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Jesús viene otra vez

Novena día 9

Navidad
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esús viene otra
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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 9
Lectura

Apocalipsis 11
15 El séptimo ángel tocó la 

trompeta, y hubo grandes 

voces en el cielo, que decían: 

Los reinos del mundo han 

venido a ser de nuestro Señor 

y de su Cristo; y él reinará por 

los siglos de los siglos.

Apocalipsis 20
6 Bienaventurado y santo el 

que tiene parte en la primera 

resurrección; la segunda 

muerte no tiene potestad 

sobre éstos, sino que serán 

sacerdotes de Dios y de 

Cristo, y reinarán con él mil 

años.

Filipenses 3
20 “Mas nuestra ciudadanía 

está en los cielos, de donde 

también esperamos al Salva-

dor, al Señor Jesucristo; 

21 el cual transformará el 

cuerpo de la humillación 

nuestra, para que sea seme-

jante al cuerpo de la gloria 

suya, por el poder con el cual 

puede también sujetar a sí 

mismo todas las cosas”. 



Isaías 11 
4 sino que juzgará con justicia a los pobres, y 

argüirá con equidad por los mansos de la tierra; y 

herirá la tierra con la vara de su boca, y con el 

espíritu de sus labios matará al impío.

5 Y será la justicia cinto de sus lomos, y la 

fidelidad ceñidor de su cintura.

6 Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con 

el cabrito se acostará; el becerro y el león y la 

bestia doméstica andarán juntos, y un niño los 

pastoreará.

7 La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán 

juntas; y el león como el buey comerá paja.

8 Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del 

áspid, y el recién destetado extenderá su mano 

sobre la caverna de la víbora.

Franz Hanfstaengl



Reflexión acerca
de la Palabra

De acuerdo con la lectura, 
Nuestro Señor Jesús volverá a 
la tierra cuando suene la sép-
tima trompeta. Y vendrá para 
destruir a sus enemigos, reu-
nirse con su iglesia, y comen-
zar su reino en la tierra por mil 
años. 

Con su regreso, dice Pablo 
que ocurrirá la primera resu-
rrección, la de los justos, los 
que partieron con Jesús, los 
que vivieron y murieron en 
santidad y obediencia a Dios.  
Y los santos que estén vivos a 
la venida del Señor serán jun-
tamente con ellos transfor-
mados a la imagen del 
cuerpo del Cristo resucitado. 

Tendremos un cuerpo glorio-
so, que puede aparecer y des-
aparecer, que no experimen-
tará hambre o  sed, aunque 
podrá comer y beber. Puede 
volar,  será más veloz que la 
luz. Con un cuerpo glorioso, 
no moriremos jamás. Ese 

cuerpo glorioso puede hacer 
cualquier cosa incluso cam-
biar de aspecto físico.
  
Fue lo que Jesús mi Señor 
hizo después de que su Padre 
lo resucitó: Aparecía y desa-
parecía. Iba al cielo y volvía a 
la tierra más rápido que la luz, 
pero también atravesaba 
paredes. Un cuerpo glorioso 
no tiene limitaciones. 

El apóstol Pablo se refiere al 
rapto en la séptima trompeta 
cuando dice: “a la final trom-
peta, los muertos en Cristo 
resucitarán primero”. Leímos 
en Apocalipsis capítulo 11:15 al 
18 que cuando suene la sépti-
ma trompeta los ángeles 
dirán: -Los reinos del mundo 
serán de nuestro Dios, y Él 
reinará por los siglos de los 
siglos y recompensará a su 
iglesia. ¿Qué mejor recom-
pensa que la resurrección?  



También leímos en el pasaje 
de Filipenses que nuestra 
ciudadanía está en los cielos, 
de donde también espera-
mos a nuestro Señor y Dios 
Jesucristo. Aunque nacimos 
en un país cada uno de noso-
tros, es el cielo el lugar donde 
viviremos al final del reinado 
de Mil años de Cristo en la 
tierra. 

Es así que cuando Cristo 
venga por segunda vez solo le 
quedan mil años más de exis-
tencia al planeta tierra 
porque en Apocalipsis 20:11 
dice que la tierra dejará de 
existir para siempre. Jesús 
dijo: -El cielo y la tierra pasa-
rán (Mateo 24:35).  Dios tiene 
un mejor lugar que la tierra 
para sus hijos. 

Dios creó planetas más her-
mosos, más grandes, más 
fantásticos que la tierra para 
sus verdaderos hijos. Dijo el 
apóstol san Pablo: -Cosas que 
los ojos no han visto, cosas 
que los oídos no han oído es 
lo que Dios tiene preparado 
para los que le aman (1 Corin-
tios 2:9). Esa será la herencia 
que nuestro Padre tiene para 

los que son sus verdaderos 
hijos. Así que por eso vale la 
pena esperar a Jesús, como 
hemos aprendido en estas 
novenas, en santidad y en 
obediencia a nuestro Señor. 

Bienaventurados los que 
experimenten la primera 
resurrección; la segunda 
muerte no tiene potestad 
sobre éstos (Apocalipsis 20:6). 
Significa que una vez Jesús 
venga por nosotros y nos 
resucite para darnos un 
cuerpo glorioso, nunca nues-
tras almas correrán el peligro 
de apartarse, porque la Biblia 
dice que estaremos para 
siempre con el Señor. Y reina-
remos con Jesús mil años.

Leímos además en Isaías 
11:4-8 las cosas maravillosas 
que pasarán cuando Jesús 
venga a gobernar con su igle-
sia por mil años en el planeta 
tierra: El niño de pecho jugará 
con las serpientes -y las 
serpientes no lo morderán-, y 
el recién destetado extenderá 
su mano sobre la caverna de 
la víbora porque serán inofen-
sivas. Por eso mismo morará 
el lobo con el cordero, los 



lobos no comerán carne, los 
leones no comerán más 
carne. Los depredadores 
comerán pasto como comen 
los bueyes. O sea que Dios no 
permitirá que los hombres 
maten más animales, todo 
será como Dios lo diseñó 
desde el principio en el Edén. 

No habrá más injusticia, ni 
maldad en la tierra porque 
Jesús vendrá para hacer justi-
cia: “Será la justicia cinto de 
sus lomos”. Él vendrá a juzgar 
la tierra. 

Recordemos que antes de 
que Jesús venga, el anticristo 
gobernará siete años, en los 
que habrá mucha muerte, 
mucho dolor, mucha guerra, 
mucho llanto. Pero Jesús 
vendrá para acabar con esas 
tristezas y gobernará por mil 
años. 
 
Después de los mil años, sata-
nás será suelto de la prisión y 
engañará, no a la iglesia, que 
ya tendrá un cuerpo glorifica-
do, que tiene poderes infini-
tos e increíbles; sino a los 
humanos, los mortales que 
queden en la tierra; Ellos 

serán engañados por el 
diablo, y ellos dirán: “pode-
mos vencer a Jesús y a la igle-
sia de Jesús”. Pero es imposi-
ble. Jesús viene como Dios, ya 
no puede morir y la iglesia 
resucitada tampoco podrá 
morir. No nos podrán hacer 
daño nunca más, ya no llora-
remos, porque Dios quitará 
todo nuestro dolor.  

Dios destruirá al diablo para 
siempre y entonces se acaba-
rá el mundo. Dios dice que se 
llevará a su iglesia de regreso 
al cielo, porque nuestra 
ciudadanía no está en la 
tierra, nuestra ciudadanía 
está en el cielo. Viviremos con 
Él y disfrutaremos de los 
millones de millones de 
planetas que Dios ha creado 
para sus hijos y de toda la 
creación que no nos imagina-
mos que exista. Es el regalo 
que Dios tiene para nosotros.  

Realmente vale la pena ser 
fiel a Jesús hasta la muerte. Él 
dijo: “Sé fiel hasta la muerte, y 
yo te daré la corona de la vida” 
(Apocalipsis 2:10). 

¿Vamos a ser fieles a Jesús?



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...  

serán engañados por el 
diablo, y ellos dirán: “pode-
mos vencer a Jesús y a la igle-
sia de Jesús”. Pero es imposi-
ble. Jesús viene como Dios, ya 
no puede morir y la iglesia 
resucitada tampoco podrá 
morir. No nos podrán hacer 
daño nunca más, ya no llora-
remos, porque Dios quitará 
todo nuestro dolor.  

Dios destruirá al diablo para 
siempre y entonces se acaba-
rá el mundo. Dios dice que se 
llevará a su iglesia de regreso 
al cielo, porque nuestra 
ciudadanía no está en la 
tierra, nuestra ciudadanía 
está en el cielo. Viviremos con 
Él y disfrutaremos de los 
millones de millones de 
planetas que Dios ha creado 
para sus hijos y de toda la 
creación que no nos imagina-
mos que exista. Es el regalo 
que Dios tiene para nosotros.  

Realmente vale la pena ser 
fiel a Jesús hasta la muerte. Él 
dijo: “Sé fiel hasta la muerte, y 
yo te daré la corona de la vida” 
(Apocalipsis 2:10). 

¿Vamos a ser fieles a Jesús?



Oración por
LAS 
Padre santo, te damos la gloria, 
la honra y la alabanza. Te roga-
mos, Señor, que bendigas a cada 
una de las madres que están en 
la educación, en la formación de 
sus hijos. Dales sabiduría.  

Te ruego, Padre, que les bendi-
gas, que les ayudes, que les des 
el discernimiento, la sabiduría 
que cada una de ellas necesita, 
Señor, para seguir criando a sus 
hijos en tu amorosa disciplina y 
en tu Palabra.  

En el nombre de Jesús.  

Amén.  



Oración
por los

Padre nuestro que estás en 
los cielos, en el nombre de 
nuestro gran Dios y Salvador 
Jesucristo, me dirijo a usted, 
mi Padre amado, para pedirle 
por la vida de los padres.  

Oro para que el Señor traiga 
salvación, iluminación al 
corazón de estos hombres, 
para que mi Señor ponga su 
santo temor en ellos: ese 
temor reverente que les ayu-
dará a ser fieles a usted y a 
acercarse a usted.  

Salva a los padres, salva a las 
personas que hoy mismo 
están preguntando por tus 
caminos, revélate a ellos y 
llévalos a los pies de Jesús.  

Bendice a los padres que 
hacen con nosotros esta 

oración, que tu bendición los 
alcance no solamente a ellos, 
sino también a sus esposas y 
a sus hijos, a sus familias.  

Provéeles de todo lo que 
necesitan para que no falte el 
pan ni ninguna cosa buena 
en su casa para sus familias.  

Hazles recursivos y prósperos, 
que la bendición tuya esté 
con ellos, pero sobre todo que 
tú les visites con tu salvación 
y con tu sabiduría y tu amor 
para que puedan amar a sus 
familias, ser buenos padres y 
ser buenos hijos y ciudada-
nos, porque los necesitamos 
así para honra y gloria de tu 
nombre, Padre. 

En Cristo Jesús.  
Amén y amén.



Oración por
LOS 
Señor, Padre santo, quiero 
entregar en tus manos nues-
tras vidas como hijos, para 
que tú nos ayudes, Señor, 
para que tú nos des un cora-
zón enseñable, que pueda 
aprender de nuestros padres, 
y que también podamos 
aprender de tu Hijo, un hijo 
que fue obediente hasta la 
muerte. 

Por favor, Dios, haznos valien-
tes, haznos fuertes, para 
enfrentar cada dificultad que 
tengamos en este mundo. 

Ayúdanos a buscar siempre 
tu camino y nunca apartarnos 
de él, que lo que hemos 
aprendido en estos días 
nunca se vaya de nuestros 
corazones, sino que lo guar-
demos y podamos tener la 
esperanza viva de que tene-
mos un Padre que nos cuida y 
mandará a su Hijo por segun-
da vez, quien nos salvará y 
vendrá como un Dios grande 

y sublime a redimir a sus her-
manos. 

Padre, gracias, porque hoy 
podemos tenerle a Él como 
ejemplo de cómo ser hijos 
obedientes, sabios, aguerri-
dos y sin temor. 

Te pedimos, Señor, que nos 
hagas como Jesús cada día 
más.
 
En el nombre de Jesús. 
Amén. 


