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 Conviví con el hermano Miguel Arroyo durante 9 años, desde que recién nos 
mudamos a la ciudad de Querétaro y colocamos nuestra membresía en la iglesia de Cristo 
que se reúne en el Boulevard Bernardo Quintana. Durante estos años que lo traté, 
convivimos en campañas, reuniones de jóvenes, mujeres, conferencias, viajes, 
campamentos de verano, evangelismo casa por casa, escuché muchos de sus sermones, 
clases, devocionales, reflexiones, sesiones de oración, ensayo de himnos, convivios o 
fraternidades y además de que fui su humilde colaborador. No lo quiero idealizar, pues 
como él decía, “¿quién se puede considerar perfecto?” continuamente pedía que oráramos 
por él para que Dios le ayudara en sus debilidades, sin embargo, quiero recordarlo no por 
sus debilidades sino por su obra y por sus talentos.  

 Podría decir que el hermano Arroyo fue un 
gran predicador, algunos podrían decir que fue 
“predicador de predicadores,” nunca se paró en 
un púlpito sin prepararse.  Sus lecciones siempre 
fueron bien organizadas, comprensivas para el 
pecador, prácticas, basadas y llenas de Biblia. 
Pablo escribió, “Predica la Palabra” (II Timoteo 
4:2, LBLA), y estoy convencido que el hermano lo 
hizo. Nunca lo vi subir con un bosquejo en mano, 
¡de hecho nunca lo vi que escribiera uno! siempre 
predicó de memoria, todos los sermones en la 
congregación y en conferencias que dio fueron sin 
un papel, se memorizaba no solo el bosquejo, sino 
también todas las citas que daría en el mismo. 

Recuerdo cuando viajamos desde Querétaro hasta Tyler, TX., para una campaña en el 
2008, mientras su familia y la mía parábamos en alguna tienda para comprar algo, él se 
quedaba afuera de la tienda con su Nuevo Testamento de bolsillo memorizando más 
versículos, incluso cuando cargábamos gasolina. Cuando trabajábamos en la obra material 
de la congregación, para llevar cemento, arena o grava, mientras que otros hermanos le 
llenaban su bote con dicho material, él sacaba su inseparable Nuevo Testamento de 
bolsillo para aprovechar el tiempo y memorizar. Siempre enfatizó en la memorización en 
la congregación y en la escuela de predicación que dirigía, Pablo escribió, “La palabra de 
Cristo more en abundancia en vosotros” (Colosenses 3:16, énfasis mío JH) y estoy 
convencido que el hermano lo hizo. 
 Podría decir que fue un gran adorador, si algo caracterizaba al hermano era la 
forma tan reverente de dirigirse a nuestro Padre celestial en oración, antes que nada en la 
oración alababa a Dios con un vocabulario digno de nuestro Padre, lo exaltaba, lo 
enaltecía, lo glorificaba y lo magnificaba y se ponía a nivel de lo que somos, polvo de la 
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tierra, muy frecuentemente usaba vocabulario bíblico para iniciar la oración, de los que 
más le escuché fue todo Salmo 8:1-9, entre otros. Usaba el lenguaje de hombres de Dios 
para dirigirse al Padre, confiaba en que “Dios es poderoso para hacer las cosas mucho más 
abundantemente de lo que pedimos o entendemos…”  (Efesios 3:20-21), era otro de sus 
preferidos. Esto fue un sello que puso en todos los varones que adorábamos con él. 
Recuerdo una ocasión, estando su servidor en Tyler, TX., me pidieron orar por los 
alimentos y entre los presentes se encontraba el hermano Paco Rodríguez quien conoció 
muy bien al hermano Arroyo, después de terminar de orar y empezar el compañerismo, el 
hermano Paco mencionó delante de todos los presentes, ‘como se ve que el hermano adora 
con el hermano Miguel Arroyo.’ No obstante, de que fue un cumplido para mí, su servidor 
“ni a los talones” le llegaba al hermano Arroyo en su forma de orar. Su pensamiento, 
convicción y frase siempre fue, “la iglesia que no ora, no avanza.” Antes de iniciar 
cualquier servicio de adoración, los domingos por la mañana o tarde, nos juntaba a  
quienes íbamos a dirigir himnos, oraciones, Mesa del Señor, ofrenda y sermón para pedir 
perdón por nuestros pecados y pedir que no nos saliéramos del patrón del Nuevo 
Testamento. No cabía en su cabeza que alguien que dirigiera a la congregación en la 
adoración a Dios, tuviera pecado en su vida, le parecía indigno que alguien se acercara al 
trono de gracia de esa manera. Nuestro Señor Jesús dice en Juan 4:24, “Dios es Espíritu y 
los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren” (énfasis mío JH), estoy 
convencido que el hermano fue un verdadero adorador. 
 Podría decir que el hermano fue un gran evangelista, ya hablamos de su don como 
orador desde el púlpito, pero lo que quiero enfatizar en esta sección es su facilidad para 
compartir las buenas nuevas con cualquier persona de todo estrato social; podía conversar 
con personas con carreras universitarias y con personas sin estudios, presentaba las 
buenas nuevas con el vocabulario adecuado para la persona con quien conversaba. Tenía 
un extenso vocabulario y una gran cultura en todos los campos. ¡Se aprendía una palabra 
diaria con su significado y sinónimos! también se lo pedía a los estudiantes de la escuela 
como requisito. Me dijo en varias ocasiones que un buen predicador tenía que estar 
enterado de los acontecimientos mundiales, nacionales y locales para ver la necesidad y 
predicar en consecuencia, leer las principales noticias a diario. Conocía de cuestiones 
rurales, pues creció en un pueblo, sabía de agricultura y ganadería. Con tal trasfondo tenía 
la facilidad para conversar con las personas a su nivel, así como lo vi predicar en 
auditorios con aire acondicionado, alfombrados, con bancas forradas de tela y 
acolchonadas, también lo vi predicar bajo un árbol con gente sentada en la tierra. Su 
preocupación por las almas,  lo llevó a establecer varias congregaciones alrededor en esta 
región de México. En una ocasión salimos a tocar puertas en Cadereyta, Qro., yendo por el 
camino nos encontramos a un despachador de gasolina, leyendo la nota roja de un 
periódico, al ver esto, el hermano se le acercó y le preguntó, “¿no le gustaría escuchar, 
mejor, buenas noticias?“ Y empezó a presentarle el Evangelio. El Señor dijo en Marcos 
16:15, “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura” (énfasis mío JH), Y 
estoy convencido que el hermano Arroyo lo hizo. 
 Podría decir que fue un gran cantor, le gustaba la música, lo vi tocar piano, 
guitarra, lo escuché cantar con trío y con mariachi, tenía una potente voz, sin embargo ese 
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don lo usó mejor para cantarle al Señor ¡el mejor 
bajo que he escuchado en mi vida! Ese gusto por el 
canto se veía reflejado en la congregación donde 
predicó por casi 30 años, en ella, normalmente 
adorábamos entre 100 y 120 personas, había 
buenos sopranos, tenores, primeras y segundas 
voces, pero ningún bajo excepto él, a pesar de ser 
el único en la congregación se podía escuchar 
claramente como adornaba el canto con su potente 
voz, ¡era sobresaliente! Un himno que, en lo 
personal, me gustaba dirigir en la adoración, era 
“Jehová es mi pastor” (Número 222 de Cantos 
Espirituales), su bajo hacía que se escuchara 
precioso. En ocasiones me tocó estar a su lado 
durante un canto y le escuchaba retumbar su caja 
torácica que hasta parecía que vibraba, él hacía la 
adoración a Dios más edificante. Impuso su gusto 
por el canto a toda la congregación, se ensayaban 
himnos hasta que se perfeccionaban y solo así los 

cantábamos en la adoración, muchas veces, hermanos que nos visitaban para predicar, 
decían ‘créanme que siento como si cantaran los mismo ángeles.’ Todo era producto de su 
conocimiento de la nota, su capacidad para enseñarla y la perseverancia en los ensayos. 
Siempre enfatizaba que se entendiera lo que se cantaba, que si alguien no conocía una 
palabra del himno, que buscara el significado en un diccionario, el apóstol Pablo dijo en I 
Corintios 14:15 “¿Qué, pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el 
entendimiento; cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento” 
(énfasis mío JH), y estoy convencido que el hermano Arroyo lo hizo. 
 Podría decir que fue un gran consolador, siempre visitaba a los enfermos y a 
hermanos que tenían problemas. En lo personal, me tocó acompañarlo a visitar enfermos, 
así como que visitara a alguien de mi familia por la misma causa. Sus pláticas a pie de 
cama de hospital junto a mi esposa fueron consoladoras e infundían confianza en Dios de 
que todo saldría bien. Sus oraciones por el enfermo eran alentadoras, tanto que creo que si 
las enfermedades eran psicosomáticas hacía que los hermanos se sintieran bien. En Mateo 
25:36-40 nuestro Señor deja ver lo importante de visitar a los enfermos, y estoy convencido 
que el hermano Arroyo lo hizo. 
 Podría decir que fue un gran maestro, tuve la oportunidad de aprender de él 
muchas lecciones bíblicas, en la congregación, en casas y en campamentos de verano, 
algunos hermanos se distinguen por ser buenos predicadores, pero no son los mejores 
maestros o viceversa, sin embargo, el hermano Arroyo sobresalía tanto en la predicación 
como en la enseñanza. Me gustaba cómo enseñaba lo relacionado al tema del matrimonio, 
divorcio y segundas nupcias, siempre hacía sencillo este controvertido tema, así como el 
premilenialismo, el estado intermedio de los muertos y cuestiones escatológicas. Hacía que 
personajes bíblicos cobraran vidas durante las clases, recuerdo cuan reales hizo ver a 
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algunos Reyes de Israel en la clase de los Libros de Reyes que tuvimos en las reuniones de 
los martes en los hogares, incluso cuando a él no le tocaba el tema, tomaba la palabra y nos 
describía a determinado rey en una forma que podría estar uno viéndolo. Quizás fue esa 
facilidad para la enseñanza lo que lo llevó a abrir la Escuela de Predicación del Centro 
para preparar hombres que pudieran enseñar a otros. Su obra de enseñanza en la escuela 
ha llevado a hombres a enseñar en forma fija, en los estados de Guerrero, Coahuila, 
Tamaulipas, Guanajuato, Hidalgo y por su puesto Querétaro por recordar algunos. Fue 
alguien que siempre impulsaba y animaba a hombres a que se prepararan en la Palabra de 
Dios para poder enseñarla. Se preocupó de cumplir el encargo de Pablo a Timoteo, “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, énfasis mío JH), y estoy convencido que el 
hermano Arroyo lo hizo. 

 Podría decir que 
fue un gran misionero, 
el hermano Arroyo 
plantó congregaciones 
por doquier, quería que 
hubiera congregaciones 
de la iglesia del Señor 
por todo el bajío y sus 
alrededores, me platicó 
que en una ocasión 
pasando con su 
hermano José Luis 
Arroyo por Querétaro, 
viniendo de Veracruz y 
en camino a Durango, 
le comentó, que con la 
ayuda de Dios, 
establecería una 
congregación en este 

lugar, su sueño se hizo realidad y con creces, empezó reuniéndose él y su familia en su 
casa y al final de su vida hay en Querétaro 4 congregaciones en la capital, alrededor de la 
misma hay en Pedro Escobedo, San Juan del Río, Cadereyta y Santa Bárbara, en 
Guanajuato está Apaseo el Alto y La Gotera, en Michoacán hay en La Piedad y quizás 
alguna se me escapa de la memoria. El hermano Arroyo hizo dos viajes misioneros a la 
India, enseñando la carta de Santiago, tuvo varios bautismos, predicó en casi todos los 
estados de la República Mexicana, si le faltó alguno fueron dos o tres. En Estados Unidos 
predicó por todo el estado de Texas y de lo que yo me enteré por él también predicó en 
Tennessee, Illinois, California y Nevada.  Nuestro Señor dijo en Mateo 28:19-20: “Por tanto, 
id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he 
mandado…” (énfasis mío JH) y estoy convencido que el hermano Arroyo lo hizo.     

 
Foto que le tomé con su hija Betsy, sobre el río Balsas, en un viaje 
para debatir sobre el matrimonio, divorcio y segundas nupcias a 

Chilpancingo, Gro., en el 2007. 
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Podría narrar muchas otras experiencias que tuve con el hermano Miguel Arroyo 
durante los nueve años que convivimos y que me dejaron ver muchas de las cualidades 
que tenía, era muy inteligente, sagaz, diplomático, un gran sentido del humor, hablaba 
perfectamente inglés, traducía al mismo tiempo que otro hablaba inglés y lo hacía de una 
manera sobresaliente, líder con gran poder de convocatoria, enérgico, disciplinado, 
elegante, y creo que otros que fueron colaboradores más cercanos podrán describirlas 
mejor que yo, pudiera escribir también acerca de sus gustos como por ejemplo, los carros 
antiguos, los relojes, los buenos restaurantes, no obstante, creo que concluiré este pequeño 
homenaje diciendo lo siguiente. 
 Estoy muy agradecido de haberme asociado con el hermano Arroyo, su influencia 
en mi vida fue significativa, nos arropó como familia cuando llegamos a esta ciudad, bajo 
su predicación, mis hijas obedecieron el Evangelio, me aconsejó, me impulsó a traducir 
material de la hermandad, maduré como cristiano, me enseñó a que no hay lugar para la 
pereza en la obra del Señor, me dio la oportunidad de enseñar y predicar en innumerables 
ocasiones usando el púlpito en la congregación o en las congregaciones que él estableció y 
por medio de él conocí a muchos hermanos de otros lugares. En pocas palabras fui 
grandemente bendecido al haberlo conocido. Algunos proyectos que me había propuesto 
quedaron inconclusos. Como fue el hacer una revista para la hermandad exclusiva para 
ancianos, diáconos, predicadores y maestros, ésta sería una traducción de una revista que 
circuló desde mediados de la década de los 50´s hasta su desaparición en la década de los 
60´s llamada The Minister´s Monthly editada por Gospel Advocate Company, ya había 
obtenido el permiso del hermano Neil Anderson y quedó pendiente el juntarnos para 

 
Su familia y la mía en casa del hno. Weldon Miller, en Mount Pleasant, TX 
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seleccionar los artículos y empezar su traducción. También tuvo la intención de que 
fuéramos los traductores de la revista Spiritual Sword, no obstante, no pudo obtener el 
permiso. 

 El domingo 13 de 
mayo del 2012 movimos 
nuestra membrecía a la 
iglesia de Cristo que se 
reúne en San Pedro 
Ahuacatlán, un suburbio 
de San Juan del Río, por  
planes familiares que 
tenemos a futuro cercano 
en aquella zona y en los 
últimos meses nuestra 
relación no fue tan 
cercana como antes, no 
obstante el 12 de octubre 
del 2012 me invitó a 
tomar un café en Chilis 
frente a la congregación 

de Bernardo Quintana, platicamos alrededor de hora y media y aclaramos algunos malos 
entendidos que se habían suscitado, me invitó a la campaña anual que tendría con el 
hermano Francisco Rodríguez en diciembre y nos despedimos con el clásico saludo 
cristiano en esta zona, “Hermano, que Dios lo bendiga,” fue la última vez que platiqué con 
él, ya que no pude asistir a la campaña. 
 El domingo 6 de Enero, estando en Ciudad Victoria, me levanté a las 4:30 de la 
mañana a repasar las lecciones que el hermano Wayne Brewer me había asignado para la 
campaña en aquel lugar, entré a Internet a investigar el significado de una palabra, y 
Facebook me avisa por medio del hermano Arcadio Rico el fallecimiento del hermano 
Arroyo, ya no pude concentrarme. Los recuerdos invadieron mi mente, algunos de los 
cuales hoy les comparto. Cierro esta pequeña reseña de la obra del hermano Miguel 
Arroyo que no hace honor a su monumental trabajo con la siguiente reseña bíblica. 
 Como Abel, muerto aun habla. Como Enoc, caminó con Dios. Como Abraham, fue 
fiel, como Moisés, fue líder de los hombres. Como Josué, peleó contra los enemigos de 
Dios, Cristo y el Espíritu Santo. Como Caleb, no temió por estar con la minoría y en contra 
de la mayoría. Fue un victorioso conquistador. Como Samuel, le enseñaba a la gente todo 
el consejo de Dios. Como el joven Salomón, era sagaz y un constructor sensato—uno que 
edificó—el templo de Dios—la iglesia. A diferencia de Salomón no huyó en el ocaso de sus 
años. Como Jonatán hacia David, fue leal en amor a aquellos que fueron leales a Dios y a 
su Palabra. Como Isaías, fue un predicador ilustre. Como Jeremías, fue compasivo. Como 
Daniel, temió a Dios pero no al león del error. Como Andrés, trajo a otros a Cristo el 
Salvador. Como Juan el Bautista, fue una voz que clamaba en el desierto de la mentira y el 

 
Su familia y la mía en la congregación de la Vizcaya en Matamoros, 

Tamps. 
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error que condena. Como Esteban, fue un capaz polemista. Como Pedro, Pablo y Apolos 
predicó elocuente, elegante y excelentemente. Como Timoteo y Tito, predicó la Palabra. 
 Al hermano Miguel le sobrevive su esposa, la hermana Olivia Castañeda y cuatro 
hijos, Alain, Princesa, Miguel y Betsy. Mi familia y yo expresamos nuestras más sentidas 
condolencias a todos ellos, seguros que el Dios de toda consolación estará con ellos (II 
Corintios 1:3-6). 
 
Con un profundo respeto y admiración por el hermano Miguel Arroyo, en las palabras de 
David, al enterarse de la muerte de Abner, “¿No sabéis que un príncipe y grande ha caído 
hoy en Israel?” (II Samuel 3:38). 
 
Jaime Hernández y familia.    
 
 
        

 
Con su esposa, la hermana Olivia Castañeda 
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