“Si alguno habla, hable conforme a las Palabras de Dios…” (I Pedro 4:11)
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Dios les bendiga mis
hermanos y muchas
gracias por considerar nuestro informativo Hombres del
Libro. El propósito
principal de esta publicación es informar
a la hermandad en
cuanto al trabajo que
estamos llevando a
cabo en la Escuela de
Willie Alvarenga Predicación
Brown
Trail. Deseamos mantenerle informado
para que usted sepa qué es lo que hacemos
para la honra y gloria de nuestro Padre
celestial. Si por una razón u otra usted no
está recibiendo este informativo vía correo
electrónico, le animo a que nos dé su información para añadirle a nuestra lista de
contactos, y así de esta manera usted pueda recibir, no sólo este informativo, sino
también la revista Instruyendo a la Hermandad, la cual se publica cada mes.
En cuanto al trabajo que estamos haciendo, nos da mucho gusto informarle que la
Escuela sigue adelante enfatizando la sana
doctrina en el salón de clases. Nuestros
estudiantes aprenden cada día lo que Dios
espera de todo predicador del evangelio de
Cristo. Nuestro objetivo principal es preparar hombres que predicarán con denuedo la Palabra de Dios; hombres que harán
el trabajo que Dios nos ha encomendado.
Por esta razón pedimos que sigan orando
por nosotros para que Dios nos siga bendiciendo con la oportunidad de continuar
preparando predicadores fieles de la Palabra.
A todos los hermanos que de una manera
u otra envían apoyo monetario a la Escuela, deseamos decirles muchas gracias por
ayudar a nuestros hermanos a prepararse
para el ministerio de la predicación.

Sin su apoyo, los estudiantes no pudieran
tener la oportunidad de recibir entrenamiento en nuestra Escuela. Así que, le
animamos en el nombre del Señor que siga orando por nuestros esfuerzos, los cuales llevamos a cabo para la gloria de Dios,
y el progreso del evangelio.
Hacemos un llamado a todas las demás
congregaciones y hermanos por individual
que se unan a este ministerio de mucha
importancia. Recuerde que nuestro objetivo principal es dar la gloria a Dios por
medio de la predicación del evangelio a las
almas perdidas de este mundo. Su contribución puede ayudar a que tengamos más
predicadores fieles, quienes con su arduo
deseo y amor por la obra, predicarán las
buenas nuevas de salvación.
Hasta la fecha 15 estudiantes se han graduado de la Escuela. Los hermanos continúan predicando la sana doctrina en sus
lugares respectivos. Su apoyo económico
ha hecho una realidad el que ellos estén
predicando la Palabra de Dios. Por esta
razón le suplicamos que no desmaye en su
apoyo para con la Escuela de Predicación.
Recuerde que un día estaremos delante del
juicio final (2 Corintios 5:10). Y, en este
juicio, daremos cuenta a Dios de lo que
hicimos para contribuir a la predicación
del evangelio de Cristo. Por ende, le animo a que se una a nuestros esfuerzos.
Usted puede confiar en que la Escuela de
Predicación Brown Trail preparará hermanos que predicarán la sana doctrina, siendo predicadores sencillos y humildes en el
servicio a nuestro Dios y a la hermandad.
Le invitamos que venga y hable con nosotros sobre el trabajo que estamos realizando para la honra de Dios. Créame, usted
no se arrepentirá de ayudarnos a preparar
más predicadores fieles a la doctrina.

ESCUELA DE PREDICACIÓN BROWN TRAIL
PREDICADORES YA GRADUADOS Y LOS
LUGARES DONDE PREDICAN

NUEVA OBRA HISPANA EN BROWN TRAIL

Nos da mucho gusto informarles que la congregación de
Como ya hemos mencionado, la Escuela de Predicación Brown Trail church of Christ ahora cuenta con una conha graduado varios hermanos desde el inicio en el 2004. gregación hispana que se reúne en el edificio de la conLos hermanos ya graduados son:
gregación de habla inglés. Nuestro hermano Jesús
Martínez, instructor de tiempo completo de la Escuela de
Miguel García (2006). Nuestro hermano predica para la Predicación Brown Trail será el predicador de tiempo
Iglesia de Cristo en la ciudad de Fort Worth, TX completo para dicha congregación. Nuestro hermano
nos informa que la asistencia a los servicios por la maña(Northwest).
Jesús Montoya (2006). Nuestro hermano predica para la na los domingos ha sido de aproximadamente 20 personas. Estamos seguros que la congregación de habla hisIglesia de Cristo en el Estado de Nuevo México.
Ubaldo Herrera (2006). Nuestro hermano predica para pana crecerá en dicha localidad. Por esta razón hermanos pedimos mucho de sus oraciones para que esta obra
la Iglesia de Cristo en la ciudad de Baytown, TX.
Felipe Garza (2006). Nuestro hermano predica para la pueda continuar adelante conforme a la voluntad de
Dios. Nuestros estudiantes podrán ser de mucha ayuda
Iglesia de Cristo en Piedras Negras, Coahuila (México).
Israel Moreno (2007). Nuestro hermano colabora con la para la nueva congregación que ahora se reúne en Brown
Iglesia de Cristo en Houston, TX (Northside).
Trail. Muy pronto estaremos tocando puertas en las coRamiro Carrales (2007). Nuestro hermano predica para munidades de Bedford, Hurst y Euless, TX para dar a
la Iglesia de Cristo en la ciudad de Dallas, TX (Rylie).
conocer la nueva obra.
Osbaldo Rodríguez (2007). Nuestro hermano predica
para la Iglesia de Cristo en la ciudad de Cleburne, TX Agradecemos en gran manera a nuestro Padre celestial y
(North Anglin).
a los ancianos de Brown Trail church of Christ por consiCesar Guajardo (2008). Nuestro hermano predica para la derar el tener una congregación de habla hispana en la
Iglesia de Cristo en la ciudad de Dallas, TX (Cockrell Hill).
ciudad de Bedford, TX. Confiamos en que muchas almas
Sergio Luna (2010). Nuestro hermano predica para la vendrán al conocimiento de la verdad por medio de este
Iglesia de Cristo en la ciudad de Edinburg, TX.
esfuerzo evangelístico.
Alberto Suárez (2010). Nuestro hermano predica para la
Iglesia de Cristo en la ciudad de Tyler, TX (North Tyler).
Carlos Vázquez (2010). Nuestro hermano predica para la Para mayor información favor de contactar a nuestro
hermano Jesús Martínez al 817 773 2361 o también le
Iglesia de Cristo en la ciudad de Denton, TX (Welch St.).
puede escribir a su correo electrónico:
mtzfamily4@sbcglobal.net
Oremos por nuestros hermanos para que continúen predicando la sana doctrina, y que a la misma vez, puedan
Dirección:
ganar más almas para Cristo.
1801 Brown Trail, Bedford, TX 76021
DEPARTAMENTO ESPAÑOL
OCTUBRE 2010

CURSOS PARA TRIMESTRE
OCTUBRE A DICIEMBRE 2010
En el presente los estudiantes se encuentran estudiando
la Palabra de Dios de 8:00 a.m. a 3:30 p.m. de lunes a
viernes. Los cursos que se están impartiendo durante
este nuevo trimestre son:
Esquema de Redención
Fundamentos I
Homilética III
Panorama del Nuevo Testamento
Español II
Vida y trabajo del predicador
Vida y enseñanzas de Jesús
Gálatas
Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón

ESCUELA DE PREDICACIÓN BROWN TRAIL
ESTUDIANTES ESTARÁN ASISTIENDO A LAS
CONFERENCIAS DE LA ESPADA
ESPIRITUAL EN MEMPHIS, TN.

LOS ESTUDIANTES E INSTRUCTORES VISITAN
LAS CASCADAS DE TURNER FALLS EN DAVIS,
OKLAHOMA

Cada año los estudiantes de Brown Trail tienen la oportunidad de asistir a las Conferencias de la Espada Espiritual, las cuales se llevan a cabo en la Iglesia de Cristo que
se reúne en la calle Getwell de la ciudad de Memphis, TN.
Estas conferencias proveen una gran oportunidad a nuestros estudiantes para escuchar la Palabra de Dios siendo
predicada por hermanos fieles a la doctrina de Cristo.
Las conferencias en Español se llevarán a cabo el sábado
y domingo, octubre 16 y 17. Luego el lunes por la mañana, los estudiantes estarán asistiendo a las conferencias
en Inglés, las cuales concluirán el jueves, 21. Nuestro
hermano Willie Alvarenga estará predicando una lección
el sábado a las 7:00 p.m. y la segunda el domingo a las
9:30 a.m. Si usted tiene la oportunidad de asistir a estas
conferencias, le animamos a que lo haga. Para mayor información favor de contactar al hermano Carlos Barrientos, predicador de la Iglesia de Cristo en la calle Getwell,
y director de las conferencias de la Espada Espiritual
(901) 743 0464 o escríbale a su correo electrónico:
the_barrientos@hotmail.com

El pasado octubre 1 y 2 tuvimos la oportunidad de viajar al
Estado de Oklahoma para visitar las Cascadas de Turner
Falls. Esto se llevo a cabo durante el descanso de Otoño de
los estudiantes. Pasamos un buen tiempo de comunión gozando de la creación de nuestro Padre celestial. Momentos
como estos nos ayudan a relajarnos y preparar nuestra mente para las clases en la Escuela de Predicación. Esta fue la
primera vez que planeamos un viaje como este. Si Dios lo
permite, el próximo año estaremos planeando otra actividad
como esta.

VISITE NUESTRO SITIO WEB PARA MAYOR
INFORMACIÓN SOBRE LA ESCUELA DE
PREDICACIÓN

PRIMERA CONFERENCIA BÍBLICA DE LA
ESCUELA DE PREDICACIÓN BROWN TRAIL
NOVIEMBRE 13 DE 2010
Dios mediante el 13 de noviembre del presente año estaremos llevando a cabo la primera Conferencia Bíblica de la
Escuela de Predicación Brown Trail. Estamos muy contentos por la oportunidad de llevar a cabo esta actividad. Esta
será la primera vez que tenemos estas conferencias desde el
inicio de la Escuela. 8 oradores estarán exponiendo la Palabra de Dios. Todos estos oradores son graduados de la Escuela de Predicación Brown Trail, Departamentos Inglés y
Español.
PANORAMA DE LAS CONFERENCIAS

Nuestro Sitio Web de la Escuela es: www.btsop.com En
este Sitio usted encontrara más información sobre la preparación de predicadores fieles a la doctrina. Le invitamos a que recomiende esta información para que otros
puedan darse cuenta del trabajo que llevamos a cabo para
la gloria de Dios; se lo agradeceremos.

Oradores: Martín Ibarra, Obed Rodríguez, Alberto Serna,
Ubaldo Herrera, Carlos Vázquez, Jesús Martínez, Willie Alvarenga y Susana Martínez (clase de damas).

CAMBIO DE ADMISIÓN PARA NUEVOS
ESTUDIANTES

Programa: 8 lecciones, clases para jóvenes, damas y varones, una sección de preguntas y respuestas.

Deseamos informarle que ha habido un cambio de fecha
de ingreso para nuevos estudiantes. Todos los estudiantes
que deseen ingresar a Brown Trail deben hacerlo en enero de cada año. De aquí en adelante, ya no habrá admisión a la Escuela para mediados de cada año. Gracias a
Dios ya tenemos varios hermanos que están interesados
en ingresar para enero de 2011 y 2012. Oremos por cada
uno de ellos para que Dios pueda abrir puertas, y nuestros hermanos puedan estar con nosotros estudiando las
Sagradas Escrituras.
Si usted está interesado en asistir a la Escuela, le animamos a que haga planes desde ahorita para que inicie el
proceso de la aplicación de admisión y todo lo relacionado a venida a Brown Trail.

Tema Central: Estudiando la Biblia Eficazmente
Fecha: Noviembre 13, 2010

Libro de las conferencias: Tendremos el libro de las
conferencias listo para que usted lo considere. Dicho libro
tendía una copia de todas las lecciones que se estarán presentando a la audiencia presente.
Director de las conferencias: Willie Alvarenga
Conferencias y tecnología: Las conferencias serán transmitidas por medio de la Internet (video y radio).
Campaña Evangelística en la Iglesia de Cristo en Lewisville, TX
Noviembre 4, 5 y 6
Orador invitado: Douglas Alvarenga, graduado de BTSOP 2002
Para Mayor Información
Martín Ibarra, Predicador (903) 570 9127; (972) 353 2518
martin_ibarra2000@yahoo.com
901 College Parkway, Lewisville, TX 75077

ESCUELA DE PREDICACIÓN BROWN TRAIL
LE ANIMAMOS A QUE ESCUCHE LA
ESTACIÓN DE RADIO UNA SOLA FE
Muchos de los graduados de la Escuela de Predicación
Brown Trail participan predicando en vivo por medio de
la Estación de Radio Internet UNA SOLA FE. Estamos
muy contentos por la oportunidad que tenemos de proclamar el evangelio de Cristo a miles y miles de personas
alrededor del mundo. Estamos muy agradecidos con
nuestro hermano Luis Camacho por hacer posible este
medio para predicar las buenas nuevas. Esta es una Estación de Radio de las Iglesias de Cristo que respetan la autoridad de las Escrituras (www.unasolafe.org).

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
Octubre 1-2
Octubre 16-22

Davis, OK
Memphis, TN

Octubre 30

Fort Worth, TX

Noviembre 4

Lewisville, TX

Noviembre 5

Dallas, TX

Noviembre 6-7

Kountz, TX

Noviembre 13

Bedford, TX

Diciembre 17

Bedford, TX

Diciembre 19

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

