
  

 

 

 
BROWN TRAIL ESCUELA DE PREDICACIÓN 

CAMPAÑAS DE TOCAR PUERTAS 

 A través del año los estudiantes se envuelven en varias campañas evangelisticas 
donde tocan puertas y predican por la noche.  Si usted está interesado en que los 
estudiantes visiten su congregación y prediquen una campaña evangelistica en 
grupo, háblenos y con mucho gusto le asistiremos. 

ESTO ES LO QUE USTED NECESITA CONSIDERAR: 

1.  Fecha, horario  y lugar donde la actividad se llevara a cabo 
2. Temas que desea que los estudiantes prediquen durante esta campaña 

evangelística 
3. Tener suficiente material disponible para que los estudiantes puedan repartir 

durante la tocada de puertas (e.g. volantes y literatura en español y en ingles 
por si encuentra personas que no hablen español) 

4. Tener suficientes hermanos capacitados para continuar con los estudios que 
nuestros estudiantes contacten.  En ocasiones los estudiantes establecen mas 
de 30 estudios en la comunidad.  Si no hay alguien que estudie con ellos, 
entonces no habrá beneficio alguno de los esfuerzos que los estudiantes 
llevaron a cabo 

5. Organizar los alimentos para los estudiantes durante su estancia en su 
congregación.  Tres alimentos por día 

6. Organizar el hospedaje para los estudiantes que estarán participando en esta 
actividad 

7. Tener suficientes mapas y áreas donde los estudiantes estarán evangelizando 
El no tener esto organizado resultara en la pérdida de tiempo durante esta 
actividad 

8. Tener suficientes tarjetas de contacto para poder escribir la información 
personal de las personas que estén interesadas en estudiar la Biblia o 
visitarles durante sus servicios 

9. Tener suficiente agua para los estudiantes durante la tocada de puertas; 
especialmente durante el verano 



10. Considerar gastos de gasolina para los estudiantes que estarán participando 
en esta actividad.  Los estudiante viven bajo un presupuesto muy bajo; por 
consiguiente, una ayuda económica es necesaria para solventar sus gastos de 
gasolina 

 

Si tiene alguna pregunta sobre esta información, favor de contactar al Director del 
Departamento Español, y con mucho gusto le ayudara a contestar su inquietud. 

 
Willie Alvarenga, Director  
Brown Trail Escuela de Predicación  
E-mail: buscandoalperdido@yahoo.com 
Website: www.browntrailschoolofpreaching.wordpress.com 
(817) 268 3222 (escuela) 
(817) 545 4004 (residencia) 
(817) 681 4543 (celular) 
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