“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 de Brown Trail-No. 28
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Gracias a nuestro
Dios hemos iniciado un Nuevo Año
2013. Por la gracia
y la misericordia
de Dios la Escuela
de Predicadores de
Brown Trail continua adelante preparando
obreros
para el ministerio
Willie Alvarenga
de la predicación y
para un mejor servicio en el Reino de
Cristo. La Escuela de Brown Trail
inicio sus clases en enero 7. Durante
esta semana los estudiantes asistieron
a las conferencias de Fort Worth que
por 36 años se han llevado a cabo en el
edificio de la Iglesia de Cristo de
Brown Trail. Todas las conferencias
estuvieron basadas en una exposición
de las cartas de Pablo a los corintios.
Durante estas conferencias tuvieron la
oportunidad de servir en diferentes
áreas, y también gozaron de la oportunidad de aprender más de la Palabra
de Dios.
Agradecemos a todos nuestros
hermanos quienes tienen a bien apoyar
económicamente a nuestros estudiantes para que ellos gocen de la oportunidad de prepararse para ser ministros
competentes de la Palabra de Dios. Su
apoyo financiero hará un impacto positivo en la vida de cada uno de ellos. Este impacto también hará la diferencia
en la vida de todas aquellas almas que
vendrán a los pies del Señor por medio
de la predicación del evangelio de
nuestros hermanos que se preparan.
Rogamos que por favor se acuerden siempre de orar por la Escuela de

Predicación de Brown Trail. Nuestros
hermanos estudiantes, instructores,
directores, decanos, y ancianos necesitan mucho de nuestras oraciones. La
Escuela de Brown Trail lleva casi 50
años preparando predicadores del
evangelio. El departamento de habla
hispana inicia su noveno año en el
2013. Con la ayuda de Dios deseamos
seguir adelante por muchos años más,
y siempre enfatizando un profundo
respeto por la autoridad de las Escrituras y la sana doctrina.
Si por alguna razón u otra usted
no está recibiendo nuestro informativo
de la escuela vía email, le animo que
por favor me escriba para añadir su
correo electrónico a mi lista de contactos. De esta manera usted podrá mantenerse informado del trabajo que llevamos a cabo en Brown Trail. Usted
también tendrá la oportunidad de informarse en cuanto a las diferentes
maneras de cómo usted puede ayudar
a la escuela.
Le informamos que a finales del
año pasado perdimos uno de nuestros
contribuidores quienes enviaban ayuda
para los instructores. Si usted puede de
una manera u otra ayudar a la escuela
para solventar los gastos de gasolina
para instructores, favor de comunicarse con nosotros. Su ayuda será grandemente valorada por nuestros hermanos
quienes toman de su tiempo para instruir a los estudiantes.
Existen varias maneras de cómo
usted puede ayudar a Brown Trail. Le
pedimos de favor nos escriba o nos hable
por teléfono para informarle de cómo nos
puede ayudar. Dios le bendiga siempre por
todo lo que usted hace por nosotros.
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Favor de contactarse con nosotros para que podamos
proveerle información de los hermanos estudiantes que
todavía necesitan apoyo económico. Si usted gusta podemos llevarle una familia para que los conozca, y sepa cuáles son sus planes después de graduación.
CUERPO ESTUDIANTIL DEL DEPARTAMENTO
ESPAÑOL DE BROWN TRAIL
ENERO 2013

Esta fotografía muestra ambos departamentos inglés y
español de la Escuela de Predicadores de Brown Trail. En
el presente contamos con 22 estudiantes de tiempo completo y tres estudiantes oyentes. Nuestros hermanos vienen de diferentes partes de México, como también de los
Estados Unidos. Estamos muy contentos con la diversidad de estudiantes que la escuela tiene. Hermanos hispanos, anglos y afro-americanos constituyen el cuerpo estudiantil de Brown Trail. Pedimos que por favor oren por
cada uno de nuestros hermanos y hermanas para que
Dios les dé las fuerzas para seguir adelante estudiando la
Palabra de Dios. Cada uno de ellos estudiará 2,400 horas
en el salón de clases; siendo un total de 56 cursos los que
cada uno estará recibiendo. El trabajo no es fácil, pero
con la ayuda de Dios, y una actitud diligente, nuestros
hermanos podrán terminar la carrera que tienen por delante.

En el presente el departamento hispano de Brown Trail
cuenta con 10 estudiantes de tiempo completo y un estudiante de medio tiempo. En la fotografía usted puede ver
de izquierda a derecha: Willie Alvarenga, director, Azael
y Dinora Alvarez de Monterrey, México, León y Lilia Garrocho de Tamaulipas, México, David y Mary Barragán
de Tampico, México, Juan García de Terrell, TX, Roger
Medina de Dodge City, Kansas, Heiner Montealto de
Upala, Costa Rica, Juan Luna de Brownsville, TX, y Jesús
Martínez, instructor.
Nuestros hermanos y hermanas están muy agradecidos
por la bendición de poder estudiar la Palabra de Dios
tiempo completo. El conocimiento que ellos recibirán en
la escuela les ayudará para presentar un mejor servicio a
ESTUDIANTES EN NECESIDAD DE APOYO
nuestro Padre celestial. Nuestras hermanas no predicaFINANCIERO
rán a los hombres, pero sí podrán ser un beneficio para la
Iglesia del Señor, impartiendo clases a las hermanas, y a
Deseamos informarles que todavía tenemos varios estu- los niños. Pedimos que por favor oren por ellos para que
diantes quienes se encuentran en necesidad de apoyo fi- Dios los use para Su honra y gloria.
nanciero por mes. Estas familias necesitan completar su
presupuesto para poder solventar los gastos de gasolina,
INSTRUCTORES DEL DEPARTAMENTO
renta, comida, libros, etc. mientras estudian en Brown
ESPAÑOL DE BROWN TRAIL
Trail. Si usted tiene la oportunidad de apoyar a un estudiante por mes con la cantidad de $10, 20, 50 o 100 dólares, le animamos a que por favor lo haga. Si usted no
puede apoyar con $50 dólares, entonces le animamos a
que envíe lo que usted pueda. $5 dólares pueden hacer la
diferencia en la vida de nuestros hermanos. Por ende,
hacemos un llamado especialmente a las congregaciones
de habla hispana a que por favor se unan a los esfuerzos
que estamos llevando a cabo en Brown Trail. Recuerde
que su ayuda hará la diferencia para los estudiantes como también para el Señor (Hebreos 6:10).
Willie Alvarenga
Jesús Martínez Obed Rodríguez

ESCUELA DE PREDICACIÓN DE BROWN TRAIL
OPORTUNIDAD PARA ENSEÑAR LA PALABRA
DE DIOS EN ASUNCIÓN PARAGUAY

ACTIVIDADES DONDE ESTUDIANTES ESTARÁN
PARTICIPANDO
Como ya se mencionó, los estudiantes asistieron a las
conferencias de Fort Worth, un evento de la Iglesia de
Cristo de Brown Trail que se lleva a cabo cada año.
En el mes de febrero, los estudiantes estarán asistiendo al
Foro Abierto de preguntas y respuestas, el cual se llevará
a cabo en la Iglesia de Cristo de Grandbury en Cleburne,
TX. El tema que se estará tratando en este foro estará basado en el racismo. Los siguientes panelistas han sido invitados para participar: Willie Alvarenga, Richard Melson, Richard Stevens, y Robert Stapleton.
En lo personal, su servidor estará predicando durante las
conferencias de Shenandoah en San Antonio, TX. Estas
conferencias inician el 15 de febrero.
El 9 de marzo los estudiantes estarán participando en
una actividad de evangelismo personal para la congregación de College Hill en la ciudad de Richarland Hills, TX.
Los días 30 y 31 de marzo su servidor estará predicando
la Palabra de Dios en la congregación de Mabelvale, AR.,
donde nuestro hermano Wayne Brewer predica.
Gracias le damos a Dios por estas actividades donde tenemos la oportunidad de compartir la Palabra de Dios.

El pasado 23 de enero tuve la oportunidad de impartir una clase bíblica a nuestros hermanos de Asunción Paraguay, donde nuestro hermano Troy Spradlin predica. El tema impartido fue, “La importancia
de estudiar y memorizar textos bíblicos”. La clase fue
muy bien recibida por nuestros hermanos. Le damos
gracias a Dios por la tecnología que tenemos disponible a nuestro alcance. Si usted está interesado en
que su servidor comparta una clase bíblica o predicación por medio del servicio gratuito de Skype, faCURSOS PARA TRIMESTRE
vor de hablar conmigo, y con mucho gusto podemos
ENERO A MARZO 2013
hacer los preparativos para que esto se lleve a cabo.
Si usted desea aprender más de los hermanos en Pa- Los siguientes cursos están siendo impartidos a nuestros
raguay, favor de visitar el siguiente Sitio Web:
estudiantes: Levítico, Números, Deuteronomio, El Hogar
www.conocerlapalabra.com
Cristiano, y Homilética I (Obed Rodríguez). Principios
NUEVOS ANCIANOS EN NORTHWEST IGLESIA
DE CRISTO EN FORT WORTH, TEXAS

Nuestras oraciones y felicidades son dirigidas para
nuestros hermanos Miguel García y Santiago Mesa
quienes ahora son los nuevos ancianos de la Iglesia
de Cristo de Northwest en la ciudad de Fort Worth,
TX. Nuestro hermano Miguel García sirve ahora como el predicador local y uno de los ancianos. Nuestro hermano se graduó de la Escuela de Predicadores
de Brown Trail (clase 2006). Estamos muy agradecidos con nuestro hermano y la congregación de Northwest por todo el apoyo incondicional que han dado a
los estudiantes de la Escuela de Brown Trail. Queremos que sepan que todos ustedes seguirán en nuestras
oraciones. Deseamos que Dios siempre bendiga los esfuerzos que llevan a cabo para la honra y gloria de
nuestro Padre celestial. Es nuestro deseo y oración que
mas iglesias hispanas trabajen arduamente en tener el
gobierno bíblico que Dios desea para Su Iglesia.

Prácticos, y Hechos (Jesús Martínez). I & II Timoteo, Tito, y Griego I (Willie Alvarenga).
Un análisis verso por verso de los libros y cartas será presentado a nuestros estudiantes. Ellos, también, dedicarán
muchas horas a las tareas asignadas, y a la memorización
de una carta completa.
Si usted desea asistir a la escuela como oyente le invitamos a que lo haga. Le aseguramos que aprenderá bastante de la Palabra de Dios.
NUESTRO MÁS SINCERO PESAME A NUESTRA
HERMANA MABEL SUÁREZ
El día 28 de enero de 2013 nos enteramos del fallecimiento de la mamá de nuestra hermana Mabel Suárez.
Nuestra hermana se graduó de Brown Trail junto con su
esposo, Alberto Suárez (2010). Nuestras oraciones son
dirigidas al Padre para que les dé el consuelo que tanto
necesitan en estos momentos de tristeza. Dios les bendiga
y les dé las fuerzas y la sabiduría para seguir adelante.
Gracias le damos a Dios por la esperanza de vida eterna
que gozamos en nuestro Señor Jesucristo (1 Tesalonicenses 4:13-18; Apocalipsis 14:13).

ESCUELA DE PREDICACIÓN DE BROWN TRAIL
NUEVO PROGRAMA DE TELEVISIÓN
INTERNET: LA DEFENSA
Nos da mucho gusto informarle sobre el nuevo programa de
televisión internet llamado, “La Defensa”. Este programa se
transmite dos veces por mes los martes a las 7 p.m. Favor de
visitar: www.elcaminodeverdad.com para ver los últimos
dos programas que han sido transmitidos. El próximo programa será transmitido el martes 12 de febrero, a las 7 p.m.
Los conductores de este programa son: Willie Alvarenga,
Jesse Martínez y Obed Rodríguez. Todos ellos son instructores de la Escuela de Predicadores de Brown Trail. Le animamos a que promueva este programa en la congregación donde se reúne, y también con amigos y familiares.

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. Teléfono (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

CALENDARIO DEL DIRECTOR 2013
DEPARTAMENTO ESPAÑOL
Enero 6-9
Enero 23

Bedford, TX
Asunción Paraguay

Febrero 9

Cleburne, TX

Febrero 14-15
Febrero 19

San Antonio, TX
Irving, TX

Marzo 2

Bedford, TX

Marzo 9

Richland Hills, TX

Marzo 30-31

Mabelvale, AR

Abril 8-10

Fort Worth, TX

Mayo 3-4

Richardson, TX

5.
6.
7.
8.
9.
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
Español. 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

Éstas 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
Por favor escribanos o llámenos para más
información.
“Donde Los Senderos Antiguos Todavía Son
Nuevos”

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

