
ESCUELA DE 
PREDICACIÓN DE 

BROWN TRAIL 
 
¿EN QUÉ CONSISTE EL 
PROGRAMA DE HLME? 

• Es una extensión del 
programa educativo de la 
Iglesia de Cristo de Brown 
Trail. 

• Un programa educativo 
profundo de un año diseñado 
para egresados de la 
preparatoria (High School).  

• Un programa gratuito 
ofrecido por la Escuela de 
Predicación de Brown Trail a 
todos los graduados de la 
High School de la iglesia de 
Cristo de Brown Trail, y 
cualquier otra congregación 
de la iglesia de Cristo que 
viven cerca del edificio de la 
escuela.  

• Estudiantes estudiarán 35 
cursos que tienen el propósito 
de equiparles en el 
conocimiento de la Palabra de 
Dios. 

• Estudiantes deben proveer 
aproximadamente $200 por 
trimestre, o $800 por año. Esta 
cantidad solventará el costo 
de materiales de estudio que 
van a necesitar. Esta cantidad 
no cubre los gastos de 
cuadernos, lápices, bolígrafos, 

alimentos, bebidas, etc. Estas 
cosas deben ser compradas por 
sus padres o por la 
congregación que desee 
ayudarles.  

• Estudiante debe ser aceptado 
por el director de la escuela. 

• Estudiantes deben tener una 
nota de aprobación por parte 
de sus padres para ingresar al 
programa. 

• Estudiantes deben tener seguro 
medico mientras estudian en la 
escuela. 

• Estudiantes deben apegarse a 
las reglas de la escuela en 
cuanto a la asistencia a todas las 
clases, terminar tareas, 
vestimenta, y códigos de 
conducta. Favor de 
familiarizarse con el manual del 
estudiante en nuestro website: 
www.btsop.org  

• Estudiantes que no se apeguen 
a las reglas y que no 
desempeñen el trabajo 
requerido se les pedirá que no 
continúen en el programa 
educativo. 

• Estudiantes que completen 
satisfactoriamente el programa 
de estudio podrán graduarse 
junto con los estudiantes de 
tiempo completo de la escuela. 
En ese día, los graduados de 
HLME recibirán un certificado 
de Asociado en Estudios 

Bíblicos (Associate of Biblical 
Studies).  

 
TIEMPO DE INICIO:  

• Estudiantes de HLME deben 
iniciar sus estudios en enero de 
cada año ya que en este tiempo 
es cuando las clases del primer 
año inician siguiendo un 
progreso lógico de enseñanza.  

• Se recomienda completar 
solicitud de admisión lo más 
pronto posible. 

• Solicitud puede ser descargada 
de nuestro sitio web: 
www.btsop.org  
 

PROGRAMA DE ENSEÑANZA DE 
HLME: 
Todos los estudiantes de HLME tendrán 
la oportunidad de estudiar los siguientes 
cursos: 

• Génesis & Éxodo 
• Levítico, Números y 

Deuteronomio 
• Proverbios, Eclesiastés, Cantar 

de los Cantares 
• Introducción General a la Biblia 
• Evangelio Según Marcos 
• Evangelio Según Lucas 
• Las Epístolas de la Prisión: 

Efesios, Filipenses, Colosenses 
y Filemón 

• Introducción al Antiguo 
Testamento 

• Introducción al Nuevo 
Testamento 

• Hermenéutica General 

• Exégesis del Griego: La Carta 
de Judas 

• Homilética I: Sermones 
Textuales 

• Homilética II: Sermones para 
Ocasiones Especiales  

• Homilética III: Sermones 
Tópicos 

• Apologética 
• Evangelismo & Misiones 
• Introducción a la Oratoria 

Pública 
• La Tecnología y la Predicación 
• Español  
• Inglés 
• Redacción con estilo  
• Investigación y Redacción  
• Josué, Jueces y Rut 
• Geografía Bíblica 
• Griego I 
• Griego II 
• La Iglesia del Nuevo 

Testamento 
• Libro de los Hechos 
• Reino Unido  
• Salmos 
• Doctrinas Denominacionales y 

Religiones del Mundo 
• Historia de la Iglesia 
• Historia de la Restauración 
• Canto y Dirección de Canto 
• Escatología 

 
INSTRUCTORES DEL 
PROGRAMA: 

• Willie A. Alvarenga 
• Marco Arroyo 



• Salvador del Fierro Jr. 
• Jaime Luna 
• Juan Luna Flores  
• Jesse Martínez 
• Rogelio Medina 
• Obed Rodríguez 
• Osvaldo Rodríguez 

 
PROPÓSITO DEL PROGRAMA: 

• Proveer una fundación firme 
que ayudará al joven a 
sobrevivir ante los ataques de 
una sociedad que le ha dado 
la espalda a Dios. 

• Preparar al estudiante para 
que no sea engañado por las 
filosofías humanas que atacan 
la fe de los jóvenes.  

• Contribuir a un conocimiento 
general de la Palabra de Dios. 

• Fomentar una actitud de 
fidelidad a Dios. 

• Fomentar un servicio fiel a la 
obra del Señor.  

• Estudiantes que completen el 
programa educativo podrán 
servir en diferentes áreas del 
trabajo de la iglesia.  

 
OBJETIVOS DEL PROGRAMA: 
Al final del programa de estudio, el 
estudiante… 

• Tendrá un conocimiento 
general de la Palabra de Dios. 

• Tendrá un aprecio profundo 
por la Palabra de Dios. 

• Tendrá un aprecio profundo 
por la predicación de la Palabra 
de Dios. 

• Estará mejor preparado para 
enfrentar las falsas doctrinas 
del mundo.  

• Estará mejor preparado para 
ser un miembro fiel y activo en 
la obra del Señor.  

• Podrá continuar en el segundo 
año si desea dedicar su vida al 
ministerio de la predicación. 

 
REQUISITOS: 

• Ser miembro fiel de la iglesia de 
Cristo. 

• Completar una solicitud de 
admisión y enviarla al hermano 
Willie A. Alvarenga 
(buscandoalperdido@yahoo.co
m).  

• Mostrar seriedad en el estudio 
de la Palabra de Dios. 

• Estar dispuesto a completar 
todas las asignaturas 
requeridas por los instructores 
del programa. 

 

Para mayor información 
Willie A. Alvarenga, director 

Escuela de Predicación de Brown Trail 
Departamento Español 
(817) 268 3222 (escuela) 
(817) 681 4543 (móvil) 

Email: 
buscandoalperdido@yahoo.com 

www.btsop.org 
www.regresandoalabiblia.com 

www.alvarengapublications.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
                 
     

 
       
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Programa Educativo de 
Asociado en Estudios 

Bíblicos 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCUELA DE PREDICACIÓN 
DE BROWN TRAIL 

 

ESCUELA DE PREDICACIÓN DE 
BROWN TRAIL 

1801 Brown Trail, Bedford, TX 76021 
 

DIRECCIÓN DE CORREO 
P.O. BOX 210667, Bedford, TX 76095 

 
ANCIANOS 

Stephen Alexander, Kevin Carroll, Russ 
Floyd, David Hamrick & Bobby Watts 

 
DIRECTOR: 

Kevin W. Rhodes 
 

DIRECTOR DEPARTEMENTO 
ESPAÑOL 

Willie A. Alvarenga 
 

ASISTENTE DIRECTOR PARA 
DESARROLLO 
Heath Stapleton 

 
 

REPRESENTANTES DEL 
DEPARTAMENTO ESPAÑOL 

Salvador del Fierro Jr. 
Rogelio Medina  

 
DECANO DE ESTUDIANTES & 

ADMISIONES 
Roy Gafford 

 
DECANO ACADEMICO 

Pat McIntosh 
 

SECRETARIA 
Marcia Stapleton 

 
 
Donde los senderos antiguos todavía son 

nuevos 
 
 
 
 
 


