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La Palabra Publisher 
 La Palabra Publisher es un ministerio de la Iglesia de Cristo que inicio con el pro-

pósito de dar a conocer la sana doctrina al mundo hispano.  Queremos informarles que 

como tal, estaremos ofreciendo los libros a un precio accesible que sólo cubre la pre-

paración y el costo de envió, somos una editorial sin lucro. También hemos construido 

una página web para que el material que publicamos este accesible con enlaces direc-

tos para descargar gratuitamente o comprar alguno de nuestros libros; por favor le pe-

dimos que visite la siguiente pagina web www.lapalabrapublisher.com.  

 Nuestro propósito es proveer material a los hispanos en Estados Unidos; y nuestra 

visión es proveer también este material en otros países de Latinoamérica.  Por consi-

guiente, por cada libro que usted compre, un libro será donado aleatoriamente a dife-

rentes puntos de los países latinoamericanos.  La Palabra Publisher continuara desarro-

llando esta revista cada 3 meses donde se le anunciara el destino de los libros donados 

y mas información. 

Entrega de Libros en Diciembre 

 

 

 

 

  
En Diciembre en las conferencias de Brown Trail Escuela de Predicación, La Palabra  

Publisher hizo entrega del primer set  de libros para la libreria de Brown Trail Escuela 

de Predicación; nuestros hermanos Rogelio Medina y Azael Alvarez haciendo entrega 

al Director Willie Alvarenga para la librería de la escuela. 
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Entrega de Libros en Enero 
 

 

 

 

 

 

 En Enero La Palabra Publisher hizo entrega de un set de libros para la librería de la 

Escuela de Predicación de Memphis, Tennessee; la entrega fue presentada al Director 

B.J. Clarke. Él cual esta grandemente agradecido por este material ahora disponible en 

español. 

 

 

 

 

 

 

 

 En Enero La Palabra Publisher hizo entrega de un set de libros para para la librería 

de la Escuela de Predicación del Sur de California; la entrega fue presentada al her-

mano David Turner.  
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Entrega de libros en Febrero 

 

 

 

 
 En Febrero La Palabra Publisher hizo entrega de un set de libros para la librería de 

La Escuela de Predicación de Austin, TX; la entrega presentada al Director Rick Bru-

mbrack. El cual nos estará ayudando a llevar libros para la escuela de Predicación en  

Paraguay.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 En Febrero La Palabra Publisher hizo entrega de un set de libros para la librería de 

La Escuela de Predicación de Edinburg, TX, la cual acaba de dar inicio este Enero 

2015; la entrega fue presentada al Director Juan Luna. Quién es uno de los administra-

dores de la palabra Publisher.  
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Entrega de Libros en Marzo 

 

 

 

 

 

 
 En Marzo La Palabra Publisher hizo entrega un set de libros para la librería de La 

Escuela de Predicación de Monterrey, NL; nuestro hermano Juan Luna hizo la entrega 

al Director David Cárdenas.   

 La Palabra Publisher hizo entrega de libros a Chiapas México con el hermano Wa-

de Brian que esta trabajando con graduados de la escuela de Monterrey y de Paraguay 

para establecer una escuela de predicación. 

 Pedimos que continúen orando por estas escuelas para que sigan preparándose mas 

obreros para predicar la Palabra de Dios alrededor del mundo; y también sigan orando 

por nosotros para que la literatura Bíblica en español continúe extendiéndose por todo 

Estados Unidos, México, y por toda Latino América. 
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Recomendación de la Palabra Publisher 
 

 La Palabra Publisher es un ministerio que está haciendo la diferencia entre la her-

mandad de habla hispana. Es para mí un privilegio participar con mis hermanos en la 

publicación de material sano en la doctrina de Cristo. Nuestros hermanos: Alvarez, 

Medina, Luna, y García que están haciendo un excelente trabajo con este ministerio, y 

es mi oración que Dios les siga bendiciendo siempre. Es para mí un honor recomendar 

este ministerio que, tiene como propósito principal, educar a la hermandad en el cono-

cimiento de la Palabra de Dios. Usted puede tener la plena confianza de que el mate-

rial publicado por medio de este ministerio será siempre fiel a la doctrina de Cristo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Willie Alvarenga, director 

Escuela de Predicación de Brown Trail 

Departamento Español 

Bedford, TX  
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Administración 
 

 

 

 

 

 

Rogelio Medina 

Ministro de la Iglesia de Cristo en College Hill 

7447 N. College Circle 

North Richland Hills, TX 76180 

(817) 832-9057 

www.creciendoenconocimiento.com  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Azael Alvarez 

Ministro de la Iglesia de Cristo en Marshall 

414 North Washington 

Marshall, TX 75672 

(902) 921-8629 

www.iglesiadecristomarshall.wordpress.com 

www.elcaminodeverdad.com 

 



 

Juan Luna 

Ministro de la Iglesia de Cristo en Edinburg 

Director de Edinburg Escuela de Capacitación Bíblica 

4002 E. Richardson Rd. 

Edinburg, TX 78542 

(956) 639-0394 

www.perseverandoenladoctrina.org  

www.iglesiadecristoedinburg.wordpress.com 

www.eedcb.wordpress.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juan José García 

Ministro de la Iglesia de Cristo en Pine Tree 

3221 Dundee Rd. 

Longview, TX 75604 

(469) 999-6801 

jgarcia@pinetreechurch.org 


