijo que estas cinco 
cosas son el principio de los 
dolores, la primera señal, pero 
que “Aún no es el tiempo de 
mi venida, aún no es el fin”.   

SEGUNDA SEÑAL: 
Después de esto viene la 
segunda señal, y tiene que 
ver con mucho odio contra 
los hijos de Dios. En esta 
señal, la iglesia de Cristo será 
perseguida, comenzará lo 
que Jesús denominó: la tribu-
lación, en la cual los cristianos 
serán entregados a la muerte 
incluso por sus propios 
padres y hermanos.
 La tribulación se incrementa-
rá hasta convertirse en lo que 
Jesús llamó: la gran tribula-

ción que comenzará cuando 
tenga lugar “la abominación 
desoladora”. ¿Qué es la abo-
minación desoladora?
  
Dentro de poco tiempo, Israel 
construirá su tercer templo, y 
en ese templo, el anticristo 
pondrá su propia imagen. Esa 
imagen tendrá la capacidad 
de hablar, será una maquina 
con inteligencia artificial; 
como si fuese un androide o 
un robot y ordenará que 
todos adoren al anticristo, 
que todos adoren su imagen, 
y dará la orden de matar a 
todo el que no la obedezca.
   
Los cristianos que, por 
supuesto, solo adoramos a 
Jesús, nos negaremos a 
adorar esa imagen, y enton-
ces la persecución se volverá 
más dura contra nosotros, 
por eso Jesús ya no habla de 
tribulación, sino de “gran 
tribulación”. Porque la iglesia 
será aborrecida por cuanto 
no quiere reconocer que el 
anticristo es el señor de ellos. 
Nosotros ya tenemos un 
Señor que se llama Jesús de 
Nazaret.  

Para entonces el anticristo va 
a imponer su marca, su 
nombre o su número 666 en 
la frente o en la mano dere-
cha.  Por eso advierte Jesús: 
Huyan a los montes. No 
regresen a la casa para tomar 
nada. Cuando vean al anti-
cristo poner su imagen en el 
templo que Israel construirá.... 
huyan.
   
TERCERA SEÑAL: 
Inmediatamente después de 
la “gran tribulación”, sucederá 
la tercera señal: La creación 
se estremecerá. El sol se 
oscurecerá, la luna no dará su 
resplandor y las estrellas del 
cielo caerán porque Dios cas-
tigará al mundo por su 
maldad. (Isaías 13:10, Apoca-
lipsis 8:12).
    
El Apóstol Juan amplió los 
detalles de esta tercera señal 
diciendo que caerán tres 
estrellas o meteoritos a la 
tierra: una impactará el mar. 
(Apocalipsis 8:8), otro impac-
tará los ríos y fuentes de 
aguas (Apocalipsis 8:10), y 
otro impactará de tal manera, 
que entrará profundamente 

en las entrañas de la tierra. Y 
saldrán unos animalitos a 
picar a todos los que tendrán 
la marca del anticristo en su 
frente o en la mano derecha, 
pero no harán daño a los que 
tengan el sello de Dios en sus 
frentes.
(Apocalipsis 9:1-5).   
También habló el profeta 
Isaías de que no solo caerán 
tres meteoritos gigantes, sino 
que esos satélites que hoy 
han puesto sobre la órbita de 
la tierra también serán sacu-
didos y caerán todos (Marcos 
13:25, Isaías 13:13), porque Dios 
dice: -Las potencias que 
están en los cielos serán con-
movidas, todos esos satélites 
de las potencias mundiales 
también caerán (Abdías 1:4). 
 
LA CUARTA SEÑAL: 
Después viene la cuarta y 
última señal, la más impor-
tante, “la señal del Hijo del 
hombre”. ¿En qué consiste la 
cuarta señal? Todo el mundo 
verá a Jesús cabalgando 
sobre un caballo blanco 
seguido de millones de ánge-
les, surcando el cielo desde 
un extremo hasta el otro.

Cuando Jesús venga, matará 
al anticristo con el resplandor 
de su venida y ordenará a sus 
ángeles que recojan a sus 
escogidos desde el extremo 
del cielo hasta el extremo de 
la tierra. Es lo que se llama el 
arrebatamiento o el rapto de 
la iglesia: Jesús recogerá a su 
iglesia y ordenará que todas 
las naciones sean traídas 
delante de Él, y se sentará a 
juzgar a todas las naciones 
que hayan sobrevivido a los 
juicios de Dios. 
 
Estamos esperando la segun-
da venida del Señor, y nos 
ordena que nos preparemos 
porque vendrán tiempos 
muy difíciles para la iglesia. 
Recordemos que fueron los 
discípulos los que pregunta-
ron por el tiempo y las señales 
de la venida de Jesús y Él los 
mandó a estar preparados. 
  
Así que preparémonos, 
porque ya estamos viviendo 
en los tiempos de la primera 
señal, los principios de dolo-
res. Preparémonos porque la 
venida del Señor está cerca. 
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(Apocalipsis 9:1-5).   
También habló el profeta 
Isaías de que no solo caerán 
tres meteoritos gigantes, sino 
que esos satélites que hoy 
han puesto sobre la órbita de 
la tierra también serán sacu-
didos y caerán todos (Marcos 
13:25, Isaías 13:13), porque Dios 
dice: -Las potencias que 
están en los cielos serán con-
movidas, todos esos satélites 
de las potencias mundiales 
también caerán (Abdías 1:4). 
 
LA CUARTA SEÑAL: 
Después viene la cuarta y 
última señal, la más impor-
tante, “la señal del Hijo del 
hombre”. ¿En qué consiste la 
cuarta señal? Todo el mundo 
verá a Jesús cabalgando 
sobre un caballo blanco 
seguido de millones de ánge-
les, surcando el cielo desde 
un extremo hasta el otro.

Cuando Jesús venga, matará 
al anticristo con el resplandor 
de su venida y ordenará a sus 
ángeles que recojan a sus 
escogidos desde el extremo 
del cielo hasta el extremo de 
la tierra. Es lo que se llama el 
arrebatamiento o el rapto de 
la iglesia: Jesús recogerá a su 
iglesia y ordenará que todas 
las naciones sean traídas 
delante de Él, y se sentará a 
juzgar a todas las naciones 
que hayan sobrevivido a los 
juicios de Dios. 
 
Estamos esperando la segun-
da venida del Señor, y nos 
ordena que nos preparemos 
porque vendrán tiempos 
muy difíciles para la iglesia. 
Recordemos que fueron los 
discípulos los que pregunta-
ron por el tiempo y las señales 
de la venida de Jesús y Él los 
mandó a estar preparados. 
  
Así que preparémonos, 
porque ya estamos viviendo 
en los tiempos de la primera 
señal, los principios de dolo-
res. Preparémonos porque la 
venida del Señor está cerca. 



Gozos
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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... 
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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... 
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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...  
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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...  



Señor, Dios todo poderoso, 

hoy te rogamos que nos des a 

todas las madres la sabiduría 

para obedecer y impartir tu 

Palabra a nuestros hijos, con 

mayor razón en medio de las 

pruebas que vendrán sobre el 

mundo entero antes de la 

segunda venida de nuestro 

salvador.

Señor, te ruego que pongas 

en nuestro corazón hambre y 

sed de su Palabra. Como dijo 

el salmista: haz que tu Pala-

bra sea nuestra delicia, para 

que así mismo la podamos 

compartir con otros; que 

donde quiera que vayamos, la 

llama de Cristo arda en noso-

tros, que donde quiera que 

estemos, tu Espíritu Santo 

nos ayude a compartir tu 

Palabra con denuedo. 

Oración por 
LAS 

Señor, ayúdanos a ser afirma-

dos en el reino de los cielos, y 

fortalecidos  para que poda-

mos soportar con lealtad y 

fidelidad a tu Palabra, las 

pruebas que han de venir 

como consecuencia de las 

señales antes del fin. 

Señor ayúdanos a todas las 

madres a guardar tu palabra 

en nuestro corazón y para 

que fructifique en nosotros y 

a educar a nuestros hijos en 

ella, para que cuando crezcan 

no se aparten de ti. 

Guíanos a llevar tu Palabra 

donde sea tu voluntad para 

alcanzar esas almas que tú 

has de añadir a tu iglesia, ayú-

danos a encontrar aquellas 

madres que por causa del 

pecado se apartaron de ti y 

quieren salir de las tinieblas, 



porque están perdidas, ayú-

danos a ser luz para ellos, 

quita de nosotros el temor de 

hablarles tu verdad y quita de 

nosotros el temor de lo que 

puedan hacernos los incrédu-

los, porque tú guardas nues-

tra alma. 

Padre celestial, en el nombre 

de Jesús, danos la sabiduría 

para instruir a otros madres 

en tu palabra, danos la sabi-

duría para cumplir tu manda-

miento de ir y hacer discípu-

los de Cristo a todas las nacio-

nes, enseñarles tu Palabra y 

enseñarles que la guarden en 

el corazón, y por favor Señor 

ayúdales a ponerla por obra, y 

que también se bauticen en 

el nombre del Padre, del Hijo 

y del Espíritu Santo y se pre-

paren para tu venida. 

En el nombre de Jesús, te 

damos gracias, y anhelamos 

la segunda venida de 

nuestro Señor Jesucristo.  

Amén y amén.



Oración por
LOS 
Soberano Padre celestial, en el 

nombre de Jesús, tu Santo Hijo, 

clamo y oro por todos los padres 

aquí representados, Señor, para 

que nos ayudes a compartirles 

tu Palabra, para que nos 

instruyas en cómo llevar este 

mensaje a nuestras propias 

familias, comenzando con 

nuestras esposas, nuestros hijos. 

Que seamos luz en nuestros 

hogares, que compartamos tu 

Palabra, pero no solo que la 

compartamos, sino que la 

vivamos. Que seamos un 

testimonio vivo de tu Palabra, 

Señor, que tu Palabra sea 

nuestra vida, nuestro más 

preciado tesoro.

 Yo te pido y oro en el nombre de 

tu Hijo Jesucristo para que esta 

Palabra que hemos venido 

aprendiendo en estas novenas 

de Navidad “Jesús Viene otra 

vez” sea una palabra que nos 

edifique y nos prepare para esos 

momentos del fin, que tú ya, 

desde el principio de la creación, 

nos enseñaste a través de la 

Biblia, y que hoy queremos 

compartir porque estas novenas 

también son un momento, una 

oportunidad, de evangelizar, de 

llevar a otros, a otras naciones, 

en otros lugares, en otras casas, 

tu santa y bendita Palabra.

Oro, en el nombre de
tu hijo Jesucristo
oro para que los
que escuchen tu
palabra y la
conozcan, la
crean y la
obedezcan.
Amén.



Oración por
LOS 
Amado Padre santo, excelso y 

justo, en este día queremos 

pedirte que por favor nos 

ayudes a todos los hijos que 

ya conocemos tu palabra, a 

compartirla con otras 

personas en el mundo que 

anhelan conocerte, amarte y 

obedecerte.  

En el nombre de Jesús, los 

niños queremos pedirte que 

por favor nos ayudes a ser 

muy, muy, muy buenos, para 

que podamos ser luz al 

compartir tu Palabra a otras 

almas que también quieren 

unirse al cuerpo de Cristo.  

En el nombre de Jesús, 

ayúdanos a todos los hijos, 

incluyendo jóvenes y niños, a 

vivir tu palabra, a hacer tu 

voluntad, aunque implique 

negarnos a nosotros mismos 

y a compartir tu Palabra para 

que seamos un cuerpo 

grande. 

En el nombre de Jesús.  
Amén. 


