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Arnold sirve como presidente de Puerta a las Misiones Honduras y presidente de la Asociación de 
Ministros Bautistas en San Pedro Sula, Honduras. Arnold también ha servido desde 1996 como pastor de 
la iglesia bautista Un Lugar para Todos, en San Pedro Sula. Ha participado en muchos ministerios, 
incluyendo un programa para prevenir la participación de jóvenes en pandillas, profesor de teología en la 
Escuela Cristo Rey, Director del Centro de Estudios en Un Lugar para Todos, coordinador de un programa 
recreativo cristiano de fútbol para jóvenes y es Socio fundador del Centro de Alcance por Mi Barrio. Arnold 
se asocia con UNICEF para prevenir la emigración a los Estados Unidos, trabajando con jóvenes y niños en 
riesgo en un sector altamente conflictivo. Ayuda a más de 1000 jóvenes mediante formación técnica, 
educativa, deportiva y espiritual. 

En su iglesia, el pastor Linares ha estado preparando líderes para las misiones y ha enviado a cinco parejas 
a dirigir las cinco iglesias hijas en el área de San Pedro Sula. Arnold también supervisa, entrena y anima a 
otros a expandir el Reino de Dios en todo el país. Su visión es plantar nuevas iglesias en Honduras en 
lugares donde no hay iglesias, incluyendo Puerto Cortes, Choloma, Omoa y Villanueva. 

Arnold ha sido visitado en su iglesia por dos Embajadores de Estados Unidos en Honduras y por medios 
internacionales como el New York Times, Telemundo, NBC News y el San Diego Union-Tribune, para 
conocer el trabajo en esta comunidad. Él organiza cruzadas evangelísticas y el proyecto evangelístico 
Casa por Casa, todo con el fin de alcanzar almas para Cristo  

Arnold nació en San Pedro Sula, Honduras. Recuerda haber tenido un sueño en el que sentía un fuerte 
llamado a servir a Jesucristo. Durante mucho tiempo, él se resistió a este llamado a la salvación y al 
servicio, pero en 1993 el misionero de Puerta a las Misiones NT Dellinger invitó a Arnold a una reunión, 
y fue allí que rindió su vida al Señor. Arnold fue bautizado en diciembre de ese año, y en 1994 comenzó 
a estudiar en el Instituto Bíblico Bautista y estaba listo para ir a donde Dios pudiera guiarlo. 

Julia creció sirviendo en su iglesia y conoció al Señor a los 10 años. Arnold y Julia se conocieron en 
1995 mientras Arnold estudiaba en el seminario y servía como pastor a tiempo parcial, y Julia servía en 
las áreas de discipulado y adoración. Hoy, Arnold y Julia sirven juntos en el ministerio pastoral, las 
misiones y el ministerio de las mujeres. 

Arnold y Julia se casaron en 1997 y son padres de tres hermosos hijos: Sarah Abigail, Arnold Josue y 
Christopher David. 

 Diploma de Inglés en la Academia Europea 

 Diploma de Inglés en Harris Communications 

 Diploma en Consejería Familiar y Ética Pastoral (UTH / CHANGE 2000) 

 Licenciatura en Teología en el Seminario Teológico Bautista del Sur 

 Licenciatura en Teología en LUT (Universidad Latina de Teología) 

Familia y Educación 

Historia de Fe

Enfoque Ministerial


