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Estimados hermanos en Cristo:        
 

Muchas gracias por darle la oportunidad y privilegio a uno de nuestros 
estudiantes de predicar y enseñar en su congregación.  Tal experiencia es de 
mucha ayuda para los estudiantes, quienes se están preparando para predicar 
“El Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo”.  Estas oportunidades 
para predicar son parte del entrenamiento de aprendizaje 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 entender mejor las áreas donde necesitamos 
dirigir más tiempo. 

Junto con esta carta encontrará una crítica  para el estudiante.  Le 
pedimos que por favor tome tiempo para completar esta hoja.  Favor de sentirse 
libre de hacer cualquier comentario, positivos o negativos, ya que tales 
comentarios serán compartidos con el estudiante.  Una cosa sí 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 ayudará a dirigir 
nuestra atención a cualquier área débil que sea observada. 

Una vez más, gracias por darle la oportunidad al estudiante de predicar 
y a usted por tomar tiempo para completar esta forma. 
 
En Cristo, 
 
 

Willie A. Alvarenga 
Director & Instructor  
Escuela de Predicación e Brown Trail  
Designated School Official SEVP 
buscandoalperdido@yahoo.com 
(817) 681 4543; 268 3222 
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