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Letra Super Gigante

9025

Biblia Letra Super Gte. RVR 1960,
Piel Imit. Marron, Solapa, Ind.
La Biblia de letra súper gigante es nuestra edición más fácil de
leer. Es ideal para la lectura o estudio sin esfuerzo. El tipo de letra, diseñado exclusivamente para Biblias Holman, es el doble del
tamaño promedio de otras Biblias. Las referencias y ayudas adicionales son el complemento perfecto al texto de la Reina-Valera
1960, la versión preferida en español. Esta Biblia le permite disfrutar plenamente de la lectura de la Palabra.
Características:

Precio actual:$ 1000

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Referencias en cadena
Concordancia temática
Panorama histórico de la Biblia
Plan de lectura anual
Buenas nuevas de salvación
Palabras de Cristo en rojo
Introducción y bosquejo de cada libro
Armonía de los Evangelios
Mapas a todo color
Atributos de Jesús
Palabras de aliento para tu caminar con Dios
Letra tamaño 16 pts.
1552 páginas
10.3125 X 7.0625 X 1.15 (pulgadas)
1 1/2 kilos

Letra Gigante
1689

Biblia Letra Gigante RVR 1960, Piel Fabricada
Negra, Ind. (RVR 1960 Giant Print Bible, Bond-

¿Se

le hace difícil leer la Biblia por su problemas de la vista?
¡Problema resuelto! Esta extraordinaria Biblia Reina-Valera 1960
no solamente cuenta con letras gigantes para facilitar su lectura,
sino que también su tamaño es ideal para llevarla a todas
partes.
Esta edición especial conmemora los 50 años de la Reina-Valera
1960.
Piel fabricada negra.
Características:
•
•
•
•
•
•

Tamaño real de la letra

Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las
tinieblas estaban sobre
la faz del abismo, y el
Espíritu de Dios se
movía sobre la faz de
las aguas.

Letra de 14 puntos
Indice
Canto dorado
2 Cintas marcadoras
Piel Fabricada
Tamaño: 5¼" x 8¼"
2,048 páginas

Precio Actual:
$700.00

Dimensiones:

5 1/4”x 8 1/4”

9133

Letra Grande
NVI Biblia Compacta Letra
Grande, marrón símil piel con
índice, solapa,
Esta Biblia combina un diseño legible con un tamaño práctico,
para que la use en todo lugar. El tipo de letra, creado para Biblias Holman, la hace la Biblia compacta más legible. Con el texto de la Biblia NVI, la mejor versión contemporánea en español, podrá experimentar la Biblia como nunca antes.
Características:

Precio actual:$ 583

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Referencias en cadena
Concordancia
Panorama histórico de la Biblia
Plan de lectura anual
Buenas nuevas de salvación
Introducción y bosquejo de cada libro
Armonía de los Evangelios
Mapas a todo color
Atributos de Jesús
Palabras de aliento para tu caminar con Dios
Glosario de términos
1232 páginas
6.63 X 4.50 (pulgadas)
1/2 kilo
7.5 puntos
Cinta marchada

Letra Grande

2270

Biblia RVR 1960 de Letra Grande, Piel
Imitada Negra

Tamaño real de la letra

Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz
del abismo, y el Espíritu de
Dios se movía sobre la faz
de las aguas.

Biblia Reina-Valera 1960 con una letra de tamaño cómodo
y ayudas de estudio que le ayudará a realzar su tiempo
leyendo o estudiando la Palabra de Dios. Esta Biblia de
letras grandes contiene un resumen gráfico que incluye: la
historia del mundo primitivo, la historia de Israel, los
libros poéticos y proféticos, la vida de Jesucristo,
comparación y contraste de los Evangelios, la historia y los
escritos de la iglesia primitiva, y los temas del Nuevo
Testamento.

Precio estimado $596.00
Características:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concordancia de 96 páginas
Introducción y bosquejo al principio de cada libro
Palabras de Cristo en rojo
Páginas de presentación
Plan de salvación
Resumen gráfico de la Biblia
Tabla de pesos y medidas
Mapas a todo color
Tamaño de letra: 12 puntos
!Y mucho mas!

*2 colores disponibles: Café y Negro

Dimensiones: 9.60” x 6.40”

Letra Grande

7504

Biblia RVR 1960 Letra Grande. Tamano Manual,
Piel Fabricada, Azul , Cierre
Con su práctico tamaño, la Biblia RVR 1960 Letra
Grande
Tamaño Manual presenta un texto nítido, fácil de leer y
con una letra creada especialmente para Holman Bible
Publishers. Los
lectores disfrutarán de la versatilidad de su sistema especial de referencias.
Características:

715035

714974

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8 Páginas de Pesentación
Sección de Registro Familiar
Concordancia de 72 Páginas
"Cómo Leer Toda la Biblia"
Síntesis de Cada Libro
Plan de Salvación
8 Mapas a Todo Color
Palabras de Cristo en Rojo
Referencias al Final de los Versículos
"Qué Leer Cuando…"
Cinta Marcadora
Cremallera
1612 páginas
Dimensiones 20 x 13.5 x 3 cm

Tamaño real de la letra

Y la tierra estaba desordenada
y vacía, y las tinieblas estaban
sobre la faz del abismo, y el
Espíritu de Dios se movía sobre
la faz de las aguas.

Precio estimado
$725.00

Disponible con indices—2750504

Letra Grande

1148

Biblia Reina Valera 1960 letra grande.
Símil piel fucsia, cremallera, tamano
manual
Biblia tamaño manual con letra grande. Símil piel fucsia con cremallera, con
canto dorado, cinta marcadora y fotos a color de Tierra Santa.
Su encuadernación de lujo, con página para dedicatoria, cinta marcadora y
canto dorado, hacen que la Santa Biblia RVR 1960 sea ideal para el uso personal o para regalo. Con letra grande y las palabras de Cristo destacadas en
rojo, la Biblia incluye la esencia de Tierra Santa con preciosas imágenes a
todo color, que nos invitan a orar por el pueblo de Israel.
Esta elegante edición conserva la belleza clásica y la elocuencia de la Reina
Valera Revisada 1960. Liviana, práctica y resistente, su encuadernación con
cremallera la hace perfecta para acompañarte a todas partes, para la lectura
diaria y el uso en la iglesia cada domingo.
El texto incluye:

Precio estimado:$ 584

•
•
•
•
•
•
•
•

Letra grande que facilita la lectura (10.5 pts)
Concordancia
Palabras de Cristo en rojo
Encabezados visibles para encontrar fácilmente las referencias
Más de 10,000 referencias cruzadas
Plan de salvación
16 páginas con imágenes a todo color de Tierra Santa
Cinco formas cristianas de apoyo a Israel

Además, esta edición Reina Valera Revisada 1960 ofrece:
• Encuadernación símil piel de color fucsia
• Encuadernación con cremallera
• Resistente y durable
• Presentación en funda de cartón protectora
• Página para dedicatoria
• Cinta marcadora
• Canto dorado
• Tamaño: 5 3/8 x 8 3/8 pulgadas (13.6 cm x 20.3 cm)
• 1,216 páginas

Letra Grande

4089

Biblia RVR 1960 Letra Gde.Tam. Manual Ref.Piel Fab.Negra Cierre
El nuevo y elegante diseño tipográfico hace que esta Biblia tenga un
texto súper nítido y cómodo para leer. El práctico tamaño permite
llevar la Biblia fácilmente a todo lugar. El lector disfrutará de la versatilidad de su sistema especial de referencias.

Características:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Palabras de Cristo en rojo
Referencias al final del versículo
Cómo leer la Biblia
Síntesis de los libros de la Biblia
Qué leer cuando...
Concordancia de 62 páginas
El plan de salvación
8 páginas de presentación/registro familiar
8 mapas a todo color
Cinta marcadora (excepto en tapa dura)
Indices
12 puntos
1728 páginas
8.13 x 5.38 x 1.18 (pulgadas)
1 kilo

Precio estimado: $700

6445

Letra Grande
NTV Santa Biblia, Edicion de referencia
ultrafina, letra grande

La Edición de referencia ultrafina, letra grande de la NTV ha sido una
Biblia muy popular por varios años. Ofrece una experiencia de lectura muy confortable para todos aquellos que prefieren una Biblia
de letra grande. Sus características de lujo incluyen el sistema de
estudio de palabras NTV con diccionario e índice en hebreo/griego,
una concordancia, introducciones a los libros, mapas a todo color,
palabras de Cristo en rojo, una cinta marcadora, cantos dorados y
una página de presentación

•

1344 paginas

•

9.6x6.6 pulgadas

•

Letras rojo

•

Punto 9.5

Precio actual (verde):$ 571

Disponible tambien en negro y cafe

Letra Grande

09620

Biblia Económica Letra Grande RVR
1960
La Biblia RVR 1960 Edición Económica Letra Grande es un
clásico moderno. A un bajo costo y con letra grande, es ideal
para iglesias y ministerios que compran en cantidades grandes.
Esta Biblia incluye un plan de salvación, así como encabezados
útiles. La Biblia preferida de pastores y el resto de personas,
utilizada por millones, tanto en casa como en el extranjero,
esta edición Reina Valera es perfecta como obsequio y para
consulta personal. La mejor herramienta para alcance
evangelístico y misionero. Contiene: Página de dedicatoria,
concordancia, y plan de salvación.
Caracteristicas
Formato: Pasta blanda
Numero de Paginas: 1344
Dimensiones: 8.50” X 5.50”
Tamaño de letra: 11 Puntos
*Incluye plan de salvación
Tamaño real de la letra

Y la tierra estaba desordenada
y vacía, y las tinieblas estaban
sobre la faz del abismo, y el
Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.

*Encabezados útiles.
*Página de dedicatoria,
*Concordancia breve,

Precio estimado
$150.00

•
•
•
•
•

670 paginas
8.50x5.50x1.0 pulgadas
14 ounces
Punto 7
Tapa rustica

Precio estimado:$ 52
096202

Letra Grande
6911

RVR 1960 Biblia Compacta letra Grande con
Referencias fucsia y cebra con cierre simil piel
La cubierta de esta Biblia es una combinación de color similares a la piel
de leopardo y de cebra. La Biblia incluye un diseño con cierre que permite
que las páginas se mantengan prolijas y cuidadas. Además incluye un bolsillo decorativo donde se puede colocar un teléfono celular o un pequeño
anotador. El resultado es una combinación útil y moderna de un libro
bien protegido y una pequeña cartera.
Caracteristicas:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Palabras de Cristo en rojo
Concordancia tematica de 82 paginas
Pagina de presentacion
Seccion de registro familiar
8 mapas a todo color
Referencias a pie de pagina
Cinta marcadora
365 citas biblicas populares
Bolsillo para guardar notas o el celular
Cierre
Tamaño del texto: 7-puntos
7.50" x 5.25"
1280 páginas
1/2 kilo

Disponible en negro,

Precio actual rosa/zebra:$365.00

Letra Grande
4088

Biblia RVR 1960 Letra Gde. Ref.
Tam. Manual, Piel Fab. Negra,
Indices
El nuevo y elegante diseño tipográfico hace que esta
Biblia tenga un texto súper nítido y cómodo para leer.
Sus páginas espaciosas ofrecen referencias al final del
versículo y permiten escribir notas y subrayar pasajes
con facilidad.
Características

•
•

Precio actual:$586

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Palabras de Jesús en rojo
Páginas de presentación/sección de registro familiar
Concordancia de letra grande
Cómo leer toda la Biblia
El plan de salvación
8 mapas a todo color
Resumen de los libros de la Biblia
Referencias al final del versículo
Qué leer cuando…
Cinta marcadora
Los bordes de oro página, pulgar indexadas
Tamaño del texto: 12-puntos
8.25" x 5.75" x 1.25"

Disponible en tapa dura 4090 con indices, y marron, y con cierre 408985

Letra Grande
9081

Biblia del Pescador RVR 1960,
letra grande, azul símil piel
Con 5 nuevos temas, 27 nuevas cadenas de versículos y un tamaño de letra más
grande que facilitará su lectura, la Biblia del Pescador revisada y ampliada es una
herramienta única que está diseñada para ayudar al lector a navegar a través de
la Palabra de Dios para casi cualquier situación de la vida o tema de conversación. Presenta un extenso índice temático que se divide en seis secciones: Consejería, Devoción, Evangelismo, Iglesia, Doctrina Cristiana y Apologética. Disponible tanto en la RVR 1960, una traducción tradicional y confiable, como en la
Nueva Versión InternacionaI, una traducción contemporánea y confiable de la
Biblia.
•
•

1312 páginas
1/2 kilo

90817

Precio estimado:$ 426

Disponible en tapa dura y cafe

Letra Grande
7917

Biblia Compacta Letra Gde.
RVR 1960, Piel Imit. Aqua
Esta Biblia combina un diseño legible con un tamaño práctico,
para que la use en todo lugar. El tipo de letra, creado para Biblias Holman, la hace la Biblia compacta más legible. Con el texto de la Reina-Valera 1960, la versión preferida en español,
podrá llevar la Palabra consigo y atesorarla en su corazón.
Características:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Referencias en cadena
Concordancia temática
Panorama histórico de la Biblia
Plan de lectura anual
Buenas nuevas de salvación
Palabras de Cristo en rojo.
Introducción y bosquejo de cada libro
Armonía de los Evangelios
Mapas a todo color
Atributos de Jesús
Palabras de aliento para tu caminar con Dios

Disponible en café y NVI

Precio actual:$ 520.00

Letra Grande
4732 Canela

Biblia Reina Valera 1960, letra grande, símil piel
canela con cremallera
Biblia de tamaño y letra grande, símil piel de color canela, con
cremallera. Incluye canto dorado, cinta marcadora y fotos a color
de Tierra Santa.
Su encuadernación de lujo, con página para dedicatoria, cinta
marcadora y canto dorado, hacen que la Santa Biblia RVR 1960
sea ideal para el uso personal o para regalo. Con letra grande y las
palabras de Cristo destacadas en rojo, la Biblia incluye la esencia
de Tierra Santa con preciosas imágenes a todo color, que nos invitan a orar por el pueblo de Israel.
Esta elegante edición conserva la belleza clásica y la elocuencia de
la Reina Valera Revisada 1960. Liviana, práctica y resistente, su
encuadernación con cremallera la hace perfecta para acompañarte a todas partes, para la lectura diaria y el uso en la iglesia
cada domingo.

7322 verde

El texto incluye:
73276X
aqua

•
•
•
•
•
•
•
•

Letra grande de 12.5 puntos, que facilita la lectura
Concordancia en letra grande de 11 puntos
Palabras de Cristo en rojo
Encabezados visibles para encontrar fácilmente las referencias
Más de 10,000 referencias cruzadas
Plan de salvación
16 páginas con imágenes a todo color de Tierra Santa
Cinco formas cristianas de apoyo a Israel

Además, esta edición Reina Valera Revisada 1960 ofrece:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tambien en purpurla, café y negro

Precio estimado:$ 600.00

Encuadernación símil piel de color canela
Encuadernación con cremallera
Resistente y durable
Presentación en funda de cartón protectora
Página para dedicatoria
Cinta marcadora
Canto dorado
Tamaño: 6 x 9 pulgadas (15.2 cm x 22.8 cm)
1,216 páginas

Letra Grande
6913

Biblia RVR 1960 Letra Gde. Tam.
Manual c/Ref., Piel Imit. Vino/ Rosad
Con su delicado tamaño de 5" x 7", esta Biblia revela un
texto claro y legible, los lectores disfrutarán de la versatilidad de su sistema especial de referencias.

Caracteristicas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8 páginas de pesentación
Sección de registro familiar
Concordancia
Cómo leer toda la Biblia
Síntesis de cada libro
Plan de salvación
8 mapas a todo color
Palabras de Cristo en rojo
Cinta marcadora
Referencias al final de los versículos
Qué leer cuando…
Tamaño de texto 12-puntos
8.25" x 6.00" x 1.50"
1/2 kilo

Disponible en two tone café, azul, verde/morada/tan

Precio estimado:$488.00

7917

Letra Grande
Biblia Compacta Letra Gde.
RVR 1960, Bordado Sobre Tela,
Ind
Esta Biblia combina un diseño legible con un tamaño práctico, para que la use en todo lugar. El tipo de letra, creado para
Biblias Holman, la hace la Biblia compacta más legible. Con el
texto de la Reina-Valera 1960, la versión preferida en español,
podrá llevar la Palabra consigo y atesorarla en su corazón.
Características:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Referencias en cadena
Concordancia temática
Panorama histórico de la Biblia
Plan de lectura anual
Buenas nuevas de salvación
Palabras de Cristo en rojo.
Introducción y bosquejo de cada libro
Armonía de los Evangelios
Mapas a todo color
Atributos de Jesús
Palabras de aliento para tu caminar con Dios
1232 páginas
7 X 4.4375 X .82 (pulgadas)

Disponible in NVI (9366)o tapa dura con indices

Precio actual:$ 551

Mujeres
Biblia de la mujer conforme al corazon de
Dios RVR 1960, Aqua

5822

La Biblia de la Mujer Conforme al Corazón de Dios es una Biblia que te informa e instruye,
te inspira y edifica, y te deleita y ayuda cada día. Entre sus herramientas de estudio la
Biblia incluye introducciones a los libros de la Biblia, 172 biografías de las principales mujeres y hombres de la Biblia, 25 artículos de sabiduría y 400 perlas de sabiduría, lecturas
devocionales diarias, lecciones para la mujer de hoy y más.

456473

•

Piel fabricada

•

1680 páginas

•

8.50 x 6.00 pulgadas

•

1 1/2 kilos

•

9 puntos

•

marcador

Disponible en tapa dura y purple

Precio actual:$ 850

Mujeres
6139

Biblia de estudio para mujeres RVR 1960,
tapa dura
La Biblia de Estudio para Mujeres te dará herramientas para profundizar más en la Palabra de Dios. Tal vez el aspecto más poderoso de esta
Biblia son las "hilos" de estudio especializado tejidas con esmero de principio a fin, que te señalan la historia más grande de Dios y permiten que
el Espíritu Santo escriba Sus verdades reveladas en tu corazón.
En La Biblia de Estudio para Mujeres, te unirás a una multitud de mujeres académicamente preparadas en los idiomas originales de la Biblia y
apasionadas por la Palabra de Dios. Con ellas te sumergirás de manera
íntima y profunda en la Escritura, para recibir las herramientas que te
ayuden a desentrañar las riquezas y la majestad de Su Palabra, y para
encender la pasión para guiar a otros a tu alrededor a que hagan lo mismo. La Biblia de Estudio para Mujeres incluye el texto completo de la
Biblia Versión Reina Valera 1960.
Algunas de sus características son: extensos comentarios en notas, estudios de palabras, respuestas a preguntas difíciles, notas doctrinales, artículos bíblicos sobre la condición de la mujer, perfiles de personajes,
aplicaciones Grabado en mi Corazón, extensas introducciones a los
libros, páginas de presentación, mapas intercalados con el texto, cuadros
y líneas del tiempo, una sección de mapas a todo color y una concordan•

Texto 9 puntos

•

Marcador

•

1 kilo

•

9.25 X 6.125 X 2 pulgadas

•

2240 páginas

Disponible in tapa dura verde y
azul, o con indices

Precio actual tapa dura:$ 620

Mujeres
6020

RVR 1960 Biblia Tamano Personal,
capullos naranja símil piel
Haga de la Palabra de Dios algo muy personal. La Biblia RVR 1960 Tamaño Personalizado viene en una duradera encuadernación de símil cuero y se ofrece en siete
diseños coloridos para satisfacer una amplia variedad de estilos personales. Incluye
las palabras de Cristo en rojo, una página de dedicatoria, una concordancia de 62
páginas, el plan de salvación y dos mapas de todo color.

•

Imitation Leather : 896 pages

•

Dimensions : 5.6 x 1.1 x 8.1 pulgadas

Precio actual:$208.00

Mujeres
5504

Biblia el Poder de Una Mujer Que Ora
NVI, Piel Imitada
Su vida de oración y lectura de la Biblia pueden encontrarse mano a mano en esta
bella edición de la Nueva Versión Internacional para uso devocional. Stormie Omartian le provee todo lo necesario para que crezca en oración, alínee sus oraciones
con la palabra de Dios, y experimente día a día el poder transformador de las Escrituras.

•

Piel fabricada

•

1664 páginas

•

Marcador

•

9.75 x 6.75 x 1.5 pulgadas

•

1 kilo

•

10 puntos

Precio actual:$ 519

Mujeres

55808

Biblia RVR 1960 Mujeres de Proposito, Piel
Elaborada, Purpura
La Biblia Mujeres de Propósito tiene más de 200 cartas
escritas especialmente para las mujeres de la pluma de más
de 100 de las más respetadas mujeres en el ministerio
carismático de hoy, más de 300 oraciones basadas en
versículos bíblicos específicos, biografías de las heroínas de
la fe, palabras de la sabiduría de gigantes de la la fe en la
historia, referencias de promesas Bíblicas llamada
"El Cofre de Esperanza", y el tema, autor, fecha y aplicación
para cada libro.
Esta Biblia Reina Valera 1960 también incluye una
concordancia y referencias en la columna central. Su texto
está escrito en negro, con los títulos de los capítulos de color
púrpura.
Toda mujer le encanta recibir una carta de amor, y la Palabra
de Dios es precisamente eso.
La Biblia Mujeres de propósito presenta de manera hermosa la riqueza y verdad eterna de la Palabra
viva de Dios, así como palabras sabias de más de cien de las mujeres más respetadas en el Cuerpo de
Cristo de hoy día. Estas queridas autoras, oradoras y líderes de ministerio se han unido para ayudar
a las mujeres a comprender y aplicar las Escrituras y encontrar el propósito de Dios para sus vidas.
Editora: Cindy Jacobs

Caracteristicas:
Formato: Imitacion Piel
Numero de Paginas:1696
Dimensiones: 9.13” X 6.13”
Tamaño del texto: 8 Puntos

Y la tierra estaba desordenada y vacía, y
las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la
faz de las aguas.

Más de 300 oraciones basadas en versículos bíblicos
Biografías de las heroínas de la fe
Referencias de promesas Bíblicas llamada "El Cofre de Esperanza"
tema, autor, fecha y aplicación para cada libro.

Tamaño real de la letra

Precio estimado: $1,050.00

5593

Estudio
RVR 1960 Biblia De Estudio
Macarthur, RVR , Tapa rustica
Desde el momento en que decida hacer suya esta
Biblia, sabrá que es un clásico.
La Biblia de estudio MacArthur es ideal para un análisis
profundo y objetivo. El doctor John MacArthur
compila en esta obra más de 35 años de labor pastoral y
académica con el fin de crear la Biblia de estudio más
completa a disposición del lector. Ninguna otra Biblia de
estudio explica con tanta eficacia el contexto histórico,
desarrollando el significado del texto y dándole un valor
práctico para su vida.

Características:

Tamaño real de la letra

Formato: Pasta blanda
Numero de Paginas: 2112
Dimensiones: 9.19” X 6.19”
Tamaño de la letra: 8 Puntos
Tamaño de las notas: 7 Puntos
Disponible en piel fabricada.

Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las
tinieblas estaban sobre la faz
del abismo, y el Espíritu de
Dios se movía sobre la faz
de las aguas.

WW559394

Precio estimado:
$425.00

Estudio
4112

Biblia de Estudio del Diario Vivir
RVR 1960, SentiPiel, Onice
La Biblia de Estudio del Diario Vivir se ha mantenido como una de
las Biblias de estudio de mayor venta durante muchos años, y ¡ahora
está mejor que nunca! Esta edición ha sido completamente revisada
y actualizada y ofrece aún más contenido que la edición RVR60 anterior. El contenido nuevo incluye:
• Un glosario integral, al pie de página, que provee sinónimos
para términos menos comunes y tasas de conversión para los
pesos y medidas bíblicas
• El tiempo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento
• Una concordancia amplia de la RVR60
• Recursos para el obrero cristiano
• 16 mapas a todo color
• Letra rojo
• Punto 9
• 2250 paginas
Con casi 10.000 notas y cientos de mapas y cuadros, esta Biblia incorpora erudición actualizada para responder a las preguntas de la
vida diaria. Más de cien perfiles biográficos resaltan los principales
personajes bíblicos, y cada libro va acompañado de una introducción, esquema, cronología y datos importantes para que todo lector
obtenga una mejor comprensión del contexto en el que fue escrita la
Biblia. Además, la Biblia de estudio del diario vivir incluye una armonía de los Evangelios y referencias cruzadas.

Precio estimado:$ 1000

Disponible en , tapa dura , grande letras, y Duotone piel con indices

Harcover with indicesWW436671

Estudio
409845

Biblia de Estudio Arco Iris RVR 1960,
Enc. Dura Multicolor
La Biblia de Estudio Arco Iris cuenta con un sistema único de «colores
codificados» que le permite al lector de manera fácil y rápida identificar 12 temas importantes en las Escrituras: Dios, amor, discipulado,
fe, pecado, Satanás, salvación, familia, testimonio, mandamientos,
historia y profecía.
Características:
1514 paginas
9 puntos
9.56x6.56x1.47 pulgadas
Cada versículo en su propio color de acuerdo con 12 temas clave,
edición con las palabras de la Trinidad subrayadas, referencias en la
columna central, encabezamientos y subtítulos en el texto bíblico, concordancia, mapas alo largo del texto bíblico y en la sección final, calendario para lectura bíblicadiaria, armonía del los Evangelios, plan para

Precio estimado tapa rustica:$ 500

Verde profundo/multi símil
piel

Precio actual piel azul:$ 759
6449

4098

Estudio

6025

RVR 1960 Biblia de Estudio
Scofield Tamano Personal
El nombre Scofield y su famoso sistema de estudio bíblico son bien
reconocidos y confiables a nivel mundialno solamente por eruditos y pastores sino por miles de estudiantes de la Palabra. A través de las Escrituraslos inigualables apuntes expositorios revelan el carácter progresivo de
los negocios de Dios con la humanidad. La Nueva Biblia de Estudio Scofield es una edición revisada y actualizada de las notas de la misma.
Características:

•
•
•
•

Introducciones a diferentes secciones y libros de la Biblia
Bosquejos breves de cada libro
Sub-títulos a través del texto bíblico
2,000 notas al pie de las páginas con comentarios sobre los
diferentes aspectos del texto bíblico
• Referencias para los dos testamentos
• Un total de aproximadamente 26,000 refrencias
• Tabla analítica de pesos y medidas
• Un sistema de referencia de temas en cadena
• Indice de las anotaciones
• Guía a los dichos de OT en el NT
• Indice de temas seleccionados
• Concordancia breve
• Mapas recientemente hechos y las palabras de Cristo en rojo
Piel fabricadacolor negroindexada.
Palabras de Jesús en rojo
Texto en 8 puntos
Notas en 7 puntos
Marcador
1 kilo
9.19 X 6.25 X 1.00 pulgadas

Precio estimado:$ 600.00

Disponible en piel castano y verde y

Estudio
7151

El Nuevo Testamento en
Cuatro Versiones - Tela Rojo
Esta nueva edición paralela será provechosa para el lector que desee comparar distintas versiones del Nuevo Testamento, pero que no quiera andar
con varios volúmenes para hacerlo. Será muy útil para la preparación de
mensajes y para maestros cuyos estudiantes usan distintas versiones

•

Tapa dura

•

976 pages

•

1 kilo

•

5.55 x 1.1 x 8.8 inches

Precio actual:$ 375

Estudio
7578

Biblia Thompson RVR 1960: Edicion p/ Estudio Biblico, Enc. Dura
Esta fascinante Biblia de Referencia RVR 1960 Thompson es
una excelente herramienta para el estudiante. Un complemento ideal con la Biblia de Estudio Thompson, ya que comparten las mismas referencias en los márgenes numeradas y
relacionadas entre ambas.
Esta Edición Especial posee notas en cadenas escritas por el
Dr. Thompson en el márgen de su Biblia hace más de cien
años, y con el propósito de facilitar la búsqueda de temas mediante los versículos conectados, hemos modificado dichas
anotaciones haciéndolas más sencillas sin perder la profundidad de ellas.
Características Especiales:

•

•
•
•

Precio actual:$ 750

•

•

Más de 1600 tópicos relacionados con la vida diaria que
lo guiarán a versículos conectados a un tópico.
100 tablas en cadena de las Escrituras que presentan en
una página ocho o más versículos sobre tópicos específicos, tales como la fe, la esperanza, el amor, etc.
Notas arqueológicas que describen hallazgos arqueológicos relacionados con lugares mencionados en la Biblia.
Retrato de los personajes prominentes de la Biblia, y
pasajes bíblicos que ilustran el contexto de la vida de
cada uno de ellos.
Ayuda para el estudio nos proporciona una información
que respalda la Biblia y la historia bíblica, mediante un
lista de profecías cumplidas acerca de Jesús, tablas de
personajes de la Biblia, y mapas a color.
Introducción a cada libro de la Biblia, resalta el punto
clave en cada uno de los libros que componen la misma.

•

Encuadernación de pasta o dura.

•

1920 páginas

•

Palabras de Jesus en rojo

•

7 puntos

•

9.14 x 6.14 pulgadas

•

1 1./2 kilos

Estudio
6106023

Biblia de Estudio RVR 1960 Vida Plena,
Piel Imit., Marron
La Biblia de Estudio RVR 1960 Vida Plena es una Biblia fácil de usar que
está diseñada para guiarlo hacia un estilo de vida centrado en Cristo y guiado por el Espíritu. Crecerás en el Señor y entenderás el maravilloso plan
de Dios para Su Iglesia y tu vida, a medida que leas las extensas notas y artículos. Este es un importante recurso bíblico para todos los cristianos que
desean obtener un conocimiento más profundo de la Palabra de Dios. La
práctica Biblia de estudio lo ayudará a construir una base más sólida de
comprensión espiritual. Edición actualizada y ampliada.
Características:

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Artículos. Más de 70 artículos que comienzan en Génesis con la
creación y van hasta el Apocalipsis con el mensaje de Cristo a las siete
iglesias
Notas de estudio. La parte inferior de la página contiene notas de estudio, que cubren muchos temas contenidos en las Escrituras.
Buscadores de temas. Estos símbolos se encuentran en los márgenes
y representan temas específicos en las Escrituras. Puede rastrear estos 12 temas bíblicos clave relacionados con la vida en el Espíritu a
través de un sistema exclusivo de referencias cruzadas
Presentaciones de libros y bosquejos
Referencia cruzada de columna central
Mapas, gráficos e ilustraciones en el texto
Plan de lectura bíblica de un año
Concordancia
Índice de materias
16 mapas a todo color
1931 páginas
9.50 X 6.75 X 1.75 (pulgadas)

Disponible in tapa dura o piel o con indices

Precio actual tapa negra: $1,112.00

11345

Estudio

457937

Biblia de estudio Ryrie ampliada
RVR 1960, Marrón con Índice
La edición ampliada y actualizada de la Biblia de Estudio Ryrie está disponible en español en un formato de lujo con encuadernado duro.
Esta Biblia RVR 1960 está concebida especialmente para ayudarle a
entender la Palabra de Dios. Se trata de una herramienta única y amplia que satisface todas las necesidades del estudio de la Biblia. Incluye secciones detalladas como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10,000 notas explicativas concisas
Abundantes mapas, cuadros, cronologías y diagramas
Extensas referencias cruzadas
Índice de temas ampliado
Amplia concordancia
Breve resumen de doctrinas bíblicas
La inspiración de la Biblia
Cómo comprender la Biblia
Cómo nos llegó la Biblia
Significado de la salvación y bendiciones que comporta
La arqueología y la Biblia
Panorama de la historia de la iglesia
Bosquejos de los libros en un formato fácil de leer
Introducción minuciosa a cada libro
Introducción al Antiguo y Nuevo Testamento así como a los
Evangelios
• Palabras de Jesús en rojo
• Dimensiones: 9.25”X6.75”
*4 Formatos distintos
Negro con Indice
457913
Marron con Indice
Negro
Marron
Tapa Dura

457937
457906
457920
4181

Precio estimado:
$1,125.00

Estudio

145938

Biblia de Estudio Palabra Clave RVR 1960,
piel especial negro
Se imagina leer la Biblia y poder entender perfectamente lo
que los autores quisieron expresar? La Biblia de Estudio
Palabra Clave proporciona varias herramientas exegéticas
con el fin de que el lector pueda interpretar correctamente
el texto bíblico, identificando las palabras claves de la lengua original y así presentar explicaciones claras y precisas
acerca de sus significados y usos.

Y la tierra estaba desordenada y
vacía, y las tinieblas estaban sobre
la faz del abismo, y el Espíritu de
Dios se movía sobre la faz de las
aguas.

Precio estimado
$1,550.00
•
•
•
•

Tamaño real de la letra

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diccionario Fuerte - Hebreo, Griego y Arameo
Ayudas gramaticales
Comentários exegéticos adicionales del
Diccionario Fuerte
Códigos de palabras claves y gramática del texto
bíblico, en referencia a la palabra original y el
Diccionario Fuerte
Notas del texto bíblico
Introducción a cada libro de la Biblia
Tabla de pesos y medidas
Concordancia breve de la Biblia Reina Valera 1960
Mapas a todo color
2584 páginas
10 puntos
Canto dorado
16 x 12x 3 pulgadas

6079

Biblia para Regalos y Premios RVR 1960, Tapa
Dura
Esta Biblia para Regalos y Premios incluye una página
de presentación a todo color para que esa ocasión especial sea inolvidable.
Características

607936

•
•
•
•
•
•
•

Palabras de Jesús en rojo
Subtítulos temáticos
Página de presentación
Concordancia de 62 páginas
Mapas a todo color
Plan de salvación
Tamaño del texto: 9-puntos
Dimensiones: 7.69” X 5.38” X 1.31”

Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz
del abismo, y el Espíritu de Dios se
movía sobre la faz de las aguas.

Tamaño real de la letra

Precio estimado:$ 250

Disponible e piel rosa o blanca

Compacta
Biblia RVR 1960 Edición Compacta, Piel Italiana,
Onice
La maravillosa Biblia compacta en la versión Reina Valera
1960. El tamaño conveniente de esta Biblia hará posible
que pueda llevar consigo la Palabra de Dios cada día sin
esfuerzo. Perfecta para el viajero, el estudiante activo, o los
que van a la iglesia.
Con un diseño de empaque, esta Biblia incluye:

Y la tierra estaba desordenada y vacía,
y las tinieblas estaban sobre la faz del
abismo, y el Espíritu de Dios se
movía sobre la faz de las aguas.

Tamaño real de la letra

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Versión Reina Valera 1960
Página dedicatoria
Referencias
Tabla de pesos y medidas
Glosario
Marcador
Mapas
Imitacion Piel
Espina pegada
Canto plateado
Tamaño de la letra 6 puntos
Dimensiones 5.63”X 4.13”

Precio estimado: $325.00

55803

5580

7699

RVR 1960 Santa Biblia Todo Nuevo,
tapa dura
La RVR60 Biblia del Nuevo Creyente "Todo Nuevo", fue diseñada
para aquellos que dan sus primeros pasos en la fe cristiana. La guía
práctica titulada "¿Y ahora qué?", responderá preguntas básicas y
proporcionará consejos y sugerencias de lectura para los nuevos
creyentes. Esta Biblia es ideal para iglesias y ministerios que efectúan
campañas de evangelismo, viajes misioneros y otros eventos de alcance masivo. Incluye el texto completo de la traducción de las Escrituras más leída en español, la RVR60.
Incluye:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Texto íntegro de la RVR60, la traducción de la Biblia más leída
en español
"¿Y ahora qué?", una guía para todo nuevo creyente sobre los
primeros pasos en la fe.
Concordancia
Página de presentación
Tabla de pesos y medidas
Plan de Salvación
Planes de lectura bíblica
1024 páginas
8.40 X 5.50 pulgadas
1 kilo

Precio actual:$ 233

9216

La Biblia de Promesas RVR 1960,
Piel Imit. Negra

La Biblia bellamente presentada con más de 1.800 promesas marcadas
en el texto en tono gris para fácil reconocimiento. Además contiene referencias, subtítulo de temas, diccionario temático con más de 850
promesas, y el Plan de Salvación, la mayor promesa de Dios para el hombre. Tamaño bolsillo. Letra 8 puntos.
•
•
•
•

Precio actual:$ 490

1048 páginas

7.75 X 5.25 pulgadas
1/2 kilo
Cinta marchadora

4274

Edición compacta de la Nueva
Traducción Viviente (NTV)
Tapa Rústica
La Edición compacta de la Nueva Traducción Viviente (NTV)
hace que sea fácil para los lectores llevar la Palabra de Dios con
ellos dondequiera que vayan porque encaja fácilmente en un
bolso, mochila, maletín o maleta. Esta edición, además de contar con el texto claro y comprensible de la NTV que continúa
transformando vidas alrededor del mundo, incorpora un diseño
fresco en tapa rústica y características generales que hacen de
su lectura una experiencia placentera.
Tapa rustica
Punto 5
6x4x1.5 pulgadas
10 ounces
1024 paginas

Precio actual:$ 90

$750.00

Paralela

759303

Biblia Paralela RVR 1960-NVI, A Dos Tonos,
Marrón/Azul
La nueva Biblia paralela RVR 1960-NVI debe ser parte de
tu biblioteca. Esta Biblia nueva presenta los dos textos más
populares en español (Reina-Valera 1960 y la Nueva
Versión Internacional), uno al lado del otro. Usted podrá
entender mejor los versículos más difíciles de entender y
complejos que se encuentran en la Biblia. Otras características incluyen glosario y tabla de pesos y medidas para
ambas versiones. Piel italiana a dos tonos, marrón claro y
azul, divididos por una raya fina color negro.

WW750393

Imitacion piel
Dimensiones 9.75”X6.75”

Canto dorado
Tamaño de la letra: 7 puntos
Espina Pegada

,

Tapa Dura

Precio estimado :
Y la tierra estaba desordenada y vacía, y
las tinieblas estaban sobre la faz del
abismo, y el Espíritu de Dios se movía
sobre la faz de las aguas.

$475.00

Tamaño real de la letra

73192X

Bilingue
0295

Biblia Bilingue RVR 1960-KJV, Piel Imit.
Negro
Una edición de la Biblia con versiones en paralelo fácil de
leer. Cuenta con toda la elegancia de la Reina Valera revisión 1960 combinada con la belleza poética de la King
James. Esta Biblia es una grandiosa opción para aquellos
que estudian inglés o español como segunda lengua o para
pastores de iglesias de habla hispana.

Características
•
•
•
•
•
•
•

Palabras de Cristo en rojo
Página de presentación
Armonía de la vida de Cristo
Tamaño de letra: 10-puntos
Dimensiones 9.75" X 6.75" x 1.50"
Espina cosida
Canto dorado

Precio estimado:
Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del
abismo, y el Espíritu de Dios
se movía sobre la faz de las
aguas.

Tamaño real de la letra

$525.00

Bilingue
5544

Biblia Bilingüe RVR 1960-NKJV, Enc. Dura
La Biblia bilingüe, versión Reina Valera 1960, te ayudará a examinar y a discernir la Palabra de Dios con dos idiomas lado a lado. Es
ideal para usar en comunicación con personas que hablan otro idioma. Esta Biblia promete ser fácil de leer y entender al ir estudiando las Escrituras de una manera nueva y directa. Está diseñada para alcanzar a la nueva generación con un lenguaje fácil de entender. Le provee al lector las herramientas esenciales para el estudio y
el discipulado.
Incluye:

Tamaño real de la letra
Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las
tinieblas estaban sobre la faz
del abismo, y el Espíritu de
Dios se movía sobre la faz de
las aguas.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Página de presentación
Versión en español: RVR1960
Versión en inglés: NKJV
Dos columnas para comparación fácil
Palabras de Cristo en rojo
Texto bilingüe
Mapas a todo color en Español y en Inglés
Tamaño de letra 8 puntos
Espina pegada
Dimensiones: 9.19”X 6.19”

Precio estimado:$
490.00

Bilingue
554443

Biblia Bilingüe RVR 1960-NKJV,
Piel Italiana Azul y Verde
La Biblia bilingüe, versión Reina Valera 1960, te ayudará a examinar y a discernir la Palabra de Dios con dos idiomas lado a
lado. Es ideal para usar en comunicación con personas que
hablan otro idioma. Esta Biblia promete ser fácil de leer y entender al ir estudiando las Escrituras de una manera nueva y
directa. Está diseñada para alcanzar a la nueva generación con
un lenguaje fácil de entender. Le provee al lector las herramientas esenciales para el estudio y el discipulado.

Incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Página de presentación
Versión en español: RVR1960
Versión en inglés: NKJV
Dos columnas para comparación fácil
Palabras de Cristo en rojo
Texto bilingüe
Mapas a todo color en Español y en Inglés
Tamaño de letra:8 puntos
Canto plateado
Espina pegada
Dimensiones: 9.50”X6.50”

Disponible en tapa dura—554450
Y la tierra estaba desordenada y vacía, y
las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la
faz de las aguas.

Precio estimado: $
700.00

Tamaño real de la letra

3619

La Biblia en un Año RVR 1960, Enc.
Tapa Dura
La Biblia en un Año, hace posible leer toda la Biblia mediante lecturas diarias de 15 minutos; del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Salmos,
y Proverbios. Este formato de las Escrituras trae variedad y un acercamiento innovador a la lectura de cada día, y a la vez provee un entendimiento más amplio del mensaje bíblico. El éxito de venta La Biblia en un
Año se encuentra ahora disponible en español usando el texto bíblico popular de la versión Reina-Valera 1960. Organizada en 365 lecturas, esta
Biblia facilita la lectura completa de la Palabra de Dios en un año.

Precio actual:$ 248

Disponible en tapa blanda 362007

7683

Biblia del Ministro Ultrafina
RVR 1960, Piel Imit. Negra
Precio actual:$ 595.00

La Biblia del Ministro es una Biblia multiuso. Ahora los ministros pueden
llevar consigo la Biblia y su Manual del Ministro cuando utilizan esta Biblia. El
Manual del Ministro actualizado está localizado convenientemente entre el
Antiguo y Nuevo Testamento, conteniendo diferentes ceremonias en letra
grandes. Entre ellas tenemos: Solemnización del matrimonio, el bautismo, recepción de nuevos miembros, La Santa Cena, dedicación de los niños, acción
de gracias por una quinceañera, ministerio a los enfermos, dedicación del templo, presentación de líderes de la iglesia local, ordenación de ministros, bodas
de plata, y bodas de oro.
Esta Biblia usa el texto de la versión Reina-Valera 1960. La misma es conocida
por su claridad para la lectura publica o privada, memorización, predicación y
enseñanza. Este texto es fiel a los originales en Hebreo y Griego,
de los
cuales fue directamente traducida

Otras características:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Disponible en slim 9850

Guía para evangelización personal
Palabras de Cristo en rojo
Referencias
Tabla de pesos y medidas
Cinta marcadora
Plan de Dios para el hombre
Tipo de 8 puntos
Dimensiones 9.00" x 5.75" x 0.75"
Piel Imitada Negra

Y la tierra estaba
desordenada y vacía,
y las tinieblas estaban sobre la faz del
abismo, y el Espíritu
de Dios se movía
sobre la faz de las
aguas.

Tamaño real de la letra

Bilingue
6199

RVR 1960/KJV Biblia Bilingue Tamano Personal, negro imitacion piel (Personal Size
Bilingual Bible, Black Imitation Leather)
Una Biblia bilingüe que une la elegancia de la Reina-Valera
1960 con la belleza poética de la versión inglesa King
James. Práctico tamaño personal.
Características

Y la tierra estaba desordenada y vacía, y
las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la
faz de las aguas.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Palabras de Jesús en rojo
Plan de salvación
Página de presentación
Historia de los apóstoles
Qué leer cuando…
Cinta marcadora
Bordes de página plata
Tamaño de letra 8 puntos
Dimensiones 8.50" x 5.75" x 1.25"
Espina cosida

Tamaño real de la letra

Disponible in tapa dura o con indices

Precio actual:$555.00

6752

En Pos de lo Supremo:
365 Lecturas Devocionales
En Pos de lo Supremo contiene prestaciones para el corazón, e ideas desafiantes que cambian la vida en todo, desde la adversidad y la seguridad, hasta
preocupaciones y alabanzas. Incluye índices de escritura y temas.

Precio estimado:$250.00

7568

Biblia NVI Compacta Ultrafina Mariposa, Dos Tonos Italiana
Precio actual:$300.00
Esta pequeña Biblia lleva la portabilidad al máximo;
y ahora viene con una cubierta suave, flexible, de piel
italiana a dos tonos con una mariposa. Su papel fuerte y delgado hace que el espesor de esta Biblia sea
menos de una pulgada. Es la Biblia completa en poco
volumen. Delgada, elegante, y fabricada para usarse
y que dure. ¡Llévela consigo a dondequiera que vaya!
Características:

Y la tierra estaba desordenada y
vacía, y las tinieblas estaban sobre
la faz del abismo, y el Espíritu de
Dios se movía sobre la faz de las
aguas.

Tamaño real de la letra

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formato de doble columna
Tamaño compacto
Marcador de cinta
Clara y fácil de leer
Palabras de Cristo en rojo
Concordancia
Diccionario
Texto tamaño 6 puntos
Dimensiones:6.75" x 4.75" x 1.00"

Niñas
7681

NVI, Santa Biblia para niñas, edición
de diario, tapa dura, verde azulado /
dorado, cierre elástico
Ayude a las niñas a aprender a aplicar las Escrituras en su vida cotidiana

La Santa Biblia NVI para niñas, edición de diario es la manera perfecta para que las niñas apliquen las Escrituras a su vida diaria.
Diseñado pensando en el escritor reflexivo, presenta una portada
caprichosa y líneas de diario que inspiran la reflexión en la Palabra
de Dios. Le permite al lector reflexionar sobre la palabra de Dios y
agregar sus propios pensamientos, arte y color a sus versos favoritos. Esta Biblia contiene el texto completo de la traducción más
vendida de la Nueva Versión Internacional (NVI) y es una manera
maravillosa de enseñarle a su pequeña niña que Dios la ama y
quiere saber de ella.

Características:
Disponible en diferentes colores y
diseños

El texto completo de la nueva versión internacional más vendida
(NVI)
Líneas en cada página para llevar un diario y notas
Papel grueso perfecto para cualquier utensilio de escritura.
Una página de presentación para regalar
Una página de "Cómo usar esta Biblia" para comenzar con el pie
derecho
Marcador de cinta
Cierre elástico

Tamaño de letra de 8 puntos

Precio actual:$ 350

Niños
7394

Biblia Completa Ilustrada para Niños
(The Complete Illustrated Children's
Bible)
Precio estimado:$320.00
Biblia Completa Ilustrada para Niños es la imagen perfecta y el libro de cuentos para los jóvenes y el primer
lector ideal que sus hijos atesorarán. Lleve a su hijo a
un amor de toda la vida de la Biblia con este colorido
libro de cuentos. Con casi 300 hermosas ilustraciones
de dos páginas para capturar hasta la imaginación y el
corazón del niño más joven, esta vasta colección de
historias más amadas de la Biblia es la correcta para
compartir juntos o leer solo durante el día.
Caracteristicas:
•

Pasta dura

•

Espina cosida

•

Tamaño de letra: 12.5 puntos

•

Dimensiones: 8.4”X6.5”

Niños
Devocionales por niños

6446

Ya Soy Cristiano, ¿Ahora Qué?
100 Devocionales para Ellos
100 devocionales breves diseñados para satisfacer las necesidades de
los niños que acaban de tomar la decisión de seguir a Cristo. Este libro
devocional ha sido revisado teológicamente y fue escrito específicamente para niños. Los devocionales están en un formato no fechado,
por lo que las niñas pueden comenzar la devoción cualquier día del
año. Recomendado para niños de 8 a 12 años.

Precio estimado:$104.00

6447

Niños
6201

La Gran Historia Biblia Interactiva
NTV, Piel Imit. Amarilla
Ahora los niños pueden participar en la lectura bíblica y estudiarla como nunca antes: las escenas de la Biblia saltarán de la
página al usar una aplicación gratis descargable que les permite
ver las imágenes en un formato de realidad aumentada, y
también escuchar la narración del evento.
Esta Biblia especialmente diseñada a todo color incluye herramientas que ayudarán a los niños a experimentar la Biblia.
Características:

•
•
•
•

Secciones de relatos bíblicos claves
Definiciones
Textos bíblicos para memorizar
y mucho más.

Estas características fueron creadas para que los niños profundicen en la Biblia y aprendan de por vida. Niños y padres
pueden disfrutar de las "Conexiones con Cristo" y la sección de
grandes preguntas y respuestas, que muestran cómo se desarrolla la historia de Dios desde el principio de todos los tiempos,
y cómo nosotros nos ajustamos a ese plan. Este producto interactúa con los niños en el mundo visual al que están acostumbrados, y hace que las páginas de la Biblia cobren vida.
Esta Biblia forma parte de la serie La Gran Historia, que incluye el Libro de Historias Bíblicas Interactivas, La Gran Historia del Evangelio y La Gran Historia: Relatos Bíblicos en 5
Minutos.

Disponible en tapa dura

Precio estimado:$500.00

Niños
4906

Libro de Historias de La Biblia App
Para Ninos:

Precio estimado:$270.00
La App Biblia para Ninos es la aplicacion de la Biblia mas
descargados de los ninos y ahora esta disponible en la
impresion! El uso de la narracion visual para construir
una narrativa apasionante , La App Biblia para Ninos
Biblia Storybook es perfecto para toda la familia para
leer juntos. Con ilustraciones llamativas , este libro de
cuentos de la Biblia tiene historias seleccionadas , tanto
del Antiguo como del Nuevo Testamento para tejer
juntos una historia increible llena de lecciones sobre la
redencion , la fidelidad , y mucho mas. Cada cuento
incluye referencias biblicas para que los lectores vean el
pasaje original en la Biblia.
•

Pasta dura

•

Dimensiones:7.8”X6.5”

Niños
7579

Biblia de Descubrimiento
RVR 1960, Enc. Duro
¿Listo para una aventura? La Biblia de Descubrimiento es perfecta para niños de 8 a 12 años de edad. Sus características excitantes hacen del aprendizaje acerca de la fe y el crecimiento espiritual un viaje emocionante. En el
camino conocerás gente de todas clases, verás todo tipo de lugares y
aprenderás muchas cosas acerca de la Biblia. Pero lo más importante es
que tu relación con Dios será más íntima. Las notas, las introducciones a
cada libro y las características especiales están diseñadas para ayudarles a
crecer más en su relación con Dios. Esta es la Biblia de niños más recomendada por iglesias y escuelas cristianas.
•

1472 páginas

•

8.38 X 5.50

•

1/2 kilo

•

8 puntos

Precio estimado:$460.00

Niños
7674

Biblia para Principiantes,
Edicion Nueva y Actualizada
El libro de historias bíblicas más vendido de nuestra época. En esta
nueva edición de La Biblia para Principiantes las historias bíblicas
favoritas cobran vida con el nuevo arte vibrante e historias cautivadoras, haciendo de este libro el punto de partida perfecto para
que los niños aprendan de la Biblia. Los niños de hasta los 6 años de
edad disfrutarán de las ilustraciones divertidas de Noé ayudando al
elefante a subir al arca, Jonás orando dentro del pez, y mucho más, a
medida que descubran La Biblia para Principiantes al igual que ya lo
han hecho millones de niños.
Perfecta para niños de 4 a 8 años de edad
512 páginas

Precio estimado:$250.00

Disponible en bilingie—76743

Niños
7684

Biblia Aventura NVI, Enc. Dura
¡La Biblia número uno para niños! Llena de grandes aventuras y artículos emocionantes, la Biblia Aventura
NVI proporciona a los niños un encuentro nuevo y refrescante con las Escrituras, especialmente en el momento en
que tratan de desarrollar sus propias ideas y opiniones independientes de sus padres. Con artículos ideados para motivar
la curiosidad, tales como:
• La vida en los tiempos bíblicos, ayuda a los niños a
comprender cómo era la vida en esos tiempos. Como
un recurso visual, cada recuadro incluye una ilustración a color.
• Palabras del tesoro, destaca versículos populares para
que los niños puedan memorizarlos.
• ¿Lo sabías? Se enfoca en muchos hechos interesantes
que se encuentran en la Biblia.
• Personajes de los tiempos bíblicos, ofrece descripciones de asombrosos personajes bíblicos.
• ¡Vívela! sugiere actividades tales como juegos y dibujos
que refuerzan las lecciones bíblicas.
• Introducciones de libros con hechos útiles sobre cada
libro de la Biblia.
• Texto completo de la Nueva Versión Internacional
(NVI)
• Actualizada y diseñada para niños de 8 a 12 años.
• 8 puntos
• 1 kilo

Precio estimado:$545.00

Biblia Económica RVR 1960,
Caja de 28

Precio estimado:$1,500.00

ww096220

La Biblia Económica RVR 1960 es fácil de
leer y fácil de compartir. Esta Biblia incluye
un plan de salvación, así como encabezados
útiles. La Biblia preferida de pastores y utilizada por millones der personas, tanto en
casa como en el extranjero, esta edición
Reina Valera es perfecta como obsequio y para la consulta personal. La mejor herramienta para el alcance evangelístico y
misionero. Caja de 28 Biblias.
Características:
•
•
•

Página de dedicatoria
Concordancia
Plan de salvación.

Tamanos de letras

This is 6 pointsa 91:1 EL que habita al abrigo del Altísimo, Morará bajo la sombra del Omnipotente.
Psa 91:2 Diré yo á Jehová: Esperanza mía, y castillo mío; Mi Dios, en él confiaré.
Psa 91:3 Y él te librará del lazo del cazador: De la peste destruidora.

used in compact bibles

8 pt ,
Psa 91:1 EL que habita al abrigo del Altísimo, Morará bajo la sombra del Omnipotente.
Psa 91:2 Diré yo á Jehová: Esperanza mía, y castillo mío; Mi Dios, en él confiaré.
Psa 91:3 Y él te librará del lazo del cazador: De la peste destruidora.

9 point
sa 91:1 EL que habita al abrigo del Altísimo, Morará bajo la sombra del Omnipotente.
Psa 91:2 Diré yo á Jehová: Esperanza mía, y castillo mío; Mi Dios, en él confiaré.
Psa 91:3 Y él te librará del lazo del cazador: De la peste destruidora.

10 pt
sa 91:1 EL que habita al abrigo del Altísimo, Morará bajo la sombra del Omnipotente.
Psa 91:2 Diré yo á Jehová: Esperanza mía, y castillo mío; Mi Dios, en él confiaré.
Psa 91:3 Y él te librará del lazo del cazador: De la peste destruidora.

11 point
sa 91:1 EL que habita al abrigo del Altísimo, Morará bajo la sombra del Omnipotente.
Psa 91:2 Diré yo á Jehová: Esperanza mía, y castillo mío; Mi Dios, en él confiaré.

Psa 91:3 Y él te librará del lazo del cazador: De la peste destruidora.

12 pt
sa 91:1 EL que habita al abrigo del Altísimo, Morará bajo la sombra del Omnipotente.
Psa 91:2 Diré yo á Jehová: Esperanza mía, y castillo mío; Mi Dios, en él confiaré.
Psa 91:3 Y él te librará del lazo del cazador: De la peste destruidora.

14 point
sa 91:1 EL que habita al abrigo del Altísimo, Morará bajo la sombra
del Omnipotente.
Psa 91:2 Diré yo á Jehová: Esperanza mía, y castillo mío; Mi Dios, en
él confiaré.
Psa 91:3 Y él te librará del lazo del cazador: De la peste destruidora.

16 point
sa 91:1 EL que habita al abrigo del Altísimo, Morará bajo la
sombra del Omnipotente.
Psa 91:2 Diré yo á Jehová: Esperanza mía, y castillo mío; Mi
Dios, en él confiaré.
Psa 91:3 Y él te librará del lazo del cazador: De la peste
destruidora.

18 point
sa 91:1 EL que habita al abrigo del Altísimo, Morará
bajo la sombra del Omnipotente.
Psa 91:2 Diré yo á Jehová: Esperanza mía, y castillo
mío; Mi Dios, en él confiaré.

