
                    
     

  
 
                                            

  --Noticias de la Facultad y Estudiantes de la Escuela de Predicación  de Brown Trail-- 
 
  No. 30                                                                             JULIO—SEPTIEMBRE  2013 

 

ESCUELA DE 
PREDICACIÓN 
BROWN TRAIL 

 
 

ANCIANOS 
 

Maxie Boren 
Kevin Carroll 

Guy Elliot 
Larry Rice 

Bobby Watts 
 

DIRECTOR 
 

Robert Stapleton 
 
 

DECANO DE  
ESTUDIANTES 

 

Pat McIntosh 
 

DIRECTOR 
DEPARTAMENTO 

ESPAÑOL  
 

Willie Alvarenga 
 
 

REPRESENTANTE  
DE LA ESCUELA 

J.J. Hendrix  
 

SECRETARIA 
Marcia Stapleton 

 
 

INSTRUCTORES 
 

Willie Alvarenga 
Gerald Ball 

Charles Billingsly 
Bill Burk 

Robert Dodson 
Ken Gardner 

Ken Hope 
Jesús Martínez  

Randall Morris 
Pat McIntosh 

Hardeman Nichols 
Obed Rodríguez 
Robert Stapleton 

Richard Stevens III 
 

DIRECCIÓN  
 

P.O. Box 210667 
Bedford, TX 76095 

 

(817) 268 3222 
 

www.btsop.com 

El descanso de ve-
rano se ha acabado 
para los estudiantes 
y ahora gracias a 
Dios todos han re-
gresado para conti-
nuar con sus estu-
dios. Este breve des-
canso es necesario 
para que puedan vi-
sitar familiares y 
descansar del peso 

del trabajo que llevan 
a cabo en la escuela.  
El ser un estudiante en Brown Trail no es 
tarea fácil. Las largas horas de estudio in-
tensivo de la Biblia, la preparación de ser-
mones, escritos de investigación, varios 
textos de memoria, lecturas de libros y 
mucho más es un trabajo que pone a prue-
ba el deseo que tienen de prepararse para 
ser ministros competentes del evangelio. 
Gracias a Dios todos ellos ponen mucho de 
su empeño para cumplir con cada una de 
las tareas que los instructores les asignan. 
En lo personal estoy muy contento con 
cada uno de ellos por todos los sacrificios 
que llevan a cabo para la honra y gloria de 
nuestro Dios. Estoy más que seguro que 
cada uno de ellos será de grande bendición 
para la Iglesia del Señor. En el presente 
ellos están haciendo la diferencia en la 
Iglesia, y Dios mediante continuarán ha-
ciéndolo.   
Estamos muy agradecidos con nuestro Pa-
dre celestial por la bendición de poder te-
ner una escuela de predicación en español 
donde la sana doctrina es nuestra priori-
dad. Nuestra meta en Brown Trail es en-
trenar predicadores que darán la honra y 
la gloria a Dios por medio de una predica-
ción y servicio que se encuentra en armo-
nía con las Sagradas Escrituras. Deseamos 
que nuestros estudiantes posean una acti-
tud de humildad hacia la hermandad y ha-
cia la Palabra de nuestro Dios.  

Hermanos en Cristo, hacemos un llamado 
a cada uno de ustedes que todavía no for-
man parte de los hermanos que apoyan la 
escuela para que lo hagan. Una escuela de 
predicación como Brown Trail necesita del 
apoyo de congregaciones y hermanos por 
individual. Los estudiantes que todavía no 
tienen su apoyo económico completo ne-
cesitan de su ayuda. Muchos de ellos están 
haciendo grandes sacrificios por estudiar 
con nosotros. Si usted puede proveer apo-
yo financiero de $5, 10, 20, 50 o 100 dóla-
res por mes, le animamos que lo haga. La 
cantidad de $20 dólares puede ayudarles a 
comprar algunos alimentos para suplir sus 
necesidades. Recordemos que ellos se pre-
paran para hacer el trabajo que no muchos 
desean hacer. Hoy más que nunca necesi-
tamos más predicadores que prediquen las 
buenas nuevas de salvación. Lamentable-
mente muchos no desean tomar esta res-
ponsabilidad. Usted puede mostrar amor 
verdadero ayudando a todos aquellos her-
manos que desean tomar la responsabili-
dad de dedicar sus vidas al ministerio de la 
predicación. Ellos están dispuestos a des-
velarse por amor a la Iglesia del Señor. 
Ellos están dispuestos a desgastarse con 
tal de cumplir con la encomienda de predi-
car el evangelio. Le animo en el nombre 
del Señor que por favor no les desampa-
ren.  
Si usted desea que hablemos con usted 
acerca del trabajo que los estudiantes 
desempeñan, favor de hablar con noso-
tros. Siempre estamos dispuestos a tomar 
tiempo para informarles sobre el gran tra-
bajo que llevamos a cabo en la escuela de 
Brown Trail.  
Si es posible le invitamos a que venga y 
visite nuestras instalaciones y aprenda 
más de lo que hacemos para la honra y 
gloria de nuestro Dios. Será un privilegio 
tenerle entre nosotros. De antemano le 
agradecemos por tomar tiempo para leer 
este informativo. Dios le bendiga.   

Willie Alvarenga 

  “Si alguno habla, hable conforme a las Palabras de Dios…” (I Pedro 4:11)  
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Gracias a Dios nuestros estudiantes tuvieron la oportuni-
dad de asistir a la séptima conferencia bíblica Regresan-
do a la Biblia, las cuales se llevan a cabo en la Iglesia de 
Cristo de Pleasant Grove donde nuestro hermano Alberto 
Serna predica. Cada año procuramos llevar los estudian-
tes para que sean instruidos por medio de expositores 
sanos en la doctrina de Cristo. La asistencia fue excelente 
y los oradores hicieron un excelente trabajo con las lec-
ciones. Si usted desea ver las lecciones en video le invita-
mos a que visite el siguiente enlace donde usted encon-
trará las lecciones: www.elcaminodeverdad.com El libro 
de las conferencias puede ser descargado gratuitamente 
visitando: www.regresandoalabiblia.com  

Después de un mes de descanso, los estudiantes ahora 
han regresado para continuar con sus estudios. En este 
momento se están ofreciendo los siguientes cursos: His-
toria de Israel I & II, Religiones del Mundo (Obed Rodrí-
guez), La Iglesia del Nuevo Testamento (Jesús Martínez), 
Evangelio de Lucas, Evangelismo, I & II de Tesalonicen-
ses y Hermenéutica por su servidor.  
Si usted desea estudiar algunas de estas materias sin 
compromiso alguno, le invitamos a que venga como 
oyente. Hermanos en el pasado han venido como oyentes 
para tomar algunos cursos que se ofrecen gratuitamente 
en la escuela. El beneficio que han obtenido ha sido pro-
vechoso para su crecimiento espiritual.  

Ya solamente faltan unos pocos meses para que nuestra 
próxima cuarta conferencia bíblica se lleve a cabo. Los 
oradores ya se encuentran finalizando sus lecciones que 
estarán predicando el 9 de noviembre de este año.   
 

Este evento provee una exce-
lente oportunidad para que 
la Iglesia del Señor sea edifi-
cada en gran manera. Nues-
tro tema central para esta 
ocasión es, “Grandes Perso-
najes de la Biblia”. La asis-
tencia que hemos tenido a 
estas conferencias refleja el 
interés que muchos tienen en 
estudiar la Palabra de Dios 
con nosotros. Dios mediante 
tendremos el libro de las 
conferencias listo para que 
los que deseen adquirir una 
copia lo puedan hacer. Este 
libro contiene aproximada-
mente 100 páginas de mate-
rial sano en la doctrina.  
Durante estas conferencias 
tendremos clases para niños 
todo el día, clase especial pa-
ra jóvenes, damas, y varones. 
Tendremos también exhibi-
ciones de diferentes ministe-
rios de la Iglesia. Habrá lite-

ratura gratis y mucho más. Un reporte del trabajo de la 
Escuela de Predicación de Brown Trail será presentado 
por su servidor. Le invitamos que haga clic en el siguien-
te enlace para tener acceso a la invitación que hemos pre-
parado para usted: 
http://willie75.files.wordpress.com/2011/01/invitacic3b3n-negro.png  
En ella encontrará los oradores y sus temas. Pedimos que 
por favor oren por este evento para que Dios sea glorifi-
cado en todo lo que hacemos.  

Seguimos muy contentos con el progreso que hemos vis-
to con la estación de radio internet: www.btradio.net Va-
rios hermanos de la escuela se mantienen ocupados pre-
dicando en vivo durante la semana. Gracias a Dios ahora 
podemos escuchar lecciones en inglés y español para que 
de esta manera podamos alcanzar más almas para Cristo. 
Aproximadamente 32 países escuchan nuestra progra-
mación en inglés y 23 países nos escuchan en español. 
Agrademos mucho el trabajo que todos los que partici-
pan en este programa radial hacen. Gracias a ellos la 
Iglesia del Señor esta siendo edificada y las almas perdi-
das escuchan el evangelio de Cristo. 
 
 
 
 
 

 SÉPTIMA CONFERENCIA BÍBLICA  
REGRESANDO A LA BIBLIA 2013 

PREDICANDO EL EVANGELIO POR LA RADIO 
INTERNET:WWW.BTRADIO.NET 

CURSOS PARA TRIMESTRE  
JULIO A SEPTIEMBRE 2013 

CUARTA CONFERENCIA BÍBLICA DE LA  
ESCUELA DE PREDICACIÓN DE BROWN TRAIL 



Nos da mucha alegría infor-
marles sobre el taller de 
griego que se llevará a cabo 
en las instalaciones de la 
Iglesia de Cristo de Brown 
Trail. Este próximo sábado, 
24 de agosto, estaré presen-
tando varios principios bá-
sicos de cómo estudiar el 
Nuevo Testamento utilizan-
do el idioma en el cual fue 
escrito. Principios prácticos 
sobre la gramática, vocabu-
lario,  herramientas bíblicas 
para estudiar la Biblia, exe-

gesis bíblica, y mucho más estaré impartiendo durante 
este taller de griego. Esperamos contar con su presencia 
para que pueda aprender principios que le ayudarán a ser 
un estudiante diligente de la Biblia. Este taller le ayudará 
a poder refutar falsas enseñanzas que hoy en día se pro-
mueven por aquellos que no tienen respeto alguno sobre 
la Palabra de Dios. Favor de hacer clic en el siguiente en-
lace para que pueda tener acceso a la invitación: 
http://willie75.files.wordpress.com/2011/01/taller-de-griego-y-
ecdv.png  
 

Dios mediante esperamos contar con su apoyo para que 
juntos estudiemos las Sagradas Escrituras. Le animamos 
a que invite a todos los que usted pueda. Este taller será 
de mucho beneficio para maestros y predicadores de la 
Palabra. Al final del día, los que asistan tendrán un cono-
cimiento básico del idioma griego, vocabulario, lectura 
del Nuevo Testamento griego, y exegesis de la Biblia. To-
dos los que asistan a este taller recibirán un certificado 
que hace constar que usted tomó este curso.  

Por ya siete años he tenido la bendición de publicar la re-
vista, “Instruyendo a la Hermandad”. Esta revista se hace 
disponible a muchos hermanos en Cristo alrededor del 
mundo. El propósito principal es instruir a la hermandad 
en la sana doctrina. Nuestros articulistas son hermanos 
sanos en la fe y que tienen un respeto profundo hacia la 
sana doctrina. Usted puede tener acceso a esta revista en-
viándome un   correo electrónico para ser añadido a mi 
lista de contactos que la reciben.  
Esta revista consiste en 12 páginas de artículos que tienen 
el propósito de contribuir en el crecimiento espiritual de 
la Iglesia. Agradecemos a todos los hermanos que toman 
el tiempo para examinar los artículos que se incluyen en 

dicha revista. Por cuestio-
nes de finanzas, esta revista 
solamente es hecha dispo-
nible por medio de formato 
PDF digital. Usted puede 
descargar esta revista en su 
teléfono IPhone, Android, 
Tablet y muchos otros dis-
positivos electrónicos. Pe-
dimos que sigan orando por 
su servidor para que siga 
adelante con esta revista. 
Visite mi sitio web para 
descargar el archivo PDF: 

www.regresandoalabiblia.com  
También le invitamos a que visite los siguientes sitios web 
para otras revistas que promueven la sana doctrina. 

www.elcaminodeverdad.com 
www.ministrodedios.org 

Dios mediante planeamos graduar diez estudiantes para 
diciembre de 2013. Siete estudiantes pertenecen al depar-
tamento español, y tres al departamento inglés. Pedimos 
mucho de sus oraciones para que nuestros hermanos pue-
dan concluir los próximos cinco meses que les faltan. 
Hasta la fecha nuestros hermanos han desempeñado un 
excelente trabajo. Confiamos en que la Iglesia del Señor 
estará en buenas manos teniendo predicadores que respe-
tan la autoridad de las Escrituras. Agradecemos infinita-
mente a todos los hermanos y congregaciones que han 
aportado apoyo económico para todos los estudiantes que 
están próximos a graduar.  

Si usted desea contribuir mensualmente o con una dona-
ción especial, favor de escribir su cheque a nombre de: 
Brown Trail School of Preaching. Le pedimos que 
por favor por medio de una carta indique su deseo de 
apoyar el departamento español. Su donación puede ser 
incluida en sus impuestos de IRS al final del año. 
Dios mediante esperamos contar con 5 nuevos estudian-
tes para enero de 2014. Su apoyo financiero puede hacer 
esto posible. Por lo tanto, en el nombre del Señor hace-
mos un llamado a todos los miembros del Cuerpo de Cris-
to para que con mucha oración consideren seriamente 
aportar apoyo financiero con la cantidad que usted pueda. 
$5, 10, 20, 50 o 100 dólares pueden hacer la diferencia en 
la vida de un estudiante. Con la cantidad de $20 dólares 
un estudiante puede comprar alimentos como leche, hue-
vos, tortillas, frijoles para solventar sus necesidades. Le 
rogamos que por favor les ayuden mientras se preparan 
para dedicar sus vidas completas a la predicación.  

TALLER DE GRIEGO: “CÓMO ESTUDIAR EL 
NUEVO TESTAMENTO USANDO EL GRIEGO” 

AGOSTO 24, 2013 

PRÓXIMA GRADUACIÓN EN BROWN TRAIL 

ESCUELA DE PREDICACIÓN DE BROWN TRAIL 

REVISTA INSTRUYENDO A LA HERMANDAD  

APOYO FINANCIERO PARA BROWN TRAIL 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Willie Alvarenga     Jesse Martínez      Obed Rodríguez 
Todos ellos graduados de BTSOP 

 

 
 

 

BTSOPDE necesita mucho de su ayuda. Esta Escuela existe 
solamente con el único propósito de preparar hombres que 
estarán dedicando sus vidas completas a la  predicación del 
Evangelio.  Favor de considerar las siguientes maneras de 
cómo puede ayudarnos. 
 
1. Orando por la escuela para que sus puertas sigan 

abiertas 
2. Sosteniendo un estudiante económicamente por dos 

años con la cantidad que usted desee 
3. Incluyendo la escuela en su presupuesto personal, y el 

de la congregación 
4. Dedique el último domingo del mes para levantar una 

pequeña ayuda para enviarla a la escuela 
5. Haga una pequeña donación de una vez a la escuela 
6. Recomiende la escuela a estudiantes que tengan el 

deseo de prepararse en el conocimiento de la Biblia 
7. Asista a un instructor con ayuda para su gasolina 
8. Asista económicamente al Director del Departamento 

Español.  Él esta tratando de levantar su propia ayuda 
económica para continuar en la escuela 

9. No crea las falsas acusaciones que individuos hacen 
sobre la escuela.  Hable con nosotros o visítenos 

10. Bríndenos la oportunidad de visitar su congregación 
para hablarle del trabajo que estamos haciendo 

 

Éstas son algunas maneras de cómo usted puede ayudar la 
escuela de predicación.  Es mí oración que usted tome con-
ciencia en cuanto a lo importante que es el tener una escuela  
donde hermanos puedan ser instruidos en la sana doctrina, 
fieles al Libro santo.   Dios le bendiga por tomar el tiempo 
para leer este informativo.  ¡A Dios sea siempre la gloria! 

INSTRUCTORES DEPARTAMENTO ESPAÑOL 

Nota a todos los graduados: Favor de informar si hay cambio de dirección, noticias de familia, trabajo, o alguna 
experiencia que haya tenido, la cual le gustaría compartir con los demás graduados, favor de dar a conocer tal infor-
mación.  Usted puede enviar sus noticias por e-mail a: buscandoalperdido@yahoo.com  Favor de incluir su 
nombre, dirección, año de graduación, congregación en la cual trabaja y las noticias que desea compartir en nuestro 
informativo.  Solamente mantener los anuncios de una manera breve para que pueda ser incluida en el informativo. 
 
 

“HOMBRES DEL LIBRO” es una publicación de Brown Trail School of Preaching Departamento Español, P.O. 
BOX 210667 BEDFORD, TX 76095. Un ministerio de Brown Trail Church of Christ.  (817) 268 3222; Fax (817) 282 

5803 
Director departamento español: Willie Alvarenga  (817) 545 4004; (817) 681 4543 

CALENDARIO DEL DIRECTOR 2013 
DEPARTAMENTO ESPAÑOL 

MANERAS DE CÓMO PUEDE AYUDAR LA  
ESCUELA DE PREDICACIÓN  

BROWN TRAIL SCHOOL OF PREACHING 
DEPARTAMENTO ESPAÑOL 

Por favor escribanos o llámenos para más  
información. 

 

“Donde Los Senderos Antiguos Todavía Son  
Nuevos” 

ANILLOS DE GRADUACIÓN  
 
Los anillos de graduación pueden ser adquiri-
dos  por medio de Dunham Jewelry Manufac-

turing 7365 Remcom, B-204 El Paso, TX 
79912.  Teléfono (915) 845 1722; Llamada gra-
tis 1 866 545 1722, 7365; Fax (915) 845 7584; e

-mail: lulumartinez@dunham-mfg.com;  
Página:  

www.dunham-mfg.com                                    

Julio 5-6 Houston, TX 
Julio 8-13 El Salvador 
Agosto 2-3 Bedford, TX 
Agosto 24 Bedford, TX 
Agosto 30-31 Corsicana, TX 
Septiembre 5-6 Bedford, TX 
Septiembre 12-16 Piedras Negras, MX 
Octubre 4-6 Bedford, TX 
Octubre 19-24 Memphis, TN 

Noviembre 9 Bedford, TX 

ESCUELA DE PREDICACIÓN DE BROWN TRAIL 


