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-Una publicación bimestral de la Escuela de Predicación  de Brown Trail- 

EN MEMORIA DE NUESTRO HERMANO MIGUEL ARROYO 

“Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean  
idóneos para enseñar también a otros”  

(II Timoteo 2:2, RV 1960). 
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TABLA DE CONTENIDO   Esta primera edición de 2013 de 
Instruyendo a la Hermandad está 
dedicada a un soldado de Cristo 
quien peleó la buena batalla de la 
fe. Nuestro hermano Miguel 
Arroyo, quien dedicó su vida 
completa al ministerio de la pre-
dicación ha partido 
para ir a su recom-
pensa. Su trabajo 
aquí en la tierra ha 
llegado a su fin, pero 
ahora se encuentra 
en un lugar donde 
recibirá su recom-
pensa por todo lo 
que hizo para la hon-
ra y gloria de nues-
tro Padre celestial. 
Sus años de servicio fueron varios 
en el Señor. Muchos predicadores 
jóvenes fueron influenciados por 
nuestro hermano y preparados 
para predicar el evangelio puro 
de nuestro Señor Jesucristo. 
Nuestro hermano hizo la diferen-

cia en la vida de muchos, inclu-
yendo la mía. La primera revista 
del año es dedicada a nuestro 
hermano. Por ende, estaré inclu-
yendo un artículo que él escribió, 
y que tuvo a bien compartirlo en 
esta revista de Instruyendo a la 

Hermandad. 
Gracias le damos a 
Dios por el tiempo 
que pudimos tener 
a nuestro hermano 
con nosotros. Gra-
cias a Dios por to-
das las predicacio-
nes que nuestro her-
mano compartió 
con el pueblo de 
Dios. Es nuestro de-

seo que nuestro Padre provea el 
consuelo a toda su familia que 
sigue adelante en el camino del 
Señor. Dios mediante un día esta-
remos en la reunión final en el 
cielo con nuestro Salvador.  
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Aunque su servidor no tuvo el privi-
legio de convivir mucho tiempo con 
mi hermano Arroyo, aun así existen 
algunas cosas que puedo contar acer-
ca de él. Recuerdo que hace varios 
años atrás el hermano Miguel visitó 
las instalaciones de la Escuela de 
Predicadores de Brown Trail. A 
nuestro hermano se le concedió ha-
blar algunas palabras a los estudian-
tes del departamento inglés y espa-
ñol. Recuerdo que nuestro hermano 
animaba a todos a trabajar juntos en 
el reino de Cristo. Nuestro hermano 
hablaba con denuedo el mensaje tan-
to en inglés como español. Su celo 
por la sana doctrina fue de admirar.  
Después del devocional diario en la 
escuela, nuestro hermano tomó el 
tiempo para sentarse en uno de los 
salones de clases donde nuestro her-
mano Obed Rodríguez impartía cla-
ses a los estudiantes. Unos pocos mi-
nutos después de iniciar la clase, 
nuestro hermano Obed le preguntó al 
hermano si deseaba compartir algu-
nas palabras o comentario basado en 
el material que nuestro hermano pre-
sentaba. Sin perdida de tiempo nues-
tro hermano comenzó a compartir la 
Palabra de Dios con los estudiantes 
que estaban presentes. Su comentario 
siempre fue 100% apegado a las Sa-
gradas Escrituras. Después de decir 
unas palabras de ánimo, nuestro her-
mano partió de regreso a Querétaro 
que es donde él estaba trabajando.   
En varias ocasiones su servidor tuvo 
la bendición de aparecer en el mismo 
programa donde él, y muchos otros 
predicadores y yo predicamos la Pa-
labra de Dios. Hasta donde pude ver, 
sus sermones siempre estuvieron fo-

rrados con Biblia. Él estaba total-
mente convencido en dejar que Dios 
hablara en sus sermones. Las pala-
bras inspiradas del apóstol Pedro en 
cuanto hablar conforme a la Palabra 
de Dios siempre estuvieron en el co-
razón de nuestro hermano (1 P. 4:11) 
Su capacidad mental para memorizar 
cientos de textos bíblicos fue de ad-
mirar. Su capacidad de predicar sin 
el uso de notas tuvo una influencia 
positiva en la vida de todos los estu-
diantes que estudiaron bajo los pies 
de nuestro hermano.  
Él fue uno de los pocos predicadores 
que su servidor conoció que sabían 
muchos textos de memoria, una cua-
lidad que admiro bastante en la vida 
de un predicador del evangelio de 
Cristo. 
Su estilo de predicación siempre fue 
claro y fácil de entender. Todos los 
que tuvieron el privilegio de escu-
charle predicar fueron grandemente 
edificados y animados a ser hacedo-
res de la Palabra de Dios y no tan 
solamente oidores.  
Estoy seguro que como director de la 
Escuela de Predicadores del Centro 
desempeñó un buen trabajo para la 
honra y gloria de Dios. Varios estu-
diantes aprendieron mucho de las 
lecciones que él presentaba, y de las 
que traducía de hermanos fieles ex-
positores de la Palabra. 
Nuestro hermano fue grandemente 
respetado por aquellos que llevaban 
en alto la sana doctrina. 
Recuerdo que en cierta ocasión su 
servidor desarrollaba un documento 
para promover la Escuela de Predica-
dores de Brown Trail. Le pedí al her-
mano si podía escribir unas palabras 

para recomendar el departamento 
hispano de Brown Trail, y, sin perdi-
da de tiempo, nuestro hermano me 
envió las siguientes palabras: 
 
“El Departamento de Habla Hispana 
de Brown Trail School of Preaching 
es hoy por hoy, un bastión de la Ver-
dad tal como fue enseñada por el Se-
ñor Jesús y sus apóstoles. La iglesia 
de Cristo en el siglo XXI puede estar 
segura de que los obreros que allí 
reciben su entrenamiento, podrán 
conducirla por el camino de la Vida 
eterna”. 
 
Nuestro hermano siempre tuvo el 
deseo de trabajar juntos en el reino 
de Cristo. Siempre que tenía la opor-
tunidad nos invitaba para que fuéra-
mos a Querétaro a trabajar junto con 
los estudiantes de la escuela que él 
dirigía. Lamentablemente, por moti-
vos de fuerza mayor, nunca tuvimos 
la oportunidad de viajar y trabajar 
con ellos. Sin embargo, lo que nos 
alentaba fue el hecho de que seguía-
mos adelante combatiendo unánimes 
por el evangelio de Cristo.  
El apóstol Juan escribió, 
“Bienaventurados de aquí en adelan-
te los muertos que mueren en el Se-
ñor. Sí, dice el Espíritu, descansarán 
de sus trabajos, porque sus obras con 
ellos siguen” (Apocalipsis 14:13). 
Mucho del trabajo que nuestro her-
mano logró en esta vida queda con 
nosotros. Los estudios que tradujo 
del inglés al español quedan para be-
neficio de todos los estudiantes dili-
gentes de la Biblia.  Dios bendiga a 
su familia en estos momentos de tris-
teza, pero también de felicidad.  

 

RECORDANDO AL HERMANO MIGUEL ARROYO 
 Willie A. Alvarenga 
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¡Aplausos, Aplausos! 
Miguel Arroyo 

 
Hay en México un comediante llamado Memo 
Ríos. Este personaje es famoso por sus versos 
jocosos que hacen reír a todos los que asisten 
a su espectáculo, que frecuentemente se 
transmite por televisión. Una de las caracte-
rísticas de este cómico es que siempre al final 
de su rutina termina diciendo ¡Aplausos, 
Aplausos!, incitando así al público para que le 
aplaudan. 
 
Por supuesto, en el mundo del espectáculo, 
se permiten este y otros recursos; sin embar-
go, ahora se están usando en el mundo de la 
religión como táctica común para atraer al 
público. Uno de los grupos que histórica-
mente primero recurrió a esta práctica, fue el 
Movimiento Pentecostés en todas sus ramifi-
caciones, y hoy en día es el pan de cada día 
en los cultos de adoración de la gran mayoría 
de las iglesias, incluyendo a las que tradicio-
nalmente se habían considerado muy conser-
vadoras. 
 
Esto no tendría ninguna importancia para 
nosotros en la iglesia de Cristo, a no ser por-
que algunas de nuestras propias congrega-
ciones ya han empezado a hacer lo mismo, y 
cada vez parecen ser más las que ven con 
buenos ojos tales costumbres. Ahora hay 
quienes en la adoración aplauden para 
acompañar los cantos, para agradecer al pre-
dicador su discurso, para mostrar su conten-
to por algún bautismo, para mostrar gratitud 
a las hermanas o hermanos que preparan los 
alimentos en las reuniones, etc.  
 
¿Qué tiene esto de malo? ¿Acaso será que 
aquellos que no practicamos esto somos un 
montón de amargados o anticuados que nos 
apegamos a costumbres antiguas, o que no 
queremos que la gente goce la adoración? Tal 
vez, mas bien, se deba a que no somos tan 
inteligentes como algunos líderes modernos 
y nos faltan buenas ideas, y por lo mismo no 
conocemos las buenas tácticas de motivación 
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de la gente. 
 
Para explicar lo anterior, qui-
zás despertar algunas concien-
cias con respecto a lo que en 
verdad Dios espera de nosotros 
en el servicio que le damos, ex-
pongo ahora lo que las Escritu-
ras enseñan en relación a la 
adoración ( y otros temas), pa-
ra que quienes no lo saben se 
enteren y los que lo han olvida-
do, lo traigan a la memoria. 
 
La adoración que Dios acepta 
y le agrada, es la que está ba-

sada en sus instrucciones.  
 
Esto lo aprendieron en el Anti-
guo Testamento Nadab y Abiú 
de la peor manera (Levítico 
10:1,2). Desde aquel entonces, 
Dios dejó bien claro que Él no 
acepta en adoración lo que al 
hombre le plazca ofrecerle, 
sino lo que Él ha mandado ex-
plícitamente. La drástica reac-
ción del Señor contra aquellos 
dos hijos de Aarón, no dejó du-
da de que Dios es muy serio 
cuando se trata de la adoración 
a Él. Después de que envió fue-
go del cielo sobre los transgre-
sores de su mandamiento que 
habían traído fuego extraño 
para ofrecer el incienso, Moisés 
explicó que el pecado de aque-
llos sacerdotes insensatos con-
sistió en haber traído “...fuego 
extraño que él nunca les man-

dó.” 
 
Esta última oración demuestra 
que lo que hacemos en la ado-
ración, debe ser específicamen-
te pedido por Dios en su Pala-
bra, y que no tolerará ninguna 
modificación alguna de nuestra 
parte.  
 

Pero alguien dirá, “Eso fue en el 
Antiguo Testamento; ahora es-
tamos bajo el Nuevo y ese prin-
cipio ya no es aplicable.” Permí-
tanme recordarles que la Biblia 
dice que las cosas que se escri-
bieron en el Antiguo Testamen-
to, se escribieron para nuesrtra 
esneñanza; especialmente para 
amonestarnos a nosotros a que 
no cometamos los mismos erro-
res cometidos por el pueblo de 
Israel (1 Corintios 10:11). 
 
Pero si esto no fuera suficiente, 
el Nuevo Testamento abunda 
en exhortaciones de la misma 
naturaleza. En Juan 4:23, 24, ha-
blando de esto mismo, Jesús 
nuestro Señor dijo:  
 
“Pero la hora viene, y ahora es , 
cuando los verdaderos adora-
dores adorarán al Padre en es-
píritu y en verdad; porque cier-

tamente a los tales el Padre 
busca que le adoren. Dios es Es-
píritu , y los que le adoran de-
ben adorarle en espíritu y en 

verdad”  

 
Este breve pasaje demuestra 
que Cristo Jesús mismo exige 
que no solamente pongamos el 
corazón en nuestra adoración, 
sino que además le adoremos 
en base a la verdad, es decir, de 
acuerdo con las instrucciones 
del Nuevo Testamento. Cuando 
las personas se apartan de di-
chas instrucciones para hacer lo 
que les viene en gana en el culto 
al Señor, Él considera que dicha 
adoración no es verdadera y 
por lo tanto es inaceptable de-
lante de Él. 
 
Lo mismo dijo en Mateo 15:9: 
 
“Mas en vano me rinden culto,  
enseñando como doctrinas pre-

ceptos de  
hombres.”  

 
Cuando los líderes de las con-
gregaciones se obstinan en per-
mitir innovaciones que no cuen-
tan con el apoyo de las Escritu-
ras, están imitando a otros líde-
res religiosos que en el pasado 
han desviado a los creyentes del 
camino de Dios, provocando el 
rechazo y el enojo divino contra 
ellos. Su adoración, por más 
atractiva y animada que sea, no 
representa otra cosa, sino una 
ofensa a Dios y una gran conde-
nación de los adoradores. Lo 
que hacen es en vano; es decir, 
no sirve de nada. 
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Hablando de la adoración, el 
apóstol Pablo dijo en Colosen-
ses 3:17:  
 
“Y todo lo que hacéis, de pala-
bra o de hecho, hacedlo todo en 

el nombre del Señor Jesús.”  
 
La frase “en el nombre de” vie-
ne de la frase  griega “en to 
onomati” que significa “por la 
autoridad de”. En el versículo 
anterior (16),Pablo habló del 
canto en la iglesia, por lo tanto, 
habló de la adoración. El após-
tol dice aquí que usted no debe 
participar de una adoración 
donde se practican actos de cul-
to que no estén autorizados por 
el Nuevo Testamento. 
Ahora le pregunto: ¿Hay algu-
na parte del Nuevo Testamento 
donde se autoricen los aplausos 
como parte de la adoración 
Cristiana? 
 
Recuerde usted que decir 
“Tampoco lo prohíbe” es una 
afirmación muy peligrosa que 
básicamente fue la manera de 
pensar de Caín, cosa que le va-
lió que Dios no aceptara su ado-
ración, (Génesis 3:3-5b): 
 
 “Y aconteció que al transcurrir 
el tiempo , Caín trajo al Señor 
una ofrenda del fruto de la tie-
rra. También Abel , por su par-
te, trajo de los primogénitos de 

sus ovejas y de la grosura de 

los mismos. Y el Señor miró con 
agrado a Abel y a su ofrenda ,  

pero a Caín y su ofrenda no mi-
ró con agrado”  

 
El escritor a los Hebreos 
(Hebreos 11:4), explica más tar-
de que la razón de esto, es que 
Abel obró por fe y Caín no. Así 
que una persona que tiene una 
fe verdadera, hará las cosas de 
la manera que Dios pide, y por 
otra parte, la persona que, como 
a Caín, le importa poco lo que 
Dios dice, hará las cosas a su 
gusto y no al gusto de Dios. 
¿Qué clase de adorador es us-
ted. Como Abel o como Caín? 
 
El propósito de la adoración es 
agradar a Dios, no al hombre 
 
En el Nuevo Testamento (la Ley 
de Dios para el hombre de hoy), 
hay versículos que hablan de 
manera muy clara acerca del 
propósito de la adoración de la  
iglesia; uno de ellos es Efesios 
5:19 que dice:  
 
“...hablando entre vosotros con 
salmos , himnos y cantos espi-
rituales , cantando y alabando 
con vuestro corazón al Señor.”  

 
Otro es Colosenses 3:16: 
 
“Que la palabra de Cristo habi-
te en abundancia en vosotros, 
con toda sabiduría enseñán-

doos y amonestándoos unos a 
otros con salmos, himnos y 

canciones espirituales , cantan-
do a Dios con acción de gracias 

en vuestros corazones.” 
 
Uno más es Hebreos 13:15: 
 
“Por tanto, ofrezcamos conti-

nuamente mediante El , sacrifi-
cio de alabanza a Dios , es de-
cir, el fruto de labios que con-

fiesan su nombre.” 
 
Los verbos utilizados por el Es-
píritu Santo en los de Efesios y 
Colosenses, (hablar, cantar, 
alabar, enseñar, amonestar) pa-
ra referirse al canto de alabanza 
al Señor, demuestran lo que 
Dios espera de nosotros. El 
aplauso, el uso de instrumentos 
mecánicos o electrónicos de 
música o la imitación de éstos, 
no pueden efectuar dichas ac-
ciones. Dios quiere fruto de la-
bios, no fruto de cosas sin vida 
como dichos instrumentos. 
 
“Aun las cosas inanimadas, co-
mo la flauta o el arpa, al pro-
ducir un sonido, si no dan con 
distinción los sonidos, ¿cómo 
se sabrá lo que se toca en la 

flauta o en el arpa?”  
(1 Corintios 14:7)  

 
De estos versículos también en-
tendemos que un propósito se-
cundario, pero muy importante 
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del canto en la iglesia, es la edi-
ficación de los hermanos. Sin 
embargo, algunos líderes reli-
giosos, queriendo agradar más a 
los hombres que a Dios, han 
convertido la adoración de la 
iglesia en un mero espectáculo 
en el que procuran entretener a 
las personas con el fin de au-
mentar el número en la asisten-
cia y los ingresos económicos.  
 

En este ambiente, los adorado-
res se sienten muy excitados 
emocionalmente, pero su adora-
ción  está basada en un conoci-
miento muy superficial de la vo-
luntad de Dios, y por lo mismo, 
no pasa de ser un mero ritual 
inaceptable a Dios.  
 

Fíjese en lo que ya desde el An-
tiguo Testamento, Jehová había 
dicho a su pueblo en Óseas 4:6: 

 

Mi pueblo es destruido por falta 
de conocimiento, 

Por cuanto tú has rechazado el 
conocimiento ,  

yo también te rechazaré para 
que no seas mi sacerdote ; como 
has olvidado la ley de tu Dios”  

 

Usted debe preocuparse por cono-
cer mas de cerca la voluntad de 
Dios y no dejarse guiar, ni en este 
asunto ni en ningún otro,  por líde-
res ignorantes e irrespetuosos de la 
Palabra de Dios, que piensan que 
la adoración al Rey de Reyes y Se-
ñor de Señores es un asunto de cir-
co, maroma y teatro. Este no es un 
asunto trivial, sino un asunto de 
vida o muerte eternas. 
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“Lecciones prácticas del libro de los Jueces” fue un estudio que 
nuestro hermano Miguel Arroyo desarrolló hace unos pocos 
años. Este estudio me lo obsequió el hermano cuando nos tocó 
predicar juntos en el Seminario de Houston hace varios años 
atrás.  
Este estudio está basado en varias lecciones prácticas de los 21 
capítulos del libro de los Jueces. Este material puede ser de mu-
cho beneficio espiritual para todos los que deseen aprender más 
del Antiguo Testamento. En lo personal se lo recomiendo. Si por 
alguna razón u otra usted no tiene una copia en formato PDF de 
este estudio, le animo que me envíe un correo electrónico y con 
mucho gusto se lo haré llegar. Gracias a nuestro hermano por 
preocuparse por la instrucción espiritual del pueblo de Dios. Qué 
nuestro Padre celestial siga bendiciéndonos con hermanos como él. 
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La habilidad de nuestro her-
mano de hablar el inglés y el es-
pañol fue sorprendente. Siem-
pre admiré la manera de cómo 
nuestro hermano traducía del 
inglés al español las clases que 
hermanos anglos iban a impartir 
a la Escuela de Predicadores del 
Centro. 
 Su preocupación 
por mantener material 
sano en la doctrina fue 
también de admirar. 
Varios fueron los estu-
dios que nuestro her-
mano tradujo del inglés 
al español.  
 El estudio, “Lobos 
con piel de oveja” es-
crito por varios herma-
nos que contribuyen 
artículos para la revista 
de la Spiritual Sword 
(Memphis, TN) fue tra-
ducido por nuestro her-
mano, quien preocupa-
do por los cambios que 
están sucediendo en la 
iglesia, se dio la tarea 
de traducir este buen 
material para instruir a 
la hermandad en cuan-
to a este punto de mucha impor-
tancia. Nuestro hermano desea-
ba que el pueblo de Dios estu-
viera siempre preparado para 
refutar el error de los falsos 
maestros (1 Pedro 3:15). La ma-
nera de cómo nuestro hermano 
ayudaba a la hermandad fue 

por medio de la enseñanza sana 
de la doctrina, y por medio del 
material bíblico que él traducía 
del inglés al español. 
 Animamos a todos los que 
no han tomado el tiempo para 
leer esta revista a que lo hagan. 
Le aseguro que aprenderá mu-

cho de lo que predicadores fie-
les a la doctrina han escrito. 
 Siempre he apreciado en 
gran manera a todos aquellos 
hermanos fieles que se preocu-
pan por traducir material para 
hacerlo disponible a la herman-
dad de habla hispana.  

Este trabajo que nuestro her-
mano desarrolló continua ade-
lante beneficiando a todos aque-
llos estudiantes diligentes de la 
Biblia que aprovechan a lo má-
ximo el material que hermanos 
en la fe hacen disponible en es-
pañol. 

Si usted no tiene una 
copia en formato PDF 
de este estudio, le ani-
mo que me escriba pa-
ra enviárselo. Le su-
giero que comparta 
este material con la 
congregación local y 
con los jóvenes, ya 
que tales necesitan es-
tar informados en 
cuanto a temas como 
este.  
Nuestro hermano Mi-
guel Arroyo, quien 
será extrañado en 
gran manera, siempre 
estuvo puesto para la 
defensa del Evangelio 
(Filipenses 1:17). Él 
siempre contendió ar-
dientemente por la fe 
que ha sido dada una 
vez para siempre a los 

santos (Judas 3). 
A los que quedamos en vida, sólo 
nos queda recordar la gran res-
ponsabilidad que tenemos de ha-
cer lo mismo. Una vez más, mil 
gracias le damos a Dios por her-
manos como Miguel Arroyo. Qué 
sea Él quien le recompense en la 
eternidad. 

INSTRUYENDO A LA HERMANDAD -- ENERO—FEBRERO  2013 



Nuestro hermano Miguel Arro-
yo siempre se preocupó por in-
terpretar correctamente las Sa-
gradas Escrituras. Las veces que 
lo escuché predicar, siempre 
observé una interpretación que 
estaba en armonía con las Escri-
turas.  
 En este estudio de 
“Interpretación Bíbli-
ca” nuestro hermano 
tradujo al español un 
estudio que imparte co-
nocimiento en cuanto a 
la importancia de inter-
pretar correctamente la 
Biblia. Nuestro hermano 
nunca hubiera traduci-
do un estudio donde la 
falsa doctrina se enseña-
ba; siempre tuvo el ma-
yor cuidado de traducir 
material sano en la doc-
trina.  
 Hasta donde tengo 
conocimiento, este ma-
terial era el que se utili-
zaba en la Escuela de 
Predicadores del Cen-
tro, cual escuela nuestro 
hermano dirigía. Este 
material ahora en español, gra-
cias al esfuerzo de nuestro her-
mano, puede ser considerado 
por todos los cristianos que 
desean manejar con precisión la 
Palabra de verdad (2 Timoteo 
2:15).  
 Este material también lo 
recomendamos a los estudian-

tes de la Escuela de Predicado-
res de Brown Trail donde su 
servidor tiene el privilegio de 
impartir clases. Es más, el curso 
de Hermenéutica es impartido 
por su servidor en dicha escue-
la. El libro que nuestro her-
mano tradujo lo he considerado 

varias veces mientras presento 
material a los estudiantes. 
Si usted no tiene este material 
en su computadora, le sugiero 
que me escriba un email para 
enviárselo y de esta manera us-
ted lo pueda leer utilizando su 
Biblia. Mi correo electrónico es: 
buscandoalperdido@yahoo.com 

El hermano Miguel Arroyo de-
dicó prácticamente toda su vida 
al estudio de la Palabra de Dios. 
Su experiencia en el conoci-
miento de la Biblia se podía no-
tar cada vez que nuestro her-
mano estaba de pie de tras de 
un púlpito. 

Hasta donde pude ob-
servar, nuestro hermano 
siempre se esforzaba por 
estudiar muy bien los 
textos que iba a citar de 
memoria. Varias veces lo 
vi en el estacionamiento 
del edificio donde predi-
caba practicando los tex-
tos que iba utilizar en su 
sermón. Esto es algo que 
todo predicador debe 
considerar en su vida.  
 En cuanto al estu-
dio de la Hermenéutica 
se refiere, los principios 
y reglas de este estudio 
siempre estuvieron pre-
sentes en la vida de 
nuestro hermano Arro-
yo. 
En lo personal animo a 
todos mis hermanos en 

Cristo a que prestemos mucha 
atención a este estudio prove-
choso. A mis hermanos predica-
dores, les animo que por favor 
impartan este estudio en las 
congregaciones donde predi-
can. Nuestros hermanos se be-
neficiarán mucho de esta infor-
mación.  
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La foto que ven aquí fue tomada 
de varios videos que usted pue-
de observar en el canal de 
Youtube. Aquí podemos ver có-
mo nuestro hermano Arroyo ex-
ponía el tema del matrimonio, 
divorcio y segundas nupcias.  

 Como ya he mencionado, 
nuestro hermano siempre estu-
vo presto para la defensa del 
evangelio. Siempre se esforzó 
por presentar el punto 
de vista divino en 
cuanto a este tema, y 
no el de los hombres y 
sus doctrinas. 

 Dondequiera que 
nuestro hermano era 
invitado para predicar 
la Palabra de Dios, él 
iba, y la predicaba con 
denuedo y mucha con-
vicción. El hermano Arroyo me 
recuerda mucho de la actitud y 
pasión que Apolos tenía por 
presentar la Palabra de Dios. En 
Hechos 18:28 leemos las si-
guientes palabras, “Porque con 
gran vehemencia refutaba pú-
blicamente a los judíos , demos-
trando por las Escrituras que Je-
sús era el Cristo”. Esta fue la ac-
titud de nuestro hermano Arro-
yo, él siempre demostraba por 

medio de las Escrituras en cuan-
to a los temas que explicaba a la 
hermandad. Él nunca tuvo mie-
do de enfrentar aquellos que en-
señaban falsa doctrina. En va-
rias ocasiones mi hermano me 
enviaba discusiones por escrito 
donde él había intercambiado 
algunos comentarios con aque-
llos que no enseñaban la sana 
doctrina. Al leer dichas discu-
siones, su servidor podía ver có-

mo el hermano se esforzaba por 
presentar el punto de vista co-
rrecto y en armonía con lo que 
la Palabra de Dios enseña. En 
cuanto a la defensa del evange-
lio se refiere, nunca me enteré 
que el hermano hubiera com-
prometido la verdad. Él siempre 
habló conforme a la Palabra de 
Dios, que es exactamente lo que 
Dios espera de cada uno de no-

sotros los que le servimos (1 Pe-
dro 4:11). 

 El enlace de Youtube para 
ver la serie de videos sobre el 
tema del matrimonio, divorcio y 
segundas nupcias es el siguien-
te: h p://www.youtube.com/
watch?v=Z3NRj3QedPQ Le re-
comiendo que vea toda la serie 
para que aprenda sobre este 
muy importante tema. 

 Recuerdo que 
cuando le pedí al her-
mano Arroyo un artícu-
lo para la revista Ins-
truyendo a la Herman-
dad, él estuvo pronto 
para enviarme uno, y 
no solamente eso, sino 
que también tuvo a 
bien recomendar otros 
hermanos fieles para 

que participaran como articulis-
tas en dicha revista. Por siempre 
estaré agradecido con mi her-
mano por todo el bien que hizo 
mientras estuvo presente con 
nosotros aquí en la tierra. Qué el 
Dios del cielo nos ayude a tener 
más predicadores fieles que vi-
van una vida ejemplar delante 
de los hombres y de nuestro 
Dios. A nuestro Padre sea siem-
pre la honra y la gloria.  
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Agradezco a mi hermano Jaime 
Hernández por tomar el tiempo 
para subir a su página Web al-
gunas de las lecciones en audio 
que nuestro hermano Arroyo 
predicó en vida.  

 En lo personal le animo 
que tome el tiempo para escu-
char estas lecciones, y si es po-
sible, descárguelas en su 
computadora para que las pue-
da escuchar en su casa o en su 
trabajo. Estas lecciones fueron 
predicadas con amor y denue-
do; siempre mostrando amor 
por los que escuchaban estas 
lecciones. El propósito de  
nuestro hermano al presentar 
estas lecciones fue producir un 

cambio positivo en la vida de 
los presentes.  

 Los hermanos de la con-
gregación donde nuestro her-
mano predicaba se beneficiaron 
a lo máximo de dichas leccio-
nes que domingo tras domingo 
se escuchaban desde el púlpito 
donde él predicaba.  

 Le animo que visite: 
www.suvidadioporti.wordpres
s.com para tener acceso a mate-
rial bíblico sano en la doctrina. 
En este Sitio Web usted encon-
trará algunas lecciones predica-
das por nuestro hermano Arro-
yo. 

 Animo a nuestros herma-
nos predicadores a que graben 
sus lecciones en audio para que 
cuando usted ya no esté en vi-
da, otros puedan beneficiarse 
del material que usted dejará 
atrás para otros.  

 En mi oficina tengo archi-
vos en audio de varios herma-
nos fieles quienes ya no viven. 
Tales lecciones han sido de mu-
cho beneficio para mi creci-
miento espiritual.  Hasta la fe-
cha, todavía sigo aprendiendo 
de las lecciones que ellos predi-
caron y que hermanos trabaja-
dores tuvieron a bien grabar 
para beneficio de la herman-
dad.  
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El consuelo para nuestra familia 
Arroyo se encuentra en los siguientes 
textos de la Palabra inspirada por 
Dios: 
 
“Oí una voz que desde el cielo me 
decía: Escribe: Bienaventurados de 
aquí en adelante los muertos que 
mueren en el Señor. Sí, dice el Espíri-
tu, descansarán de sus trabajos, por-
que sus obras con ellos si-
guen” (Apocalipsis 14:13) 
 
“Estimada es a los ojos de Jehová la 
muerte de sus santos” (Salmo 116:15) 
 
“Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección  
y la vida; el que cree en mí, aunque 
esté muerto vivirá” (Juan 11:25).  
 
“Porque para mí el vivir es Cristo, y 
el morir es ganancia. Porque de am-
bas cosas estoy puesto en estrecho, 
teniendo deseo de partir y estar con 
Cristo, lo cual es muchísimo me-

jor” (Filipenses 1:21, 23) 
 
“Tampoco queremos, hermanos, que 
ignoréis acerca de los que duermen, 
para que no os entristezcáis como los 
otros que no tienen esperanza. Porque 
si creemos que Jesús murió y resuci-
tó, así también traerá Dios con Jesús 
a todos los que durmieron en él” (1 
Tesalonicenses 4:13-14) 
 
“Bendito sea el Dios y Padre de nues-
tro Señor Jesucristo, Padre de miseri-
cordias y Dios de toda consolación, el 
cual nos consuela en todas nuestras 
tribulaciones, para que podamos tam-
bién nosotros consolar a los que están 
en cualquier tribulación, por medio 
de la consolación con que nosotros 
somos consolados por Dios” (2 Co-
rintios 1:3-4) 
 
“No se turbe vuestro corazón; creéis 
en Dios, creed también en mí. En la 
casa de mi Padre muchas moradas 

hay; si así no fuera yo os lo hubiera 
dicho; voy, pues, a preparar lugar pa-
ra vosotros. Y si me fuere y os prepa-
rare lugar, vendré otra vez, y os to-
maré a mí mismo, para que donde yo 
estoy, vosotros también estéis” (Juan 
14:1-3) 
 
Nuestras oraciones son dirigidas a 
Dios por nuestros hermanos Arroyo, 
quienes sin duda alguna sienten el 
fallecimiento de un ser a quien tanto 
amaban y siguen amando. Es nuestro 
deseo que la paz de Dios y Su con-
suelo estén con cada uno de ustedes. 
Les amamos en el amor del Señor. 
Gracias le damos a Dios por la espe-
ranza de vida eterna que todos los 
cristianos gozamos. Estamos seguros 
que un día se llevará a cabo la gran 
reunión celestial donde todos los hi-
jos de Dios tendremos la bendición 
de adorarle por la eternidad. Confia-
mos en que seguirán adelante recor-
dando en su corazón a nuestro queri-
do hermano. Dios les bendiga. 
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