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En Julio 10 y 11, 2015 inicia la primera conferencia de 

un ministerio del cual inicio como un pensamiento de 

cuatro estudiantes, la cual ya estamos viendo sus 

primeros frutos y con el único propósito de servir a 

nuestros hermanos y darle la honra y la gloria a 

nuestro Dios.  Esta primera conferencia tuvo como 

propósito de informar en cuanto a la familia, el tema 

central “Mi Casa y Yo….” De los cuales se expusieron 

9 temas por diferentes hermanos de las areas de Texas; 

también se publico el libro de las conferencias.  En 

estas conferencias se le hizo entrega un reconocimiento 

al hermano Willie Alvarenga por su esfuerzo que ha 

hecho por compartir material 

Bíblico con la hermandad hispana. 
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Libros que han sido 
donados para México  

1

Uno de los grandes propósitos que La Palabra 

Publisher tiene como ministerio, es el enviar 

material para México, y todo Latino America. 

Por consiguiente, gracias a Dios hemos tenido 

el privilegio de regular libros a las diferentes 

escuelas de predicación, como también a 

diferentes hermanos en algunas areas de 

México. Ya hemos dado a conocer en la 

revista anterior algunas escuelas y a la misma 

vez queremos pedir disculpas por que se tardo 

un poco el volumen dos de la revista.  En esta 

revista les daremos a conocer algunas fotos de 

Campañas y conferencias que se llevaron 

acabo y nuestros hermanos de La Palabra 

Publisher siendo invitados a predicar también 

se les dio la oportunidad de presentar la 

editorial y regalar algunos libros a nuestro 

hermanos.  Gracias por ser parte de este 

ministerio. 

Campaña Iglesia de 
Cristo en la  

Francisco y Madero 

Esta Campaña se llevó 
acabo en Matamoros, 
Tamaulipas en la cual 
se hicieron entrega de 

algunos libros a 
nuestros hermanos por 
nuestro hermano Juan 
Luna; en la cual el fue 
el expositor invitados. 
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Campaña Piedras 
Negras Coahuila 

El hermano Rogelio Medina 

envío algunos libros a la 

Campaña en la Iglesia de 

Cristo en Piedras Negras; el 

cual nuestro hermano Jesse 

Martinez uno de los expositors 

invitados, nos hizo el favor de 

entregarlos a nuestros 

hermanos.  Como pueden ver 

ellos se quedaron muy 

contentos con el material que 

recibieron. 
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Gracias a Dios una nueva obra se a iniciado en Piedras Negras, Mexico, ha dado inicio una 
Escuela de Predicacion de la cual La Palabra Publisher tuvo el honor de otorgar una 
colección de libros para su nueva biblioteca.  En estas fotos tenemos al hermano Rogelio 
Medina otorgando los libros y a la generación recibiendo esta colección. 



 

 

 

www.lapalabrapublisher.com 
Estos son algunos libros 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 

ha ganancias para los que colaboramos para reproducer este material.  También recuerde que por 

cada libro que usted compre al costo solamente se regalara un libro a nuestros hermanos en todo 

Latino America. 
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