
 

 

 

 

 

 

Los siguientes requisitos deben ser considerados por todos aquellos que desean ingresar a Brown Trail Escuela 

de Predicación. 

 

1) Debe estar plenamente convencido de que desea dedicar el resto de su vida a la predicación del 

Evangelio. 

2) Debe amar y respetar la Palabra de Dios.  

3) Debe estar dispuesto a poner todo su empeño para aprender mucho durante su estancia en Brown Trail. 

4) Debe estar plenamente convencido que está dispuesto a estudiar la Biblia profundamente y que estará 

llevando a cabo un pesado trabajo. 

5) Debe estar dispuesto a desechar cualquier enseñanza que usted cree que está correcta, pero que en 

realidad está en conflicto con la Palabra de Dios. 

6) Debe estar dispuesto a recibir instrucción por parte de los instructores de Brown Trail Escuela de 

Predicación. 

7) Debe estar dispuesto a someterse a las reglas de la escuela de predicación. 

8) Debe estar legalmente en este país, o en proceso de estarlo.  Si su situación es diferente, favor de hablar 

con nosotros para posibles opciones.  

9) Debe estar plenamente convencido de que terminará los dos años de estudio intenso de las Sagradas 

Escrituras 

10) Debe estar plenamente convencido de que continuará predicando después de su graduación.  No 

pretendemos tener estudiantes que sean apoyados económicamente y luego no prediquen después de su 

graduación.  Si usted desea asistir a Brown Trail Escuela de Predicación, simplemente para aumentar su 

conocimiento de las Escrituras, entonces la escuela no puede asistirle en cuanto a la búsqueda de fondos.  

Cada estudiante que va a estudiar de esta manera debe traer su propia ayuda económica. 

11) Debe estar dispuesto a sufrir por Cristo. 

12) Debe estar dispuesto a convivir con otros estudiantes.  El respeto mutuo es algo esencial para su estancia 

en Brown Trail. 

13) Debe estar dispuesto a trabajar con la escuela para poder encontrar la ayuda económica que necesita para 

ingresar a la escuela. 

14) Debe estar dispuesto a dejar que la Palabra de Dios transforme su vida para bien. 

15) Debe hacer todo para la honra y gloria de Dios. 

16) Debe tener buena salud. 

17) Si está casado, su esposa debe apoyarlo 100% 

18) Debe manifestar un grado de madurez el cual le asistirá a poder llevar una carga pesada de estudios. 

19) Debe ser irreprensible en carácter. 

20) Debe tener por lo menos educación de High School, o equivalente.  Si su caso es diferente, favor de 

hablar con nosotros para posibles opciones. 

 

Nuevamente, cada estudiante que desea ingresar a Brown Trail Escuela de Predicación debe considerar 

cuidadosamente estos requisitos.  El Decano tendrá una entrevista con el estudiante para darle más información 

en cuanto a estos requisitos.  

 


