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¡Qué gran bendición 
es iniciar nuestro de-
cimotercer año de la 
Escuela de Predica-
ción de Brown Trail! 
Se siente como si hu-
biera sido el día de 
ayer cuando la escuela 
tuvo su inicio, y ahora, 
después de 10 años, 
seguimos entrenando 
predicadores fieles que 

le darán la honra y la gloria a Dios por 
medio de un servicio fiel en el reino de 
Cristo.  No podemos dejar de dar las gra-
cias a todos los que han contribuido con 
apoyo financiero y oraciones a favor de la 
escuela. Gracias a su apoyo, más de 30 
estudiantes han completado el programa 
de enseñanza y ahora predican el evange-
lio en Centro América, México y varios 
lugares de la nación norteamericana.  
Uno de estos graduados ahora predica en 
una congregación y nos ayuda como uno 
de nuestros instructores. Otros gradua-
dos están ocupados predicando la Pala-
bra y produciendo material escrito para 
bendijo de la hermandad. Estamos muy 
emocionados por todo el trabajo que es-
tán llevando a cabo para la honra del Se-
ñor. Estamos muy confiados de que nues-
tro trabajo en el Señor no es en vano (1 
Corintios 15:58). El hecho de ver el fruto 
de la escuela nos motiva a seguir adelante 
preparando más obreros para la obra del 
Señor.  
Rogamos que por favor considere con 
mucha oración el apoyar el gran trabajo 
que estamos llevando a cabo en la escue-
la. El departamento inglés ha estado pre-
parando predicadores por más de 52 
años. Todos estos predicadores predican 
la Palabra de Dios en varios países del 
mundo y por ello estamos muy contentos. 
Gracias a Dios por los ancianos, y la con-
gregación de Brown Trail por todo su 

apoyo.  
Por favor permítame informarle acerca 

de los trabajos que se llevan a cabo por la 
escuela. 
 
WWW.BTRADIO.NET es un progra-
ma de radio por la internet donde gra-
duados e instructores predican la Palabra 
de Dios. Este ministerio también está dis-
ponible en el idioma inglés.  
 
INSTRUYENDO A LA HERMAN-
DAD es una revista que se publica bi-
mestralmente. En esta revista usted en-
contrará 16 páginas de material escrito 
para beneficio de la hermandad.  
 
CONFERENCIAS ANUALES es un 
esfuerzo para presentar la Palabra de 
Dios la primera semana de cada noviem-
bre. 8 lecciones se presentan durante el 
día donde también se produce un libro de 
las conferencias para beneficio de la her-
mandad.  
 
PROGRAMA DE LAS MUJERES PA-
RA ESPOSAS DE LOS ESTUDIAN-
TES es un programa diseñado para asis-
tir a las esposas de los estudiantes en el 
conocimiento de la Palabra de Dios y de 
las diferentes maneras de cómo pueden 
ayudar a sus esposos.  
 
HOMBRES DEL LIBRO es nuestro 
informativo de la escuela donde informa-
mos a la hermandad sobre el trabajo  que 
se lleva  a cabo en la escuela. Usted puede 
subscribirse visitando nuestra página 
web: www.btsop.com  
 
 
  

Willie Alvarenga 

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

TRABAJOS DE LA ESCUELA DE 

PREDICACIÓN DE BROWN TRAIL 



Así es mis hermanos. El programa de las esposas que se 
reúne los lunes por la noche en inglés ahora estará dispo-
nible en el idioma español. Las esposas de los estudiantes 
que asisten tiempo completo ahora podrán venir los lunes 
por la noche y estudiar algunos cursos especiales para su 
crecimiento espiritual y para ser de gran ayuda para sus 
esposos en el ministerio de la predicación. Le damos las 
gracias a nuestras hermanas Lucy Alvarenga, Lily del Fie-
rro y Verónica Morales por su disponibilidad en dedicar 
tiempo para venir a la escuela todos los lunes e impartir 
clases a las esposas de los estudiantes. Estas tres herma-
nas tuvieron la oportunidad de estudiar tiempo completo 
al lado de sus esposos mientras ellos asistían a Brown 
Trail. El conocimiento que pudieron recibir, ahora les 
ayudará para ser de gran provecho espiritual a las herma-
nas. Hermanos, aunque este programa es diseñado espe-
cialmente para las esposas, queremos que sepan que si 
hay alguna hermana que desee venir para tomar las clases 
como oyente, lo puede hacer. Ellas se estarán reuniendo 
todos los lunes de 6:30 p.m. a 8:30 p.m. Por favor oremos 
por este programa para que por muchos años sea de mu-
cha bendición a nuestras hermanas.  

De izquierda a derecha tenemos al hermano Willie Alvarenga 
(director), Jaime Luna (instructor), Mario Martínez, Juan & 
Marisol Montes, Leonardo Enríquez, Edna & Roberto Ortiz, 
Dolcey Patiño, Obed Rodríguez (instructor), Jesse Martínez 

(instructor).  

 
Esta es la nueva foto que muestra el departamento espa-
ñol el cual incluye todos los estudiantes del primer y se-
gundo año junto con todos los instructores. Como usted 
puede observar, nuestro hermano Jaime Luna aparece en 
esta foto como uno de los instructores que ha sido añadi-
do al programa de instrucción de Brown Trail. Oramos a 
Dios para que bendiga ambos departamentos. Damos las 
infinitas gracias a los ancianos de Brown Trail y la con-
gregación por todo el apoyo que le han dado y le siguen 
dando a la escuela desde su inicio.  

En esta foto usted puede contemplar los departamentos 
inglés y español. Estudiantes de varios estados de la na-
ción y de México han venido a la escuela para prepararse 
para ser aprobados delante de Dios (2 Timoteo 2:15). El 
conocimiento que ellos reciben les ayudara en gran mane-
ra a ser comunicadores efectivos de la Santa Palabra de 
Dios. Oramos por cada estudiante y sus familias para que 
Dios les bendiga con sabiduría y fuerzas para que le sir-
van fielmente. Estoy más que seguro que ellos apreciarán 
en gran manera todas sus oraciones.  

Nuestro hermano Jaime Luna es egresado de la Escuela 
de Predicación de Brown Trail (2012). Gracias a Dios y el 
deseo de nuestro hermano de ayudarnos en el programa 
de enseñanza de la escuela, él ahora es contado como uno 
de nuestros instructores. Sin embargo, dado a que los 
fondos para el departamento español son limitados, no 
podemos proveer apoyo financiero para solventar gastos 
de gasolina para nuestro hermano. Por esta razón hace-
mos un llamado para que por favor ayuden al hermano 
Luna con la cantidad que ustedes deseen, ya sea una do-
nación de una sola vez o donación regular mensual. Si 
usted desea comunicarse con nuestro hermano Jaime, 
usted lo puede hacer llamándole al (817) 366-1763. Él es-
tará muy contento de saber que usted desea ayudarle.  

PROGRAMA DE LAS ESPOSAS AHORA  

DISPONIBLE LOS LUNES POR LA NOCHE  
DEPARTAMENTOS INGLÉS Y ESPAÑOL 
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WWW.UNASOLAFE.ORG 

 
Predicando la sana doctrina, 7 días a la 

semana, 24 horas al día 
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ENERO 2017 
POR FAVOR CONSIDERE PROVEER APOYO PARA 

NUESTRO HERMANO JAIME LUNA 

http://www.conocerlapalabra.com/
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Los cursos que en este trimestre se imparten son: Levíti-
co, Números, Deuteronomio, Homilética I, Griego I, He-
chos, Principios prácticos, El hogar Cristiano, I & II Ti-
moteo y Tito. Si usted está interesado en asistir como 
oyente a cualquiera de estas clases, entonces le pido se 
contacte con nosotros para proveerle información de có-
mo puede hacerlo.  

Todos nuestros graduados están predicando la Palabra 
de Dios es sus respectivos lugares. Oramos por cada uno 
de ellos para que Dios siga bendiciendo todos sus esfuer-
zos en el reino. Gracias a tu trabajo, muchas almas llega-
rán al conocimiento de la verdad.  

 Los estudiantes disfrutaron la oportunidad de asistir a 
las conferencias bíblicas de los graduados, la cual se lleva 
a cabo la segunda semana de enero de cada año. Fue muy 
grato ver hermanos graduados de la escuela durante es-
tas conferencias. En lo personal tuve la oportunidad de 
presentar dos lecciones en cuanto a “cómo establecer una 
obra hispana en la congregación local” y “Una refutación 
del Privilegio Paulino” . El tema central de este año fue, 
“Escrituras Tergiversadas”. Varios pasajes del Nuevo 
Testamento que han sido tergiversados fueron examina-
dos por varios ministros del evangelio.  
Los planes para la siguiente conferencia en 2018 ya se 
están llevando a cabo. Por favor oren por este esfuerzo. 
También le damos las gracias a todos los hermanos que 
participaron en la organización de este evento. Es nues-
tra oración que el siguiente sea también un éxito.  

En la Escuela de Predicación de Brown Trail somos gran-
demente bendecidos con la calidad de instructores que 
toman el tiempo para preparar a nuestros estudiantes en 
el conocimiento de la Palabra de Dios. Más de 420 años 
de experiencia combinada se encuentra en todos los ins-
tructores. Ellos son “hombres del Libro” quienes han de-
dicado muchos años al servicio de nuestro Dios. Una es-
cuela de predicación no puede tener éxito a menos que 
cuente con instructores sanos en la fe y que amen a Dios 
y Su Palabra. Por favor oren por cada uno de ellos para 
que Dios nos bendiga y nos ayude a seguir preparando 
predicadores fieles de libro, capítulo y versículo quienes 
darán a Dios la honra a través de sus predicaciones.  

Instruyendo a la Hermandad es una 
revista de la Escuela de Predicación 
de Brown Trail que se publica bi-
mestralmente. Esta revista ha sido 
una gran bendición para la herman-
dad. Esta revista consiste en 16 pá-
ginas de información bíblica para su 
crecimiento espiritual. En ella usted 
puede encontrar artículos sobre la 
familia, predicadores y maestros, 
jóvenes, estudios bíblicos de textos, 

estudio del griego, etc.  
Si usted desea recibir esta revista vía email, favor de visi-
tar nuestra  página web: www.regresandoalabiblia.com o 
www.btsop.com para subscribirse. Media vez usted se 
subscribe, cada vez que un estudio bíblico nuevo esté dis-
ponible, usted recibirá una notificación para que pueda 
tener acceso a dicho material.  
 

 CURSOS QUE SE ESTÁN OFRECIENDO EN 

BROWN TRAIL (ABRIL A JUNIO) 

LA REVISTA INSTRUYENDO A LA HERMAN-

DAD CELEBRA 11 AÑOS  DE SERVICIO A LA 

HERMANDAD 

INSTRUCTORES DEL DEPARTAMENTO IN-

GLÉS Y ESPAÑOL 

CONFERENCIAS BÍBLICAS DE LOS GRADUADOS 

DE LA ESCUELA 

mailto:andresnatanahel@yahoo.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 último 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 

Español.  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 

 

Éstas 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! 

INSTRUCTORES DEPARTAMENTO ESPAÑOL 

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: walvarenga@btsop.com  Favor de incluir su nombre, direc-
ción, 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 2017 
DEPARTAMENTO ESPAÑOL 

MANERAS DE CÓMO PUEDE AYUDAR LA  

ESCUELA DE PREDICACIÓN  

BROWN TRAIL SCHOOL OF PREACHING 

DEPARTAMENTO ESPAÑOL 

Por favor escribanos o llámenos para más  

información. 
 

“Donde Los Senderos Antiguos Todavía Son  

Nuevos” 

ANILLOS DE GRADUACIÓN  
 

Los anillos de graduación pueden ser adquiri-
dos  por medio de Dunham Jewelry Manufac-

turing 7365 Remcom, B-204 El Paso, TX 
79912.  Teléfono (915) 845 1722; Llamada gra-
tis 1 866 545 1722, 7365; Fax (915) 845 7584; e

-mail: lulumartinez@dunham-mfg.com;  
Página:  

www.dunham-mfg.com                                    

Enero 8-11 Bedford, TX 

Febrero 5 Bedford, TX 

Febrero 25 Balch Springs, TX 

Abril 19-23 Valley View, TX 

Mayo 19-21 Sedalia, MO 

Junio 2-3 Dallas, TX 

Julio 24-29 Piedras Negras, Mexico  

Agosto 9-13 DeLeon, TX 

Septiembre 1-2 Bedford, TX 

Septiembre 15-16 Davis, OK 

ESCUELA DE PREDICACIÓN DE BROWN TRAIL 

Jesse Martínez, Willie Alvarenga, Obed Rodríguez & 

Jaime Luna 

mailto:walvarenga@btsop.com
http://www.dunham-mfg.com/

