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Este Manual es proveído a usted como estudiante o al instructor de BTSOP para que cada uno
esté familiarizado con las reglas que deben ser obedecidas por los estudiantes. Usted debe poner
este Manual en un lugar seguro, donde pueda hacer referencia a él con mucha facilidad, ya que no
se le dará otra copia hasta que la administración lo crea necesario. Breves actualizaciones se le
estarán dando en la siguiente orientación o por medio de sus “buzones.” Si usted pierda esta
copia, el costo por remplazarla será de $5.00. Será su responsabilidad traer este Manual a cada
una de las orientaciones que usted tendrá durante su estancia en BTSOP.
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DECLARACIÓN DE NO-DISCRIMINACIÓN
La Escuela de Predicación de Brown Trail admite estudiantes de cualquier raza, color,
nacionalidad, u origen étnico, dando a todos los derechos, privilegios, programas y actividades
generalmente acordadas o hechas disponibles a los estudiantes en la escuela. No discriminamos
en base a raza, color, nacionalidad u origen étnico en la política de administración educacional,
política de admisión, o cualquier otro programa administrado por esta escuela.
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MANUAL DEL ESTUDIANTE
ESCUELA DE PREDICACIÓN DE BROWN TRAIL
INTRODUCCIÓN

Bienvenidos a Brown Trail School of Preaching—Departamento Español (BTSOPDE).
Esperamos que sus dos años aquí en la escuela sean de grande beneficio espiritual para usted y su
familia. FAVOR DE RECORDAR QUE EL ASISTIR A BTSOPDE ES UN PRIVILEGIO
Y NO UN DERECHO. Su matrícula en esta escuela significa que usted acepta las reglas de la
escuela; por lo tanto, cada estudiante debe estar muy bien familiarizado con este manual, el cual
debe ser repasado regularmente.
Dado a que no es posible cubrir eventualidades en un manual, la administración de la escuela
puede tener razón en ajustar estas reglas ocasionalmente. El estudiante debe estar muy bien
seguro de que las reglas y las decisiones son siempre para el bienestar de la Iglesia, cuerpo
de estudiantes, y la escuela.
Debemos operar en lo que muchas veces se le llama “el sistema de honor.” Esto significa que
los estudiantes deben obedecer y vivir conforme a las reglas como asunto de integridad personal.
Dado a las bases de esta operación, la escuela no puede tolerar cualquier violación de este código
de honor.
CÓDIGO DE CONDUCTA
A. Se espera que los estudiantes observen un estándar de conducta Bíblica. El estudiante
debe conducirse apropiadamente en el salón de clases, con su familia, con sus
instructores, con sus hermanos estudiantes, y con sus hermanos en Cristo donde adora y
trabaja.
B. Estudiantes que tengan problemas con otros estudiantes deben resolver tales problemas
entre ellos mismos. Si tal acción no puede llevarse a cabo, entonces deben hacer saber
este problema a la administración. Ningún problema debe ser llevado a los ancianos, a
no ser de ir acompañado con alguien de la administración.
C. No se permite a nadie, estudiantes, o familiares usar narcóticos de ninguna clase, bebidas
alcohólicas, o tabaco de alguna forma. Tampoco se permite que los estudiantes o
miembros de familia abusen las medicinas que se obtienen en la farmacia o con receta.
D. Tampoco se permite que los estudiantes, o miembros de familia tengan en su posesión
pornografía de ninguna clase, incluyendo pornografía electrónica.
E. El estudiante puede ser (a) suspendido por un periodo de hasta tres días, (b) despedido de
la escuela, o (c) se le puede pedir que abandone la escuela por actitudes o faltas que no
están en armonía con el espíritu y propósito de la escuela. Los Estudiantes también
pueden enfrentar acciones disciplinarias por ofensas que no se encuentran
específicamente en este manual. La administración de la escuela se reserva el derecho de
determinar tales ofensas.
F. Para asegurar un ambiente apropiado de enseñanza:
a. Instructores que tengan problemas con los estudiantes deben mandar tales
estudiantes problemáticos a la administración de la escuela para una apropiada
disciplina.
b. La administración puede suspender al estudiante de la escuela por un periodo de
hasta tres días, y al final de los tres días el estudiante tendrá una junta con la
administración para solicitar ser aceptado nuevamente en la escuela. Estudiantes
que hayan sido suspendidos por problemas dentro del salón de clases tendrán que
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reunirse con la administración e instructor para solicitar el ser aceptado
nuevamente a la escuela.
c. El estudiante puede ser despedido de la escuela a discreción de la misma por
violación a las reglas.
d. Estudiantes que hayan sido suspendidos por razones ya especificadas arriba son
responsables de obtener sus asignaturas y cumplir con ellas durante su ausencia del
salón de clases. Ausencias por suspensiones serán incluidas en el “cálculo de
reducción de grado por ausencias” descritas en otra parte de este manual. Bases
especificas para despedir al estudiante incluyen, pero no son limitadas a: (a)
Insuficiencia escolar---grados bajos al final del término, (b) Violación de reglas y
regulaciones, (c) Problema de comportamiento, incluyendo problemas de
actitudes, los cuales incluyen discutir con el instructor, o una actitud que muestra
falta de respeto hacia la administración, un instructor, o algún estudiante. (d) Las
decisiones de la Administración son definitivas y no están sujetas a ser discutidas
por cualquier persona (s) o grupo (s).
G. Si un estudiante es despedido por razones de comportamiento o cualquier otra razón, un
periodo provisional será impuesto por un lapso no menor de un trimestre. Después una
solicitud escrita para pedir el ser aceptado de nuevo puede ser presentada, pero no es una
garantía de ser aceptado.
H. Se espera que cada estudiante contribuya a una alta moral de la escuela.
I. En todo momento el estudiante debe mostrar una buena actitud prestando mucha atención
a las siguientes áreas: (a) Mantener su apariencia limpia y apropiada, prestando atención
estricta al código de vestimenta. (b) Estudiantes del segundo año deben tratar a los
estudiantes del primer año con mucho respeto. (c) Comer alimentos balanceados y hacer
ejercicio regularmente. (d) No permita ser dominado por problemas y argumentos de la
hermandad.
POLÍTICA DE ASISTENCIA, AUSENCIAS, Y RETRASOS DE LA ESCUELA
La asistencia a las clases es extremadamente importante dado a que la instrucción envuelve
algo que es muy indispensable para la preparación de los estudiantes. Cuando el estudiante está
ausente para una clase, puede que conteste bien sus exámenes, pero el material que perdió
durante la instrucción en el salón de clases puede que sea irrecuperable dado a que no tuvo la
oportunidad de participar en la instrucción de la clase. Preguntas que pueda tener no pueden ser
hechas al estar escuchando simplemente la grabación y el instructor no tiene el tiempo suficiente
para cubrir material que se perdió o responder preguntas que usted pueda tener. Si el estudiante
pierde cierto porcentaje del tiempo de la clase, su grado va a ser afectado por la pérdida de
instrucción, no importando el por qué faltó. Los estudiantes en la escuela de predicación deben
esperar que las mismas reglas estrictas que se aplican a los empleados en el área secular se
apliquen también a ellos. Los estudiantes deben recordar que están siendo apoyados
económicamente y aquellos que los apoyan esperan que ustedes estén presentes en todas las
clases. También, parte del propósito general de la escuela es enseñarles a los predicadores que
están siendo entrenados, qué es lo que deben esperar cuando comiencen a trabajar tiempo
completo en una obra. Ausencias constantes mientras trabaja en una congregación local puede
dar como resultado en que el predicador sea despedido de su trabajo. Los estudiantes deben
aprovechar toda la información que se les da y asistir a las clases aun cuando no se sientan muy
bien, para poder desarrollar el hábito de hacerlo. Sin excepción, los estudiantes deben llamar
alrededor de las 8:00 a.m. cuando estarán ausentes. Si esto no se hace, esto resultará en la
ausencia siendo clasificada como “sin excusa” (ver sección de deméritos)
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A. Cada ausencia será considerada “con excusa” o “sin excusa” dependiendo de las
circunstancias como ya se ha indicado. Mientras entendemos que las enfermedades y
emergencias suceden, nosotros no consideramos equivalentes las “enfermedades” con el simple
hecho de sentirse mal, dolores de cabeza menores, o resfriados. Por lo tanto, no todas las
ausencias por causa de “enfermedades” serán consideradas como justificadas. Una buena regla
sería considerar si su ausencia le causaría que le cortaran su apoyo económico por ese día,
entonces esto le ayudaría a usted a no faltar.
1. Ejemplos (no completos) de ausencias con excusa o sin excusa:
A. Excusa:
1. Enfermedades que están apoyadas por una forma firmada por el doctor
en la cual se le da la excusa de faltar a la clase hasta el punto de una
semana.
A. Enfermedades que se extienden hasta más de una semana
resultarán en que el estudiante vuelva a tomar el trimestre
nuevamente, dado a que es imposible ponerse al corriente con todo
el trabajo. Esto puede causar que el estudiante se gradúe tarde
hasta dos (2) años desde el tiempo de su enfermedad, dependiendo
cuando ocurrió la enfermedad.
2. Muerte de un miembro de la familia cercano (i.e. padre, esposa, hijo,
hermano), hasta tres (3) días.
3. Muerte de un familiar no-cercano (i.e. abuelo, tía, tío, primo), un (1)
día.
4. Muerte de un anciano de la congregación, si estará participando en el
funeral, un (1) día.
5. Muerte de un miembro de su congregación local, si estará participando
en el funeral, un (1) día.
6. Muerte de un instructor presente, un (1) día.
7. Entrevista para un trabajo, durante su último trimestre antes de su
graduación, un (1) día, dos días máximos.
A. Aunque estamos extendiendo este tiempo, se sugiere que los
estudiantes hagan todo lo que puedan para evitar el extender el día
para tales propósitos, dado a que esto afectará su grado.
B. Sin Excusa:
1. Estudiantes que han sido diagnosticados con enfermedad (i. e. un día de
enfermedad)
2. Muerte de un miembro de la familia no cercano (aparte de los que ya
fueron mencionados).
3. Muerte de un miembro de la congregación (a no ser que usted forme
parte del servicio del funeral).
2. Explicación de diferencia entre ausencias y retrasos justificados y no justificados:
A. Todas las ausencias y retrasos cuentan en contra de su grado general así como
la reducción de grado que está mencionado abajo.
B. Ausencias justificadas, después que se hayan entregado los trabajos,
grabaciones, no contarán en contra de la posibilidad de ser despedido de la
escuela, mientras que todas las ausencias sin excusa cuentan en contra de que el
estudiante sea suspendido basado en el siguiente horario:
1. 20 % de clases sin excusa pueden resultar en un (1) día de suspensión,
con todo el trabajo para ser hecho, entregado y también contactar a los que
le están ayudando económicamente.
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2. 25 % de las clases sin excusa pueden resultar en una (1) semana de
suspensión, con todo el trabajo requerido para ser hecho y entregado, y
también contactar a los que le ayudan económicamente.
3. 30 % de clases sin excusa resultarán en ser despedido de la escuela por
el resto del trimestre.
C. Como ya si indicó, los estudiantes deben saber que cualquier suspensión será
informada a los que le dan ayuda económica. Si esto resulta en que el estudiante
pierda su ayuda, tal estudiante es responsable de buscar la ayuda necesaria para
reemplazar lo que perdió. BTSOPDE no asignará ayuda a estudiantes que la han
perdido por causa de ausencias.
B. Política Cuando Cae Nieve:
a. Si Hurst-Euless-Bedord (HEB) distrito escolar cierra sus escuelas dado a que el
clima es muy peligroso, BTSOPDH también cerrará la escuela. Favor de llamar
cuando exista una pregunta como esta. Los estudiantes deben usar su juicio
para razonar en cuestiones como estas y dar una cuidadosa consideración a la
importancia de las clases que estarán perdiendo.
b. Cuando HEB escuelas abren tarde, BTSOPDH también abrirá la escuela tarde.
c. La administración determinará cualquier modificación a esta norma.
C. Cuando se asigna tiempo para investigar, o estudiar durante un periodo de horario de
clases, el estudiante debe usar ese tiempo para tal propósito. Usted debe permanecer en el
salón de clases, biblioteca, cuarto de computadoras, u otro cuarto en el ala de BTSOPDH
del edificio de la Iglesia.
D. Retrasos:
1. Los retrasos serán contados en una base de media hora (i.e. 1-30 minutos tarde, media
hora, 30-60 minutos tarde, una hora, 60 minutos y arriba serán contada como una hora por
cualquier parte de la hora hasta un medio día, punto en el cual el estudiante será
considerado como ausente por medio día. Si los estudiantes asisten a la segunda parte del
día, entonces le será considerado como ausente por medio día en vez de retraso.
Estudiantes que llegan tarde más de 15 minutos de una hora de clases serán considerados
como ausentes por toda la clase, mientras que menos de 15 minutos será considerado
retraso.
CÁLCULO DE REDUCCIÓN DE GRADO POR AUSENCIAS O RETRASOS
Ausencias/retrasos en un curso serán contados como una “hora de clase.” Ausencias/ retrasos
equivalentes a 20 % de la clase del curso resultarán en reducción de una letra. Ausencias/retrasos
equivalentes a 25 % de la hora de la clase del curso resultarán en reducción de dos letras. Si un
estudiante pierde 30 % o más de la hora de un curso, crédito no será dado al estudiante hasta que
el estudiante haya completado trabajo adicional del curso equivalente a tiempo de clase perdido.
Los estudiantes deben conferir con la administración en cuanto al trabajo adicional del curso.
Cualquier excepción debe ser aprobada por la administración.
EJEMPLO DE CÁLCULO DE REDUCCIÓN DE GRADO
Curso

Horas de Clase

Hermenéutica general
40
Tecnología en la predicación 20
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H. C. Perdidas

10
5

% Perdido

25 %
25 %

Reducción de Grado

2 Letras completas
2 Letras completas

Hermenéutica especial
Gálatas

20
20

4
4

20 %
50 %

1 Letra completas
No crédito

ENTREGA DE TRABAJO CUANDO ESTÁ AUSENTE / RETRASADO
Para todas las ausencias o retrasos, el estudiante debe escuchar y tomar notas del audio-casete
de las clases que ha perdido. El estudiante que llega tarde o pierde una clase debe entregar notas
a la administración de la escuela al final del tercer día después de la ausencia o retraso
(ejemplo—El estudiante que falta una clase el lunes debe entregar las notas al final del día de
escuela (i. e. 3:30 p.m.) el jueves. Si el estudiante está ausente dos o más días consecutivos, las
notas deben ser entregadas al final del día tercero después que estuvo ausente.). El primer día
que el estudiante entregue un trabajo tarde, el grado será reducido por 10 puntos (i.e. un
escrito que normalmente recibe un 85, será reducido a 75). Cada día que el trabajo esté
tarde, el grado será reducido por 3 puntos. Peticiones que hayan sido concedidas para una
extensión en el tiempo límite no cambian esta regulación. Notas que no hayan sido entregadas a
tiempo serán consideradas como excusas/con retraso sin excusa alguna. Notas que no hayan sido
entregadas a tiempo para ausencias sin excusa afectarán ambos el grado de clase y el grado de
conducta general.
La escuela, para poder asistir a los estudiantes en obtener notas, ha proveído audio grabadoras.
Las grabadoras y los casetes deben ser entregados junto con las notas. Los estudiantes que usan
las grabadoras deben pagar por cualquier daño hecho a las grabadoras o casetes que no hayan
sido entregados (el costo de los casetes es de $ 1.00 cada uno). Los estudiantes deben firmar una
hoja para “usarlas” y “entregarlas”, ya sea las grabadoras o los casetes para las clases. Al final
del día los casetes deben ser entregados a la oficina donde los estudiantes estarán obteniendo las
grabadoras y casetes. Esto se debe a que los casetes no han sido entregados en el pasado.
Todas las demás asignaturas, tales como exámenes, memorias, deben ser hechas el mismo día
que el estudiante regresa a la escuela, aun si el estudiante debe usar el tiempo de descanso, lunch,
o quedarse después de la escuela para entregar tal trabajo. Todos los estudiantes deben ponerse
al corriente con sus asignaturas no importando la naturaleza por la cual estuvieron ausentes.
Los estudiantes que están ausentes de clases deben obtener notas de la clase de un casete o de
un estudiante. Esto será una garantía de que los estudiantes escucharon el material requerido.
Los estudiantes deben obtener los casetes de la oficina el primer día que regresan a la escuela.
CONDUCTA EN EL SALÓN DE CLASES
A. No se permiten comidas o bebidas en el salón de clases en cualquier momento sin
autorización de la administración.
B. Los estudiantes no pueden salir del salón de clase, a menos que sea una emergencia y
solamente después que ha obtenido permiso del instructor.
1. Avisos de llamadas serán puestas en el tablero de anuncios.
2. El tomar agua y usar el baño deben ser hechos antes de que la clase comience. Se
entiende en cuanto a emergencias.
3. ¿Tiene sueño? Póngase de pie en la parte posterior del salón de clases y continúe
tomando notas. Los estudiantes no pueden salir del salón de clases sólo porque se sienten
cansados o con sueño.
4. Aunque el timbre suene, ningún estudiante debe ponerse de pie o salir del salón de
clases hasta que hayan tenido permiso por parte del instructor.
C. Grabadoras personales son permitidas, a menos que el instructor indique otra cosa. Aunque
los estudiantes pueden obtener grabaciones para su uso personal, el material presentado por los
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instructores no puede ser usado para distribución pública. Cuando el estudiante usa su
grabadora, lo usa sabiendo que entiende que no puede hacer copias de la grabación o porción de
la grabación para ser entregado fuera de la escuela. (Las conferencias y notas deben ser
consideradas “derechos reservados” copyrighted y propiedad del instructor, y cualquier
distribución fuera de BTSOPDH sin autorización adecuada será un acto ilegal).
D. Las Biblias que serán usadas en el salón de clase se limitan a Reina Valera, Reina Valera
actualizada, Biblia de las Américas. Para cualquier otra versión se debe obtener permiso por
parte de la administración.
E. Bajo ninguna circunstancia debe sonar el teléfono celular en el salón de clases. Usted será
informado por el medio ya indicado si existe alguna emergencia.
F. Mantenga los descansos entre clases en sus tiempos ya designados. Aun si el instructor se
demora, los estudiantes deben regresar al salón de clases y estar listos para tomar notas. Lo
mismo se aplica al comienzo de las clases. Cuando el timbre suena usted debe estar en su
asiento ya sea que el instructor esté o no presente. El no hacer esto resultará en ser
considerado como el haber llegado tarde.
G. Mantenga una actitud seria y en alta estima cuando se encuentre en el salón de clases.
1. No se permite jugar o hacer travesuras durante las horas de escuela o en la propiedad
de la Iglesia.
2. No se permita ser una persona que a cada momento se está quejando o murmurando (1
Co. 10:10; Fil. 2:14).
3. No sea haragán. Muestre buenos hábitos de estudio y aplíquese con mucha diligencia.
4. Ame / respete a sus compañeros e instructores.
5. Ejercite la buena disciplina y el dominio propio:
Favor de estrictamente limitarse a los comentarios durante la clase. No se
permite co-enseñar. El hacer o responder preguntas queda a la discreción de cada
instructor. Es muy importante mantener preguntas a un mínimo para que el instructor
tenga suficiente tiempo para completar su material.
H. Electrónicos (incluyendo, pero no limitado a, teléfonos celulares, asistentes digitales
personales, beepers, y dispositivos de juego, etc.) no pueden ser usados en el salón de clase u otro
lugar de aprendizaje patrocinado por la escuela, a menos que haya sido específicamente
autorizado dentro de la norma del manual del estudiante, o autorizado por el Director de la
escuela o algún instructor. No se permite el uso de Bluetooth de teléfono durante el tiempo de
escuela. Computadoras portátiles (laptop) pueden ser utilizadas para los propósitos de un
ambiente de aprendizaje; sin embargo, el uso de tales computadoras o electrónicos usados para
otra cosa (investigación en el Internet, juegos, etc.) que no es aprendizaje no son permitidos.
I. El uso de computadoras en el salón de clases se limita solamente para tomar notas. Ningún
estudiante debe estar navegando la Internet, hacer tareas de otras clases, jugando juegos,
haciendo una búsqueda del tema que se está presentando, o cualquier otra cosa que no sea el
tomar notas. Cualquiera que viole esta regla no podrá utilizar su computadora en la escuela.
VIOLACIÓN DE REGLAS DE LA ESCUELA
La escuela trata de operar lo más que puede en el sistema de honor. Se espera que los
estudiantes moren bajo todas las reglas como un asunto de honor e integridad personal. El estar
sumiso a todos aquellos en posición de autoridad es un principio muy bíblico (1 P. 2:13). Sería
totalmente imposible operar una escuela sin reglas. Por lo tanto, algunas regulaciones han sido
establecidas como bien parece a la Administración y ancianos de la congregación de Brown Trail.
Mientras que no habrá acuerdo unánime entre los estudiantes sobre la sabiduría de cada regla,
la verdad se mantiene en que las reglas están establecidas y la Administración se asegurará de
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que tales reglas sean cumplidas por los estudiantes. A continuación usted encontrará una
explicación de las consecuencias que acompañarán las violaciones de ciertas reglas de la escuela.
A. Cuando la primera violación suceda en cuanto al código de vestimenta, el estudiante recibirá
una advertencia escrita. Cuando suceda la segunda violación, el estudiante será enviado a su
casa para corregir la violación. Cuando la tercera violación suceda, el estudiante se reunirá
con el Director, y el grado final del estudiante en cada clase será afectado. El estudiante
tendrá que recuperar todo el trabajo que perdió de todas las clases por haber sido enviado a su
casa dado a que violó el código de vestimenta. Si una cuarta violación sucede, el estudiante
será despedido de la escuela, ya sea por lo que queda del trimestre, o permanentemente. Si el
estudiante es despedido de la escuela, tendrá que llenar otra solicitud para poder ser admitido
a la escuela por segunda vez. Todos los que apoyan económicamente al estudiante que ha
sido despedido, ya sea por el resto del trimestre o permanentemente serán notificados
inmediatamente. Si el estudiante pierde su ayuda económica dado a que su conducta fue
inadecuada, el estudiante tendrá la responsabilidad de buscar su ayuda antes de poder ser
aceptado nuevamente en la escuela. No se le asignará ayuda necesaria que haya perdido.
B. A la primera violación de cualquier aspecto del código de conducta en el salón de clases; el
estudiante recibirá una advertencia por escrito. Cuando la segunda violación suceda, el
estudiante recibirá una segunda advertencia por escrito. En la tercera violación el estudiante
se reunirá con el Director, y el grado final de cada clase será afectado. Si una cuarta
violación sucede, el estudiante será despedido de la escuela, ya sea por lo que queda del
trimestre, o permanentemente. Si el estudiante es despedido de la escuela tendrá que llenar
otra solicitud para poder ser admitido a la escuela por segunda vez. Todos los que apoyan
económicamente al estudiante que ha sido despedido, ya sea por el resto del trimestre o
permanentemente serán notificados inmediatamente. Si el estudiante pierde su ayuda
económica dado a que su conducta fue inadecuada, el estudiante tendrá la responsabilidad de
buscar su ayuda antes de poder ser aceptado nuevamente en la escuela. No se le asignará
ayuda necesaria que haya perdido.
C. Un castigo conforme a las reglas ya indicadas será el resultado de la primera violación de
cualquier otro aspecto descrito en este manual. Esta política de advertencias escritas y
reducción de grados puede ser aplicada a otras áreas conforme a la discreción de la
administración.
Cada estudiante debe saber que, de acuerdo a la página 3 y 4 de este manual, razones para
despedir al estudiante de la escuela pueden incluir no sólo grados inadecuados, sino
también “violación de las reglas y regulaciones” y “problemas de comportamiento y
problemas de actitud.” Mientras que nadie desea que los estudiantes sean despedidos de
la escuela, tendremos que hacerlo si una insubordinación viene a ser un problema.
ASISTENCIA A LA ADORACIÓN
Cada estudiante y su familia deben asistir a todos los servicios regulares de una congregación
fiel. Esto incluye la clase Bíblica el domingo, y los servicios de la mañana y por la tarde,
incluyendo el servicio entre semana, esto es, el miércoles. Violación de esta regla resultará en que
el estudiante sea despedido de la escuela, y las congregaciones que lo apoyan serán contactadas.
Estudiantes deben indicar en su registro permanente de la escuela cual será la congragación
donde estarán adorando, ya que esto facilitará el que podamos observar si usted se está reuniendo
regularmente. La vestimenta a todos los servicios debe corresponder a la que se usa en el salón de
clases cuando asiste a la escuela. Pantalones planchados de vestir o casual deben ser considerados
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por los estudiantes. Camisas planchadas y corbata son requeridas para cada servicio de la Iglesia.
El uso de un saco es opcional, a menos que el estudiante tenga participación en el servicio de
adoración (dirigir cantos, oraciones, predicar o enseñar o dirigir otra actividad en el servicio de
adoración). Los zapatos deben estar limpios y boleados. Zapatos de vestir son requeridos (no
sandalias, o zapatos deportivos serán permitidos). No se permite joyería afuera de su camisa. No
se permite que los estudiantes anden visitando congregaciones, a menos que a usted le toque
predicar; de otra manera, el estudiante y su familia necesitan tener un lugar permanente
donde reunirse cuando no predica. Ninguna violación será tolerada.
La política general es que los estudiantes no prediquen o enseñen regularmente en una
congregación local (i.e. no más de dos veces al mes) durante su primer año de asistencia a la
escuela. Sin embargo, permiso individual puede ser otorgado por el Director.
VESTIMENTA
Dado a que la vestimenta tiene una relación importante con la actitud y trabajo, los estudiantes
deben vestirse moderada y apropiadamente. Pantalones planchados (de vestir, o casual [i.e.
Estilo Docker]), cinto, camisa, corbata (NO corbatín), calcetines, y zapatos de vestir boleados
deben ser usados para todas las clases, así como todos los servicios de Brown Trail, incluyendo
actividades de graduación. Se permite que los estudiantes tengan barba y bigote siempre y
cuando sea presentable. Debe tener en cuenta que el usar barba y bigote puede “contar” en contra
suya cuando tenga una entrevista con ciertas congregaciones para un trabajo. Cortes de cabello
inadecuados, pintarse el cabello de color, o perforarse el cuerpo no serán tolerados por la
escuela. Los estudiantes deben presentar evidencia de apariencia de actitud personal aceptable.
Los días cuando el estudiante predique en la clase de Homilética o en los devocionales de la
escuela, debe usar saco y corbata. NOTA: Después de la escuela los estudiantes deben vestirse
modestamente. Los ancianos han pedido que por favor no se usen pantaloncillos cortos
(shorts) en la propiedad de la Iglesia por ningún propósito.
Las mujeres estudiantes, que asisten a las clases con los estudiantes hombres, deben vestirse
con vestido o blusa y falda, o pantalones adecuados para mujer (que no sean una segunda piel).
No se permiten en la escuela jeans, o blusas o vestidos apretados, escotados o transparentes, ni
faldas cortas o con aberturas prolongadas o transparentes.
TIEMPO DE ESTUDIO/STUDY HALL
Si un instructor da tiempo de estudio/study hall, cada estudiante debe utilizar dicho tiempo para
estudiar.
SISTEMA DE CALIFICACIÓN
A.

El sistema de calificación de la Escuela de Predicación de Brown Trail es similar al que
se usa en los colegios y universidades. El estándar de calificación es de una escala de
4.0.
90-100 = A
80-89 = B
70-79 = C
60-69 = D
0-59 = F
Incompleto = I
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El valor de cada puntaje es asignado con una letra de la siguiente manera:
A=4

B=3

C=2

D=1

F=0

Se requiere de cada estudiante mantener un punto de grado promedio de 2.0 o más alto. El
promedio de punto de grado es computado, multiplicando el número de horas de crédito asignado
al curso por el punto de valor del grado del trimestre recibido para el curso. Los puntos totales de
grado son sumados y el total dividido por el total de número de horas de crédito para el cual el
estudiante ha sido alistado.
Ejemplo:
Curso

Crédito

Grado

Puntos de Grado

Salmos
Job
Jeremías & Lamentaciones
Marcos
Homilética II
Ezequiel & Daniel
Panorama del A.T.

4
4
4
4
4
4
4

A
C
D
B
A
F
A

16
8
1
12
16
0
16

Total

28

69
Grado Total de Puntos = 69

Total de Horas =
Grado de Punto Promedio =

B.
C.

D.
E.

F.
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28
2.5 (Aceptable)

El estudiante que tenga un G.P.P. (Grado de Punto Promedio) abajo de 2.0 será puesto en
provecho académico. El estudiante no podrá graduarse si su G.P.P. final es abajo de 2.0.
El estudiante que recibe una “F” será puesto en período de prueba por un lapso de un
trimestre. Mientras que se encuentra en prueba, si el G.P.P. baja de 2.0, o si recibe otra
“F,” el estudiante será suspendido de la escuela.
Ningún estudiante será permitido que se gradúe con una “F” que no haya sido
satisfactoriamente resuelta.
El estudiante será informado verbalmente o por medio de una carta sobre cualquier
aspecto de su trabajo, actitud, o conducta que no es satisfactoria. Esto incluye situaciones
en cuanto a “F,” provecho, suspensión, o expulsión. Una carta también puede ser usada
para oficialmente avisar al estudiante de tendencias en su trabajo, actitud, o conducta que
sugiera un potencial para problemas. El estudiante debe esperar que copias de esta carta
sean enviadas a congregaciones e individuos que participan en ayudarle económicamente
por medio de BTSOPDH. Cartas adicionales explicando el problema pueden también ser
enviadas (en dado caso el estudiante recibirá una copia). Copias de tales cartas pueden
también venir a ser parte del archivo permanente del estudiante. Puede también llegar a
formar parte de las bases para que la escuela recomiende a cierto estudiante o exestudiante. La razón del énfasis en tales notificaciones oficiales es para causar que el
estudiante se de cuenta de lo serio que son los estudios en los cuales se ha comprometido
y la responsabilidad que tal estudiante tiene para con aquellos que le proveen ayuda
económica.
La Administración y los instructores están dispuestos a proveer consejo personal y
ayudar a los estudiantes que están teniendo dificultad, pero se espera que los estudiantes
tomen la iniciativa en buscar tal ayuda lo más pronto posible que se den cuenta de que

G.

H.
I.

están teniendo dificultades. No es la responsabilidad de la administración o los
instructores de clase buscar a los estudiantes para proveerles consejo alguno.
Una “I” será dada al estudiante solamente en casos donde el trabajo del estudiante es
incompleto dado a circunstancias que están fuera de su control. Una “I” que no es quitada
dentro de un trimestre resultará en que el trabajo que no se recuperó sea contado como un
cero y será sumado al grado final.
Al estudiante que reciba una “F” no se le asignarán citas para poder predicar durante el
siguiente trimestre y no se le permitirá graduarse.
Cada estudiante recibirá un grado de conducta general por trimestre, el cual es tan
importante como todos los demás grados. Los grados de conducta general serán dados
por asistencia a los devocionales, todas las actividades obligatorias fuera del salón de
clases que están en la página 13 y una conducta general diaria durante su estancia en la
escuela.
REGLAS PARA LOS DEVOCIONALES EN LA CAPILLA

A.

B.

C.

D.
E.

F.
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Los devocionales son un tiempo especial que permite a los estudiantes y maestros la
oportunidad de alejarse de la parte academica de la escuela y mejor concentrarse en una
edificación personal a través de la devoción por medio de los cantos, oraciones, lecturas
bíblicas, y meditación en la aplicación personal de la Escritura. Como tal la asistencia a
los devocionales es tan seria como la asistencia a las clases. Por lo tanto la asistencia será
tomada en cuenta. Todos los estudiantes deben estar presentes y sentados a tiempo.
El estudiante que está asignado para cantar debe llamar la asamblea a orden en la hora y
dirigir un canto. Después el estudiante encargado de la oración dirigirá la asamblea en
una oración.
Orden de los devocionales:
1. Los devocionales iniciarán con anuncios, peticiones de oración, y reenfoque de
atención.
2. Una oración será dirigida tomando bajo consideración las peticiones
mencionadas.
3. Después de esto, adoraremos por medio del canto, donde estudiantes deben
aplicar los principios del canto aprendidos en clase.
4. Luego tendremos la lectura de un pasaje asignado.
5. Después de la lectura, todos los que estén presentes tomaran algunos minutos
para tomar nota y reflexionar en la aplicación personal del pasaje de la Escritura.
6. Luego el director seleccionará a un estudiante para que presente un repaso de
las lecciones que aprendió del pasaje.
7. Luego el devocional concluirá con una oración en la cual habrá un énfasis de lo
que el pasaje nos ha enseñado.
Privilegios en Chapel: Los estudiantes deben consultar el horario de privilegios para ver
quien tiene el primer himno, las oraciones y las lecturas bíblicas.
En ocasiones, tendremos oradores invitados para la capilla en lugar del tiempo de lectura
y reflexión de las Escrituras. Los estudiantes también deben tomar notas de estas
lecciones.
Los miércoles ofrecen una oportunidad especial para todos en Brown Trail. Durante este
devocional de mitad de semana, el Departamento de Inglés y el Departamento de Español
se reúnen para un período de devocional combinado con participación conjunta en cantos,
oraciones y lectura de las Escrituras con traducción proporcionada.

RAZONES POR LAS CUALES PUEDE SER EXPULSADO DE LA ESCUELA
No es nuestro deseo expulsar estudiantes de la escuela; sin embargo, las siguientes son razones
por las cuales un estudiante pudiera ser despedido. La lista no es exhaustiva, dado a que otras
razones pudieran ser añadidas en el futuro por varias circunstancias. El mentir, copiar en los
exámenes o asignaturas, robo, falsificar/información incorrecta en la aplicación de admisión,
plagio, representación inapropiada de los estándares de BTSOP cuando participa en campañas de
tocar puertas, campañas evangelísticas, conferencias, etc., el rehusar cumplir continuamente con
las políticas de la escuela después de haber sido exhortado, el rehusar participar en actividades de
la escuela, conducta inmoral dentro y fuera de la escuela, difamar la escuela de cualquier forma
dentro y fuera de la escuela, apoyo y la enseñanzas de falsa doctrina.
MINISTERIO DE EVANGELISMO
CAMPAÑAS
Como parte de la capacitación de nuestros estudiantes para evangelizar el mundo, a partir de
2020 tendremos una campaña oficial por año que seguirá el trimestre de invierno. Estas campañas
se llevan a cabo para edificar a la iglesia, enseñar a los perdidos y dar experiencia evangelística al
estudiante, por lo que son una parte integral de la capacitación del estudiante. También
trabajaremos con y en nombre de la congregación de Brown Trail en varios esfuerzos de
vigilancia de puertas, ya que un evangelismo local constante es tan esencial como cualquier viaje.
También se pueden organizar otras campañas ad hoc, así como campañas de un solo día para que
los alumnos participen.
A.

B.

C.
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El tiempo de cada campaña es usualmente de domingo hasta miércoles o jueves, para
permitir el regreso de los estudiantes a Brown Trail a más tardar del día viernes. Se
requiere que los estudiantes lleguen a la congregación anfitriona el sábado o domingo
antes del servicio por la tarde. Estas son actividades obligatorias y los estudiantes deben
planear sus horarios antes de tiempo para poder estar presentes.
El transporte puede ser proveído por una van de la Iglesia, o por medio de un vehículo
privado. La resolución del medio de transporte está a cargo de la administración. Si el
transporte es por medio de un vehículo privado, la congregación anfitriona puede sufragar
los gastos de gasolina, pero los estudiantes no deben esperar que este sea el caso.
La vestimenta para las campañas es como sigue:
1. Para tocar puertas, pantalones casuales (estilo Docker) deben ser usados. No se
aceptarán pantalones flojos, sin color, arruinados, manchados. No se aceptan pantalones
de trabajo. Camisas con cuello deben ser usadas. Una camisa con cuello (Polo) es
aceptable. Los estudiantes deben comprar una camisa negra y otra blanca, estilo
polo, para ponerle la insignia de la escuela. Nuevamente, deshilachado, roto, sin color
o camisa maltratada no se permite. No se requiere el uso de corbatas. Se recomiendan
zapatos confortables. No se permite zapatos abiertos o sandalias, que muestren los dedos.
Se permite el uso de gorras, pero sólo de una manera apropiada. Guardapelos o relicarios,
o joyería no deben ser usados fuera de la camisa. Las camisas deben ir dentro del
pantalón. Debe estar muy bien afeitado o cumplir con las reglas en cuanto al cabello
facial.
2. En cuanto a los servicios por la noche, la ropa que se usa en el salón de clases de la
escuela de predicación debe ser usada. Ropa limpia y muy bien planchada debe ser usada.
Camisas de vestir junto con corbatas deben ser usadas. El saco es opcional, a menos que
el estudiante esté formando parte del servicio predicando, dirigiendo cantos, u otra

D.

E.

F.

G.

actividad. Zapatos de vestir deben ser usados (sandalias o zapatos tenis no son
permitidos). Nuevamente, joyería fuera de la camisa no es permitida. No se tolerarán
violaciones en cuanto a estas reglas.
Horario usual para trabajar durante “se tocan puertas”.
1. 8:30 a 9:15 – devocional y preparación para el día.
2. 9:15 a 9:30 – dejar el edificio para ir a tocar puertas.
3. 11:30 a 12:00 – regresar a edificio para comer y descansar.
4. 1:00 a 4:00 – tocar puertas por la tarde.
5. Si la campaña incluye una campaña evangelística, ningún estudiante debe irse antes
del servicio final de la campaña. Si la congregación estará proveyendo alimentos en el
edificio, favor de llegar en el tiempo indicado.
Instrucciones para los Coordinadores de las campañas.
1. El Coordinador puede ser un instructor de BTSOPDE, un anciano local, predicador, u
otro individuo, o estudiante designado por la escuela. Los estudiantes deben apoyarse en
el Coordinador para ser guiados, ir con él si existe alguna necesidad y favor de acceder a
sus instrucciones. No se resienta, critique, o se rebele contra su líder ya que él está a
cargo.
2. Si el Coordinador es un predicador u otro miembro de la congregación anfitriona, la
obediencia y respeto deben ser dados a él como si fuera un instructor de BTSOPDE.
3. Si a un estudiante se le ha dado esta responsabilidad, el mismo respeto debe ser dado
hacia él. Los estudiantes deben recordar el valor que la Escritura pone en someterse a
aquellos que están en autoridad.
Hospedaje:
1. Si se encuentra en la casa de uno de los miembros, sea respetuoso y agradecido.
Mantenga muy bien su ropa, etc.; limpie el lugar donde duerme; arregle la cama. Deje el
cuarto así como lo encontró de limpio. No pida almuerzos o alimentos adicionales de su
anfitrión a menos que ellos se lo provean. Si el anfitrión no provee alimentos, la
congregación hará provisiones adecuadas.
2. Si se queda en un motel o un hospedaje público, sea respetuoso y un invitado con
buenos modales.
Armonía entre estudiantes:
1. No debe existir intercambios argumentativos o actitudes incorrectas entre los
estudiantes. Discusiones amistosas son siempre alentadas.
2. No se envuelva en discusiones o argumentos sobre problemas de la congregación,
dado a que usted está allí para ayudar en el trabajo de estos esfuerzos especiales y no para
resolver todos los problemas de la hermandad o de la congregación. Deje los problemas
locales al predicador local, ancianos o miembros.

Usted está representando a Dios, la escuela, sus congregaciones o individuos que lo apoyan
económicamente, su familia y usted mismo. Por lo tanto, haga todo esfuerzo para dar a conocer
la palabra de vida. No traiga disputas sobre usted mismo y aquellos a quienes usted representa.
CONFERENCIAS / SEMINARIOS
En el presente, dos conferencias por año son requeridas de los estudiantes de la Escuela de
Predicación de Brown Trail – Las conferencias de Brown Trail (español) y las conferencias
Regresando a la Biblia (Dallas, TX). Otras conferencias pueden ser anunciadas por la
administración.
A.
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Asistencia:

Todos los estudiantes deben estar presentes en las conferencias dado a que se pasará
lista de presentes. Los estudiantes deben sentarse juntos en áreas designadas y deben
sentarse derechos y estar atentos; no se permite estar durmiéndose o dormitado.
1. Conferencias Regresando A La Biblia: Se requiere asistencia a todas las
conferencias viernes y sábado.
2. Conferencias del Departamento Español de la Escuela. Asistencia obligatoria a
esta actividad.
3. Campañas Evangelísticas o conferencias: De tiempo en tiempo se pedirá a los
estudiantes estar presentes para alguna campaña evangelística o conferencia en
particular.
B.
Se requiere que los estudiantes tomen notas de todas las conferencias y las entreguen a la
administración el primer día después de las conferencias. Cada día que las notas estén
tarde será una reducción del grado general de conducta. Las notas no necesitan ser
escritas a máquina o por computadora, pero deben ser entendibles. Deben ser claras, y
que reflejen que el estudiante entendió perfectamente la conferencia. Si dado a una
emergencia el estudiante no puede estar presente en la conferencia, debe asegurar el
libro de la conferencia a su propio gasto, leerlo y tomar notas de las conferencias
que perdió.
C.
Favor de mantener una actitud de cristiano.
1. Sea respetuoso de otros invitados y sea amistoso hacia los que están presentes.
2. Evite argumentos o debates con sus amigos, otras escuelas de predicación o invitados
sobre asuntos de la hermandad. Usted estará allí para aprender y estudiar estas cosas.
Oportunidad para estudiar y discutir doctrinas fundamentales serán provistas durante sus
estudios en Brown Trail.
3. Si participa en Sesiones de Preguntas y Respuestas, sea respetuoso hacia aquellos que
están respondiendo las preguntas, aun en el caso donde un desacuerdo pueda existir.
D.
Viajando a conferencias fuera de la ciudad:
1. Si usa la van de la Iglesia, esté presente a tiempo cuando la van inicie su viaje. Limpie
el lugar que usó durante y después del viaje. Recuerde que otros usan la van también.
2. Siempre limpie la van y regrésela con tanque de gasolina lleno.
3. Si viaja por medio de un vehículo privado (esto es a la discreción de la administración
de la escuela) o transporte público, planee su horario para llegar a tiempo.
E.
Hospedaje:
1. Si se encuentra en casa privada de miembros, agradezca a su anfitrión, no demande
nada de ellos, y limpie muy bien el lugar donde se queda. No espere que se le de
alimentos. Si ellos ofrecen proveer alimentos, acéptelos con mucho agradecimiento.
2. Si se encuentra en un alojamiento público (hotel o motel), sea respetuoso hacia el
personal del motel. Exprese gratitud a la congregación antes de que usted se vaya y en
una nota de agradecimiento tan pronto como regrese.
F.
Vestimenta:
1. Saco y corbata son requeridos.
2. Los gafetes (name tags) deben ser usados. Nota: Si el estudiante pierde su gafete,
tendrá que pagar para remplazarlo. El no usar su gafete durante las conferencias resultará
en la entrega de deméritos. Estudiantes también deben hacer uso de sus broches (lapel
pins)
USO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPO
A.
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Las máquinas copiadoras en las oficinas de abajo son estrictamente prohibidas para el uso
de los estudiantes, esto incluye el cuarto de trabajo y el cuarto de copias. Use solamente

B.

C.
D.

E.

F.

G.

H.
I.
J.

K.
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la máquina de copias en el cuarto de computadoras, y solamente para bosquejos
relacionados con la escuela, escritos, etc. Si la máquina de copias está fuera de servicio,
haga todas las copias afuera del edificio hasta que la máquina de copias haya sido
arreglada.
Los estudiantes deben pagar diez centavos por copia cuando usen la
impresora.
Favor de no usar todas las líneas de teléfono durante los descansos y horas de comidas
(lunch). Llamadas locales que absolutamente deben ser hechas se deben limitar a dos o
tres minutos. Los estudiantes no pueden usar los teléfonos en el cuarto de junta de
ancianos, o cuarto de copias. Llamadas de larga distancia no pueden ser hechas a menos
que reciban autorización por parte de la administración.
Mantenga todas las comidas / bebidas en el cuarto de descanso (no en el salón de clases,
pasillos, o cualquier otro lugar en la escuela).
Aquellos que han sido asignados para la limpieza deben hacer su trabajo con prontitud y
adecuadamente. Esto incluye echar llave a todas las puertas que proveen entrada a la
escuela y apagar todas las luces. Cada estudiante debe limpiar el lugar donde se
encuentra. Esto significa lavar platos sucios y vaciar los botes de soda de las mesas y el
refrigerador (botes de soda que han sido vaciados deben ser puestos en el recipiente
apropiado de plástico). Migajas y sobras deben ser levantadas. Se debe barrer cuando sea
necesario. Transporte los recipientes de basura al bote de basura fuera del edificio para
evitar el que las bolsas de basura se rompan y manchen el piso. La limpieza requiere de
un esfuerzo extra al final de cada semana, y especialmente al final de cada trimestre.
Estas actividades son incluidas en el grado general de conducta del estudiante.
Los termostatos no deben ser tocados. Los estudiantes no tienen la autoridad para
meterse con ellos. Nadie debe ajustar el aire acondicionado abajo de 68 grados. No
apagar las luces durante horas de escuela en ninguna área. Ya que las luces
fluorescentes alumbran a un costo mínimo.
Estudiantes deben entrar al estacionamiento de la escuela por la calle Taylor. No entre por
la parte del frente de la calle Brown Trail. Ningún estudiante debe estacionar su vehículo
en las áreas al lado de las entradas principales de las oficinas de la escuela o en la parte
posterior del edificio cerca de la entrada. Estos espacios han sido designados para los
instructores. Estacione su vehículo en el estacionamiento grande del frente o detrás del
edificio.
Todos los estudiantes deben entrar al edificio por la entrada de la escuela detrás del
edificio. Si necesita usar otra salida del edificio favor de asegurarse de que la puerta
detrás de usted esté cerrada completamente. Si usted desea permanecer en la escuela
después del horario de clases, para estudiar en la biblioteca, debe notificar al personal de
la oficina antes de las 3:30 p.m. para que la alarma no sea activada. Cuando usted se
retire de la escuela, usted será responsable de que todas las puertas queden cerradas
completamente. También debe asegurarse de que el edificio quede con llave.
Favor de no quitar las fotos que se encuentran en el pasillo del tablero de BTSOPDE.
No quitar fotos de estudiantes del edificio de la entrada principal.
Use los casilleros y mantenga los escritorios del salón de clase sin desorden al final de
cada día. Cosas tales como libros, cuadernos, papeles, folletos, etc., deben ser guardados
en los casilleros al final de cada día. Computadoras portátiles, engrapadoras, y objetos
generales de oficina pueden ser dejados en el escritorio siempre y cuando sean dejados en
orden. Computadoras portátiles, grabadoras, etc., deben ser desconectadas para evitar el
riesgo de incendio.
Estudiantes voluntarios son responsables de: (1) apagar las luces y cerrar las puertas
después de cada devocional, (2) cargar las revistas del cuarto de correo al cuarto de

L.

descanso, (3) comprar los bocadillos de Sam’s, o cualquier otro lugar, (4) poner sodas en
la máquina de sodas (la llave está en la oficina del Director).
Los estudiantes no pueden pedir a los miembros del personal de la oficina que les hagan
copias de material, mandar cartas, ordenar material de libros, y abastos de oficina. La
responsabilidad del personal de la oficina no incluye el ser “secretaria” de los estudiantes.
APOYO Y FINANZAS

A.

B.
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Finanzas Personales:
1. BTSOPDH requiere de todos una transacción ética en cuanto a las finanzas.
2. El hecho de que los estudiantes estén en una situación temporal que requiere un grado
de sacrificio debería de gobernar nuestro presupuesto y expectaciones.
3. Los estudiantes deben desarrollar un presupuesto de gastos reales y permanecer en él.
Si BTSOPDH provee asistencia en levantar ayuda, una copia de este presupuesto debe ser
sometido a la escuela junto con la solicitud de entrada.
4. Formas de ayuda (sea que la ayuda llegue directamente al estudiante o a BTSOPDH)
deben ser actualizadas inmediatamente cuando cambios tales como recursos y o
cantidades de ayuda ocurren. Cada seis meses los estudiantes deben poner la fecha y sus
iniciales en estas formas / hojas, aun si no hay cambios en las formas. Los recibos
continuos de la ayuda del estudiante dependen de una actualización apropiada de
estas formas. Es una violación y acción no-ética de la norma de la escuela, el fallar en
reportar todos los recursos de ingresos cuando la asistencia en levantar esta ayuda se
busca por medio de BTSOPDH.
5. Mantenga un récord de todas las entradas de ingreso y reporte todo el dinero que
recibe cuando predica al IRS.
6. El estudiante no debe recibir o prestar dinero a los demás estudiantes (a menos que sea
cantidades pequeñas) sin haber consultado con la administración.
7. Es la política / regla de BTSOPDH no prestar dinero a los estudiantes a menos que sea
una situación extrema de emergencia.
8. Todas las preguntas y problemas en cuanto a las finanzas deben ser dirigidas a la
administración y no al departamento de finanzas.
Los que proveen ayuda económica:
1. Se requiere que todos los estudiantes regularmente mantengan una comunicación
escrita con todos aquellos que les proveen ayuda económica. Cartas muy bien escritas
deben ser enviadas (favor de ver los ejemplos de las cartas en las páginas 28 y 29 de
este manual). Los estudiantes recibirán, junto con su ayuda mensual, una forma de
confirmación acerca de tal comunicación. Estas formas deben ser entregadas a la
administración al inicio del siguiente mes, cuando regresen para recibir su próxima ayuda
mensual. Si el estudiante no cumple con esta regla de entregar la forma de confirmación,
entonces no podrá recibir su ayuda mensual. Los estudiantes también tienen la
responsabilidad de enviar sus grados a todos aquellos que le proveen ayuda económica y
también recibirán una forma que indica que los estudiantes han hecho esto.
2. Visitas a todos aquellos que le ayudan económicamente son muy importantes, por lo
tanto, si el tiempo y la distancia lo permiten, estas visitas deben ser hechas por lo menos
una vez al año.
3. Los estudiantes no deben considerar a los que le proveen ayuda como una manera de
resolver todos sus problemas financieros que puedan experimentar durante su estancia en
la escuela. A menos que la congregación que le ayuda sea su congregación local, los
estudiantes no deben pedir asistencia adicional de aquellos que le ayudan.

C.
D.
E.

F.
G.

4. En la graduación o cerca de ella, los estudiantes no deben solicitar ayuda continua
económica de aquellos que le proveen asistencia. Tampoco deben solicitar fondos para
ser asistidos en cuanto a moverse a su nuevo trabajo, ya que tales gastos deben ser
solventados por la congregación que le está dando la posición.
Forma A S-1 (Contrato para estudiantes que reciben ayuda por medio de recursos
localizados por BTSOPDH) deben ser firmados y entregados a la oficina de la escuela.
Se pide que todos los estudiantes tengan un seguro de gastos médicos mientras están en
BTSOPDH.
Cualquier ayuda que sea proveída por medio de BTSOPDH puede ser descontinuada si el
estudiante no hace un trabajo satisfactorio, tiene una actitud incorrecta, o falla en ser
honesto o ético en cuanto a su manejo de las finanzas / o actividades de negocio. Si existe
algún problema con el estudiante, la administración informará a todos aquellos que le
ayudan económicamente.
Todos los libros comprados por medio de BTSOPDH deben ser pagados al recibirlos.
A ningún estudiante le será permitido graduarse y tampoco recibirá grados o expedientes,
si no ha cumplido con todas las obligaciones financieras de la escuela.
ACTIVIDADES OBLIGATORIAS FUERA DEL SALÓN DE CLASES

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Asistencia a las conferencias tomando notas en cada una de ellas.
Participación en las campañas.
Obra de benevolencia – Día de las viudas.
Día de introducción en Brown Trail (dos veces al año).
Día de graduación (viernes por la noche hay un banquete & el domingo el servicio de
graduación).
Día de deportes (Ver el calendario para las fechas).
Noche de predicación (PTS).
Asistencia a los servicios por la tarde de Brown Trail una vez cada trimestre (Ver el
calendario para las fechas).
Campañas llevadas a cabo por la escuela, etc.
REGLAS PARA LA NOCHE DE PREDICACIÓN EN BROWN TRAIL

A.
B.

C.
D.
E.
F.
G.
H.

20

Todos los estudiantes deben usar saco y corbata.
El director de cantos: No arrastre los cantos; saber los himnos muy bien antes de
cantarlos; no tener muchos himnos; iniciar el himno de invitación mientras se mueve de
su asiento al púlpito. (Si no puede encontrar un director de cantos, favor de informar a la
administración).
El que dirige los cantos debe ofrecer la Santa Cena y pedir que las tarjetas de asistencia
sean colectadas antes de la última oración.
El orador no debe exceder su sermón más de 25 minutos (máximo).
Si alguien responde a la invitación, los portapapeles están en la mesa de comunión.
Esté presente a las 5:45 p.m. y preparado para iniciar el servicio prontamente a las 6:00
p.m.
Usted será presentado y el servicio iniciará por un miembro de la facultad.
Estudiantes próximos a graduarse del Departamento Hispano estarán predicando su
sermón de salida en la Iglesia de Cristo de Brown Trail.

USO DE LA BIBLIOTECA
www.librarycat.org/lib/BTSOPlibrary
Por medio de la Biblioteca de BTSOP usted tiene un tesoro de conocimiento al alcance de sus
manos. Se encuentra aquí para su uso. Favor de usarlos, pero no abusarlos.
Si la Biblioteca es de mucho beneficio a todos, entonces pedimos que por favor se obedezcan
las reglas que se aplican a ella. En caso que se le olvide o esté en duda, estas reglas serán puestas
para que usted las pueda ver en la Biblioteca.
A.

Como cristianos estamos en el sistema de honor.

B.
Una Biblioteca debe estar en silencio, con una atmósfera tranquila para poder
estudiar, y no una actividad social que cause mucho ruido. No se permiten comida o bebidas.
C.
Todos los libros que están en la Sección Reservada son para ser usados sólo en la
Biblioteca. Estos son libros ya antiguos y originales, de viejos predicadores y no pueden ser
reemplazados. Úselos, pero favor de usarlos con mucho cuidado.
D.
Todos los libros de referencia están marcados con una “R,” estos libros no pueden ser
removidos de la Biblioteca. Después que haya usado los libros de referencia, favor de dejarlos en
la mesa de titulada “Registro de salida” (Checked out). Las hermanas que están a cargo de la
Biblioteca se encargarán de ponerlos en su lugar.
E.
Todos los libros que salen de la Biblioteca por cualquier razón, deben ser registrados
antes de sacarlos.
F.
Los libros pueden ser sacados de la Biblioteca firmando y poniendo la fecha en la tarjeta
que se encuentra en la pasta posterior de los libros. Deje la tarjeta en la caja que tiene el título
“Registro de salida” (Checked out). También, favor de incluir la fecha en el libro de cuando
estos libros deben regresar a la Biblioteca.
G.
Todos los libros que son registrados fuera de la Biblioteca y que son traídos de nuevo,
deben ser dejados en la mesa de registro de salida. Las hermanas encargadas de la Biblioteca los
estarán poniendo en su lugar correspondiente.
H.
Cuando examine los libros de los estantes, favor de dejarlos en la mesa para que sean
puestos en su lugar correspondiente por una de las hermanas que está a cargo de la Biblioteca.
I.
Los libros pueden ser llevados a casa por un periodo de 14 días. Es muy importante que
esta regla sea obedecida. Si usted necesita el libro más tiempo, usted puede volver a registrar el
libro para llevárselo nuevamente por un periodo de tiempo adicional, a menos que sea un libro
que es necesitado por otros para sus trabajos.
J.
El estudiante no puede tener más de 5 libros al mismo tiempo.
K.
Los grados del estudiante serán retenidos hasta que los récords del estudiante en cuanto a
la Biblioteca hayan sido aclarados.
L.
Favor de no prestar a alguien más los libros que están registrados bajo su nombre.
Recuerde que cuando están registrados bajo su nombre, usted es responsable de ellos.
ESTUDIANTE REPRESENTANTE
A.
El Estudiante Representante es seleccionado por un miembro del personal de la escuela y
estará sirviendo por seis meses o un año.
B.
Las responsabilidades del Estudiante Representante son las siguientes
1. Reportará a la administración cualquier problema dentro del cuerpo de estudiantes.
2. Se reunirá con la facultad cuando la administración lo indique.
3. Deberá estar dispuesto para ayudar en coordinar o asistir a la escuela en diferentes
actividades.
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C.

4. Estará a cargo de planear actividades sociales.
5. Mantendrá un registro de la asistencia a todos los devocionales, y clases dentro de su
grupo de año. Reportar todas las ausencias y retrasos a la oficina de la secretaria.
6. Será responsable de grabar las clases que hayan sido perdidas por otros estudiantes.
No es la responsabilidad del Estudiante Representante explicar lo que el instructor dijo o
asignó.
ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE

COMPAÑERISMO
Se deben hacer esfuerzos para que exista una comunión en la escuela por trimestre, es decir, que
los estudiantes se junten con los demás para disfrutar de un buen tiempo. Esto es para todos los
estudiantes – casados y solteros. Las reuniones son designadas para ofrecer alimentos, comunión
y diversión. El lugar donde estas actividades se llevarán a cabo será determinado por la
condición del clima afuera.
Comuniones planeadas son como sigue:
TRIMESTRE DEL VERANO -- Cerca de un Parque Comunitario. Usualmente hay una
parillada con juegos tales como softball, basketbol, volleyball y tennis. Habrá hojas para
apuntarse en cuanto a los alimentos.
TRIMESTRE DEL OTOŇO – Reuniones festivas en la casa de un miembro. También habrá
hojas para apuntarse en cuanto a los alimentos. Un día después de exámenes finales tendremos un
viaje a las cascadas de Turner Falls en Davis, Oklahoma.
TRIMESTRE DEL INVIERNO – Esta comunión es en viernes por la noche en la conferencia
de Ft. Worth, usualmente en el edificio de Brown Trail. Juegos de mesa, juegos en grupo. Habrá
hoja para apuntarse en cuanto a los alimentos.
TRIMESTRE DE PRIMAVERA – Ya sea una “reunión en el parque” o “comunión en la casa”
de algún miembro, siempre habrá hojas para apuntarse en cuanto a la comida.
Una de las más grandes bendiciones de ser un cristiano es la comunión que se pueden gozar unos
con otros. Estos tiempos están designados para toda la familia – esposas e hijos. Proveen
oportunidades para conocerse mejor fuera del salón de clases y desarrollar una buena amistad.
Por lo tanto, ambos, la facultad y los estudiantes, junto con sus familias son animados a
participar.
ESPOSAS DE LOS ESTUDIANTES
A. Una clase regular por semana será impartida para las esposas. Estas clases están
designadas para facilitar crecimiento en el conocimiento de la Biblia y en habilidades que
son necesarias para la esposa del predicador. Por lo tanto, se espera que el esposo haga
todo lo que esté dentro de su poder, como proveer transporte, cuidado de niños, para
facilitar a la esposa el poder estar en estas clases. No se permiten niños en estas clases.
1. Estas clases también proveen comunión con otras mujeres de la escuela, quienes
también están experimentando el mismo deseo, planes, ajustes y problemas. Todas
las esposas deben asistir a todas las clases, hacer todas las tareas, tomar todos los
exámenes, etc. Todas las excepciones deben ser aprobadas por la administración y
son sólo para razones médicas con una carta del personal médico que pide una
excepción, y son sólo para un trimestre. No se dará permiso para que la esposa
falte los dos años de clase de este programa. Estas clases demandarán trabajo
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diligente y conciente. Falta de cooperación por cualquier esposa resultará en
que su esposo sea despedido de la escuela. Esto debe ser entendido al inicio
de la escuela.
2. Todas las esposas que terminen el programa de dos años, recibirán un certificado y
se estarán graduando con sus esposos.
3. Las esposas y otras mujeres pueden tomar las clases regulares de BTSOPDE para
crédito. Las únicas limitaciones serían aquellas que la Biblia impone.
B. La esposa debe:
1. Siempre ser un buen ejemplo en cuanto a la vestimenta, apariencia personal, y
dominio propio, etc.
2. Siempre apoyar a su esposo para que sea un hombre de Dios (1 Timoteo 6:11).
3. Siempre observar las finanzas de la familia.
4. Usar buenos hábitos de salud.
5. Animar a su esposo para que mantenga sus estudios aun si envuelve sacrificio
personal por parte de toda la familia.
6. Estar dispuesta a hacer sacrificio de tiempo y dinero para que el trabajo importante
de prepararse para predicar el evangelio pueda ser logrado.
C. El estudiante que se case después de haber sido matriculado en BTSOPDE debe hacer que
su esposa llene la solicitud que se aplica a las esposas, y debe informarle que le es
necesario obedecer todas las reglas que se aplican a las esposas, esto incluye el asistir a
las clases y terminar todos los requisitos ya descritos arriba.
ARMAS DE FUEGO
Estudiante puede cargar una navaja que no sea más de 3 pulgas de largo. Las navajas no pueden
ser cargadas en el cinto del pantalón.
No se permite que estudiantes carguen pistolas en la escuela. Si usted posee una licencia para
cargar pistola, se le pide que por favor deje su pistola en su automóvil todo el tiempo que esté en
la propiedad de la escuela.
GRADUACIÓN
El asistir a Brown Trail School of Preaching—Departamento Hispano es un privilegio, y
no un derecho. Por lo tanto, ningún estudiante podrá graduarse si la administración considera
que el estudiante no es estable en cuanto a la doctrina, o que no exhiba una actitud de honor e
integridad personal (Carácter Cristiano) –No importando la cantidad de estudio que haya
completado.
Un certificado de graduación será presentado a los estudiantes que hayan terminado
satisfactoriamente los cursos de la escuela, así como también las actividades obligatorias fuera
del salón de clases, y también con la recomendación de la administración. La escuela se reserva
el derecho de rehusar el graduar a un estudiante que no haya cumplido satisfactoriamente los
requisitos necesarios para graduarse.
Los servicios de graduación se llevan a cabo en diciembre de cada año. Todos los estudiantes
deben asistir a las actividades de graduación de sus compañeros estudiantes (i.e., el banquete del
viernes por la noche y el servicio de graduación a las 2:00 p.m. el domingo).
Después del servicio de graduación habrá una recepción preparada para los graduados. Un
banquete de graduación se lleva a cabo en viernes por la noche antes del servicio de graduación.
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Los graduados deben obtener el archivo de graduación de la secretaria de la escuela y seguir el
procedimiento bosquejado. Favor de notar que no es requerido dar regalos de despedida a la
escuela por parte de los graduados.
Procedimiento Para Graduación
A. Los estudiantes que se estarán graduando son responsables de las siguientes cosas:
1. Organizar:
(a) arreglar, (b) limpiar y recibir los recibos de entrada (utilice estudiantes primer año)
2. Seleccionar dos oradores de entre el personal de la escuela. –El instructor que se elija debe
ser aprobado por el director.
3. Decoración del banquete (Las esposas de otros estudiantes usualmente se encargan de las
decoraciones, usando decoraciones que ya están disponibles. Si se necesitan decoraciones
adicionales favor de obtener permiso por parte de la administración si usted desea que se le de un
reembolso por parte de la escuela.
4. Imprimir el programa del banquete.
5. Reservaciones para aquellos que desean asistir al banquete*.
6. Imprimir invitaciones, si se desea.
7. Anuncios a: La congregación de Brown Trail, facultad de medio tiempo, y aquellos que lo
apoyan económicamente.
8. Obtener cambio para las entradas.
B. El personal de la escuela es responsable de lo siguiente:
1. Imprimir los Diplomas.
2. Flores
3. Recepción
4. Orden del servicio de graduación
C. La escuela es responsable de organizar la comida.
1. Los recibos serán entregados a la administración de la escuela para poder pagar por los
servicios de la comida.
* Es imperativo que los números dados a los que estarán preparando la comida sean exactos. Por
lo tanto, pida que sus reservaciones sean hechas a la oficina de la escuela. También obtenga un
número de estudiantes (incluyendo la clase que se graduará) para informarse de cuantos estarán
asistiendo. Trate de evitar el contar a alguien dos veces. También, mantenga a la administración
muy bien informada regularmente y busque consejos si es necesario.
INFORMACIÓN GENERAL
A. Vendedores: no están autorizados para vender alimentos o bebidas a los estudiantes
durantes horas de escuela.
B. No se permite la distribución de audio, video, impreso, o cualquier otra forma de media al
cuerpo de estudiantes sin el permiso del Director. Estudiantes no deben poner invitaciones
de actividades en el tablero de anuncios sin la autorización del director.
PRUEBA DE SEGURO DE VEHÍCULO
A.
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Cada estudiante debe proveer, por lo menos, el mínimo de
aseguranza requerida por el estado de Texas (liability) mientras asiste a la escuela. El no
seguir esta regla resultará en la expulsión del estudiante de la escuela. Esto es para su

protección y la de cualquier estudiante que vaya con usted mientras maneje su vehículo.
Estudiantes de M1
REPORTANDO 1099 AL IRS
Cuando reporte su forma 1099 de ingresos de BTSOP, usted necesita poner su cantidad en la
línea llamada Wages & Salaries de su forma de Income tax. Asegúrese de escribir SCH y la
cantidad al lado de la opción y la cantidad de la beca al lado de la opción en su forma de Income
tax (junto con cualquier otra W2 que usted pueda tener). Los ingresos de BTSOP son
considerados una Beca en la cual no se pagan impuestos, ya que usted es considerado un SelfEmployment (trabajador por cuenta propia), pero si pagará impuestos federales.
Un ejemplo en cuanto a esto sería una cantidad de $15,000 de BTSOP, y una persona soltera, no
un dependiente de alguien más, sin tener otra entrada de ingresos, usted tendrá que pagarle al
IRS una cantidad aproximada de $628. Esto obviamente cambiará para cada persona y
dependiendo en su situación.
Si a usted le encanta pagar impuestos, usted puede reportar su ingreso como “Other Income”
(otro ingreso), el cual está sujeto a impuestos de trabajo por cuenta propia y pagar $2638 en
impuestos (usando el mismo panorama como el que hemos visto arriba).
FORMATO DE INVESTIGACIÓN Y REDACCIÓN
Para todos los trabajos de investigación y referencias, el estudiante debe seguir las instrucciones
del Manual para Escritores y Escritos de Investigación y Disertación, Edición 9: Estilo de
Chicago para estudiantes e investigadores (Chicago Guides to Writing, Editing, and Publishing).
NOTA IMPORTANTE PARA ESTUDIANTES CON ESTATUS DE VISA M1
Tenga en cuenta que la violación de las reglas escolares puede resultar en la terminación de su
estado de visa M1. La terminación de su estado legal es un asunto serio, que puede tener
consecuencias negativas para usted. Una vez que se produce la terminación, ya no está en un
estado legal, lo que significa que se le pedirá que abandone el país de inmediato.
Es responsabilidad del estudiante cumplir con las regulaciones de inmigración y de la escuela
para poder mantener su estado legal como estudiante de M1.
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EJEMPLO DE FORMA
(No para firmar)

[Forma S-1]
CONTRATO PARA ESTUDIANTES RECIBIENDO APOYO DE FUENTES
LOCALIZADAS POR MEDIO DE LOS ESFUERZOS DEL PERSONAL DE BTSOPDE
Dado a la dificultad de levantar apoyo para los estudiantes, los ancianos de Brown Trail han
pedido a todos los estudiantes que reciben fondos localizados por medio de los esfuerzos de
Brown Trail School of Preaching que lean y firmen este siguiente acuerdo:
Dado a que es difícil levantar fondos para el apoyo de los estudiantes, y en apreciación por los
esfuerzos hechos por el personal de BTSOPDH para levantar los fondos a mi favor, y en
consideración de futuros estudiantes que tienen también necesidades como yo: Yo prometo que
durante mis estudios o en anticipación de mi partida, yo de ninguna manera pediré, o solicitaré
los fondos que se me han proveído por medio de mi congregación que me apoya o individuos
mientras esté enlistado en BTSOPDH. También prometo no solicitar dichos fondos por un
periodo de 2 años (2) después de mi graduación de dichas congregaciones o individuos. Esto no
se aplica a fondos que yo mismo conseguí por medio de mis esfuerzos. Si se aplica a alguno o
todos los fondos proveídos de Iglesias e individuos que están asignados a mí, o que fueron dados
a mí por la Escuela y por el personal, ya sea directamente a mí o por medio de la tesorería de la
Escuela.
Yo también prometo que no buscaré apoyo financiero para otros estudiantes de tales personas
que me apoyan. Si yo pienso que tales esfuerzos son aconsejables, yo hablaré esto con la
administración, quien me puede aconsejar de una acción apropiada. Tampoco proveeré a nadie
una lista de tales personas que me apoyan.
Como fue pedido en mi solicitud, yo he considerado cuidadosamente y con mucha oración el
presupuesto de gastos que he sometido.
Si alguien que me apoya (congregación o individuo) envía fondos directamente cuando ya se
habían hecho planes para enviarla por medio de la escuela, yo entregaré estos fondos a la escuela
para que ellos los manejen. También informaré a la escuela de cualquier aumento de fondos que
yo reciba, o cualquier otro cambio en mi situación, que pueda afectar mi necesidad de parte o
toda la ayuda financiera que estoy recibiendo. Actualizaré mi hoja de apoyo financiero e
información de gastos de presupuesto en los tiempos que sean designados por la escuela.
Yo entiendo que es mi responsabilidad proveer información en cuanto al progreso de mis
estudios en la escuela a todos aquellos que me apoyan. Es importante que haga esto por lo menos
una vez al mes. También entiendo que una copia de este documento puede ser entregado a todos
los que me apoyan económicamente.

Firma
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Fecha

EJEMPLO DE FORMA
(No para firmar)
[Forma S-2]
DESCARGA DE RESPONSABILIDAD
Por este medio NO hago responsable a Brown Trail School of Preaching—Departamento
Hispano y Brown Trail church of Christ, incluyendo todo el personal, oficiales y miembros de
cualquier y todas las responsabilidades en cuanto a daños, enfermedades, o daño a la propiedad
hechos a mí, mi familia y /o a nuestra propiedad que puedan ocurrir durante cualquier actividad
de la escuela, incluyendo actividades recreacionales o sociales, ya sea que hayan sido organizadas
o no, y ya sea en la escuela/o cualquier lugar del edificio de la Iglesia.
Yo entiendo que soy responsable en cuanto a determinar si estoy en una capacidad física
adecuada para tales actividades, y también soy responsable de determinar lo mismo para los
miembros de mi familia.

Firma

Fecha

********************************
EJEMPLO DE FORMA
[Forma S-3]
PETICIONES PARA APOYO CONTINUO
Por este medio estoy de acuerdo de no pedirle a Brown Trail Church of Christ, y sus ancianos,
apoyo continuo para proseguir con mi educación o trabajo en el cual yo intente participar después
de mi graduación. Yo entiendo que la razón para esto es que si los ancianos están de acuerdo en
apoyarme, alguien más puede ver esto como un indicio de que los ancianos deben apoyar cada
petición, y lo tal no es posible. Esto es difícil y penoso para los ancianos, pero es necesario
hacerlo ya que cada año enfrentan situaciones similares a esta.

______________________________________________________________________________
Firma
Fecha

[Forma S-4]
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RECIBO DEL MANUAL DE LA ESCUELA DE
PREDICACIÓN DE BROWN TRAIL
Hago constar que durante el periodo de Orientación he recibido una
copia del Manual del Estudiante.
Me comprometo a cumplir con todas las reglas y políticas que se
han presentado en el Manual del Estudiante durante mi periodo de
matrícula en la Escuela de Predicación de Brown Trail.
También me comprometo a cumplir sin murmuraciones o quejas
con todas las tareas que se me asignen. También me comprometo a
tratar a mis instructores y compañeros estudiantes con respeto y
cortesía.
______________________________________________________
Firmado
Fecha
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ESCUELA DE PREDICACIÓN DE
BROWN TRAIL

Formas de Compromiso del Estudiante

La preparación espiritual de cada uno de los estudiantes de la Escuela de Predicación de Brown
Trail es de vital importancia para la administración. Por esta razón, para que el estudiante pueda
aprovechar a lo máximo sus estudios en la Escuela, es imperativo que se esfuerce en gran
manera en la preparación adecuada de cada una de sus tareas. Creemos fielmente que las
asignaturas que el estudiante recibe la primera semana de clases (sermones, memorias, escritos,
lectura, etc.) juegan un papel vital en su preparación como ministro competente de las Sagradas
Escrituras. Por lo tanto, nos es necesario asegurarnos de que el estudiante tomará el tiempo
suficiente para la finalización de cada una de sus tareas. Es por esto que cada estudiante debe
firmar esta hoja de compromiso, la cual recibirá al inicio del año escolar.

Yo _____________________________ (nombre del estudiante) me comprometo delante de
Dios dedicar por lo menos 4 horas diarias al desarrollo de mis asignaturas de la Escuela de
Predicación de Brown Trail. Reconozco que este compromiso me ayudará en gran manera a
dedicar el tiempo adecuado a todas mis tareas asignadas por mis instructores en Brown Trail.
Deseo ser un ministro competente y eficaz para la honra y gloria de mi Dios. Reconozco que el
no seguir estas instrucciones resultará en una acción disciplinaria por parte de la Administración
de la Escuela.
_____________________________
Firma del Estudiante

Fecha: _______________________
Willie Alvarenga, Director
Brown Trail School of Preaching
Departamento Español
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CALENDARIO ESCOLAR 2019
ESCUELA DE PREDICACIÓN DE BROWN TRAIL

TRIMESTRES 3
Enero 7, 2019 – Marzo 15, 2019
Enero 7—Primer día de clases
Enero 11-13 – Conferencias de la escuela de predicación (inglés) **
Febrero 10 – Presentación de estudiantes por la tarde en Brown Trail
(5:00 P.M.)
Marzo 11-15 – Semana de exámenes finales
MARZO 18-22 – DESCANSO DE PRIMAVERA
TRIMESTRES 4
Marzo 25, 2019 – Junio 14, 2019
Marzo 25—Primer día de clases
Abril 11-14 -- Campaña de tocar puertas en Mason, TX
Junio 7-8-- Conferencias Regresando a la Biblia, Dallas, TX **
Junio 10-14 – Semana de exámenes finales
JUNIO 17 – JUNIO 28 – DESCANSO DE VERANO
TRIMESTRES 1
Julio 1, 2019 – Septiembre 27, 2018
Julio 8 – Primer día de clases (oficial)
Agosto 15-22—Tocada de puertas (¿)
Septiembre 23-26 – Semana de exámenes finales
Septiembre 27-28 – Viaje Anual a Turner Falls, OK (varones)
SEPTIEMBRE 30 – OCTUBRE 4 – DESCANSO DE OTOŇO
TRIMESTRES 2
Octubre 7, 2018 – Diciembre 20, 2018
Octubre 7 – Primer día de clases
Noviembre 2 – Conferencias de la Escuela (español)**
Noviembre 27 (mediodía) – 29 – Descanso de día de acción de gracias
Deciembre 12 – 18 – Semana de exámenes finales
Diciembre 19-20 – Examen de salida
Deciembre 20-21 – Banquete & Graduación**
DICIEMBRE 23—ENERO 3 – DESCANSO DE INVIERNO

** Display de la escuela será puesto en estas actividades. Actividades adicionales pueden ser
añadidas al calendario
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EJEMPLO DE CARTA

Nombre del que envía
Número de calle
Número de Apartamento
Ciudad, Estado & Código Postal
Teléfono (000) 555-1234
Fax (000) 555-6789
alguien@microsoft.com

Fecha

Nombre del que recibe la correspondencia
Número de Calle
Número de Apartamento
Ciudad, Estado & Código Postal
Estimado hermano,
Reemplace este texto con el contenido de su carta.

Sinceramente,

Firma
Nota importante: Favor de incluir en su carta de agradecimiento un reporte de su progreso en la
escuela, materias que estudia, e información personal. La carta no debe ser un bosquejo de
sermón. Si usted desea que el hermano Willie Alvarenga traduzca su carta de agradecimiento,
entonces debe enviársela una o dos semana antes del primero del mes. Cartas que sean enviadas
tardes no serán traducidas.
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EJEMPLO DE FORMATO ESTÁNDAR PARA BOSQUEJOS DE SERMONES, HOJA
DE PRESENTACIÓN DE ESCRITOS Y ESCRITOS DE INVESTIGACIÓN

La siguiente información se ha presentado para proveer un ejemplo de formato estándar para toda
la escuela, el cual incluye bosquejos para sermones entregados en clase, hoja de presentación
para escritos, y desarrollo de escritos de investigación. Todos los estudiantes deben seguir el
formato estándar que a continuación se presenta para su información.
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TÍTULO DEL ESCRITO/INVESTIGACIÓN

----------------------------

Escrito
Presentado a Willie Alvarenga
Escuela de Predicación de Brown Trail
Bedford, TX

----------------------------

Como requisito en
Número del curso (Obtener número del curso en horario de clases)
Nombre del Curso

---------------------------

Por
Nombre del Estudiante
Fecha
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EJEMPLO DE FORMATO ESTÁNDAR DE BOSQUEJO
Espacio del margen de arriba hasta el título debe ser 0.5” y 2.0” abajo
GRANDES EJEMPLOS DE LA BIBLIA: TIMOTEO
Willie Alvarenga
INTRODUCCIÓN:
1. La Biblia tiene mucho que decirnos sobre la vida de Timoteo. [sangría izquierda: 0.0”]
A. Note la información general de este personaje:
1. Procedente de las ciudades Derbe y Listra - Hechos 16:1.
2. Fue un joven - I Timoteo 4:12.
3. Su madre Eunice fue judía, mientras que su padre fue griego - Hechos 16:1-3.
4. Su abuela se llamaba Loida - II Timoteo 1:5.
5. Fue circuncidado por el apóstol Pablo - Hechos 16:1ss.
6. Fue un compañero fiel del apóstol Pablo en sus viajes evangelisticos
7. Fue fiel a Pablo hasta los últimos momentos de su vida - II Timoteo 4:9-12.
8. Fue uno de los predicadores de Efeso - I Timoteo 1:3.
2. En esta lección estaremos considerando todo aquello que podemos imitar de la vida de
Timoteo.
3. Le invito a que haga planes para poner en práctica lo que estaremos aprendiendo (Santiago
1:22; Lucas 11:28.
4. Según la Biblia, el cristiano puede imitar los siguientes puntos de la vida del evangelista
Timoteo.
CUERPO: [Titulo de los puntos principales debe ser 0.0” de sangría, izquierda y todo el
titulo debe ser con letra mayúscula)
1. EL CRISTIANO FIEL PUEDE IMITAR LA BUENA REPUTACIÓN DE TIMOTEO.
A. Así es. El cristiano puede imitar la excelente reputación que Timoteo gozaba.
B. En Hechos 16:3 leemos el siguiente texto: “del cual hablaban elogiosamente los hermanos
que estaban en Listra y en Iconio.”
1. Note la frase “hablaban elogiosamente los hermanos”
2. Otras versiones dicen: “hablaban muy bien”
3. La Reina Valera dice: “daban buen testimonio de el”
C. El apóstol Pablo también hablaba muy bien de Timoteo, y lo hizo saber a la Iglesia de
Filipos:
1. Favor de leer Filipenses 2:19-22.
2. Enfatizar las palabras claves de estos pasajes.
D. Cada cristiano debe esforzarse a lo máximo por tener una excelente reputación.
E. Esto no para nuestra propia vanagloria, sino más bien, para la honra y gloria de Dios.
Cuando la gente habla bien de nosotros, está hablando bien de Dios.
F. La Biblia nos exhorta a tener una actitud y comportamiento excelente:
1. Mateo 5:16 Debemos ser la luz del mundo para que otros glorifiquen a Dios
2. I Tesalonicenses 5:23 El cristiano debe ser irreprensible
3. Filipenses 2:15-16 Debemos ser un buen ejemplo al mundo
4. I Timoteo 4:12 Debemos ser un buen ejemplo a la hermandad
G. Ilustración: Predicador del cual lo acusaban de ladrón y estafador, y como afecto la Iglesia
en el lugar donde predico.
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H. ¿Qué es lo que la gente dice de usted?, Cuando su nombre resalta, ¿Qué es lo que la gente
dice?
I. Es imperativo que el cristiano se esfuerce por tener una excelente reputación:
1. Para que Dios sea glorificado - Mateo 5:16.
2. Para que la Palabra de Dios no sea blasfemada - Tito 2:3-5.
3. Para que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros Tito 2:6-8
J. ¡Qué Dios nos ayude a poder tener una excelente reputación!
3. EL CRISTIANO FIEL PUEDE IMITAR LA DEDICACIÓN DE TIMOTEO.
A. La Biblia muestra que Timoteo fue un joven que servía a Dios - I Timoteo 4:12.
1. La frase “ninguno tenga en poco tu juventud” denota por implicación que Timoteo
era un joven. La Biblia no especifica cuantos años tenía.
B. Como joven, Timoteo dedicó su vida al servicio de Dios.
1. Pablo dejó a Timoteo en Efeso para que les predicara - I Timoteo 1:3.
2. Durante su juventud, Timoteo sirvió como predicador y misionero (II Timoteo 4:5)
3. Viajó mucho con el apóstol Pablo, y fue descrito como un compañero.
C. La Biblia exhorta a los jóvenes a dar su vida durante su juventud - Eclesiastés 12:1.
D. Es hermoso ver como los jóvenes entregan su vida a la causa de Cristo desde su juventud.
E. Timoteo no se dejó llevar por las tentaciones de este mundo:
1. La fama
2. El dinero
3. Pasiones juveniles
4. Drogas
5. Sexo
6. Etc.
F. Pablo exhortaba Timoteo a huir de las pasiones juveniles - II Timoteo 2:22.
G. Esto es exactamente lo que nuestros jóvenes deben hacer.
H. ¿Por qué es necesario que el joven se aleje de estas cosas?
1. Porque el mundo es pasajero y si practicamos el pecado, el amor del Padre no estará
con nosotros - I Juan 2:15-17; Hebreos 11:25.
2. Porque el pecado conduce a la muerte - Romanos 6:23; Apocalipsis 21:8.
I. ¿Estas dedicando tu vida como joven al Señor?
J. Así que, como podemos ver, el joven puede imitar la dedicación que Timoteo tenia para la
causa de Cristo.
K. Aclaración: Esta área de Timoteo, no sólo es para los jóvenes, sino para todos en general.
3. EL CRISTIANO FIEL PUEDE IMITAR EL VALOR DE TIMOTEO PARA
ENFRENTAR LAS FALSAS DOCTRINAS.
A. Timoteo fue un joven de valor en cuanto a enfrentar las falsas doctrinas.
B. En cierta ocasión el apóstol Pablo lo dejo en Efeso con el fin de que enseñara a otros a no
enseñar diferente doctrina (I Timoteo 1:3)
C. Para que Timoteo pudiera hacer esto, el necesitaba lo siguiente:
1. Valor para no tenerle miedo a los falsos maestros
2. Conocimiento de la Palabra de Dios para corregir
3. Amor por la verdad
4. Amor por las almas de aquellos que enseñan el error
D. Esto es algo que cada cristiano debe poner en práctica.
E. Todos necesitamos armarnos de valor para enfrentar las falsas doctrinas.
F. Para poder llevar esto acabo necesitamos:
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G.
H.
I.
J.

1. Ser estudiantes diligentes de la Biblia - II Timoteo 2:15; I Timoteo 4:13; I Pedro 2:2.
2. Reconocer nuestra responsabilidad de contender ardientemente por la fe - Judas 3.
3. Respetar la autoridad de las Escrituras - Colosenses 3:17.
Estas cualidades estaban en Timoteo, y por esta razón Pablo tenía mucha confianza de
dejarlo en Efeso para lograr este objetivo.
El valor nos ayudara a poder refutar el error e impedir que la Iglesia del Señor sea
afectada por los falsos maestros
¿Tenemos nosotros valor para enfrentar la falsa doctrina?
¿Estamos dispuestos a imitar esta cualidad de Timoteo?

4. EL CRISTIANO FIEL PUEDE IMITAR LA VIDA DE OBEDIENCIA Y
DISPOSICIÓN PARA SERVIR DE TIMOTEO.
A. Según la Biblia, Timoteo fue una persona obediente.
B. Esto lo vemos de la siguiente manera:
1. Tenía buena reputación (nadie que no sea obediente tendrá una buena reputación)
2. Había estudiado la Biblia desde su niñez - II Timoteo 3:14-17.
3. Había seguido la doctrina, propósito, conducta, fe, longaminidad, paciencia, y
padecimientos del apóstol Pablo - II Timoteo 3:9-12.
4. Tenía amor por la hermandad - Filipenses 2:19-22.
5. Tenía amor por la causa del evangelio
C. Todo esto nos ayuda a darnos cuenta de que Timoteo fue una persona obediente al Señor.
D. ¿Qué tan obediente somos nosotros al Señor?
E. Recuerde que la obediencia es importante para poder entrar al cielo - Mateo 7:21-23;
Hebreos 5:8-9.
CONCLUSIÓN:
A. Que Dios ayude a ser imitadores de la vida de Timoteo—Un excelente ejemplo a seguir.
B. En esta lección hemos considerado los siguientes puntos:
1. La buena reputación de Timoteo
2. Su dedicación como joven
Sangria izquierda 0.5’’
3. Su valor para enfrentar las falsas doctrinas
4. Su vida de obediencia y disposición para sufrir
C. Hagamos planes para poner en práctica lo que hemos aprendido.
Bosquejo por Willie A. Alvarenga

Nota: El siguiente escrito se presenta como muestra de cómo deben ser los escritos que los
estudiantes deben entregar a todos los instructores para todas las clases. Prestar atención a las
instrucciones de doble espacio que el instructor pueda dar.
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Título de Sermón
Texto 1: 1
Introducción
1. Este esquema es la diferencia entre FORMA y FORMULA.
2. CONEXIÓN entre la audiencia y el tema.
3. ELABORACIÓN sobre el tema.
4. TRANSICIÓN del tema al texto.
5. EXPOSICIÓN de los antecedentes y fundamentos del texto.
6. DEFINICIÓN de la idea principal.
Cuerpo: se les llama puntos porque se supone que son lo suficientemente afilados para perforar
el corazón y se adhieren lo suficiente para cambiar la vida.
I. Punto mayor declarado
A. Declaración del problema: ¿Por qué se necesita esto hoy?
B. Sub-punto. Escritura de apoyo
1. Explicar palabras significativas.
a. Primera palabra explicada
b. Segunda palabra descrita
2. Conectar el significado al significado.
C. Sub-punto. Escritura de apoyo
1. Aplicación del subpunto.
2. Ilustración del subpunto.
D. Sub-punto. Escritura de apoyo
1. Aplicación del subpunto.
2. Ilustración del subpunto.
E. Suma de significancia
II. Punto mayor declarado
A. Elaboración - desarrollo
B. Sub-punto. Escritura de apoyo
C. Sub-punto. Escritura de apoyo
D. Sub-punto. Escritura de apoyo
1. Aplicación del subpunto.
2. Ilustración del subpunto.
E. Aplicación del punto mayor.
F. Ilustración del punto mayor.
G. Suma de significancia
III. Punto mayor declarado
A. Declaración del problema: ¿Por qué se necesita esto hoy?
B. Sub-punto. Escritura de apoyo
1. Explicar palabras significativas.
2. Conectar el significado al significado.
C. Sub-punto. Escritura de apoyo
1. Aplicación del subpunto.
2. Ilustración del subpunto.
D. Sub-punto. Escritura de apoyo
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1. Aplicación del subpunto.
2. Ilustración del subpunto.
E. Suma de significancia
IV. Punto mayor declarado
A. Declaración del problema: ¿Por qué se necesita esto hoy?
B. Sub-punto. Escritura de apoyo
1. Explicar palabras significativas.
2. Conectar el significado al significado.
C. Sub-punto. Escritura de apoyo
1. Aplicación del subpunto.
2. Ilustración del subpunto.
D. Sub-punto. Escritura de apoyo
1. Aplicación del subpunto.
2. Ilustración del subpunto.
E. Suma de significancia
Conclusión
1. RESUMEN DE LA IDEA PRINCIPAL.
2. RECAPITULACIÓN de los puntos (reformulada para la aplicación)
3. RECONCILIACIÓN del contexto (Eliminación del contexto: ¿cómo termina / se aplica
a ellos?)
4. DECLARACIÓN FINAL DE SIGNIFICADO: ¿Por qué importa tanto esto hoy?
5. INVITACIÓN.
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LA ADORACIÓN BÍBLICA DE LA IGLESIA

----------------------------

Escrito
Presentado a Willie Alvarenga
Escuela de Predicación de Brown Trail
Bedford, TX

----------------------------

Como requisito en
Problemas Actuales que Enfrenta la Iglesia
1205
Nombre del Curso

---------------------------

Por
Dave Miller
Diciembre 14, 2016

39

TABLA DE CONTENIDO

40

1. Introducción

1

2. Colosenses 3:17: “En el Nombre de”

1-2

3. Ilustraciones del Antiguo Testamento

2-5

4. Ilustraciones del Nuevo Testamento

6-11

5. Ilustraciones de la sociedad secular

11-15

6. Autoridad para todo

16-21

7. Conclusión

22

LA ADORACIÓN BÍBLICA DE LA IGLESIA1
Dave Miller
Tal vez la Escritura no enfatiza otra doctrina tanto como el principio de la autoridad. Sin
embargo, tal vez ninguna otra doctrina es tan menospreciada, ignorada, rechazada o malinterpretada.
Las Escrituras aclaran que desde el principio de la historia humana, Dios ha requerido que los seres
humanos modelen su comportamiento según Su voluntad. No tenemos el derecho de formular
nuestras propias ideas en cuanto a la verdad religiosa. Debemos tener la aprobación de Dios para
hacerlo. ¿Quién pudiera negar que la cultura actual se caracterice por la falta de respeto por la
autoridad? La mentalidad de “haga lo que quiera” que ha prevalecido desde la década de 1960 ha
dado como resultado generaciones que se consideran autónomas (auto-gobernantes) que no tienen
autoridad superior que la suya. Se considera que la autoridad reside inherentemente dentro de cada
individuo. Esta circunstancia nos hace recordar los tiempos oscuros de la historia judía—el periodo
de los jueces—cuando “cada uno hacía lo que bien le parecía” (Jueces 21:25).

COLOSENSES 3:17: “EN EL NOMBRE DE”
Una de las enseñanzas principales de la Biblia es que todos los seres humanos tienen la
obligación de someterse a la autoridad de Dios y Cristo. Pablo expresó este principio extremadamente
importante en su carta a los hermanos en Colosas: “Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho,
hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús” (3:17) ¿Qué quiso decir el apóstol con esta declaración?
¿Qué significa la expresión: “en el nombre del Señor”?
Lucas corroboró el enunciado de Pablo al proveer la respuesta. Poco después del
establecimiento de la iglesia de Cristo en la Tierra (Hechos 2), las autoridades judías estuvieron
extremadamente enfurecidas ya que los apóstoles estaban esparciendo conceptos cristianos a través de
Jerusalén. Así que llevaron a Pedro y a Juan a su reunión y demandaron saber, “¿Con qué potestad, o
en qué nombre, habéis hecho vosotros esto?” (Hechos 4:7, énfasis añadido). La palabra “poder”
(griego dunamei) tiene una relación estrecha con el concepto de autoridad (Perschbacher, 1990, p.
108), y está relacionada con exousia—la palabra común para autoridad (cf. Lucas 4:36; Apocalipsis
17:12-13). W.E. Vine listó ambos términos bajo “poder” (1966, p. 196). “Autoridad” (exousia) hace
referencia al poder, el gobierno, la autoridad o la jurisdicción (cf. Betz, 1976, 2:608)—“el poder de
autoridad, el derecho de ejercer poder” y “el derecho de actuar” (Vine, pp. 152,89,196). Incluye las
ideas de “poder absoluto” y “mandamiento judicial” (Arndt y Gingrich, 1957, p. 277), como también
“la ‘concesión’, el ‘derecho’ o el ‘control’ que una persona tiene sobre algo” (Moulton y Milligan,
1982, p. 225). Estos líderes religiosos estaban demandando saber por medio de qué autoridad estaban
actuando los apóstoles. ¿Quién les había dado el derecho de enseñar lo que estaban enseñando? ¿Qué
fuente autoritativa aprobaba sus acciones particulares? La respuesta de Pedro fue “en el nombre de
Jesucristo” (Hechos 4:10). En otras palabras, los apóstoles no estaban promulgando sus propias ideas.
Simplemente estaban presentando lo que Jesús les había autorizado previamente y lo que estaban
comisionados a presentar (cf. Mateo 16:19; 18:18; 28:18-20). Pedro puso fin al incidente al concluir:
“Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en
que podamos ser salvos” (vs. 12, énfasis añadido). Se puede lograr la salvación solamente por la
autoridad, aprobación, autorización y requerimientos de Cristo. Nadie más en el planeta tiene derecho
o autorización de extender salvación a alguien.
La Escritura frecuentemente usa “en el nombre de” como un paralelo para “por el poder y/o la
autoridad de”. Hans Bietenhard señaló que la fórmula “en el nombre de Jesús” significa “según su
voluntad e instrucción” (1976, 2:654). Por tanto, en Hechos 4:7 “Se usa nombre y ‘poder’…como
1

Recuerde que el escrito debe ser doble espacio. Por cuestión de ahorro de páginas, este escrito ha sido
presentado con un solo espacio.

41

sinónimos” (2:654). Vine dijo que “nombre” en Colosenses 3:17 significa “en reconocimiento de la
autoridad de” (1966, p. 100; cf. Perschbacher, p. 294). Moulton y Milligan dijeron que “nombre”
hace referencia a “la autoridad de la persona”, e hizo referencia a Filipenses 2:9 y Hebreos 1:4 como
ejemplos adicionales (p. 451). Observe cuidadosamente: “Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo
sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda
rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra” (Filipenses 2:9-10, énfasis añadido; cf. Efesios
1:21). Esto es exactamente lo que Jesús reclamó para Sí mismo cuando expidió la “Gran Comisión” a
los apóstoles: “Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra” (Mateo 28:18, énfasis añadido). La
referencia de Pablo al nombre de Jesús fue una referencia a la autoridad y jurisdicción de Cristo. El
hecho que el nombre de Jesús sea sobre todo nombre significa que Su autoridad trasciende todas las
demás autoridades. Como Findlay explicó, “El nombre del Señor Jesucristo’ es la expresión de su
autoridad como ‘Señor" (Spence y Exell, 1958, p. 155, énfasis añadido). A.T. Robertson hizo
referencia al uso de anoma en Mateo 28:19 como otro ejemplo en que “nombre” “lleva la idea de
‘autoridad de’” (1934, p. 740).
Después que Moisés presentó las demandas de Dios a Faraón, regresó al Señor y se quejó de
la reacción vengativa de Faraón: “Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha
afligido a este pueblo; y tú no has librado a tu pueblo” (Éxodo 5:23, énfasis añadido). El hecho que
Moisés hablara en nombre de Dios significaba que estaba hablando solamente aquellas cosas que
Dios quería que se dijera. Después de sanar al hombre cojo, Pedro explicó a la gente: “En su
nombre…le ha confirmado” (Hechos 3:16, énfasis añadido). Él quiso decir que la autoridad y poder
de Cristo logró la sanidad. De igual manera, cuando a Pablo le llegó a desagradar la condición de la
muchacha poseída con un espíritu, declaró: “Te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella”
(Hechos 16:18). Él también quiso decir que tenía la autorización y aprobación de Cristo para hacer tal
cosa.
Así que cuando Pablo declaró que todos tienen la obligación de actuar “en el nombre del
Señor Jesús” (Colosenses 3:17), estaba indicando que toda conducta humana debe ajustarse a las
directivas de Jesucristo. Todo lo que una persona dice o hace debe tener la aprobación y autorización
previa de Dios. Al escribir en 1855 desde Glasgow, Escocia, John Eadie, erudito en estudios del
Nuevo Testamento, resumió muy bien la idea central de Colosenses 3:17: “Esto…significa
estrictamente—por su autoridad, o generalmente, en reconocimiento de la misma. Hablar en Su
nombre o actuar en Su nombre, es hablar y actuar no para Su honor, sino bajo Su autorización y con
la convicción de Su aprobación” (1884, 4:249, énfasis añadido).

ILUSTRACIONES DEL ANTIGUO TESTAMENTO
El principio bíblico tiene implicaciones enormes. Ningún ser humano tiene el derecho de
introducir una práctica o actividad religiosa para la cual las Escrituras no proveen aprobación.
Simplemente los seres humanos no tienen la libertad ante Dios para modelar la religión y moralidad
según sus propios deseos. Caín aprendió esto duramente cuando no ofreció el sacrificio preciso que
Dios había designado (Génesis 4:5-7; Hebreos 11:4; 1 Juan 3:12). Dios consumió las vidas de Nadab
y Abiú a causa de lo que ellos consideraron un cambio menor en su ofrenda (Levítico 10:1-2). Ellos
eran las personas correctas, en el momento y lugar correcto, con los incensarios correctos y el
incienso correcto—pero el fuego equivocado. Esta desviación de las especificaciones exactas de Dios
fue fuego “extraño…que él nunca les mandó”. El cambio no destacó la santidad de Dios y no le
brindó el respeto que merecía (Levítico 10:3).
Dios rechazó a Saúl por atreverse a ofrecer un sacrificio que no estaba autorizado a ofrecer (1
Samuel 13:8-14). Se le censuró por segunda vez por hacer un ajuste ligero a las instrucciones de Dios
(1 Samuel 15:22-23). Perdió su corona y la aprobación de Dios. Su estado delante de Dios no cambió
ya que él justificó sus alteraciones basado en que estaba tratando de tener “relevancia cultural”. Dios
hirió mortalmente a Uza simplemente porque tocó el arca del pacto—aunque su motivo aparente fue
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proteger el arca (2 Samuel 6:6-7). David admitió que ellos habían merecido el desagrado del Señor
porque no le buscaron “según su ordenanza” (1 Crónicas 15:13; cf. Números 4:15; 7:9; 10:21). En
otras palabras, Dios había dado información previa en cuanto al transporte adecuado o autorizado del
arca, pero no se siguieron esas instrucciones. El transporte del arca no se hizo “en el nombre del
Señor”, es decir, ellos lo hicieron a su manera en vez de según la prescripción divina.
Note que estos casos involucraban a personas que estaban dedicadas a actividades religiosas.
Estos individuos eran religiosos. No eran paganos, escépticos o ateos. Estaban intentando adorar al
Dios verdadero. ¡Eran creyentes! Pero no se sometieron de manera exacta a las instrucciones divinas,
y esto ocasionó la desaprobación de Dios debido a la razón sencilla que las acciones de ellos no eran
autorizadas.

ILUSTRACIONES DEL NUEVO TESTAMENTO
El Nuevo Testamento ilustra este principio repetidamente. La autoridad comienza con Dios.
Él delegó autoridad a Jesús (Mateo 28:18; Juan 5:27). Entonces, solamente Jesús tiene la autoridad de
definir y designar los parámetros del comportamiento humano en general, y de la adoración religiosa
en particular. Por ende, ningún ser humano en la Tierra tiene derecho de hacer algo sin la aprobación
previa de Cristo. Juan dijo que aquellos que creen en el nombre de Cristo (i.e., aquellos que aceptan
Su autoridad) tienen el poder o el derecho de llegar a ser hijos de Dios. En otras palabras, la fe es
un prerrequisito necesario que otorga autoridad divina a una persona para llegar a ser hijo de Dios.
Todos los otros seres humanos, i.e., incrédulos, carecen de autorización divina para ser hijos de Dios.
Un centurión romano, oficial que dirigía a 100 hombres, entendió el principio de la autoridad.
Él dijo a Jesús: “Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados; y
digo a éste: Ve, y va; y al otro: Ven, y viene; y a mi siervo: Haz esto, y lo hace” (Mateo 8:9, énfasis
añadido). Este centurión reconoció que las personas que están sujetas a la autoridad de un poder
superior deben recibir permiso para hacer todo lo que hacen. Deben someterse exactamente a la
voluntad de su superior.
Incluso los enemigos religiosos de Jesús entendieron y reconocieron el principio de la autoridad. Un
día cuando Jesús estaba enseñando en el templo, los principales sacerdotes y ancianos le preguntaron:
“¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿y quién te dio esta autoridad?” (Mateo 21:23). Al comentar
en cuanto al uso del término “autoridad” en este pasaje, Betz señaló que los fariseos usaban el
término exousia para hacer referencia al “poder de actuar, dado como derecho a alguien en virtud de
la posición que tiene” (1976, 2:601). Básicamente, estaban preguntando, “¿Quién fue el que te
confirió esta autoridad que te atreves a ejercer? ¿Fue un gobernante físico o Dios mismo?” (Spence y
Exell, 1961, 15:321). Estos oponentes religiosamente torcidos al menos entendieron correctamente
que alguien debe tener aprobación previa de alguna fuente autoritativa legítima antes de propagar
puntos de vistas religiosos. Como Williams señaló, “Nadie debe atreverse a enseñar sin una comisión
adecuada: ¿dónde estaba su autorización?” (citado en Spence y Exell, 1961, 15:320). Si Jesús hubiera
estado de acuerdo con la mayoría de religiosos modernos, hubiera dicho, “¿Qué quieren decir con la
expresión ‘con qué autoridad’? Dios no requiere que tengamos autoridad para lo que hacemos en
religión siempre y cuando no violemos un mandamiento directo que lo prohíba, y siempre y cuando
seamos sinceros”.
Pero Jesús no estuvo de acuerdo con el espíritu permisivo y antinómico de hoy. De hecho, Su
respuesta a los líderes judíos demostró que estaba completamente de acuerdo con el principio de la
autoridad. Procedió a mostrarles que Su enseñanza fue autorizada por la misma fuente que autorizó la
enseñanza de Juan el Bautista. Sin embargo, estos líderes religiosos testarudos rechazaron a Juan, y
por implicación, su fuente de autoridad. Así que tampoco aceptarían a Jesús quien recibió Su
autoridad de la misma fuente (i.e., el cielo). De todas formas, Jesús y Sus enemigos estuvieron de
acuerdo que se debe tener permiso previo de Dios para lo que se propugna en religión.
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¿Qué quiso decir Pedro cuando escribió, “Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios” (1
Pedro 4:11)? Quiso decir que lo que una persona promueve en religión debe encontrarse en la Palabra
de Dios. Pero todos sabemos que la Palabra de Dios no autoriza los servicios de dedicación de bebés,
los aplausos, la música instrumental, los coros, la adoración a María, la Cena del Señor en cualquier
día y las rifas de la iglesia. Por ende, hacer uso de tales cosas viola el principio de la autoridad—no se
realizan “conforme a las palabras de Dios”.
¿Qué quiso decir Pablo cuando escribió, “…para que en nosotros aprendáis a no pensar más
de lo que está escrito” (1 Corintios 4:6)? Quiso decir que cualquier cosa que se hiciera en religión
debe encontrarse primero en las Escrituras. Pero todos sabemos que no se puede encontrar en las
Escrituras el “drama sagrado”, el movimiento de las manos y la observancia cristiana de Navidad o la
Pascua. Hacer uso de tales cosas viola el principio de la autoridad—van más allá “de lo que está
escrito”.

ILUSTRACIONES DE LA SOCIEDAD SECULAR
Es interesante que incluso la sociedad reconozca el principio de la autoridad. El ciudadano
norteamericano promedio entra a un restaurante y ve dos puertas. La primera puerta tiene un letrero
que dice “Servicios Higiénicos”, mientras que la segunda puerta tiene un letrero que dice “Personal
Autorizado”. Se interpreta esos mensajes rápidamente en el sentido que el cliente tiene autoridad de
entrar por la puerta que tiene el letrero “Servicios Higiénicos”, pero que no le está permitido entrar
por la otra puerta. De hecho, la persona sabe instantáneamente que no tiene autoridad para atravesar
la segunda puerta—incluso cuando el letrero no dice explícitamente que el cliente no puede entrar. El
letrero no indica quién NO puede entrar; solamente especifica quien puede entrar—el que tiene
permiso o autoridad de entrar. El cliente tiene la responsabilidad de usar su capacidad de razonar para
deducir que él no tiene autoridad para cruzar la segunda puerta.
Al entrar por la primera puerta, el cliente encuentra dos puertas adicionales. La primera puerta
tiene un letrero con la figura de una mujer, mientras que la segunda puerta tiene un letrero con la
figura de un hombre. Otra vez, se espera que el cliente entienda que solamente las mujeres están
autorizadas a cruzar la primera puerta, y solamente los hombres tienen permiso de cruzar la segunda
puerta—aunque la palabra “solamente” no aparece en el letrero. Las personas comprenden el
principio de la autoridad tan fácil y completamente que pueden tener seguridad de lo que pueden o no
pueden hacer al simplemente ver una figura. Pero cuando se trata de la religión cristiana y de aquellos
que desean ampliar los parámetros de la Palabra de Dios, se reemplaza la autoridad por el deseo
irracional y emocional de hacer lo que se quiere hacer.
Cuando una persona compra una aspiradora nueva o un auto nuevo, el producto viene con una
garantía de la fábrica. Esta garantía provee al cliente de reparación gratis por el periodo específico de
la garantía. Sin embargo, se indica que si el producto no funciona adecuadamente, el cliente debe
llevarlo a un “Establecimiento Autorizado”. Si no se hace eso, se anula la garantía. ¿Entiende la
persona promedio el principio de la autoridad en este caso? Desde luego. Entiende que el fabricante
ha otorgado aprobación previa a un grupo selecto de técnicos que están autorizados a reparar el
producto. Se entiende que el cliente tiene autoridad/permiso de llevar el producto a alguno de esos
lugares, pero no tiene autoridad de llevar el producto a ningún otro lugar—aun cuando no se indica
específicamente que otros técnicos no están autorizados.
Cuando una persona entra a un hospital para someterse a una cirugía, firma un documento que
autoriza al médico para que le opere. ¿Qué pensaría del doctor (a quien ha autorizado a realizarle una
operación), si él fuera a la sala de espera y viera a su hijo que está esperándole, y tomara a su hijo
para operarle? Además de pensar que tal doctor está completamente demente, indicaría que él no
tenía autorización para hacer eso. ¿Qué tal si él se justificara diciendo que usted no prohibió
específicamente que no podía realizar una operación a su hijo? Ni usted—ni la comunidad médica o
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legal—toleraría tal tontería. ¿Por qué? La gente normal entiende y vive por el principio de la
autoridad. Pero en la religión es diferente. La ridiculez y la anormalidad están a la orden del día.
¿Qué pasaría si su doctor le recetara antibióticos, y usted llevara la receta al farmacéutico,
quien le daría antibióticos añadiéndoles estricnina? Al leer la etiqueta, llamaría la atención al
farmacéutico y demandaría una explicación. ¿Consideraría que el farmacéutico es racional si se
excusara, diciendo, “El doctor no dijo que no debía darte el veneno; interpreté que su silencio era
permisivo”? ¿Qué tal si insistiera: “La receta del doctor no prescribe ni prohíbe estricnina”? Pero los
que promueven los instrumentos musicales en la adoración insisten que “los mandamientos del
Nuevo Testamento en cuanto al canto no prescriben ni prohíben la música instrumental”. Este
enunciado es exactamente paralelo a: “La receta del doctor para darle antibióticos no prescribe ni
prohíbe estricnina”.
Suponga que usted envía una nota a su hijo en la escuela, diciéndole que vaya a la tienda en
su camino a casa y compre un galón de leche y 10 panes integrales. Cuando él regresa a casa, trae un
galón de leche, 10 panes tostados y una caja de galletas. ¿Acaso le da un golpecito en la espalda y le
felicita por su obediencia? ¿Le elogia por su esfuerzo y sinceridad? ¿O cuestiona su comportamiento
como algo desautorizado? ¿Qué sucedería si él justificara sus acciones al insistir que usted no dijo
nada acerca de comprar pan tostado o galletas? En cuanto a la música instrumental, un defensor
declaró: “Usted no puede abrir su Biblia y mostrarme dónde Dios lo prohíbe”. ¿Qué tal si su hijo le
diera la nota que usted escribió y declarara: “No puedes abrir la nota y mostrarme dónde lo prohíbe”?
Lo cierto es que él y usted saben que él realizó una actividad desautorizada. Él no tenía su permiso
para adquirir pan tostado o galletas—incluso cuando usted no lo prohibió específicamente.
Cuando hace su pedido en la ventanilla de un restaurante de comida rápida, espera que ellos
se ajusten a sus instrucciones de manera exacta, sin añadir o sustraer nada de su pedido (cf.
Deuteronomio 4:2; 5:32; 12:32; Josué 1:7; Proverbios 30:6). Suponga que usted pida un combo #1:
Big Mac, papas fritas grandes y una Coca Cola ® dieta grande. Luego se acerca a pagar y la cajera
dice, “Son $435.87”, y comienza a pasarle bolsas y bolsas de comida que contienen grandes
cantidades de cada producto en el menú. Usted le pediría inmediatamente que parara, e indicaría que
no había pedido toda esa comida. ¿Qué pensaría si ella le respondiera: “Usted no pidió un Big Mac,
papas fritas grandes y Coca Cola® dieta solamente; no nos prohibió que le diéramos comida
adicional”? Usted pensaría que tal persona está bromeando o que está loca. Los empleados del
restaurante recibieron autoridad suya basados en lo que les dijo—no basados en lo que no dijo. No les
dio autoridad para sus acciones debido a su silencio. Les autorizó por medio de sus palabras,
instrucciones o direcciones. Si ellos van más allá de los parámetros de sus palabras—aunque usted no
prohibió específicamente tales acciones—están procediendo sin su autorización. Lo mismo sucede en
nuestra relación con Dios y Su Palabra.

AUTORIDAD PARA TODO
Pero ¿significa eso que debemos tener autoridad para todo lo que hacemos en religión?
¿Todo? ¿Qué acerca de las muchas cosas que la Biblia no menciona? Por ejemplo, ¿dónde está la
autoridad para los locales de la iglesia, las bancas, la iluminación, la alfombra, los programas de
televisión, los himnarios y los platos de comunión?
Considere el caso de Noé. Dios le instruyó a construir un gran barco de madera. Las
instrucciones de Dios incluían tales detalles como dimensiones, tipo de madera, puerta, ventana y
pisos (Génesis 6:14-16). El principio de la autoridad se aplicaba a Noé en la siguiente manera. Se le
había autorizado a construir un barco, pero no se le había autorizado a construir un modo alternativo
de transporte (e.g., un carro, un avión o un globo aerostático). Se le autorizó a hacerlo de madera,
pero no se le autorizó a hacerlo de otro material (e.g., plástico, metal o fibra de vidrio). Se le autorizó
a usar “madera de gofer”, pero no se le autorizó a usar otro tipo de madera (e.g., roble, cedro o pino).
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Se le autorizó a usar cualquier herramienta y ayuda necesaria para cumplir el mandamiento de Dios
(e.g., martillos, clavos, serruchos y ayuda humana).
Considere la Gran Comisión. Dios mandó a Sus emisarios a “ir” (Marcos 16:15). La Biblia
describe con aprobación que los predicadores inspirados fueron en una variedad de medios,
incluyendo carruajes (Hechos 8:29), cuerdas y canastas (Hechos 9:25), a pie (Hechos 14:20) y por
barco (Hechos 16:11). Al reunir toda la información en las Escrituras en cuanto a este asunto, estamos
forzados a concluir que la clase de transporte era opcional. Por ende, el que interpreta la Biblia debe
concluir que todos los medios están autorizados hoy (incluyendo, por ejemplo, la televisión) siempre
y cuando no violen algún otro principio (e.g., el principio de la administración).
Dios manda que todos los seres humanos realicen el proceso de reunir la evidencia bíblica y
llegar solamente a conclusiones garantizadas (vea 1 Tesalonicenses 5:21; 1 Juan 4:1). Tenemos la
obligación de pesar la información bíblica sobre cada tema y concluir solamente lo que Dios quiere
que concluyamos. [Para un análisis definitivo y conciso del principio de la autoridad, vea Warren,
1975; Deaver, 1987].
La Biblia manda que nos reunamos para adoración (e.g., Hechos 20:7; 1 Corintios 5:4; 11:1718; Hebreos 10:25). Pero es físicamente imposible que una pluralidad de individuos se reúna sin un
lugar de reunión. Para obedecer el requerimiento de reunirse, se debe reunir en algún lugar. Tenemos
ejemplos aprobados de los cristianos antiguos que se reunían en el tercer piso de las casas (Hechos
20:8-9), en residencias privadas, como también en lugares públicos (1 Corintios 16:19; 11:22; cf.
Hechos 20:20). Estamos forzados a concluir que la ubicación es opcional y autorizada, mientras que
no viole otros principios bíblicos (cf. Juan 4:21). Por ende, las Escrituras autorizan los locales de la
iglesia y los muebles necesarios (e.g., bancas, sillas y luces).
Se puede decir lo mismo de los himnarios. Se manda a los cristianos a cantar (Efesios 5:19;
Colosenses 3:16) y adorar en una manera ordenada (1 Corintios 14:40). Dios quiere que cantemos la
misma canción juntos (a diferencia de cantar canciones diferentes al mismo tiempo). Algunas
maneras de cumplir estas estipulaciones serían usar himnarios, hojas de música o proyectores que
proveen a la congregación completa el acceso a la misma canción al mismo tiempo. Por tanto, todas
estas herramientas están autorizadas como medios expedientes para cumplir el mandamiento de
cantar.
No se autoriza la música instrumental en la adoración. Aunque algunas personas pueden
pensar que califica como un expediente—para facilitar su canto—esto no es cierto. Puede ahogar u
opacar su canto tanto que ellos piensan que suena mejor, pero realmente el instrumento musical es
una añadidura al canto. Es otra forma de música de la misma manera que ver y oír son dos maneras
diferentes de percibir. Ver no ayuda a oír, sino suplementa una forma de percepción/observación.
Cantar con la voz y tocar un instrumento musical son dos maneras diferentes de hacer música. El
canto es autorizado porque Dios lo manda en el Nuevo Testamento (Efesios 5:19; Colosenses 3:16).
Dios nos ha dicho que quiere que cantemos. Los instrumentos musicales no son autorizados—no
porque Efesios y Colosenses lo excluyan o no lo mencionen—sino porque el Nuevo Testamento no lo
manda. En ningún lugar en el Nuevo Testamento Dios nos informa que desea que toquemos un
instrumento. Hacerlo es añadir a Sus palabras (Proverbios 30:6) y “pensar más de lo que está escrito”
(1 Corintios 4:6).
Se debe participar de la Cena del Señor cuando la iglesia se reúne para adorar (Mateo 26:29;
Hechos 20:7; 1 Corintios 11:20). Dios quiere que cada cristiano participe del pan y el jugo de uva.
¿Cómo se puede lograr esto? Se requieren contenedores o recipientes—a menos que se den uvas a
cada persona para que las exprima directamente en su boca. Tenemos el relato de la institución de la
Cena del Señor, donde Jesús aparentemente usó una sola copa. Sin embargo, el contexto clarifica que
el recipiente fue circunstancial—representaba una figura de expresión conocida como “metonimia del
sujeto”, en la cual se habló del recipiente en vez de lo que contenía (Dungan, 1888, p. 279). El
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contenido de la copa—el jugo—era lo que ellos debían beber, y sobre lo cual debían reflexionar
simbólicamente. Estamos forzados a concluir que la manera de distribuir los elementos de la Cena del
Señor es autorizada y opcional.

CONCLUSIÓN
Se debe determinar cada faceta de nuestro comportamiento, y de nuestra adoración, de la
misma manera. Dios lo requiere así. Él espera que escuchemos Su Palabra, la estudiemos cuidadosa y
consistentemente para conocer la manera en que debemos vivir en armonía con Su voluntad. Para
practicar el cristianismo verdadero, debemos seguir las direcciones de Dios. Debemos ser fieles a la
Biblia. Ezequías “ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios” (2 Crónicas 31:20).
¿A qué hacen referencia las palabras “bueno”, “recto” y “verdadero”? El siguiente versículo lo
explica: “En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los
mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón” (vs. 21). Ezequías fue fiel a Dios, haciendo
lo que es bueno, recto y verdadero—en el sentido que obedeció exactamente la ley y el mandamiento
de Dios, y lo hizo de todo corazón (cf. Juan 4:24).
Muchas iglesias que reclaman ser cristianas han introducido en su creencia y práctica toda
clase de actividades, programas y costumbres que no tienen fundamento escritural, i.e., ninguna
indicación que Dios los apruebe. ¿Sobre qué fundamento se justifican tales innovaciones? “Bien,
satisfacen nuestras necesidades”; “Involucran a más personas”; “Atraen a más personas”; “Generan
entusiasmo”; “Permiten que logremos más cosas”; “Realmente nos gusta”; “Estimula el interés”;
“Capta la atención de nuestros jóvenes”; “Crea un ambiente cálido y aceptable”; etc. Es increíble que
tantos cristianos se desvíen tan lejos de los mandamientos bíblicos. No reconocer el principio de la
autoridad bíblica no les eximirá de la desaprobación de Dios.
Al fin y al cabo, cuando meditamos completamente en cuanto a por qué escogemos hacer algo
en la adoración, todavía confrontamos el hecho que si lo que hacemos realmente está de acuerdo a las
instrucciones de Dios. Por definición, ser fiel a Dios implica conformidad con las directivas divinas—
hacer lo correcto (1 Juan 3:7; Hechos 10:35). Cuando alguien “se extravía (i.e., va más allá), y no
persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios” (2 Juan 9), llega a ser infiel y se aparta de los
beneficios de la gracia de Dios (2 Pedro 2:20-22; Hebreos 10:26-31; Gálatas 5:4). Permanecer en la
gracia y el favor de Dios depende de nuestra sumisión ante el principio de la autoridad que Dios ha
establecido.
¿Debemos someternos al nombre de Cristo? Es decir, para ser salvos, ¿debemos tener Su
aprobación, autorización y consentimiento previo para todo lo que hacemos en la religión? Pedro
declaró: “Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los
hombres, en que podamos ser salvos” (Hechos 4:12).

** El ejemplo de este escrito ha sido presentado en espacio sencillo; sin embargo, cuando se
le pida un escrito al estudiante, el tal debe ser doble espacio, Times New Romans 12.
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Robertson, A.T., Gramática del Nuevo Testamento Griego a la Luz de la Investigación Histórica [A
Grammar of the Greek New Testament in the Light of Historical Research] (Nashville, TN:
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Vine, W.E., Diccionario Expositivo de las Palabras del Nuevo Testamento [An Expository Dictionary of
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La bibliografía debe ir en una hoja separada y en orden alfabético.
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EJEMPLO DE FORMA DE RECORD DE CONGREGACIÓN DONDE
ESTUDIANTE SE ESTARÁ REUNIENDO CON SU FAMILIA

ESCUELA DE PREDICACIÓN DE BROWN
TRAIL
RECORD DE LA CONGREGACIÓN DONDE SE ESTARÁ REUNIENDO
Nombre del Estudiante: __________________________________________________________
Congregación donde adorará regularmente:
______________________________________________________________________________
Nombre del predicador o uno de los ancianos donde se estará reuniendo:
______________________________________________________________________________
Número telefónico del predicador o anciano de la congregación:
______________________________________________________________________________

“No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino
exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca.”
(Hebreos 10:25)
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TRIMESTRE 1: ENERO A MARZO 2019
PRIMER AÑO
Lunes

Miércoles

Jueves

Viernes

Evangelio Según
Marcos

Evangelio Según
Marcos

Evangelio Según
Marcos

Jesse M.
Willie A.
9:00 a.m. – Chapel
9:35 a.m – 10:30 a.m.
Introducción al
Apologética
A.T.

Jesse M.

Jesse M.

Jesse M.

Español

Introducción a la
Oratoria Pública

Español

Jesse M.
Willie A.
10:35 a.m – 11:30 a.m.
Introducción al
Apologética
A.T.

Willie A.

Marco A.

Willie A.

Español

Introducción a la
Oratoria Pública

Génesis/Éxodo

Jesse M.
Willie A.
11:30 a.m – 12:30 p.m. (Lunch)
12:35 p.m. – 1:25 p.m.
Introducción al
Apologética
A.T.

Willie A.

Marco A.

Juan L.

Español

La Tecnología en
la Predicación

Génesis/Éxodo

Jesse M.
Willie A.
1:30 p.m. – 2:25 p.m.
Introducción al
Evangelismo &
A.T.
Misiones

Willie A.

Marco A.

Juan L.

Introducción al
N.T.

La Tecnología en
la Predicación

Génesis/Éxodo

Jesse M.

Marco A.

Juan L.

Introducción al
N.T.

Introducción al
N.T.

Génesis/Éxodo

Jesse M.

Jesse M.

Juan L.

8:00 a.m – 8:55 a.m.
Evangelio Según
Marcos

Martes
Apologética

Jesse M.
Rogelio M.
2:35 p.m. – 3:30 p.m.
Introducción al
Evangelismo &
N.T.
Misiones

Jesse M.
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Rogelio M.

TRIMESTRE 2: MARZO A JUNIO 2019
PRIMER AÑO
Lunes

Martes

Miércoles

8:00 a.m – 8:55 a.m.
Lev./Num./Deut Lev./Num./Deut Lev./Num./Deut

Roger M.
Roger M.
9:00 a.m. – Chapel
9:35 a.m – 10:30 a.m.
Introducción
Hermenéutica
General a la
General
Biblia
Osbaldo R.
Willie A.
10:35 a.m – 11:30 a.m.
Introducción
Hermenéutica
General a la
General
Biblia
Osbaldo R.
Willie A.
11:30 a.m – 12:30 p.m. (Lunch)
12:35 p.m. – 1:25 p.m.
Introducción
Hermenéutica
General a la
General
Biblia
Osbaldo R.
Willie A.
1:30 p.m. – 2:25 p.m.
Introducción
Hermenéutica
General a la
General
Biblia
Osbaldo R.
Willie A.
2:35 p.m. – 3:30 p.m.
Homilética I
Homilética I
**

Jueves

Viernes

Epístolas de la
Prisión

Lev./Num./
Deut

Roger M.

Marco A.

Roger M.

Inglés

Epístolas de la
Prisión

Redacción con
Estilo

Jaime L.

Marco A.

Willie A.

Inglés

Epístolas de la
Prisión

Josué-Jueces-Rut

Jaime L.

Marco A.

Juan L.

Inglés

Epístolas de la
Prisión

Josué-Jueces-Rut

Jaime L.

Marco A.

Juan L.

Inglés

Redacción con
Estilo

Geografía Bíblica
Jesse M.

Jaime L.

Willie A.

Homilética I

Homilética I

Geografía Bíblica
Jesse M.

Jesse M.
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Jesse M.

Jesse M.

Jesse M.

TRIMESTRE 3: JULIO A SEPTIEMBRE 2019
PRIMER AÑO
Lunes
8:00 a.m – 8:55 a.m.
Prov., Ecl.,
Cantares

Martes
Lucas

Obed R.
Willie A.
9:00 a.m. – Chapel
9:35 a.m – 10:30 a.m.
Prov., Ecl.,
Griego I
Cantares

Obed R.
Willie A.
10:35 a.m – 11:30 a.m.
Prov., Ecl.,
Griego I
Cantares

Miércoles

Jueves

Viernes

Lucas

Lucas

Lucas

Willie A.

Willie A.

Willie A.

Historia de la
Iglesia

Griego I

Homilética II
Ocasiones
especiales

Roger M.

Willie A.

Osbaldo R.

Historia de la
Iglesia

Griego I

Homilética II
Ocasiones
especiales

Willie A.

Osbaldo R.

Historia de la
Iglesia

Canto & Dirección
del canto

Homilética II
Ocasiones
especiales

Roger M.

Salvador F.

Roger M.
Obed R.
Willie A.
11:30 a.m – 12:30 p.m. (Lunch)
12:35 p.m. – 1:25 p.m.
Prov., Ecl.,
Hermenéutica
Cantares
Especial
Obed R.

Willie A.

Osbaldo R.
1:30 p.m. – 2:25 p.m.
Iglesia del
Hermenéutica
N.T.
Especial

Historia de la
Iglesia

Canto & Dirección
del canto

Homilética II
Ocasiones
especiales

Jesse M.
Willie A.
Roger M.
Salvador F.
Osbaldo R.
2:35 p.m. – 3:30 p.m.
Iglesia del
Doctrinas
Doctrinas
Doctrinas
Doctrinas
N.T.
Denominacionales Denominacionales Denominacionales Denominacionales
Religiones del
Religiones del
Religiones del
Religiones del
Jesse M.
Mundo
Mundo
Mundo
Mundo
Jaime L.
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Jaime L.

Jaime L.

Jaime L.

TRIMESTRE 4: OCTUBRE A DICIEMBRE 2019
PRIMER AÑO
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Salmos

Salmos

Salmos

Reino Unido

Roger M.
9:00 a.m. – Chapel
9:35 a.m – 10:30 a.m.
Exégesis

Roger M.

Roger M.

Roger M.

Roger M

Griego II

Exégesis

Homilética III
Sermones
Tópicos

Historia de la
Restauración

Willie A.
10:35 a.m – 11:30 a.m.
Exégesis

Willie A.

Willie A.

Juan L.

Obed R.

Griego II

Exégesis

Homilética III
Sermones
Tópicos

Historia de la
Restauración

Willie A.
Willie A.
11:30 a.m – 12:30 p.m. (Lunch)
12:35 p.m. – 1:25 p.m.
Hechos
Griego II

Willie A.

Juan L.

Obed R.

Hechos

Homilética III
Sermones
Tópicos

Reino Unido

Jesse M.
1:30 p.m. – 2:25 p.m.
Hechos

Willie A.

Jesse M.

Juan L.

Roger M

Griego II

Hechos

Homilética III
Sermones
Tópicos

Reino Unido

Jesse M.

Juan L.

Roger M

Investigación
Y
Redacción

Investigación
Y
Redacción**

Reino Unido

Willie A.

Willie A.

Roger M

8:00 a.m – 8:55 a.m.
Salmos

Jesse M.
Willie A.
2:35 p.m. – 3:30 p.m.
Investigación
Investigación
Y
Y
Redacción
Redacción

Willie A.
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Willie A.

TRIMESTRE 1: ENERO A MARZO 2020
SEGUNDO AÑO
Lunes

Martes

8:00 a.m – 8:55 a.m.
Reino Dividido
Reino Dividido

Miércoles

Jueves

Viernes

Reino Dividido

Reino Dividido

Esdras & EsterRetorica

Obed R.
9:00 a.m. – Chapel
9:35 a.m – 10:30 a.m.
1 & 2 Corintios

Obed R.

Obed R.

Obed R.

Obed R.

Isaías

Santiago &
Pedro**

Griego III

Esdras & EsterRetorica

Obed R.
10:35 a.m – 11:30 a.m.
1 & 2 Corintios

Jesse M.

Jaime L.

Willie A.

Obed R.

Isaías

Santiago &
Pedro**

Griego III

Mateo

Jaime L.

Willie A.

Jesse M.

Santiago &
Pedro**

Griego III

Mateo

Jesse M.

Jaime L.

Willie A.

Jesse M.

Isaías

Santiago &
Pedro**

Griego III

Mateo

Jaime L.

Willie A.

Jesse M.

Homilética IV
Predicación sin
notas/Ayudas
Visuales

Homilética IV
Predicación sin
notas/Ayudas
Visuales

Mateo

Willie A.

Willie A.

Jesse M.

Obed R.
Jesse M.
11:30 a.m – 12:30 p.m. (Lunch)
12:35 p.m. – 1:25 p.m.
1 & 2 Corintios
Isaías

Obed R.
1:30 p.m. – 2:25 p.m.
1 & 2 Corintios

Obed R.
Jesse M.
2:35 p.m. – 3:30 p.m.
Homilética IV
Homilética IV
Predicación sin
Predicación sin
notas/Ayudas
notas/Ayudas
Visuales
Visuales
Willie A.
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Willie A.

TRIMESTRE 2: MARZO A JUNIO 2020
SEGUNDO AÑO
Lunes

Martes

8:00 a.m – 8:55 a.m.
Homilética V
P. Expositiva

Obed R.
9:00 a.m. – Chapel
9:35 a.m – 10:30 a.m.
La Deidad

Miércoles

Jueves

Viernes

Homilética V
P. Expositiva

Homilética V
P. Expositiva

Homilética V
P. Expositiva

Jeremías &
Lamentaciones

Obed R.

Obed R.

Obed R.

Jesse M.

Ezequiel &
Daniel

La Deidad

Problemas
Actuales

Jeremías &
Lamentaciones

Willie A.

Roger M.

Jesse M.

La Deidad

Problemas
Actuales

Jeremías &
Lamentaciones

Willie A.

Roger M.

Jesse M.

Griego IV

El Hogar
Cristiano

Practicum del
Predicador I

Jesse M.

Willie A.

Salvador F.

Jesse M.

Ezequiel &
Daniel

Griego IV

El Hogar
Cristiano

Arqueología
Bíblica

Jesse M.

Willie A.

Salvador F.

Jesse M.

Romanos

Romanos

Romanos

Arqueología
Bíblica

Willie A.

Willie A.

Willie A.

Jesse M.

Willie A.
Jesse M.
10:35 a.m – 11:30 a.m.
La Deidad
Ezequiel &
Daniel

Willie A.
Jesse M.
11:30 a.m – 12:30 p.m. (Lunch)
12:35 p.m. – 1:25 p.m.
Griego IV
Ezequiel &
Daniel

Willie A.
1:30 p.m. – 2:25 p.m.
Griego IV

Willie A.
2:35 p.m. – 3:30 p.m.
Romanos

Willie A.
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TRIMESTRE 3: JULIO A SEPTIEMBRE 2020
SEGUNDO AÑO
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Liderazgo/
Nehemías

Exégesis Griega
de 1-3 de Juan

Exégesis Griega
de 1-3 de Juan

Jesse M.

Willie A.

Willie A.

Programa Local
de Trabajo

Job

Practicum del
Predicador II

Jesse M.

Juan L.

Jesse M.

Programa Local
de Trabajo

Job

Los Profetas
Menores

Jesse M.

Juan L.

Jesse M.

Apocalipsis

Adquiriendo &
Manteniendo
Un trabajo

Los Profetas
Menores

Willie A.

Jesse M.

Jesse M.

Apocalipsis

Adquiriendo &
Manteniendo
Un trabajo

Los Profetas
Menores

Marco A.

Willie A.

Jesse M.

Jesse M.

Liderazgo/
Nehemías

Apocalipsis

Liderazgo/
Nehemías

Los Profetas
Menores

Jesse M.

Willie A.

Jesse M.

Jesse M.

8:00 a.m – 8:55 a.m.
Exégesis Griega
Exégesis Griega
de 1-3 de Juan
de 1-3 de Juan

Willie A.
Willie A.
9:00 a.m. – Chapel
9:35 a.m – 10:30 a.m.
Pensamiento
Programa Local
Crítico
de Trabajo

Willie A.
Jesse M.
10:35 a.m – 11:30 a.m.
Pensamiento
Programa Local
Crítico
de Trabajo

Willie A.
Jesse M.
11:30 a.m – 12:30 p.m. (Lunch)
12:35 p.m. – 1:25 p.m.
Pensamiento
Introducción a la
Crítico
Enseñanza

Willie A.
Marco A.
1:30 p.m. – 2:25 p.m.
Pensamiento
Introducción a la
Crítico
Enseñanza

Willie A.
2:35 p.m. – 3:30 p.m.
Liderazgo/
Nehemías

Jesse M.
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TRIMESTRE 4: OCTUBRE A DICIEMBRE 2020
SEGUNDO AÑO
Lunes
8:00 a.m – 8:55 a.m.
Juan

Martes

Miércoles
Juan

Obed R.
Obed R.
9:00 a.m. – Chapel
9:35 a.m – 10:30 a.m.
Periodo
Enseñanza/
Intertestamentario
Tesalonicenses

Obed R.
Marco A.
10:35 a.m – 11:30 a.m.
Periodo
Enseñanza/
Intertestamentario
Tesalonicenses

Obed R.
Marco A.
11:30 a.m – 12:30 p.m. (Lunch)
12:35 p.m. – 1:25 p.m.
Introducción al
Enseñanza/
Hebreo
Tesalonicenses

Willie A.
Marco A.
1:30 p.m. – 2:25 p.m.
Introducción al
Enseñanza/
Hebreo
Tesalonicenses

Willie A.
Marco A.
2:35 p.m. – 3:30 p.m.
Ética Cristiana
Ética Cristiana

Jesse M.
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Jesse M.

Jueves

Viernes

Juan

Juan

Consejería

Obed R.

Obed R.

Willie A.

Vida y Trabajo
del Predicador
I, II Timoteo &
Tito
Jaime L.

Introducción al
Hebreo

Consejería

Willie A.

Willie A.

Vida y Trabajo
del Predicador
I, II Timoteo &
Tito

Introducción al
Hebreo

Hebreos

Jaime L.

Willie A.

Jesse M.

Vida y Trabajo
del Predicador
I, II Timoteo &
Tito

Gálatas

Hebreos

Jaime L.

Jesse M.

Jesse M.

Vida y Trabajo
del Predicador
I, II Timoteo &
Tito

Gálatas

Hebreos

Jaime L.

Jesse M.

Jesse M.

Ética Cristiana

Ética Cristiana

Hebreos

Jesse M.

Jesse M.

Jesse M.

INFORMACIÓN SOBRE EL PLAGIO
Universidad Simón Bolívar
Departamento de Estudios Ambientales
3
¿Por qué ocurre el plagio en las Universidades y cómo evitarlo?

Qué es el plagio? 2, 3 y 5
Con el fácil acceso a la información por internet, el hacer propias ideas de otros sin reconocer al
autor original de las mismas es hoy en día un hecho muy frecuente Se incurre en PLAGIO
cuando se usan ideas de otras personas y no se reconoce adecuadamente la fuente de la
información.

Tipos de plagio
1. Entregar un trabajo de otro estudiante como si fuera propio;
2. Copiar un texto sin tener la aprobación de la fuente consultada;
3. Copiar un texto palabra por palabra y no colocar las referencias;
4. Redactar usando algunas ideas (parafraseo) de una fuente escrita, sin la documentación
adecuada;
5. Entregar un trabajo copiado directamente de la Web; y
6. Copiar un texto colocando la referencia, pero sin utilizar comillas cuando se copia
textualmente. (1, Wilhoit 19943)

¿Cómo se puede evitar el plagio?
Algunas estrategias5 y 6
Se debe dar crédito a:
1. Las ideas, opiniones y teorías de otras personas;
2. Algún hecho, estadístico, gráficos o extractos que no son comúnmente conocidos;
3. Parafraseo y citas de palabras escritas o enunciadas por otras personas.
Se sugiere:
1. Colocar las citas de todo aquello que es copiado o parafraseado directamente del texto;
3

http://prof.usb.ve/eklein/plagio/
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2. Interpretar y redactar las ideas del texto, estando seguro de no colocar o reemplazar solo
algunas palabras;
3. Verificar que no se hizo una copia exacta al utilizar accidentalmente las mismas
palabras.
¿Cómo se puede reconocer cuando se comete plagio?6
Texto original
El aumento de la industria, el crecimiento de las ciudades,
y la expansión de la población fueron los tres grandes
progresos de la historia Americana a finales del siglo
diecinueve. Nuevas fábricas, como las grandes
generadoras a vapor, se convirtieron en una característica
del paisaje americano en el Este, las cuales transformaron
a los trabajadores de las granjas en trabajadores
industriales, y suministraron empleo a una gran ola de
inmigrantes (Williams et al. 1980).
Texto plagiado
El incremento de la industria, el crecimiento de las ciudades y la explosión de la población,
fueron tres grandes factores de la América del siglo diecinueve. Industrias novidas por
vapor llegaron a ser más visibles en la parte del Este del país; estas cambiaron a los
trabajadores de las granjas en trabajadores de fábrica y suministraron empleo para una
gran ola de inmigrantes.
¿Por qué hay plagio en este texto?



Sólo se cambiaron algunas palabras o frases, y el orden de las oraciones originales;
No se citó la fuente de las ideas o de los hechos

¿Cómo podría escribirse de una forma aceptable?
La producción generada por maquinaria de vapor generó
cambios en la producción agrícola, como consecuencia la
demanda de los trabajadores "transformó a los trabajadores
de las granjas en trabajadores de fábrica," y creó empleos
para los inmigrantes (Williams et al. 1980)
¿Este texto es aceptable porque?




Se registró la información del texto original;
Se le dio crédito a las ideas;
Se indicó cual sección fue tomada directamente de la fuente, colocando las oraciones
entre comillas y citando la referencia

Es importante que el estudiante tenga conciencia de que 1:
Cuando coloca las citas de los libros, artículos, fuentes de internet, entrevistas, medios (cintas de
video y audio, dibujos e imágenes) y software, también está dándole crédito a su trabajo; y
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2. Una buena documentación demuestra que tiene conocimiento de publicaciones relevantes
acerca del tópico que esté trabajando
Algunas referencias que ayudarán a redactar mejor los trabajos científicos
Hacker, D. 1992. A writer’s reference. Bedford Books of St. Martin’s Press. Boston. Second
Edition. 303p.
Fisterra.com. 2003. Herramientas de la escritura científica.
http://www.fisterra.com/recursos_
web/mbe/escritu_cientifica.htm
Mari Mutt, J. A. 2002. Cómo preparar y presentar un seminario.
http://www.uprm.edu/publications/guiaprepsem.pdf
Mari Mutt, J. A. 2002. Manual de Redacción Científica. Caribbean Journal of Science, Special
Publication No. 3. http://caribjsci.org/epub1
EJEMPLO DE REFERENCIAS CONSULTADAS
1. Albert, S. Cook Library. 1997. Plagiarism.
http://pages.towson.edu/ranadive/Library_Handouts/
PLAGIARISM_sc.doc
2. Bravo, R. 2000. Aspectos éticos en las
publicaciones
científicas.
http://infodoctor.org/rafabravo/fraude.html
3. Hinchliffe, L. 1998."Cut-and-Paste Plagiarism:
Preventing, Detecting and Tracking Online
Plagiarism".
http://alexia.lis.uiuc.edu/~janicke/plagiary.html
4. Lodeiros, C.; De Donato, M. y Monge-Nájera, J.
2002. Manual práctico de redacción y crítica de
artículos científicos. Primera edición. Editorial
Radoca C. A. Cumaná. Venezuela. 88p.
5. TA Handbook. Plagiarism: It Does Happen in
University.
http://www.tss.uoguelph.ca/tahb/tah6f.html
6. Writing Tutorial Service, Indiana University.
1998. A resource for students is "Plagiarism: What
It is and How to Recognize and Avoid It"
http://www.indiana.edu/~wts/wts/plagiarism.html
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¿Cómo evitar el plagio?4
El plagio constituye en cualquier entorno una ofensa muy seria. Tanto el consciente como el
inconsciente pueden tener consecuencias muy graves para el estudiante plagiador, que pueden ir
desde el suspenso en una asignatura hasta la expulsión de una institución educativa. Hay varios
procedimientos para evitar el plagio:
1. No confíes en la memoria: Toma notas
El plagio inconsciente se debe muchas veces a una mala organización de la bibliografía que
hemos recogido para un trabajo:






Cuando vamos a utilizar una cita nos damos cuenta que en su momento no tomamos los
datos de la fuente y el resultado es que, con las prisas, no mencionamos la fuente.
Siempre debemos tomar estos datos siguiendo el mismo protocolo para dificultar los
olvidos, ya sea escribiendo sobre las fotocopias del original como sobre fichas o un
cuaderno. ¡Ojo! Los post-it se pierden.
En otras ocasiones puede darse el caso de que, al volver sobre las notas tomadas al leer
los artículos no las entendamos. Si no hemos anotado las fuentes que originaron las
anotaciones difícilmente podremos volver sobre los artículos para recordar. ¡Siempre
debemos anotar los datos fuente del original que estamos comentando o anotando!.
Finalmente seamos cuidadosos con la transcripción de los datos, pues un error en un
número puede dificultar mucho la tarea de localización de las palabras originales de un
autor.

2. Cita la frase o párrafo directamente del original y acredita la autoridad y fuente mediante
una cita o referencia bibliográfica
En este caso se trata de incluir en nuestro trabajo la frase o frases tomadas directamente del
original. Es decir, utilizar las palabras del autor, pero:







tienen que estar justificadas
de una extensión razonable, más bien cortas
siempre entre comillas
deben distinguirse perfectamente del resto del texto (cursiva, párrafos independientes,
tabulación...)
deben ir acompañadas por una explicación o interpretación propia de dicha cita
hay que acreditar al autor mediante una referencia bibliográfica

La utilización de las citas no atenta contra los derechos de autor.

4

http://bib.us.es/ximdex/guias/plagio/La%20Biblioteca%20de%20la%20Universidad%20de%20Sevilla_05.htm
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3. Parafrasea (resumiendo o no) las palabras originales del autor y acredita la autoridad y
fuente mediante una cita o referencia bibliográfica
Parafrasear es utilizar las ideas de otra persona, pero usándolas como si fueran propias. No es
simplemente cambiar superficialmente el texto (algunas palabras por otras sinónimas o alterar su
orden). Es leer el original, comprender lo que el autor dice, sintetizar la información y entonces
escribirla con muestras propias palabras. El texto resultante tiene intrínseca la participación activa
del estudiante, evidenciando que tiene conocimiento del tema, con un sentido y sello auténtico y
propio. Parafrasear incorrectamente es uno de los errores inconscientes más frecuentes, junto a la
ausencia de citas o referencias bibliográficas a la autoridad original: aunque usemos nuestras
propias palabras, la idea no es nuestra y debemos, por tanto, citar al autor de la misma.
Algunas ideas para parafrasear:





Usa sinónimos para todas las palabras que no sean genéricas
Cambia la voz pasiva por activa o viceversa
Cambia la estructura de las palabras, oraciones u párrafos
Resumir frases y párrafos
Cómo Evitar el Plagio: Consejos a los Estudiantes5

Dr. Hugh S. Pyper (traducción Julia Banwell, Northumbria University)
http://www.jiscpas.ac.uk/images/bin/avoidingplagiarism_spanis.doc
http://www.ecourban.org/downloads/plagio.pdf
¿Qué es el plagio?
Plagiar es robar: es cuando un estudiante roba las palabras, las ideas y el trabajo de alguien y
finge que son suyos. Esto se aplica no solamente al trabajo entero, sino también a una simple
frase que proviene de la obra de un autor u otro estudiante. Todo intento de utilizar el trabajo de
alguien con el propósito de engañar al lector deberá recibir un castigo severo.
Para el beneficio de todos, el estudiante debe entonces hacer todo lo posible para evitar no
solamente el plagio, sino también evitar dar a su lector la impresión que el trabajo contiene
elementos prestados del trabajo de otra persona.
Cualquiera sea la intención, es malo que alguien reciba mérito para un trabajo que no es suyo. Si
el lector no logra a discernir cuáles partes del trabajo son propios del estudiante y cuáles son
derivadas de otro lugar, ¿cómo puede corregir el trabajo? La nota será baja, aún si no haya un
problema grave, porque es la responsabilidad del estudiante indicar claramente esta diferencia al
lector.
¿Cómo evitar el plagio?
La primera de las cosas que hay que hacer si estás en la duda, es pedir consejo al Personal
Tutor, Year Tutor o Module Tutor. Sin embargo, es posible evitar la mayoría de los problemas
con un poco de sentido común.
Lo más importante es dar una referencia completa y minuciosa para cada cosa de la cual se hace
uso. La referencia debe permitir al lector encontrar directamente el pasaje al cual uno se refiere o
que usted cita en la misma edición del libro o el artículo que ha sido consultado. De ahí la
importancia de una referencia detallada, que contiene el nombre del editor, lugar y fecha de
5

http://www.pucmm.edu.do/RSTA/BIBLIOTECA/FORMACIONUSUARIOS/Paginas/ComoEvitarPlagio.aspx
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publicación y todos los otros detalles pertinentes a una edición específica. Por ejemplo, distintas
ediciones del mismo libro pueden tener una paginación diferente, y entonces el lector se arriesga
no poder encontrar el pasaje en la página indicada.
Las
citas
Si se utiliza una frase, una expresión o incluso una palabra específica que procede de una fuente
particular, se debe poner la cita entre comillas e indicar la página de donde vienen las palabras.
Hay que acordarse también que el profesor no da la nota por lo que cita de otros, sino para lo que
el estudiante hace en él: es decir, cómo el estudiante desarrolla el material que utiliza o el
enfoque crítico que se adopta hacia él.
Todos sabemos que cuando un estudiante copia el trabajo de otro, con o sin su permiso, y finge
que es suyo, es completamente inaceptable. Cualquier intento de recibir puntos para una tarea
tomada del Internet u otra fuente es inaceptable también.
Conclusión
Aunque el plagio sea un delito grave, el estudiante puede evitar los problemas si toma
precauciones, es honrado y preciso. El temor del plagio no debe impedir al estudiante utilizar
plenamente todos los recursos que hay dentro del trabajo de otros autores. El proceso de
aprender a explotar este trabajo con seriedad y responsabilidad para aumentar su propio nivel de
conocimiento está a la base de la formación académica. La consultación de obras serias da
buenos ejemplos a seguir y el estudiante debería beneficiarse de la oportunidad para mejorar su
propio estilo.
Nota: Se han oído de casos en los cuales iglesias están siendo demandadas por robo de
información. En ocasiones predicadores toman un artículo de alguien y lo incluyen en el boletín
semanal de la congregación. En la mayoría de las veces, no se le da crédito al autor principal.
Esto constituye plagio también.

INSTRUCCIONES BÁSICAS
Willie Alvarenga

EJEMPLOS DE BIBLIOGRAFÍAS6
Adam Clarke’s Commentary (PowerBible CD).
Albert Barnes’ NT Comentary (PowerBible CD).
Boren, Maxie, A Study of the Book of Revelation (Bedford, TX: Brown Trail church of Christ).
Coker, Dan, Comentario de Apocalipsis (Wichita Falls, TX: Spanish Literature Ministry).
Douglas, J. 2000. Nuevo diccionario Bíblico: Primera Edición (electrónica ed.). Sociedades
Bíblicas Unidas: Miami.
David Roper, Through The Bible (Delight, Arkansas: Gospel Light Publishing Co., 1999).
Hailey, Homer, Revelation, An Introduction and Commentary (Grand Rapids, Michigan: Barker
Book House)
Frank J. Dunn, Know Your Bible (Pulaski, TN: Sain Publications., 1997)
Jackson, Wayne (1995), Select Studies in the Book of Revelation (Stockton, CA: Courier
Publications).
Lyon, Mack, Did You Miss the Rapture? (Huntsville, Alabama: Publishing Design, Inc.) 1993
6

Estos ejemplos de bibliografías fueron tomadas del comentario de Apocalipsis por el hermano Willie Alvarenga.
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Laws, Jims, The Book of Revelation (Pulaski, TN: Sain Publications). Lectureship Book for the
Spiritual Sword Lectures.
Summers, Ray, Worthy is the Lamb: Interpreting the Book of Revelation in its Historical
Background (Broadman and Holman Publishers, 1999).
Valverde, Efrain, Apocalipsis, La Ruta del Fin (Wichita Falls, TX: Spanish Literature Ministry)
2005
Robertson, A.T. Comentario al Texto Griego del Nuevo Testamento, Obra Completa (Terrassa,
España: Editorial CLIE).
Strong, James, Nueva Concordancia Strong Exhaustiva (Nashville, TN: Editorial Caribe, Inc.)
Perschbacher, Wesley, ed. (1990), The New Analytical Greek Lexicon (Peabody, MA:
Hendrickson).
Johnson, B. W, The People’s New Testament Comentary (Delight, Arkansas: Gospel Light
Publishing Company)
Vine, W.E. (1966 reprint), An Expository Dictionary of New Testament Words (Old Tappan,
NJ: Revell).
Notas de estudio tomadas en clase de la escuela de predicación (Brown Trail School of
Preaching; Instructor: Dave Miller) 2001
La Cueva, Francisco, Nuevo Testamento Interlineal Griego~Español (Terrasa Barcelona,
España: Editorial Clie., 1984)
Wilton M. Nelson, Diccionario Ilustrado de la Biblia (Miami, Fl: Editorial Caribe, INC., 1977)
NOTAS AL PIE DE LA PÁGINA (FOOTNOTES):
En su computadora:
Haga clic en INSERT, luego seleccione REFERENCE, luego seleccione FOOTNOTE, luego
seleccione INSERT.
Nota: Notas al pie de la página pueden ser notas personales de aclaración que usted desee incluir.
Notas al final del documento (Endnotes):
En su computadora:
Haga clic en INSERT, luego seleccione REFERENCE, luego seleccione ENDNOTES, luego
seleccione INSERT.
EJEMPLO DE UNA “Nota al final del documento” (Endnote):
1. Efraín Valverde, Apocalipsis: La Ruta Del Fin, (Wichita Falls, TX: Worldwide Spanish
Literatura Ministry, 1995).
INSTRUCCIONES PARA ESCRITOS DE INVESTIGACIÓN
1.
2.
3.
4.

Desarrollar una hoja de introducción (ver ejemplo de hoja).
Segunda hoja debe ser la tabla de contenido (ver ejemplo de hoja).
Tercera hoja hasta la hoja antes de la Bibliografía es el contenido del escrito.
Investigar varias fuentes para la información que estará usando en el desarrollo de su
escrito.
5. Tener mucho cuidado de no ser culpable de plagio (ver reglas sobre el plagio).
6. Proveer crédito a quien crédito merece.
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7. Si piensa incluir un párrafo del libro que está usando, hacer lo siguiente:
a. Note lo que dijo el señor William Barclay al respecto: “escribir el párrafo”.
b. Cuando usted hace esto, usted está informando a los lectores que este párrafo
pertenece a William Barclay, y no a usted.
c. Si solamente escribe el párrafo, sin decir a quien pertenece, esto dará la idea de
que usted es el autor de este párrafo y no alguien más.
8. Leer libros de referencia relacionados al tema bajo consideración, y luego escribir en sus
propias palabras las conclusiones a las que usted ha llegado.
9. Si usa una versión diferente, aclarar en el paréntesis: Por ejemplo, “escribir texto” (Mateo
16:18, LBLA), o (Mateo 16:18, La Biblia al Día).
10. Cuando escriba un texto no incluya un punto antes de las comillas y el paréntesis. Por
ejemplo:
a. Incorrecto: “Pero tu habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina.” (Tito 2:1).
b. Correcto: “Pero tu habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina” (Tito 2:1).
11. Cuando el instructor pide que el escrito sea de doble espacio, haga lo siguiente en su
computadora:
a. Haga clic en FORMAT, luego seleccione PARAGRAPH, luego seleccione
flecha donde dice LINE SPACING, luego seleccione DOUBLE. Al seleccionar
DOUBLE, la computadora automáticamente estará usando el formato de doble
espacio en su documento.
12. Dividir su escrito en puntos principales antes de iniciar a escribir. De esta manera usted
tendrá una idea de lo que piensa escribir:
EJEMPLO:
Título:

LA IGLESIA DEL NUEVO TESTAMENTO

Puntos principales:
LA IGLESIA EN PROFECÍA
Este es su punto principal. Ahora, lo que debe hacer es escribir en cuanto a este punto. Escribir
ya sea la mitad de una hoja, o una hoja completa. Usted estará determinando la cantidad de
información que desea incluir en su escrito. Solamente tener cuidado de no usar sólo este punto,
ya que no tendrá espacio para incluir los demás puntos principales que desea usar.
LA IGLESIA EN PREPARACIÓN
Este es su punto principal. Ahora, lo que debe hacer es escribir en cuanto a este punto. Escribir
ya sea la mitad de una hoja, o una hoja completa. Usted estará determinando la cantidad de
información que desea incluir en su escrito. Solamente tener cuidado de no usar solo este punto,
ya que no tendrá espacio para incluir los demás puntos principales que desea usar.
LA IGLESIA Y SU FUNDACIÓN
Este es su punto principal. Ahora, lo que debe hacer es escribir en cuanto a este punto. Escribir
ya sea la mitad de una hoja, o una hoja completa. Usted estará determinando la cantidad de
información que desea incluir en su escrito. Solamente tener cuidado de no usar solo este punto,
ya que no tendrá espacio para incluir los demás puntos principales que desea usar.
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EJEMPLO DE TABLA DE CONTENIDO:
TABLA DE CONTENIDO
1. La Iglesia en profecía
2. La Iglesia en preparación
3. La Iglesia y su fundación

1-2
3-8
9-15

INSTRUCCIONES ADICIONALES:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Título del escrito debe ser con letra mayúscula y negrita
Puntos principales también deben ser con letra mayúscula y negrita
La hoja de presentación debe seguir el formato ya indicado
El título “TABLA DE CONTENIDO” debe ser con letra mayúscula y negrita
Los puntos de la tabla de contenido deben estar parejos conforme al ejemplo ya indicado
Estudiante debe hacer uso de varias fuentes de investigación
Estudiante debe incluir notas al pie de la página y bibliografía
Estudiante debe mantenerse lejos de practicar el plagio, es decir, robo de información

FUENTES DE INFORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DE SU ESCRITO:
1. Artículos escritos por diferentes autores pueden ser utilizados
2. Libros de referencia por varios autores
3. Comentarios bíblicos
4. Diccionarios seculares o de la Biblia
5. Información tomada de diferentes Sitios Web
6. Léxicos Griegos o Hebreos
7. Revistas o periódicos
8. Información digital en CDs de estudio de la Biblia
9. Libros de sermones o conferencias
10. Hermano Willie Alvarenga proveerá una copia de su Biblioteca Electrónica “Regresando
a la Biblia” a cada uno de los nuevos estudiantes. Esta Biblioteca electrónica contiene mas
de 500 libros en Español, los cuales pueden ser utilizados para referencias en escritos de
investigación.
PRESTE MUCHO CUIDADO AL USO DEL ESPAÑOL:
1. Las siguientes palabras deben llevar mayúscula al principio (e.g. Biblia, Dios, Jesús,
Espíritu Santo, Palabra de Dios, Escrituras, pronombres posesivos cuando se refieren a la
Deidad, Él, libros de la Biblia. Si tiene duda en alguno otro, favor de preguntar.)
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RECORD DE LECTURA PARA: _____________________________________________
(Nombre del estudiante y curso)

NOMBRE DEL LIBRO
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HORA
FECHA CUANDO
COMENZÓ

HORA
CUANDO
TERMINÓ

PÁGINA /
CAPÍTULO
CUANDO
COMENZO

PÁGINA /
CAPÍTULO
CUANDO
TERMINÓ

REGLAS PARA LA LIMPIEZA DE LA ESCUELA
Limpieza semanal del cuarto de descanso y demás instalaciones
El estudiante es responsable de la siguiente limpieza:
Cuarto de Descanso:
1. Limpiar adecuadamente el microondas
2. Limpiar las mesas
3. Sacar la basura y poner bolsas nuevas
4. Trapear si es necesario
5. Acomodar las sillas
6. Desconectar los microondas, cafetera
7. La última persona que usa la cafetera debe limpiarla
8. Poner latas de soda en el contenedor de reciclo
9. No es necesario cerrar con llave el cuarto de descanso
10. Asegurarse de que no quedan platos sucios, latas de soda, y demás en el cuarto de
descanso
Fuera del Cuarto de Descanso:
1. Barrer el pasillo con la escoba eléctrica si es necesario
2. Barrer los cuartos de clases (Inglés y Español)
3. Sacar basura de los salones de clases y cambiar las bolsas
4. Sacar basura del baño del segundo piso (entre medio de los salones)
5. Acomodar sillas
6. Borrar pizarrones
7. Apagar todas las luces de los pasillos, salones, escaleras y los baños del primer piso
8. No cerrar con llave el cuarto de los devocionales
9. Asegurarse de que el cuarto de devocionales queda limpio y listo para el siguiente día
10. El fregadero (sink) debe quedar limpio
11. Cada estudiante es responsable de lavar sus propios platos
12. Cualquier plato que haya sido dejado al final del día será arrojado a la basura
Limpieza los Viernes:
1. Incluye todo lo mencionado
2. Limpiar refrigeradora para que no quede comida para el lunes
3. Todos los estudiantes deben obtener su responsabilidad de limpieza inmediatamente
después de que haya llegado a la escuela. Asegurarse de poner sus iniciales y firma.
Nota: El no seguir estas instrucciones resultará en una reducción de su grado de conducta,
incluyendo la entrega de deméritos. También, los electrodomésticos son para uso del estudiante.
Favor de hacer buen uso de ellos, y cuídelos. Para cualquier pregunta favor de hablar con el
hermano Willie Alvarenga o el hermano Robert Stapleton.
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REGLAS PARA EL USO DE LA
COCINA
Administración de Brown Trail School of Preaching

FAVOR DE PRESTAR ATENCIÓN A LAS
SIGUIENTES REGLAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

No echar alimentos o grasa en el fregadero/drenaje para no tapar la tubería.
No dejar platos sucios en el fregadero.
Mantener el refrigerador limpio todos los días.
Barrer el piso todos los días.
Trapear el piso cada viernes o las veces que sea necesario.
No dejar alimentos cociendo en la estufa sin supervisión de alguien (esto
para evitar incendios).
7. Todos los que utilicen la cocina deben cooperar para la limpieza de ella.
8. No dejar alimentos en la refrigeradora por mucho tiempo.
9. Mantener limpio los microondas y no dejar que se acumule comida en ellos.
10.Mantener limpias las encimeras (countertops).
11.Mantener limpios los gabinetes.
12.Dejar acomodadas las mesas y sillas al final del uso de la cocina.
13.Estudiantes que usan la cocina son responsables por comprar platos,
servilletas, jabón de lavar trastes, y utensilios para el uso de cada
estudiante. Se sugiere que entre todos los que usan la cocina deben comprar
estas cosas.
14.Mantener las cosas que están en la cocina de una manera ordenada.
15.Sacar la basura al final del día y poner bolsa nueva.
16.Todos los estudiantes que usen la cocina están obligados a guardar cada una
de estas reglas.

Nota: La violación repetida de estas reglas resultara en que la cocina quede
fuera de uso para los estudiantes. El propósito de estas reglas es mantener el orden
en la cocina y proveer la oportunidad para que desarrollen una actitud responsable
ante el privilegio de poder tener una cocina para uso de ustedes. Gracias por su
comprensión.
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HORARIO DE CLASES Y DESCANSOS
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8:00 a.m. – 8:55 a.m.
9:00 a.m. – 9:30 a.m.
9:30 a.m. – 9:35 a.m.
9:35 a.m. a 10:30 a.m.

Clase
Chapel
Descanso
Clase

10:30 a.m. a 10:35 a.m.
10:35 a.m. - 11:30 a.m.
11:30 a.m. a 12:30 p.m.
12:35 p.m. a 1:30 p.m.
1:30 p.m. a 1:35 p.m.
1:35 p.m. a 2:30 p.m.
2:30 p.m. a 2:35 p.m.
2:35 p.m. a 3:30 p.m.

Descanso
Clase
Lunch/comida
Clase
Descanso
Clase
Descanso
Clase

ESTUDIANTES OYENTES
1. Cualquier miembro de la Iglesia de Cristo puede asistir a la Escuela de Predicación de
Brown Trail para beneficiarse de las clases que se imparten.
2. Todos los estudiantes oyentes no están obligados a tomar exámenes o asignaturas que los
instructores puedan asignar
3. Los estudiantes oyentes deben llenar una aplicación con información general: nombre,
dirección, teléfono, etc. Esto con el propósito de llevar un record de los estudiantes
oyentes
4. Los estudiantes oyentes no pueden hacer preguntas durante la exposición de las clases
5. El estudiante oyente tiene la libertad de escoger las clases y el horario que desee tomar
6. El estudiante oyente debe apegarse a todas las reglas que los estudiantes de tiempo
completo obedecen
7. El estudiante oyente debe respetar las reglas de vestimenta para el salón de clases
8. El estudiante oyente no puede interrumpir las clases que se están impartiendo
9. El estudiante oyente debe llegar a tiempo a las clases que desea tomar; esto con el
propósito de no interrumpir las clases
10. Hermanas deben asistir con sus esposos.

Gracias por considerar la Escuela de Predicación de Brown Trail
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INSTRUCCIONES PARA PRIMER DÍA DE CLASES
1. Estudiantes deben llegar al edificio de la escuela antes de las 8:00 a.m.
2. Estudiantes deben dirigirse al salón de clases para escoger donde se sentaran durante el
trimestre
3. Estudiantes pueden llegar al edificio desde las 6:00 a.m. en adelante
4. Estudiantes deben dirigirse al auditorio a las 8:00 a.m. principal para orientación
5. Todos los estudiantes deben asistir a la escuela con camisa de vestir, pantalón y corbata,
esta será su vestimenta de todos los días
6. Estudiantes deben traer sus Biblias, cuadernos, lapiceros, para tomar notas o
computadoras portátiles
7. Estudiantes deben estacionar sus vehículos en la parte posterior del edificio, el cual será el
lugar donde estarán entrando todos los días
8. La escuela se encuentra en el segundo piso del edificio de la congregación de Brown Trail
9. Para cualquier pregunta, favor de hablar con el hermano Willie Alvarenga, Director del
Departamento Español

Gracias por considerar su preparación bíblica en la Escuela de Predicación de
Brown Trail
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PRINCIPIOS PRÁCTICOS PARA TENER ÉXITO Y APROVECHAR LA ESCUELA A
LO MÁXIMO
Willie A. Alvarenga
Recuerde estos principios:
FINIS ORIGENE PENDET: El final depende del principio
NON SIBI: No para uno mismo
1) Prepare sus tareas con tiempo. “No deje para mañana lo que puede hacer hoy”
2) Trate de descansar un poco después de la Escuela
3) No pase mucho tiempo en el Internet haciendo cosas que no tienen que ver con sus
estudios
4) Sea organizado en sus prioridades. Mantenga una agenda y haga una lista de las tareas
que tiene para que sepa por donde iniciar
5) Guarde todos sus folders / carpetas en su biblioteca personal
6) Trate de no desesperarse cuando no entiende algo
7) Aproveche los repasos para exámenes y esfuércese por obtener una excelente calificación.
Créame, lo apreciará mucho en el futuro
8) Cuando tome notas: solamente tomar notas de la información que es nueva para usted
9) Cuando instructor cite un texto, escriba primero 5:8 y luego escriba Mateo. Es más fácil
recordar el nombre del libro que la cita
10) No dé lugar al diablo para las murmuraciones (Fil. 2:14)
11) Si no sabe cómo hacer algo, hable con el instructor o su
compañero de clases
12) Trate de no desesperarse con la cantidad de tareas
13) No se comprometa mucho con la congregación donde está
colaborando — recuerde que su prioridad es la Escuela
14) No se desvele si no hay necesidad de hacerlo — Esto
afectará su concentración en el salón de clases
15) Recuerde que lo que está haciendo lo hace para el Señor y
su propio beneficio
16) Si no tiene acceso al Internet trate de llegar temprano a la
Escuela para usarlo en el salón de clases
17) Trate de llevarse bien con sus hermanos estudiantes.
Recuerde que estaremos juntos en el cielo
18) Recuerde que el éxito que usted logre dependerá mucho del esfuerzo que usted provea
durante sus dos años de estudio
19) No salga mucho fuera de la ciudad
20) Preste mucha atención a la exposición de las clases — No use su computadora si no está
tomando notas
21) Recuerde la razón principal por la cual ha venido a la Escuela
22) Deje que la Biblia transforme su vida (propósito de la Biblia: Información y
Transformación).
23) Siempre mantenga una actitud de humildad
24) Recuerde que los instructores están aquí para ayudarle
25) Esfuércese a lo máximo por ser el mejor estudiante
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REGLAS PARA EL USO DE LA BIBLIOTECA PERSONAL DEL
HERMANO WILLIE A. ALVARENGA
La biblioteca personal del hermano Willie Alvarenga está disponible para cualquier estudiante
que desee hacer uso de los libros tanto en Español como Inglés. Se pide a todos los estudiantes
que por favor consideren cuidadosamente las siguientes reglas:
1. Estudiante debe informar al hermano Willie de cualquier libro que desee tomar prestado
2. Estudiante debe completar una forma de “préstamo de libro” para llevar un registro de los
libros que han sido prestados
3. Cantidad máxima de libros que puede tomar prestado es de 3
4. El tiempo límite para usar los libros es de un mes. Si desea tiempo adicional, el estudiante
debe avisar al hermano Willie
5. Estudiante no puede prestar a alguien más los libros que ha tomado prestado
6. Estudiante es responsable de cualquier daño o pérdida de libro
7. Estudiante debe pagar por cualquier libro que haya perdido o dañado
EJEMPLO DE FORMA QUE EL ESTUDIANTE DEBE COMPLETAR ANTES DE
TOMAR PRESTADO LOS LIBROS

BIBLIOTECA PERSONAL DEL HERMANO WILLIE A. ALVARENGA
Nombre del prestatario: _________________________________________________________________
Fecha:
_______________________________________________________________________________
Información de los libros prestados:
Titulo
______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Autor
________________________________
________________________________
________________________________

Fecha de entrega de los libros:
__________________________________________________________________
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REGLAS E INSTRUCCIONES PARA OBRA DE EVANGELISMO PERSONAL
Willie Alvarenga

El evangelismo es uno de los trabajos más importantes del cristiano (Marcos 16:15-16; Mateo
28:18-20; Romanos 1:14-16; 15:19; I Corintios 3:9). Muchas son las razones que pudiéramos
presentar para probar esta declaración. Una de esas razones es la salvación de los hombres. La
Palabra de Dios muestra claramente cuál es el deseo de Dios en cuanto a la salvación de la
humanidad. Favor de tomar el tiempo para leer estos pasajes (Ezequiel 33:11; I Timoteo 2:4; II
Pedro 3:9; Tito 2:11; Juan 3:16).
El evangelismo debe formar parte de la vida del cristiano, ya que nuestro Señor Jesucristo dio la
comisión de ir por todo el mundo para anunciar las buenas nuevas de salvación. Dios desea que
todo el mundo sepa lo que Su Hijo amado, Cristo Jesús hizo por la humanidad. Por consiguiente,
dado a que el evangelismo es un trabajo muy importante, es necesario que se haga
ordenadamente. Así que, le animo a que considere los siguientes consejos prácticos para llevar a
cabo el evangelismo de una manera eficaz.

Consejos Prácticos para el Evangelismo Personal
1. Escoger la fecha cuando la actividad se llevara a cabo.
El predicador, o el que estará organizando la actividad debe escoger una fecha indicada para
realizar esta actividad. La fecha debe ser anunciada a la congregación con tiempo para que
puedan hacer los planes necesarios para estar presentes. La fecha debe ser anunciada por lo
menos un mes de anticipación. La fecha debe ser anunciada constantemente en los anuncios de la
Iglesia y también en el boletín semanal. Esto servirá como un recordatorio para los miembros de
la Iglesia.
2. Orar mucho por esta actividad
La oración eficaz del justo puede mucho (Santiago 5:16). Por consiguiente, la oración debe orar
mucho por esta actividad para que sea un éxito para la honra y gloria de nuestro Creador. Hay
que orar mucho por la fecha, los hermanos, y las personas que se estarán contactando por medio
de estos esfuerzos. Hay que pedirle a Dios que nos de sabiduría para poder llevar a cabo esta
actividad.
3. Prepararse mucho para esta actividad
La preparación es muy importante para una actividad como el evangelismo personal. El
predicador o el encargado deben hacer los preparativos necesarios para esta actividad. La
pregunta es, ¿Cuáles son algunos preparativos para esta actividad de evangelismo? Considere los
siguientes preparativos:
Fecha: El día en que se llevará a cabo esta actividad
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Horario: De que hora a qué hora se llevara a cabo esta actividad. Es importante que se desarrolle
un programa de evangelismo para ese día. He aquí un ejemplo de un programa de evangelismo
para un día:
Llegar al edificio a las 9:00 a.m.
Desayuno de 9:00 a.m. a 9:30 a.m. (si es que hay uno disponible)
Devocional de 15 minutos (9:30 a.m. a 9:45 a.m.): En este devocional se ora, luego cantan unos 2
himnos, y alguien más trae un estudio sobre el evangelismo por 5 o 10 minutos. Esto con el
propósito de animar a los presentes para que se envuelvan más en esta clase de trabajo.
División de grupos e instrucciones (9:45 a.m. – 10:00 a.m.): En este tiempo el encargado del
evangelismo organiza los grupos que estarán tocando puertas. Pueden ser grupos de dos o tres
personas. Por lo regular, los grupos deberían de ser de dos personas, para que de esta manera se
cubra más territorio por los demás grupos.
También, en este tiempo, se entregan los mapas, y los folletos para cada grupo. Los mapas, y los
folletos, invitaciones deben estar en una mesa para que cada grupo se lleve su material que estará
repartiendo.
Se recomienda que se inicie a las 10:00 a.m., ya que a esta hora mucha gente ya está despierta.
Ha sido la experiencia de muchos que la mayor parte de las personas están dormidas a las 8:00
a.m. 0 9:00 a.m.
Regreso de la actividad (12:00 p.m.): En este tiempo, se descansa, y se disfruta de unos
alimentos.
Reporte de los grupos: Los grupos reportan al predicador local las respuestas que tuvieron por
parte de las personas. Si hay estudios establecidos, el predicador debe tener las direcciones para
poder continuar con dichos estudios.
Lugares donde se tocarán puertas: El predicador o en encargado del evangelismo debe proveer
mapas con secciones divididas para que los grupos de evangelismo sepan donde estarán tocando
puertas. Si no se proveen mapas, puede ser posible que los mismos grupos estén tocando puertas
en el mismo lugar. Estos mapas deben estar listos para el día en que se llevara a cabo la actividad,
y no en ese mismo día. Dividir las secciones con un marcador de color. Si es posible, escribir
grupo A, grupo B, grupo C, etc. De esta manera, los grupos sabrán donde estarán trabajando ese
día.
Si es posible, también buscar algunas tiendas donde hay muchos hispanos. Un grupo puede
quedarse afuera de la tienda para entregar la información que está repartiendo.
Folletos / Invitaciones: Copias de la información que se estará repartiendo deben ser hechas con
tiempo. Otra cosa que se debe considerar es la cantidad de invitaciones, folletos que deben estar
disponibles para los grupos que estarán tocando puertas. Es imperativo que suficientes copias
sean hechas. Es mejor que sobren y no que falten, ya que el hacer más copias en ese momento
tomara tiempo que se pudiera usar mejor repartiendo la información.
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Es imperativo que los folletos, invitaciones o volantes tengan la información general de la Iglesia
(e.g. direcciones, teléfonos, e-mail, sitio del internet, horario de servicios, etc.).
Grupos que estarán evangelizando: Es imperativo que los miembros se dividan en grupos para
que cada grupo evangelice en las áreas ya indicadas. Es recomendable que los grupos lleven con
ellos hermanos que tienen más conocimiento para que ellos sean los que se encarguen de los
estudios bíblicos que puedan surgir de estos esfuerzos evangelísticos.
Agua para los grupos: Es recomendable comprar unos botes de agua para cada grupo. En
ocasiones hay que caminar mucho, y el agua puede ayudar a los grupos a tener las fuerzas que
necesitan (especialmente cuando el día esta con mucho sol).
Instrucciones Básicas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

No tocar puertas donde están los letreros que dicen: “No Soliciting”
Pedir permiso antes de repartir literatura en las tiendas
Pedir permiso antes de repartir literatura en los lotes de Casas Mobil, apartamentos.
Tener cuidado con los perros, especialmente si van niños, o mujeres
No dejar literatura en los buzones del correo. Esto es un delito federal
Llevar con usted suficientes folletos para repartir
Llevar con usted una mochila o bolsa para llevar las siguientes cosas:
a. Suficientes folletos
b. Un cuaderno para apuntar direcciones y teléfonos
c. Plumas para escribir
d. Una Biblia por si tiene la oportunidad de estudiar con alguien
e. Agua para beber
No discutir con las personas que no desean entender la verdad
Sea amable con la gente
Lleve zapatos confortables para caminar largas distancias
No vista ropa indecorosa (faldas cortas, pantalones apretados, camisas con anuncios no
apropiados, jeans rotos, zapatos sucios, etc.).
Llevar una cachucha (sin nombres o anuncios) para el sol

¡Recordemos que a Dios es a quien estamos sirviendo!

Nota: La siguiente forma provee una idea al estudiante de las áreas en las cuales debe enfocarse
cuando predica la Palabra de Dios.
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POLÍTICA PARA LAS HERMANAS EN EL SALÓN DE CLASES

La Escuela de Predicación de Brown Trail permite que las esposas de los estudiantes asistan a las
clases junto con ellos. Esta es una excelente oportunidad para que sus esposas puedan ser
instruidas en el conocimiento de la Palabra de Dios. Lamentablemente, por el momento no
tenemos un programa especialmente para las mujeres. Este programa solamente está disponible
para aquellas hermanas que hablan y escriben el inglés. Estas clases se ofrecen todos los lunes de
6 p.m. a 8:00 p.m. Las hermanas que hablan inglés pueden asistir a estas clases.
El Apóstol Pablo aclara en 2 Timoteo 2:2 que las mujeres sí pueden recibir instrucción bíblica
para su crecimiento espiritual; sin embargo, es imperativo que recordemos que Dios por medio de
Su Palabra deja muy en claro las limitaciones que ella tiene (1 Timoteo 2:11-12; 1 Corintios
14:34; Tito 2:1-5). Por ende, la administración deja en claro las siguientes reglas que se aplican a
las hermanas que asisten con sus esposos:
1.
2.
3.
4.

La hermana no puede ejercer autoridad sobre el hombre.
La hermana no puede entrar en una discusión con el instructor o cualquier otro estudiante.
La hermana no predicará en el salón de clases o en el cuarto de devocionales.
La hermana no debe pensar que el hecho de recibir clases y un certificado por parte de la
escuela hace constar que es una “predicadora”.
5. Cuando se le invite a predicar en una reunión de damas, favor de tener mucho cuidado de
los temas que se le asignan. Tito 2:1-5 menciona un patrón a seguir en cuanto a la clase de
temas que ella puede predicar. La mujer no debe predicar temas que le corresponden a los
predicadores.
6. La hermana debe recordar que las reglas en el salón de clases también se aplican a ella.
7. Recuerde que cualquier acción incorrecta que usted lleve a cabo puede perjudicar la
escuela de predicación y su familia.
8. Cualquier violación de estas reglas puede resultar en que se le pida que no asista a la
escuela.
Nuestro propósito principal es que todo se haga decentemente y en orden.
Administración de la Escuela de Predicación de Brown Trail
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ESCUELA DE PREDICACIÓN DE BROWN TRAIL
Crítica constructiva del estudiante que predica en chapel
Estudiante: _____________________________
Tema: __________________________________

Fecha: _______________________
Texto: _______________________

CRÍTICA GENERAL DEL ESTUDIANTE
PRESENTACION FÍSICA:
1. Presentación física y vestimenta apropiada
2. Vestimenta presenta distracción

_____Sí
_____Sí

_____No
_____No

INTRODUCCIÓN DEL SERMÓN:
1. Expositor anunció el título de su sermón
2. Introducción fue llamativa y relevante al tema
3. Introducción fue breve y al punto

_____Sí
_____Sí
_____Sí

_____No
_____No
_____No

_____Sí
_____Sí
_____Sí

_____No
_____No
_____No

_____Sí
_____Sí
_____Sí

_____No
_____No
_____No

MANEJO DEL TEXTO/PASAJE DEL SERMÓN:
1. Presentó el contexto del pasaje/s del sermón
2. Explicó bien el pasaje conectándolo a la carta/libro
3. Exégesis del texto fue presentada
4. Presentó textos fuera de contexto

_____Sí
_____Sí
_____Sí
_____Sí

_____No
_____No
_____No
_____No

APLICACIÓN PRÁCTICA DEL SERMÓN:
1. Sermón incluyó aplicación práctica para la audiencia
2. Sermón incluyó explicación, ilustración y aplicación

_____Sí
_____Sí

_____No
_____No

CONCLUSIÓN:
1. Resumió sus puntos principales en la conclusión
2. Lecciones prácticas fue enfatizada
3. Apoyó sermón con varios textos

_____Sí
_____Sí
_____Sí

_____No
_____No
_____No

CUERPO DEL SERMÓN:
1. Puntos principales están conectados al tema
2. Transición de un punto a otro fue notable
3. Puntos principales fueron repetidos a través del sermón
PRESENTACIÓN ORAL DEL SERMÓN:
1. Presentación fue monótona
2. Hubo articulación en la presentación y lectura
3. Mostró nerviosismo en la presentación

OBSERVACIONES GENERALES:
1. Buen contacto visual con la audiencia
_____Sí
2. Ademanes fueron adecuados
_____Sí
3. Expositor mostró preparación adecuada para el tema
_____Sí
4. Sermón fue claro y entendible
_____Sí
5. Clase de sermón presentado: ( ) Expositivo
( ) Textual
Instructor: _______________________________________

_____No
_____No
_____No
_____No
( ) Tópico

COMENTARIOS ADICIONALES POR PARTE DEL INSTRUCTOR:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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APROVECHANDO EL TIEMPO EN LA ESCUELA DE
PREDICACIÓN
Willie A. Alvarenga

INTRODUCCIÓN
Qué gran bendición tienen aquellos que gozan de la hermosa oportunidad de poder
dedicar su tiempo completo al estudio de la Palabra de Dios. Esta es la bendición que gozan todos
aquellos que tienen el privilegio de asistir a una Escuela de entrenamiento para predicadores del
Evangelio. Si esa escuela es Brown Trail, entonces tales estudiantes tienen la bendición de
estudiar 54 cursos bíblicos en un periodo de 2 años. Un aproximado de 2,400 horas de estudio se
dedica en el salón de clases a la Palabra de Dios. Sin embargo, esta bendición se puede convertir
en algo negativo si usted no aprovecha a lo máximo la oportunidad que se le ha concedido de
prepararse en el estudio de la Palabra de Dios.
Le invito a que juntos consideremos aquellos principios prácticos que nos pueden ayudar
a aprovechar a lo máximo el estudio de la Palabra de Dios en una escuela donde su meta principal
es preparar predicadores del Evangelio. A la misma vez, muchos de los principios aquí
mencionados le pueden ser de grande utilidad a todos aquellos que estudian la Palabra de Dios en
sus hogares, y congregaciones donde asisten.

SEA AGRADECIDO CON DIOS
“Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo” –
Efesios 5:20
Es en realidad una hermosa bendición el poder dedicar horas y horas al estudio de la
Palabra de Dios. Esta es una bendición que no todos pueden gozar, ya sea por una razón u otra.
Aquellos que sí tienen esta oportunidad deben agradecerle a Dios por ella. La Biblia nos enseña a
ser agradecidos con Dios por todo lo que Él nos da (cf. Efesios 5:20; 1 Tesalonicenses 5:18).
El estudiante que tiene la bendición de poder estudiar la Biblia tiempo completo debe
agradecerle a Dios por aquellos hermanos y congregaciones que se despojan de sus bienes para
poder sostener económicamente a aquellos estudiantes que desean prepararse para el ministerio
de la predicación. No solamente hay que darle gracias a Dios, sino también a nuestros hermanos
en Cristo que nos aman tanto como para proveer para nuestro apoyo financiero. Sería muy difícil
estudiar tiempo completo en una escuela de predicación y a la vez trabajar en lo secular.
Así que, para poder aprovechar a lo máximo el estudio de la Palabra en una escuela de
predicación, el estudiante diligente de las Escrituras debe ser un Cristiano fiel agradecido por las
bendiciones que Dios le da por medio de hermanos fieles quienes se preocupan por proveer para
sus necesidades. El no ser agradecido impedirá que usted aproveche a lo máximo el estudio de la
Palabra de Dios, ya que Él no bendecirá a un Cristiano que no es agradecido.

RECUERDE PORQUÉ VINO A LA ESCUELA DE PREDICACIÓN
“Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia” – Filipenses 1:21
Uno de los factores muy importantes que le ayudará a poder obtener lo mejor de su
estancia en una escuela de predicadores es el recordar la razón principal por la cual usted ha
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deseado ingresar a un lugar donde se estudia la Palabra de Dios de una manera profunda. Todos
aquellos que media vez ingresan a una escuela y olvidan la razón del porqué vinieron, abrirán la
puerta a toda clase de pasatiempos que básicamente impedirán que sean grandemente
beneficiados de lo que una escuela ofrece a los estudiantes de la Biblia.
En el pasado he observado cómo estudiantes ingresan a la escuela de predicación y luego
que han ingresado comienzan a envolverse en muchos problemas con sus compañeros y facultad
de la escuela. En cierta ocasión un estudiante llegó hasta el punto de dividir una escuela y
congregación por causa de sus actitudes pecaminosas que tuvo durante su corta estancia en la
escuela. Dicho estudiante se olvidó de la razón por la cual vino a la escuela. Recuerde que usted
no ha venido a un club social. Usted no ha venido para divertirse jugando durante el tiempo que
se dedica al estudio serio de la Palabra de Dios.
Procure a lo máximo siempre recordar que usted ha venido a la escuela a aprender de la
Palabra de Dios. Por ende, dedique todo su tiempo a esta razón noble, la cual Dios siempre
bendecirá. Si usted hace esto, créame que su estancia en la escuela será de mucha bendición para
su vida como predicador del Evangelio de Cristo. El apóstol Pablo exhortó al Evangelista Tito a
hacer lo siguiente,
“Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes; presentándote tú en todo
como ejemplo de buenas obras; en la enseñanza mostrando integridad,
seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se
avergüence, y no tenga nada malo que decir de vosotros” (Tito 2:6-8, énfasis
añadido).
Note que en esta porción de la Sagrada Escritura el Apóstol Pablo anima a Tito a que sea
una persona seria y prudente. Esta es la clase de actitud que cada estudiante de la Biblia debe
tener siempre presente en su vida como Cristiano. El apartarnos de esta clase de actitud resultará
en muchos problemas que afectarán nuestra vida como predicadores del Evangelio.

SEA UN ESTUDIANTE DILIGENTE DE LA BIBLIA
“Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué
avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad” – 2 Timoteo 2:15
El Apóstol Pablo exhortó al Evangelista Timoteo de la siguiente manera, “Procura con
diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa
bien la palabra de verdad” (2 Timoteo 2:15). El estudiante de la Palabra de Dios que no posee
una actitud diligente en el estudio de la Biblia nunca podrá gozar de la bendición de crecer en el
conocimiento de la Palabra de Dios. Todos los grandes hombres del pasado y del presente que
han sido conocidos y son conocidos como muy conocedores de la Palabra de Dios, lo han logrado
por medio del estudio diligente de la Biblia. Muchos de ellos tuvieron el privilegio de prepararse
en una escuela donde se capacitan ministros del Evangelio. Le aseguro que dichos hombres
aprovecharon a lo máximo el estudio de la Biblia.
El estudiante diligente de la Biblia poseerá la actitud de Esdras. Note lo que la Biblia dice
de este hombre de Dios, “Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de
Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos” (Esdras 7:10). Este
gran hombre de Dios preparó su corazón para dedicarlo al estudio de la Palabra de Dios.
Hermanos, esto es lo que significa ser un estudiante diligente de la Biblia. Todo aquel que toma
muy en serio el estudio de la Biblia gozará de la gran bendición de poder estar muy bien
familiarizado con la voluntad de Dios para con nosotros. Este conocimiento y sabiduría de Dios
le ayudará a ser un instrumento para la honra y gloria de nuestro Padre celestial.
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El hermano Thomas B. Warren tuvo la oportunidad de debatir al ateo famoso, Anthony
Flew (1976). Nuestro hermano hizo un excelente trabajo explicando las Escrituras y los
argumentos internos y externos que comprueban la existencia de Dios. Yo le aseguro que si
nuestro hermano Warren no hubiera sido un estudiante diligente de la Biblia, él no hubiera
aceptado la oportunidad de debatir contra el ateo más famoso de aquel tiempo. Sin embargo,
nuestro hermano fue un estudiante diligente de la Biblia, y por esta razón, nuestro hermano
desempeñó un excelente trabajo en defender el tema de la existencia de Dios. Hermanos, hoy en
día necesitamos más hermanos Warren, más Apolos (Hechos 18:24), más Esdras (Esdras 7:10), y
muchas personas más que fueron estudiantes diligentes de la Palabra de Dios.

SIEMPRE VENGA PREPARADO AL SALÓN DE CLASES
“En lo que requiere diligencia, no perezosos; fervientes en espíritu, sirviendo al Señor” –
Romanos 12:11
La preparación como estudiante en todos los aspectos es un imperativo en la vida de
aquellos que han tomado el reto de crecer en el conocimiento de la Palabra de Dios. El estudiante
siempre debe estar preparado cuando viene al salón de clases donde se estudia la Biblia. Por
ende, cada estudiante siempre debe traer su Biblia, sus libros de estudio para los cursos que se
consideran, suficiente papel, y suficientes lapiceros para tomar notas. El estudiante que siempre
viene preparado con sus herramientas de estudio evitará el distraer a sus compañeros quienes
están prestando atención a la información que el profesor está impartiendo. No es correcto que un
estudiante siempre esté pidiendo prestado papel y lápiz para tomar notas. Mucho menos se ve
bien que estudiantes estén pidiendo prestado Biblias dado a que se le olvido la de él.
No solamente venga preparado con aquellas cosas que necesitará durante el estudio de la
Palabra de Dios, sino también, siempre venga preparado con una disposición noble, la cual le
ayudará a absorber todo el conocimiento bíblico que se estará impartiendo en el salón de clases.
El estudiante debe venir siempre preparado al salón de clases, física, mental y espiritualmente.

RECUERDE QUE LO QUE HACE LO HACE PARA EL SEÑOR
“Sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres” – Efesios 6:7
Cuando el estudiante de la Palabra de Dios hace todo para agradar al Señor, entonces todo
le saldrá bien. El éxito será una realidad ya que lo que hacemos para el Señor es bendecido por
Él. Todos los ejemplos de personajes de la Biblia que sirvieron a Dios fueron bendecidos en gran
manera porque siempre se preocuparon por agradarle, y hacer bien las cosas. ¿Cómo puedo saber
si estoy haciendo las cosas para el Señor? La respuesta es simple: cuando usted pone diligencia a
sus tareas, al asistir fielmente a las clases, el tomar notas de la información que se le presenta, y
todo lo que la escuela le pide, entonces usted sabrá y sentirá en su corazón que está haciendo todo
para el Señor. Todo estudiante cuya actitud es pereza no podrá agradar a Dios en lo que hace. Tal
estudiante terminará siendo uno mediocre, el cual hace todo como sea, sin una actitud de
diligencia. Tales estudiantes muchas veces son expulsados de la escuela, o si logran graduarse,
luego más tarde terminan siendo despedidos de las congregaciones donde trabajan. Así que,
recuerde siempre hacer todo para el Señor, y de esta manera usted será bendecido por Él.

AME A SUS COMPAÑEROS DE CLASE
“Un nuevo mandamiento os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, que también
os améis unos a otros” – Juan 13:34
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Una de las cosas que en ocasiones se puede notar entre los estudiantes es la falta de amor
de los unos para con los otros. El estudiante de la Biblia debe recordar las hermosas bendiciones
de cultivar una relación bonita con sus compañeros de clase. Una de estas bendiciones es el
apoyo espiritual que pueden tener con sus hermanos en Cristo. En ocasiones, ya después de
graduarse de la escuela, los estudiantes se mantienen en comunicación para animarse el uno al
otro. Recuerden que ustedes estarán haciendo el mismo trabajo de predicar el Evangelio de
Cristo. También deben recordar que a lo mejor estarán experimentando los mismos problemas y
desánimos que en ocasiones se presentan en el ministerio de la predicación.
Entiendo que en ocasiones es difícil cultivar una buena relación entre hermanos cuando
muchos estudiantes tienen diferente carácter y manera de comportarse. Unos estudiantes son
serios, mientras que a otros les gusta jugar. Es imperativo que aprendan a llevarse bien el uno con
el otro. El respeto mutuo y el recordar que son hijos de Dios les ayudará a comportarse de una
manera apropiada. Los estudiantes deben recordar que todos los pasajes de la Biblia que estarán
leyendo desde un pulpito en cuanto a practicar el amor fraternal también se aplican a ellos
mismos. Tales pasajes son: Juan 13:34-35; Romanos 12:9-10; Filipenses 2:1-4 y muchos más. El
predicar acerca del amor fraternal, y no practicarlo, constituirá una práctica inconsistente por
parte suya. Si no aprendemos a amarnos los unos a los otros aquí en la tierra, entonces no
podremos hacerlo cuando estemos en el cielo; Y por consiguiente, no podrán estar en el cielo. Así
que, espero en el Señor que todos aprendan a vivir en armonía ya que esto es lo que Dios espera y
demanda de cada uno de nosotros.

CONSIGA UNA BUENA BIBLIA DE ESTUDIO
“Y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda
solicitud, escudriñando las Escrituras para ver si estas cosas eran así” – Hechos 17:11
Una buena Biblia de estudio le ayudará en gran manera mientras examina el texto bíblico
en el salón de clases. Obviamente toda Biblia de estudio tendrá notas que alguien más ha incluido
en dicha Biblia. Por ende, es importante que no crea todo lo que una Biblia de estudio incluye en
los comentarios de la parte inferior. En lo personal le recomiendo que escriba notas en el margen
de su Biblia. Si es posible, le animo que consiga una que tenga margen ancho para que pueda
escribir notas. Procure lo mejor posible de escribir notas en el margen de su Biblia de la mayor
parte de la información que los instructores en la Escuela de Predicación le provean. Éstas le
ayudarán mucho cuando desarrolle clases Bíblicas y sermones. Mi práctica regular es siempre
escribir notas en el margen de mi Biblia. También procuro tener dos Biblias a las cuales les
escribo notas, ya que si una se me pierde, tengo una de respaldo. Procure si es posible quedarse
con la Biblia que usa en el salón de clases. En ocasiones estudiantes cambian de Biblia a cada
momento, y esto impedirá que usted se enfoque en una o dos Biblias que pueda utilizar todo el
tiempo. No sea un comprador impulsivo cuando se trata de Biblias, se lo digo por experiencia.
Otra cosa que le recomiendo es que siempre traiga en su Biblia unos dos o tres sermones
que pueda predicar en cualquier momento que le pidan hacerlo. Recuerde de siempre estar
preparado para cuando le pidan impartir una clase Bíblica o una predicación.

NO DESCUIDE A SU FAMILIA
“Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe,
y es peor que un incrédulo” – 1 Timoteo 5:8
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Esto es algo que todo estudiante debe evitar a toda costa—el descuidar a su familia.
Recuerde que usted no solamente tiene la responsabilidad de prepararse para el ministerio de la
predicación, sino que también tiene la obligación de cuidar y atender a su familia. Por ende, cada
estudiante debe balancear muy bien su tiempo para las demandas de la escuela y las de su familia.
Recuerde que su esposa y sus hijos lo necesitan. En lo personal me acuerdo que había ocasiones
cuando mi hija de sólo tres años llegaba a mi cuarto cuando estaba preparando un escrito para una
de mis clases. Ella llegó y quería jugar conmigo. Lo que hice fue dejar a un lado el escrito y
tomar unos pocos minutos para jugar con ella. En otra ocasión estaba ocupado haciendo tareas
cuando mi hija vino y me comenzó hablar. Lo que hice fue subirla y ponerla en una de mis
piernas y le comencé a explicar lo que estaba haciendo. Luego mi esposa vino, y como ayuda
idónea, la tomó de mis brazos y la llevó a la sala de nuestro apartamento para jugar con ella.
Estudiantes, todos podemos hacer tiempo para dedicarlo a nuestras familias. El descuidarles
traerá serias y terribles consecuencias. Hermanos, ¿De qué sirve que seamos los mejores
estudiantes y predicadores de la Palabra de Dios cuando hemos descuidado a nuestras familias?
Recuerde que cuando todos lo hayan desamparado, su familia seguirá a su lado apoyándolo. Así
que, procure siempre no descuidarles.
En cuanto a este punto también vale la pena mencionar que las esposas de estudiantes
deben apoyar a sus esposos en todo. Lo que su esposo estudiante está haciendo no es fácil, ya que
la presión es mucha. En ocasiones tienen que memorizar libros completos de la Biblia, preparar
varios escritos para diferentes cursos, estudiar para exámenes, y mucho más. Por ende, su esposo
necesitará toda la ayuda posible de parte suya para lograr prepararse para el ministerio de la
predicación. Así que, no lo deje solo, sino más bien, provéale todo el apoyo necesario.

EDIFIQUE SU BIBLIOTECA PERSONAL
“Trae, cuando vengas, el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente
los pergaminos” – 2 Timoteo 4:13
Edificar una excelente fuente de estudio es algo que debe ser una prioridad para el
estudiante de la Biblia. Esto implica la necesidad de invertir dinero para adquirir libros que le
puedan ayudar en el área de investigación bíblica. Los siguientes libros deben formar parte de su
biblioteca personal: diccionarios bíblicos, seculares, diccionarios de idiomas griego y hebreo,
comentarios bíblicos, ayudas para estudiar los idiomas originales que se utilizaron en las
Escrituras, libros de referencia sobre diferentes temas relacionados a la Biblia, etc.
Es importante que el estudiante preste mucho cuidado de la clase de libros que estará
comprando. No gaste su dinero en libros que no serán de ayuda para sus trabajos de
investigación. Siempre utilice sabiduría al invertir dinero para la compra de libros. Si es posible,
pregúntele a otros predicadores sanos en la doctrina cuáles son aquellos libros que ellos le
recomendarían para estudiar la Palabra de Dios. Si usted desea una lista de libros que le pueden
servir para el estudio de la Biblia, favor de comunicarse conmigo para proveerle esta
información. Si es posible, aproveche todas las oportunidades donde libros son regalados. En
ocasiones he visto como estudiantes desprecian oportunidades donde buenos libros se regalan,
pero no desean adquirirlos. Si esta es la actitud que usted tiene, nunca podrá tener una buena
biblioteca de recursos para el estudio de la Palabra de Dios. En lo personal, he tenido el privilegio
de acumular una biblioteca personal de aproximadamente 3,000 libros. Estos recursos me han
ayudado en gran manera para trabajos de investigación que he tenido que hacer tanto para la
preparación de estudios, como trabajos que la universidad donde estudio me pide.
También le recomiendo que acumule libros electrónicos que le puedan ayudar en la
investigación de temas bíblicos. En lo personal tengo la oportunidad de tener aproximadamente
15,000 libros electrónicos tanto en inglés como español. Estos libros electrónicos los puede traer
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en su teléfono personal, como también en su computadora. Así que, procure con diligencia
adquirir los más libros posibles para el estudio de la Biblia.

NO DEJE PARA MAÑANA LO QUE PUEDE HACER HOY
“No te jactes del día de mañana; porque no sabes qué traerá de sí el día” – Proverbios 27:1
Dejar para mañana lo que puede hacer hoy es un dicho o refrán que enseña una verdad
muy importante para considerar. Todos los estudiantes que han ignorado este principio han
experimentado muchos problemas en el estudio de la Palabra de Dios, y sus estudios en la
Escuela de Predicación. En la Escuela de Predicación de Brown Trail nuestros estudiantes tienen
13 semanas para terminar todas las tareas que instructores les asignan. Estas tareas muchas veces
incluyen memorización de libros completos de la Biblia, preparación de escritos de investigación,
sermones, lecturas bíblicas, lecturas de libros asignados, exámenes, etc. Todas estas tareas
requieren mucho tiempo para poder terminarlos y entregarlos a los instructores. Todo estudiante
que no entregue tareas en la escuela está en peligro de ser expulsado. En el pasado nos hemos
visto obligados a despedir estudiantes que no cumplen con sus tareas. Estudiantes caen en este
problema por no organizar bien su tiempo para hacer sus asignaturas. Si desea terminar sus
estudios y obtener lo mejor de su estancia en la escuela, entonces usted va a necesitar ser una
persona diligente y bien organizada. Los estudiantes que dejan para última hora sus tareas se
verán en grandes problemas ya que al final del trimestre, tendrán que entregar asignaturas y, a la
misma vez, estudiar para exámenes finales. Esta es una combinación no recomendable. Por lo
tanto, no se ponga en una situación difícil como esta.

ADQUIERA UNA BUENA COMPUTADORA PARA SU TRABAJO
Hoy en día la computadora es una herramienta esencial para todo lo que hacemos en esta
vida. Por medio de la computadora nos comunicamos con hermanos en Cristo en otros países,
hacemos pagos de deudas que tenemos, imprimimos bosquejos de sermones, escribimos artículos
bíblicos, escribimos estudios para la hermandad, utilizamos recursos electrónicos para el estudio
de la Biblia, y mucho más. Por ende, cada estudiante debe estar muy bien familiarizado con el
uso de una computadora. En lo personal le recomiendo que adquiera una buena computadora que
le ayudará en las necesidades que usted tenga como estudiante de la Biblia. Si no sabe cuál
computadora comprar, le animo que pregunte a todos aquellos hermanos que tienen experiencia
con el uso de computadoras. Estoy seguro que ellos estarán en la mejor disposición de ayudarle a
comprar la mejor computadora. Después que haya adquirido una, procure lo mejor posible de
aprender cómo darle mantenimiento para que le pueda durar mucho tiempo.
Todo estudiante de la Biblia debe estar muy bien familiarizado con los programas de
Word, Publisher, Excel, y PowerPoint. Estos son programas que se utilizan con mucha frecuencia
y que le ayudarán en gran manera en el desarrollo de boletines, bosquejos de sermones, y mucho
más. Procure aprender lo m5s que pueda sobre el uso de las computadoras. Muchas veces no es
necesario tomar un curso de computación para aprender a usarlas. En lo personal, todo el
conocimiento que he adquirido de las computadoras ha sido por medio de preguntas e
investigaciones que he hecho en www.google.com Si tiene la oportunidad de tomar un curso de
computación, le animo a que lo aproveche a lo máximo.

BUSQUE BUENOS PROGRAMAS DE BIBLIA QUE LE PUEDAN
AYUDAR
Varios son los programas de Biblia que están disponibles para el estudiante de la Biblia.
Algunos de estos programas electrónicos incluyen: Logos, CompuBiblia, Biblioteca electrónica
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Caribe, E-Sword en español, y muchos más. El programa de Logos7 esta de venta con facilidad
de pagos mensuales. Este programa tiene muchas ayudas para estudiar los idiomas originales de
la Biblia, como también varios libros, y diccionarios. El programa E-Sword en español puede ser
adquirido gratuitamente. Este programa contiene varios recursos importantes para el estudio de la
Biblia. Así que, si tiene la oportunidad de instalar estos programas en su computadora o teléfono
personal, le animo a que lo haga. Como ya he mencionado anteriormente, dichos recursos
electrónicos pueden ser llevados por usted dondequiera que vaya. Esto hará el estudio de la Biblia
más práctico ya que podrá traer una biblioteca electrónica completa con usted en cualquier parte.

PRESTE MUCHA ATENCIÓN DE LO QUE EL INSTRUCTOR IMPARTE
EN EL SALÓN DE CLASES
“Abrió, pues, Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el
pueblo; y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento” – Nehemías 8:5
Este es un asunto de suma importancia ya que si no lo hace, no podrá obtener el beneficio
de las clases impartidas. Toda la información que el instructor le enseña debe considerarla como
algo que le va ayudar en su ministerio como predicador. Recuerde que usted está en la escuela
para aprender lo que ellos le estarán enseñando. El dormirse en la clase, el hablar con su
compañero durante la exposición del material, o simplemente distraerse con cualquier cosa
impedirá que usted aprenda mucho de lo que se le enseña. Es imperativo que usted preste mucha
atención al instructor, ya que esto le ayudará a crecer en el conocimiento de la Palabra de Dios.
En el pasado ha habido ocasiones cuando el estudiante no presta atención debida cuando
el instructor imparte su clase; y luego después cuando el estudiante imparte una clase bíblica en
la congregación, y le hacen una pregunta relacionada a lo que ya se le enseñó, muchas veces el
estudiante no puede responder dado a que no supo apreciar la información que se le presentó en
el salón de clases. Cuando venga a la escuela, le animo que venga muy bien preparado, y con una
mente dispuesta a recibir el conocimiento que se le impartirá. Los instructores han estudiado
largas horas para poder impartir el conocimiento en el salón de clases. Una de las cosas que
podemos hacer para apreciar el esfuerzo que ellos hacen es prestar mucha atención a lo que nos
enseñan.

NO TENGA TEMOR DE PEDIR AYUDA CUANDO NO ENTIENDE LO
QUE TIENE QUE HACER
“Él dijo: ¿Y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara
con él” – Hechos 8:31
El temor y la falta de confianza por parte del estudiante es una de las causas por las cuales
no crece en el conocimiento de la Palabra de Dios. Muchas veces, por temor a preguntarle al
instructor, el estudiante se encuentra confuso en cuanto a lo qué debe hacer y cómo debe hacerlo,
que básicamente llega al punto en el cual lo hace de una manera incorrecta, y luego termina con
una mala calificación. Si usted no sabe cómo escribir un escrito asignado por el instructor,
entonces le sugiero que pida ayuda. Cualquier pregunta que usted pueda tener para el instructor,
no vacile en preguntarle. Recuerde que los instructores están en la escuela para ayudarle. Por
ende, tome ventaja de esta ayuda, y pídale que le orienten en lo que debe hacer, ya que de esta
manera, podrá tener un conocimiento básico de lo que se espera de usted. La única manera de
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Visite www.logos.com para mayor información en cuanto a los programas de Biblia que están disponibles.
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poder aprender correctamente es preguntando e investigando cuando tengamos preguntas o dudas
de cómo se debe hacer algo.
Cuando su servidor fue estudiante de la escuela, recuerdo que en la primera semana de
clases estaba sumergido en la confusión y no sabía cómo hacer muchas cosas. En cierta ocasión
le pedí ayuda a un graduado de la escuela, pero rehusó extenderme la mano para orientarme. Este
no debió de ser el caso, pero lamentablemente así sucedió. En lo personal, debí haber acudido al
instructor para que me orientara en todas mis preguntas, pero, lamentablemente, no lo hice. Así
que, no quiero que a usted le suceda lo mismo. Cualquier pregunta o duda que tenga, no la guarde
en su corazón, sino más bien, aclare cualquier duda hablando con el instructor que le asignó la
tarea.

PROCURE RETENER LO MÁS QUE PUEDA DE LO QUE APRENDE
“Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido” – 2
Timoteo 3:14
Así es hermanos. Es imperativo que usted procure retener lo más que pueda de la
información que se le está impartiendo en el salón de clases. Ningún maestro de Biblia pudiera
impartir clases si no hubiera retenido información bíblica para poder compartirla a otros. Si usted
desea tener éxito en el ministerio de la predicación como maestro de Biblia, es imperativo que
usted entrene su mente para retener lo más que pueda. Obviamente no podrá retener todo lo que
se le enseña, sin embargo, lo que usted retenga y memorice, le ayudará en gran manera a estar
siempre preparado para enseñar la Palabra de Dios en cualquier lugar donde usted se encuentre,
ya sea que tenga o no tenga sus notas. Lo más que usted retenga de las clases que estudia le
ayudará a estar preparado para las preguntas de los exámenes y para el tiempo en el cual usted
imparte una clase bíblica en la congregación donde predica (cf. 1 Pedro 3:15).

RECUERDE QUE LA HERMANDAD DONDE USTED PREDICARÁ
ESPERARÁ MUCHO DE USTED
“Decid a Arquipo: Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor” – Colosenses 4:17
La congregación donde usted estará predicando, ya sea tiempo completo o medio tiempo,
esperará mucho de usted, ya que ellos saben que usted ha tenido la oportunidad de dedicar
muchas horas al estudio de la Palabra de Dios. Toda congregación que sabe que usted ha
dedicado dos años al estudio intensivo de las Escrituras esperará que usted posea un gran
conocimiento de la Palabra de Dios. Ellos esperaran que usted pueda responder la mayoría de las
preguntas bíblicas que le estarán haciendo. Por ende, es imperativo que usted aproveche a lo
máximo el tiempo que dedica en la escuela de predicación. Esto le ayudará en gran manera a ser
un estudiante diligente de la Biblia. Será un asunto de vergüenza el que el estudiante no pueda
responder las preguntas más básicas de la Biblia después que se ha graduado de una escuela
donde dedicó cientos de horas al estudio de la Biblia. Esto simplemente no puede ser el caso.
Ahora, con esto no estoy diciendo que el estudiante que ha asistido a una escuela de predicación
deba responder todas las preguntas que le hacen. Esto no es lo que estoy diciendo. En ocasiones
habrá momentos cuando le van hacer una pregunta, y usted tendrá que investigar antes de proveer
una respuesta bíblica. Aun los predicadores con más experiencia batallan en ocasiones para dar
una respuesta a una pregunta difícil. Sin embargo, lo que sí estoy diciendo es que los estudiantes
que han recibido entrenamiento en la Palabra de Dios deben estar muy bien preparados para
impartir clases, sermones, y responder preguntas que los miembros puedan hacer durante una
clase bíblica, o después del servicio. Por lo tanto, recuerde que se esperará mucho de usted por el
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simple hecho de que ha recibido mucho conocimiento de la Palabra de Dios. Y, usted debe estar
preparado para este reto.

MANTENGA UNA ACTITUD DE HUMILDAD
“Unánimes entre vosotros; no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en
vuestra propia opinión” – Romanos 12:16
No importa cuánto conocimiento de la Biblia usted tenga, siempre debe mantener una
actitud de humildad. Ninguna persona desea estar alrededor de alguien que piensa que lo sabe
todo. La soberbia, el orgullo, y la altivez, son actitudes que no deben estar en la vida del
estudiante de la Palabra de Dios. Si usted aprovecha a lo máximo la escuela de predicación, usted
va a crecer mucho en el conocimiento de la Biblia. Usted tendrá cientos de pasajes de la Biblia
memorizados, y tendrá la respuesta a muchas preguntas de la Biblia. Sin embargo, todo este
conocimiento debe mantenerle humilde en cuanto a su actitud como predicador. En ocasiones
escuchamos cómo estudiantes graduados de escuelas de predicación salen y llegan a
congregaciones con una actitud de altivez, retando, y debatiendo con todo mundo en el
conocimiento de la Biblia, y dejando la impresión de que solamente ellos conocen la Biblia y los
demás no. Es imperativo que notemos los ejemplos bíblicos que Dios nos ha dado por medio de
Su Palabra; ejemplos en los cuales vemos como Apolos, aunque tenía mucho conocimiento de la
Biblia, fue un personaje que estuvo dispuesto a ser corregido por otros (Hechos 18:24-28). El
Apóstol Pablo fue un predicador del Evangelio con mucho conocimiento de la Palabra; Sin
embargo, él siempre mantuvo una actitud de humildad ante los hermanos en Cristo. Nosotros
también debemos hacer lo mismo. Siempre les he dicho a los estudiantes de la escuela que si
ellos enseñan en una clase bíblica donde sacaron un texto fuera de contexto, y que si un hermano
viene y les corrige en cuanto a esto, ellos deben ser suficientemente humildes para aceptar la
corrección, y corregir lo que tengan que corregir, no importando que tanto conocimiento de la
Biblia tengan. Hermanos, siempre vistámonos de humildad en todo lo que hacemos (Colosenses
3:12). Le aseguro que el éxito será suyo si siempre practica la humildad en su vida como
predicador. Nunca deje que se le suba a la cabeza la arrogancia o la altivez (cf. Santiago 4:6; 1
Pedro 5:6-7).

DEJE QUE LA BIBLIA TRANSFORME SU VIDA PARA BIEN
“No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro
entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta” –
Romanos 12:2
Estudiantes, esto es algo que siempre debe ser el caso en su vida. Es totalmente ilógico
estudiar la Biblia casi todos los días de la semana, y no dejar que la Palabra de Dios transforme
nuestras vidas para bien. El hecho de estar expuesto a la enseñanza bíblica debería de ayudarnos a
ser mejores ejemplos cada día. En ocasiones me sorprende ver cómo estudiantes vienen y
estudian por dos años, lo cual es un total de aproximadamente 2,400 horas de estudio bíblico, y
no se nota un cambio para bien en su carácter y manera de ser. El estudio de la Palabra debe
ayudarnos a ser mejores predicadores del Evangelio, mejores padres de familia, mejores esposos,
mejores hijos de Dios. Sin embargo, en algunas ocasiones, lamentablemente, este no es el caso.
Por lo tanto, le animo a que por favor permita que la Palabra de Dios le ayude a ser una persona
entregada totalmente al servicio de Dios, y con una actitud que motive a otros a experimentar un
cambio de vida al estudiar la Biblia. Recuerde que usted estará esperando un cambio en la vida de
aquellos a los cuales les estará predicando la Palabra; Sin embargo, si usted no es un ejemplo en
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su propia vida, esto será un tropiezo para que otros puedan hacer lo que Dios espera. Cada
estudiante de la Palabra debe recordar que Dios nos dio la Biblia no solamente para nuestra
información, sino también para nuestra transformación (2 Corintios 5:17).

RESPETE A SUS INSTRUCTORES
“Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto,
respeto; al que honra, honra” – Romanos 13:7
Siempre procure respetar a todos aquellos hermanos en Cristo que toman el tiempo para
ayudarle en su formación como ministro del Evangelio. Recuerde que ellos desean lo mejor de
usted. Será un obstáculo muy grande para su crecimiento espiritual el que usted no respete a sus
instructores. Procure no darse a la broma con ellos, ya que esto puede resultar en que usted o
ellos le falten el respeto. Debe haber mucha seriedad en la relación que instructores y estudiantes
deben tener. Recuerdo que cuando yo fui un estudiante en la escuela de predicación, mi actitud
para con ellos siempre fue una de respeto. Entiendo que en ocasiones, cuando los instructores son
jóvenes, muchas veces se tiende a pensar que ellos no pueden ser respetados por causa de su
edad. Le animo que nunca piense que este es el caso. Aunque sean jóvenes, siempre procure
respetarles. Créame que lo agradecerá más adelante en su vida como predicador. Nuestro Señor
Jesucristo dijo lo siguiente durante la exposición del Sermón del Monte, “Así que, todas las
cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos…”
(Mateo 7:12). El Apóstol Pablo también dijo a los santos en Roma, “Pagad a todos lo que
debéis: al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que honra,
honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros…” (Romanos 13:7-8).

ORGANICE BIEN TUS TAREAS
“En lo que requiere diligencia, no perezosos…” – Romanos 12:11
Mucho del éxito que usted tenga en la escuela de predicación dependerá de la manera de
cómo usted se organice en sus tareas que instructores le asignan. Usualmente la primera semana
de un nuevo trimestre es cuando sus instructores le dirán qué es lo que ellos esperarán de usted,
es decir, con relación a las tareas que tendrá que hacer. Tales tareas consistirán en memorización
de varios textos bíblicos, lecturas de libros de la Biblia, como también de libros de referencia
asignados, desarrollo de escritos de investigación, bosquejos de sermones, etc. Usted tendrá
aproximadamente 12 semanas para completar todas sus tareas. Algunas asignaturas deben ser
entregadas antes de que el trimestre concluya, mientras que otras, se espera que sean entregadas
al final del curso. Si usted no se organiza con sus asignaturas, esto causará que usted no las
termine a tiempo. Por lo tanto, como dice el dicho, “No deje para mañana lo que puede hacer
hoy.” Procure organizar sus tareas en orden de prioridad, es decir, trabaje primero en las tareas
difíciles, y luego en las menos complicadas. Si es posible, le recomiendo que apunte en una
agenda las fechas cuando tiene que entregar trabajos asignados. También le sugiero que escriba
todas sus tareas en una hoja, y luego pegue dicha hoja en la pared, al frente del escritorio donde
siempre trabaja, ya que esto le ayudará a recordar las tareas que necesita entregar.

RECUERDE LA HONESTIDAD TODO EL TIEMPO
“Ahora bien, se requiere de los administradores, que cada uno sea hallado fiel” – 1 Corintios
4:2
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La honestidad es la llave que le abrirá muchas puertas al éxito. Por ende, procure siempre
ser honesto en todo lo que hace. El estudiante diligente de la Biblia evitará a toda costa el ser
culpable de copiar en los exámenes, robar material que no le pertenece, lo cual es conocido como
plagio, o deshonestidad académica, mentir a sus instructores, o todo aquello que viola principios
bíblicos de honestidad e integridad. La presión de las tareas o las diferentes responsabilidades que
pueda tener muchas veces puede llevar a los estudiantes a practicar la mentira. Esto es algo que
debe evitar siempre. Recuerde que Dios aborrece los labios mentirosos (cf. Proverbios 12:22). En
el pasado estudiantes han sido expulsados de la escuela por razones de mentiras y copiar durante
los exámenes. No permita que esto le pase a usted. Si usted practica la honestidad todo el tiempo,
esto le ayudará a ser un buen estudiante para la honra y gloria de Dios. Uno de mis pasajes
favoritos en cuanto a la integridad espiritual se encuentra en Tito 2:6-8. Note lo que Pablo le dice
a Tito, “Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes; presentándote tú en todo como
ejemplo de buenas obras; en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e
irreprochable, de modo que el adversario se avergüence, y no tenga nada malo que decir de
vosotros.” Siempre recordemos que los ojos de Dios están en todas partes (Proverbios 15:3). Así
que, nunca nos engañemos practicando la deshonestidad.

APRENDA A TOMAR NOTAS DE LAS CLASES QUE SE LE IMPARTEN
“Reten la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús” –
2 Timoteo 1:13
Las notas que usted toma de las clases le ayudarán mucho en el futuro. Estas notas le
ayudarán cuando usted estudie para una clase bíblica, o para un examen que el instructor le pueda
dar. Si es posible, aprenda como escribir utilizando una computadora. Si aprende a escribir
muchas palabras por minuto, esto le ayudará a poder tomar buenas notas que le ayudarán en gran
manera. Si escribe a mano, procure usar códigos o abreviaciones para que no tenga que escribir
palabras completas. En lo personal, siempre le recomiendo a los estudiantes que no escriban
aquellas cosas que ellos ya conocen. Por ejemplo, no escriba en su cuaderno o computadora que
el bautismo es esencial para la salvación, ya que esto usted ya lo sabe. Mejor enfóquese en
escribir información que es nueva para usted, es decir, definiciones de palabras de la Biblia,
fechas, citas bíblicas, y todo aquello que le puede servir en el futuro. Es imperativo que aprenda
cómo tomar notas, de otra manera, no podrá tener información adicional para su estudio personal.
Procure guardar y respaldar todas las notas que toma. En ocasiones estudiantes no son
organizados en este aspecto y terminan perdiendo sus notas de varios meses. Si está dentro de su
presupuesto, procure comprar una memoria USB para guardar sus notas y material que ha escrito.

NO FALTE O LLEGUE TARDE A LAS CLASES
“Retén el consejo, no lo dejes; Guárdalo, porque eso es tu vida” – Proverbios 4:13
Este punto bajo consideración es uno de mucha importancia. El faltar a las clases durante
la semana le traerá serias consecuencias. Cada día que falta usted se atrasará en el trabajo que
debe hacer. No solamente esto, sino que también perderá la información que los instructores
habrán presentado en el salón de clases. En la escuela, cada vez que un estudiante falta, el
estudiante representante tiene la responsabilidad de grabar las clases en audio, para que el
estudiante que estuvo ausente, pueda tener la información que se presentó por el instructor. Sin
embargo, es imperativo que recuerde que el estudiante tiene la responsabilidad de escuchar todas
las clases que perdió para tomar notas y poder entregarlas al director. Esto, sin duda alguna,
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implica más trabajo para usted, ya que tendrá que escuchar las clases, y seguir con sus tareas
diarias. Cuando estuve en la escuela como estudiante, me propuse nunca faltar a las clases.
Gracias a Dios, logré hacerlo, y termine mis dos años de estudio con un reconocimiento por
“asistencia perfecta” a las clases. Me propuse hacer esto, no necesariamente por el incentivo que
se ofrecía, sino porque no deseaba perder ni un día de las clases que mis instructores impartían.
Recuerde que en el salón de clases es donde se imparte el conocimiento que usted necesitará para
lograr crecer en conocimiento de la Palabra de Dios. Entendemos que en ocasiones se presentarán
emergencias en las cuales no podrá estar en la escuela; Sin embargo, si no es una emergencia, le
sugiero que no desaproveche la oportunidad de estudiar la Palabra. Procure siempre ser
responsable en todo lo que hace, ya que esto le ayudará a tener éxito como predicador del
Evangelio.

APRENDA A USAR LA INTERNET
El Internet es una de las excelentes herramientas que el estudiante tiene a su alcance. Por
medio de él puede hacer trabajos de investigación haciendo uso de diccionarios, comentarios,
artículos, libros de conferencias, y libros de referencia disponibles en Sitios Web. En lo personal
estoy muy agradecido por este medio tecnológico, ya que me ha sido de mucha ayuda para el
desarrollo de temas que he tenido que preparar para conferencias o material bíblico para las
clases que imparto. Es importante que el estudiante de la Biblia esté muy bien familiarizado con
todos aquellos Sitios de la Web donde puede acudir para trabajos de investigación. El Sitio
www.google.com es uno que siempre he utilizado para la búsqueda de información bíblica y
secular. En este Sitio usted puede encontrar una variedad de información que puede ser de mucha
ayuda para usted. Si desea una búsqueda más concreta para sus trabajos de investigación, y desea
considerar el trabajo de personas muy estudiadas en las áreas académicas, entonces le
recomiendo que visite: www.googlescholar.com Este es otro Sitio de Google que usted puede
utilizar para trabajos más profesionales.
Mi Sitio Web, www.regresandoalabiblia.com es recomendado a todos los que deseen
considerar material bíblico en inglés y español. En este Sitio usted podrá encontrar comentarios
bíblicos, notas de estudio de diferentes temas, preguntas y respuestas, libros de sermones,
lecciones en PowerPoint, y enlaces a otros Sitios Web donde usted podrá encontrar material
adicional. Durante la primera o segunda semana de clases de un nuevo trimestre, todos los nuevos
estudiantes reciben un CD con todos los estudios que su servidor ha escrito, y compilado. Este
CD se llama, “Biblioteca Electrónica Regresando a la Biblia.” Este material le puede servir
mucho, especialmente cuando no tiene acceso al Internet en su casa. Otro Sitio Web de mucha
ayuda es el de Apologetics Press: http://espanol.apologeticspress.org/espanol/ Aquí usted podrá
encontrar material adicional en español, como también en inglés. El hermano Moisés Pinedo ha
traducido al español mucho material que hermanos de habla inglés han escrito. Nuestro hermano
también mantiene un Sitio Web llamado “Enfoque Bíblico” www.enfoquebiblico.com
Animamos a todos nuestros estudiantes a que tomen el tiempo para aprender cómo hacer
uso de estas excelentes herramientas de estudio. A la misma vez, es imperativo que provea una
palabra de advertencia en cuanto al uso del Internet. Es importante que el estudiante sepa que este
medio tecnológico puede ser utilizado de una manera negativa. Por lo tanto, tenga mucho cuidado
de lo que usted hace con el Internet. Esta herramienta pudiera ser un medio de destrucción para
usted. Por ende, use de mucha sabiduría al considerar navegar a través de este medio tecnológico.
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PROCURE APRENDER INGLÉS LO MÁS QUE PUEDA
El tomar tiempo para aprender inglés le ayudará mucho en el estudio de la Biblia. Mucho
material excelente se ha escrito en el idioma inglés; por consiguiente, si usted desea tomar
ventaja de dicho material, usted necesitará aprender cómo leer el inglés. Todos los hermanos que
son bilingües y que estudian la Biblia en dos idiomas le pueden hablar de los grandes beneficios
que gozan al tener el privilegio y la bendición de poder considerar material en dos idiomas. Si
usted logra aprender este idioma, usted tendrá a su alcance mucho material que le ayudará a
crecer en el conocimiento de la Palabra de Dios. En lo personal le puedo decir que el 85 % de los
libros de mi biblioteca personal son en inglés. Estoy muy agradecido con Dios por la oportunidad
que he tenido de poder leer, escribir, y hablar este idioma. Así que, procure lo más que pueda
aprenderlo, especialmente si usted vive en Estados Unidos.

RECUERDA LAS REGLAS DE LA ESCUELA
Otra de las cosas que le puede ayudar a tener éxito durante su estancia en la escuela de
predicación es el recordar las reglas por las cuales la escuela se guía. Las reglas de la escuela son
para beneficio de los estudiantes y para que todo se haga decentemente y en orden. En la mayoría
de las veces, estudiantes que no se sujetan a las reglas de la escuela tendrán problemas
sujetándose a lo que los ancianos de la congregación donde trabajarán les pedirán. Las reglas de
la escuela ayudan a los estudiantes a desarrollar una actitud de humildad y obediencia hacia
aquellos que están en autoridad. Si no aprendemos a obedecer reglas, mucho menos podremos
esperar que otros lo hagan. Así que, seamos buenos ejemplos en obediencia y prontitud ya que
esto nos llevará muy lejos en el éxito que Dios desea que tengamos.

CONCLUSIÓN
Muchas gracias hermanos por haber tomado el tiempo para considerar los consejos aquí
presentados. Es mi oración y deseo que todos ustedes tengan éxito como estudiantes de la Palabra
de Dios. Le animo a que siempre se esfuerce por ser un instrumento de honra para nuestro Padre
celestial. Usted tiene mucho potencial para dar lo mejor de usted, y así de esta manera, contribuir
para el crecimiento numérico y espiritual de la Iglesia de Cristo para la cual usted estará
trabajando. En la Biblia tenemos varios ejemplos de hombres y mujeres de fe que agradaron a
Dios viviendo una vida santa y diligente al estudio de las Sagradas Escrituras. Le invito que por
favor considere estos ejemplos, y los ponga en práctica en su diario vivir. Si de una manera u otra
le puedo ayudar con consejos adicionales, favor de tomar el tiempo para contactarme y con
mucho gusto le estaré ayudando ¡A Dios sea siempre la honra y la gloria en todo lo que
hacemos!
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P.O. BOX 210667
Bedford, TX 76095
(817) 268 3222; 681 4543
www.regresandoalabiblia.com
buscandoalperdido@yahoo.com
Agosto 2012

92

