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Estas instalaciones hacen el estudio de la
Palabra de Dios un lugar cómodo para los
que estudian en Brown Trail. La escuela
también cuenta con una silla eléctrica que
La Escuela de Predicación de Brown Trail puede asistir a hermanos con problemas de
fue establecida en agosto de 2004. En ese salud a llegar al segundo piso sin tener que
momento, la escuela inicio con tres estu- subir las escaleras.
diantes de tiempo completo, los cuales graDEPARTAMENTO INGLÉS
cias a Dios pudieron concluir con sus estuBROWN TRAIL
dios, graduándose en junio de 2006. Luego, al paso del tiempo, varios hermanos
comenzaron a enterarse de la escuela y de- La Escuela de Brown Trail también cuenta
cidieron someter una aplicación de admi- con un departamento inglés el cual fue essión para ser admitidos en Brown Trail. tablecido en agosto de 1965. Más de 500
Hasta la fecha (2013), más de 26 estudian- predicadores se han graduado de este detes se han graduado de la escuela y se man- partamento. Los graduados se encuentran
tienen trabajando en el reino de Cristo.
predicando el evangelio de Cristo en varios
lugares del mundo, tales como: África, JaINSTALACIONES DE LA ESCUELA
maica, Ecuador, México, Australia, InglateDE PREDICACIÓN DE BROWN TRAIL rra, Filipinas, Canadá, Alaska, y varios estados de la unión americana.
La escuela se encuentra localizada dentro
de las instalaciones de la Iglesia de Cristo GRADUADOS DEL DEPARTAMENTO
de la calle Brown Trail en la ciudad de BedESPAÑOL
ford, Texas. El edificio cuenta con dos pisos. Espacio fue dedicado en el segundo Como ya he mencionado, hasta la fecha se
piso para que la escuela de predicación pu- han graduado más de 26 estudiantes, quiediera llevar a cabo el trabajo de preparar nes se encuentran predicando el evangelio
obreros para el ministerio de la predica- en México, Houston, TX, Tyler, TX, Cleción.
burne, TX, Fort Worth, TX, Birdville, TX,
La escuela cuenta con las siguientes insta- Morton, TX, Baytown, TX, Dallas, TX, Holaciones:
pe, AR, Denton, TX, San Angelo, TX y Ri3 salones de clases equipados con Power- chardson, TX. Apreciamos en gran manera
Point e internet inalámbrico
el arduo trabajo que llevan a cabo para la
7 oficinas para instructores, decanos, se- honra y gloria de nuestro Dios. Varios de
cretaria y directores
nuestros graduados también se envuelven
Biblioteca con más de 10,000 libros
en viajes evangelisticos a otros países como
Cuarto de descanso para estudiantes
Costa Rica y México.
Casilleres para estudiantes
Es nuestra oración ferviente que más herCuarto de estudio
manos fieles en Cristo puedan considerar
Cuarto de despensa
el obtener su preparación espiritual para el
Cuarto para devocionales
ministerio de la predicación en nuestra esCuarto de computadoras
cuela. Todos los que asistan obtendrán una
Cuarto de grabación para programa de ra- calidad de enseñanza sana en la doctrina
dio
de nuestro Señor Jesucristo.
ESTABLECIMIENTO DE LA
ESCUELA

ESCUELA DE PREDICACIÓN DE BROWN TRAIL
LO QUE LA ESCUELA DE PREDICACIÓN
OFRECE A LOS ESTUDIANTES

ESTACIÓN DE RADIO EN LAS INSTALACIONES
DE LA ESCUELA

Todo estudiante que considere seriamente obtener su La escuela cuenta con una estación de radio internet:
preparación en Brown Trail recibirá los siguientes bene- www.btradio.net Por medio de esta estación varios estuficios:
diantes e instructores de la escuela predican la Palabra de Dios durante los
Entrenamiento intensivo en las Sagradas Escrituras
días de la semana. Más de 23 países esAnálisis verso por verso de los 31, 102 versículos de la
tán siendo alcanzados con el mensaje
Biblia
de salvación. La escuela también puede
Profundo respeto hacia la autoridad de las Escrituras
transmitir en vivo lecciones en inglés
2 años de estudio de tiempo completo (lunes a viernes: 8
donde más de 32 países están escua.m. a 3:30 p.m.)
chando el evangelio de Cristo siendo
58 Cursos bíblicos
predicado en su pureza.
2,400 horas de estudio en el salón de clases
Los estudiantes de Brown Trail reciben
Énfasis en el uso de libro, capítulo y versículo cuando
entrenamiento para poder transmitir en
predican la Palabra de Dios
vivo la Palabra de Dios. Como ya he
Cursos adicionales en Griego, Español, Inglés, Historia
mencionado, varios de nuestros estude la Iglesia, Evangelismo, Hermenéutica, Homilética I,
diantes se encuentran compartiendo el
II y III, etc.
evangelio de Cristo por medio de esta estación de radio
Instructores sanos en la fe y con experiencia en la predi- internet.
cación
Entrenamiento en la memorización de las Escrituras
CONFERENCIAS ANUALES EN ESPAÑOL DE LA
Entrenamiento en la predicación sin el uso de notas
ESCUELA DE PREDICACIÓN DE BROWN TRAIL
Oportunidades para asistir a conferencias y campañas
evangelisticas sanas en la doctrina
La escuela de predicación cuenta con conferencias anuaOportunidades para envolverse en obra de evangelismo les las cuales se llevan a cabo la segunda semana de nopersonal
viembre. En estas conferencias, 8 oradores son invitados
Oportunidades para predicar la Palabra de Dios en dife- para venir y exponer la Palabra de Dios bajo un tema
rentes eventos
central. Estudiantes graduados así como predicadores
Entrenamiento básico para el desarrollo de su habilidad sanos en la doctrina forman parte de los oradores para
como articulista, y autor de comentarios y notas de estu- estas conferencias. Hasta la fecha (2013), cuatro años de
dio para beneficio de la Iglesia
conferencias se han llevado a cabo para beneficio de la
Entrenamiento en el uso de la internet para promover el hermandad y para la honra y gloria de nuestro Dios. Graevangelio de Cristo a los perdidos (blogs, websites, Face- cias a Dios también tenemos la bendición de producir un
book, etc.)
libro de conferencias el cual es publicado para beneficio
Biblioteca digital Regresando a la Biblia (PDF) con más de la hermandad. Le animamos a que visite nuestro sitio
de 500 libros escritos por miembros de la Iglesia de Cris- web para información adicional sobre estas conferencias.
to
6 meses de entrenamiento en el idioma griego y exegesis
OPORTUNIDAD PARA ASISTIR A LA ESCUELA
del Nuevo Testamento
COMO OYENTE
9 meses de entrenamiento en el área de la homilética
Entrenamiento en el uso de la radio internet
La escuela provee la oportunidad para que hermanos y
Énfasis en un servicio humilde en el reino de Cristo
hermanas puedan asistir a las clases que se ofrecen graEntrenamiento en el uso del programa de Biblia Logos
tuitamente en Brown Trail. Todos los estudiantes oyentes
Entrenamiento básico para el uso de diferentes herra- están exentos de tareas y exámenes, por lo cual, todos los
mientas para el estudio de la Biblia
que vengan en calidad de oyentes solamente deben preoVisa estudiantil para estudiantes extranjeros
cuparse por aprender lo más que puedan de las clases
Créditos transferibles a ciertas universidades cristianas
que se ofrecen. Usted tiene la libertad de escoger las claOportunidad para que esposas puedan estudiar en el sa- ses y el horario de cuándo desea estudiar.
lón de clases con sus esposos
Todos los hermanos y hermanas que han venido como
Oportunidad para que hermanos y hermanas en Cristo estudiantes oyentes se han beneficiado en gran manera
puedan asistir como oyentes
del conocimiento bíblico que se imparte en el salón de
Diploma de graduación al final de los dos años
clases. Favor de contactar la escuela para mayor informaEscuela supervisada por ancianos de Brown Trail
ción.

ESCUELA DE PREDICACIÓN DE BROWN TRAIL
CURSOS OFRECIDOS EN BROWN TRAIL
La Escuela de Predicación de Brown Trail tiene el placer
de ofrecer los siguientes cursos a todos los que deseen
estudiar con nosotros:

INSTRUCTORES DEPARTAMENTO
ESPAÑOL DE BROWN TRAIL
Nuestro hermano Jesús Martínez trabaja
como instructor de tiempo completo de la
escuela, como también predicador local de
la Iglesia de Cristo de Brown Trail. Jesús
Martínez se graduó en el 2003 de la Escuela de Predicación de Brown Trail
(inglés). En el presente nuestro hermano
imparte 17 cursos en el departamento español. Nuestro hermano también predica el evangelio por
medio de la radio internet (www.btradio.net) Jesús Martínez está casado con Susana, y ambos tienen dos hijos:
Jesse y Sandy.

Génesis, Éxodo, Fundamentos I, Fundamentos II, Geografía de la Biblia, Evangelio de Marcos, Problemas actuales que enfrenta la Iglesia, Español, Inglés, Esquema
de redención, Vida y enseñanzas de Jesús, Vida y trabajo
del predicador, Homilética I, II, y III, Gálatas, Efesios,
Filipenses, Colosenses y Filemón, Panorama del Antiguo
Testamento, Panorama del Nuevo Testamento, Levítico,
Números y Deuteronomio, Hechos, I y II de Timoteo, Tito, Griego I y II, Principios prácticos, El hogar Cristiano,
Josué, Jueces, Rut, Periodo intertestamentario, Doctrinas
denominacionales, Esdras, Nehemías, Ester, Escatología,
Evangelio de Lucas, I y II de Reyes, I y II de Crónicas, I y
Nuestro hermano Obed Rodríguez trabaja
II de Samuel, Evangelio de Lucas, I y II de Tesalonicencomo instructor de medio tiempo. El se
ses, Iglesia del Nuevo Testamento, Hermenéutica, Evangraduó en el 2001 de la Escuela de Predigelismo personal, Religiones del Mundo, Salmos, Jerecación de Brown Trail (inglés). En el premías y Lamentaciones, Job, Ezequiel y Daniel, La Deidad,
sente nuestro hermano imparte 19 cursos
I y II de Corintios, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los
en el departamento español.
Cantares, Isaías, Ética, Apocalipsis, Hebreos, Evangelio
Obed Rodríguez también trabaja tiempo
de Juan, Historia de la Iglesia, Evangelio según Mateo,
completo como predicador bilingüe de la
Santiago, I y II de Pedro, I, II, y III de Juan, Judas, Profe- Iglesia de Cristo en la ciudad de Everman, TX. También
tas Menores, y Romanos.
es director de la Biblioteca pública de la misma ciudad.
Nuestro hermano ha trabajado como instructor de la esDIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ESPAÑOL
cuela desde su establecimiento hace 9 años. Obed también predica la Palabra de Dios por medio de la radio inEn el presente nuestro hermano Willie ternet. Su programa se puede escuchar en vivo todos los
A. Alvarenga colabora como director lunes a las 9 pm.
del departamento español. Nuestro
hermano se graduó en el 2001 del deAPOYO FINANCIERO PARA ESTUDIANTES
partamento inglés de la Escuela de
Predicación de Brown Trail. Nuestro Es la responsabilidad principal de los estudiantes enconhermano también trabaja como uno de trar el apoyo financiero para solventar sus gastos durante
los instructores del departamento es- sus dos años de estudio en Brown Trail; Sin embargo, la
pañol; impartiendo un total de 21 cur- escuela también asiste a nuestros estudiantes a encontrar
sos bíblicos. El curso del evangelio de Juan también es el apoyo que necesitan. En la mayor parte de las veces,
impartido por nuestro hermano a los estudiantes del se- después de la graduación de estudiantes, las congregaciogundo año del departamento inglés.
nes deciden continuar apoyando a un nuevo estudiante.
Nuestro hermano recibió un título de licenciatura y maes- Cuando éste es el caso, entonces el apoyo financiero se
tría en Biblia de la Theological University of America. En transfiere a un nuevo estudiante. Esta es la manera de
el presente es candidato para recibir una licenciatura cómo hemos podido traer estudiantes por los pasados 9
acreditada en estudios teológicos de la Heritage Christian años.
University (Florence, Alabama).
La manera de cómo el estudiante puede buscar el apoyo
Nuestro hermano es autor de 17 comentarios del Nuevo financiero es haciendo una lista de familiares, amigos y
Testamento, como de más de 100 notas de estudio de va- congregaciones que probablemente puedan aportar algún
rios temas doctrinales como prácticos. Recomendamos apoyo económico. El estudiante debe escribir una carta
que visite su sitio web personal para descargar gratuita- donde explica sus planes como predicador y hace la petimente el material que él ha escrito:
ción para que le ayuden. Después que ha enviado la carta,
www.regresandoalabiblia.com
es importante que el estudiante se contacte nuevamente
Nuestro hermano está casado con Lucy Alvarenga, y am- con aquellas personas para ver en cuanto a la posibilidad
bos tienen dos hijas: Maggie (15) y Vanessa (12).
de que les ayuden.

ESCUELA DE PREDICACIÓN DE BROWN TRAIL
INSTRUCCIONES BÁSICAS PARA INGRESAR A
LA ESCUELA

MANERAS DE CÓMO PUEDE AYUDAR LA
ESCUELA DE PREDICACIÓN

Todos los estudiantes que deseen ingresar a la escuela de- BTSOPDE necesita mucho de su ayuda. Esta escuela existe
ben seguir las siguientes instrucciones:
solamente con el único propósito de preparar hombres que
estarán dedicando sus vidas completas a la predicación del
Visitar nuestro sitio web: www.btsop.com para descargar la Evangelio. Favor de considerar las siguientes maneras de
aplicación de admisión
cómo puede ayudarnos.
Si no tiene acceso al internet entonces escribirnos solicitan1.
Orando por la escuela para que sus puertas sigan
do una copia de la aplicación de admisión
abiertas
Complete cada una de las preguntas que aparecen en la apli2.
Sosteniendo un estudiante económicamente por dos
cación de admisión, incluyendo el cuestionario doctrinal
años con la cantidad que usted desee
Asegúrese de incluir las referencias que se piden al final de
Incluyendo la escuela en su presupuesto personal, y el
la aplicación. Favor de proveer los correos electrónicos de 3.
de la congregación
las personas que ha incluido como referencias
Dedique el último domingo del mes para levantar una
Envíe su aplicación por correo electrónico al siguiente 4.
pequeña ayuda para enviarla a la escuela
email: buscandoalperdido@yahoo.com
Haga una pequeña donación de una vez a la escuela
Después que hayamos recibido su aplicación y la hayamos 5.
Recomiende la escuela a estudiantes que tengan el
revisado le estaremos contactando para informarle sobre 6.
deseo de prepararse en el conocimiento de la Biblia
nuestra decisión
Ayude a un instructor con apoyo para su gasolina
Si es aceptado a la escuela, usted recibirá una carta en inglés 7.
8.
Bríndenos la oportunidad de visitar su congregación
y español informándole de nuestra decisión
para hablarle del trabajo que estamos haciendo
En cuanto reciba su carta de aceptación es imperativo que
inicie el proceso de buscar apoyo financiero para que pueda Éstas son algunas maneras de cómo usted puede ayudar la
ingresar a la escuela en enero del año que le toque ingresar escuela de predicación. Es mí oración que usted tome conEnvíe una carta de petición de apoyo económico y una copia ciencia en cuanto a lo importante que es el tener una escuela
de las dos cartas donde indicamos que ha sido aceptado a la donde hermanos puedan ser instruidos en la sana doctrina,
escuela
fieles al Libro santo. Dios le bendiga por tomar el tiempo
Si es estudiante extranjero, usted debe tener un pasaporte para leer este informativo.
vigente para los dos años en los cuales estudiará con noso- Si desea enviar una contribución mensual o de una sola vez,
tros
le animamos que escriba su cheque a nombre de:
El proceso de la visa de estudiantes se inicia solamente si el Brown Trail School of Preaching. Favor de indicar su deseo
apoyo financiero está listo para los dos años de estudio. Este de apoyar un estudiante en la escuela.
proceso debe iniciar para mediados o finales del mes de
agosto de cada año
INFORMACIÓN DE CONTACTO
Estudiantes extranjeros deben averiguar todos los documentos legales que necesitará para tramitar su visa estudiantil
Escuela de Predicación de Brown Trail
Para cualquier pregunta en cuanto al proceso de admisión P.O. BOX 210667
favor de contactarse con nosotros
Bedford, TX 76095
Edificio:
1801 Brown Trail
El primer día de clases los estudiantes deben llegar antes de Bedford, TX 76021
las 8 am para escoger el escritorio que utilizarán durante sus
estudios en Brown Trail. El código de vestimenta para estu- Teléfonos:
diantes e instructores es como sigue: camisa, pantalones, (817) 268 3222 (escuela)
zapatos y corbata de vestir deben ser usados todos los días (817) 681 4543; 545 4004 (director dept. español)
de clases. El saco se debe usar solamente cuando el estudiante tiene responsabilidad de predicar, durante las confe- Emails:
rencias bíblicas, y servicios de adoración.
buscandoalperdido@yahoo.com
Todos los estudiantes deben venir preparados con su Biblia, willie.alvarenga@browntrailschoolofpreaching.com
papel, cuadernos, lapiceros, computadora portátil si la tiene,
y lo más importante, una actitud diligente para recibir con Websites:
mansedumbre la Palabra de Dios. El primer día de clases www.btsop.com
todos los estudiantes deben ir al auditorio principal para www.regresandoalabiblia.com
instrucciones sobre reglas, formularios, etc.

PRIMER DÍA DE CLASES EN BROWN TRAIL

