NOTICIAS
• Monroy continúa en Méjico: Ya ha predicado en Tijuana. De allí pasó a Ensenada. Durante el transcurso de esta semana pasará a Torreón, donde termina su viaje. En la voluntad
de Dios pronto estará de vuelta entre nosotros y nos referirá cuán grandes cosas sigue haciendo el Señor entre los Suyos y, especialmente entre los jóvenes, en todas partes donde
el Evangelio es predicado.

• ENFERMOS: Debemos seguir orando por Vicente Gallú para que el Señor le ayude a superar
sus problemas de salud, y se sienta mejorado. Por Charo Hernández para que reciba las fuerzas que necesita y su salud mejore al remitir sus problemas. Por Ingrid Cabrera, hija de Juanamari, que el cuidado de Dios y nuestras oraciones la hagan sentir que no está sola.
Demos gracias a Dios por la mejoría de algunos hermanos por los que hemos venido pidiendo, como Aurelia, Nedina, María Jesús, Gerardo, Mari José, Sor Siret y otros a quienes
el Señor ha tocado y han sido restablecidos y ellos lo saben.
Recordemos ante el Señor a hermanos que han estado entre nosotros y han vuelto a sus
países de origen, para volver a integrarse a la vida allí. Nos piden que oremos por ellos.
También otros, que han partido de entre nosotros para ir a otras ciudades o a países
extranjeros en busca de trabajo, deben ser recordados ante el Señor y en lo que esté en
nuestra mano y nos sea posible, animarles comunicándonos con ellos.

AÑO XXXIX. Nº 1756. Domingo 25 de octubre de 2015
La Biblia nos habla sobre tesoros escondidos, a través de parábolas. Y como es lógico,
cuando se halla el tesoro, se sacrifica todo por conseguirlo.
En Hebreos 11:26 tenemos el ejemplo de Moisés, quien consideró como nada todas las
ventajas que tenía como miembro de la familia real egipcia y, rehusándolas antepuso antes
el llamamiento que Dios le hizo.
Hay que dejar de lado todo lo demás para buscar el reino de Dios y su justicia, como dice
Mateo 6:33: “Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas
os serán añadidas”. Entrar en el reino de Dios es dejar el otro reino, el de la oscuridad. Encontrar ese tesoro, que es el reino de Dios, es pasar de la oscuridad a la luz, de ser enemigo
de Dios a ser Su amigo, incluso hijo Suyo.
El rey David en el Salmo 84:10 exclama: “Porque mejor es un día en tus atrios que mil
años fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en
las moradas de maldad”.
Tendemos siempre a evaluarlo todo en función de cantidad. Sin embargo, conviene valorar las cosas también en función de calidad.
Cuando Dios nos promete vida eterna, no solo se refiere a la duración de esa vida, sino
al tipo de vida que nos ofrece.
Confiar en gozar por los siglos de los siglos junto a Dios nuestro Salvador es el mayor tesoro, la sin igual perla de gran precio que podemos atesorar.
Vivamos agradecidos al Señor por este sublime hallazgo, por el que hemos dejado todo
lo que no valía, por lo que sí vale.
¡Enhorabuena!
M.Z.

• BAUTISMOS. Por tercer domingo consecutivo nos hemos gozado con otros dos bautismos,
Yenica J. Toro y Leonardo Rosa, dos más de los que respondieron hace cuatro domingos
al llamamiento que hizo Juan Antonio. Ambos tienen claro que su decisión no es el producto
de un momento de emoción, sino que es algo que venían sintiendo ya desde hace tiempo y
Dios utilizó a Juan Antonio para formalizar su compromiso con el Señor públicamente.
Damos gracias a Dios por su nueva vida y pedimos por ellos para que su conversión se convierta en fuerza para nuestra iglesia (ver fotos en www.idcmadrid.org).

• REUNIÓN DE EVANGELISTAS. El próximo domingo, después del ensayo del coro, es decir
a las 15 horas, habrá una reunión de todos aquellos que quieran formar parte del grupo de
evangelización de la iglesia, para plantear nuevas metas y estrategias. Después de la reunión
se llevará a cabo la salida mensual de evangelización. Recomendamos traer bocadillos para
poder aprovechar el tiempo.

Resumen del mensaje por J. Manzano el domingo 18 de Octubre 2015.
LA DIFERENCIA ENTRE CREYENTE Y DISCÍPULOS
(Mateo 28:16-20)
A veces se confunde el mandato de la Gran Comisión creyendo que Jesús envió a los cristianos simplemente a predicar el evangelio y a bautizar, y no fue así. Jesús mandó hacer discípulos, no creyentes, ni adeptos para ninguna religión; tampoco hacer cambiar a la gente
de religión, sino más bien a predicar el Evangelio a toda criatura para que no solo crean
sino que se conviertan en Sus discípulos.
El problema de muchas iglesias es que algunos de sus miembros no están completamente comprometidos para vivir una vida convertida totalmente a Él, no son verdaderamente Sus discípulos y, por esa razón hoy están en la iglesia y mañana no; les da igual venir
o no venir a la iglesia porque no tienen un compromiso con el Señor. Piensan que en sus
casas Dios los puede bendecir como en la iglesia, se consideran creyentes.

Creyente puede ser cualquiera. Hasta el diablo es un creyente y tiembla, eso lo dice (Santiago 2:19). Creyentes, pueden ser hasta los ateos, porque ellos creen en sus razonamientos,
en sus filosofías marxista leninistas. Pero Dios no quiere únicamente creyentes, el corazón
de Dios va más allá de eso, Él quiere discípulos, entregados a su servicio.
La palabra “creyente” significa: devoto, seguidor, piadoso, religioso. Nuestro Señor Jesucristo condenó la religión y a los religiosos.
La palabra “discípulo” significa: “Persona que recibe enseñanzas de un maestro o que
sigue estudios en una escuela”. Pero la otra definición que da el diccionario de la Real Academia Española es la que nos interesa: “Persona que sigue y defiende las ideas, doctrinas
y métodos de un maestro” y ello le lleva a convertirse en discípulo, evangelista, predicador,
pastor, embajador, mensajero, anunciador etc.
Vamos a ver diez diferencias entre creyente y discípulo y después cada uno que analice
lo que verdaderamente es.
1) El Creyente suele esperar panes y peces, el discípulo es un pescador. La tarea
de la mayoría de los creyentes es consumir lo que el reino ofrece, pero pocas veces se ponen
a disposición del Señor en todo lo que son o en lo que hacen.
2) El creyente lucha por crecer él, el discípulo por reproducirse. El creyente casi
nunca piensa en los demás. El discípulo se reproduce pensando en compartir con los demás
todo lo que recibe.
3) El creyente se gana, el discípulo se hace. Una vez dijo el evangelista Billy Graham
que: “Cuesta un 10% de esfuerzo ganar una persona para Cristo, pero que cuesta un 90%
de esfuerzo que permanezca en Él.
4) El creyente depende en gran parte de los pechos de la madre, (pastor, otro hermano), el discípulo se ha destetado para servir (1ª Samuel 1:23-24). La mayoría de los
creyentes esperan que el pastor se haga responsable de su crecimiento, que los visite continuamente, pero ellos no hacen nada por sí mismos.
5) El creyente busca siempre los halagos, el discípulo el sacrificio vivo (Romanos
12: 1). El creyente cree que los demás están para servirle. El discípulo sabe que su maestro
sirvió y que él debe servir.
6) El creyente entrega parte de sus ganancias, de lo que le sobra o de sus migajas,
el discípulo entrega de lo que le falta, su comodidad e incluso si es necesario hasta
su propia vida.
Hablamos de dar el 10% del Señor, cuando el 100% le pertenece a Dios.
En cuanto a nosotros, mientras no le hayamos dado el 100% de nuestras vidas a Dios
no le hemos dado nada.
7) El creyente suele vivir en la rutina, el discípulo es revolucionario. Si a la palabra
“rutina” le quitamos la “t” ya no significa lo mismo, ahora dice: ruina, porque la rutina es
la ruina de cualquier cristiano, ministerio o iglesia. Nunca el discípulo vive del pasado.
8) El creyente siempre busca que lo animen, nunca viene a dar sino a recibir, por
el contrario el discípulo siempre procura animar y dar. Hay personas que andan buscando experiencias que los animen, que los “llenen”, y andan de Iglesia en Iglesia, hasta
que se pierden en alguna de las muchas iglesias pseudocristianas o sectas. El discípulo
anima ya que su vida no depende de las circunstancias.
9) El creyente espera que le asignen tareas para servir a Dios. Está como el empleado que cuando termina lo que se le ha mandado, pregunta ¿y ahora qué hago? El discípulo es solicito en asumir responsabilidades.

Hay tres cosas que el Discípulo hace:
a) Identifica las necesidades (mira que no falte nada, y que todo esté en orden).
b) Usa los dones que Dios le ha dado, para llenar esas necesidades (no espera que otro
lo haga).
c) Se prepara para darle a Dios, y a sus hermanos, el servicio que se merecen (se prepara
para dar un servicio más excelente a Dios por medio de los demás).
El Discípulo no necesita de cargos eclesiásticos para servir a Dios; el creyente los anhela
para su propio ego, pero después no asume las tareas y las responsabilidades.
10) El Creyente murmura y exige; el discípulo obedece y se niega a sí mismo. Uno
de los pecados que más daño ha hecho a la iglesia en todos los tiempos ha sido la murmuración y el chisme, no sólo en la iglesia sino también en las casas (“Y murmuraban en sus
tiendas” Deuteronomio 1:27). El discípulo es aquel que está comprometido a no hablar
nunca de nadie que no esté presente.
Por eso el corazón del Señor no fue hacer creyentes, sino discípulos, Mateo 28: 19-20
dice: “Id y haced “discípulos”… enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado”. Cuando un creyente se convierte en discípulo, el número de discípulos aumenta: “Y
crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en
Jerusalén; también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe” (Hechos 6:7).
Ahora bien todo discípulo se debe de caracterizar por llevar frutos para el Señor:
Fruto de testimonio. Delante de todos los hombres, yo debo de demostrar que soy un
verdadero discípulo del Señor.
Fruto de almas para Dios (Romanos 7:4): “a fin de que llevemos fruto para Dios”.
Fruto del Espíritu Santo: “Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza” (Gálatas 5: 22 y 23).
Ahora es tiempo de examen. De ver en nuestra vida la diferencia entre creyente y discípulo, de reparar lo que no sea característica de un discípulo en nuestra vida.

SERVIDORES PARA EL DOMINGO 25 de octubre de 2015
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Jesús Manzano. Predica: Juan Lázaro. Administra la Santa Cena: José
Sisniegas. Distribuyen: Rosa Robledo, Magdalena Mir, José Mª Muñoz, José Manuel Lázaro.
Ofrenda: Ana Sánchez, Cecilia Díaz Ocaña.
(Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20 reunidos para orar y
preparar el culto, junto con el predicador en el pequeño vestíbulo de adentro).
• Jueves:
19 h.: Culto de Oración: José Manuel Luque.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• Domingo: 18 h.: Culto en rumano.
• Cultos en GUADARRAMA: Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico: José Quiroz.
Domingos: 18,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, consiento que
mis datos sean incorporados a un fichero responsabilidad de IGLESIA DE CRISTO EN MADRID y que sean tratados con la finalidad el envío de boletines y comunicaciones informativas de nuestra Entidad Religiosa. Asimismo, declaro haber sido informado sobre la posibilidad de ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre mis datos, mediante escrito, acompañado de copia del documento oficial que acredite mi identidad, dirigido a IGLESIA DE CRISTO EN MADRID, a través de correo electrónico en la dirección info@idcmadrid.org, indicando en la
línea de Asunto el derecho que deseo ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a Calle TERUEL, 25. 28020 MADRID (Madrid).

