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El pasado 13 de octu-
bre a su servidor le 
hicieron una opera-
ción para quitarle un 
tumor.  Gracias a 
Dios, todo salió muy 
bien, y dicho tumor 
no fue maligno.  Ya 
han pasado varios 
días y su servidor 
continua recuperán-
dose de la operación.  
Gracias a Dios mi voz 

ya la he recuperado poco a poco, y por ello 
le doy las infinitas gracias a nuestro Padre 
celestial. 
 
En lo personal también estoy muy agrade-
cido con todos los hermanos y hermanas 
en Cristo que oraron fervientemente por 
su servidor.  Agradezco sus visitas y todo 
lo que hicieron por mi familia y por su 
hermano en Cristo. 
 
Ya he regresado a todas mis responsabili-
dades en la escuela.  Les sigo pidiendo de 
sus oraciones para que mi recuperación 
continúe adelante conforme a la voluntad 
de Dios. 
 
En cuando a la escuela de predicación, les 
informo que las cosas continúan marchan-
do muy bien, y conforme a la voluntad de 
nuestro Dios.  Los estudiantes continúan 
adelante gozando de la oportunidad de 
estudiar la Biblia en una capacidad de 
tiempo completo.  Cada uno de ellos dedi-
cara aproximadamente 2,400 horas de 
estudio en el salón de clases.   Ellos tam-
bién gozan de la oportunidad de asistir a 
conferencias y seminarios bíblicos en dife-
rentes partes de la nación.  Estas son opor-
tunidades para ser instruidos en la sana 
doctrina que hermanos fieles predican en 
dichos eventos. 
 

La escuela continua necesitando ayuda 
económica para que más estudiantes pue-
dan asistir y recibir la preparación bíblica 
que les ayudara a poder predicar la Pala-
bra de Dios en una capacidad de medio o 
tiempo completo.         
 
Le animamos en el nombre del Señor a 
que considere seriamente contribuir su 
granito de arena para que hermanos pue-
dan prepararse para la predicación del 
evangelio.  Recordemos que la mies es mu-
cha mas los obreros son pocos (Mt. 9:36-
38).  Usted y yo podemos hacer la diferen-
cia y ayudar a nuestros hermanos a prepa-
rarse en el conocimiento de las Escrituras. 
 
Le pedimos que favor considere las dife-
rentes maneras de cómo nos puede ayu-
dar.  Le aclaramos que usted no tiene que 
proveer toda la ayuda que el estudiante 
necesita.  Lo único que pedimos es que por 
favor ayude con lo que usted pueda.  NO 
tienen que ser cantidades enormes.  Noso-
tros entendemos que en ocasiones no se 
puede ayudar como quisiéramos.  Sin em-
bargo, con su granito de arena, su ayuda 
será grandemente valorada. 
 
De antemano decimos muchas gracias a 
las congregaciones y miembros por indivi-
dual que se despojan de sus bienes mate-
riales para ayudar a un estudiante a que 
venga a la escuela de predicación.  Déjeme 
le recuerdo que su esfuerzo en el Señor no 
es en vano (I Corintios 15:58; Hebreos 
6:10). 
 
Por favor denos la oportunidad de visitarle 
para hacerle una breve presentación de  
Brown Trail Escuela de Predicación.  Le 
aseguramos que no se arrepentirá, al ver 
todo el bien que hacemos para la honra y 
gloria de nuestro Dios. 
 
 

Willie Alvarenga 

  “Si alguno habla, hable conforme a las Palabras de Dios…” (I Pedro 4:11)  
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En esta fotografía podemos observar los estudiantes asis-
tiendo a las conferencias de la Espada Espiritual, las cua-
les se llevaron a cabo en el estado de Memphis, TN.  Los 
estudiantes escucharon mas de 30 lecciones en Español 
así como también en Ingles.  Le damos las gracias al her-
mano Carlos Barrientos por organizar estas conferencias, 
y también al hermano Gary Colley por las de ingles.  

En esta fotografía los estudiantes, junto con el hermano 
Willie Alvarenga, estuvieron llevando a cabo una campa-
ña de tocar puertas para la congregación de Nortridge en 
Amarillo, Texas.  Los estudiantes presentaron cada una 
de las lecciones bilingües.  Mas de 20 estudios bíblicos 
fueron establecidos durante esta actividad que se llevo a 
cabo en el mes de agosto.  Es una gran bendición cuando 
llevamos a cabo el evangelismo personal en congregacio-
nes que tienen a bien invitarnos para ir y ayudarles en 
esta grande labor.   
 
 

Durante la ultima semana del mes de octubre los estu-
diantes estuvieron predicando la Palabra de Dios en la 
ciudad de Houston, Texas (Iglesia de Cristo en la calle 
77th).  Los estudiantes tuvieron la oportunidad de tocar 
puertas y establecer algunos estudios para la congrega-
ción.  La congregación estuvo muy contenta de tener la 
escuela de predicación con ellos predicando la Palabra. 

Le informamos que nuestra Sitio del Internet ha sido ac-
tualizado para informarle mejor sobre la escuela de pre-
dicación.  En este Sitio Web usted encontrara mucha in-
formación sobre los esfuerzos que se llevan a cabo en 
Brown Trail Escuela de Predicación.  Le invitamos a que 
tome el tiempo para visitarlo y aprender mas sobre la es-
cuela.  

Web Site:  
www.browntrailschoolofpreaching.wordpress.com      

Le invitamos a que visite los siguientes Sitios de la Inter-
net donde encontrará información para su crecimiento 
espiritual.  Algunos de los estudiantes, junto con el her-
mano Willie Alvarenga han iniciado Sitios donde mate-
rial bíblico en español, como también en ingles se ponen 
a la disposición de la hermandad. 
 

http://www.willie75.wordpress.com   
http://carlosgvazquez.net76.net/index.html 
http://albertosuarez70.wordpress.com 

http://www.lasiglesiasdecristo.wordpress.com   
 
 

ESTUDIANTES ASISTIERON A  LAS CONFEREN-
CIAS DE LA ESPADA ESPIRITUAL OCTUBRE 2009 

BROWN TRAIL ESCUELA DE PREDICACIÓN 
EN HOUSTON, TEXAS 

NUESTRA PAGINA DEL INTERNET HA SIDO 
ACTUALIZADA 

ESTUDIANTES TOCANDO PUERTAS EN 
AMARILLO, TEXAS  

LE RECOMENDAMOS LOS SIGUIENTES  
SITIOS DE LA INTERNET 
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Gracias a Dios el Departamento Español de Brown Trail 
ahora cuenta con  un total de 5 instructores.  Nuestros 
hermanos son: Willie Alvarenga, Director e instructor, 
Obed Rodríguez, Osbaldo Rodríguez, Cesar Guajardo y 
Jesús Martínez.  Todos ellos son graduados de Brown 
Trail School of Preaching.  Estamos confiados de que la 
enseñanza que los estudiantes recibirán será conforme a 
lo que Dios enseña en Su Palabra (I Pedro 4:11; Tito 2:1; 
II Timoteo 1:13).  Pedimos mucho de sus oraciones para 
que Dios bendiga a todos nuestros instructores, y que 
ellos permanezcan siempre sanos en la fe.  Nuestro her-
mano Jesús Martínez estará trabajando en una capacidad 
de tiempo completo, iniciando en enero del 2010.   La 
colaboración de nuestros hermanos ayudara a nuestro 
hermano Willie a enfocarse mas en diferentes áreas que 
traerán beneficio a la escuela de predicación.  

Nuestro hermano Martín Barragán ha sido aceptado para 
iniciar sus estudios en enero del 2010.  Nuestro hermano 
en este momento se encuentra en la búsqueda del apoyo 
económico para poder iniciar sus estudios de tiempo 
completo.  Nuestro hermano estudiara 56 cursos bíblicos, 
lo cual es un aproximado de 2,400 horas de estudio en el 
salón de clases.  Es sumamente difícil estudiar y trabajar 
a la misma vez.  Por esta razón, nuestro hermano busca 
$1,500 dólares por mes para poder solventar sus gastos 
durante su estancia en la escuela de predicación.  Le pedi-
mos que por favor considere ayudar a nuestro hermano 
con la cantidad que usted tenga a bien aportar.  Usted no 
necesita proveer la cantidad completa que nuestro her-
mano necesita.  Cualquier ayuda será de mucho beneficio 
para nuestro hermano.  Todos los que decidan ayudar 
recibirán un reporte mensual por parte de nuestro her-
mano, el cual incluirá información sobre sus calificacio-
nes y progreso en la escuela de predicación.    
 
Favor de enviar cualquier ayuda a la escuela de predica-
ción.  Le pedimos que por favor indique en su ayuda el 
nombre del hermano Martín Barragán; de esta manera, 
sabremos que dicha ayuda económica será dirigida para 
nuestro hermano. 
 
Escriba todos sus cheques a nombre de: Brown Trail 
School of Preaching.  En el memo del cheque, o por me-
dio de una carta indique el nombre de nuestro hermano.  
Dios le bendiga por considerar esta muy urgente necesi-
dad. 
 
 

1. Dos años de estudio intensivo de las Sagradas Es-
crituras. 

2. Un análisis verso por verso de los 66 libros de la 
Biblia. 

3. Un gran énfasis en la autoridad de las Escrituras. 
4. Un gran énfasis en la memorización de las Escritu-

ras. 
5. 56 cursos para capacitar al estudiante en el ministe-

rio de la predicación. 
6. 2,400 horas de estudio en el salón de clases. 
7. Cursos adicionales en Hermenéutica (I-II), Homilé-

tica (I-III), Griego (I-II), Español, Evangelismo per-
sonal, Historia de la Iglesia, Misiones, etc. 

8. Instalaciones que incluyen: Salones de clases, Bi-
blioteca, Cuarto para devocionales, cuarto de com-
putadoras, oficinas, un cuarto de estudio, un cuarto 
de descanso, acceso al Internet inalámbrico, etc. 

9. Facultad sanos en la doctrina de Cristo y dedicados 
a la preparación de predicadores.  

10. Diploma de graduación al final de los dos años de 
estudio. 

11. Oportunidad para que las esposas de los estudian-
tes estudien. 

12. Certificado para esposas que terminen satisfacto-
riamente las clases. 

13. Oportunidades para predicar mientras asiste a la 
escuela. 

14. Participación/viajes a  conferencias bíblicas, cam-
pañas evangelisticas  y seminarios. 

15. Matricula y clases gratis. 
16. Oportunidad para acumular créditos transferibles 

de los cursos que toma en la escuela. 
17. Una escuela establecida en el 2004. 
18. Aprobada para beneficios por medio del G.I. Bill 
19. Una escuela bajo la supervisión de los ancianos de 

Brown Trail church of Christ. 
20. Una escuela con una excelente reputación, no im-

portando lo que algunas personas digan.  Venga y 
compruébelo  por usted mismo.  

 
 
 
 
 
Varios predicadores fieles del evangelio recomiendan la 
escuela de predicación.  Le animamos a que por favor lea 
cada uno de sus comentarios.  Y, le animamos a que por 
favor no crea aquellos predicadores que hablan mal de la 
escuela.  Le animamos a que nos visite, y hable con noso-
tros y verá que lo que ellos dicen, no es verdad. 
 
 
 

LO QUE BROWN TRAIL ESCUELA DE  
PREDICACIÓN OFRECE AL ESTUDIANTE 

NUEVOS INSTRUCTORES PARA EL  
DEPARTAMENTO ESPAÑOL 

NUEVO ESTUDIANTE PARA EL MES DE  
ENERO DEL 2010 

FAVOR DE LEER EN NUESTRO SITIO WEB LO 
QUE HERMANOS FIELES PIENSAN SOBRE 
BROWN TRAIL ESCUELA DE PREDICACIÓN  
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Los estudiantes tendrán la oportunidad de predicar la 
Palabra de Dios en Plano East Iglesia de Cristo, donde 
nuestro hermano Willie Alvarenga predica.  Los temas 
serán evangelisticos, basados en los ejemplos de conver-
sión.  Cada estudiante predicara sobre un ejemplo de la 
conversión.  Esperamos que sí usted tiene la oportunidad 
de visitar este evento, lo haga.  La fecha es noviembre 12-
14, jueves y viernes a las 7 p.m. y el sábado a las 4 p.m. 
Oremos por estos esfuerzos. (3939 Merriman Dr., Plano, 
TX. 75074). 

 
 

♦ Nov. 20-21 Bedford, TX 
♦ Diciembre 3  Denton, TX 
♦ Diciembre 5  Denton, TX 
♦ Diciembre 18 y 20 Bedford, TX 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

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  
3. Incluyendo la escuela en su presupuesto personal, y el 

de la congregación 
4. Dedique el ultimo 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 Decano del Departamento 

Hispano.  El 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 

 

Estas son algunas maneras de cómo usted puede ayudar la 
escuela de predicación.  Es mi oración el que usted tome 
conciencia en cuanto a lo importante que es el tener un lu-
gar donde hermanos puedan ser instruidos en la sana doc-
trina, fieles al Libro santo.   Dios le bendiga por tomar el 
tiempo de leer este informativo.  !A Dios sea siempre la glo-
ria! 

ESTUDIANTES PREDICARÁN EN PLANO 
EAST IGLESIA DE CRISTO 

Nota a todos los graduados: Si usted se cambia 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 información.  Us-
ted puede enviar sus noticias por e-mail a: buscandoalperdido@yahoo.com  Favor de incluir su nombre, direc-
ción, 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 
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Director Departamento Español: Willie Alvarenga  (817) 545 4004; (817) 681 4543 

CALENDARIO DEL DIRECTOR 2009 
DEPARTAMENTO ESPAÑOL 

MANERAS DE COMO PUEDE AYUDAR LA  
ESCUELA DE PREDICACIÓN  

BROWN TRAIL SCHOOL OF PREACHING 
DEPARTAMENTO ESPAÑOL 

 

“Donde Los Senderos Antiguos Todavía Son  
Nuevos” 

www.browntrailschoolofpreaching.wordpress.com  

ANILLOS DE GRADUACIÓN  
 
Los anillos de graduación pueden ser ordena-
dos con Dunham Jewelry Manufacturing 7365 
Remcom, B-204 El Paso, TX 79912.  Telefono 
(915) 845 1722; Llamada gratis 1 866 545 1722, 
7365; Fax (915) 845 7584; e-mail: lulumarti-

nez@dunham-mfg.com; Pagina:  
www.dunham-mfg.com                                    

Si usted esta interesado en que nuestro 
hermano Alvarenga o uno de los estu-
diantes predique en su congregación, 
favor de hacérnoslo saber, y con mucho 
gusto le asistiremos. 


