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Jesús viene otra vez

Novena día 7

Navidad



¿S
ab

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



Día 7
San Mateo 10
16 “He aquí, yo os envío como 

a ovejas en medio de lobos; 

sed, pues, prudentes como 

serpientes, y sencillos como 

palomas. 

17 Y guardaos de los hombres, 

porque os entregarán a los 

concilios, y en sus sinagogas 

os azotarán; 

18 y aun ante gobernadores y 

reyes seréis llevados por 

causa de mí, para testimonio 

a ellos y a los gentiles. 

19 Mas cuando os entreguen, 

no os preocupéis por cómo o 

qué hablaréis; porque en 

aquella hora os será dado lo 

que habéis de hablar. 

20 Porque no sois vosotros 

los que habláis, sino el 

Espíritu de vuestro Padre 

que habla en vosotros. 

21 El hermano entregará a la 

muerte al hermano, y el 

padre al hijo; y los hijos se 

levantarán contra los padres, 

y los harán morir. 

22 Y seréis aborrecidos de 

todos por causa de mi 

nombre; mas el que 

persevere hasta el fin, éste 

será salvo. 

23 Cuando os persigan en esta 

ciudad, huid a la otra; porque 

de cierto os digo, que no 

acabaréis de recorrer todas 

las ciudades de Israel, antes 

que venga el Hijo de Hombre.

 

28 “Y no temáis a los que 

matan el cuerpo, mas el alma 

no pueden matar; temed más 

bien a aquel que puede 

destruir el alma y el cuerpo en 

el infierno. 

29 ¿No se venden dos 

pajarillos por un cuarto? Con 

Lectura



todo, ni uno de ellos cae a 

tierra sin vuestro Padre. 

30 Pues aun vuestros cabellos 

están todos contados. 

31 Así que, no temáis; mas 

valéis vosotros que muchos 

pajarillos. 

32 A cualquiera, pues, que 

me confiese delante de los 

hombres, yo también le 

confesaré delante de mi 

Padre que está en los cielos. 

33 Y a cualquiera que me 

niegue delante de los 

hombres, yo también le 

negaré delante de mi Padre 

que está en los cielos. 

34 No penséis que he venido 

para traer paz a la tierra; no he 

venido para traer paz,

sino espada. 

35 Porque he venido para 

poner en disensión al hombre 

contra su padre, a la hija 

contra su madre, y a la nuera 

contra su suegra; 

36 y los enemigos del hombre 

serán los de su casa. 

37 El que ama a padre o 

madre más que a mí, no es 

digno de mí; el que ama a hijo 

o hija más que a mí, no es 

digno de mí;  

38 y el que no toma su cruz y 

sigue en pos de mí, no es 

digno de mí. 

39 El que halla su vida, la 

perderá; y el que pierde su 

vida por causa de mí, la 

hallará”.



de la Palabra
Como acabamos de leer, 

antes de la segunda venida 

de Nuestro gran Dios y 

salvador Jesucristo solo se 

habla de persecuciones, de 

muerte, de cosas muy tristes 

para su Iglesia. Jesús dice que 

van a entregar a muerte a los 

cristianos. Muchos pensarán 

que estas cosas no deben 

enseñarse a los niños, o que 

no son lecturas para niños, 

pero cuando el Señor Jesús 

predicaba el evangelio, lo 

hacía para todos: ancianos, 

adultos, jóvenes y niños. 

Todos le escuchaban por 

igual. Él no enseñaba a 

puerta cerrada; enseñaba 

públicamente, como les dijo a 

sus enemigos (Marcos 14:49).

  

Jesús dijo: Guárdense de los 

hombres, porque antes de mi 

segunda venida, os 

entregarán a los concilios y 

en las sinagogas donde se 

reúnen los judíos os azotarán, 

al igual que ante reyes y 

gobernantes.

¿Quién entregará a los 

cristianos ante reyes y 

gobernantes? 

Jesús dijo que los enemigos 

de los cristianos se 

encontrarán en su propia 

casa, aquellos que por miedo 

al gobierno del anticristo 

preferirán entregar a sus 

familiares cristianos a la 

muerte.  

El padre entregará a la 

muerte a sus hijos diciendo: 

“mi hijo es cristiano”.

¿Qué harán cuando atrapen 

a un cristiano?

Lo obligarán a negar a Jesús, 

a maldecir a Jesús y a 

rechazar a Jesús. Lo que 

significa que un cristiano en 

los últimos tiempos no puede 



confiar en aquellos que no 

obedezcan a Cristo.   

Pero Jesús dice: No tengan 

miedo a los que les quitan la 

vida, no tengan miedo a esas 

personas.  

Dios no nos va a abandonar 

en esos tiempos, Dios nos va 

a dar mucha fuerza para 

soportar toda persecución.  

No hay por qué estar 

preocupados, porque Dios 

dijo que enviará al Espíritu 

Santo, y que no seremos 

nosotros los que hablemos, 

sino el Espíritu Santo de 

Dios que nos dará fuerzas 

para poder testificar de 

Jesús y no negar a Jesús, 

porque el que niegue a 

Jesús por miedo a morir, 

entonces perderá la 

salvación.   

Jesús dijo que el que 

persevere hasta el fin, ese 

será salvo (Mateo 10:22). 

Perseverar es ser valientes, 

como lo fue Jesús. Hagamos 

lo que hizo Jesús en la 

última noche antes de ser 

entregado a la muerte, Él 

oró a su Padre, y su Padre le 

envío un ángel para 

fortalecerlo.

Cuando seamos perseguidos 

por el anticristo y por la gente 

que seguirá y servirá al 

anticristo, el Padre Celestial 

enviará al Espíritu Santo, que 

es más grande que los 

ángeles. Será la fuerza del 

Espíritu Santo la que nos va a 

acompañar. No vamos a 

sentir miedo, no vamos a 

tener temor, porque el 

Espíritu Santo nos dará el 

poder y la fuerza necesaria 

para vencer. 

Ellos son los que tienen que 

tener miedo, porque dijo 

Jesús que Dios destruirá el 

alma de ellos y su cuerpo en 

el infierno, pero lo que Dios 

tiene reservado para 

nosotros, los que amamos a 

Jesús, es un lugar en el 

paraíso, es un lugar en el cielo 



y no estaremos allí, en el 

paraíso, simplemente porque 

creemos en Jesús, sino 

porque obedecemos a Jesús 

y lo vamos a obedecer hasta 

la muerte.   

Así que dijo el Señor: No 

temáis. No hay por qué 

temer, porque si Dios está 

con nosotros, ¿quién contra 

nosotros? (Romanos 8:31). 

 

Dijo además el Señor: Porque 

de cierto os digo que no 

acabareis de recorrer todas 

las ciudades de Israel antes 

que venga el Hijo del hombre; 

Lo que significa que hay que 

predicar aún en tierras de 

Israel donde nos advirtió que 

seremos azotados dentro de 

sus sinagogas, seguros de 

que Dios enviará su oportuno 

socorro.

   

¿Estamos 
confiados en eso?

Entonces 
no hay por qué 

temer.



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, Padre celestial, 

en el nombre de Jesús 

nos presentamos 

delante de ti todos los 

que estamos en esta 

novena, todos los que 

también la están 

viendo, como un solo 

hombre queremos 

pedirte por las madres. 

Queremos pedirte, 

Señor, en el nombre 

de Jesús, que tú 

escuches el clamor de 

las madres que te 

aman, que quieren 

obedecerte en todo, 

que quieren ser 

agradables a ti, que 

quieren caminar con 

sus familias completas 

en tu presencia Señor.  

Te rogamos que a ellas y a todo el 

que invoque tu nombre y quiera 

conocerte, le ayudes a prepararse 

para lo que ha de venir, que tu 

puedas llamar y salvar familias com-

pletas para Cristo, para que como 

familia nos animemos unos a otros a 

alcanzar la meta de la salvación, 

para que juntos glorifiquemos el 

nombre de Jesús con nuestras vidas 

de obediencia.  

 

Señor por favor ayuda a las madres a 

fomentar la unidad del espíritu en 

los hogares, corrigiendo, instruyen-

do, exhortando y consolando a sus 

hijos y a sus esposos con la palabra 

de Dios. Señor te pedimos que cam-

bies corazones, para que podamos 

grabar en ellos tu palabra y retenerla 

hasta el fin y en tu venida podamos 

ser hallados aprobados delante de ti. 



 

Ayúdanos a las madres para retener 

tu Palabra, para dar testimonio de ella 

con nuestras buenas obras, que 

nuestras buenas obras, hablen de la 

fe que tenemos, de la Palabra que 

hemos guardado y que obedecemos.  

 

En el nombre de Jesús, hoy oramos 

por las madres que se presentan 

delante de ti con clamor, ruegos y 

súplicas para pedirte por sus hijos. 

Rogamos por esas madres para que 

tú, Señor, escuches su clamor, y seas 

propicio a sus necesidades, a su 

clamor y a su oración.  

 

Gracias, en el nombre de Jesús. 

Amén.



Oración por
LOS 

Ayúdanos a guardar tu 

Palabra desde Génesis hasta 

Apocalipsis, ayúdanos a 

aprender con esta novena 

que estamos haciendo, 

ayúdanos también a 

entender tu voluntad y a 

menguar en lo que nos aleje 

de ti, porque Jesús viene otra 

vez y queremos ser hallados 

aprobados y puestos a la 

derecha. 

 

Te pedimos, Padre celestial, 

que a todos los varones, los 

padres que estamos aquí reu-

nidos y a los que están en sus 

hogares, nos ayudes para 

entender esta Palabra en la 

unidad del espíritu, ayúdanos 

a estar vigilantes a fin que de 

podamos discernir los peli-

gros y las asechanzas del ene-

migo  en contra de nuestras 

vidas, y para que esa Palabra 

que tú nos estás entregando, 

a través de la Biblia, sea el 

testimonio, el ejemplo de que 

somos propiedad de Cristo en 

todos y cada uno de los luga-

res de donde somos o vamos. 

En el nombre de Jesús 

oramos. 

 Amén. 

Padre celestial, te damos 
gracias por esta novena "Jesús 

viene otra vez". Te pedimos Señor que a 
los varones que están escuchando, y a los aquí 
presentes, nos ayudes a entender y guardar tu 
Palabra poniéndola por obra. Señor ayúdanos a 

preparar a nuestras familias en la unidad del Espíritu, 
forma en nosotros a Cristo y ayúdanos a tener la mente 

de Cristo, para que como familia alcancemos la 
salvación. 

Que seamos nosotros ejemplo para nuestras 
familias, que esa Palabra nos transforme en 

esos varones que tú quieres que 
seamos.



Ayúdanos a guardar tu 

Palabra desde Génesis hasta 

Apocalipsis, ayúdanos a 

aprender con esta novena 

que estamos haciendo, 

ayúdanos también a 

entender tu voluntad y a 

menguar en lo que nos aleje 

de ti, porque Jesús viene otra 

vez y queremos ser hallados 

aprobados y puestos a la 

derecha. 

 

Te pedimos, Padre celestial, 

que a todos los varones, los 

padres que estamos aquí reu-

nidos y a los que están en sus 

hogares, nos ayudes para 

entender esta Palabra en la 

unidad del espíritu, ayúdanos 

a estar vigilantes a fin que de 

podamos discernir los peli-

gros y las asechanzas del ene-

migo  en contra de nuestras 

vidas, y para que esa Palabra 

que tú nos estás entregando, 

a través de la Biblia, sea el 

testimonio, el ejemplo de que 

somos propiedad de Cristo en 

todos y cada uno de los luga-

res de donde somos o vamos. 

En el nombre de Jesús 

oramos. 

 Amén. 

Padre celestial, te damos 
gracias por esta novena "Jesús 

viene otra vez". Te pedimos Señor que a 
los varones que están escuchando, y a los aquí 
presentes, nos ayudes a entender y guardar tu 
Palabra poniéndola por obra. Señor ayúdanos a 

preparar a nuestras familias en la unidad del Espíritu, 
forma en nosotros a Cristo y ayúdanos a tener la mente 

de Cristo, para que como familia alcancemos la 
salvación. 

Que seamos nosotros ejemplo para nuestras 
familias, que esa Palabra nos transforme en 

esos varones que tú quieres que 
seamos.



Oración por
LOS 
Amado Padre Santo, excelso y 

justo, en este día queremos 

pedirte que, por favor, nos 

ayudes a los hijos a guardar la 

Palabra que hemos aprendi-

do durante toda esta novena 

en nuestros corazones, y en 

las siguientes.  

En el nombre de Jesús, quere-

mos pedirte que por favor nos 

ayudes a los niños a que 

seamos fieles a ti y a tu Pala-

bra y la obedezcamos, hon-

rando a nuestros padres 

como tú lo demandas, a fin 

de que podamos permanecer 

en la unidad del espíritu y 

podamos apoyarnos como 

familia a alcanzar la salivación 

de nuestras almas.   

En el nombre de Jesús, te 

pedimos que nos ayudes a 

los niños a que seamos 

firmes con tu Palabra, que 

no nos desviemos de tu 

camino que es Cristo.  

En el nombre de Jesús.  

Amén y amén.  


