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Dios les bendiga her-
manos y  muchas 
gracias por tomar 
tiempo para conside-
rar este informativo 
de la escuela.  Nues-
tro propósito es in-
formarles acerca de 
los esfuerzos que 
Brown Trail Escuela 
de Predicación está 
llevando a cabo para 
la honra y gloria de 

nuestro Padre celestial (Colosenses 3:17, 
23). 
 
Gracias a nuestro Dios, un nuevo año  ha 
iniciado en el cual tenemos más oportuni-
dades para servir a nuestro Creador.  Con 
un nuevo año también se presentan gran-
des oportunidades para continuar con el 
trabajo que Dios nos ha encomendado.  En 
lo personal estoy muy contento ya que este 
2010 marca el inicio de nuestro sexto año 
de existencia, en el cual hemos estado pre-
parando estudiantes para el ministerio de 
la predicación.   
 
Por la gracia de Dios hemos tenido la 
oportunidad de graduar 11 estudiantes 
desde el 2004.  Si nuestro Padre celestial 
nos lo permite, éste próximo junio estare-
mos graduando 4 estudiantes más; vinien-
do a ser el número total de 15 estudiantes 
ya graduados.  Le pedimos que por favor 
oren por la escuela para que podamos con-
tinuar adelante preparando hombres fieles 
que predicarán el evangelio de Cristo; al-
canzando de esta manera las almas perdi-
das de este mundo.   
 
Brown Trail Escuela de Predicación ofrece 
capacitación de tiempo completo para to-
dos los hermanos que deseen prepararse 
para predicar el evangelio de Cristo.  To-
dos los estudiantes vienen, y por 2 años  

estudian la Biblia para crecer en el conoci-
miento de las Escrituras.  Durante su es-
tancia en la escuela, cada uno de ellos es-
tudiará 56 cursos bíblicos; lo cual suma a 
un aproximado de 2,400 horas de estudio 
en el salón de clases.  Al final de sus 2 años 
de estudio, los estudiantes estarán capaci-
tados para predicar el evangelio en las 
congregaciones donde estarán trabajando.  
También tendrán conocimiento para llevar 
a cabo obra misionera en otros países de 
habla hispana.   
 
Una escuela como esta no puede seguir 
adelante a menos que tenga la bendición 
de Dios y la ayuda económica de congrega-
ciones y hermanos por individual que se 
despojan de sus bienes materiales para 
apoyar económicamente a los estudiantes.  
Le pedimos que por favor considere ayu-
dar a la escuela.  Varios hermanos desean 
prepararse para predicadores, pero no tie-
nen el apoyo económico.  Si usted tiene la 
posibilidad de apoyar con la cantidad que 
usted desee, le pido de favor considere 
apoyar a nuestros estudiantes. 
 
Estamos más que agradecidos con las con-
gregaciones hispanas, de habla Ingles, y 
hermanos que por individual, están apo-
yando en este momento.  Los hermanos 
que lo están haciendo están contentos con 
los esfuerzos y trabajo que se llevan a cabo 
en Brown Trail Escuela de Predicación.  Le 
animamos a que usted forme parte de es-
tos esfuerzos.  Créame, si usted apoya la 
escuela, nunca se arrepentirá.   
 
Le pedimos que por favor nos dé la opor-
tunidad de visitarles para hablarle más 
acerca de lo que estamos haciendo para la 
honra y gloria de nuestro Padre.  Sea Él 
quien le bendiga hoy y siempre. 
 

  

Willie Alvarenga 

  “Si alguno habla, hable conforme a las Palabras de Dios…” (I Pedro 4:11)  
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Esta fotografía muestra el cuerpo estudiantil de los De-
partamentos Ingles y Español de Brown Trail School of 
Preaching.  Estamos muy contentos de que nuestros her-
manos hayan tomado la decisión de prepararse para pre-
dicar el evangelio de Cristo.  Por favor oremos por ellos y 
sus familias.  Sea Dios quien les bendiga con fuerzas para 
llevar a cabo el trabajo que se les ha encomendado (Tito 
1:3; Marcos 16:15). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta fotografía usted podrá contemplar los estudian-
tes del Departamento Español.  La escuela cuenta con 
estudiantes de Grand Prairie, Texas, Brownsville, Texas, 
Houston, Texas, Monterrey Nuevo León, México y San 
Fernando Tamaulipas.  Gracias a nuestro Dios, todos los 
estudiantes que viven en otros países, pueden ingresar a 
Brown Trail Escuela de Predicación por medio de las Vi-
sas Estudiantiles que el Departamento de SEVIS provee.   
Esta es una bendición muy grande que la escuela y estu-
diantes disfrutan.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gracias a nuestro Dios el Departamento Español ahora 
cuenta con un nuevo instructor de tiempo completo.  
Nuestro hermano Jesús Martínez es graduado de Brown 
Trail School of Preaching 2003.  Los estudiantes ahora 
tendran la oportunidad de tener otro instructor quien 
continuará enfatizando la sana doctrina en el salón de 
clases.  Tenemos mucha confianza en que nuestro her-
mano será una ayuda de mucho valor para la escuela.  
También les informamos que nuestro hermano esta en el 
proceso de búsqueda de apoyo económico para poder 
continuar con su trabajo en la escuela.  Si usted, o al-
guien más está interesado en ayudar a nuestro hermano, 
favor de contactarse con él al (817) 773-2361, o con la es-
cuela al (817) 268 3222.  Pedimos que por favor oren mu-
cho por los instructores que se esfuerzan en gran manera 
por impartir la sana doctrina (Tito 2:1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El horario de clases es de lunes a vienes de 8:00 a.m. a 
3:30 p.m.   A las 8:30 a.m. nos reunimos en el cuarto de 
devocional para cantar, y escuchar la Palabra de Dios 
siendo predicada por la facultad y los estudiantes.  Este 
es un tiempo en el cual los estudiantes pueden preparar 
sus mentes para el estudio del día.  

CUERPO ESTUDIANTIL 
DEPARTAMENTOS INGLES Y ESPAÑOL 2010 

NUEVO INSTRUCTOR DE TIEMPO  
COMPLETO 

ESTUDIANTES EN EL SALON DE CLASES 
ENERO 2010 

ESTUDIANTES DEPARTAMENTO ESPAÑOL 
ENERO 2010 
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Los cursos que cada estudiante recibirá para los meses 
enero a junio son: Apocalipsis, Hebreos, Isaías, I & II de 
Corintios, Ética, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los 
Cantares, el Evangelio de Juan, las Epístolas Generales, 
Los Profetas Menores, Romanos, Mateo e Historia de la 
Iglesia.  En cada una de estas materias los estudiantes 
estarán memorizando varias Escrituras, escribiendo ser-
mones, leyendo libros, y escribiendo trabajos de investi-
gación, y exámenes.   Todo esto con el propósito de que 
ellos reciban un entrenamiento que les ayudará a poder 
ser conocedores de la Palabra, y como predicarla mejor.   
La escuela cuenta con material disponible para muchos 
de estos cursos.  Si usted esta interesado en obtener dicho 
material, favor de contactar la escuela para mas informa-
ción.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuestro hermano Martín Barragán viene a nosotros de 
San Fernando Tamaulipas, México.  Él ha tomado la deci-
sión de dedicar su vida al ministerio de la predicación.  
Gracias a Dios hemos podido conseguir la mayor parte de 
su apoyo económico.  Sin embargo, todavía estamos bus-
cando la otra parte.   
 
Pedimos que por favor considere apoyar a nuestro her-
mano con cualquier cantidad que usted desee (e. g. $10, 
20, 50, o 100).  Si usted esta interesado en ayudarle, fa-
vor de contactarse con la escuela al (817) 268 3222, o lla-
mar al Director del Departamento Español, el hermano 
Willie Alvarenga al (817) 681 4543.   
 
Por medio de la predicación de nuestro hermano muchas 
almas tendrán la oportunidad de escuchar el evangelio de 
Cristo siendo predicado en su pureza.  Le pido que por 
favor ore por él, al igual que los demás estudiantes.  
 

De tiempo en tiempo tenemos hermanos, en la mayor 
parte de la veces, predicadores, que levantan falsas acusa-
ciones de la escuela, en cuanto a que se enseña falsa doc-
trina en el salón de clases.  Hermanos, les pido que por 
favor no crean a estos hermanos que nunca han tenido la 
oportunidad de estar sentados en un salón de clases para 
escuchar lo que aquí se enseña.   
 
Lamentablemente muchos hermanos, miembros de las 
congregaciones, y otros predicadores en particular, creen 
a todos aquellos que levantan falsas acusaciones.   
 
Les pido de favor que si usted piensa que en la escuela se 
imparte falsa doctrina, o que yo, el Director, la enseño, le 
animo a que hable conmigo y aclaremos lo que se dice 
falsamente.  Existen varios hermanos que desean ver las 
puertas de la escuela cerradas.  Dichas personas no tie-
nen amor por la obra del Señor, y su único trabajo es an-
dar por todas partes hablando mal de la escuela.  Nueva-
mente, le pido de favor hable con nosotros.   
 
Le aseguramos que lo que creemos y enseñamos esta en 
armonía con las Escrituras.  Estamos dispuestos aun a 
defender la verdad en publico si fuere necesario.  Si usted 
tiene alguna pregunta, visitemos al 1801 Brown Trail, 
Bedford, Texas 76021.  En lo personal estoy en mi oficina 
de 5:30 a.m. a 3:45 p.m.   También puede hablarme al 
teléfono (817) 268 3222; 681 4543.  
 
Agradezco en gran manera a todos los predicadores que 
han tomado el tiempo para venir a la escuela y hablar 
conmigo, y de esta manera darse cuenta que lo que se di-
ce falsamente, no es cierto.   También le recomendamos 
que visite nuestro Sitio Web: 
 

www.browntrailschoolofpreaching.wordpress.com 
 
En nuestra pagina del Internet usted encontrará una sec-
ción donde varios predicadores sanos en la doctrina reco-
miendan la escuela de predicación.  Por favor tome el 
tiempo para leer lo que ellos dicen de la escuela.   Recuer-
de que como cristianos tenemos la responsabilidad de no 
creer todo, sino mas bien, investigar para asegurarnos de 
que algo injusto no se esté llevando a cabo (I Tesalonicen-
ses 5:21; Deuteronomio 13:14).  Creo que estos pasajes de 
la Escritura muestran el principio claramente.  
 
Espero en Dios que usted pueda tomar conciencia del da-
ño que estos hermanos hacen al acusarnos injustamente.   
 

FAVOR DE NO CREER LAS FALSAS 
ACUSACIONES QUE SE HACEN DE LA  

ESCUELA 

CURSOS QUE SERÁN ESTUDIADOS 
ENERO A JUNIO 2010 

NUEVO ESTUDIANTE DEPARTAMENTO 
ESPAÑOL  
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Brown Trail Escuela de Predicación se complace en infor-
marles que este próximo noviembre 13 del 2010 se llevarán 
a cabo las primeras conferencias bíblicas en español.  Du-
rante todo un día se presentaran 6 lecciones bíblicas bajo un 
tema central; habrá también un libro de las conferencias.  
Lo especial de estas conferencias es que también se podrán 
observar en vivo por medio de la Internet.  Pedimos que por 
favor oren por este esfuerzo para que muchos sean edifica-
dos por medio de la predicación de la Palabra de Dios.  Muy 
pronto enviaremos invitación.  
 

 
 

♦ Enero 9-10 Baytown, TX 
♦ Enero 10-13 Bedford, TX 
♦ Febrero 19-20  Houston, TX 
♦ Marzo 31-Abril 4 Baytown, TX 
♦ Abril 10 Bedford, TX 
♦ Abril 30-Mayo 2 Amarillo, TX 
♦ Junio 4-5 Dallas, TX 
♦ Agosto 6-7 Bedford, TX 
♦ Octubre 9-14 Memphis, TN 
♦ Noviembre 13 Bedford, TX 
♦ Diciembre 19 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 con la cantidad que usted desee 
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 Director del Departamento 

Hispano.  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 

 

Estas 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! 

CONFERENCIAS DE BROWN TRAIL  
ESCUELA DE PREDICACIÓN 

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 2010 
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                                    


