
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimados hermanos,       

 

Muchas gracias por proveer la oportunidad y privilegio a uno de nuestros 

estudiantes de poder predicar y enseñar la Palabra de Dios en la 

congregación donde usted se reúne, o predica.  Tal experiencia es de 

mucha ayuda para los estudiantes, quienes se están preparando para poder 

predicar “El Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo.”  Estas 

oportunidades para predicar son parte del entrenamiento de los estudiantes. 

 

Como parte de nuestro programa de entrenamiento de hombres que estarán 

sirviendo como predicadores del Evangelio, nos es de suma importancia 

recibir información de parte de las congregaciones donde ellos predican.  

Esto se lleva a cabo para ayudarnos a poder entender mejor las áreas donde 

necesitamos dirigir nuestro tiempo. 
 

Junto con esta carta usted encontrara una forma de examinación para el 

estudiante.  Le pedimos que por favor tome tiempo para llenar esta hoja.  

Favor de sentirse libre de hacer cualquier comentario, positivos o 

negativos, ya que tales comentarios serán compartidos con el estudiante.  

Una cosa si le pedimos, relacionado con los comentarios, es que usted 

tome bajo consideración la cantidad de tiempo que el estudiante ha estado 

en la escuela.  Estudiantes del primer trimestre posiblemente no hagan un 

buen trabajo como los estudiantes que ya están a punto de graduarse. 

 

Su ayuda en esta área será muy apreciada, y nos ayudara a poder dirigir 

nuestra atención a cualquier área débil que sea observada. 

 

Una vez mas, gracias por darle la oportunidad al estudiante de predicar y a 

usted por tomar tiempo para llenar esta forma. 
 
 

Su hermano en Cristo, 

 

 

 

Willie Alvarenga, Director 

Brown Trail School of Preaching 

Departamento Español 

 

 

1801 Brown Trail, Bedford, Texas 76021 
 

P.O. Box 210665, Bedford, Texas 76095 
 

   (817) 268 3222 

Donde Los Senderos Antiguos Todavía Son Nuevos 
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BROWN TRAIL FORMA DE EXAMINACION DEL ESTUDIANTE 
 

 

 

Fecha de examinación: ______________ 
 
Congregación: ______________________________ 
 
Dirección: _________________________________ 
 
Nombre de la persona que lleno esta forma: ________________________ 
 
Designación: ______ Anciano _______ Diacono ______ Miembro ______ Ministro 
 
Nombre del Estudiante: _____________________ 
 
Tema de Clase / Sermón:    Clase Bíblica: ________________________________ 
 
Sermón AM: ___________________________________________________ 
 
Sermón PM: ___________________________________________________ 
 
¿Qué tan bien presentó el estudiante su material? __________________________ 
 
¿Incluyó el estudiante varias Escrituras junto con los comentarios? ______________ 
 
¿Utilizó bien el estudiante su tiempo para presentar la lección? 
___________________ 
 
¿Cómo fue su presentación física, en cuanto a la manera de cómo estaba vestido?  
 
____________________________________________________________ 
 
¿Qué clase de impresión obtuvo del estudiante? ____________________________ 
 
Si su familia fue con el estudiante, ¿Qué clase de impresión dejaron?  
 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
Comentarios adicionales: 
 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
 


