
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Favor de leer lo que hermanos 

fieles dicen de la Escuela de 

Predicación de Brown Trail  

Donde los senderos antiguos todavía son nuevos 



 

 

 

 

 

LO QUE HERMANOS FIELES PIENSAN SOBRE LA ESCUELA DE 
PREDICACIÓN BROWN TRAIL 

********* 

Wendell Winkler, Predicador del Evangelio de Cristo (ya fallecido).- 

“Brown Trail School of Preaching Departamento Español es un lugar maravilloso para entrenar 
hombres para un mejor servicio en el Reino de Dios.  La administración y facultad está compuesta 
de hombres piadosos y de una habilidad inusual.  Su dedicación y fidelidad a la fe es sin cuestión 
alguna.  Los cursos de estudio son bíblicos y comprensivos.  Las instalaciones son una de las 

mejores.  Cualquier estudiante que asista a la escuela y siga sus estudios con diligencia será grandemente 
galardonado hoy, y, por el resto de su vida.” 

Hardeman Nichols, Predicador y Anciano de Pleasant Grove Church of Christ en Dallas, TX.- 

“Un nuevo y muy galardonador parte del entrenamiento de predicadores de Brown Trail School of 
Preaching es su Departamento Español.  No solamente es un esfuerzo prometedor sino que también 
ya está produciendo frutos porque sus instructores fueron entrenados en el pasado en Brown Trail 
School of Preaching.  Ellos ahora usan su conocimiento de la Palabra de Dios para ayudar a 
preparar hombres fieles que prediquen el Evangelio de Cristo en el idioma Español.  Esto es muy 
recompensado en sí mismo, pero conociendo los cambios demográficos de nuestras ciudades, 

existe una necesidad imperativa de predicadores capaces que prediquen en las congregaciones que tan rápidamente 
están aumentando en nuestra hermandad.  Es un placer para mí recomendar al hermano  Willie Alvarenga y a los 
instructores que le ayudan mientras esta obra inicia.  Esperamos que exista un buen número de ancianos y comités de 
misiones así como también individuos que puedan contribuir una porción de sus presentes presupuestos para este 
muy importante programa  de entrenamiento.  Esta obra se merece nuestra generosa ayuda económica y también 
nuestras oraciones.” 

 
Edilfonso Rodríguez, Predicador del Evangelio y Anciano en Norton Street Church of Christ; 
Además Director de Academy of Biblical Instruction  en Corpus Christi, TX.- 
 
“Para todos aquellos quienes han puesto su mano en el arado, y prosiguen hacia la meta,  al premio 
del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, les recomiendo Brown Trail escuela de 
predicación.   Yo personalmente conozco a los hermanos quienes están al frente impartiendo las 
clases Bíblicas.  Ellos se han demostrado fieles, retenedores de la forma de las sanas palabras que han 

escuchado de Jesucristo y los apóstoles.   Así que, si su alma tiene sed del Dios, hambre y sed de justicia, porque no 
la satisface  aprendiendo a los pies de estos hombres fieles.  Ellos  no les enseñaran con impureza, ni engaño; sino 
que les enseñaran  todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento escondidos en Cristo Jesús.   Por lo tanto, 
hermanos, sí usted tiene deseo de prepararse, en esto pensad” 
 
 



Larry White, Predicador del Evangelio y Director de Cursos Bíblicos Para Obreros Cristianos  en 
Farmerville, LA.- 
 
“He tenido el privilegio en varias conferencias de escuchar excelentes exposiciones de la Palabra de 
Dios presentadas por el hermano Willie Alvarenga y el hermano Obed Rodríguez.  También recibo y 
leo sus publicaciones y artículos presentados por Internet.  Lo que encuentro es: (1) la devoción 
completa a ser fiel a la verdad bíblica, (2) un nivel muy avanzado de conocimiento de ella, y (3) la 

capacidad de analizar y presentar de manera clara, entendible y elocuente esta misma verdad.  Estoy seguro que los 
estudiantes en la escuela de Brown Trail tienen una oportunidad muy especial de mejorar su capacidad de enseñar y 
practicar la voluntad de Dios.”   
 

Luis M. Camacho, Predicador del Evangelio y Conductor del Programa Radial por la Internet “Una 
Sola Fe” (www.unasolafe.org).- 

“La Escuela de Predicación en Español Brown Trail, es una escuela que se propone  educar de acuerdo 
a las Sagradas Escrituras.  Los instructores desean, durante el año escolar, educar aquellos que se 
dedicarán completamente a la Obra del Señor como predicadores.     

Hacemos patente nuestro reconocimiento único a la ejemplar “Escuela de Predicación Brown Trail” en Bedford, 
Texas para instruir a la hermandad Hispana en Estados Unidos.”  

 Miguel Arroyo, Predicador del Evangelio y Director de la Escuela de Predicación del Centro en la 
ciudad de Querétaro, México.- 

“El Departamento de Habla Hispana de Brown Trail School of Preaching es hoy por hoy, un bastión de 
la Verdad tal como fue enseñada por el Señor Jesús y sus apóstoles. La iglesia de Cristo en el siglo 
XXI puede estar segura de que los obreros que allí reciben su entrenamiento, podrán conducirla por el 
camino de la Vida eterna.” 
 

 
Lionel Cortez, Predicador del Evangelio y Director de la Escuela de las Américas, Valdosta 
Georgia.- 
“Debo decir que siempre he admirado el trabajo que hacen en Brown Trail Escuela de Predicación. Sus 
maestros y estudiantes siempre me han parecido bien preparados y con un hermoso espíritu cristiano. 
Adelante, hermanos”  
 

Wayne Brewer, Evangelista (inglés y español) Mabelvale church of Christ, Mabelvale, AR 

“El Departamento Español de Brown Trail School of Preaching responde a las necesidades del 
presente y del futuro para la Iglesia del Señor en los Estados Unidos entre los de habla Hispana, y 
también naciones de habla Hispana.  Por varias ocasiones he trabajado personalmente en México con 
aquellos que se han graduado de la escuela, así como también con el hermano Willie Alvarenga, 
director del Departamento Español; y sé de lo sano que es en la doctrina, y de su deseo eterno de 
preparar hombres para que prediquen la verdad y para que personalmente lleven el evangelio al 

mundo.  Sus oraciones y apoyo financiero del Departamento Español es un medio para cumplir la gran comisión 
dada por Jesús”  

 

 



30 RAZONES POR QUÉ CONSIDERAR BROWN TRAIL ESCUELA DE 
PREDICACIÓN  

1. Dos años de estudio intensivo de las Sagradas Escrituras 
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 Escrituras 
5. 56 cursos para capacitar al estudiante en el ministerio de la predicación 
6. 2,400 horas de estudio en el salón de clases 
7. Cursos adicionales en Hermenéutica (I-II), Homilética (I-III), Griego (I-II), Español, Evangelismo personal, 

Historia de la Iglesia, Misiones, etc. 
8. Instalaciones que incluyen: Salones de clases, Biblioteca, cuarto para devocionales, cuarto de computadoras, 

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 (todos ellos graduados 

de Brown Trail School of Preaching) 
10. Diploma de graduación al final de los dos años de estudio 
11. Oportunidad para que las esposas de los estudiantes estudien junto con sus esposos 
12. Certificado para esposas que terminen satisfactoriamente las clases 
13. Oportunidades para predicar mientras asiste a la escuela 
14. Por la comunión que los estudiantes gozan entre ellos mismos 
15. Por el énfasis en nuestros estudiantes sobre la práctica de la humildad en sus vidas 
16. Por la cantidad de material de estudio sano disponible en español 
17. Por la seriedad que hay en nuestros instructores al impartir los cursos 
18. Por el compromiso de la escuela para con nuestros estudiantes 
19. Por nuestro respeto, amor y dedicación al estudio de la Palabra 
20. Por el llamado de nuestros estudiantes a predicar antes de su graduación 
21. Por la oportunidad para que nuestros estudiantes crezcan y maduren en la fe 
22. Por la oportunidad para que miembros de la Iglesia de Cristo vengan y estudien la Palabra como oyentes 
23. Por el énfasis en el uso de libro, capitulo y versículos en las predicaciones 
24. Participación / viajes a  conferencias bíblicas, campañas evangelisticas  y seminarios 
25. Matricula y clases gratis 
26. Oportunidad para acumular créditos transferibles de los cursos que toma en la escuela 
27. Una escuela registrada por el gobierno y autorizada para otorgar visas estudiantiles para estudiantes de otros 

países 
28. Aprobada para beneficios por medio del G.I. Bill 
29. Una escuela bajo la supervisión de los ancianos de Brown Trail church of Christ 
30. Una escuela con una excelente reputación, no importando lo que algunas personas digan.  Venga y 

compruébelo  por usted mismo 

************************* 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ESCUELA   

Dirección: 1801 Brown Trail, Bedford, TX 76021 / Correo: P. O. BOX 210667, Bedford, TX 76095 

Website: www.btsop.com  

E-mail: buscandoalperdido@yahoo.com 

Willie Alvarenga, Director Departamento Español 

Llámenos por teléfono y le enviaremos más información sobre la Escuela de Predicación  Brown Trail  


