“Si alguno habla, hable conforme a las Palabras de Dios…” (I Pedro 4:11)

--Noticias de la Facultad y Estudiantes de la Escuela de Predicación Brown Trail-No. 18
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Parece que fue el día
de ayer cuando escribía la edición de
Hombres del Libro
para el mes de abril.
Sin embargo, tres
meses han transcurrido y el tiempo viaja a grandes pasos.
Los dos años que
nuestros hermanos
Willie Alvarenga que se acaban de graduar estudiaron (2008-2010) en Brown
Trail pasaron sin darnos cuenta. Gracias a
Dios, ahora nuestros hermanos predican
la Palabra de Dios en diferentes lugares
del Estado de Texas. Nuestros hermanos
ahora tienen la oportunidad de continuar
adelante conociendo más hermanos en la
fe que tienen el mismo objetivo, llegar al
cielo.

SEXTA GENERACIÓN DE GRADUADOS
JUNIO 2010

En esta fotografía podemos contemplar la
sexta generación de graduados de la Escuela de Predicación Brown Trail. Hasta
la fecha 15 estudiantes se han graduado.
Es nuestra oración que la escuela continúe
adelante y que un día podamos presentar
un número más alto de hermanos que estarán predicando el evangelio de Cristo.
Pedimos que por favor oren por los hermanos Sergio Luna y su familia, el hermano Alberto Suárez y esposa Mabel, y por el
hermano Carlos Vázquez y su familia.

Nuestros graduados ya no están con nosotros; sin embargo, le hemos dado la bienvenida a nuevos estudiantes que han tomado la decisión de dedicar sus vidas al
estudio de la Palabra de Dios. Los varones
que han venido estarán dedicando sus vi- Nos da mucha alegría informarles que
das al ministerio de la predicación.
nuestros hermanos predican el evangelio
Pedimos mucho que oren por la escuela de Cristo en diferentes lugares. El hermapara que siempre continuemos adelante no Sergio Luna predica el evangelio en la
preparando obreros que predicarán con ciudad de Edinburg, TX. El hermano Aldenuedo el evangelio de Cristo y la sana berto Suárez predica en la ciudad de Tyler,
TX., y el hermano Carlos Vázquez en la
doctrina (Marcos 16:15; Tito 2:1).
ciudad de Denton, TX. Estamos seguros
A todos nuestros hermanos y congregacio- que las congregaciones donde laboran
nes en general que envían apoyo económi- serán grandemente edificadas por medio
co a la escuela decimos mil gracias por su de la predicación de la Palabra que nuesayuda. Queremos recordarles que sin su tros hermanos estarán presentando.
apoyo económico, la escuela no pudiera
continuar adelante preparando predicado- Dios sea quien les bendiga y les dé la sabires fieles del evangelio. Por lo tanto, es duría para servir a nuestro Padre celestial
nuestra oración que Dios les siga bendi- hasta el último momento de sus vidas.
ciendo tanto en la material, como en la
espiritual.

ESCUELA DE PREDICACIÓN BROWN TRAIL
NUEVOS ESTUDIANTES DEPARTAMENTO
ESPAÑOL

ESTUDIANTES EN EL SALÓN DE CLASES

De izquierda a derecha tenemos a los siguientes hermanos: Jesús Martínez, instructor, Marcos Alvarenga, José
Quevedo, Oscar Casanova, Tania Hernández (oyente),
Víctor Torres, Jaime Luna, Galileo Pineda, Martín Barragán y Willie Alvarenga, director. Pedimos que por favor oren por la escuela para que Dios bendiga todo lo que
hacemos para Su honra y gloria.

Nuestros hermanos asisten a la Escuela de Predicación
todos los días de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 3:30
p.m. Un total de 2, 400 horas de estudio se dedican al
estudio intenso de las Sagradas Escrituras. Todo estudiante que considere obtener su preparación en Brown
Trail tendrá la oportunidad de estudiar 56 cursos bíblicos
en un periodo de 2 años. Cursos adicionales en Homilética, Hermenéutica, Historia de la Iglesia, Griego, Evangelismo, Memorización, y mucho más forman parte del
programa de enseñanza de Brown Trail. Todo estudiante
que se aplique al estudio de la Biblia podrá obtener un
conocimiento de la Biblia que le ayudará a servir mejor a
nuestro Dios.

CUERPO ESTUDIANTIL DEPARTAMENTOS
INGLÉS Y ESPAÑOL
JULIO 2010

TRABAJANDO EN LA OBRA DEL SEÑOR
EVANGELISMO

En esta fotografía usted puede contemplar el Departamento Español de la Escuela de Predicación Brown Trail.

La Escuela cuenta con 16 estudiantes de tiempo completo, y una hermana en Cristo que asiste a la escuela como
oyente. Si Dios nos lo permite, para enero de 2011 esperamos más estudiantes que se añadirán al número de los
que ya están estudiando la Palabra de Dios tiempo completo. Oremos por los que en este momento están tomando la decisión de prepararse para el ministerio de la
predicación.

En esta fotografía podemos contemplar el Departamento
Español junto con algunos hermanos de la Iglesia de
Cristo de la calle Rylie, en la ciudad de Dallas, TX. Nuestros estudiantes ayudaron a repartir invitaciones para
una campaña evangelística donde nuestro hermano Willie Alvarenga estará predicando el evangelio de Cristo en
Inglés y Español (Julio 28-31). Esta actividad se llevo a
cabo la segunda semana después del inicio de clases.

ESCUELA DE PREDICACIÓN BROWN TRAIL
CONFERENCIAS DE LA ASOCIACIÓN DE
ALUMNOS YA GRADUADOS DE BROWN
TRAIL SCHOOL OF PREACHING
En el mes de agosto de 2010 se llevarán a cabo las conferencias bíblicas de la Asociación de Alumnos ya graduados de Brown Trail. Estas conferencias se efectuarán
agosto 6 y 7. Todos están cordialmente invitados para
venir y escuchar las lecciones que serán expuestas por
hermanos que ya se graduaron de Brown Trail. Les informamos que estas conferencias serán expuestas en Inglés
solamente. Por lo tanto, si usted entiende el idioma, le
invitamos a que venga y nos acompañe durante las fechas
ya indicadas.

PRIMERA CONFERENCIA BÍBLICA DE LA
ESCUELA DE PREDICACIÓN BROWN TRAIL
NOVIEMBRE 13, 2010
Por varios meses hemos estado anunciando la primera
conferencia bíblica del Departamento Español de la Escuela de Predicación. Estas se llevarán a cabo, sábado,
noviembre 13 de 2010.

CURSOS BÍBLICOS PARA TRIMESTRE
JULIO A SEPTIEMBRE
Durantes los meses de julio a septiembre de 2010, los estudiantes estarán estudiando los siguientes cursos: Génesis, Éxodo, Geografía Bíblica, Fundamentos II, Problemas
Actuales que Enfrenta la Iglesia, El Evangelio Según Marcos, y Español I. Todos los cursos que envuelven libros
de la Biblia serán estudiados verso por verso.
Si usted esta interesado en crecer en el conocimiento de
la Palabra de Dios, y tiene suficiente tiempo disponible
para hacerlo, le animamos a que visite Brown Trail. La
Escuela ofrece la oportunidad a todos los hermanos en
Cristo que deseen venir como oyentes. Esta es una gran
oportunidad para conocer más y más de la Palabra de
Dios. Esperamos en el Señor que usted pueda tomar ventaja de esta oportunidad.

LE INVITAMOS A QUE ESCUCHE
RADIO-INTERNET UNA SOLA FE

Pedimos mucho de sus oraciones y apoyo económico para
poder llevar a cabo este evento, en el cual, hermanos que
ya se graduaron de la Escuela vendrán y estarán predicando mensajes bíblicos bajo el tema central:
“Estudiando La Palabra de Dios Eficazmente”. Los oradores para estas conferencias son: Willie Alvarenga de
Bedford, TX., Martín Ibarra de Lewisville, TX., Ubaldo
Herrera de Baytown, TX., Alberto Serna de Dallas, TX.,
Jesús Martínez de Fort Worth, TX., Obed Rodríguez de
Everman, TX., Carlos Vázquez de Grand Prairie, TX., y la
hermana Susana Martínez de Fort Worth, TX. para la clase de mujeres.
Lo que las conferencias de Brown Trail ofrecen: Sana
doctrina siendo predicada en su pureza, material bíblico
para los presentes, libro de las conferencias, clases para
jóvenes, varones, y damas, un foro de preguntas y respuestas, exhibiciones de diferentes ministerios de la Iglesia, comunión con los santos, conferencias transmitidas
en vivo por la Internet, y mucho más.
Nuevamente pedimos de sus oraciones para que todo lo
que hagamos sea aceptable delante de Dios. Nuestro
propósito principal de estas conferencias es proclamar la
Palabra de Dios y edificar a los que asistan a este evento.
Venga e invite a todos sus hermanos en Cristo. Tenemos
espacio para muchas personas. Por lo tanto, no se quede
en casa, sino mas bien, acompáñenos para que juntos estudiemos la Palabra de Dios.

Le invitamos a que escuche la Palabra de Dios por labios
de nuestros hermanos. La mayor parte de los que predican en este programa de radio-Internet son graduados de
la Escuela de Predicación de Brown Trail. Por lo tanto,
usted puede estar seguro que la sana doctrina será predicada en su pureza.

ESCUELA DE PREDICACIÓN BROWN TRAIL
VISITE EL SITIO WEB DEL HERMANO
WILLIE ALVARENGA
Le invitamos a que visite el Sitio Web del hermano Willie
Alvarenga. En este Sitio usted encontrará mucha información de interés personal para su crecimiento espiritual. Nuestro hermano se ha esforzado en escribir varias
notas de estudio, comentarios, sermones, artículos y mucho más para ayudar a los estudiantes diligentes de la Biblia a crecer en el conocimiento de la Palabra. Siéntase
libre de descargar en su computadora cualquier estudio
que sea de su interés.
El Sitio Web es: www.regresandoalabiblia.com

MANERAS DE CÓMO PUEDE AYUDAR LA
ESCUELA DE PREDICACIÓN
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.
2.
3.

ANILLOS DE GRADUACIÓN
4.
Los anillos de graduación pueden ser adquiridos por medio de 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: lulumartinez@dunham-mfg.com;
Página:
www.dunham-mfg.com

5.
6.
7.
8.
9.

CALENDARIO DEL DIRECTOR 2010
DEPARTAMENTO ESPAÑOL
Julio 4
Julio 15

Richardson, TX
Honeygrove, TX

Julio 24

Dallas, TX

Julio 29-31

Dallas, TX

Agosto 15

Bedford, TX

Agosto 6-7

Bedford, TX

Septiembre 9-11

Dallas, TX

Octubre 1-2

Davis, OK

Octubre 16-22

Memphis, TN

Noviembre 13

Bedford, TX

10.

Orando por la escuela para que sus puertas sigan
abiertas
Sosteniendo un estudiante económicamente por dos
años con la cantidad que usted desee
Incluyendo la escuela en su presupuesto personal, y el
de la congregación
Dedique el ultimo domingo del mes para levantar una
pequeña ayuda para enviarla a la escuela
Haga una pequeña donación de una vez a la escuela
Recomiende la escuela a estudiantes que tengan el
deseo de prepararse en el conocimiento de la Biblia
Asista a un instructor con ayuda para su gasolina
Asista económicamente al Director del Departamento
Hispano. Él esta tratando de levantar su propia ayuda
económica para continuar en la escuela
No crea las falsas acusaciones que individuos hacen
sobre la escuela. Hable con nosotros o visítenos
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 conciencia 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!

BROWN TRAIL SCHOOL OF PREACHING
DEPARTAMENTO ESPAÑOL
“Donde Los Senderos Antiguos Todavía Son
Nuevos”
www.btsop.com

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 información. 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

