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El pasado 22 y 23 de Julio, 2016 nos edificamos 

grandemente con nuestra segunda conferencia 

Bíblica “Grandes Mensajes del Maestro” que tuvo 

lugar en la Iglesia de Cristo en Edinburg, TX que se 

encuentra en la frontera del valle del Sur de Texas y 

al Norte de Tamaulipas. Nos hicieron el honor de 

acompañarnos nuestros hermanos de Matamoros 

Tamaulipas, Brownsville, Weslaco, Pharr, y Mission, 

TX; queremos darles las gracias por su apoyo. Por 

ende, nuestros hermanos expositores elaboraron con 

claridad las Bienaventuranzas de Jesús con una 

aplicación a nuestros tiempos, y no sólo colaboraron 

con la predicación, sino que su material también esta 

disponible para ustedes por medio del libro. Usted 

puede obtener este material por medio de 

www.lapalabrapublisher.com en PDF y fisicamente. 
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Expandiendo la misión de  
La Palabra Publisher 

1

El propósitos de “La Palabra Publisher” es 

crecer en herramientas que pueden estar 

disponibles para su estudio personal y 

también para tener un estudio más profundo 

como congregacion o escuela de predicacion. 

Gracias a Dios nuestros hermanos 

predicadores están tomando con seriedad la 

necesidad de un material de estudio sano en 

la Doctrina y tenemos el honor de 

presentarles nuestro más reciente material el 

cual usted puede obtener gratuitamente en 

PDF o solamente pagar el costo del libro con 

el envío y obtenerlo fisicamente. Nuestros 

hermanos Azael Alvarez, Jesús Conrado, y 

Josué Castorena hicieron posible un excelente 

material el cual ya esta disponibles para 

usted; visite nuestra pagina web 

www.lapalabrapublisher.com  

Es un Comentario sobre I & II 
carta del  Pedro; versículo por 
versículo, este comentario lo 

llevará a través de un punto de 
vista sincero, pero sobretodo con 
el celo y precaución de mantener 

el contexto de la epístola; sin 
alterar la Palabra de 

Dios. Encontrará datos sobre el 
autor de las epístolas, fechas y 

propósitos. Es un material ideal 
para estudiantes diligentes de la 

Escritura. 
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Reconocimiento del 
Poder de la Pluma 

En estas conferencias se 

presento el reconocimiento 

de la pluma a nuestro 

hermano David Cárdenas por 

su labor en la traducción del 

libro Cena con el Rey. 

Nuestro hermano ha hecho 

una gran labor en la 

preparación de predicadores 

y esta trabajando en otros 

libros que estarán pronto 

disponibles para usted. 
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Gracias a Dios hemos iniciado una nueva obra 
en la cual estaremos colaborando con nuestros 
hermanos de Apologetic Press, Lambert Book 
House de Alabama, y Biblias de Estudio Tellez 
de Monterrey NL. 



 

 

 

www.ECBV.org 
La Palabra Publisher esta trabajando en unidad con la Escuela de Capacitación Bíblica del 

Valle en Brownsville, TX… ECBV, ofrece un programa de 2 años que se a designado para 

proveer herramientas para el estudio del texto Bíblico que le ayudara en la preparación del 

ministerio. El currículo cubre 5 áreas: 1. Exposición Bíblica; 2. Estudio Bíblico; 3. Doctrina 

Bíblica; 4. Predicación Bíblica; 5. Memorización Bíblica. Le invitamos a visite nuestra 

página web y usted obtendra más información en cuanto a nuestro programa de estudio. 

Administradores    ECBV Mesa Directiva 
Rogelio Medina       Juan Luna 

Azael Alvarez       Rogelio Medina 

Juan Luna        Jaime Luna 

Jaime Luna        Azael Alvarez 

         Sergio Luna 

Email: lapalabrapublisher@gmail.comom 


