


¿Qué es la Sociedad Bíblica Argentina?

Somos una entidad misionera que posee una historia cercana a los 200 años de trabajo 
en nuestro país y ha sido fundada como asociación sin � nes de lucro por las iglesias 
para servir a las iglesias en su misión evangelizadora.

Nuestro anhelo es que toda la gente, en todo lugar, 
se encuentre con Dios y su Hijo Jesucristo a través de la Biblia, 
en el idioma en el que piensa y siente, en formatos que favorezcan 
el entendimiento, y sin que el dinero sea un impedimento. 
Para esto servimos a las iglesias traduciendo, publicando, 
difundiendo y exaltando la Palabra de Dios. 

A través de estos años hemos traducido la Biblia completa o parte de ella a las lenguas 
wichí, toba qom, chorote, mocoví, pilagá, yagán, quichua santiagueño y toba del oes-
te. En muchos de estos casos, el idioma fue puesto por escrito por primera vez en su 
historia. También proveemos la Biblia en diferentes presentaciones: en sistema braille 
para ciegos, en audio para quienes no saben leer, y en formatos digitales para las nuevas 
generaciones.

Nuestros programas alcanzan, a través de las iglesias y voluntarios, a personas que 
enfrentan situaciones de di� cultad, angustia y privaciones, como quienes se encuentran 
en cárceles, hospitales, villas de emergencia, geriátricos, etc.
Somos el mayor editor y distribuidor de Biblias en Argentina y ofrecemos materiales 
bíblicos en distintos formatos para todos los públicos. Formamos parte de Sociedades 
Bíblicas Unidas, una fraternidad compuesta por 146 Sociedades Bíblicas nacionales que 
sirven en más de 220 países y territorios.
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Estimados hermanos/as,

Compartimos el anhelo que cada persona tenga un encuentro 
personal con Jesucristo a través de la Palabra de Dios, por eso 
distribuimos una gran variedad de Biblias y otros materiales. 

Queremos contarle que cuando adquiere nuestros productos 
apoya de manera directa los diferentes proyectos que llevamos 
adelante, como la traducción de la Biblia a las lenguas indí-
genas y a la Lengua de Señas Argentina, el proyecto de alfa-
betización wichí, el desarrollo de publicaciones integradoras, 
entre otros. También ayuda a que personas en situaciones de 
vulnerabilidad reciban materiales bíblicos.

Al momento de realizar una compra no solo se benefi cia con 
el excelente contenido y calidad de los materiales, sino que 
también permite que muchos reciban la Palabra de Dios en el 
idioma de su corazón, en formatos que favorezcan el entendi-
miento y sin que el dinero sea un impedimento.

Su compra, un aporte para la misión.

Ruben Del Ré,
Director General 
Sociedad Bíblica Argentina
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Conozca algunos de los programas en los que trabajamos. 
La compra de los materiales de este catálogo genera recursos 
para el desarrollo de estos proyectos.

Nuestros proyectos 
destacados 

Traducción de la Biblia a lenguas originarias
A lo largo de los años, hemos gestionado diferentes proyectos de 
traducción entre los pueblos originarios de nuestro territorio. 
La Biblia ya se encuentra disponible de manera completa en len-
gua wichí (desde 2001) y en toba qom (desde 2015).
Actualmente, llevamos adelante un proyecto que busca comple-
tar la traducción de toda la Biblia al idioma toba del oeste. El 
equipo está trabajando en la traducción del Antiguo Testamento 
ya que esta comunidad cuenta desde 2010 con el Nuevo Testa-
mento en su lengua.

La Biblia en Lengua de Señas Argentina
Existen más de 400 lenguas de señas en el mundo y solo un diez 
por ciento cuenta con una porción de la Biblia. Las Sociedades 
Bíblicas Unidas reconocen a las comunidades sordas en todo el 
mundo como un grupo que no ha sido alcanzado por la Palabra 
de Dios. Por este motivo, realizamos un acuerdo de cooperación 
con la organización Letra (Latinoamericanos en Traducción y 
Alfabetización) para desarrollar traducciones en formato DVD. 
Ya se han publicado dos volúmenes para adultos y se está tra-
bajando en una producción para niños. Cada pieza audiovisual 
contiene el relato en LSA junto a imágenes que ilustran los tex-
tos bíblicos.

TELEIOS, ESPACIOS DE INTERACCIÓN BÍBLICA
Teleios es una iniciativa que busca promover el encuentro de 
los cristianos con la Palabra de Dios. Es parte vital del ciclo de 
la obra bíblica impulsado en el ámbito de las Sociedades Bíbli-
cas Unidas, cuyo anhelo es incrementar la interacción bíblica en 
el contexto de las iglesias y contribuir con el desarrollo de una 
cosmovisión basada en la Escritura que impacte la cultura y la 
sociedad. Este programa se desarrolla a través de conferencias, 
cursos y talleres en las Casas de la Biblia de todo el país, como 
también en iglesias y organizaciones que abren sus puertas para 
incorporar estas propuestas. 
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Microcentro
Tucumán 356, 
Ciudad de Buenos Aires.
Tel. 011 4312-3400 
 011 5031-3330*
microcentro@biblica.org
Atención al público: 
Lunes a Viernes de 9 a 18 hs.

almagro
Avda. Rivadavia 3402, Almagro, 
Ciudad de Buenos Aires.
Tel. 011 4861-5589
 011 5352-9140*
almagro@biblica.org
Atención al público: 
Lunes a Viernes de 10 a 19 hs. 
Sábados de 9 a 13 hs.

rosario
Avda. San Martín 2650, 
Tel. 0341 528-3180
rosario@biblica.org
Atención al público: 
Lunes a Viernes de 9 a 18 hs.

córdoba
Obispo Salguero 237, Local 1.  
Tel. 0351 422-9014
 0351 570-7300* 
cordoba@biblica.org
Atención al público: 
Lunes a Viernes de 9 a 18 hs.

bahía blanca
Saavedra 44. 
Tel. 0291 452-2020
 0291 485-2130*
bahiablanca@biblica.org
Atención al público: 
Lunes a Viernes de 9 a 18 hs.

mar del plata
Avda. Colón 3524. 
Tel. 0223 495-4862
 0223 432-6470*
mardelplata@biblica.org
Atención Público: 
Lunes a Viernes de 9 a 18 hs.

resistencia 
Donovan 174. 
Tel. 0362 445-0937
 0362 467-2200* 
resistencia@biblica.org
Atención Público: 
Lunes a Viernes de 9 a 18 hs.

salta
Gral. Güemes 1180. 
Tel. 0387 416-9354
salta@biblica.org
Atención al público: 
Lunes a Viernes de 9 a 18 hs.

* Disponibles desde Julio 2018

Casas de la biblia

Bahía Blanca

Buenos Aires

Córdoba

Mar del Plata

Salta

Resistencia

Rosario

¿CÓMO HACER UNA COMPRA?
ENVIANOS TU PEDIDO REALIZÁ EL PAGO RECIBÍ TU PEDIDO

Contactate con la Casa de la Biblia 
que atiende a tu región (ver 
mapa) y hacé tu pedido.
O bien, pedí la visita de uno de los 
promotores de Sociedad Bíblica 
Argentina. Visitamos iglesias, 
colportores y librerías.

Recibirás el detalle e importe de tu 
pedido. Los medios de pago son: 
transferencia bancaria o depósito, 
Pago Fácil, efectivo y tarjeta de 
crédito con 3 pagos sin interés en 
las Casas de la Biblia o a nuestros 
promotores. 

A los 4 días de haberse acreditado 
el pago te enviaremos tu pedido 
por encomienda o expreso con 
pago en destino. También podés 
retirarlo en nuestras Casas de la 
Biblia.
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Versiones
de la biblia

Reina Valera 1960
En 1569 Casiodoro de Reina 
publicó una traducción a la que 
se llamó “la Biblia del Oso” por 

la fi gura que adornaba la portada. En 1602 el 
monje Cipriano de Valera culminó la prime-
ra revisión completa de esta traducción. Esta 
traducción se conoce hasta hoy con el nombre 
Reina-Valera. 

La versión clásica de 1960 es la traducción 
preferida por los cristianos de habla hispana.

Reina Valera
Contemporánea
La traducción clásica de 
Reina-Valera ha pasado por 

una revisión en las expresiones que comien-
zan a caer en desuso. Uno de los términos que 
se sustituyó fue “vosotros” por “ustedes”. Al 
mismo tiempo, los grandes hallazgos arqueo-
lógicos y lingüísticos del siglo pasado han sido 
incorporados a esta traducción.

Lanzada en 2009, esta traducción es la prefe-
rida para el uso en la iglesia y por aquellos a 
quienes les gusta el estilo clásico actualizado. 
El mismo espíritu, una nueva experiencia.

Dios Habla Hoy
En 1966 las Sociedades Bíblicas 
Unidas publicaron la primera 
versión realizada con el método 

de equivalencia dinámica, es decir, que no bus-
ca la literalidad sino que intenta captar lo que el 
autor quiso transmitir a su audiencia original y 
adecuarlo al idioma receptor. Esta publicación 
fue un Nuevo Testamento que se llamó “Dios 
Llega al Hombre” y también fue conocido 
como “Versión popular”.

El trabajo siguió adelante y en 1979 se fi nalizó 
la traducción del Antiguo Testamento y se pu-
blicó la Biblia Dios Habla Hoy. Se recomienda 
especialmente para personas no habituadas a 
leer la Biblia, pues el lenguaje facilita la com-
prensión del texto. 

Traducción en 
Lenguaje Actual
En su deseo de hacer llegar la 
Palabra de Dios de una manera 

más comprensible a más gente, las Socieda-
des Bíblicas Unidas emprendieron un nuevo 
proyecto de traducción que originalmente se 
llamó Biblia en Lenguaje Sencillo (2000) con 
un vocabulario más reducido que las anteriores 
versiones y más fácil de comprender. Al mismo 
tiempo se simplifi caron estructuras sintácticas 
y se hicieron oraciones más breves, de modo 
que fuera una lectura comprensible, particular-
mente para los niños o adultos que hayan sido 
alfabetizados tardíamente, y los que tienen el 
español como segunda lengua.
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Interpretación del código de Descripción 
de las Biblias de SBU

Nomenclaturas de las biblias

c: Concordancia corta 
(entre 119 y 125 
paginas)

C: Concordancia Amplia 
(entre 127 y 139 
paginas)

B: Broche
Z: Cierre (Ziper)
TI: Índice Marginal

a: Acolchada
X: Ultra Fina
J: Jean
e: Económica
EE: Edición de Estudio
PJR: Palabras de Jesús en Rojo
LM: Letra Mayor
LG: Letra grande (esto es con res-

pecto al tamaño de la Biblia)

LGi: Letra Gigante
FB: Fuente de Bendición 

(textos de bendición remar-
cados)

b: Bolsillo en contratapa
D: Con deuterocanónicos 
K: Orden Alejandrino
P: Ilustrado (Picture)
Ilus: Ilustrado

La descripción está formada de letras 
y números que tienen un signifi cado 

según su ubicación:

MÁS DE 2.000 MATERIALES BÍBLICOS DISPONIBLES PARA USTED.
Conozca nuestras Biblias de estudio, comentarios, diccionarios, devocionales, materiales para escuela 

bíblica, recursos evangelísticos, entre muchos otros. Visite nuestras Casas de la Biblia o descargue la lista de 

precios completa.   www.sba.org.ar/tienda

RVR084cZTILGiPJR
Concordancia
c Concordancia corta;
C Concordancia amplia.

Cierre
Z Cierre (zipper)

Índice
TI Indice

Tamaño 
de letra
LM Letra Mayor
LG Letra Grande
LGi Letra Gigante

Palabra de 
jesús en rojo
PJR Palabra de Jesús en Rojo

Versión
VR: Reina Valera 1909,  
RVR: Reina Valera 1960; 
RVR95: Reina Valera 
1995; RVC: Reina Valera 
Contemporanea; 
DHH: Dios Habla Hoy; 
TLA: Traducción Lenguaje 
Actual

Referencias
0: Con referencias

Tamaño
1 Mini bolsillo; 2 Bolsillo; 
3 Agenda; 4 Chica; 
5 Mediana; 
6 Mediana; 7 Predicador; 
8 Grande; 9 Pulpito

Material 
de la Tapa
0 Rústica; 2 Vinil o 
plástico; 3 Tapa dura; 
4 Telas, 5 Cuerina o PU; 
6 PU en varios tonos;
7 Cuero reconstituido;
9 Piel legitima.
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Reina Valera 1960
tamaño 7,5 X 11 cm

RVR.15Z
Bolsillo

Canto plateado
Cierre

ISBN 9789587450170
ISBN 9789587450156
ISBN 9789587450194

Tapa imitación 
cuero o PU

RVR.14JZa
Bolsillo

Cierre

ISBN 9789587450248
ISBN 9789587450200
ISBN 9789587450224
ISBN 9789587450217
ISBN 9789587450231

Tapa jean acolchada

RVR.17
Bolsillo

Canto dorado

ISBN 9781932507409
ISBN 9781932507386

Tapa cuero 
fabricado

RVR.15
Bolsillo

Canto plateado

ISBN 9789587450163
ISBN 9789587450149
ISBN 9789587450187

Tapa imitación 
cuero o PU

RVR.12
Bolsillo

ISBN 7899938400814
ISBN 7899938400807

Tapa vinil

Sociedad
Bíblica 
Argentina

www.sba.org.ar

SEGUINOS
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Reina Valera 1960
tamaño 10,5 X 14,5 cm

RVR025c
LILAC

Canto plateado o dorado
Referencias cruzadas
Concordancia corta

ISBN 9788941291794
ISBN 9788941291824
ISBN 9788941291817
ISBN 9788941291800

Tapa imitación 
cuero o PU

RVR024cJZLGa

LETRA GRANDE
Referencias cruzadas
Cierre
Concordancia corta

ISBN 9789587451245
ISBN 9789587451474
ISBN 9789587451467

Tapa jean acolchada

RVR024cJZTILGa 

LETRA GRANDE
Referencias cruzadas
Cierre
Concordancia corta

ISBN 9789587451498
ISBN 9781188773088
ISBN 9781598773101
ISBN 9789587451498

Tapa jean acolchada

RVR022cB

Canto dorado
Referencias cruzadas
Broche
Concordancia corta

ISBN 9781576979655
ISBN 9781576970119
ISBN 9781576970102
ISBN 9781576970096

Tapa vinil

RVR.022

Referencias cruzadas

ISBN 9781576975527
ISBN 9781576975510
ISBN 9781576975503

Tapa vinil

RV
R 

19
60

RVR022c
ocean___
Tapa vinil

Referencias cruzadas
Concordancia corta

ISBN 9788941291664
ISBN 9788941291695
ISBN 9788941293033
ISBN 9788941291671
ISBN 9788941291688
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Reina Valera 1960
tamaño 10,5 X 14,5 cm

RVR025cXZTI

Canto dorado
Referencias cruzadas
Cierre
Concordancia corta

ISBN 9781598773323
ISBN 9781576976180
ISBN 9781576976173
ISBN 9781576976203
ISBN 9781576976166
ISBN 9781576976197

Tapa imitación
cuero o PU

RVR025cXTI

Canto dorado
Referencias cruzadas
Concordancia corta

ISBN 9781576975985
ISBN 9781576975978
ISBN 9781576976005
ISBN 9781576975961
ISBN 9781576975992

Tapa imitación 
cuero o PU

RVR025cTILG

LETRA GRANDE
Canto plateado o dorado
Referencias cruzadas
Concordancia corta

Tapa imitación 
cuero o PU

RVR025cXZ

Canto dorado
Referencias cruzadas
Cierre
Concordancia corta

ISBN 9781598773316
ISBN 9781576976135
ISBN 9781576976128
ISBN 9781576976159
ISBN 9781576976111
ISBN 9781576976142

Tapa imitación 
cuero o PU 

RVR025cX

Canto dorado
Referencias cruzadas
Concordancia corta

ISBN 9781598773279
ISBN 9781576975930
ISBN 9781576975923
ISBN 9781576975916

Tapa imitación 
cuero o PU

ISBN 9781598775471
ISBN 9781598775464
ISBN 9781598775495
ISBN 9781598775488

RVR025cZLG

LETRA GRANDE
Canto plateado o dorado
Referencias cruzadas
Cierre
Concordancia corta

ISBN 9789587451795
ISBN 9789587451719
ISBN 9789587451443
ISBN 9789587451610
ISBN 9789587451450

Tapa imitación 
cuero o PU
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Reina Valera 1960
tamaño 10,5 X 14,5 cm   12,5 X 17 cm 

RVR042cLG

LETRA GRANDE
Canto dorado
Referencias cruzadas
Concordancia corta

ISBN 9781931471695
ISBN 9789587451573

Tapa vinil

RVR025cZTI
lilac

Canto plateado o dorado
Referencias cruzadas
Cierre
Concordancia corta

ISBN 9788941290964
ISBN 9788941290995
ISBN 9788941290988
ISBN 9788941290971

Tapa imitación 
cuero o PU

RVR025cZ
LILAC

Canto plateado o dorado
Referencias cruzadas
Cierre
Concordancia corta

ISBN 9788941290926
ISBN 9788941290957
ISBN 9788941290940
ISBN 9788941290933

Tapa imitación 
cuero o PU

RVR042

Referencias cruzadas

ISBN 9781576975671
ISBN 9781576975657

Tapa vinil

ISBN 9788941291831
ISBN 9788941290919
ISBN 9788941290902
ISBN 9788941290896

RVR025cTI
lilac

Canto plateado o dorado
Referencias cruzadas
Concordancia corta

Tapa imitación 
cuero o PU

RVR042c
IMPER

Referencias cruzadas
Concordancia corta

ISBN 9788941291480
ISBN 9788941291497
ISBN 9788941291503
ISBN 9788941291510

Tapa vinil

RV
R 

19
60
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RVR042C___
Tapa vinil 

Referencias cruzadas
Concordancia amplia

ISBN 9781576979747
ISBN 9781576975831
ISBN 9781576975824
ISBN 9781576975817

RVR042e
PC económica___
Tapa vinil

Referencias cruzadas

ISBN 9788941291978
ISBN 9788941291985
ISBN 9788941294771 
ISBN 9788941294788
ISBN 9788941294764 

RVR042cTI
Flores___
Tapa vinil

Canto plateado
Referencias cruzadas
Concordancia corta

ISBN 9781598775518
ISBN 9781598775501

RVR042cLMFB___
Tapa vinil

LETRA MAYOR
Referencias cruzadas
Concordancia corta

Fuente de bendición

ISBN 7899938400906

Reina Valera 1960
tamaño 12,5 X 17 cm

Actualizamos 
nuestro sitio web

www.sba.org.ar

nuevo diseño, más moderno y dinámico,
con nuevos recursos!

Actualizamos 
nuestro sitio web

www.sba.org.arwww.sba.org.ar

nuevo diseño, más moderno y dinámico,
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RV
R 

19
60

RVR044cZTI
Floreada___
Tapa tela

Canto plateado
Referencias cruzadas
Cierre
Concordancia corta

ISBN 9781598774313

RVR044cZLG___
Tapa tela

LETRA GRANDE
Canto dorado
Referencias cruzadas
Cierre
Concordancia corta

ISBN 9788941293101

RVR044cLMFBJZTI___
Tapa jean 

LETRA MAYOR
Referencias cruzadas
Cierre
Concordancia corta
Fuente de bendición

ISBN 7898521818197
ISBN 7898521818203

RVR045cZTI
DOS TONOS___
Tapa imitación 
cuero o PU 

Canto dorado
Referencias cruzadas
Cierre
Concordancia corta

ISBN 9781933218175 

RVR043cLMFB___
Tapa dura

LETRA MAYOR
Referencias cruzadas
Concordancia corta
Fuente de bendición

ISBN 7898521818166

RVR043cLG
MDM___
Tapa dura

LETRA GRANDE  PJR
Canto dorado
Referencias cruzadas
Concordancia corta

ISBN 9788941293354
ISBN 9788941293347

Reina Valera 1960
tamaño 12,5 X 17 cm
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RVR045cZLG
COS___
Tapa imitación 
cuero o PU

LETRA GRANDE  PJR
Canto plateado o dorado
Referencias cruzadas
Cierre, Concordancia corta

ISBN 9789587450828
ISBN 9789587450811
ISBN 9789587450804
ISBN 9789587450798

RVR045cZ
cosy___
Tapa imitación 
cuero o PU

Canto plateado o dorado
Referencias cruzadas
Cierre
Concordancia corta

ISBN 9788941291244
ISBN 9788941291268
ISBN 9788941291251
ISBN 9788941291275

RVR045cZLG
TROQ CORAZÓN___
Tapa imitación 
cuero o PU

LETRA GRANDE  PJR
Canto plateado
Referencias cruzadas
Cierre
Concordancia corta

ISBN 9789587450767

RVR045cLGTI
COSY___
Tapa imitación 
cuero o PU

LETRA GRANDE
Canto dorado o plateado
Referencias cruzadas
Concordancia corta

ISBN 9788941293897
ISBN 9788941293880
ISBN 9788941293927
ISBN 9788941293910
ISBN 9788941293903

RVR045cLG
HBC___
Tapa imitación 
cuero o PU

LETRA GRANDE
Canto dorado
Referencias cruzadas
Concordancia corta

ISBN 9788941294184
ISBN 9788941293828
ISBN 9788941293835
ISBN 9788941294177 

RVR045c
cosy___
Tapa imitación 
cuero o PU

Canto plateado o dorado
Referencias cruzadas
Concordancia corta

ISBN 9788941291169
ISBN 9788941291183
ISBN 9788941291176
ISBN 9788941291190

Reina Valera 1960
tamaño 12,5 X 17 cm
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RV
R 

19
60

RVR036cB
___
Tapa imitación 
cuero o PU

Canto plateado
Referencias cruzadas
Broche
Concordancia corta

ISBN 7898521818159
ISBN 7898521818142

RVR035cZTI___
Tapa imitación 
cuero o PU

Canto plateado
Referencias cruzadas
Cierre
Concordancia corta

ISBN 9789587452242
ISBN 9789587452211
ISBN 9789587452259
ISBN 9789587452235

RVR064cLGZTIa___
Tapa jean acolchada

LETRA GRANDE  PJR
Referencias cruzadas
Cierre
Concordancia corta

ISBN 7899938401149
ISBN 7899938401156

RVR046cLMFBZTI___
Tapa imitación 
cuero o PU

LETRA MAYOR 
Canto plateado
Referencias cruzadas
Cierre
Concordancia corta
Fuente de bendición

ISBN 7898521818210

RVR046CLMFBTI___
Tapa imitación
cuero o PU

LETRA MAYOR 
Canto plateado
Referencias cruzadas
Concordancia amplia
Fuente de bendición

ISBN 7898521818180

RVR045cZTI
Plateada___
Tapa imitación 
cuero o PU

Canto plateado
Referencias cruzadas
Cierre
Concordancia corta

ISBN 9781598773736

Reina Valera 1960
tamaño 12,5 X 17 cm   10 X 18 cm
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RVR062C___
Tapa vinil

Referencias cruzadas
Concordancia amplia

ISBN 9781576979815
ISBN 9781576970515
ISBN 9781576970508
ISBN 9781576970492

RVR062___
Tapa vinil

Referencias cruzadas

ISBN 9781576979808
ISBN 9781576970423
ISBN 9781576970416
ISBN 9781576970409

RVR060e
Económica___
Tapa rústica

Referencias cruzadas

ISBN 9781598770308

RVR055CZTILGa___
Tapa imitación 
cuero o PU, acolchada

LETRA GRANDE
Canto dorado
Referencias cruzadas
Cierre
Concordancia amplia

ISBN 9781930564367
ISBN 9781930564350

RVR055CZLGa___
Tapa imitación 
cuero o PU, acolchada

LETRA GRANDE
Canto dorado
Referencias cruzadas
Cierre
Concordancia amplia

ISBN 9781930564343
ISBN 9781930564336

RVR052CLG___
Tapa vinil

LETRA GRANDE
Referencias cruzadas
Concordancia amplia

ISBN 9781576979082 
ISBN 9781576979075

Reina Valera 1960
Tamaño 14 X 20,5 cm   15 X 21,5 cm
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Reina Valera 1960
Tamaño 15 X 21,5 cm

RVR062cLG___
Tapa vinil

LETRA GRANDE
Referencias cruzadas
Concordancia corta

ISBN 7899938400869 
ISBN 7899938400876 

RVR062LG
TW___
Tapa vinil

LETRA GRANDE 
Referencias cruzadas

ISBN 9788941294832
ISBN 9788941294856 
ISBN 9788941294849

RVR063c
AGUA VIVA___
Tapa dura
PJR Referencias cruzadas
Concordancia corta

Preparada para el discipulado 
de los nuevos creyentes; 1.728 
promesas bíblicas marcadas en 
el texto en color azul. Índice 
temático de promesas, 98 recua-
dros con citas y reflexiones.

ISBN 9781598773569

RVR063e
Económica___
Tapa dura

Referencias cruzadas

ISBN 9781576979099

RVR063cLG___
Tapa dura

LETRA GRANDE  PJR
Referencias cruzadas
Concordancia corta

ISBN 9781598771961

RVR062c
BQT___
Tapa vinil

Referencias cruzadas
Concordancia corta

ISBN 9788941291442
ISBN 9788941291466
ISBN 9788941291459
ISBN 9788941291473
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Reina Valera 1960
Tamaño 15 X 21,5 cm

RVR065CLG___
Tapa imitación 
cuero o PU

LETRA GRANDE
Canto plateado o dorado
Referencias cruzadas
Concordancia amplia

ISBN 9788941292937
ISBN 9788941292890
ISBN 9788941292869
ISBN 9788941292944
ISBN 9788941292920

RVR067cZ___
Tapa cuero fabricado

Canto dorado  PJR
Referencias cruzadas
Cierre
Concordancia corta

ISBN 9789587452129

BIBLIA DE 
ESTUDIO ESQUEMATIZADA

Referencias cruzadas. Concordancia corta

Incluye bosquejos del contenido de cada libro y un bosquejo 
al comienzo de cada perícopa o unidad temática, resaltan-
do los aspectos claves del relato bíblico. Ayudas especiales: 

14.000 notas de estudio, 2.200 notas de secciones, introduc-
ciones, mapas en blanco y negro, cuadros temáticos y tablas 

cronológicas. Impreso a dos colores.

RVR066EEc, Tapa imitación cuero o PU. Tres tonos (gris, 
negro y verde) Canto plateado ISBN 9781598773170

RVR063EEc, Tapa dura. ISBN 9781933218793

RVR065e
COVERTEX
ECONÓMICA___
Tapa imitación 
cuero o PU

Referencias cruzadas

ISBN 9781598776034
ISBN 9781598776058
ISBN 9781598776027
ISBN 9781598776041

RVR065ec
___
Tapa imitación 
cuero o PU, piel

Referencias cruzadas
Concordancia corta

ISBN 7899938400791
ISBN 7899938400760
ISBN 7899938400784
ISBN 7899938400777
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RVR065cXZ___
Tapa imitación 
cuero o PU, TF

Canto dorado
Referencias cruzadas
Cierre
Concordancia corta

ISBN 9781598773477
ISBN 9781576976432
ISBN 9781576976425
ISBN 9781576976456
ISBN 9781576976418
ISBN 9781576976449

RVR065cXTI___
Tapa imitación 
cuero o PU

Canto dorado
Referencias cruzadas
Concordancia corta

ISBN 9781598773446
ISBN 9781576976289
ISBN 9781576976272
ISBN 9781576976302
ISBN 9781576976265
ISBN 9781576976296

RVR065cXZTI___
Tapa imitación 
cuero o PU, TF

Canto dorado
Referencias cruzadas
Cierre
Concordancia corta

ISBN 9781598773484
ISBN 9781576976487
ISBN 9781576976470
ISBN 9781576976500
ISBN 9781576976463
ISBN 9781576976494

RVR065cTI
NEAT___
Tapa imitación 
cuero o PU

Canto plateado o dorado
Referencias cruzadas
Concordancia corta

ISBN 9788941291046
ISBN 9788941291077
ISBN 9788941291060
ISBN 9788941291053

RVR065cZTI
NEAT___
Tapa imitación 
cuero o PU

Canto plateado o dorado
Referencias cruzadas
Cierre
Concordancia corta

ISBN 9788941291121
ISBN 9788941291152
ISBN 9788941291145
ISBN 9788941291138

Reina Valera 1960
Tamaño 15 X 21,5 cm

RVR065cX___
Tapa imitación 
cuero o PU

Canto dorado
Referencias cruzadas
Concordancia corta

ISBN 9781598773439
ISBN 9781930564480
ISBN 9781576976234
ISBN 9781576976227
ISBN 9781576976258
ISBN 9781576976210
ISBN 9781576976241
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RVR064cJZLG___
Tapa jean

LETRA GRANDE
Referencias cruzadas
Cierre
Concordancia corta

ISBN 9781598771312

RVR069cX___
Tapa cuero genuino TC

Canto dorado
Referencias cruzadas
Concordancia corta
Presentación en caja cartón

ISBN 9781598770377
ISBN 9781598770360
ISBN 9781598770353

RVR069cXZTI___
Tapa cuero genuino TC

Canto dorado
Referencias cruzadas
Cierre
Concordancia corta
Presentación en caja cartón

ISBN 9781598770438
ISBN 9781598770421
ISBN 9781598770414

RVR.60M 
Biblia 1M. Misionera___
Tapa rústica. 

Varios diseños de tapa. 

Ideal para evangelismo. 

Reina Valera 1960
Tamaño 15 X 21,5 cm

BIBLIA 
PASTORAL 
___
LETRA GRANDE

Canto dorado

Referencias cruzadas

Concordancia corta

La Biblia de ceremo-

nias más completa, 

120 páginas de ayu-

das para la realización 

de ceremonias. Incluye 

ayuda pastoral para los 

enfermos, glosario, qué se encuentra en la 

Biblia, cómo leer la Biblia, lecturas para días especia-

les, cómo encontrar ayuda en la Biblia, qué dice la 

Biblia acerca del perdón de Dios.

RVR069cTILG, tapa cuero genuino, negro, índice. 
Presentación en caja cartón. ISBN 9781598772166

RVR065cLG, tapa imitación cuero o PU, azul. 
ISBN 9781598772159

das para la realización 

de ceremonias. Incluye 

ayuda pastoral para los 
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RVR084cZLGia___
Tapa jean acolchada

LETRA GIGANTE  PJR
Referencias cruzadas
Cierre
Concordancia corta

ISBN 7898521817893
ISBN 7898521817886

RVR083cLGi
BRN___
Tapa dura

LETRA GIGANTE  PJR
Referencias cruzadas
Concordancia corta

ISBN 9789587450132

RVR082cLGiPJR___
Tapa vinil

LETRA GIGANTE  PJR
Referencias cruzadas
Concordancia corta

ISBN 7898521817862
ISBN 7898521817879

Reina Valera 1960
Tamaño 18 X 24,5 cm

RVR085cLGi___
Tapa imitación 
cuero o PU

LETRA GIGANTE  PJR
Canto dorado o plateado
Referencias cruzadas
Concordancia corta

ISBN 9789587450118
ISBN 9789587450095
ISBN 9789587450071

BIBLIA DE 
ESTUDIO, 
LA MISIÓN 
DE DIOS 
___
Tapa imitación 
cuero o PU
Canto plateado

Referencias cruzadas

Esta Biblia enfatiza las 
perspectivas misioneras de la 

Biblia, al tiempo que refuerza la importancia 
de las Sagradas Escrituras como el libro de «la misión de 

Dios». Los recursos que contiene son: Introducción a cada 
uno de los libros bíblicos –en la que se ponen de relieve el 
contenido, la estructura, la relación con otros libros de la 

Biblia y la relevancia misionera–, notas y referencias bíblicas, 
más de 7.500 notas de estudio, más de 100 recuadros con 
reflexiones, más de 60 mapas a lo largo del texto, concor-

dancia temática, cronología bíblica, apéndice con artículos y 
recursos de misión. También posee un encarte especial con 

mapas y gráficos sobre misiones. 

RVR086BEMD - ISBN: 7899938403242
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RVR086cLGiPJR___
Tapa imitación 
cuero o PU

LETRA GIGANTE  PJR
Canto dorado
Referencias cruzadas
Cierre
Concordancia amplia

ISBN 7898521817916

RVR085cZLGi___
Tapa imitación 
cuero o PU

LETRA GIGANTE  PJR
Canto dorado
Referencias cruzadas
Cierre
Concordancia corta

ISBN 9789587450125 
ISBN 9789587450101
ISBN 9789587450088

RVR085cZTILGi___
Tapa imitación 
cuero o PU

LETRA GIGANTE  PJR
Canto dorado
Referencias cruzadas
Cierre
Concordancia corta

ISBN 9789587450729
ISBN 9789587450712 
ISBN 9789587450705

RVR085cZLGia___
Tapa imitación 
cuero o PU, acolchada

LETRA GIGANTE  PJR
Canto dorado
Referencias cruzadas
Cierre
Concordancia corta

ISBN 7898521817909

RVR086LGEE
BIBLIA PARA 
LA PREDICACIÓN___
Tapa imitación 
cuero o PU

LETRA GRANDE
Canto dorado
Referencias cruzadas

ISBN 9781598774443
ISBN 7899938402788 
ISBN 7899938402795 

RVR086cLG___
Tapa cuero fabricado

LETRA GIGANTE  PJR
Canto dorado
Referencias cruzadas
Concordancia corta

ISBN 7898521817923

Reina Valera 1960
Tamaño 18 X 24,5 cm

+ información 
página 41
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RVC043LMFBA___
Tapa dura

LETRA MAYOR Referencias cruzadas  
Fuente de bendición

ISBN 7898521813185

RVC042LG
HYAC___
Tapa vinil

LETRA GRANDE
Referencias cruzadas

ISBN 9788941291626
ISBN 9788941291633
ISBN 9788941291640
ISBN 9788941291657

RVC025LG___
Tapa imitación  
cuero o PU

LETRA GRANDE  PJR
Canto plateado
Referencias cruzadas

ISBN 9781598776096
ISBN 9781598776065
ISBN 9781598776089
ISBN 9781598776072

RVC.42e
Económica___
Tapa vinil

ISBN 9788941292005
ISBN 9788941292012

Reina Valera Contemporánea
Tamaño 10,5 X 14,5 cm   12,5 X 17 cm

RVC045LG___
Tapa vinil

LETRA GRANDE
Referencias cruzadas

ISBN 9781598776126 
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RVC045LGZ
LEAF___
Tapa imitación 
cuero o PU

LETRA GRANDE
Canto dorado
Referencias cruzadas
Cierre

ISBN 9788941291749

RVC045LGTI
LEAF___
Tapa imitación 
cuero o PU

LETRA GRANDE
Canto dorado
Referencias cruzadas
Cierre

ISBN 9788941291732

RVC046LMFB___
Tapa imitación 
cuero o PU

LETRA MAYOR
Referencias cruzadas
Fuente de bendición
Broche

ISBN 7898521813178
ISBN 7898521813161

RVC045LGZTI
LEAF___
Tapa imitación 
cuero o PU

LETRA GRANDE
Canto dorado
Referencias cruzadas
Cierre

ISBN 9788941291756

Reina Valera Contemporánea
Tamaño 12,5 X 17 cm   15 X 21,5 cm

RVC.60M
Biblia 1M. Misionera___
Tapa rústica. 

Varios diseños de tapa. 

Ideal para evangelismo. 

RVC065LGFB
FLOR___
Tapa imitación 
cuero o PU

LETRA GRANDE
Referencias cruzadas
Fuente de bendición

ISBN 7898521813208
ISBN 7898521813215



Pá
gi

n
a 

23
 .

 c
at

á
lo

go
 s

ba
 2

01
8

rv
cRVC060LGFB

EN LA ENFERMEDAD
Económica___
Tapa rústica

LETRA GRANDE
Referencias cruzadas
Fuente de bendición

ISBN 7898521813253

RVC063LG
LIDERAZGO JOVEN___
Tapa dura

LETRA GRANDE
Referencias cruzadas

ISBN 9781598776706

Reina Valera Contemporánea
tamaño 15 X 21,5 cm 

La Santa Biblia en la enfer-

medad se ha creado con la finalidad de 

acercar a las personas a la Palabra de Dios en esos momen-

tos difíciles, ya que contiene una sección con lecturas de re-

flexión y oraciones. También incluye una lista de textos que 

se encuentran resaltados en color lila; estos pasajes abordan 

nuestra relación con Dios, con las personas y con la Biblia, y 

destacan las bendiciones de la vida cristiana. RVC062LGFB___
Tapa vinil

LETRA GRANDE
Referencias cruzadas
Fuente de bendición

ISBN 7898521813239
ISBN 7898521813222
ISBN 7898521813246
ISBN 789938400029

Esta Biblia temática 

sintetiza los valores del 

liderazgo y los plantea a 

la luz de la verdad bíblica. Desarrolla 

52 temas, entre los que se encuentran: integridad, 

disciplina, fe, respeto, hábitos, determinación, acoso 

(bullying), depresión y esperanza. Los contenidos sirven 

como material para utilizar en clases, grupos pequeños o 

como devocional para jóvenes y familias.

RVC060LGFB
LA VERDAD LOS 
HARÁ LIBRES___
Tapa rústica 

LETRA GRANDE
Referencias cruzadas
Fuente de bendición

ISBN 7898521817107

Esta edición de la Biblia 

está orientada a llevar esperanza a 

las personas que se encuentran privadas de su libertad. 

Contiene un índice de pasajes bíblicos que tratan cuatro 

aspectos de la vida cristiana y el suplemento especial “La 

verdad los hará libres”.

RVC060LG___
Tapa rústica

LETRA GRANDE
Referencias cruzadas

ISBN 9781598773842
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Reina Valera Contemporánea
Tamaño 15 x 21,5 CM   18 X 24,5 cm

RVC063LG___
Tapa dura

LETRA GRANDE  
Referencias cruzadas

ISBN 9781598773859

RVC083LGi___
Tapa dura

LETRA GIGANTE  PJR
Referencias cruzadas

ISBN 9781598776105

RVC085LGZ
FRUIT___
Tapa imitación 
cuero o PU

LETRA GIGANTE
Canto dorado
Referencias cruzadas
Cierre

ISBN 9788941291770

RVC085LGZTI
FRUIT___
Tapa imitación 
cuero o PU

LETRA GIGANTE
Canto dorado
Referencias cruzadas
Cierre

ISBN 9788941291787

NUEVA BIBLIA 
DE ESTUDIO 
REINA VALERA 
CONTEMPORÁNEA ___
LETRA GRANDE

Referencias cruzadas

Concordancia amplia

Esta edición de estudio 
contiene notas explicati-
vas a pie de página con 

información valiosa que ayuda a comprender 
el mensaje bíblico. También incluye una presentación de las 
características de la versión RVC e introducciones a la Biblia, 

al Antiguo y al Nuevo Testamento.

Posee una concordancia extensa de 448 páginas –especial-
mente desarrollada para esta versión de la Biblia–, mapas y un 
calendario hebreo.

Las páginas interiores presentan el texto bíblico en color negro 
y las notas en azul, para una mejor distinción. Sus variantes 
son: tapa en imitación piel, una para hombres y otra para mu-
jeres, y tapa dura a todo color. Contiene un marcador de tela, 
para señalar un pasaje determinado. Su tipografía es clara y 
legible y su tamaño es manejable, lo que permite llevarla a 

cualquier lugar.

RVC083EEC. Tapa dura, azul. ISBN 9781598777369
RVC087EEC. Tapa PU, dos tonos. ISBN 9781598777376 
ISBN 9781598777840
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Traducción Lenguaje Actual
Tamaño 12,5 X 17 cm   15 X 21,5 cm

TLA.42LG___
Tapa vinil

LETRA GRANDE 

ISBN 9781933218892
ISBN 9781933218908

TLA.45ZLG
TF___
Tapa imitación  
cuero o PU

LETRA GRANDE
Canto plateado o dorado
Cierre

ISBN 9781598773620
ISBN 9781598773637
ISBN 9781598773613

TLA.60e
rostro económica___
Tapa rústica

ISBN 9781598776331

TLA.60M
Biblia 1m. Misionera___
Tapa rústica,  
varios diseños 

Ideal para evangelismo

TLA.63
H2O PARA JÓVENES___
Tapa dura

Incluye ayudas orientadas a los 
jóvenes que se encuentran con-
tenidas en 274 páginas a todo 
color, intercaladas a lo largo del 
texto.

ISBN 9781598772760

TLA.63e
ROSTRO ECONÓMICA___
Tapa dura

ISBN 9781598776348
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TLA083EE
GPS 
EDICIÓN ESTUDIO
___
Tapa dura

LETRA GRANDE
Referencias cruzadas

     ISBN 9781598774436

Contiene una gran variedad de artículos, preguntas 

para la reflexión, tablas y cronogramas, versículos para memori-

zar, plan de lectura bíblica y mapas. 

Las notas de estudio se encuentran categorizadas en seis áreas 

temáticas principales, identificadas por íconos, lo que facilita el 

estudio por temas.

Sus contenidos y su atractivo diseño favorecen la lectura y el 

estudio bíblico.

Traducción Lenguaje Actual
Tamaño 15 X 21,5 cm   18 X 24,5 cm

TLA.63DAD
DÍA A DÍA___
Tapa dura Referencias cruzadas      

Contiene una sección de ayudas exclusivamente 

para adolescentes. Esta sección está compuesta por 

52 estudios bíblicos –uno para cada semana del 

año– y 365 lecturas bíblicas y oraciones, a modo de 

devocional diario.

ISBN 9780990831631

BIBLIA DE MI FAMILIA
Contiene una gran cantidad de ayudas: introducciones 
a cada libro, notas explicativas, más de 500 artículos y 
consejos para la familia, glosario, explicaciones sobre cómo 
leer la Biblia y cómo encontrar ayuda en la Biblia. También 
incluye lecturas para días especiales.

TLA.63P - Tapa dura ISBN 9781598772029

TLA.65P - Tapa imitación cuero o PU - Canto plateado o dorado

ISBN 9781598773248        ISBN 9788941291565    

ISBN 9788941291572
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DHH062C___
Tapa vinil

Referencias cruzadas
Concordancia amplia

ISBN 9781930564626

DHH.60M 
Biblia 1m misionera___
Tapa rústica

Varios diseños de tapa. Ideal 
para evangelismo.

Dios habla hoy     VR1909         Nt interlineal
Tamaño 15 X 21,5 cm      14 X 20,5 cm        

dh
h 

/ V
R1

90
9

Nt
 in

te
rl

in
ea

l

Nt interlineal

VR052___
Tapa vinil 

Referencias  
cruzadas

ISBN 9781576970027
ISBN 9781576970010
ISBN 9781576970003

VR053___
Tapa dura 

Referencias  
cruzadas

ISBN 9781576970058
ISBN 9781576970034

VR055___
Tapa  
imitación 
cuero o PU

Canto dorado 
Referencias  
cruzadas

ISBN 9788941291329
ISBN 9788941291336
ISBN 9788941291343
ISBN 9788941291350
ISBN 9781576978801

NT INTERLINEAL  
GRIEGO ESPAÑOL 
___
Tapa Dura

Esta obra sirve como ayuda para la investigación del 
texto original y para la preparación de sermones y 
estudios bíblicos. La traducción interlineal del nuevo 
testamento griego coloca una palabra o expresión 
en español bajo cada palabra o expresión griega. 
Contiene el texto original griego (The Greek New 
Testament, 4ª edición, 1994) y la traducción literal al 
español, así como otras dos traducciones al español: 

Reina Valera Contemporánea y Biblia de 
Jerusalén latinoamericana.

• Texto griego: The Greek New 
Testament, 4ª edición revisada

• Traducción literal del griego: Elsa 
Tamez e Isela Trujillo

• Textos bíblicos en español: Reina 
Valera Contemporánea (2011) y 
Biblia de Jerusalén latinoamericana 
(2003)

• Algunos criterios de traducción

• Análisis de los verbos más frecuentes

• Partes principales de los verbos 
“irregulares” bastante frecuentes 
en el NT.

• Impreso a dos colores en papel Biblia
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Biblias para niños

Contiene una serie de relatos bíblicos 
narrados en forma sencilla para niños pequeños. Incluye 

ilustraciones a todo color. Hojas de cartón.

ISBN 9781598776607

Mi Biblia 
chiquita
Tapa acolchada 

0-2 años

13 x 18 cm

40 páginas

Mi primera 
Biblia 
portátil
Tapa acolchada 

2-6 años

13,5 x 15,5 cm

61 páginas

Mi Biblia 
para antes 
de dormir
Tapa dura 

2-5 años

19,5 x 23 cm

93 páginas

Con 50 ilustraciones a todo color, esta Biblia es un recurso 
básico para que los niños de 0 a 2 años comiencen a 

familiarizarse con las historias bíblicas. Incluye una página 
de dedicatoria para colocar fotos del bebé y otras páginas 
para insertar fotos de familiares, lo que permite personali-

zar la Biblia con recuerdos apreciados para la familia.

ISBN 9781598771954

La Biblia 
de mi bebé
Tapa dura 
acolchada 

0-2 años

12 x 17 cm

58 páginas

Biblia para niños estilo maletín con hojas de cartón y 
tapa acolchada. Recoge 30 de las historias más conoci-

das de la Biblia.

ISBN 9788772030630

Contiene 43 historias bíblicas con el texto directa-
mente de la Palabra de Dios, ilustradas a todo color.

ISBN 9781598776614
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Biblias para niños

Biblia 
para niños 
Dios está 
conmigo
Tapa acolchada 

2-6 años

16,5 x 19 cm

496 páginas

Biblia 
creciendo 
con Jesús
Tapa dura 

2-5 años

15 x 19,5 cm

270 páginas

La Biblia 
desde la 
infancia 
azul / rosa
Tapa acolchada 

2-4 años

13 x 17 cm

140 páginas

Esta Biblia reúne una selección de 59 de 
las más bellas historias del Antiguo y el Nuevo Testa-

mento. Se encuentran presentadas con un lenguaje sencillo, 
textos cortos e ilustraciones delicadas con colores vivos. Las 

narraciones son de fácil comprensión y contribuyen a que los 
niños conozcan el amor de Dios.

ISBN 9781598777154

Biblia para 
manos 
pequeñitas
Tapa dura 

2-4 años

20 x 20 cm

123 páginas

Esta Biblia reúne las principales histo-
rias bíblicas que suelen contar los padres a los hi-

jos. Se encuentra especialmente elaborada para permitir 
el registro de los datos y acontecimientos que marcan el 

primer tiempo de vida de un niño. 

ISBN 9781598776911 - ISBN 9781598776904

Contiene 365 lecturas bíblicas devocionales en un 
lenguaje sencillo y con llamativas ilustraciones. Diseñada 
para despertar el entusiasmo de los niños por la Biblia y 
promover el hábito de la lectura y la oración.

ISBN 9781598776713

Está compuesta por una selección espe-
cial de historias que ayudan a conocer la Palabra de 

Dios. Su lenguaje sencillo e ilustraciones vibrantes per-
mitirán que esta Biblia sea disfrutada por toda la familia.

ISBN 9781598776669
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Biblias para niños

Biblia en 
imágenes
Tapa acolchada 

3-6 años

18 x 23 cm

193 páginas

Biblia 
Palabra 
de vida
Tapa dura 

19 x 19 cm

399 páginas

Con textos de la Biblia 
cuidadosamente seleccionados de 

la Traducción en Lenguaje Actual, presenta relatos 
simples de las principales historias de la Biblia.

ISBN 9781598776621

Léeme la 
Biblia y ora 
conmigo
Tapa dura 

3-5 años

12 x 16 cm

106 páginas

365 días 
de historias 
bíblicas 
para niños
Tapa acolchada 

2-6 años

18 x 24,5 cm

450 páginas

Contiene una selección de historias 
bíblicas adaptadas de la Traducción en Len-

guaje Actual. Presenta una lectura para cada día del año 
con coloridas ilustraciones.

ISBN 9781598776553

Biblia para niños en lenguaje actual. Contiene: 212 
páginas con ilustraciones a todo color, dedicatoria, 7 
páginas de oraciones y guía para enseñar a los niños 
del buen hábito de la oración y la alabanza a Dios.

ISBN 9781598771947

La Biblia en imágenes presenta historias 
cuidadosamente seleccionadas con ilustraciones 

encantadoras y coloridas.

ISBN 9781598777093
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Biblias para niños

La pequeña 
Biblia en 
rompecabezas
Tapa acolchada 

3-7 años - 19 x 19 cm

12 páginas

Cuenta seis historias bíblicas des-
tacadas a través de un texto y un 
rompecabezas. Una manera divertida 
de presentarles la Palabra de Dios a 
los más pequeños.

ISBN 9788772478746  La pequeña Biblia en rompecabezas

ISBN 9788771320671  Biblia en rompecabezas principiantes

ISBN 9788771320664  Biblia aventuras en rompecabezas

Biblia en rompecabezas grande
Tapa acolchada - 3-7 años - 21 x 28 cm - 12 páginas

La serie de la Biblia en rompecabezas reúne las historias favoritas de la Biblia, 
desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Cada libro incluye seis rompecabezas.

ISBN 9788771325768   La maravillosa creación de Dios
ISBN 9788771325713   El pueblo elegido
ISBN 9788771325720   Pueblo de fe
ISBN 9788771325737   Juicios y triunfos
ISBN 9788771325744   El buen pastor

ISBN 9788771325751   La vida de Jesús
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Biblias para niños

Mi Biblia - Biper
Texto bíblico completo

Tapa dura - 6-11 años - 10 x 14 cm.

DISPONIBLE DESDE JULIO

Biper, el reconocido personaje 

infantil, acompaña a los niños 

en un recorrido por la Biblia. 

Incluye acceso a canciones y 

videos de Biper y sus amigos, 

ilustraciones a todo color, datos 

curiosos y secciones de ayuda 

para la lectura. Texto Traducción 

Lenguaje Actual

ISBN 9789509519060

Santa Biblia 
fuente de 
bendiciones 
Texto bíblico 
completo

Tapa dura 

3-7 años - 12 x 16 cm

1344 páginas

Contiene un índice de pasa-
jes bíblicos sobre cuatro áreas de la vida 

cristiana: relación con Dios, relación con las personas, 
relación con la Palabra de Dios y bendiciones de la vida 

cristiana. Los versículos que están incluidos en este lista-
do se encuentran subrayados en medio del texto bíblico. 

Texto Reina Valera Contemporánea.

ISBN 7898521813192

Biblia 
explicada
Texto bíblico 
completo

Tapa dura 

6-11 años

21,5x15 cm

2144 páginas

El propósito de BE es que cada niño 
aprenda a analizar y comprender el texto bíblico. 

A través de las respuestas y explicaciones de dos per-
sonajes, los niños podrán descubrir el mensaje de Dios 

para sus vidas. Texto Traducción Lenguaje Actual.

ISBN 9780990831600
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Biblias para niños

Historias 
clásicas 
de la 
Biblia
Tapa rústica 

8 años, 14 x 21 cm

207 páginas

La Biblia 
gráfi ca
Tapa rústica 

19 x 25 cm

256 páginas

La Biblia en acción
Tapa dura - 6-11 años - 21,5 x 15 cm

Texto bíblico completo. Traducción Lenguaje 

Actual. 

Esta es una Biblia de Estudio desarrollada 
especialmente para el público joven. A través 

de recuadros y secciones, el lector tendrá la 
oportunidad de profundizar en el texto bíblico 

y comprender mejor las enseñanzas bíbli-
cas. Versículos destacados para memorizar, 

respuestas a las 50 preguntas más frecuentes 
acerca de la fe, curiosidades sobre la Biblia, 
pruebas del contenido que se está leyendo 
y consejos para poner en práctica lo que se 

está aprendiendo son algunos de los recursos 
ofrecidos por esta Biblia.

ISBN 7899938400623

Presenta conocidas historias del 
Antiguo y el Nuevo Testamento extraídas 

de la Traducción en Lenguaje Actual con ilustraciones 
realistas, vívidas y creativas. Acerca las maravillas de la 

Palabra de Dios a los lectores jóvenes.

ISBN 9781598776645

La Biblia gráfica capta el dramatismo y la espiritualidad 
de la Biblia de una manera que atrae a todos, tanto 
niños de ocho años como adultos. Comunica a través de 
imágenes todas las historias de la Biblia desde Génesis 
hasta Apocalipsis.

ISBN 9780825412073
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Biblias para niños

Amigos por siempre 
RVR60a
Texto bíblico completo

Tapa dura - 7-11 años 
14,5 x 10,5 cm - 1636 páginas
Concordancia corta

Biblia para niños en versión RVR60. 
Contiene 48 imágenes a color, índice 
de abreviaturas, glosario, mapas, 
concordancia corta, ayudas para el 
lector (pasajes referentes al perdón 
de Dios, lecturas para días especiales, 
cómo leer la Biblia y una descripción 
de cada libro de la Biblia). También 
contiene página para dedicatoria y para 
anotar fechas importantes.

Variedad de colores: azul y rosa. 

ISBN 9781598775846

ISBN 9781598777178

Amigos por siempre 
TLA
Texto bíblico completo

Tapa dura - 7-11 años - 14,5 x 10,5 cm 

Biblia para niños en versión TLA. 
Contiene 48 imágenes a color, índice 
de abreviaturas, glosario, mapas, 
ayudas para el lector (pasajes referentes 
al perdón de Dios, lecturas para 
días especiales, cómo leer la Biblia 
y una descripción de cada libro de 
la Biblia). También contiene página 
para dedicatoria y para anotar fechas 
importantes.

Variedad de colores: naranja y verde.

ISBN 9781598777260

ISBN 9781598777253
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Porciones para niños

Jesús nos 
ama a todos
Tapa rústica

3 a 6 años 

28 x 21,5 cm

23 páginas

Un regalo 
de Dios
Tapa rústica 

4 a 8 años

18 x 25,5 cm

32 páginas

Cuatro historias bíblicas que muestran el amor de Dios por las personas. Dirigido a 
niños y niñas con discapacidad. Utiliza la Traducción Dios Habla Hoy.
Puede ser utilizado por los niños individualmente o en clases de escuelas bíblicas, 
grupos pequeños o escuelas. 

Presenta el plan de salvación con diseño especialmente 
desarrollado para los más pequeños Ideal para trabajo 
en horas felices, escuelas bíblicas, eventos para niños.

Presenta un entretenido recorrido por los primeros tiempos bíblicos con actividades para que los 

niños puedan interactuar con el texto y aplicarlo a sus propias vidas. El texto corresponde a la Traducción 

en Lenguaje Actual. Puede ser utilizado por los niños individualmente o en clases de escuelas bíblicas, 

grupos pequeños o escuelas. Tapa rústica - 6 a 8 años - 21 x 15,5 cm.
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porciones para niños

Serie Los primeros tiempos
Tapa rústica - 21 x 15,5 cm

Un entretenido recorrido por los primeros tiempos bíblicos 
que incluye actividades para que los niños puedan interac-
tuar con el texto y aplicarlo a sus propias vidas. Utiliza la 
Traducción en Lenguaje Actual.
Público objetivo: Niños de 6 a 8 años. Padres, tíos y 
abuelos. Maestros y personas que trabajan con niños en 
escuelas bíblicas, grupos pequeños y escuelas.

• Los primeros tiempos

• Las primeras familias

• Dios guía a su pueblo

• Dios cuida a su pueblo

Serie Juego y 
aprendo
Tapa rústica - 18 x 25,5 cm

Cuatro historias bíblicas que narran el amor 
de Dios por las personas. Dirigido a niños y 
niñas con discapacidad. Utiliza la Traducción 
Dios Habla Hoy.

Puede ser utilizado por los niños indivi-
dualmente o en clases de escuelas bíblicas, 
grupos pequeños o escuelas.

Niños de 6 a 8 años:

 Milagros de Jesús   Consejos para vivir

Niños de 4 a 6 años:

 Un niño generoso   Un niño servicial

Serie Milagros de Jesús
Tapa rústica - 28 x 21,5 cm - 24 páginas

Una serie de tres libros para colorear diseñada para 
involucrar a los niños en la historia bíblica. Utiliza la 
Traducción en Lenguaje Actual.

Público objetivo: Niños de 3 a 6 años. Padres, tíos y 
abuelos. Maestros y personas que trabajan con niños en 
escuelas bíblicas, grupos pequeños y escuelas.

• Jesús está vivo

• Jesús sana a un hombre ciego

• Jesús alimenta a cinco mil personas
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Porciones bíblicas

La vida que 
Dios quiere
___
Tapa rústica 

7,5 x 12 cm - 24 páginas

31 pasajes bíblicos sobre la 
voluntad de Dios para las dife-
rentes áreas de la vida. Algunos 
de los temas que aborda son: 
ambición, amistad, amor, bon-
dad, confianza y crecimiento.

Hay 
respuesta
___
Tapa rústica

7,5 x 12 cm - 24 páginas

Una selección de textos bíblicos 
que abordan temáticas como la 
buena noticia, el hombre, Dios 
y Jesús.

Textos de oro
___
Tapa rústica

7,5 x 12 cm - 24 páginas

Una colección de versículos 
bíblicos que presentan verdades 
acerca de la salvación.

Esto es
para vos
___
Tapa rústica 

7,5 x 12 cm - 24 páginas

Ocho verdades bíblicas que 
presentan las buenas noticias del 
Evangelio e invitan a tomar una 
decisión por Jesucristo.

Más momen-
tos con Dios
___
Tapa rústica 

7,5 x 12 cm - 24 páginas

Segunda entrega de 31 lecturas 
diarias de pasajes del Antiguo y 
Nuevo Testamento. Orientado 
a las personas que tienen un 
primer contacto con la Palabra 
de Dios.

Momentos 
con Dios
___
Tapa rústica 

7,5 x 12 cm - 24 páginas

31 lecturas diarias de pasajes del 
Antiguo y Nuevo Testamento. 
Orientado a las personas que 
tienen un primer contacto con la 
Palabra de Dios. 
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Porciones bíblicas

Mas allá 
del dolor
___
Tapa rústica

12 x 17 cm - 24 páginas

El consuelo y la paz que sólo 
Dios puede proveer para los 
tiempos de duelo. Utiliza el texto 
de la Traducción en Lenguaje 
Actual.

Dios habla a 
la familia
___
Tapa rústica

12 x 17 cm - 32 páginas

Una selección de pasajes bíblicos 
sobre las relaciones familiares. 
Contiene guía de estudio para 
reflexionar de forma personal, 
en familia o en grupos.

El amor de 
un padre
___
Tapa rústica

12 x 17 cm - 24 páginas

Reflexiona en tu relación con 
Dios el Padre a partir de la 
parábola del hijo pródigo. Utiliza 
el texto de la Traducción en Len-
guaje Actual. Incluye una guía 
de preguntas para el estudio 
personal o grupal.

Palabras de 
esperanza
___
Tapa rústica

12 x 17 cm - 24 páginas

Una invitación a reflexionar en el 
amor de Dios y su ofrecimiento 
de esperanza y fortaleza para 
todos los que sufren. Utiliza 
el texto de la traducción Dios 
Habla Hoy.

La mejor 
herencia
___
Tapa rústica

12 x 17 cm - 32 páginas

Una reflexión para adultos ma-
yores con base en el Salmo 71. 
Utiliza el texto de la Traducción 
en Lenguaje Actual. 

LETRA GRANDE. 

Quién es 
Jesús
___
Tapa rústica

12 x 17 cm - 24 páginas

Una presentación de Jesús que 
te permitirá conocer al Salvador 
más profundamente.
Utiliza el texto de la traducción 
Reina Valera Contemporánea.



Pá
gi

n
a 

39
 .

 c
at

á
lo

go
 s

ba
 2

01
8

Po
rc

io
ne

s b
íb

lic
as

Porciones bíblicas

Él está vivo
___
Tapa rústica

12 x 17 cm - 32 páginas

Una colección de pasajes bíblicos 
y reflexiones sobre la resurrec-
ción del Señor Jesús, que viene 
a traer esperanza y es la clave 
para comprender su plan para 
nuestra vida.

La Palabra
___
Tapa rústica

9 x 14,2 cm - 32 páginas

Una selección de versículos del 
Libro de Proverbios que presen-
tan consejos sabios para la vida.

Voces y 
susurros
___
Tapa rústica

12 x 17 cm - 32 páginas

Consejos, instrucción y ejemplos 
para que la mujer viva en 
plenitud. Utiliza el texto de la 
Traducción en Lenguaje Actual. 
Preguntas adicionales para el 
estudio personal o grupal.

Pequeño 
libro de paz
___
Tapa rústica

7,5 x 12 cm - 24 páginas

Versículos que muestran qué 
dice la Biblia sobre las distintas 
formas de violencia y presentan 
a la paz como una forma de 
vida.

Busquen
la paz
___
Tapa rústica

12 x 17 cm - 34 páginas

Paz interior, para vivir de una 
mejor manera con el prójimo. 
Utiliza el texto de la Traducción 
en Lenguaje Actual.

Historias de
migrantes de 
la Biblia
___
Tapa rústica, 9 x 11,5 cm 

252 páginas

Muestra la historia de cada 
persona que, como un migrante, 
vive con la expectativa de alcan-
zar la ciudad celestial.
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SELECCIONES NUEVAS
Medida10 x 14 cm
Material evangelístico en versiones de Biblia DHH y TLA. 

Serie Hashtag - Serie Perfi les de Jesús - Serie Hashtag integradora

SELECCIONES 
CLÁSICAS
___
Medida15,2 x 6,2 cm
Materiales evangelísticos que 
abordan diferentes temáticas. 
Ideales para entregar en mano, 
para eventos masivos y evange-
lismo callejero. Consulte temas 
disponibles.

Selección Reina Valera, 
Dios Habla Hoy, RVC y 
Lenguaje Actual

Un gobierno como 
Dios manda
___
Tapa rústica

12 x 17 cm - 48 páginas

Nueve principios para gobernar 
desarrollados mediante una 
introducción, una selección de 
textos bíblicos y una serie de 
preguntas para reflexionar.

Dios y tu 
trabajo
___
Tapa rústica

12 x 17 cm - 32 páginas

Diez pautas bíblicas con relación 
al trabajo. Utiliza el texto de la 
traducción Reina Valera Con-
temporánea.
Público objetivo: Jóvenes, 
universitarios. Profesionales y 
empresarios. Pastores y líderes.

Marca 
registrada
___
Tapa rústica

14 x 20 cm - 32 páginas

Aborda la temática de la auto-
estima desde una perspectiva 
bíblica basada en la valoración y 
en la identidad que Dios ofrece 
a cada persona.

Utiliza la Traducción en Lenguaje 
Actual. 

La señal
___
Tapa rústica

12 x 17 cm - 32 páginas

Hay muchas señales en la vida, 
pero solo una transformará tu 
vida. Descúbrelo. Utiliza el texto 
de la Traducción en Lenguaje 
Actual.

Porciones bíblicas   selecciones








