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En Julio 22 y 23, 2016 se llevara acabo la segunda 

conferencia de “La Palabra Publisher;” gracias a 

Dios que nos dio el privilegio de continuar con este 

ministerio con el único propósito de darle la honra y 

gloria a nuestro Dios.  La primer conferencia se llevó 

acabo en la Iglesia de Cristo en la ciudad de North 

Richland Hill, TX en la cual nos dio la oportunidad 

de presentar a nuestros hermanos en las diferentes 

areas de Dallas y Fort Worth temas de gran 

necesidad para la familia.  Por consiguiente, nuestra 

próxima conferencia se llevara acabo en Edinburg, 

TX, en la frontera del Valle del Sur de TX y el Norte 

de Tamaulipas; de la misma manera para presentar 

Grandes Mensajes del Maestro.  Queremos hacerle la 

cordial invitación para que hagan planes y nos 

acompañen. 
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Libro de la Conferencia en 
Monterrey, NL 

1

El propósitos de “La Palabra Publisher” en 

este ministerio, es el enviar material para 

México. Gracias a Dios que nos dio la 

oportunidad de trabajar con nuestros 

hermanos en Monterrey, NL para así formar 

parte de las conferencias que claramente eran 

temas essenciales para la Iglesia de Cristo.  

Estamos en tiempos muy difíciles, en los 

cuales se han levantado falsos maestros que 

están llevando al cuerpo de Cristo por un 

camino completamente erróneo; sin embargo, 

todavia existen hermanos fieles que luchan 

contra las asechanzas de Satánas, y la manera 

que lo están haciendo es por medio de 

predicar en cuanto a los “Peligros que 

enfrenta la Iglesia,” le invitamos a que 

obtenga su copia del libro o también lo puede 

descargar gratis en PDF. 

Conferencias Bíblicas 
Monterrey, NL 
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Conferencias Bíblicas del 
Noreste en Matamoros, 

Tamaulipas 

Gracias a Dios el hermano 

Juan Luna tuvo el privilegio 

de predicar en las 

conferencias del Noreste y a 

la misma vez presentar el 

ministerio de “La Palabra 

Publisher” a nuestros 

hermanos de Matamoros, 

Tamaulipas; San Luis 

Potosi; Rio Bravo, 

Tamaulipas y algunas otras 

areas de Mexico. 
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Gracias a Dios una nueva obra se a iniciado en Brownsville, TX, ha dado inicio una 
Escuela de Capacitación Bíblica del Valle, de la cual La Palabra Publisher tiene el honor de 
formar parte de esta obra para preparar obreros para la predicación.  En estas fotos usted 
puede ver a nuestras primeras tres generaciones y el logo oficial de ECBV.  Para más 
información en cuanto a ECBV usted puede visitar nuestra pagina web www.ecbv.org, le 
invitamos para que usted mire nuestro trabajo en la frontera del Valle del Sur de Texas y el 
Norte de Tamaulipas. 



 

 

 

www.lapalabrapublisher.com 
Estos son los libros recientes que usted puede mandar pedir si lo quiere tener fisicamente; o lo 

puede descargar gratis por medio de PDF.  Recuerde que esta editorial es para el beneficio de 

la Iglesia y no da ganancias para los que colaboramos para reproducir este material.  También 

recuerde que por cada libro que usted compre al costo se regalara un libro a nuestros 

hermanos en todo Latino America. 
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