Escuela de Predicación de Brown Trail
Preparando predicadores para el ministerio de la predicación
“Donde los senderos antiguos todavía son nuevos”
Lo que la escuela ofrece al estudiante y a la hermandad

































2 años de estudio intensivo de las Sagradas Escrituras
72 cursos de estudio intensivo
Licenciatura en estudios bíblicos
Más de 4,000 horas de estudio dentro y fuera del salón de clases
Análisis de los 66 libros de la Biblia
Instructores con experiencia en la enseñanza de la Palabra de Dios y sanos en la Fe
Excelentes instalaciones: oficinas, biblioteca, salón de descanso, cuarto de estudio, despensa, salones de
clases equipados con internet, y PowerPoint, etc.
5 trimestres de Homilética
5 trimestres de griego koiné
3 trimestres de hermenéutica y exégesis bíblica
Curso especial de memorización y predicación sin el uso de notas
Curso especial en apologética
Curso especial en evangelismo personal y misiones
Curso especial en consejería bíblica
Curso especial en la historia de la iglesia
Curso especial de introducción general a la Biblia
Introducción al hebreo
Material de estudio bíblico disponible en español
Énfasis en una vida de servicio y humildad
Énfasis en la autoridad de las Escrituras
Entrenamiento para la redacción de libros y artículos
Oportunidades para asistir a conferencias bíblicas
Campañas de evangelismo cada año
Aprobada por SEVIS para visas M-1 para estudiantes extranjeros
Programa de estudio para mujeres los lunes
Oportunidades para predicar por la radio
Oportunidades para que miembros de la iglesia vengan como estudiantes oyentes
Asociado en estudios bíblicos para programa de un año para graduados de la
preparatoria (High School)
Escuela supervisada por los ancianos de la Iglesia de Cristo de Brown Trail
Nuevos estudiantes pueden ingresar a la escuela en enero de cada año.
Estamos aceptando solicitudes de admisión
¡Te estamos esperando para darte la bienvenida!

Willie A. Alvarenga, Director e instructor
1801 Brown Trail, Bedford, TX 76021 / PO BOX 210667, Bedford, TX 76095
Email: buscandoalperdido@yahoo.com / (817) 681 4543; 545; 4004; 268 3222
Website Español: www.btsop.org
English Website: www.browntrailschoolofpreaching.com
INSTRUCTORES ESPAÑOL
Willie A. Alvarenga, Marco Arroyo, Salvador del Fierro Jr., Jaime Luna, Juan Luna, Jesse Martínez, Rogelio
Medina, Obed Rodríguez, Osbaldo Rodríguez, Carlos Tario.

