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EN ESTA EDICIÓN

A LA MEMORIA DE UN AMIGO
Miguel Ángel Arroyo Salas
Uno no tiene la oportunidad de
escoger quienes serán parte de su
familia carnal, los padres no pueden
escoger quienes serán los hijos ni los
hijos quienes serán los padres así
como tampoco se tiene la oportunidad
de escoger quienes serán sus
hermanos, pero si tenemos la oportunidad de
escoger quienes serán nuestros amigos. Encontrar
un amigo es difícil, puedo decir que me sobran
dedos en una mano para numerar a mis amigos, una
parte de la canción titulada “Cuando Un Amigo Se
Va” de Alberto Cortez dice:
Cuando un amigo se va queda un espacio vacío que no lo
puede llenar la llegada de otro amigo.

Y esto es una realidad irrefutable, a un año de su
partida aun parece ser un sueño del cual muchos
quisiéramos despertar.
Este pasado mes de Diciembre que tuve el
privilegio de viajar a Querétaro tuve muchos
tiempo para meditar, al recorrer los pasillos que una
vez fueron pisados por un amigo por momentos mi
mente me traicionaba y se revelaba a aceptar esta
realidad, otras veces al escuchar la voz de su hijo
Alain en el mismo tono que la de su padre me
sobresaltaba, Déjame decirte que mi alma quedo
enlazada a la de mi hermano desde que le conocí,
su amor y cuidado por la obra me cautivo, tuve el
privilegio de llamarle amigo y amigo hay más
unido que un hermano.
Hace un año que él se nos adelantó, de una manera
repentina sin dar tiempo a nada el Señor le llamo, el
hubiera o el me hubiese gustado ya no cuenta, los
que hice o deje de hacer por mi hermano y con mi
hermano es lo único que me queda,
Recuerdo su fuerte y firme voz que siempre
buscaba enseñarnos instruirnos y motivarnos, es
por eso creo que hoy es digno de ser recordado y
dedicamos la edición de esta humilde revista en
memoria de un Padre, Un Amigo, Un hermano y un
gran predicador que se dio por completo por amor a
Cristo y a su iglesia
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Estoy seguro que si tuviera que pedirle permiso a
mi hermano Miguel Ángel para hacer esta pequeña
revista en reconocimiento al arduo trabajo hecho
por toda una vida él me hubiese contestado “no te
preocupes mi hermano no hay necesidad”. No le
gustaba que le adularan, él prefería con el ejemplo
presentarse a los demás, cuenta en una de sus
predicaciones que fue invitado a un lugar donde no
lo conocían para dar una serie de conferencia,
puesto que cada día venían diferentes hermanos los
anfitriones lo presentaron todos y cada uno de los
días al grado que en tono bromista antes de disertar
su última presentación dijo “Pues desconozco a
este hombre que han presentado todos los días pero
aquí estoy yo espero no defraudarlos”.
Dejo pues esta revista con todo mi respeto y amor
en tus manos para que conozcas un poco más la
vida de un hombre que dejo huella en la vida de
miles de personar, un luchador incansable pero
sobre todo un gran amigo que extrañamos
infinitamente, agradezco a su esposa mi hermana
Olvia Castañeda de Arroyo a sus hijos, Betsy,
Miguel, Princesa y Alain, por su permiso además
del sin número de recuerdos compartidos para la
realización de esta revista mil gracias por
permitirme escribir estas líneas en su Memoria.
Joel campos
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Una Humilde Reseña
Cuando se trata de dar:
El que da debe olvidar pronto. El que recibe no debe olvidar nunca M.A.

Nacido

en Vicente Guerrero Durango, en una
familia Cristiana aprendió desde niño el respeto
hacia las cosas del Señor, hijo de Soledad Salas y
Agustín Arroyo quien era predicador desde la
década de los 50’s, como hijo de predicador fue
expuesto al servicio de la iglesia desde muy
temprana edad, era tan solo un niño de 7 años
cuando tuvo que dirigir el culto de adoración un
domingo que sus padres habían salido de viaje y los
hizo con todo su amor y reverencia. A partir de
entonces empezaría su hermosa vida de entrega y
servicio hacia los demás, a la edad de 14 años ya
predicaba en su tierra natal bajo la supervisión de su
padre.
Con tan solo 15 años entro a estudiar
para predicador en el Instituto Baxter
en la Ciudad de México, desde
aquellos años dedico su vida al
servicio de la iglesia con amor hasta
el día de su partida
Foto: A la edad de 18 años Predicando

Miguel gustaba mucho de memorizar las escrituras,
nunca le vi pasar al pulpito con apuntes o notas para
sus sermones, gustaba mucho de predicar de
memoria incluía en sus mensajes pasajes bíblicos
largos y cortos que recitaba a la letra en cada uno de
sus sermones, para esto el empleaba muchas horas
de estudio y repetición de textos, siempre le
recordamos con su pequeña biblia en mano que le
acompañaba y usaba para memorizar sus textos la
cual tenía en mano el día de el Señor le llamo.
Su agenda de trabajo se llenaba cada año, salía a
predicar a muchas ciudades de México y de Estados
Unidos, también tuvo la oportunidad de ir a predicar
a Honduras, Canadá y la India.
Estudio Idiomas en la Universidad de Peperdine en
Malibu, CA; Predicaba en Español y muchas veces
lo hacia en ingles con la misma facilidad además de
hablar un poco de Francés.

Se unió activamente al trabajo de las reuniones
Juveniles Nacionales en el Segundo año de
existencia de estas y trabajo arduamente para que
En el año de 1981 se unió en matrimonio con la hna. las Reuniones Nacionales Juveniles prosperaran
Olivia Castañeda quien también venia de un hogar cada año más y más.
Cristianos, ambos con los principios cristianos bien
establecidos empezaron un ejemplar trabajo para la Además de predicar Miguel tenía un oído musical
obra del Señor en México, procrearon 4 hijos, muy fino, con su voz grave y el gran cuidado en la
Alain, Princesa, Miguel y Betsy, hoy todos ellos dicción podía dirigir y cantar alabanzas de una
sirviendo al Señor y a su iglesia.
forma extraordinaria.
.
en Veracruz.

.

El trabajo no fue fácil después de estar en Veracruz
por un corto periodo de tiempo se establecieron en
Querétaro, reuniéndose en un tiempo en su
domicilio particular hasta que pudieron adquirir el
terreno en el Blvd. Bernardo Quintana, donde se
puso una carpa y se conocía como la “iglesia del
Cirquito”

Fue escritor de varios cantos y traductor de muchos
otros como:
Hermoso Mi Redentor (Cantos Espirituales)
A Cada Paso
Puede Ser Pronto Ya
Ojos Sin Luz
Yo No Temeré, entre otros
Click Play

Grabo muchos cantos a voces en compañía de su
familia la última producción está siendo preparada
por sus hijos para que pronto la disfrutemos.
Continuar
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Escuela de Predicacion del Centro

Escuela de Predicacion del Centro
Blvd. Bernardo Quintana 564
Fracc. Arboledas, Queretaro, Qro.
Tel. 442-245-1121

Hoy la escuela está bajo la dirección del Hermano
Miguel Bocanegra, amigo y compañero de milicia
del hermano Miguel Arroyo un hombre con un
corazón dispuesto a servir a Dios, y aunque el
mismo no pretende estar a la altura del hno. Arroyo
(Según sus palabras) una cosa si es segura los objetivos,
los principios y las bases establecidas por el
hermano están claras en su mente y su corazón y
pedimos a Dios que le de la fuerza y la sabiduría
necesaria para seguir tan hermoso legado.

Después de un tiempo establecidos en Querétaro
y viendo la necesidad de que el mensaje fuera
predicado en la región central de México, Miguel
Ángel empezó a escribir cartas para que las escuelas
bíblicas mandaran más predicadores a esa área, y
como el lo describe era muy difícil para que las
escuelas atendieran el llamado de proveer de
predicadores para esa área ya que la necesidad en
Miguel Ángel tradujo al Español el material
otros lugares también apremiaba,
Publicado por el Instituto Bíblico Internacional
Sunset, tanto Cursos en Video como material por
Escuela de Predicación del Centro EPC
escrito para el uso de escuelas bíblicas de habla
Durante una de las primeras graduaciones de la
hispana
escuela según propias palabras del hermano, el no
pretendía crear ni preparar predicadores ni maestros
pretendía mas bien preparar estudiantes de la biblia,
hombres y mujeres que desarrollaran el gusto de
aprender cada vez mas de las escrituras.

Desde su establecimiento hasta el día de su partida
la escuela era dirigida por el mismo con la ayuda del
hermano Miguel Ángel Bocanegra desde el año
2000 y a partir del 2006 se unió el Hermano
Además de traducir el material de SIBI, nuestros
Leoncio Gudiño quienes trabajaron con el hermano
hermano tradujo un gran número de documentos
hombro a hombro cada año.
que planeaba publicar en una editorial (ARCA
Editores), uno de los últimos trabajos de traducción
Gracias primeramente a Dios y al arduo trabajo de
que nuestros hermano Miguel Ángel estaba
nuestro hermano se han establecido congregaciones
haciendo era la traducción del libro
de la iglesia en Pedro Escobedo Qro. San Juan del
“¿Por qué las personas no entienden la Biblia de igual
Rio Qro, Apaseo El Alto Gto, Pachuca Hidalgo por
manera?” Cuyo autor es el El hermano J. Ridley
mencionar algunas, hay muchas otras ciudades
Stroop quien escribió este libro a finales de los años
donde graduados de la EPC se encuentran
cuarenta.
predicando hoy en día como: Veracruz, Piedras
Miguel no tan solo los traducía si no que con
Negras, Torreón, Guerrero, Morelos, Michoacán y
permiso de los autores los adaptaba para el mejor
Guanajuato por mencionar algunas.
entendimiento de los potenciales lectores.
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¿Pueden Vernos Quienes Ya Partieron?
Joel Campos

Hebreos 12:1
Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor
nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos
de todo peso y del pecado que nos asedia, y
corramos con paciencia la carrera que tenemos por
delante,
Cuál es el propósito de la vida:
Nosotros como Cristianos, sabemos, creemos y
confiamos que nuestra vida en este mundo es
pasajera que un día estaremos delante de la
presencia de Dios, no hemos enlistado en una
carrera que muchos quieren correr a su manera.
El Joven piensa que su fuerza y energía le ayuda a
vivir la vida mejor
El rico piensa que su dinero le ayuda a vivir la vida
mejor

No es ni la juventud ni la experiencia ni nuestra
sabiduría, fuerza o energía la que nos ayudara a salir
adelante en esta carrera, como cristianos sabemos
que la gracia de Dios y el amor de Cristo Jesús por
nosotros aun sin merecerlo nos ayuda a triunfar en
una carrera que para muchos parece imposible.
Para muchos el cristianismo es una mentira y las
historia de la biblia no son más que cuentos para
entretener a quien no tiene nada que hacer, nosotros
los cristianos sabemos y confiamos que ella es la
palabra de Dios, la voluntad de Dios dejada de
forma escrita para que tú y yo aprendiéramos a
conducirnos en este mundo y aprendiéramos a
acercarnos a Él.

Hebreos 11 nos relata una cantidad de nombres
de los que comúnmente conocemos como padres
de la fe, estos grandes hombres y mujeres de
Dios no están callados siguen atestiguando por
medio de lo que hicieron dice “y por la fe él
habla todavía, aunque está muerto” (11:4).

Los grandes hechos, las grandes obras que todos
y cada uno de estos hombres hicieron, son un
testigo fiel de que si se está del lado del Señor no
importa la prueba o la lucha él siempre nos dará
la victoria
Me preguntaron, ¿hno cree usted que el hermano
Miguel Angel nos pueda ver? La primera reacción a
mi mente fue eso me gustaría para que el pudiera
ver cuanta gente le sigue amando pero no puedo
atribuirle la omnipresencia a quienes ya han
muerto para decir que pueden estar en todos
lugares y ver lo que pasa. Algunos quisieran
interpretar (La Gran Nube De Testigos) como
hombres se encuentran mirando específicamente
la obra que hacemos todos y cada uno de
nosotros aquí en la tierra, yo no puedo asegurar
que algún ser querido que allá fallecido te pueda
ver e identificarte para ser testigo ocular de lo
que haces.
Puesto que es mi obligación hablar solo donde la
biblia habla y callar donde ella calla por más que
mi imaginación y mi deseo me de para mas, lo
unico que puedo asegurarte es lo que la escritura
me enseña, que ellos son testigos en el sentido
que sus obras testifican lo que Dios hizo por
medio de ellos y si, si tenemos en derredor
nuestra una gran nube de testigos dice:

El escritor a los hebreos escribe para animar a una
iglesia que se encuentra en la persecución, una
Hebreos 11:32
iglesia que queriendo hacer la voluntad de Dios está 32 ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de
siendo agredida y les invita a recordar a los grandes Gedeón, de Barac, de Sansón, de Jefté, de David, así como de
Samuel y de los profetas;
hombres de Dios sus luchas, sus batallas y sus
33 que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron
grandes triunfos.
promesas, taparon bocas de leones,
Gran Nube de Testigos
34 apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron
La palabra testigo, tiene dos significados.
n primer lugar, se refiere a una persona que contempla la
escena que está ante él; sus ojos y sus oídos le dicen lo que
está sucediendo.

fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en
fuga ejércitos extranjeros.

Tiempo nos faltaría para que se nos comprobara las
grandes cosas que Dios puede hacer en tu vida, la
En segundo lugar, esta palabra significa que una persona vida de Miguel Ángel es un testigo vivo de que si se
es capaz de hablar acerca de lo que ha visto y oído en
quiere se puede servir a Dios con todo el corazón
tiempo pasado
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No Más Lágrimas
Apocalipsis 21:1-4
Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer
cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía
más.
Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén,
descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa
ataviada para su marido.
Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el
tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con
ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con
ellos como su Dios.
Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no
habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor;
porque las primeras cosas pasaron.

Este texto lo considero como uno de los mas
hermosos en la Biblia en el podemos ver nuestra
esperanza, vemos donde será el cumplimiento de
esa gran promesa es el fin del camino es el fin de
la jornada es el anhelo de todos nosotros llegar a
esa nueva Jerusalén llegar a esa ciudad santa y
poder ver a los que ya partieron y estar de una vez
y para siempre juntos nuevamente, pero mientras
estemos en este mundo lloramos a los que se nos
adelantaron, no por falta de fe ni inseguridad de su
destino porque les amamos entrañablemente
Jacob llorando a José (Génesis 37:34-35)
Entonces Jacob rasgó sus vestidos, y puso cilicio
sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos
días.
Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas
para consolarlo; mas él no quiso recibir consuelo,
y dijo: Descenderé enlutado a mi hijo hasta el
Seol. Y lo lloró su padre.
David llorando a su hijo Absalón (2 sam:18:33)
Entonces el rey se turbó, y subió a la sala de la
puerta, y lloró; y yendo, decía así: ¡Hijo mío
Absalón, hijo mío, hijo mío Absalón! ¡Quién me
diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo
mío, hijo mío!
Jesús llorando en la tumba de Lázaro. (Juan
11:35) Jesús lloró. Hoy seguimos llorando a
Miguel, pero tenemos una firme promesa que nos
da consuelo algún día esas lagrimas serán
enjugadas el texto nos dice que Dios enjuagara
toda lágrima de los ojos de ellos. Lo hará al quitar
las causas de las lágrimas, siendo la muerte una de
la mayores causas.
Joel Campos

¿Qué Dios hay como Tú?
Jesús Campos

La escritura que dice que mi Dios es muy
misericordioso, en Deuteronomio 4:31 leo lo
siguiente: "Porque Dios misericordioso es Jehová
tu Dios; no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará
del pacto que les juró a tus padres".
Así como Dios tuvo compasión de su pueblo, tiene
misericordia de nosotros, la razón es porque Dios
tiene distintos propósitos para ti y para mí, los
cuales debemos cumplir:
1. Un propósito primordial es que proclamemos la
grandeza de su gloria. Dice Efesios 1:5-7 que
hemos sido aceptados por Dios como sus hijos
para alabanza de su gloria,
Apocalipsis 15:3-4 reafirma dicho propósito.
Jamás debemos de cansarnos de decir que grandes
y maravillosas son las obras de nuestro Dios.
2. otro propósito de los muchos que hay es este:
Para ser su pueblo, pero no cualquier pueblo, sino
un pueblo santo. En Tito 2:14 dice: Quien se dio
así mismo por nosotros para redimirnos de toda
iniquidad y purificar para sí un pueblo propio,
celoso de buenas obras. Y Pablo en 2Cor. 7:1 dice
que debemos limpiarnos de toda contaminación de
carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en
el temor de Dios.
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Cumple tu Ministerio

2 Timoteo
4:1-5
Te encarezco delante de Dios y del Señor
Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos
en su manifestación y en su reino,
que prediques la palabra; que instes a tiempo y
fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con
toda paciencia y doctrina.
Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana
doctrina, sino que teniendo comezón de oir, se
amontonarán maestros conforme a sus propias
concupiscencias,
y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las
fábulas.
Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones,
haz obra de evangelista, cumple tu ministerio.
Introducción:
Cumplir con tu ministerio es simple y
sencillamente el ser un cristiano y cristiano es aquel
que obedece ama y vive para cristo si nosotros no
hacemos esto no estamos cumpliendo con el
compromiso que voluntariamente hemos hecho al
Señor, el tema de hoy es un llamado a nuestra
conciencia para los cristiano y para aquellos que no
se han decidido seguir a cristo, ser cumplirle a Dios
es la única fórmula para conquistar la meta.
(Cuanto te Bautizaste hiciste una promesa ¿La haz
cumplido??Que si cristo no cumpliera sus promesa?
¿Cómo te sentirías?
Tal vez tu reconozcas que ser cristiano
conlleva a tener un valor una decisión porque
estamos en tiempos donde si te duermes eres
arrastrado por el mundo hoy son momentos en que
no debemos de desviar nuestra mirada de nuestro
objetivo estar conscientes de los movimientos de
nuestro adversario y pos supuesto nosotros estar
preparados para defendernos y poder vencerle.
El apóstol pablo aconseja a Timoteo como debe
cumplir su ministerio.
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1.- Que prediques la palabra
El Apóstol pablo le dice a Timoteo “que
prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de
tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda
paciencia y doctrina.” El apóstol Pablo aquí
invitaba, motivaba al joven Timoteo a que en esos
tiempos difíciles cumpliera con el propósito para el
cual fue llamado y ese era el de que predicara la
palabra de Dios en todo momento dice a tiempo y
fuera de tiempo, Esto es simplemente en todo
momento el apóstol Pablo que quería empapar su
entusiasmo y entrega por Dios al joven Timoteo.
La mentalidad del apóstol Pablo era la de un
hombre decidido a servir a Dios que sabía que su
trabajo por el Señor lo motivaba lo invitaba a no
defraudarlo.
El decía en algunas de las tantas citas que
conocemos que para el Vivir era Cristo, que lo que
él hacia lo hacía por amor a Cristo además de haber
entendido que ese era su propósito al haberse
decidido servir a Cristo.
1 Corintios 9:16
Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué
gloriarme; porque me es impuesta necesidad; y ¡ay
de mí si no anunciare el evangelio!
Cuantos hombres que empezaron a servir a Dios y
dejaron de sentir la necesidad de anunciar el
evangelio.
El alimento espiritual era necesario en el apóstol
pablo darlo a los que lo necesitaban porque él sabía
que era la única forma, primero de alimentar para el
crecimiento y después retro alimentar para
fortalecer.
Dice la escritura que en muchos lugares después de
que el apóstol Pablo había pasado por ahí en sus
viajes volvía a pasar para confirmarles lo que ya les
había enseñado.

La comida material = la comida espiritual
Debemos entender muy bien lo que le dice el
apóstol Pablo a Timoteo que prediques la palabra
eso ayudaba al Timoteo a fortalecerse pero a la
vez ayudaba a otros alimentándolos para que
pudieran crecer espiritualmente, así que hoy más
que nunca debemos escuchar los consejos del
apóstol Pablo porque sabemos que son
inspiración y palabra de Dios para saber cómo
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2.- Vendrán Tiempos difíciles
Ver 3 Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la
sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír,
se amontonarán maestros conforme a sus propias
concupiscencias.
Qué diferencia hay entre los tiempos de
Timoteo a nuestro tiempo en aquellos tiempos había
hombres que buscaban apartar a los cristianos de la
verdad, había quienes no querían aceptar para nada
oír acerca de Cristo mucho menos de la iglesia en
aquellos tiempos como ahora la gente se burlaba de
los cristianos y aun pero los agredían físicamente,
atacaban todo lo que tenía que ver con el
cristianismo aquellos eran tiempos difíciles y se
necesitaron hombres fuertes valientes y decididos
como lo fue el apóstol pablo como lo fue el joven
Timoteo hombres que no se intimidaron que no se
amedrentaron que aun a costa de su propia vida
decidieron enfrentar esos tiempos difíciles porque
habían entendido cuál era su trabajo habían
entendido cuál era su propósito así que como
grandes hombres de Dios en tiempos difíciles se
mantuvieron firmes no dudaron, no descansaron y
tenemos la seguridad que en aquel día el Señor les
compensara de acuerdo a sus promesas.
Hoy en día no hay diferencia estamos en tiempos
difíciles donde se buscan hombres y mujeres
valientes hombres y mujeres decididos a entregarse
a Dios, a servirle a enfrentar estos tiempos de
tempestades a mantenerse firmes y ayudar a otros a
hacer lo mismo.
Maestros hoy en día sobran, personas que conforme
a sus ideas y no a lo que Dios mandan, y enseñan
cosas, pero la pregunta no es por qué tantas
personas predican cosas tan diferentes a las que
manda la Biblia no la pregunta es por que tienen
miles y miles de seguidores el apóstol Pablo les
sigue diciendo a Timoteo en el versículo 4
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3.- Apartaran el oído de la verdad
Ver 4 Apartarán de la verdad el oído y se
volverán a las fábulas.
Si así es la gente así es el ser humano
tiene la verdad delante de el y quiere hacer lo
contrario prefieren creer en cosas que no existen
en cosas que no son verdaderas en fábulas en
cuentos e historias que el mundo a inventado.
Mateo 13:13-16
Por eso les hablo por parábolas: porque viendo
no ven, y oyendo no oyen, ni entienden.
De manera que se cumple en ellos la profecía de
Isaías, que dijo: De oído oiréis, y no
entenderéis; Y viendo veréis, y no percibiréis.
Porque el corazón de este pueblo se ha
engrosado, Y con los oídos oyen pesadamente, Y
han cerrado sus ojos; Para que no vean con los
ojos, Y oigan con los oídos, Y con el corazón
entiendan, Y se conviertan, Y yo los sane.
Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven;
y vuestros oídos, porque oyen.
Y tú que dices como están tus ojos donde
están tus oídos, están en las fábulas también los
tienes solo de adorno, es momento en que te los
destapes que abras bien tus oídos y sigas la
verdad.
Los atenienses por lo menos tenían un altar “Al
Dios no conocido” comentario.... hay mucha
gente hoy en día que a apartado su oído de la
verdad pero aún tienen en su mente un altar un
pequeño lugar donde anhelan encontrarse con el
Dios verdadero. Y tú al igual que pablo cumple
tu ministerio diles que vienes a darles a conocer
a ese Dios que no conocen pero que anhelan
conocer.

Continuar
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4.- Cumple Tu Ministerio
Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones,
haz obra de evangelista, cumple tu ministerio.
A.-Se sobrio en todo
1 pedro 4:7
Mas el fin de todas las cosas se acerca; sed,
pues, sobrios, y velad en oración.
B.-Soporta las aflicciones
Juan 16:33
Estas cosas os he hablado para que en mí
tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción;
pero confiad, yo he vencido al mundo.
C.-Haz obra de evangelista
Marcos 16:15.
Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el
evangelio a toda criatura.
D.-Cumple tu ministerio.
Ministrar es servir en este caso cumplir el
ministerio es cumplir con el objetivo de que
hagamos las cosas para las cuales hemos sido
llamados.
2 corintios 5:17-21
De modo que si alguno está en Cristo, nueva
criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí
todas son hechas nuevas.
Y todo esto proviene de Dios, quien nos
reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio
el ministerio de la reconciliación;
que Dios estaba en Cristo reconciliando
consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a
los hombres sus pecados, y nos encargó a
nosotros la palabra de la reconciliación.
Así que, somos embajadores en nombre de
Cristo, como si Dios rogase por medio de
nosotros; os rogamos en nombre de Cristo:
Reconciliaos con Dios.
Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo
pecado, para que nosotros fuésemos hechos
justicia de Dios en él.
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Hay que enseñarles que están totalmente
separados de el y de sus promesas e invitarles a que
juntamente con nosotros y con miles de cristianos
en todo el mundo hagamos la parte que nos
corresponde.

Conclusión
Miguel Ángel, termino su carrera, cumplió con
lo que le fue encomendado, ahora nos queda a
nosotros el imitar su ejemplo, el buscar cumplir
nuestro ministerio como él lo hizo, no estamos
solos como Dios estuvo con los grandes hombres
estará también con nosotros......
Josué 1
Ver 9 Mira que te mando que te esfuerces y
seas valiente; no temas ni desmayes, porque
Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera
que vayas.
Ver 5 Nadie te podrá hacer frente en todos los
días de tu vida; como estuve con Moisés, estaré
contigo; no te dejaré, ni te desampararé.

Para eso hemos sido llamados para enseñar
a el mundo a que debe reconciliarse con Dios es
necesario que el mundo entienda que no por ser
criaturas de Dios ya vamos a recibir las
promesas y beneficios de parte de Dios no es
necesario que el mundo se reconcilie con El,
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“Cuan Hermosos Son Los Pies”
Miguel Arroyo
Introducción. En la antigüedad este
término se usaba para referirse a los
mensajeros que volvían de la guerra
con la noticia de que habían triunfado
en la batalla
1. La misión de la iglesia Ef. 3:1-6
a) Dios la tenía planeada desde antes de la
fundación del mundo
b) El evangelismo Ef. 3:10
c) La edificación 1 P 2:1; Ef. 2:20
d) La benevolencia Gálatas. 6:10;
Santiago. 1:27 los cristianos deben
caracterizarse por ser generosos Dios no
mando seres espirituales Apocalipsis 4 ni
a
los que han muerto Lucas. 16:19-31
2. En qué consiste la predicación
a) En compartir lo que Cristo hizo por cada
una
b) En compartir el plan de salvación \
Mr. 16:16; Romanos 10:17; Hch.2:38
Ro: 10:10 Ap. 2:10
c) Seguir el ej. De otros Juan. 1:46 ( Felipe)
Juan. 4:28, 39, 42 (La Samaritana)
Mateo.28:7, 8,10 Las mujeres que
siguieron
a Jesús y por supuesto nuestro ejemplo
3. El mandamiento de la predicación Jer.1:9,
10,17-19; Hechos 18:9 Mt.28:18
a) Requisitos
b) Impedimentos ninguno ej. Jeremías. 1:7;
Éxodo 4:10
c) No importa: Raza, posición social,
económica, condición física
4. El precio de la predicación
a) Diferentes clases de sufrimientos; 2
Corintios 11:23-29; Ezequiel 24:15-18
b) Burla, Ezequiel 33:30-32
c) Enfermedad, 2 corintios 12:7-9
d) Desánimo, 1 Reyes 19:1-5
e) Aflicciones, 2 Timoteo 4:5; Hebreos
11:36,37; (Himno 149)
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5. El valor de la predicación
A veces este trabajo es despreciado por:
a) La familia, Juan 7:5; Marcos 13:54-58
b) La sociedad, 1 Corintios 1:23
c) La iglesia, 1 Corintios 9
d) Pero para Pablo lo era todo, filipenses
3:8; 2 Corintios 12:15
e) Para Dios y Jesús asimismo, Juan 3:16;
Filipenses 2 ¿Qué determina el valor de las
cosas?
6. El resultado de la predicación, Salmo 119:105;
Hebreos 4:12; 2 Timoteo 3:16
a) Quita cargas, Mateo 11:28; Salmo 38:4
(Satanás es el que nos carga y esclaviza
Apocalipsis 12:10)
b) Da vida, Efesios 2:1
c) Transforma vidas, Marcos 5:15
d) Quita vendas, Lucas 4:18
7. El premio de la predicación
a) Invitados a la Gran Cena, Apocalipsis
19:9
b) Recibiremos vestiduras blancas,
Apocalipsis 7:9-17
c) Reconocimiento divino, Daniel 12:3;
Isaías 52:7
d) Recibiremos una piedrecita blanca,
Apocalipsis 2:17 (somos inocentes,
libertados, ganadores y guerreros,
Hebreos 12:1)
e) Recibiremos la vida eterna, Daniel 2:2;
Apocalipsis 21:4; 22:1-5
8. La responsabilidad de la predicación,
Jeremías 48:10; 1 Corintios 9:16; 15:10
El compromiso viene con la entrega, y la
entrega con la disposición, la disposición
con el agradecimiento, y el agradecimiento
con la conciencia de los que se ha hecho por
mí y para mí, y entonces viene la acción,
a) La victoria es nuestra, Apocalipsis 6:1,2
b) Pero hay que luchas hasta la muerte,
2 Timoteo 4:7
Conclusión: Contemplemos a dónde van nuestros
pies, que mensaje llevan, con quién caminan, dónde
se desgastan ¿son los pies de un mensajero de la
paz? ¿Seremos justificados en el tribunal de Cristo
cuando seamos juzgados en cuanto a esto?
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Tu También Atrevete a Triunfar
Efesios 6:11-13
Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar
firmes contra las asechanzas del diablo.
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra
principados, contra potestades, contra los gobernadores de
las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de
maldad en las regiones celestes.
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis
resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar
firmes.

Parece ser que el mundo no se ha dado cuenta
que cada día está siendo arrastrado hacia la
destrucción y cada día las luchas del cristiano en
este mundo se vuelven más difíciles, nuestros
gobernantes deciden aprobar leyes que van
totalmente en contra de la voluntad de Dios, poco a
poco el mundo está queriendo borrar a Dios de
todas partes y nuestros hijos están ahí cada día
aprendiendo las cosas de que este mundo acepta
como normales, es necesario que nosotros los
cristianos nos decidamos a triunfar a salir
victoriosos en este mundo y así poder heredar a
nuestros hijos cosas mejores que las que el mundo
les deja, necesitamos conocer la fórmula que te
puede ayudar a triunfar, el enemigo es fuerte pero
nosotros peleamos una guerra ya ganado por nuestro
Señor Jesucristo solo tenemos que estar decididos
para llegar hasta el fin.
Atrévete a Triunfar
El primer paso para triunfar en esta vida es el querer
hacerlo es el tener el deseo de ser un triunfador si
nosotros nos vamos a enfrentar a una lucha, un
contratiempo o un problema en nuestra vida
cristiana y antes de pelear nos sentimos derrotados o
pensamos inmediatamente.
No puedo,
Es imposible,
Nadie lo ha logrado,
Es muy difícil
El tener esta actitud nos va a llevar a la destrucción
dice un dicho “no hay peor batalla que la que no se
lucha”, mira veamos un ejemplo bíblico de hombres
que antes de pelear ya estaban derrotados
Números 13:30-33

Solo Josue y Calef confiaban en que triunfarían
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Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de
Moisés, y dijo: Subamos luego, y tomemos posesión de
ella; porque más podremos nosotros que ellos.
Mas los varones que subieron con él, dijeron: No
podremos subir contra aquel pueblo, porque es más
fuerte que nosotros.
Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra
que habían reconocido, diciendo: La tierra por donde
pasamos para reconocerla, es tierra que traga a sus
moradores; y todo el pueblo que vimos en medio de
ella son hombres de grande estatura.
También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los
gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como
langostas; y así les parecíamos a ellos.

Y que paso con los otros diez estos ya venían con
una mente derrotada ni siquiera habían empezado a
pelear y ya se sentían derrotados y lo que es peor
aún querían desanimar a los otros y estos hombres
recibieron su castigo por la falta de confianza en
Dios, nunca entendieron que Dios peleaba con ellos
y muchas veces por ellos, no les vasto el haber visto
o escuchado las grandes cosas las grandes
maravillas que Dios había hecho a este pueblo
desde sus salida de Egipto.
La actitud de estos príncipes de las tribus tuvo
consecuencias devastadoras ya que fue la gota que
derramo el vaso e hizo enojar a Dios enormemente
que les castigo durante cuarenta años.
Así también a nosotros nos puede pasar si
pensamos negativamente si no confiamos en Dios
debemos de querer hacer las cosas y Dios se
encarga del resto.
Basta hermanos con que miremos atrás de donde
hemos venido y el Señor nos ha ayudado a ser
triunfadores, entonces en nosotros no debe de
caber la menor duda que como dicen las escrituras
si Dios es con nosotros quien contra nosotros.
No tenga miedo de enfrenarnos en las luchas de
este mundo ya hemos Ganado ya somos vencedores
confiemos en Dios y salgamos con la frente en alto
porque el nos ayudara, el será nuestro brazo fuerte
y peleara por nosotros.
Joel Campos
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"Triunfando Sobre Las Pruebas"
Larry White
Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o
peligro, o espada? Como está escrito: Por causa de ti somos muertos todo el tiempo; Somos contados
como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que
nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades,
ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del
amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. ROMANOS 8:35-39
I.
INCLUYE LAS LÁGRIMAS
as veces durante su lucha para seguir adelante en esta
vida a llorado el llorar es parte de la naturaleza del
ser humano y es necesario para desahogar esa
tristeza
A.
Hay ocasiones cuando uno DEBE llorar
(Eclesiastés 3:4). (Hay tiempo para llorar)
B.
En vez de reprender a las personas que
lloran en medio de sus tribulaciones, quizá
sea más apropiado acompañarlos en su
tristeza
INTRODUCCIÓN:
Romanos 12:15”Llorar con los que lloran”
Los esfuerzos realizados para mantenernos
I Corintios 12:26” si un miembro padece todo
firmes en esta carrera cristiana han sido muchos
padecen con el”
algunas veces hemos tenido grandes luchas por
C.
El mandamiento de “DAD GRACIAS A
momentos nuestra fe se ha debilitado y hemos sido
DIOS EN TODO” en toda circunstancia NO
llevados por el viento como una hoja que es llevada
SIGNIFICA que uno se siente bien todo el
de aquí para allá sin la fuerza para controlarlo, otras
tiempo (I Tesalonicenses 5:18).
veces nuestra fe ha sido como la de un roble y
D.
Jesucristo es nuestro ejemplo supremo aún
hemos producido no a 100 muchas veces a 200%
en este aspecto de la vida.
por que nos aferramos única y exclusivamente a la
1.
Cuando murió su amigo Lázaro
voluntad de Dios, es importante de entender que
(Juan 11:33-36).
cada día es una lucha y debemos de estar
2.
Cuando tuvo que prepararse para Su
conscientes que podemos triunfar si verdaderamente
propia muerte y sufrimiento por nosotros
queremos triunfar.
(Hebreos 5:7,8). “Y Cristo, en los días de su
carne, ofreciendo ruegos y súplicas con
A.
Usted puede ser TRIUNFAR en medio de
gran clamor y lágrimas al que le podía
las pruebas (Romanos 8:35-37).
librar de la muerte, fue oído a causa de su
B.
Usted puede ser VENCEDOR
temor reverente. Y aunque era Hijo, por lo
(Apocalipsis 2:10,11).
que padeció aprendió la obediencia;”
10 No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí,
E.
Sigamos el ejemplo de los amigos de Job
el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel,
(Job 2:11-13). Lloraron a gritos al ver la
para que seáis probados, y tendréis tribulación por
desgracia de su amigo 7 dias estuvieron con
diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la
el
corona de la vida.
se quede ahí llorando su tiempo de llorar paso es
11 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a
hora de que se levante se lave el rostro y siga
las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la
adelante por que tiene que estar preparado para
segunda muerte.
nuevas luchas y si me sigo lamentando de las cosas
C.
Usted puede vencer por reaccionar
pasadas no estaré con la mente lucida para poder
debidamente a las pruebas.
Continuar
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"Triunfando Sobre Las
Pruebas"
II.
EL VENCER NO ES INSTANTÁNEO.
Quién de nosotros no quisiera que sus problemas
se solucionaran en un segundo que en un
abrir
y cerrar de ojos
A. Hay que superar los problemas POCO A POCO.
B. Debemos afrontar los problemas de UN SOLO
DÍA: HOY MISMO (Mateo 6:34,11).
Así que, no os afanéis por el día de mañana,
porque el día de mañana traerá su afán. Basta a
cada día su propio mal.
C. Hay que aprender a apreciar las oportunidades,
las bendiciones y aún las pruebas de HOY, el
día que el Señor ha hecho
D. Hay que tener paciencia para permitir que el
Señor desarrolle Su plan para nosotros
completamente (Romanos 8:28).
27 Más el que escudriña los corazones sabe cuál es
la intención del Espíritu, porque conforme a la
voluntad de Dios intercede por los santos.
28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las
cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme
a su propósito son llamados.
III.

A.

UNIDOS ES MAS FACIL SALIR
VICTORIOSO.

Hay que permitir que otras personas le
ayuden a llevar su carga.
1.
Mejores son dos que uno
(Eclesiastés 4:9-12).
2.
El vinculo de la sangre (I Corintios
12:21,26). (Todos los miembros del
cuerpo somos uno)
3.
Esto es principio fundamental de las
enseñanzas de Cristo (Gálatas 6:2; I
Tesalonicenses 4:18).
4.
No seamos orgullosos.
B.
Hay que buscar a otras personas que
necesiten su ayuda.

Page 1 of 1

1. Sigamos el ejemplo de Jesucristo en la cruz.
a.
Su preocupación por Su madre (Juan
19:26,27).
b.
Su preocupación por el malhechor
(Lucas 23:39-43).
c.
Su preocupación por aquellos que le
crucificaban (Lucas 23:34).
2. Sigamos el ejemplo de Esteban cuando le
apedreaban (Hechos 7:58-60).
5. Siempre podrá encontrar a otras personas en
peores, condiciones que usted.
6. Siempre podrá encontrar a alguien que usted
puede ayudar (II Corintios 1:3,4).
7 Sugerencias para ayudar:
a.
Poder consolar es un ministerio muy
especial (Job 4:3,4; Isaías 50:4;
Hebreos 12:12,13; Hechos 4:36).
b.
Hay que visitar a los atribulados.
c.
Hay que orar con los atribulados.
d.
Hay que escuchar a los atribulados.
e.
Hay que hablar palabras de
consolación a los atribulados.
f.
Hay que ayudar a los atribulados
con sus tareas cotidianas.
g.
Hay que ser constante en nuestra
preocupación por los atribulados (no
olvidarlos después de pocos días).
h.
Hay que buscar más 3 ayuda para los
atribulados.
i.
Es parte integral de nuestro
servicio a Cristo (Mateo
25:31-46).
IV.
BUSQUEMOS LA AYUDA DE DIOS.
A.
B.
C.

Busquemos la ayuda de Dios en la oración.
Busquemos la ayuda de Dios en Su
Palabra.
Hay que alzar los ojos al Señor (Salmos
121:1-8; 27:10,13,14; 34; 3).

CONCLUSIÓN:
A.
B.

No tenga pena de LLORAR por causa de
sus penas.
No espere una victoria rápida ni
instantánea.

C.

No se olvide de los demás.

D.

No se olvide de Dios.
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Por supuesto, en el mundo del espectáculo, se
permiten este y otros recursos; sin embargo, ahora
se están usando en el mundo de la religión como
táctica común para atraer al público. Uno de los
grupos que históricamente primero recurrió a esta
práctica, fue el Movimiento Pentecostés en todas
sus ramificaciones, 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 tradicionalmente
se habían considerado muy conservadoras.

Para explicar lo anterior, quizás despertar algunas
conciencias con respecto a lo que en verdad Dios
espera de nosotros en el servicio que le damos,
expongo ahora lo que las Escrituras enseñan en
relación a la adoración ( y otros temas), para que
quienes no lo saben se enteren y los que lo han
olvidado, lo traigan a la memoria.
La adoración que Dios acepta y le agrada, es la
que está basada en sus instrucciones.
Esto lo aprendieron en el Antiguo Testamento
Nadab y Abiú de la peor manera (Levítico10:1,2).
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
explícitamente.
La drástica reacción del Señor contra aquellos dos
hijos de Aarón, no dejó duda de que Dios es muy
serio cuando se trata de la adoración a Él. Después
de que envió fuego del cielo sobre los transgresores
de su mandamiento que habían traído fuego extraño
para ofrecer el incienso, Moisés explicó que el
pecado de aquellos sacerdotes insensatos consistió
en haber traído “...fuego extraño que él nunca les
mandó.”
Esta última oración demuestra que lo que hacemos
en la adoración, debe ser específicamente pedido
por Dios en su Palabra,
y que no tolerará ninguna modificación alguna de
nuestra parte.

Esto no tendría ninguna importancia para nosotros
en la iglesia de Cristo, a no ser porque algunas de
nuestras propias congregaciones 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 predicador su discurso,
para mostrar su contento 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, más 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 de la gente.

Pero alguien dirá, “Eso fue en el Antiguo
Testamento; ahora estamos bajo el Nuevo y ese
principio ya no es aplicable.” Permítanme
recordarles que la Biblia dice que las cosas que se
escribieron en el Antiguo Testamento, se
escribieron para nuestra enseñanza; especialmente
para amonestarnos a nosotros a que no cometamos
los mismos errores 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, hablando de esto mismo, Jesús nuestro
Señor dijo:
“Pero la hora viene, y ahora es , cuando los
verdaderos adoradores adorarán al Padre en
espíritu y en verdad; porque ciertamente a los
tales el Padre busca que le adoren. Dios es
Espíritu, y los que le adoran deben adorarle en

¡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 características de este cómico
es que siempre al final de su rutina termina
diciendo ¡Aplausos, Aplausos!, incitando así al
público para que le aplaudan.

Continuar
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¡Aplausos, Aplausos!
Continuacion
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 dichas
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
delante de Él.
Lo mismo dijo en Mateo 15:9: “Mas en vano me
rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos
de hombres.”
Cuando los líderes de las congregaciones se
obstinan en permitir innovaciones que no cuentan
con el apoyo de las Escrituras, están imitando a
otros líderes 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 condenación de los adoradores. Lo
que hacen es en vano; es decir, no sirve de nada.
Hablando de la adoración, el apóstol Pablo dijo en
Colosenses 3:17:
“Y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho,
hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús.”
La frase “en el nombre de” viene 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
apóstol dice aquí que usted no debe participar de
una adoración donde se practican actos de culto que
no estén autorizados por el Nuevo Testamento.
Ahora le pregunto: ¿Hay alguna 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 valió que
Dios no aceptara su adoración,
(Génesis 3:3-5b): “Y aconteció que al transcurrir
el tiempo , Caín trajo al Señor una ofrenda del
fruto de la tierra. También Abel , por su parte,
trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la
d l
i
Y lS ñ
ió

agrado a Abel y a su ofrenda , pero a Caín y su
ofrenda no miró con agrado”
El escritor a los Hebreos
(Hebreos 11:4), explica más tarde 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 usted. 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 espirituales , cantando y alabando con
vuestro corazón al Señor.”
Otro es Colosenses 3:16:
“Que la palabra de Cristo habite en abundancia
en vosotros, con toda sabiduría enseñándoos y
amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y
canciones espirituales , cantando a Dios con
acción de gracias en vuestros corazones.”
Uno más es Hebreos 13:15:
“Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante
El , sacrificio de alabanza a Dios , es decir, el
fruto de labios que confiesan su nombre.”
Los verbos utilizados por el Espíritu Santo en los de
Efesios y Colosenses, (hablar, cantar, alabar,
enseñar, amonestar) para 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 acciones.
Dios quiere fruto de labios, no fruto de cosas sin
vida como dichos instrumentos.
“Aun las cosas inanimadas, como la flauta o el
arpa, al producir 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)
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¡Aplausos, Aplausos!
Continuacion
De estos versículos también entendemos que un
propósito secundario, pero muy importante del
canto en la iglesia, es la edificación de los
hermanos. Sin embargo, algunos líderes religiosos,
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 aumentar el número en la
asistencia y los ingresos económicos.
En este ambiente, los adoradores se sienten muy
excitados emocionalmente, pero su adoración está
basada en un conocimiento muy superficial de la
voluntad de Dios, y por lo mismo, no pasa de ser un
mero ritual inaceptable a Dios.
Fíjese en lo que ya desde el Antiguo 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 conocer mas de cerca
la voluntad de Dios y no dejarse guiar, ni en este
asunto ni en ningún otro, por líderes ignorantes e
irrespetuosos de la
Palabra de Dios, que piensan que la adoración al
Rey de Reyes y Señor de Señores es un asunto de
circo, maroma y teatro.
Este no es un asunto trivial, sino un asunto de vida
o muerte eternas.

CRISTIANOS FIELES, PRODUCTO DE LA
SANA DOCTRINA.
Jesus Campos
"Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino
de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y
permanece para siempre". (1Pedro 1:23).
Siempre ha sido saludable para la fe tener maestros
que conocen creen y viven la sana doctrina. Ellos
para ser fieles a la doctrina tuvieron que haber
llenado los siguientes requisitos:
1. Tuvieron un parto espiritual sano, esto es que
ellos nacieron como dice Romanos 6:3-6. Es por
esto, que ellos enseñan correctamente el mandato
bíblica que Cristo mandó en Marcos 16:15-16.
Son maestros que nunca están pensando en
maquillar la sana doctrina, porque saben que es un
pecado muy grave, ellos respetan lo que han
aprendido de del Libro divino: ..."Si alguno
añadiere, o quitare..." Apocalipsis 22:18-21.
Es una bendición para la iglesia que se tengan
maestros fieles a la sana doctrina, ya que desde que
la iglesia inicio siempre ha habido hombres
perversos que no respetan lo que Dios manda en su
Palabra, porque les afecta sus intereses personales.

Gálatas 1:10
Pues, ¿busco ahora el favor de los
hombres, o el de Dios? ¿O trato de
agradar a los hombres? Pues si
todavía agradara a los hombres, no
sería siervo de Cristo.

Termino compartiendo este texto de la biblia:
"Cualquiera que se extravía, y no persevante en la
doctrina de Cristo, no tiene a Dios; el que persevera
en la doctrina de Cristo, ése si tiene al Padre y al
Hijo. Si alguno viene a vosotros, y no trae esta
doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis : !
Bienvenido!". (2da. de Juan 9-10).
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“La Buena Batalla”
(2 Timoteo 4:7)
Por: Miguel Angel Arroyo Salas

Lección # 1:
“La Buena Batalla en el Mundo” (1 Juan 2:15-17)
Introducción: El Cristiano se enfrenta todos los días a un mundo pecaminoso, y tiene que mantenerse
fiel a Cristo a pesar de vivir en medio de la corrupción, brillando con la luz de Dios. Esto lo
describe la Palabra de Dios como una batalla; esta palabra viene del griego “agonizo” de donde se
deriva nuestra palabra castellana agonía, e implica una lucha a muerte. (Génesis 3:15) ¿Cuáles son
las pruebas que tiene que vencer?
1. El mundo quiere que pensemos como él. (Romanos 12:1,2)
1.1 Esto fue precisamente lo que Satanás hizo con el género humano desde el
principio. (Génesis 3:4,5)
1.2 Desprecia y ridiculiza la Palabra de Dios. Erige al hombre como rector de su vida
sin tomar en cuenta a Dios. (Proverbios 14:2; Jeremías 10:23)
1.3 Llena el mundo de sus mentiras y hace que la verdad parezca mentira. (Isaías
5:20;
2. El mundo quiere que aprobemos lo que él aprueba. (1 Juan 2:15-17)
2.1 Nos ridiculiza y persigue cuando estamos en contra de sus perversiones. (1 Pedro
4:3,4)
2.2 El hecho de que las leyes de los hombres aprueben ciertas prácticas, no significa
que Dios también lo haga y que todos debamos estar de acuerdo. (Isaías
10:1) ¿Acaso lo malo deja de serlo por ser lícito?
2.3 Los Cristianos estamos obligados a oponernos a los malo sin importar las
consecuencias. (Daniel 3:16-18). Ejemplos: Al aborto, legalización del
homosexualismo, uso de las drogas, pornografía, la enseñanza de la
evolución a nuestros hijos, el contenido inmoral de los libros de texto y los
programas de televisión, etc.
3. El mundo piensa solo en lo material.
3.1 Piensa y actúa así porque ignora que el hombre también es espíritu. (nos equipara
con los animales irracionales como el mono). (2 Corintios 4:16-18)
3.2 Esta manera de pensar ha traído sobre el género humano las peores
consecuencias porque lo reduce a un ser despreciable que puede ser objeto de
los más bajos y deleznables actos de la inmoralidad.
3.3 Por eso enfatiza solo en las pasiones canales, nada más contrario a la voluntad de
Dios y de Cristo Jesús.
Conclusión: “Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos.” Jeremías 15:19b
Continuar
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“La Buena Batalla”
(2 Timoteo 4:7)
Por: Miguel Angel Arroyo Salas

Lección # 2
“La Buena Batalla en la Iglesia” (1 Timoteo 3:15)
Introducción: Uno de los campos favoritos de batalla de Satanás es la iglesia. El procuró
introducirse entre nosotros desde el principio mismo porque sabe que desde adentro es más efectivo
su ataque. (Hechos 20:28-31). ¿Cuáles son los peligros contra los cuales debemos estar alertas
dentro de la iglesia misma?
Satanás promueve:
1. La ignorancia de la Palabra de Dios. (Génesis 3:4, 5)
1.1 Provocando que las personas sean guiadas por falsos maestros a la perdición. (Mateo
15:1-9)
1.2 Que acepten mentiras como si fueran verdades. (Mateo 22:29)
2. La Confusión.
2.1 Nadie confunde a un experto. (Hechos 17:11)
2.2 Versiones y perversiones de la Biblia, así como supuestas nuevas revelaciones. (Juan
5:39)
2.3 Dios no es un Dios de confusión. (1 Corintios 14:33)
3. Satanás promueve la negación de Principios Bíblicos bien claros.
3.1 Le conviene hacer pensar a los creyentes que la Biblia no es más que una lista de buenos
consejos. 1 Corintios 14.37)
3.2 Destruye el principio de que el Nuevo Testamento es el Patrón Divino para nuestra
conducta y fe. (Romanos 6:16-18; 1 Timoteo 2:13)
4. El favoritismo. (1Corintios 1:10-13)
4.1 Por los individuos. (Por amistad, por admiración, etc.) (Lucas 16:15)
4.2 Por escuelas de predicación. (1 Corintios 3:5)
4.3 Por conveniencia económica. (Judas 11)
5. Las disensiones (Guerra interna) Santiago 4:1-4)
5.1 La carnalidad siempre está presente y debemos combatirla. ( 1 Corintios 3:3)
5.2 Hacer de la iglesia del Señor un lugar verdadera paz, un pedazo del cielo sobre la tierra,
como dios quiere. (Efesios 2:6, Colosenses 1: 13)
Conclusión: En todo esto está implícita una Buena batalla personal que debemos pelear y ganar
todos los días. (Gálatas 5:17)
Continuar
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“La Buena Batalla”
(2 Timoteo 4:7)
Por: Miguel Angel Arroyo Salas

Lección # 3
“La Buena Batalla en la Familia” (2 Corintios 11:3)
Introducción: La familia Cristiana es frecuentemente atacada por Satanás, porque él sabe que
destruyendo la familia destruye la iglesia. Las familias ejemplares del Antiguo y Nuevo Testamentos
han sido la base del triunfo del plan de de Dios para redimir al hombre. L a más importante desde
ese punto de vista, fue la familia del Señor Jesús. (Mateo 1:24; Lucas 1:38).
¿Cuáles son las trampas que el diablo pone a la familia Cristiana para destruirla?
1. Dedicación despedida de tiempo y esfuerzo a las cosas materiales.
(Lucas 12:13-15; Eclesiastés 2:4-11)
1.1 La visión de muchas personas no alcanza para ver la eternidad (Lucas 12:16-21)
1.2 Satanás ha cegado el entendimiento de éstos. (2 Corintios 4:3,4)
1.3 Esto crea una actitud inadecuada hacia los bienes materiales y hacia Dios. (Mateo
16:36).
2. Preparación adecuada para las cosas y actividades de este mundo, pero no para las
cosas de Dios y la Vida Eterna. (Mato 16:2,3)
2.1 Necesitamos padres que dediquen tiempo a la preparación espiritual de sus hijos. (2
Timoteo 3:14-17)
2.2 Para ello necesitamos ser como los padres de Moisés. (Hebreos 11:24-26)
3. Adopción de la manera de pensar y actuar del mundo. (Romanos 12:1-2)
3.1 Frecuentemente buscamos el consejo de los incrédulos. (Salmo 1:1,2) (Preguntamos
sobre sexualidad, familia, matrimonio, aborto, evolución, etc.)

3.2 Ellos deprecian la Palabra de Dios
considerándola obsoleta, y caen
aberraciones vergonzosas aprobando lo
perverso. (Romanos 1:18:32).
33 Lo bueno o malo de una cosa se echa de ver en
sus resultados. ¿Cómo pueden decir lo
hombres que su manera de pensar es la
mejor cuando han convertido la sociedad
en una suciedad absoluta. Jeremías10:23;
Marcos 13:31)
Conclusión:
Frecuentemente nos excusamos y consolamos
diciendo que el matrimonio y los hijos no vienen
con un instructivo de funcionamiento, pero la
verdad es que no reconocemos en la Biblia el
manual que tanto necesitamos, y las
consecuencias no se hacen esperar.
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La Amistad

2º de Sam. 1:25-27 Arcadio Rico

…Más maravilloso me fue tu amor, que el amor de las mujeres…

Este es un pasaje mal entendido por muchos lectores de la Biblia, queriendo encontrar una
relación homosexual entre David y Jonatán, algo que no existió entre ellos.
El amor “Fileo y Eros”, son dos clases totalmente diferentes al demostrar un afecto o cariño hacia
alguien.
Ambos son amor, pero cada uno busca algo diferente, mientras el amor “eros” busca la relación de
pareja y satisfacer las necesidades sexuales, el amor “fileo” busca el compañerismo y la fraternidad
entre las personas, y esto pasó con David y Jonatán.
La amistad de la familia Rico y Arroyo tiene sus orígenes al final de la década de los 50 entre el Hno
Gabino y el Hno Agustín cuando se conocieron en Vicente Guerrero Durango.
El Hno Miguel llegó al instituto Baxter en México D.F., en 1969 a la edad de 15 años para empezar
su carrera en el ministerio y terminó esa carrera en Enero del 2013.
La casa de la familia Rico se ha caracterizado por recibir a muchos hermanos, tanto locales, como
nacionales e internacionales, mi madre ha sido una mujer muy hospitalaria con todos los que
llegaron a la casa, y la familia Arroyo ha sido siempre bien recibida por mis padres y nosotros.
Muchas historias podría contar de nuestro recorrido juntos en el trabajo de la iglesia, en las
Reuniones Nacionales Juveniles, en campañas, reuniones de jóvenes, de mujeres, en la misma
congregación en Querétaro o Apaseo, etc, pero lo más importante para mí fue su gran afecto, no solo
para mí, sino para todos los que le conocieron.
Mi deseo es que este mismo cariño siga con su familia La Hna Olivia, Alain, Princesa, Miguel y
Betsy.
Los amamos.
Cayo y Toya.

Proverbios 18:24
El hombre que tiene amigos
ha de mostrarse amigo;
Y amigo hay más unido que un
hermano.
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El Espejo Divino
Miguel A. Arroyo

La Naturaleza del Espejo
Santiago 1:22-25
Introducción: La historia del espejo 1 Corintios
13:12. La utilidad (permite ver lo que el ojo no
puede). La palabra de Dios es el espejo donde
Él quiere que nos veamos.
DE ORIGEN DIVINO
A. Dios siempre da cosas buenas y perfectas.
Santiago 1:17
B. Dios nos habla por medio de Su palabra,
Hebreos 1:1,2: 2 Pedro 1:21; Juan
12:48, 49
FIEL Salmo 19:7-10
A. Nos permite ver hasta donde nosotros
mismos no podemos. Salmo 19:12;
Hebreos 4:12; Mateo 10:30
B. La imagen es nítida porque en él no hay
aberraciones. Romanos 9:6; Lucas 8:11
LIBERADOR (V. 25)
A. De falsos conceptos e ideas acerca de
nuestra persona. Romanos 12:3; Job
37:24; Salmo 131:1; 139:23,24
B. De todo pecado porque nos señala nuestras
deficiencias. ¿Cómo nos refleja? ¿Acaso
como princesas?
En la casa, la iglesia, la sociedad. ¿Cómo me
visto, cómo hablo, cómo vivo?
A FELICIDAD
A. Contrario a la opinión general, la vida
cristiana es la más hermosa en este
mundo y en el venidero. Mateo 5:1-12
B. No hay persona mejor preparada para vivir
en el mundo que el cristiano. 2 Timoteo
3:16-17; Salmo 1
Conclusión. Podemos acudir a sicólogos,
consejeros, amigos, etc. Pero no encontraremos
mejor consejo que el de Dios. Jeremías 17:5, 7,
10; 1 Crónicas 28:9

El Reflejo en el Espejo
Introducción: El Jorobado y el Espejo. Aunque
la Biblia a sufrido intentos de destruirla a lo
largo de la historia, sigue siendo el libro más
leído y comprado hasta el día de hoy.
roducto de la realidad
A. No podemos culpar al espejo ni a nadie.
Jeremías 36:22-24: Romanos 1:18;
B. No podemos engañarnos a nosotros mismos.
1 Juan 1:5-10; Lucas 18:9-14;
Jeremías 23:24. Mitomanía.
describe exactamente.
A. Por eso, algunos no quieren nada con la
Biblia y su mensaje. Juan 3:18-19:
Hechos 24:25; 13:44-46
B. Por eso, algunos se molestan y buscan otras
opciones. 1 Reyes 22:8; Hechos 7:54
s da la opinión sincera de Dios acerca de
nosotros.
A. No es la opinión lisonjera de un amigo,
tampoco la descalificación perversa de
un enemigo. Salmos 12:3; Proverbios
28:23; 29:5; Nehemías 4:1, 2, 7, 8, 17
B. Pero sí el consejo a veces doloroso de un
Padre amoroso. Hebreos 12: 5-7; 2
Corintios 7:9-11
el mejor reflejo que hay en el mundo.
A. No hay mejor, aunque otras personas
digan que hay mejores fuentes de
información. Isaías 5:20, 21
Conclusión: Salmo 26:2; 119:34
Continuar

file://\\lasec1\c$\Users\jcampos\Desktop\joelWS\Vol4.ElEspejoDivino.html

12/27/2013

Hasta Pronto

Page 1 of 1

HASTA PRONTO
Sé que estas líneas que escribo no las puedes leer,
Pero déjame por un momento pensar que lo puedes hacer.
Gracias mi amigo y hermano por tu entrega y amistad
Por tu esfuerzo en el trabajo y amor incondicional
Todos quedamos sorprendidos cuando te fuiste de aquí
Aunque consientes estábamos que algún día hemos de partir
Camino vamos a la meta pero no nos quisiéramos despedir
De tanta gente que amamos y sabemos que se quedan aquí
Hoy solo nos queda tu recuerdo y tu ejemplo al andar
Muy difícil será llenar tus zapatos e imitar tu caminar
Además de tu desinteresado esfuerzo para el perdido buscar
Es por eso que hoy queremos también como tu predicar
No me despido mi amigo sino hasta pronto te digo
La vida es solo una neblina que nos separa un poquito
Que no nos deja ver la grandeza y el premio conseguido
Pero consientes estamos que vamos por el camino…

El Espejo Divino
Continuación
El Espejo y el Reflejo
Hechos 9:1-6
Introducción: Una vez reflejados en el espejo de
Dios, ¿qué podemos hacer? El espejo nos da una
perspectiva diferente a lo que nosotros suponemos
como realidad, 2 Crónicas 12:14; Esdras 7:10
ticar el Narcisismo espiritual. 2 Corintios 10:12,
17-18; Apocalipsis 3:14-19
A. Engañándonos a nosotros mismos. 1 Juan 1:510; 1 Corintios 1:26-31; 4:7; Hechos 1:24
B. Condenándonos a nosotros mismos, así sucede
en el aspecto espiritual, a veces no
alcanzamos a ver nuestra realidad.
Ejemplo: Cuando una persona madura se
arregla como una niña o como si no tuviera
espejo en su casa. Efesios 4:14. ¿Qué
reflejamos en cuanto a nuestros
pensamientos, moralidad, sentimientos,
espiritualidad, compromiso en la
congregación

dar el reflejo.
A. Algunos simplemente ignoran voluntariamente
lo que oyen de Dios. Mateo 13:1-9; 18-23;
Lucas 18:18-26; 2 Crónicas 26:1-23.
“Blanca Nieves”
B. Los que una vez obedecieron, luego se
olvidaron del consejo de Dios. 2 Pedro 1:9:
2 Timoteo 4:10
rlarnos del espejo. Hechos 18:32; 2 Pedro 2:20-21
A. Dejando para otro momento el oír la palabra de
Dios. Hechos 17:32
B. Pensando que nos podemos burlar de Dios.
Gálatas 6:7; Proverbios 1:22-30 (v.26)
uarnos en la realidad.
A. Actuando inmediatamente. Hechos 22;16; 2
Crónicas 34:27
B. Haciendo las correcciones necesarias.
Hechos 2:38; Efesios 4:22-24
Conclusión. Haciendo esto agradamos a Dios.
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Algunas Fotos del Recuerdo
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