
EXÉGESIS Y ESTUDIO DE LA BIBLIA     4

www.verbodivino.es

Desde Editorial Verbo Divino apostamos por ofrecer nuestros libros tanto en papel 
como en formato digital. 

Actualmente, nuestros e-books se pueden adquirir en diferentes plataformas:  
Apple, Barnes&Noble, Amazon, Casa del Libro, Leer-e, Todoebook, E-libro, etc.,  
y también en nuestra propia tienda digital: www.verbodivino.es/40/ebook

Los medios cambian, pero los objetivos siguen siendo los mismos: la difusión de la Biblia  
y la edición de obras de estudio e interpretación de la Biblia, y de obras para comprender  
—desde una óptica cristiana— el mundo en que vivimos.

           en el 
mundo digital

libros digitales
Odres nuevos... para palabras siempre nuevas

Editorial Verbo Divino, fiel a su espíritu innovador, continúa actualizando su oferta
de publicaciones, y también los soportes en que estas se presentan: prueba de ello
es su apuesta decidida por el libro electrónico.

«La Iglesia renacerá
a partir de personas
que hayan madurado
en la fe mediante
el contacto habitual
con la Palabra de Dios.»

Biblias
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la Biblia latinoamérica
Una edición pastoral de la Biblia concebida desde América y para América.
Una Biblia que responde a la sensibilidad del pueblo cristiano de toda Latinoamérica.

0100004
Cartoné colores

0100047
Mi confirmación

[edición letra grande]

0100029
Uñeros colores

0100030 0100038 0100040
Canto plateado

0100041
Canto dorado

0100039
Uñeros blanca

0100025
Rústica

0100048
Mis quince Años

0100020
Cartoné blanca

0100005
Nacarina

0100057
Nacarina canto dorado

código 0100004 0100005 0100020 0100025 0100029 0100039 0100047 0100048 0100057

ISBN 978-84-8169-323-2 978-84-9945-319-4 978-84-8169-325-6 978-84-8169-322-5 978-84-9945-110-7 978-84-9945-267-8 978-84-9945-987-5 978-84-9945-989-9 978-84-9073-005-8

pp. 2.016 2.016 2.016 2.016 2.016 2.016 2.016 2.016 2.016

formato 15,5 x 21,5 cm 15,5 x 21,5 cm 15,5 x 21,5 cm 15 x 21 cm 15,5 x 21,5 cm 15,5 x 21,5 cm 15,5 x 21,5 cm 15,5 x 21,5 cm 15,5 x 21,5 cm

cubierta cartoné cartoné cartoné rústica cartoné cartoné símil piel símil piel cartoné

caract. varios colores nacarina blanca tapa roja uñeros / varios 
colores

uñeros / blanca estampación 
oro / plata

estampación 
plata

nacarina
canto dorado

precio 15,10 € 16,90 € 15,60 € 13,25 € 18,00 € 18,00 € 22,00 € 22,00 € 22,00 €

código 0100001 0100002 0100026 0100030 0100038 0100040 0100041

ISBN 978-84-7151-263-5 978-84-7151-134-8 978-84-8169-649-3 978-84-9945-109-1 978-84-9945-266-1 978-84-9945-289-0 978-84-9945-290-6

pp. 1.472 1.472 2.544 2.016 2.016 2.016 2.016

formato 15 x 21 cm 15,5 x 21,5 cm 15,5 x 21,5 cm 15,5 x 21,5 cm 15,5 x 21,5 cm 15,5 x 21,5 cm 15,5 x 21,5 cm

cubierta rústica cartoné cartoné símil piel símil piel símil piel símil piel

caract. tapa roja varios colores varios colores roja / uñeros morada / uñeros morada / uñeros 
canto plateado

roja / uñeros 
canto dorado

precio 9,20 € 11,90 € 17,95 € 26,20 € 26,20 € 33,00 € 33,00 €

0100002
Cartoné

[edición letra normal]

[ediciones lujo de celebración]

[edición lujo - símil piel]

[edición formadores]

0100001
Rústica

0100026
Cartoné colores
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[edición ministro]

0100036
Símil piel negra

0100033
Símil piel marrón

0100032
Plástico varios colores

0100034

0100035

código 0100032 0100033 0100036 0100044 0100045

ISBN 978-84-9945-187-9 978-84-9945-188-6 978-84-9945-257-9 - -

pp. 1.728 1.728 1.728 1.728 1.728

formato 12 x 18 cm 12 x 18 cm 12 x 18 cm 12 x 18 cm 12 x 18 cm

cubierta plástico simil piel / marrón simil piel / negra piel natural piel natural

caract. estampación oro estampación oro estampación oro estampación oro, 
canto dorado

estampación oro, 
canto dorado

precio 10,15 € 14,00 € 14,00 € 58,00 € 58,00 €

código 0100009

ISBN 978-84-7151-264-2

pp. 704

formato 10 x 15 cm

cubierta rústica

caract. pastoral

precio 3,10 €

[edición bolsillo]

[Nuevo Testamento] [Christian Community Bible]

0100031
Uñeros colores

0100049
Mi confirmación

0100037
Uñeros blanca

0100006
Colores

0100017
Nacarina

0100044

Piel natural

0101000

código 0100006 0100017 0100019 0100031 0100037 0100049

ISBN 978-84-8169-326-3 978-84-8169-327-0 978-84-8169-329-4 978-84-9945-111-4 978-84-9945-261-6 978-84-9945-990-5

pp. 1.728 1.728 1.728 1.728 1.728 1.728

formato 11 x 16 cm 11 x 16 cm 11 x 16 cm 11 x 16 cm 11 x 16 cm 11 x 16 cm

cubierta cartoné cartoné cartoné cartoné cartoné cartoné

caract. bolsillo nacarina blanca colores / uñeros blanca / uñeros metalizado / oro

precio 8,16 € 8,90 € 8,60 € 10,60 € 10,60 € 9,75 €

0100019
Blanca

0100009

0100045

Piel natural

Edición bilingüe con el texto bíblico, las introducciones y las notas de La Biblia Latinoamérica y el texto  
en inglés de la Christian Community Bible. Una Biblia especialmente pensada para las familias católicas  
bilingües (español e inglés) de América.

la Biblia latinoamérica (Español & English)

código 0101000

ISBN 978-84-8169-262-4

pp. 1.648

formato 14,5 x 21,5 cm

cubierta cartoné

caract. inglés

precio 13,82 €

código 0100034 0100035

ISBN 978-84-9945-240-1 978-84-9945-241-8

pp. 2.040 2.040

formato 13,5 x 22 cm 13,5 x 22 cm

cubierta cartoné símil piel

caract. estampación oro estampación oro

precio 17,75 € 24,00 €
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la Biblia (la Casa de la Biblia)

4101003

4101001
Cartoné varios colores

4101006
Blanca

4101004
Nacarina

la Biblia  [edición popular / bolsillo]

4001003
Cartoné varios colores

4001002
Plástico varios colores

Nuevo Testamento

4101002

Biblia de américa (la Casa de la Biblia)
Edición de Editorial Verbo Divino con el texto bíblico de La Casa de la Biblia, institución
que trabaja incansablemente para difundir la Palabra de Dios.

Edición de La Biblia de América publicada por Editorial Verbo Divino con el texto bíblico  
de La Casa de la Biblia, institución que trabaja incansablemente para difundir la Palabra de Dios.

4001005
Sin notas

[edición letra grande] [edición manual]

[edición bolsillo] [edición Primera Comunión]

código 4101001 4101002 4101003 4101004 4101006

ISBN 978-84-9945-208-1 978-84-9945-209-8 978-84-9945-210-4 978-84-9945-206-7 978-84-9945-307-1

pp. 1.440 1.664 2.000 1.440 1.440

formato 10,5 x 15,5 cm 15,5 x 24,5 cm 14,5 x 20,7 cm 10,5 x 15 cm 10,5 x 15 cm cm

cubierta cartoné cartoné cartoné cartoné cartoné

caract. estampación oro letra grande estampación oro estampación oro estampación oro

precio 9,00 € 15,80 € 17,90 € 9,20 € 9,00 €

código 4001002 4001003 4001004 4001005 4001006

ISBN 978-84-9945-199-2 978-84-9945-198-5 978-84-9945-253-1 978-84-9945-254-8 978-84-9945-294-4

pp. 1.920 1.920 1.000 464 1.920

formato 10,5 x 15 cm cm 10,5 x 15 cm 10,5 x 14,8 cm 14,5 x 20,7 cm 10,5 x 15 cm

cubierta plástico cartoné rústica rústica símil piel marrón

caract. estampado 
en oro

estampado 
en oro

con notas sin notas estampado 
en oro

precio 12,50 € 12,50 € 6,01 € 4,04 € 15,87 €

4001006

símil piel

4001004
Con notas
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la Biblia. Libro del Pueblo de Dios 

Esta Biblia, tras un largo recorrido protagonizado por sus traductores, Armando J. Levoratti 
y Alfredo B. Trusso, llega en una nueva edición de estudio. Ahora el padre Levoratti ha 
querido reflejar su esfuerzo de estudio en esta gran obra de madurez, dotando a esta 
traducción de un gran aparato de notas explicativas. El lector se encontrará con una galería 
de notas que constituye una verdadera enciclopedia. El autor ha tenido muy en cuenta los 
tres pilares en los que se fundamenta una lectura correcta de la Sagrada Escritura en la 
perspectiva de la tradición católica: la historia, la literatura y la teología.

Características de la edición:
•  Traducción realizada a partir de las lenguas originales hebrea, aramea  

y griega por Armando J. Levoratti y Alfredo B. Trusso
•  Con introducciones a los bloques de libros y a todos los libros de la Biblia. 
•  Con amplias notas explicativas, que ayudan a una contextualización histórica, 

literaria y teológica de los textos originales.
•  La lectura de las notas supone una iniciación en la lectio divina, sobre todo para 

sus dos momentos primeros: la lectio y la meditatio.
•  Con un buen aparato de textos paralelos o de referencias directas  

e indirectas que informan al lector de la intertextualidad.
•  Guía litúrgica de lecturas.
•  Cronología bíblica. 
•  Mapas temáticos a todo color.
• Con cinta de registro y uñeros, para facilitar su lectura y consulta.
• Impresión interior a dos colores

4200000

4200002

código 4200000 4200002 4200003

pp. 2.284 2.284 2.284

formato 14,5 x 21 cm 14,5 x 21 cm 14,5 x 21 cm

cubierta cartoné símil piel símil piel 
bitono

4200003

BIBLIAS 13BIBLIAS12
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la Biblia Católica para Jóvenes

[Cartoné]

Edición Azul [interior a dos colores]
Edición Misión  
[interior a un color]

[Junior símil piel con cremallera

[Símil piel con cremallera] [Misión]

[Junior] [Misión Junior]

Una Biblia para jóvenes que tienen preguntas, llevan una vida de fe comprometida y quieren dar un sentido 
más profundo a su vida, con más de 900 comentarios y 300 ilustraciones.

código 0211001 0211002 0211003 0211004 0211005 0211006

ISBN 978-84-9073-122-2 978-84-9073-123-9 978-84-9073-100-0 978-84-9073-124-6 978-84-9073-125-3 978-84-9073-126-0

pp. 1.776 1.776 1.776 1.776 1.776 1.776

formato 15 x 23,5 cm 15 x 23,5 cm 13 x 18,5 cm 13 x 18,5 cm 15 x 23,5 cm 13 x 18,5 cm

cubierta cartoné estuche símil piel  
con cremallera

cartoné estuche símil piel blanco 
estampado en oro  

con cremallera

rústica rústica

caract. Impresión Biblia a dos colores
Preliminares y apéndices
a todo color. Con uñeros.

Impresión Biblia a dos colores
Preliminares y apéndices  
a todo color. Con uñeros.

Impresión Biblia a dos colores
Preliminares y apéndices  
a todo color. Con uñeros.

Impresión Biblia a dos colores
Preliminares y apéndices  
a todo color. Con uñeros.

Impresión Biblia en negro
Preliminares y apéndices  

a todo color.

Impresión Biblia en negro
Preliminares y apéndices 

a todo color.

precio 26,10 € 33,00 € 20,00 € 25,00 € 15,00 € 12,00 €

0211001

0211003

0211002

0211004

0211005

0211006

Nuevo  
tamaño
13 x 18,5 cm

Nuevo  
tamaño
13 x 18,5 cm

Nuevo  
tamaño
13 x 18,5 cm
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Edición de estudio de la Biblia del 
Peregrino, una obra imprescindible 
como libro de consulta
y profundización del texto bíblico.

• Traducción y notas de Luis Alonso Schökel, prestigioso biblista  
y especialista en poesía hebrea.

• Una hermosa y fluida traducción realizada siguiendo el método  
de equivalencia dinámica.

• Con gran número de notas (un 60 por ciento del texto), escritas  
con una doble intención, exegética y teológico-pastoral.

• En una presentación acorde con su contenido: tres tomos 
encuadernados en tapa dura con sobrecubierta, con texto  
de alta legibilidad, con mapas, cronologías y vocabularios.

• Una edición dirigida a religiosos, sacerdotes, grupos bíblicos  
y de estudio, y catequistas.

Una edición para el estudio y el disfrute de la Biblia.

Obra completa 978-84-8169-142-9

3000001

Biblia del Peregrino I 2ª reimpr.
Edición de Estudio. Antiguo Testamento: Prosa
Luis Alonso Schökel
1.096 pp. • 18 x 24,5 cm • cartoné con sobrecubierta
978-84-8169-125-2
50,10 / 52,10 €

3000002

Biblia del Peregrino II 3ª reimpr.
Edición de Estudio. Antiguo Testamento: Poesía
Luis Alonso Schökel
1.152 pp. • 18 x 24,5 cm • cartoné con sobrecubierta
978-84-8169-171-9
50,10 / 52,10 €

3000003

Biblia del Peregrino III 4ª reimpr.
Edición de Estudio. Nuevo Testamento
Luis Alonso Schökel
672 pp. • 18 x 24,5 cm • cartoné con sobrecubierta
978-84-8169-089-7
38,17 / 39,70 €

3000101

Salmos y cánticos 4ª reimpr.

Luis Alonso Schökel
350 pp. • 10,5 x 16,5 cm • rústica
978-84-8169-273-0
8,32 / 8,65 €

Traducción  
de Luis Alonso 
Schökel

www.verbodivino.es

Biblia del Peregrino. Edición de Estudio

0210007 0210008

Biblia Católica de la Familia

4301002

4301001

La Biblia Católica de la Familia es una Biblia concebida por el Center for Ministry Development  
y Editorial Verbo Divino para iluminar el poder de la Palabra de Dios en la Escritura, facilitar  
su comprensión y ayudar a las familias católicas a crecer en la fe.

Características de la edición:
•  Diseño en dos colores.
•  Introducciones a todos los libros de la Biblia.
•  600 artículos complementarios que ayudan a la familia a compartir la fe y a aplicar 

la verdad de la Escritura a su vida diaria.
•  Índices temáticos y planes de lectura orientados a las familias.
•  Artículos de ayuda sobre cómo leer la Biblia y orar con ella, incluyendo las oraciones 

y las prácticas tradicionales católicas, como la lectio divina.
•  Mapas para visualizar los acontecimientos de la Biblia.

código 4301001 4301002

ISBN 978-84-9945-976-9 978-84-9945-977-6

pp. 1.728 1.728

formato 16 x 24 cm 16 x 24 cm

cubierta cartoné rústica

caract. interior dos colores interior dos colores

precio 25,00 € 20,00 €
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la Biblia traducción interconfesional la Biblia

1401001

1400002

Una Biblia que es el resultado de un trabajo conjunto llevado a cabo por cristianos de diversas 
denominaciones. La Biblia Hispanoamericana (BH) es el fruto de un largo proceso de trabajo que se 
iniciaba en 1973, con la traducción del Nuevo Testamento, y que culmina en 2013 con la edición 
completa de la Biblia en el español hablado en América. Han sido más de treinta años de trabajo  
intenso en el que ha participado una veintena de expertos biblistas cristianos.

Edición para América de la Biblia Traducción Interconfesional (BTI), 
resultado de un trabajo conjunto llevado a cabo por una veintena  
de expertos biblistas cristianos de diversas denominaciones.

Edición para España de la Biblia Traducción 
Interconfesional (BTI), resultado de un trabajo 
conjunto llevado a cabo por una veintena  
de expertos biblistas cristianos de diversas 
denominaciones.

La Biblia es un nuevo proyecto de Editorial Verbo Divino para ofrecer ediciones de la Biblia  
con una traducción de calidad, una alta legibilidad y precios muy asequibles; una nueva  
apuesta de Editorial Verbo Divino para hacer llegar la Palabra a todos los hogares de América.

1400003

Características de la edición:
•  Proyecto coordinado por un Comité de Edición integrado a partes iguales por miembros  

de la Iglesia católica y de las Iglesias protestantes.
•  Traducción realizada a partir de las lenguas originales hebrea, aramea y griega.
 Con introducciones generales a los bloques de libros y específicas para todos y cada uno  

de los libros de la Biblia.
•  Con notas que facilitan la comprensión de los aspectos históricos, geográficos, literarios  

y culturales u ofrecen variantes de traducción.
•  Con referencias a paralelos, pasajes bíblicos relacionados con el texto concreto que se traduce.
•  Amplio vocabulario de los principales términos bíblicos.
•  Mapas temáticos a todo color.

código 1401001 1400002 1400003

ISBN 978-84-9945-972-1 978-84-8169-777-3 978-84-9945-252-4

pp. 2.176 2.286 816

formato 14 x 21,5 cm 14 x 21,5 cm 11 x 16,5 cm

cubierta cartoné cartoné rústica

caract. cinta de registro tela con estampación

precio 16,70 € 20,19 € 8,61 €

3800003
38000043800005

3800002

3800001código 3800001 3800002 3800003 3800004 3800005

ISBN 978-84-9073-006-5 978-84-9073-007-2 978-84-9073-043-0 978-84-9073-044-7 978-84-9073-045-4

pp. 1.600 1.600 1.584 1.584 1.584

formato 10 x 15 cm 10 x 15 cm 15 x 21 cm 15 x 21 cm 15 x 21 cm

cubierta cartoné cartoné blanca cartoné cartoné rústica

caract. estampación oro cinta de registro uñeros / cinta 
de registro

precio 6,80 € 7,20 € 10,50 € 13,00 € 8,90 €

Características de la obra:
•  Traducción interconfesional de la Biblia (BH), resultado de un trabajo conjunto 

llevado a cabo por cristianos de diversas denominaciones.
•  Traducción a partir de las lenguas originales hebrea, aramea y griega.
• Introducciones a cada uno de los libros de la Biblia.
•  Un completo vocabulario bíblico.
•  Mapas a todo color de Palestina en tiempos del Antiguo Testamento  

y del Nuevo Testamento.
•  Ilustraciones a color de importantes pasajes de la Biblia acompañadas  

de las oraciones católicas más importantes.
•  Apéndice con instrucciones para la Lectio Divina.
•  Lecturas del leccionario para domingos y festividades importantes.
•  Lámina ilustrada con la imagen del Papa Francisco acompañada de citas  

de la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium que invitan a la lectura  
de la Biblia.

La Biblia Hispanoamericana (BH)

[edición estándar]

[edición bolsillo]

La Biblia (BTI)
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Destinada a niños y niñas a partir  
de 4 años, esta Biblia cuenta los relatos  
bíblicos mediante textos breves y vivas 
ilustraciones de gran tamaño y llenas  
de detalles. Con textos cuidadosamente  
seleccionados, adaptados a la comprensión 
de los niños y niñas. Una Biblia de fácil 
comprensión, amena y hermosa.

0200226

¿Dónde vive Dios? 2ª reimpr.
... y otras 101 preguntas más
Charles Delhez
162 pp. • 21 x 22 cm • cartoné, ilustr. color
978-84-8169-860-2
20,48 / 21,30 €

0200304

La maravillosa historia
de la Estrella de Navidad 2ª reimpr.

Padre Jony
Ilustraciones de Carme Reverté Simó 
40 pp. • 21 x 21,50 cm • cartoné, ilustr. color
978-84-8169-870-1
10,29 / 10,70 €

0200209

El Cantar  
de los Cantares 12 reimpr.

Luis Alonso Schökel
96 pp. • 17,5 x 30 cm 
guaflex con sobrecubierta
978-84-7151-628-2
31,73 / 33,00 €

El Cantar
de los Cantares
El Cantar de los Cantares  
es uno de los libros de amor 
más bellos de la literatura 
universal. 

Esta cuidada edición, con 
traducción y comentario de 
Luis Alonso Schökel, nos lo 
presenta con un bello diseño 
que hace su lectura aún más 
placentera.

nuevo testamento
la Buena noticia

Edición del Nuevo Testamento basada en la traducción del padre 
Fuenterrabía. Edición corregida y actualizada. Un formato muy 
manejable con una cuidada legibilidad y que se presenta ahora 
con diferentes encuadernaciones.

0212001

Nuevo Testamento.  
La Buena Noticia
[rústica]
Felipe de Fuenterrabía
560 pp. • 10,2 x 14,8 cm • rústica
978-84-9945-276-0
3,37 / 3,50 €

0212002

Nuevo Testamento.  
La Buena Noticia
[rústica – cubierta ilustración infantil]
Felipe de Fuenterrabía
560 pp. •10,2 x 14,8 cm • rústica
978-84-9945-286-9
3,37 / 3,50 €

0212003

Nuevo Testamento.  
La Buena Noticia
[cartoné - cubierta ilustración infantil]
Felipe de Fuenterrabía
560 pp. • 10,6 x 15,4 cm • cartoné
978-84-9945-287-6
5,67 / 5,90 €

0212004

Nuevo Testamento.  
La Buena Noticia
[cartoné - Primera Comunión]
Felipe de Fuenterrabía
560 pp. • 10,6 x 15,4 cm • cartoné blanco 
estampado en oro
978-84-9945-288-3
5,67 / 5,90 €

0212101

Los Santos Evangelios
Felipe de Fuenterrabía
240 pp. • 10,2 x 14,8 cm • rústica
978-84-9945-608-9
2,40 / 2,50 €

Biblias y libros para niños y jóvenes

0200107

La Biblia del niño 51ª reimpr.
Selección de textos bíblicos
Jacob Ecker
64 pp. • 12 x 19 cm • rústica, ilustr. color
978-84-7151-021-1
3,03 / 3,15 €

0200108

La Biblia del joven 12ª reimpr.

Asociación de catequistas alemanes
192 pp. • 12 x 18 cm • rústica, ilustr. color
978-84-7151-479-0
4,66 / 4,85 €

0200110

Biblia para la escuela 7ª reimpr.

Conferencia Episcopal Alemana
256 pp. • 17,5 x 22,5 cm
cartoné, ilustración en color
978-84-7151-304-5
21,73 / 22,60 €

0200111

Mi primera Biblia 4ª reimpr.

D. F. Kennedy y D. F. Wilson
158 pp. • 18,5 x 26 cm
cartoné, ilustración en color
978-84-8169-060-6
25,29 / 26,30 €

0200306

Mi Biblia para imaginar,  
soñar y disfrutar
Edición Hispanoamérica
Marijke ten Cate (ilustr.)
288 pp. • 23 x 25,5 cm • cartoné
978-84-9945-174-9
24,52 / 25,50 €

0200305

Mi Biblia para imaginar,  
soñar y disfrutar
Edición España
Marijke ten Cate (ilustr.)
288 pp. • 23 x 25,5 cm • cartoné
978-84-9945-173-2
24,52 / 25,50 €

Ediciones de la Biblia especialmente preparadas para niños y jóvenes.
Libros que les ayudan a comprender y vivir el sentimiento religioso.
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0200211

Encontrar a Jesucristo hoy 5ª reimpr.

A. Hari y Ch. Singer
248 pp. • 18,5 x 25,5 cm • cartoné, ilustr. color
978-84-7151-927-6
26,97 / 28,05 €

0200214

Descubrir el Antiguo Testamento 
hoy
A. Hari y Ch. Singer
264 pp. • 18,5 x 25,5 cm • cartoné, ilustr. color
978-84-7151-890-3
31,92 / 33,20 €

0200215

Vivir los Hechos
de los Apóstoles hoy
A. Hari y Ch. Singer
264 pp. • 18,5 x 25,5 cm • cartoné, ilustr. color
978-84-8169-147-4
31,92 / 33,20 €

0200223

En busca del Tesoro 1 4ª reimpr.
Descubriendo el Nuevo Testamento
J. Bravo y M. J. Velert
140 pp. • 21 x 29,5 cm • rústica • 978-84-8169-520-5
12,55 / 13,05 €

0200224

En busca del Tesoro 2 3ª reimpr.
Descubriendo el Antiguo Testamento I
Del Éxodo a la monarquía 
J. Bravo y M. J. Velert
148 pp. • 21 x 29,5 cm • rústica • 978-84-8169-390-4
14,13 / 14,70 €

0200225

En busca del Tesoro 3
Descubriendo el Antiguo Testamento II
Desde los profetas hasta el reino Macabeo
J. Bravo y M. J. Velert
128 pp. • 21 x 29,5 cm • rústica • 978-84-8169-526-7
12,55 / 13,05 €

En busca del Tesoro
Libros pensados para ser trabajados con los jóvenes que quieren
descubrir el Tesoro (el mensaje de Jesús) a través de apasionantes
dinámicas. Pueden ser utilizados en las clases de religión, en las
catequesis, en familia y en grupos parroquiales.

Grandes comentarios  
de carácter general, 
comentarios específicos  
de los libros que 
conforman la Biblia, 
análisis de pasajes 
concretos, de personajes... 
Libros destinados  
a la investigación y obras 
de carácter divulgativo 
pensadas para facilitar  
la comprensión de la 
Sagrada Escritura.

Exégesis
y estudio  

de la Biblia
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