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Este pasado marzo 31 
del 2008 dio por inicio 
un nuevo trimestre en 
Brown Trail Escuela de 
Predicación.  En el 
presente, nuestros es-
tudiantes, tanto del 
Departamento Ingles 
como Español están 
tomando varios cursos 
bíblicos que les ayuda-
ran a poder aumentar 

su conocimiento de las Sagradas Escritu-
ras. 
 
Los cursos que el Departamento Hispano 
están tomando son: Evangelio de Juan, 
Evangelio de Mateo, Romanos, Epístolas 
Generales, Profetas Menores & Historia de 
la Iglesia.  Un análisis verso por verso de 
los libros de la Biblia se lleva a cabo en la 
escuela de predicación.  Así que, si usted 
desea aumentar su conocimiento de la Bi-
blia para poder predicar el mensaje puro 
de Jesucristo, le animamos a que conside-
re asistir a BTSOPDH. 
 
El tiempo esta pasando muy rápido.  Hace 
unos pocos meses escribía la edición nu-
mero 8 de este informativo, y ahora me 
encuentro escribiendo la edición numero 9 
de “Hombres Del Libro”.  Gracias a nues-
tro Dios, el Departamento Hispano conti-
nua adelante haciendo la voluntad de 
nuestro Dios.  Nos llena de mucha alegría 
ver como hermanos en la fe tienen la ben-
dición y la hermosa oportunidad de estu-
diar la Biblia en una capacidad de tiempo 
completo.  Nuestros estudiantes estudian 
un aproximado de 2,400 horas en el salón 
de clases.  Esto sin contar las horas que 
pasan en sus casas haciendo sus tareas y 
memorizando las Escrituras para sus exá-
menes.  Esta es una hermosa oportunidad 
que Dios provee para todos aquellos que 
desean dedicar sus vidas completas al mi-

nisterio de la predicación.  Esperamos que 
usted pueda considerar gozar de esta her-
mosa bendición, y oportunidad. 
 
En lo personal he estado ocupado en algu-
nas campañas evangelisticas y predicacio-
nes regulares en Tyler, TX.    Por el mo-
mento estoy impartiendo varios cursos en 
la escuela de predicación.  De lunes a vier-
nes enseño el evangelio de Juan al Depar-
tamento Ingles, los martes enseño la carta 
a los Romanos y los jueves enseño las 
Epístolas Generales.  El hermano Obed 
Rodríguez enseña el evangelio de Juan en 
el Departamento Español todos los días de 
lunes a viernes, y luego el lunes enseña los 
Profetas Menores y los miércoles la Histo-
ria de la Iglesia.  El hermano Miguel Gar-
cía, nuestro nuevo instructor, enseña el 
evangelio de Mateo todos los viernes.   
 
Dios nos ha bendecido con la oportunidad 
de mantenernos ocupados en Su obra.  Así 
que, pedimos de sus oraciones para que 
podamos tener la fuerzas para llevar a ca-
bo la voluntad de nuestro Dios.  Para no-
sotros es un privilegio y una bendición el 
ocuparnos en la escuela de predicación. 
 
Le invitamos a que tome el tiempo para 
visitar las instalaciones de esta escuela.  
También le invitamos para que venga y 
escuche las clases que se imparten a los 
estudiantes.  Será una bonita experiencia 
para usted, y de esta manera podrá hablar 
con otros acerca del trabajo que estamos 
haciendo en Brown Trail.  Recuerde que 
nuestras puertas siempre están abiertas 
para usted, y nosotros siempre haremos 
tiempo para informarle acerca del trabajo 
y de las necesidades que tenemos en esta 
escuela.  De antemano le agradezco en 
gran manera el tiempo que toma para leer 
esta publicación. 
 

 Willie Alvarenga 

Willie Alvarenga 

  “Si alguno habla, hable conforme a las Palabras de Dios…” (I Pedro 4:11)  
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Los estudiantes del Departamento Hispano se han man-
tenido ocupados en varios trabajos relacionados a la es-
cuela y la obra del Señor.  Ellos han tenido el privilegio y  
la oportunidad de tocar puertas en Seagoville, TX, y tam-
bién en la ciudad de Dallas, TX.  El pasado abril 7 al 12 
estuvieron ocupados tocando puertas en Dallas, como 
también ayudando en la limpieza del edificio que fue do-
nado a la escuela de predicación por los hermanos de Be-
verly Hills church of Christ; ahora conocidos como Be-
verly Hills Iglesia de Cristo.  La limpieza general de este 
edificio hizo posible también la presencia de una primera 
campaña evangelistica en el idioma español.  Los estu-
diantes también tuvieron la oportunidad de asistir al Se-
minario Bíblico que se llevo a cabo en la ciudad de Gale-
na Park, TX.  Nuestros hermanos se edifican en gran ma-
nera con todas estas actividades. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuestros hermanos Garza, quienes concluyeron sus estu-
dios en Diciembre del 2006, han tomado la decisión de 
dejar el trabajo  que estaban llevando a cabo en Baytown, 
TX para poder ir y predicar el evangelio en la ciudad de 
Piedras Negras, Coahuila.  Estamos mas que seguros que 
nuestros hermanos harán un excelente trabajo para la 
honra y gloria de nuestro Padre Celestial.  Nuestras ora-
ciones y mejores deseos son para nuestros hermanos Fe-
lipe, Dulce y su bebe. 
 
Los demás graduados predican el evangelio en Baytown, 
TX, Houston, TX, Trinity, TX, Laredo, TX, Fort Worth, 
TX  & Dallas, TX.  Nuestras oraciones para cada uno de 
ellos y sus familias.  Que Dios les de las fuerzas para po-
der continuar adelante predicando el evangelio puro de 
Cristo Jesús.  Recordando siempre que el poder esta en la 
Palabra y no en ellos mismos. 
 
 

 

Estos son los estudiantes e instructores del Departamen-
to Hispano de Brown Trail.  Los instructores son nues-
tros hermanos Obed Rodríguez, Miguel García  & Willie 
Alvarenga.   
Las hermanas que ven en la foto estudian para poder ser-
vir mejor a nuestro Dios y crecer en el conocimiento de 
las Escrituras.  Ellas no estudian para ser predicadoras.  
Cualquier pregunta o inquietud que usted tenga en cuan-
to a la presencia de nuestras hermanas en la escuela, fa-
vor de hablar con el Director o el Decano de la escuela.  
Con mucho gusto le explicaremos del porque ellas están 
en la escuela. 

OCUPADOS EN LA OBRA DEL SENOR  
CUERPO ESTUDIANTIL  

ENERO 2008 

PREDICANDO EL EVANGELIO EN MEXICO 

ESTUDIANTES  & INSTRUCTORES   

DEPARTAMENTO HISPANO 2008 
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Si Dios nos lo permite, esperamos 4 parejas que estarán 
asistiendo al Departamento Hispano en Julio del 2008.    
Estos hermano son: Familia Luna, quienes vienen de Sea-
goville, TX; la familia Cisneros, quienes vienen de San 
Antonio, TX; la familia Vásquez, quienes vienen de Da-
llas, TX; y la familia Suárez, quienes vienen de la ciudad 
de Monterrey, Nuevo León, México. 
 
En el presente, cada una de estas familias se encuentran 
en búsqueda de ayuda económica para poder asistir a la 
escuela tiempo completo.  Es nuestra oración el que Dios 
toque corazones de hermanos en Cristo que tengan a bien 
apoyar económicamente a estos nuevos estudiantes que 
tienen el deseo de dedicar sus vidas completas al ministe-
rio de la predicación.  Solamente su ayuda podrá  hacer el 
sueño de nuestros hermanos una  realidad.  Le animamos 
en el nombre del Señor a que considere seriamente ayu-
dar a nuestros hermanos.  Algunos de ustedes ya han res-
pondido.  Esperamos que usted, quien todavía no ha res-
pondido, lo haga.  El futuro de esta escuela esta en las 
manos de Dios, como también en la decisión que usted 
hará.  La escuela no puede continuar adelante si no hay 
hermanos que tomen en serio el trabajo que estamos 
haciendo para el Señor.   
 
Gracias a su ayuda económica, muchos hermanos han 
tenido la bendición de poder graduarse de la escuela, y 
ahora predican el evangelio.  Le animamos a que usted 
asista a estas familias que desean dedicar su vida a la pre-
dicación del evangelio.   Si usted desea, yo puedo visitarle 
junto con nuestros hermanos para hablarle acerca de sus 
planes.  Si este es el caso, favor de contactarnos ya sea 
por teléfono, carta o correo electrónico.   

 
 
 
 
 
 
 
 
Estos broches pueden ser usados por todos aquellos que 
deseen promover la escuela dondequiera que vayan.  
Ellos están disponibles en la escuela a un precio razona-
ble. 
 
 

 
La escuela de predicación cuenta con varias notas de es-
tudio para su crecimiento espiritual.  Estas notas están 
disponibles a un bajo precio.  Si usted esta interesado en 
estas notas, favor de hablar por teléfono, y le diremos 
cuales son.  También, si usted tiene acceso al Internet, 
usted puede encontrar todas estas notas en mi pagina 
personal: www.willie75.wordpress.com  En esta pa-
gina usted encontrara todas mis notas de estudio, como 
también sermones en audio, video, y en PowerPoint para 
su consideración.  Esta pagina ha tenido mas de 14,000 
visitantes de alrededor del mundo.  Esperamos que usted 
tenga el tiempo para considerar esta información.  Usted 
puede descargar todas estas notas gratuitamente.  

Muchas gracias le damos a todas las congregaciones que 
mantienen la escuela de predicación en sus oraciones.  
Dios les bendiga grandemente.  También gracias a todas 
las congregaciones que nos ayudan económicamente.  Su 
trabajo en el Señor no es en vano (I Corintios 15:58). 

NOTAS DE ESTUDIO DISPONIBLES EN LA 

ESCUELA DE PREDICACION  
NUEVOS ESTUDIANTES PARA MES DE  

JULIO 2008 

INSTALACIONES  DE LA ESCUELA 

LAPEL PINS DISPONIBLES EN LA ESCUELA 

DE PREDICACION  

MUCHAS GRACIAS 
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Así es.  Nosotros estamos listos para visitarle cuando us-
ted nos lo indique.  Tenemos una presentación en Power-
Point del trabajo que estamos haciendo para la gloria de 
nuestro Dios.  Por medio de esta presentación usted po-
drá darse cuenta de aquella información general sobre la 
escuela de Predicación.  Así que, le animamos a que nos 
contacte, y con mucho gusto viajaremos a su congrega-
ción para hablar con sus ancianos en cuanto a este traba-
jo.  También, si usted desea, le podemos enviar un paque-
te de información por el correo.  Esta paquete contiene 
información general sobre BTSOPDH. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

♦ Abril   6-12 Dallas, TX 
♦ Abril   13  Tyler, TX 
♦ Abril   20  Tyler, TX  
♦ Abril   27  Tyler, TX 
♦ Mayo   4 Dallas, TX 
♦ Mayo   11  Tyler, TX 
♦ Mayo   16-17  Quinland, TX 
♦ Mayo   18 Brownwood, TX 
♦ Mayo    25 Tyler, TX 
♦ Mayo    31 Dallas, TX 
♦ Junio    6-7 Dallas, TX 
♦ Junio     8 Tyler, TX 
♦ Junio   15 Bedford, TX 
♦ Julio    12-13 Houston, TX 
♦ Agosto 4-6 Oakridge, TX 

♦  

 

BTSOPDH 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  

3. Incluyendo la escuela en su presupuesto personal, y el 
de la congregación 

4. Dedique el ultimo 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 Decano del Departamento 

Hispano.  El 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 

10. Dénos la oportunidad de visitar su congregación para 
hablarle del trabajo que estamos haciendo 

 

Estas son algunas maneras de cómo usted puede ayudar la 
escuela de predicación.  Es mi oración el que usted tome 
conciencia en cuanto a lo importante que es el tener un lu-
gar donde hermanos puedan ser instruidos en la sana doc-
trina, fieles al Libro santo.   Dios le bendiga por tomar el 
tiempo de leer este informativo.  !A Dios sea siempre la glo-
ria! 

ESTAMOS LISTOS PARA VISITARLE 

CUANDO USTED NOS DIGA 

ANILLOS DE GRADUACION  
 

Los anillos de graduación pueden ser ordenados con 
Dunham Jewelry Manufacturing 7365 Remcom, B-
204 El Paso, TX 79912.  Telefono (915) 845 1722; Lla-

mada gratis 1 866 545 1722, 7365; Fax (915) 845 
7584; e-mail: lulumartinez@dunham-mfg.com; Pagi-

na: www.dunham-mfg.com 

Nota a todos los alumnos: Si usted se cambia de dirección, noticias de familia, de trabajo, o alguna experiencia 
que haya tenido, la cual le gustaría compartir con los demás alumnos, favor de dar a conocer tal información.  Usted 
puede enviar sus noticias por e-mail a Willie Alvarenga willie.alvarenga@browntrailschoolofpreaching.com  Favor 
de incluir su nombre, dirección, año de graduación, congregación en la cual trabaja y las noticias que desea compar-
tir 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 Hispano, P.O. BOX 
210667 BEDFORD, TX 76095. Un ministerio de Brown Trail Church of Christ.  (817) 268 3222; Fax (817) 282 5803 

Decano Departamento Hispano (817) 545 4004; (817) 681 4543 

CALENDARIO DEL DECANO 2008 

MANERAS DE COMO PUEDE ASISTIR LA  

ESCUELA 

BROWN TRAIL SCHOOL OF PREACHING 

DEPARTAMENTO HISPANO 
 

“Donde Los Senderos Antiguos Todavía Son  

Nuevos” 


