
w
w

w
.
c
a
n

t
a
b

i
b

l
i
a
.
c
o
m

Jesús viene otra vez

Novena día 8

Navidad
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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 8
Lectura
1 Juan 2
28 “Y ahora, hijitos, perma-
neced en él, para que 
cuando se manifieste, ten-
gamos confianza, para que 
en su venida no nos aleje-
mos de él
avergonzados”. 

Tito 2
11 “Porque la gracia de Dios 
se ha manifestado para 
salvación a todos los hom-
bres, 
12 enseñándonos que, 
renunciando a la impiedad 
y a los deseos mundanos, 
vivamos en este siglo 
sobria, justa y piadosamen-
te, 
13 aguardando la esperan-
za bienaventurada y la ma-
nifestación gloriosa de 
nuestro gran Dios y Salva-
dor Jesucristo”. 



2 Pedro 3
10 “Pero el día del Señor 
vendrá como ladrón en la 
noche; en el cual los cielos 
pasarán con grande 
estruendo, y los elementos 
ardiendo serán deshechos, 
y la tierra y las obras que en 
ella hay serán quemadas. 
11 Puesto que todas estas 
cosas han de ser deshe-
chas, ¡cómo no debéis 
vosotros andar en santa y 
piadosa manera de vivir, 
12 esperando y apresurán-
doos para la venida del día 
de Dios, en el cual los 
cielos, encendiéndose, 
serán deshechos, y los ele-
mentos, siendo quemados, 
se fundirán!

13 Pero nosotros espera-
mos, según sus promesas, 
cielos nuevos y tierra 
nueva, en los cuales mora 
la justicia. 
14 Por lo cual, oh amados, 
estando en espera de estas 
cosas, procurad con dili-
gencia ser hallados por él 
sin mancha e irreprensi-
bles, en paz. 



de la Palabra
El consejo del Señor nos 
demanda que antes de que 
Jesús venga otra vez, nosotros 
debemos ser santos como Él es 
santo (1 Pedro 1:16). La mejor 
definición de santo nos la da 
Dios a través de sus caracterís-
ticas. En Dios no hay pecado, 
no hay maldad, no hay
iniquidad. 

La gente pensará que es impo-
sible ser santo, pero olvidan 
que nuestro Bendito Salvador 
Jesucristo vino a la Tierra como 
hombre para poder morir por 
nuestros pecados y demostrar-
nos que sí es posible vivir sin 
pecado, porque con su precio-
sa sangre derramada en la cruz 
nos limpió de los pecados pasa-
dos y también de toda maldad.  

El Apóstol Pablo escribió a la 
iglesia que la paga del pecado 
es muerte y que Dios no hace 
acepción de personas. La mejor 
definición de pecado nos la da 

la Biblia misma: el pecado es 
desobedecer los mandamien-
tos de Dios. (1 Juan 3:4).  

La lectura de hoy nos dice que 
debemos guardarnos de 
pecar porque nuestro bendito 
Salvador murió para hacernos 
libres de la esclavitud del 
pecado, Él dijo que puede 
hacernos verdaderamente 
libres (Juan 8:36) para que a 
su regreso nos encuentre 
completamente santos.

Por eso Pablo enseña que la 
gracia de Dios no consiste en 
pecar y pecar y pedir perdón, 
sino que dice:
-La gracia de Dios es una maes-
tra que nos enseña a vivir en 
este tiempo, en este mundo, 
sobrios, justos y piadosos, 
aguardando la esperanza bien-
aventurada y la manifestación 
gloriosa de nuestro gran Dios y 
Salvador Jesucristo.
 



acompañar y nos va a ayudar. 
Si el Señor quiere nos prote-
gerá y nos librará. Así es que 
no hay de qué preocuparse.  

El apóstol san Pedro dijo que el 
día del Señor vendrá como 
ladrón en la noche y que los 
cielos pasarán con grande 
estruendo, lo que conocemos 
arderá y será desecho, la tierra 
será quemada.  

No debemos preocuparnos 
porque este fuego no quemará 
a los hijos de Dios, no consumi-
rá a los hijos de Dios, porque 
Dios profetizó a través de Isaías 
que cuando pasemos por el 
fuego, la llama no arderá en 
nosotros (Isaías 43:2).  

Ese fuego quemará a los 
impíos, que tendrán en su 
frente la marca del anticristo o 
la tendrán en su mano derecha. 
Pero a los que tengamos el 
sello del Espíritu Santo en 
nuestra frente y a Jesús en 
nuestro corazón, el Señor nos 
guardará. Jesús en su segunda 
venida traerá juicio contra el 
anticristo y todos los que sirvan 
al anticristo.

En la carta del apóstol san 
Pedro, en el capítulo 3, dice que 
el día del Señor vendrá, lo esta-
mos esperando como ladrón 
en la noche.
 
Nuestro Cristo dijo que el día y 
la hora de su llegada no la sabe-
mos, no dijo nada del año. Así 
las cosas, sí podemos saber en 
qué año vendrá el Señor; lo que 
no sabemos es ni el día, ni la 
hora. Podemos saber el año 
porque la Biblia enseña que 
Jesús no vendrá sin que antes 
venga el anticristo, (2 Tesaloni-
censes 2:8) y se establezca su 
gobierno que durará siete años. 
(Daniel 4:16). Al cabo de los siete 
años, en cualquier mes, en 
cualquier día y a cualquier hora 
de ese año, vendrá Jesús para 
destruirlo arrojándolo vivo al 
infierno juntamente con el 
falso profeta. 

Sabemos, que hablar del anti-
cristo, causa mucha tristeza 
porque Él perseguirá a la igle-
sia, pero el Señor nos dijo en 
una de las lecturas anteriores 
que no tuviéramos miedo, 
porque el Señor enviará su 
Espíritu Santo que nos va a 



A los que el Señor encuentre 
aprobados, el fuego no les 
hará daño, porque no nos ha 
puesto Dios para ira, sino para 
salvación (1 Tesalonicenses 
5:9). Esto que estamos leyen-
do en 2 Pedro es para los hijos 
de la maldad, aquellos que 
viven en pecado, que creen 
en Jesús, pero viven en 
maldad.  
 
El apóstol san Pedro dice: -Por 
lo cual, oh amados, estando en 
espera de estas cosas, procuren 
con diligencia ser hallados por 
Jesús en su venida santos, 
irreprensibles, en paz, teniendo 
paciencia, porque la venida del 
Señor está cerca (Santiago 5:8).

Por último, mencionaré la 
lectura de 1 Juan capítulo 2: 
-Tengamos confianza. Hay un 
dicho que dice: "el que nada 
debe, nada teme". -Para que, en 
la venida del Señor, no nos 
alejemos de Él avergonzados. 
Debemos vivir en santidad y sin 
pecado, para que, en su venida, 
no nos alejemos de Él
avergonzados.  

z Si no queremos alejarnos del 
Señor avergonzados, debemos 
vivir en obediencia a la volun-
tad de Dios, porque El dirá a 
muchos que creen en él , como 
escribió en Mateo 7:21-25: 
-Apártense de mí, nunca los 
conocí, y ellos le dirán: ‘pero 
Señor: En tu nombre echamos 
fuera demonios. Y Él les dirá: 
Nunca los conocí. ‘pero Señor, 
en tu nombre hicimos muchos 
milagros’. Y Él les dirá: ‘nunca 
los conocí’, Apártense de mí, 
malditos, hacedores de 
maldad.  

Así que será en ese momento 
cuando se cumplirá la palabra 
de Juan que dice: -Para que, en 
la venida del Señor, no nos 
alejemos de Él avergonzados. Si 
nada malo hacemos, no tene-
mos por qué temer a su venida. 

En conclusión: Lo que el Espí-
ritu Santo nos dice es que 
vivamos en obediencia a 
Jesús hasta su venida. La fe 
en Jesús se demuestra con 
nuestra obediencia.  

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...  



Señor Padre celestial, te 

damos la gloria y la honra, y te 

damos gracias en este día por 

tus muchas misericordias 

para con nosotros. Gracias 

por el sacrificio de nuestro 

Señor Jesucristo porque con 

él nos has dado una nueva 

oportunidad y gracias por la 

esperanza que tenemos en su 

regreso. Gracias por tu 

paciencia y por llamarnos a 

vivir en rectitud y en santidad 

en Cristo Jesús. 

 

Señor, gracias porque tú eres 

la fuente de la sabiduría, tú 

eres el Dios Todopoderoso, tú 

eres la fuente de la vida 

eterna, tú eres el único y 

verdadero Dios. Por ello a ti 

clamamos para pedirte con 

un corazón humillado, que 

Oración por 
LAS 

por favor nos ayudes a ser 

santos como tú eres santo, 

ayúdanos a mantenernos 

apartados del pecado, 

ayúdanos a ser perfectos 

como tú eres perfecto, para 

que en nosotras no se halle 

maldad y podamos 

permanecer vivos para ti. 

 

Te rogamos por todas las 

madres, para que tú les 

allanes el camino a un 

verdadero arrepentimiento y 

decidan apartarse de toda 

especie de mal, para que 

ayuden a sus hijos y esposos 

a retener la integridad 

también apartándose de 

todo pecado, porque dice tu 

palabra que el principio de la 

sabiduría es el temor a 

Yahveh, es el temor de hacer 



lo malo, el temor de que 

nuestras almas puedan 

perderse por causa de la 

maldad y del pecado.  

 

Padre, en el nombre de 

Jesús, ayúdanos a que cada 

una determine en su corazón 

vivir para ti, vivir apartados 

del pecado, honrándote, 

como Cristo vivió en la Tierra 

la primera vez que estuvo en 

ella, y así mismo nos halle 

haciendo así cuando regrese 

en su segunda venida, que 

nos encuentre haciendo el 

bien, caminando en rectitud 

y en justicia porque para eso 

necesitamos tu sabiduría, 

para vivir apartados del 

pecado, para caminar en 

rectitud, obedeciendo tus 

mandamientos, para huir del 

peligro.  

 

En el nombre de Jesús te 

damos gracias también por 

tu Espíritu Santo, porque 

sabemos que nos dirige a 

toda verdad, gracias por tu 

misericordia, por tu amor, y 

porque escuchas nuestra 

oración, en el nombre de 

Jesús, Amén.



Oración por
LOS 

Padre celestial, en el 

nombre de Jesús tu 

Santo hijo, clamamos 

y oramos por todos 

estos padres que 

están aquí 

representados, por los 

que nos están 

escuchando. Yo te 

pido Padre que nos 

ayudes cada día, que 

abras nuestro oído 

para escucharte como 

también lo hizo José y 

muchos de los 

hombres en la 

Palabra, para 

obedecerte.  

Danos, Señor tu sabiduría 

para cuidar de nuestra 

familia, para protegerlos en tu 

santo nombre, como también 

estos hombres nos han 

enseñado a través de toda la 

Palabra a proteger la familia, 

a cuidarla. Te pedimos Señor 

que nos hagas tus hijos, que 

nos hagas nacer del agua y 

del espíritu y así nos abras el 

entendimiento para 

comprender las escrituras, 

ayúdanos a ver y entrar en el 

reino de los cielos y a 

permanecer afirmados en él. 

Ayúdanos Señor a aceptar tu 

voluntad, tus propósitos, tus 

planes. Rogamos Señor a ti 

para que nos ayudes 

permanecer apartados del 

pecado todos los días de 

nuestra vida. 



Gracias Padre celestial por estos 

padres, auméntales Señor la fe, la 

inteligencia espiritual, la sabiduría a 

través de tu palabra. Señor, revélate 

ante cada uno de ellos para que 

pongamos por obra toda palabra tuya    

en nuestros hogares, ayúdanos a ser 

sacerdotes de Jesucristo en nuestros 

hogares, para guiar a nuestras esposas 

e hijos en tu santa y bendita voluntad.

en el nombre de Jesús.  
Amén. 



Oración por
LOS 
Amado Padre Santo, 
excelso y justo, en este día, 
queremos pedirte por los 
hijos, por favor ayúdanos a 
hacer tu voluntad, a 
conocer los tiempos, a huir 
del pecado, a querer 
mantenernos en santidad 
para ti, a permanecer en tu 
camino, danos inteligencia 
espiritual y sabiduría para 
conducirnos bien, para 
poder ser obedientes, para 
poder dar buen testimonio 
en la familia, en la escuela, 
en la universidad, en todos 
los lugares en donde 
estemos o a donde 
vayamos, o a donde 
queramos ir, para que tu 
camines con nosotros 
Señor y nos guíes y nos 
guardes del mal.  

En el nombre de Jesús, te 
pido que por favor nos 
ayudes a agradarte, 
escucha por favor, Señor 
estas peticiones, que 
presentamos en el 
nombre de tu Santo hijo 

Jesús. Amén y Amén. 


