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Jesús viene otra vez

Novena día 1

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



Mateo 1
18 El nacimiento de Jesucristo 
fue así: Estando desposada 
María su madre con José, 
antes que se juntasen, se 
halló que había concebido 
del Espíritu Santo.
19 José su marido, como era 
justo, y no quería infamarla, 
quiso dejarla secretamente.
20 Y pensando él en esto, he 
aquí un ángel del Señor le 
apareció en sueños y le dijo: 
José, hijo de David, no temas 
recibir a María tu mujer, 
porque lo que en ella es 
engendrado, del Espíritu 
Santo es.
21 Y dará a luz un hijo, y llama-
rás su nombre JESÚS, porque 

Día 1 
Lectura

él salvará a su pueblo de sus 
pecados.
22 Todo esto aconteció para 
que se cumpliese lo dicho por 
el Señor por medio del profe-
ta, cuando dijo:
23 He aquí, una virgen conce-
birá y dará a luz un hijo,  Y 
llamarás su nombre Ema-
nuel, que traducido es: Dios 
con nosotros.
24 Y despertando José del 
sueño, hizo cómo el ángel del 
Señor le había mandado, y 
recibió a su mujer.
25 Pero no la conoció hasta 
que dio a luz a su hijo primo-
génito; y le puso por nombre 
JESÚS.



Reflexión acerca

La lectura del Evangelio 
según San Mateo, en el 
capítulo 1, nos habla de la 
primera venida de nuestro 
Salvador Jesucristo, quien fue 
enviado por el Padre a través 
de una mujer llamada María, 
una jovencita virgen que no 
había conocido varón, como 
dice la Escritura en Mateo 
1:23.  Por lo tanto ese Santo 
ser nacería  producto de un 
milagro.
 
La Biblia enseña que nuestro 
Salvador, el Verbo, era Dios 
antes de venir a la Tierra pero 
fue hecho humano para 
poder morir por nuestros 
pecados. Por eso el ángel le 
dice a María: “El Santo ser 
que nacerá, será llamado 
Hijo de Dios, No Dios, sino, 
Hijo de Dios (Lucas 1:35), lo 
cual no es la misma 
connotación. Al decir “Hijo de 
Dios” significa que sería el 
Mesías, el Ungido, el Elegido 
por Dios, el que vino del cielo, 

hecho humano para poder 
morir.  Como Dios no puede 
morir, Dios se hizo hombre 
para poder entregar su vida 
en sacrificio.

Con su sacrificio se cumplió 
el propósito de su primera 
venida: Salvar a su pueblo 
de la esclavitud del pecado” 
(Mateo 1:21)   Salvar a 
aquellos pecadores que 
procederían a arrepentirse de 
sus pecados y que se 
convertirían a Él 
manteniéndose apartados 
del pecado.
  
De ese modo seríamos 
también librados de la 
muerte eterna, y dando a 
cada uno la  libertad de vivir 
en obediencia a nuestro Dios, 
por eso el apóstol Pedro 
predicó que Jesús murió por 
nuestros pecados pasados (1 
Pedro 4:3), para que en el 
presente y en el futuro, 
vivamos en santidad; para 



que,  como dice la Escritura,  
seamos un pueblo celoso de 
buenas obras, porque Dios 
nos creó en Jesucristo para 
buenas obras (Efesios 2:10).  

Y si hacemos las buenas 
obras, la lectura siguiente 
nos hablaba en Hebreos 
capítulo nueve de que el 
Señor Jesús vino la primera 
vez para morir por nuestros 
pecados, pero que aparecerá 
por segunda vez sin relación 
con el pecado para salvar a 
los que le esperan; es decir 
que no vendrá otra vez 
humano para pagar 
nuevamente por los pecados 
de nadie, no vendrá para que 
lo desnuden, lo haga sudar, 
lo hagan sangrar y lo hagan 
morir nuevamente. 

Jesucristo Vendrá como lo 
que es: el Verbo de Dios.

¿Y eso qué significa?,

vendrá como Dios 
Todopoderoso, como el Alfa, 
la Omega, como el principio 
y el fin, como el Rey de reyes, 

como el Dios de dioses, por 
cuanto es el Hijo de Dios. Y 
vendrá la segunda vez, no 
para morir otra vez, sino para 
salvar a los que le esperan en 
obediencia y para pagar a 
cada uno según sus obras, así 
es que la iglesia debe estar 
preparada, porque Él vendrá 
pronto, por segunda vez, 
como lo dice (Hebreos 9:27)

¿Estamos 
esperando a 

Jesús?
 

Si lo estamos 
esperando, 
debemos 

esperarlo como 
Él quiere que lo 
esperemos: en 
obediencia a 

sus 
mandamientos.



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) 

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...  



Bendito Padre Santo que auxiliaste a la 
virgen María para no ser difamada porque 
halló gracia ante tus santos ojos, y porque se 
guardó pura y sin mancha para honrarte 
con temor. Auxilia también a estas madres 
que hoy, al igual que ella, se disponen ante ti 
para ser tus siervas, que desean hacer tu 
voluntad, conforme a tu Palabra. 

Mira, además, la humildad de estas siervas y 
haz con ellas grandes cosas. Concédeles 
sabiduría para edificar su casa y criar a sus 
hijos en la amorosa disciplina del Señor, con-
cédeles fuerza para soportar los dolores que 
como madres pueden padecer. 
 
En el nombre de Jesús, amén. 

Oración por 
LAS 



Oración por
LOS 

Soberano Padre celestial, en el 
nombre de Jesús, tu Santo Hijo, clamo 

orando por los padres que hoy han venido a ti 
para ser bendecidos como lo fue José, el esposo

de María.
 

Ayúdanos a ser justos como lo fue José, quien amo a su 
esposa María, librándola de la infamia y de la muerte. 

Abre, así mismo, nuestro oído para escucharte como lo 
hizo él y para obedecerte. Danos sabiduría para 

cuidar de nuestra familia y protegerlos en tu 
nombre, como también lo hizo José.  

En el nombre de Jesús, amén. 



Oración por
LOS 

Amado Padre Santo, excelso y 
justo; escucha la oración que, 
en el nombre de Jesús, tu santo 
Hijo elevamos ante el trono de 
tu gracia. Tú, que tienes la 
gracia de tener un Hijo amado 
y obediente hasta la muerte, 
concede a nuestros hijos la 
bendición de ser salvados por 
Jesús del pecado de la desobe-
diencia. Ayúdalos a ser hijos 
sujetos a ti y a sus padres, 
porque esto es justo, y para que 

les vaya bien en esta tierra.  

Te lo pedimos con acción de 
gracias. 

En el nombre de Jesús, amén.  
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Jesús viene otra vez

Novena día 2

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 2
Lectura

Ezequiel 34
11 Porque así ha dicho Yahvé el 
Señor: He aquí yo, yo mismo iré 
a buscar mis ovejas, y las reco-
noceré.
12 Como reconoce su rebaño el 
pastor el día que está en medio 
de sus ovejas esparcidas, así 
reconoceré mis ovejas, y las 
libraré de todos los lugares en 
que fueron esparcidas el día del 
nublado y de la oscuridad.
15 Yo apacentaré mis ovejas, y 
yo les daré aprisco, dice Yahvé 
el Señor.
16 Yo buscaré la perdida, y haré 
volver al redil la descarriada; 
vendaré la perniquebrada, y 
fortaleceré la débil; más a la 
engordada y a la fuerte destrui-
ré; las apacentaré con justicia.
17 Mas en cuanto a vosotras, 
ovejas mías, así ha dicho Yahvé 
el Señor: He aquí yo juzgo entre 
oveja y oveja, entre carneros y 
machos cabríos.



de la Palabra

¿Qué revelación 
recibió Ezequiel?

Le fueron reveladas 
las dos venidas de 
Jesús a la tierra.  En 
(Ezequiel 34:15), habla 
de que en su primera 
venida vendría para 
buscar y apacentar 
sus ovejas, y a salvar 
del pecado a los que 
se habían perdido. 

La Biblia enseña que Dios nos hizo 
rectos, pero nosotros nos descarria-
mos, nos apartamos de Él; cada cual 
se apartó del camino, nos volvimos 
malos, porque como dice (Eclesias-
tés 7:29) -Dios nos hizo rectos, pero 
nosotros buscamos muchas per-
versiones. Jesús vino a buscar y 
salvar lo que se había perdido.  

Pero también recibe la revelación de 
la segunda venida de Jesús y la 
registró en los versículos del 11 al 13, 
porque dice: -Yo, Yahvé, que hablo, 
“iré a buscar mis ovejas, y las reco-
noceré”. Lo que significa que hay 
muchas ovejas y cabritos juntos 
dentro del rebaño del Señor, pero Él 
viene para apartar a unos de los otro. 
En su segunda venida, vendrá a 
salvar a su iglesia y a castigar a los 
que sirven de tropiezo.

Israel fue llevado cautivo a Babilonia.  Allí en Babilonia, 
Ezequiel ya no puede ejercer el sacerdocio y Dios le hace el 

llamado de profeta, y como profeta recibe revelación.



En el versículo 17 dice: 
-En cuanto a ustedes, 
ovejas mías, así ha 
dicho el Señor:
“He aquí yo juzgo 
entre oveja y oveja, 
entre carneros y 
machos cabríos”. Es 
decir que las ovejas y 
los machos cabríos 
están todos juntos en 
un rebaño: Todos van 
a una iglesia, todos van 
a un lugar a buscar a 
Dios, pero unos son 
ovejas de verdad 
-ovejas de Jesús-, y 
otros no son realmente 
ovejas -parecen ovejas, 
pero no lo son-.  

El profeta dice que 
Jesús vendrá apartará 
las ovejitas a la derecha 
y pondrá a los machos 
cabríos a la izquierda; a 
las ovejas se las llevará 
a la casa de su padre, y 
a los machitos cabríos 
los arrojará a un lugar 
terrible que se llama el 
infierno.
 

Así que, si queremos 
ser ovejas de Jesús, 
dice la Palabra que 

debemos ser 
obedientes a Jesús. 

Nos estamos 
preparando para su 

segunda venida, para 
que cuando Él venga, 
nos pueda poner a su 

derecha.



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) 

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, en el nombre de Jesús te damos gracias por la palabra 
que fue leída, por la palabra que nos explicaron, porque tu 
palabra es verdad. Hoy queremos pedirte que nosotros como 
madres obedezcamos tu palabra, la pongamos por obra, la 
impartamos a nuestros hijos con sabiduría, con amor y con 
entendimiento. Señor, ayúdanos a obedecerla porque tu pala-
bra nos ha enseñado que debemos obedecer tus manda-
mientos y este es el amor a ti, obedecer tus mandamientos. 

Oración por 
LAS 

Ayúdanos a ser obedientes y 
a estar sujetos a tu palabra 
todos los días de nuestra vida 
y de esta manera Señor, que 
todas las madres podamos 
ser ejemplo y testimonio 
para nuestros hijos, ejemplo 
de obediencia a Cristo y así 
nos preparemos para su 
segunda venida, como lo 
estamos haciendo. 

En el nombre de Jesús, 
amén.



Oración por
LOS 
Padre Celestial te pedimos que nos 
ayudes a los padres que están aquí 
representados y a las personas que 
hacen parte de esta novena de 
Navidad “Jesús viene otra vez”. 
Ayúdanos Señor a nosotros los padres 
en nuestros hogares a ser obedientes a 
tu palabra, que tus mandamientos no 
estén por fuera sino dentro de 
nuestros corazones en cada cosa que 
hacemos, en como nos comunicamos 
con nuestra familia, como le hablamos 
a nuestras esposas y a nuestros hijos. 

Señor te pedimos que esta palabra 
que estamos aprendiendo nos sirva 
para seguir adelante en obediencia a 
ti, que cada cosa que ha sido leída, 
todo lo que hemos escuchado y estas 
canciones nos ayuden a entender y 
prepararnos para la segunda venida de 
Cristo, como tu nos lo has enseñado.

Te lo pedimos en nombre  de Jesús, amén.



Oración por
LOS 

Señor, en el nombre 
de Jesús te pido por 
aquellos hijos que no 
quieren obedecer a 
sus padres, ayúdales a 
que obedezcan por 
favor, que los honren 
con su obediencia en 
cada cosa que les 
digan y 
principalmente 
ayúdales a obedecer a 
Dios hasta el día de su 
venida.

Señor, en el nombre 
de Jesús, que 
obedezcamo
tu palabra,
amen.
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Jesús viene otra vez

Novena día 3

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 3

Bíblica
Judas 1
14 “De éstos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, 
diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de 
millares, 
15 para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los 
impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, 
y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han 
hablado contra él”. 

Mateo 16
24 “Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir 
en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame.
25 Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo 
el que pierda su vida por causa de mí, la hallará.
26 Porque ¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo el 
mundo, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el 
hombre por su alma?
27Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre 
con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a 
sus obras”.



Reflexión acerca
de la Palabra

En la carta de Judas 1:14-15 se 
habla de Enoc ¿Quién era 
Enoc? Enoc fue el séptimo 
descendiente después de 
Adán. 

Enoc fue un hombre muy 
santo y obediente a Dios, 
tanto que un día Dios decidió 
llevarlo a un mejor lugar, 
porque dice Génesis 5:24 
“Caminó… Enoc con Dios, y 
desapareció, porque le llevó 
Dios”. Enoc vivió antes del 
diluvio y era tan bueno, que 
Dios el Todopoderoso decidió 
darle una visión. Dicho sea de 
paso, una visión es poder ver 
algo que acontecerá en el 
futuro-. 
¿Qué le mostró Dios a Enoc?, 
le mostró la segunda venida 
de nuestro gran Dios y 
Salvador Jesucristo.
 

Enoc vio a Jesús cabalgando 
en un caballo sobre las 
nubes del cielo, seguido de 
millones de ángeles, todos 
surcando el cielo de un 
extremo a otro. Lo vio 
descender con sus ojos 
como llama de fuego y de su 
boca vio salir una espada 
aguda -que representa la 
autoridad de su poderosa 
Palabra. Dice también que 
lo vio descender para hacer 
juicio contra todos.
  
Lo que Dios le mostró a Enoc 
es que Jesús no volverá para 
ser escupido, golpeado, 
torturado, crucificado y 
muerto como hicieran con Él 
cuando vino en su 
humanidad por primera vez.

En su segunda venida 
descenderá como el gran 



Dios Todopoderoso. A los 
malos los va a dejar 
prisioneros eternamente en 
un lugar terrible que Jesús 
llamó el infierno. Es un lago 
que arde con fuego y azufre. 
Ese será el destino de los 
impíos. 
 
Es decir, aquellos que no 
temen a Dios, que no tienen 
amor, que no obedecen sus 
mandamientos.
  
En la segunda lectura, San 
Mateo capitulo 10. Jesús 
profetizó que la iglesia 
–nosotros, los que amamos a 
Jesús- en los últimos tiempos 
seremos aborrecidos de 
todos y seremos perseguidos 
por causa de Jesús. La gente 
nos va a odiar por ser buenos, 
y por querer imitar a Jesús.
  
Las personas que odian a 
Jesús, desde hace 2000 años 
se han inventado muchas 
historias falsas contra Él: que 
era un engañador, que 

estaba demente, que estaba 
endemoniado, que era un 
pecador. Jesucristo nos 
advirtió que así como Él fue 
perseguido, lo seríamos 
también nosotros. Dijo 
además: -No tengan miedo a 
los que quieran quitarles la 
vida. (Mateo 10:28). 
 
Porque Jesús vendrá para 
pagarle a todos y cada uno, 
conforme a sus obras: a los 
buenos, los recompensará 
con la vida eterna en el 
paraíso; y a los malos, los 
recompensará con el infierno.  

¿A dónde quiere cada uno 
de ustedes ir?

Si queremos ir al cielo, 
entonces debemos ser como 

Jesús.  

Dice la Biblia que Jesús fue 
un hombre santo, puro, sin 
pecado. Si queremos estar 
con Jesús, debemos ser 
imitadores de 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) 

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...  



Padre celestial, hoy nos pre-
sentamos delante de ti, para 
orar por las madres. Quere-
mos pedirte, Señor, que nos 
des a cada una de las madres 
la inteligencia espiritual para 
prepararnos y preparar a 
nuestros hijos para la segun-
da venida de nuestro Señor 
Jesucristo, a quien anhela-
mos que regrese pronto. 

Señor, rogamos que tú nos 
ayudes como madres a con-
ducirnos dando ejemplo de 
rectitud en esta vida hasta el 
último día que nos des sobre 
la tierra o hasta que Cristo 
venga -lo que sea que ocurra 
primero-, ayúdanos Señor a 
conocer y entender los acon-

Oración
por las

tecimientos que antecede-
rán y los que sucederán en tu 
venida. 

Ayúdanos, Señor, a aprovisio-
narnos de todo lo necesario 
para esos tiempos, porque 
serán tiempos difíciles, 
cuales nunca hemos vivido, y 
como dice la Escritura, tam-
poco los volveremos a vivir. 

Señor, serán tiempos de per-
secución, tiempos en los que 
el amor por ti y la fe van a 
menguar. Por eso te pedimos 
hoy que nos ayudes a estar 
apercibidos, a prepararnos, a 
fortalecernos con tu Palabra, 
a conocerla, a ponerla por 
obra todos los días de nues-
tra vida y hasta el fin, hasta la 
segunda venida de nuestro 
Señor.
He orado en el
nombre de Jesús. 

Amén.



Oración
por los

Soberano Padre celestial, en 
el nombre de Jesús, tu Santo 
Hijo, clamo orando por los 
padres que hoy han venido a 
ti para ser bendecidos escu-
chando esta novena “Jesús 
viene otra vez”. 

Yo te pido, Padre, que con las 
señales que tú nos has per-
mitido entender a través de la 
Palabra, comprendamos que 
nos tenemos que preparar 
para ese momento, porque 
tú eres un Dios que cumple 
sus promesas y prometiste 
regresar. 

Yo te pido, Señor, que nos des 
la inteligencia espiritual, el 
entendimiento y la sabiduría 
para comprender todo lo que 

debemos hacer para el mo-
mento en el que tú regreses 
nuevamente.

Gracias, Señor, por tu Palabra 
que nos guía, nos da las seña-
les y nos ayuda a comprender 
como tú has preparado todo 
desde el principio, desde la 
fundación del mundo. Te 
pido, Señor, que los padres 
decidan ser luz en sus casas 
para que puedan llevar esa 
antorcha de Jesucristo y 
guíen a sus familias en esa 
preparación, para entender 
los momentos, los tiempos 
que se avecinan y el Señor 
nos encuentre haciendo lo 
que le agrada. 

Te lo pido, en el
nombre de
Jesús. 

Amén.



Oración por
LOS 

Amado Padre santo, excelso y justo, 
en este día queremos pedirte que por 
favor nos ayudes a los niños y a los 
adultos a prepararnos para la segun-
da venida de nuestro Salvador Jesu-
cristo. 

Quiero pedirte que por favor nos 
ayudes a los más pequeños a ser 
instruidos por los grandes, y que estos 
puedan guiar su camino con la Pala-
bra de Dios. 

En el nombre de Jesús, te pedimos 
que nos ayudes a amar tu palabra y 
obedecerla para que terminemos 
nuestro camino estando a la altura de 
la medida del varón perfecto y recto 
que es nuestro Salvador Jesucristo.

En el nombre de Jesús. 

Amén.
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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



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.
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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. 



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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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. 
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Jesús viene otra vez

Novena día 6

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 6

Bíblica
Salmo 50
1 “El Dios de dioses, Yahvé, ha 
hablado, y convocado la 
tierra, Desde el nacimiento 
del sol hasta donde se pone. 
2 De Sion, perfección de 
hermosura, Dios ha 
resplandecido. 
3 Vendrá nuestro Dios, y no 
callará; Fuego consumirá 
delante de él, Y tempestad 
poderosa le rodeará. 
4 Convocará a los cielos de 
arriba, Y a la tierra, para juzgar 
a su pueblo. 
5 Juntadme mis santos, Los 
que hicieron conmigo pacto 
con sacrificio. 
6 Y los cielos declararán su 
justicia, Porque Dios es el juez”. 

Mateo 25
31 "Cuando el Hijo del 
Hombre venga en su gloria, y 
todos los santos ángeles con 
él, entonces se sentará en su 
trono de gloria, 
32 y serán reunidas delante de 
él todas las naciones; y 
apartará los unos de los otros, 
como aparta el pastor las 
ovejas de los cabritos. 
33 Y pondrá las ovejas a su 
derecha, y los cabritos a su 
izquierda. 
34 Entonces el Rey dirá a los 
de su derecha: Venid, 
benditos de mi Padre, 
heredad el reino preparado 
para vosotros desde la 
fundación del mundo. 
35 Porque tuve hambre, y me 
disteis de comer; tuve sed, y 
me disteis de beber; fui 
forastero, y me recogisteis; 
36 estuve desnudo, y me 
cubristeis; enfermo, y me 
visitasteis; en la cárcel, y 
vinisteis a mí.



Reflexión acerca
de la Palabra

En el evangelio según san 
Mateo 25, cuando el Señor 
vuelva, le ordenará a los 
ángeles reunir a toda su 
iglesia, y también a todos los 
pecadores que quedarán 
vivos para su segunda venida, 
por eso dice también en el 
salmo 50: El Dios de los dioses 
ha hablado y convocado a 
toda la tierra desde el 
nacimiento del sol hasta 
donde se pone; es decir, 
desde el oriente hasta el 
occidente, desde el cielo 
hasta la tierra, todos los que 
estemos en la tierra seremos 
reunidos, y entonces Jesús se 
sentará en su trono, y ¿qué 
hará? Dice el Salmo 50: Dios 
vendrá, no callará, fuego 
consumirá delante de Él.   

No tenemos por qué tenerle 
miedo a la segunda venida de 
Jesús, porque Jesús vendrá a 

destruir a los malos, a los que 
no lo aman, a los que no le 
obedecen, a los que crean 
leyes que van en contra de 
sus mandamientos; pero la 
iglesia verdadera puede estar 
tranquila porque Jesús 
vendrá a recogerla y a 
protegerla.   

En aquel día su iglesia va a 
ser juzgada, van a ser 
reunidas todas las personas, 
y como leímos en el santo 
evangelio según san Mateo, 
Jesús pondrá sus ovejitas a la 
derecha y a los cabritos los 
pondrá a la izquierda. A los 
de la derecha les dirá 
“benditos de mi Padre”, y los 
llama también “justos”, estos 
son personas buenas, 
obedientes a sus padres, que 
amaron a Dios y lo 
demostraron obedeciendo 
sus mandamientos.   



En la izquierda serán puestas 
las personas que Jesús llama: 
“malditos”. Y ¿a dónde los va a 
arrojar? Al fuego eterno.
   
Así que los que son buenos, 
los que son hijos de Dios no 
tienen por qué temer, porque 
cuando Jesús venga por su 
iglesia para juzgarla dirá: 
-Junten a mis santos, los que 
hicieron conmigo pacto; es 
decir, los que entregaron su 
vida a Cristo e hicieron pacto 

con Jesús. Estos serán 
puestos a la derecha, pueden 
estar tranquilos y seguros, 
porque el reino de Dios les 
pertenece, estarán para 
siempre con Jesús.
   
Los que se deben preocupar 
son los que serán puestos a la 
izquierda, los malos, los que 
desobedecen a Jesús, los que 
no lo aman, los que no creen 
en él ni creen a su Palabra. 



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, en el nombre 
de Jesús, en esta pre-
ciosa novena en la 
que nos estamos 
preparando para tu 
segunda venida, 
celebrando que 
pronto volverás por 
segunda vez, quere-
mos pedirte, Padre 
bueno, que nos 
ayudes a todas las 
madres a perdonar, 
que nos ayudes a 
despojarnos de todo 
peso del pecado. 
  

Señor, ayúdanos a cumplir con el 
mandamiento de perdonar a los 
que nos ofenden, porque tu Palabra 
nos ha enseñado que, si nosotros 
queremos que nuestras ofensas 
sean perdonadas, también nosotros 
debemos perdonar a los que nos 
ofenden. 
 
Hoy queremos pedirte por todas las 
madres que necesitan perdonar a 
sus hijos, a sus esposos, familiares, 
amigos, a cualquier persona que les 
haya causado daño, a quienes hayan 
considerado sus enemigos. Señor te 
rogamos que quites toda raíz de 
amargura que estorbe su entrada al 
reino de los cielos, así mismo, ayúda-
nos señor a renunciar a cualquier 
otro pecado que nos aparte de ti, 
ayúdanos a caminar en santidad 
apartados del pecado hasta el fin. 
 



Padre gracias por nuestro Señor Jesucristo, 
que nos dio ejemplo fiel y verdadero de obe-
diencia a todos tus mandamientos. Nuestro 
Cristo perdonó a los que le ofendieron, le 
humillaron, le ultrajaron y le crucificaron en su 
primera venida; y perdonó, borró y quitó nues-
tros pecados con su sangre. Por favor Padre 
nuestro, enséñanos a todas las madres a per-
donar como tú lo demandas para presentar-
nos delante de ti, en obediencia a este man-
damiento y a todos los demás que son nece-
sarios para la salvación de nuestras almas y 
para que cuando nuestro Cristo regrese no 
tengamos temor. 

 
En el nombre de Jesús.  

 
Amén.



Oración
por los

Bendito Padre celestial, te 
pedimos hoy por cada uno de 
los varones que escuchan, los 
que estamos aquí reunidos, 
para que nos ayudes también 
a nosotros a perdonar, que 
seamos ejemplo de miseri-
cordia y amor en nuestras 
familias.  

Si hemos sido nosotros los 
causantes de la ofensa, ayú-
danos también a quitar ese 
orgullo, a ser humildes, a 
reaccionar ante lo que tú nos 
enseñas, y a perdonar para 
poder ser perdonados.  

Te pido, Padre celestial, por 
estos varones, donde se 
encuentren, fortalécelos, 
guíalos, enséñales el camino 

del arrepentimiento, el arre-
pentimiento verdadero que 
hallamos en tu palabra, que 
se despojen de todo pecado, 
porque el pecado es el que 
nos aparta de ti, Señor te 
pedimos que nos ayudes a 
estar aprobados en tu venida 
para que no tengamos temor 
y nos podamos reunir conti-
go.  

Te pedimos todo esto, en el 
nombre de Jesús.  
 
Amén y Amén. 



Oración por
LOS 
Amado Padre santo, excelso y 
justo, en este día queremos 
pedirte que nos ayudes a los 
hijos a ser buenos con nues-
tros padres. A veces los hijos 
somos un poco obstinados, 
somos groseros, rebeldes, 
pero nosotros queremos 
aprender a amarlos obede-
ciendo a sus instrucciones, así 
como ellos nos aman obede-
ciéndote a ti, al instruirnos en 
tu palabra. 
  
Queremos pedirte por favor 
que nos ayudes con las peti-
ciones que te hemos presen-
tado, porque es nuestro 
deseo mejorar. Necesitamos 
que nos ayudes, porque si no, 
no podremos estar a la altura 
del Varón recto y perfecto. 
Ayúdanos tu Señor porque 

eres poderoso para guardar-
nos sin caída, como dice tu 
palabra. 

Necesitamos que, por favor, 
nos ayudes a retener tu pala-
bra para limpiar nuestros 
caminos, escucha nuestras 
peticiones y concédenos  la 
fuerza  para lograr entrar por 
la puerta estrecha al reino de 
los cielos, para que podamos 
reunirnos contigo.  
En el nombre
de Jesús.  
Amén. 
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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 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...  
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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...  



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.  
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Jesús viene otra vez

Novena día 8

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 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. 
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Jesús viene otra vez

Novena día 9

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 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...  



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. 


