
ESCUELA DE PREDICACIÓN DE BROWN TRAIL 

Los cursos que se están ofreciendo 
este trimestre son: Génesis, Éxo-
do, Evangelio según Marcos, Geo-
grafía Bíblica, Problemas Actuales 
que Enfrenta la Iglesia, Funda-
mentos II, y Español.  
Estos cursos equiparán a nuestros 
estudiantes a estar siempre prepa-

rados para presentar defensa de la esperanza que hay en 
nosotros (1 Pedro 3:15). En la escuela motivamos a nues-
tros estudiantes a recordar lo más que puedan de la in-
formación que se presenta en el salón de clases, ya que 
esto les ayudará a estar muy bien preparados para res-
ponder preguntas durante una clase bíblica o una sesión 
de preguntas y respuestas.  

Ambos departamentos participarán en una actividad de 
evangelismo personal y campaña evangelística en la ciu-
dad de Sedalia, MO. El departamento Inglés trabajará 
con esta congregación los días 4 al 7 de septiembre y el 
departamento Español los días 8-12. El propósito de este 
evento es invitar a la comunidad a venir y escuchar el 
Evangelio de Cristo siendo predicado en su pureza y tam-
bién establecer estudios en los hogares. Pedimos que por 
favor oren también por este esfuerzo evangelístico. Dios 
sea con nosotros mientras visitamos estos hogares para 
compartirles la Palabra de Dios.   

Iniciando julio 30, y concluyendo en diciembre 3, los es-
tudiantes y miembros de la congregación de Brown Trail 
estarán ayudando a la congregación en su crecimiento 
espiritual y numérico. Por varios sábados estaremos visi-
tando los hogares de varias familias con el propósito de 
establecer estudios bíblicos en sus casas o por correspon-
dencia. También deseamos dar a conocer a la comunidad 
acerca de la iglesia de Cristo de Brown Trail. Confiamos 
en que Dios abrirá las puertas para que Su Palabra sea 
predicada y mucha gente tenga la oportunidad de cono-
cer el camino verdadero a la salvación.  
Esta actividad será de gran bendición para la congrega-
ción de Brown Trail, como también a los estudiantes de 
la escuela. Las fechas de evangelismo son: Julio 30, agos-
to 27, septiembre 17, octubre 29, noviembre 12 y diciem-
bre 3. La actividad será de 4 p.m. a 6 p.m. 

Mi familia y yo tuvimos la bendición y la oportunidad de 
trabajar en la obra del Señor en la ciudad de Costa Rica. 
Este viaje no fue uno de vacaciones como algunos lamen-
tablemente piensan. Este fue un viaje evangelístico don-
de 28 hermanos y hermanas de Estados Unidos y México 
tuvimos la oportunidad de trabajar en dos ciudades: Ti-
llarán y San José de Upala.  
Durante este viaje se llevaron a cabo muchos estudios en 
las casas de las personas que nos abrieron sus puertas. 
Una de las cosas que me llamó mucho la atención fue la 
manera de cómo la gente de Costa Rica es muy receptiva 
al mensaje predicado. En lo personal tuve la bendición de 
estudiar con mucha gente a la que le pude predicar el 
Evangelio de Cristo. Muchos de ellos pensaban que eran 
salvos, pero después de una hora de estudio, cambiaron 
de parecer, y tuvieron la oportunidad de ver lo que la Bi-
blia en realidad enseña respecto a la salvación eterna de 
sus almas. La semilla, que es la Palabra de Dios, ha sido 
sembrada en el corazón de estas personas, por lo cual 
pedimos que por favor oren por ellos. Las condiciones 
para trabajar (e.g., lluvia, viento, calor, humedad, etc.) no 
fueron muy favorables, sin embargo, gracias a Dios esto 
no impidió que los siervos de Dios salieran a compartir 
las buenas nuevas de salvación. Para aquellos que pien-
san que esto es una vacación, les invito a que nos acom-
pañen en un viaje para que vean lo que en realidad se lle-
va a cabo para la honra y gloria de nuestro Dios.  
Gracias a Dios, el evangelismo, la escuelita bíblica de ve-
rano y la campaña evangelística fueron un éxito. Un alma 
decidió entregarle su vida al Señor siendo bautizado para 
el perdón de sus pecados. Para muchos un sólo bautismo 
es un fracaso, sin embargo, para Dios, es algo precioso.  
Oremos por estos esfuerzos evangelísticos que se llevan a 
cabo cada año. ¡A Dios sea la honra y la gloria! 

Nos da placer anunciarles que nues-
tro hermano Tavaris Armstrong 
ahora sirve la escuela como Decano 
de Estudiantes y Admisiones.  
Desde su graduación de la escuela, 
nuestro hermano ha sido de gran 

provecho para la escuela de predicación respecto a la 
búsqueda de fondos y el reclutamiento de nuevos estu-
diantes para el departamento inglés.  
Si usted desea apoyar el departamento inglés, favor de 
comunicarse con el hermano Tavaris y con mucho gusto 
le estará informando acerca del gran trabajo que estamos 
haciendo en Brown Trail. Su teléfono es: (228) 383 6230 
E-mail: tavarisarmstrong@yahoo.com  

 CURSOS QUE SE ESTÁN OFRECIENDO EN 
BROWN TRAIL (ABRIL A JUNIO) 

CAMPAÑA EVANGELÍSTICA Y EVANGELISMO 
EN SEDALIA, MO 
SEPTIEMBRE 8-12 

MI RECIENTE VIAJE A COSTA RICA 
JUNIO 30 A JULIO 10 

ESTUDIANTES PARTICIPARÁN EN UN 
ESFUERZO EVANGELISTICO PARA ASISTIR 

A LA CONGREGACIÓN DE BROWN TRAIL  NUEVO DECANO DE ESTUDIANTES Y  
ADMISIONES EN BROWN TRAIL 

Nos complace anunciarle que el 
hermano Marco Arroyo, estudian-
te del segundo año, y próximo a 
graduar, estará colaborando con 
el departamento español como su 
Representante de la escuela. Dios 
mediante nuestro hermano Arro-
yo estará terminando sus estudios 
del departamento inglés en di-
ciembre del presente año. En el 
presente nuestro hermano se en-
cuentra en busca de fondos para 

desempeñar su labor de tiempo completo con la escuela 
de predicación.  
El trabajo principal de nuestro hermano será reclutar 
nuevos estudiantes para el departamento español y bus-
car fondos para dichos estudiantes. Si usted desea formar 
parte de los esfuerzos que estamos llevando a cabo en 
Brown Trail, le pedimos de favor que ayude a nuestro her-
mano Arroyo con cualquier fondo posible para que pueda 
dedicarse a estas responsabilidades. Si desea comunicarse 
con nuestro hermano, favor de llamarle por teléfono al 
(562) 409-5086 o puede escribirle a su correo electróni-
co: marcoaarroyo@yahoo.com  

Deseamos informarle que tenemos dos folletos 
que pueden ser de gran beneficio para los es-
fuerzos de evangelismo por parte de cada miem-
bro de la iglesia. Estos folletos informan al no-
creyente acerca de la salvación eterna de su alma 
y la iglesia del Nuevo Testamento.  
Estos folletos pueden ser descargados gratuita-
mente de mi página web: 

www.regresandoalabiblia.com El archivo PDF 
está disponible para que lo pueda imprimir y 
utilizarlo para la honra y gloria de nuestro Dios. 
Dios mediante estaré escribiendo folletos adicio-
nales que puedan ser utilizados para el creci-
miento espiritual de la iglesia de Cristo.  Visite 
esta página para material adicional en español. 
 

Alvarenga Publications se com-
place en presentarles su nuevo libro de 
“Preguntas y Respuestas, Vol. I”. En 
este libro usted encontrará más de 500 
páginas de material bíblico que le ayu-
dará en su crecimiento espiritual. Más 
de 130 preguntas se encuentran en es-
te libro, las cuales le pueden ayudar a 
prepararse para dar una respuesta Bí-
blica en diferentes temas de la Biblia.  
Si usted desea obtener una copia gratis 

digital PDF de este libro, favor de visitar mi página web 
donde usted puede descargarlo: 
www.alvarengapublications.com   
Si desea adquirir una copia del libro físico, entonces le 
animo que siga el siguiente vínculo de la tienda de libros 
de BookPatch: http://www.thebookpatch.com/
BookStore/preguntas-y-respuestas-a-la-luz-de-las-
escrituras/e7d278c1-ac8e-4bc6-97f6-3bfb2417a8a1 
En la tienda de libros de: www.thebookpatch.com puede 
encontrar más de 20 libros escritos por su servidor. Le 
invito que comparta esta información con amigos y fami-
liares. Recuerde que en mi página web usted puede des-
cargar gratuitamente todo el material que he escrito para 
provecho espiritual de la iglesia.  
Estoy contento de que más de medio millón de personas 
han tenido acceso al materia que su servidor hace dispo-
nible. He tenido el privilegio de predicar en 5 países del 
mundo y en cada uno de ellos me encuentro con personas 
que tienen copias de mis libros o que simplemente utili-
zan el material para clases y sermones. Esto es lo que en 
realidad me motiva a seguir preparando material adicio-
nal para beneficio espiritual de muchos.  

La escuela está muy agradecida con Dios por cada uno de 
los maestros que forman parte del programa de enseñan-
za de Brown Trail. Entre el departamento inglés y español 
tenemos 415 años de experiencia combinada en la predi-
cación y enseñanza de la Palabra de Dios.  
Nuestros maestros son autores, evangelistas que predican 
en varias partes del mundo, y ministros con experiencia 
en la obra local.  
Cada uno de los maestros se esmera en proveer una ense-
ñanza sana en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. 
Pedimos que por favor oren por cada uno de ellos para 
que Dios les siga dando las fuerzas y la sabiduría necesa-
ria para continuar ayudando a nuestros estudiantes a cre-
cer en la gracias y en el conocimiento de la Palabra de 
Dios. 

NUEVO REPRESENTANTE DE LA ESCUELA DEL 
DEPARTAMENTO ESPAÑOL 

NUEVO LIBRO “PREGUNTAS Y RESPUESTAS” 
ALVARENGA PUBLICATIONS  
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Predicando la sana doctrina, 7 días a la 

semana, 24 horas al día 

FOLLETOS PARA EVANGELISMO PERSONAL 

GRACIAS A DIOS POR NUESTROS MAESTROS 
“415 AÑOS DE EXPERIENCIA COMBINADA”  



 
 
 
 
 
 
 

Willie Alvarenga     Jesse Martínez      Obed Rodríguez 
Todos ellos graduados de BTSOP 

 

 
 

 

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 2016 
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                                    

Julio 30 Bedford, TX 
Agosto 6-8 Galena Park, TX 
Agosto 13 Gilmer, TX 
Agosto 24 Cedar Hill, TX 
Septiembre 8-12 Sedalia, MO 
Septiembre 15-16 Davis, OK 
Septiembre 17-24 Queretaro, MX 
Octubre 12 Edgewood, TX 
Octubre 15-20 Memphis, TN 
Octubre 30 Garland, TX 
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Gracias le damos a 
Dios por la Escuela 
de Predicación de 
Brown Trail; un lu-
gar donde hombres 
fieles pueden venir y 
ser entrenados en el 
conocimiento de las 
Escrituras. La escue-
la es un lugar donde 
nuestros estudiantes 
aprenden la Palabra 

de Dios y Su autori-
dad. Los estudiantes también aprenden a 
tener un profundo amor por las almas de 
este mundo. Esta clase de amor les moti-
vará a buscar al perdido por medio de la 
predicación del Evangelio de Cristo. 
Mientras que cada estudiante es entrena-
do en el conocimiento de la Biblia, a ellos 
también se les recuerda acerca de la im-
portancia de mantener una actitud de hu-
mildad delante de todos los hombres. Es 
importante recordar el dicho que dice, “A 
la gente no le importa cuánto sabes, hasta 
que ellos no se dan cuenta de cuánto tú les 
amas”.  
Muchas veces he escuchado comentarios 
de hermanos que dicen que la mayor parte 
de estudiantes que salen de una escuela de 
predicación, salen con una actitud de arro-
gancia, soberbia y altivez, pensando que 
“se la saben de todas, todas”. En Brown 
Trail estamos informados de este asunto y 
por esta razón procuramos siempre recor-
dar a nuestros estudiantes de mantener 
una actitud de humildad mientras servi-
mos a la hermandad y predicamos la Pala-
bra de Dios. 
Por favor mantenga la escuela en sus ora-
ciones para que Dios nos ayude a seguir 
adelante. Nuestro objetivo principales es 
dar la honra y la gloria a Dios en todo lo 
que hacemos.  
Le pido de favor recuerde que una escuela 
como Brown Trail no puede continuar 

adelante sin los fondos necesarios para 
cubrir los gastos que nos ayudan preparar 
predicadores del Evangelio. Todos los her-
manos que se han graduado de la escuela, 
más de 500 en el departamento inglés y 
más de 30 en el departamento español, se 
han graduado gracias al apoyo financiero 
de congregaciones y hermanos por indivi-
dual que han apoyado a nuestros herma-
nos. Gracias a este apoyo, ahora el mundo 
cuenta con varios predicadores que predi-
can el Evangelio en Australia, Jamaica, 
Ecuador, Costa Rica, México, África, y mu-
chos otros países.  
Le animamos a que por favor apoye la es-
cuela si todavía no lo está haciendo. Tam-
bién le animamos a que nos dé la oportu-
nidad de visitarle para presentarle infor-
mación sobre la escuela y sus estudiantes. 
Créame que no se va a arrepentir si decide 
ayudarnos.  

En mi reciente viaje a Costa Rica, me dio 
mucho gusto conocer a personas  que es-
cuchan la Palabra de Dios por medio de 
www.unasolafe.org y www.btradio.net Los 
hermanos están al tanto de las lecciones 
que se presentan durante la semana.  
Esto es lo que nos motiva a seguir adelante 
instruyendo en el conocimiento de la Pala-
bra de Dios.  
Pedimos que por favor pasen la voz e in-
formen a sus amigos y familiares sobre 
estas estaciones de radio. Le aseguramos 
que tales amigos y familiares serán gran-
demente edificados con la Palabra de Dios. 
Gracias a la tecnología disponible, el Evan-
gelio de Cristo puede llegar a muchos ho-
gares del mundo. Por esta razón, pedimos 
que por favor oren por este esfuerzo evan-
gelístico.  

Willie Alvarenga 

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

WWW.BTRADIO.NET 
PREDICANDO EL EVANGELIO VIA 

RADIO INTERNET 


