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El trono de la gracia
por C.H. Spurgeon

Si soy uno de los favorecidos
al que se le permite frecuentar
la corte del cielo por la gracia
divina, ¿no debo alegrarme por
ello? Yo debería estar en su
prisión, echado de su presencia
para siempre, y sin embargo
ahora me encuentro ante su
trono y aún soy invitado a su
cámara secreta de audiencias
indulgentes. ¿No debe mi
gratitud convertirse en gozo
supremo y no debo sentir que
soy objeto de grandes favores
cuando se me permite orar?
Corazón mío, póstrate ante
tan magnifica presencia. Si Él es
tan grande pon tu boca en el
polvo delante de Dios, porque es
el más poderoso de todos los
reyes y su trono tiene dominio
sobre todos los mundos. El cielo
le obedece con alegría, el
infierno tiembla ante su mirada
y la tierra es constreñida a
rendirle adoración, voluntaria o
forzosa. Su poder crea o
destruye. Alma mía, cuando te
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acerques al Omnipotente, que es
fuego consumidor, quita el
calzado de tus pies y adóralo con
la máxima humildad.
El cielo le obedece con
alegría, el infierno tiembla ante
su mirada y la tierra es
constreñida a rendirle adoración,
voluntaria o forzosa.
Él es el más santo de todos
los reyes. Su trono es un gran
trono blanco, sin mancha y tan
claro como el cristal. “Si a sus ojos
no tiene brillo la luna, ni son puras las
estrellas, mucho menos el hombre,
simple gusano” (Job 25:5-6).
¡Ah, con cuánta humildad
debe usted acercase a Dios! Con
familiaridad, sí, pero con
santidad. Con confianza, pero
sin impertinencia. Usted está
todavía en la tierra y Él en el
cielo. Usted es un gusano de la
tierra y es el Eterno. Antes de
que nacieran los montes. Él era
Dios, y todas las cosas creadas
deben pasar, pero Él sigue siendo
el mismo. Me temo que no nos
postramos como debiéramos

ante la eterna majestad.
Pidámosle al Espíritu de Dios
que nos ponga en la posición
correcta para que cada una de
nuestras oraciones llegue hacer
un acercamiento reverente a la
infinita majestad de lo alto.
Padre celestial, me humillo
en silencio ante alguien tan
majestuoso como Tú. Amén.

ASÍ QUE
ACERQUÉMONOS
CONFIADAMENTE
AL TRONO DE LA
GRACIA
HEBREOS 4.16
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Peticiones con Acciones de gracias
OBREROS La iglesia en La Carolina (Jaén) ha
encomendado a la obra
a la familia BosquetExpósito el pasado día
30 de noviembre.
www.fondevan.es
IGLESIAS Dos
nuevas congregaciones
se va a abrir en Tolosa
(28 de diciembre) y
Azpeitia (3 de enero),
ambas en Guipuzcoa.
Son dos sueños hechos
realidad. Aunque hay
necesidades, la obra
sigue hacia adelante.
Orad por todo lo
concerniente a la extensión del Evangelio.
La iglesia Resurrección y Vida (La Elipa), se reúne
ahora en Pasaje Paquitín, 10, 28037 Madrid. Que puedan
seguir siendo sal y luz.
EVANGELIZACIÓN La Església9Barris estará
desde el 2 de diciembre hasta el 5 de enero en la Feria de
Navidad y Reyes con un stand de 4x2,5 mts. que usaremos
como punto de
recogida de
juguetes, como
espacio de juegos
para los niños del
distrito, y como
exposición de
labores
y
manualidades
cuyas aportaciones
se destinarán a
apoyar el ministerio
de la Residencia
Infantil Emmanuel.
En fin, serán
35 días seguidos de
ministerio en la
calle, desde las 10 a las 21 horas. Todo un reto para nuestra
congregación y al tiempo una oportunidad más que
interesante de dar a conocer nuestra comunidad y las
actividades que realizamos a nuestros vecinos.
OBRAS Seguimos necesitando a voluntario/a para
la confección y mantenimiento de la página web. Orad por
los hermanos que trabajan actualmente en ella: Juan Manuel
Olivares y Paco Echevarría, ambos de Sevilla.
Hogar de Ancianos La Granja (Linares): Extracto de
la circular de Navidad: A nivel de infraestructuras, hemos tenido que
hacer una inversión en un sistema de vigilancia con circuito cerrado de
televisión. Para evitar posibles contagios de legionella hemos cambiado
los aljibes de agua sanitaria de toda la casa, lo cual ha su- puesto un
gasto añadido a lo rutinario y mensual. Esta suma de gastos más la
subida de precios nos sitúa en un déficit anual que vamos afrontando con
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recursos del fondo de ahorro. Seguid orando para que el Señor envíe
recursos necesarios para estos gastos importantes que requiere un Hogar
como este, ya que el uso y el paso del tiempo no lo hacen en balde.
La Junta de Andalucía, con la legislación, nos va presionando
para que todo esté perfectamente milimetrado y esto genera también
c a m b i o s
organizativos y en
cuestiones sociosanitarias,
laborales,
asistenciales, etc.
Con la ayuda del
S e ñ o r, v a m o s
cumpliendo con lo
requerido y
estamos contentos
de ver cómo somos
referencia en la
ciudad en cuanto
a cuidado de los
ancianos se refiere. La relación con el Patronato de Bienestar Social de
la ciudad es bastante cordial y colaboramos con ellos cuando nos lo
piden, estableciendo así momentos de testimonio cuando se presenta la
ocasión. Este año, una de nuestras ancianas fue galardonada por el
Ayuntamiento de Linares con motivo de sus cien años de edad.
Pedid al Señor que nos dé sabiduría y fortaleza para gestionar un
Hogar como este. Que los ancianos disfruten del cuidado que se les
proporciona. Que sea una obra de fe y testimonio a otros. Que el Señor
nos conceda la posibilidad de servir a los ancianos por medio del trabajo
que día a día hacemos todos aquí, desde los trabajadores hasta los
voluntarios. Rafael López y Teresa Palomares.
Oremos por la Residencia Infantil Emanuel. http://
www.resi-rie.org Aconsejamos ver el video.
Oremos también por la iglesia y cristianos
per seguidos en todo el mundo. https://
www.puertasabiertas.org
Por la Coordinadora de Asambleas y su programa
para este bienio. El equipo de trabajo, los planes, las
comunicaciones. http://www.coahes.org/
Por la Escuela Escrituras: alumnado, profesores,
administración, página web. http://
www.escriturasonline.net
Facebook, jóvenes asambleas CoAhEs: https://
www.facebook.com/jovenesevangelicos?ref=hl
ENFERMOS Benjamín Martínez Agea (Camas,
Sevilla) está delicado de salud y avanzado en años.
Aitana, 12 años, hija de Daniel Benítez y María
Guerrero, en San Pedro de Alcántara (Málaga) con escoliosis
severa.
Queridos hermanos luchadores en oración por Leo: a
Leo le suben a planta con lo cual sale de la UCI, sale de
peligro,su corazón ya admite bien el marcapasos y funciona
el que le habían puesto. Alabado sea el Señor por escuchar
vuestras oraciones, por Ser tan bondadoso.
Gabriel Penalva se encuentra bastante mejor.

