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La Biblia Latinoamérica
La traducción más difundida del texto bíblico en Latinoamérica. Una edición de la Biblia 
concebida desde América para América.

La Biblia Latinoamérica está presente en el pueblo. Su difusión ahora es inseparable  
de una triple renovación del pueblo cristiano, con:
   • Una fe más cultivada y personal.
   • Una forma de pensar más comunitaria.
   • Una evangelización que pretende salvar a la persona entera con sus solidaridades  
      y su expresión cultural.

Cumplidos ya sus 40 años, La Biblia Latinoamérica, con su acreditada traducción, revisada y 
actualizada, continúa acercando la Palabra de Dios a los pueblos de América.

Características de la edición:
• Traducción realizada a partir de los textos originales en 

hebreo y griego.
•  Incorpora en cada nueva edición los descubrimientos que 

aporta la investigación bíblica.
•  Notas que facilitan a los creyentes y a las comunidades 

cristianas la comprensión de cada texto.
•  Una introducción general que proporciona una visión de 

conjunto sobre la Biblia y la historia del Pueblo de Dios, ofrece 
índices, indicaciones de fechas y cronologías.

•  Una introducción particular a cada uno de los libros de la Biblia.
•  Traducida, presentada y comentada para las comunidades 

cristianas de Latinoamérica y para los que buscan a Dios.
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0100004
Cartoné colores

0100047
Mi Confirmación

[edición letra grande]

0100029
Uñeros colores

0100039
Uñeros blanca

Edición lujo - símil piel

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 0100001 0100002 0100026 0100030 0100038 0100040 0100041

ISBN 978-84-8169-323-2 978-84-9945-319-4 978-84-8169-325-6 978-84-8169-322-5 978-84-9945-110-7 978-84-9945-267-8 978-84-9945-987-5 978-84-9945-989-9 978-84-9073-005-8 978-84-7151-263-5 978-84-7151-134-8 978-84-8169-649-3 978-84-9945-109-1 978-84-9945-266-1 978-84-9945-289-0 978-84-9945-290-6

pp. 2.016 2.016 2.016 2.016 2.016 2.016 2.016 2.016 2.016 1.472 1.472 2.544 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 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 cartoné cartoné cartoné rústica cartoné cartoné símil piel símil piel cartoné rústica cartoné cartoné símil piel símil piel símil piel símil piel

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

uñeros / blanca estampación oro 
/ plata

estampación plata nacarina
canto dorado

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

roja / uñeros canto 
dorado

precio 15,10 € 16,90 € 15,60 € 13,25 € 18,00 € 18,00 € 22,00 € 22,00 € 22,00 € 9,20 € 11,90 € 17,95 € 26,20 € 26,20 € 33,00 € 33,00 €
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0100030 0100038 0100040
Canto plateado

0100041
Canto dorado

Edición lujo - símil piel

código 0100004 0100005 0100020 0100025 0100029 0100039 0100047 0100048 0100057 0100001 0100002 0100026 0100030 0100038 0100040 0100041

ISBN 978-84-8169-323-2 978-84-9945-319-4 978-84-8169-325-6 978-84-8169-322-5 978-84-9945-110-7 978-84-9945-267-8 978-84-9945-987-5 978-84-9945-989-9 978-84-9073-005-8 978-84-7151-263-5 978-84-7151-134-8 978-84-8169-649-3 978-84-9945-109-1 978-84-9945-266-1 978-84-9945-289-0 978-84-9945-290-6

pp. 2.016 2.016 2.016 2.016 2.016 2.016 2.016 2.016 2.016 1.472 1.472 2.544 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 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 cartoné cartoné cartoné rústica cartoné cartoné símil piel símil piel cartoné rústica cartoné cartoné símil piel símil piel símil piel símil piel

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

uñeros / blanca estampación oro 
/ plata

estampación plata nacarina
canto dorado

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

roja / uñeros canto 
dorado

precio 15,10 € 16,90 € 15,60 € 13,25 € 18,00 € 18,00 € 22,00 € 22,00 € 22,00 € 9,20 € 11,90 € 17,95 € 26,20 € 26,20 € 33,00 € 33,00 €

0100002
Cartoné

[edición letra normal] [edición formadores]

0100001
Rústica

0100026
Cartoné colores
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La Biblia nuestro mejor libro

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

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

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 €
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[edición ministro]

0100036
Símil piel negra

0100033
Símil piel marrón

0100032
Plástico varios colores

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 - vachetta piel - vachetta

caract. estampado en oro estampado en oro estampado en oro estampado en oro estampado en oro

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

0100044

0100034

0100045

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 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 en oro estampación en oro

precio 17,75 € 24,00 €
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4101001
Cartoné varios colores

4101006
Blanca

4101004
Nacarina

4101002

Biblia de América (La Casa de la Biblia)
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.

[edición letra grande]

[edición bolsillo]

código 4101001 4101002 4101004 4101006

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

pp. 1.440 1.664 1.440 1.440

formato 10,5 x 15,5 cm 15,5 x 24,5 cm 10,5 x 15,5 cm 10,5 x 15,5 cm

cubierta cartoné cartoné cartoné cartoné

caract. estampado en oro letra grande estampado en oro estampado en oro

precio 9,00 € 15,80 € 9,20 € 9,20 €

La Biblia nuestro mejor libro
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Características de la edición:
• Traducción en lenguaje cercano al pueblo.
• Amplias introducciones que ofrecen los últimos datos  

de la investigación científica.
•  Notas que constituyen en sí un auténtico comentario.
•  Vocabulario bíblico, mapas, cronología.
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La Biblia (La Casa de la Biblia)

4101003

La Biblia  [edición popular / bolsillo]

4001003
Cartoné varios colores

4001002
Plástico varios colores

Nuevo Testamento

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.

4001005
Sin notas

[edición manual]

código 4101003

ISBN 978-84-9945-210-4

pp. 2.000

formato 14,5 x 20,7 cm

cubierta cartoné 

caract. estampado en oro

precio 17,90 €

código 4101001 4101002 4101004 4101006

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

pp. 1.440 1.664 1.440 1.440

formato 10,5 x 15,5 cm 15,5 x 24,5 cm 10,5 x 15,5 cm 10,5 x 15,5 cm

cubierta cartoné cartoné cartoné cartoné

caract. estampado en oro letra grande estampado en oro estampado en oro

precio 9,00 € 15,80 € 9,20 € 9,20 €

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 10,5 x 15 cm 10,5 x 14,8 cm 10,5 x 14,8 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 / 13,00 € 12,50 / 13,00 € 6,01 / 6,25 € 4,04 / 4,20 € 15,87 / 16,50 €

4001006
símil piel

4001004
Con notas
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La Biblia nuestro mejor libro

La Biblia Católica para Jóvenes

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.

Características de la edición:
• Introducciones breves y amenas a las secciones de la Biblia  

y a cada libro.
• Vocabulario bíblico con datos y explicaciones.
• Perspectiva católica sobre textos bíblicos clave.
• Símbolos bíblicos, ilustrados y comentados.
• Personajes bíblicos principales.
• Guías para orar y reflexionar con la Biblia.
• Comentarios desde las culturas latinoamericanas, indígenas,  

hispanas/latinas de Estados Unidos, y otras en el continente americano.
• Leccionario y calendario litúrgico.
• 8 índices especializados.
• Cuadro cronológico; 22 mapas; 4 esquemas.
• Preliminares y apéndices a todo color.
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[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]

código 0211001 0211002 0211003 0211004 0211005 0211006 0211007

ISBN 978-84-9073-122-2 978-84-9073-123-9 978-84-9073-100-0 978-84-9073-124-6 978-84-9073-125-3 978-84-9073-126-0 978-84-9073-198-7

pp. 1.776 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 13 x 18,5 cm

cubierta cartoné estuche símil piel  
con cremallera

cartoné estuche símil piel 
blanco estampado  

en oro con cremallera

rústica rústica estuche símil piel  
con cremallera

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.

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

precio 26,10 / 27,14 € 33,00 / 34,32 € 20,00 / 20,80 € 25,00 / 26,00 € 15,00 / 15,60 € 12,00 / 12,48 € 25,00 / 26,00 €

0211001

0211003

0211002

02110070211004

0211005

0211006

Nuevo  
modelo

Características de la edición:
• Introducciones breves y amenas a las secciones de la Biblia  

y a cada libro.
• Vocabulario bíblico con datos y explicaciones.
• Perspectiva católica sobre textos bíblicos clave.
• Símbolos bíblicos, ilustrados y comentados.
• Personajes bíblicos principales.
• Guías para orar y reflexionar con la Biblia.
• Comentarios desde las culturas latinoamericanas, indígenas,  

hispanas/latinas de Estados Unidos, y otras en el continente americano.
• Leccionario y calendario litúrgico.
• 8 índices especializados.
• Cuadro cronológico; 22 mapas; 4 esquemas.
• Preliminares y apéndices a todo color.
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La Biblia nuestro mejor libro

Biblia Católica de la Familia

4301002

4301001

4301003

Una Biblia concebida para facilitar la comprensión de la Palabra de Dios  
en la Escritura 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 orientados a las familias.
• Artículos de ayuda sobre cómo leer la Biblia y orar con ella,  

incluyendo las oraciones y las prácticas tradicionales católicas.
• Mapas para visualizar los acontecimientos de la Biblia.

código 4301001 4301002 4301003

ISBN 978-84-9945-976-9 978-84-9945-977-6 978-84-9073-200-7

pp. 1.728 1.728 1.736

formato 16 x 24 cm 16 x 24 cm 16 x 24 cm

cubierta cartoné rústica cartoné

caract. interior dos colores interior dos colores interior dos colores. 
Con uñeros

precio 25,00 / 26,00 € 20,00 / 20,80 € 27,00 / 28,08 €

Con
uñeros
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1040 
EVANGELIOS

Hijo, tus pecados te son perdonados (Mc 2,1-12)
VIVIMOS

También a ti te dirige Jesús esa misma consoladora frase cuando recibes la absolución de manos 

del sacerdote. ¿Lo experimentas con la misma alegría que aquel paralítico de Cafarnaún? Para curar 

a un enfermo, y para crear el universo entero, basta que Dios sea Dios; para perdonar los pecados, 

Dios tiene que ser Padre. Y con él nos reconcilia Jesús, Hĳo de Dios.

Junto al perdón, Jesús ofrece al paralítico la curación: es la prueba, la consecuencia de aquel perdón. Porque el Evan-

gelio de Jesús es noticia de liberación integral, redención de la totalidad del ser humano: en el cuerpo, del dolor y del 

mal; en el espíritu, del pecado.

Sería descortés olvidar a aquellos cuatro camilleros anónimos que, buscando el bien de su amigo, hacen lo imposi-

ble para acercarlo a Jesús. ¿Son así tus amigos? ¿Eres tú así con tus amigos? +doc CIgC 1484; 1503

La ley es el amor (Mc 2,23-27) ACTUAMOS

Tras las polémicas sobre el perdón, la misericordia y el ayu-

no, llega la cuestión estrella: el sábado, «delicia» de los judíos. 

Con el tiempo, había perdido su significado de liberación y se 

había convertido en una carga asfixiante para los creyentes.

Al atribuirse el señorío sobre el sábado, Jesús se revela como Hĳo de Dios, 

con la misma autoridad de su Padre para interpretar definitivamente las le-

yes religiosas y llevarlas a plenitud. Jesús nos libera así del legalismo: la fe no 

consiste en el escrupuloso cumplimiento de unas reglas; para el cristiano, el 

mandamiento del amor está siempre por encima de cualquier ley religiosa.

En concreto, con respecto al sábado, Jesús reorienta su observancia subra-

yando el carácter liberador de este día. ¿Celebras así el domingo, como una 

jornada de fiesta y libertad?

 
+info Is 58,13; Rom 13,10 +doc CIgC 582; DD 63

10 Pues, para que veáis que el Hijo del hombre tiene 

autoridad en la tierra para perdonar pecados 

—di ce al paralítico—: 11 “Te digo: levántate, coge 

tu camilla y vete a tu casa”». 12 Se levantó, cogió 

inmediatamente la camilla y salió a la vista de 

todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios 

diciendo: «Nunca hemos visto una cosa igual».

Vocación de Leví y comida en su casa

Mt 9,9-13; Lc 5,27-32

13 Salió de nuevo a la orilla del mar; toda la gente 

acudía a él y les enseñaba. 14 Al pasar vio a Leví, el 

de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos, 

y le dice: «Sígueme». Se levantó y lo siguió. 15 Su-

cedió que, mientras estaba él sentado a la mesa 

en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores 

se sentaban con Jesús y sus discípulos, pues eran 

ya muchos los que lo seguían. 16 Los escribas de 

los fariseos, al ver que comía con pecadores y 

publicanos, decían a sus discípulos: «¿Por qué 

come con publicanos y pecadores?». 17 Jesús lo 

oyó y les dijo: «No necesitan médico los sanos, 

sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, 

sino a pecadores».

Discusión sobre el ayuno

Mt 9,14-17; Lc 5,33-39

18 Como los discípulos de Juan y los fariseos es-

taban ayunando, vinieron unos y le preguntaron 

a Jesús: «Los discípulos de Juan 

y los discípulos de los fariseos 

ayunan. ¿Por qué los tuyos 

no?». 19 Jesús les contesta: «¿Es 

que pueden ayunar los amigos 

del esposo, mientras el esposo 

está con ellos? Mientras el es-

poso está con ellos, no pueden 

ayunar. 20 Llegarán días en que 

les arrebatarán al esposo, y en-

tonces ayunarán en aquel día. 

21 Nadie echa un remiendo de 

paño sin remojar a un manto 

pasado; porque la pieza tira del 

manto —lo nuevo de lo viejo— y 

deja un roto peor. 22 Tampoco se 

echa vino nuevo en odres vie-

jos; porque el vino revienta los odres, y se pierden 

el vino y los odres; a vino nuevo, odres nuevos».

Espigas arrancadas en sábado

Mt 12,1-8; Lc 6,1-5

23 Sucedió que un sábado atravesaba él un sem-

brado, y sus discípulos, mientras caminaban, 

iban arrancando espigas. 24 Los fariseos le pre-

guntan: «Mira, ¿por qué hacen en sábado lo que 

no está permitido?». 25 Él les responde: «¿No ha-

béis leído nunca lo que hizo David, cuando él 

y sus hombres se vieron faltos y con hambre, 

26 cómo entró en la casa de Dios, en tiempo del 

sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes de 

la proposición, que solo está permitido comer 

a los sacerdotes, y se los dio también a quienes 

estaban con él?». 27 Y les decía: «El sábado se hizo 

para el hombre y no el hombre para el sábado; 

28 así que el Hijo del hombre es señor también 

del sábado».

Curación del hombre de la mano paralizada

Mt 12,9-14; Lc 6,6-11

 Entró otra vez en la sinagoga y había allí un 

hombre que tenía una mano paralizada. 2 Lo 

estaban observando, para ver si lo curaba en sá-

bado y acusarlo.
3 Entonces le dice al hombre que tenía la mano 

paralizada: «Levántate y ponte ahí en medio».  

 1041 Marcos 3,22 

Tu vocación apostólica (Mc 3,13-19) VIVIMOS
La vocación de todo discípulo tiene su modelo en la lla-

mada de Jesús a los doce apóstoles: él también pronuncia 

tu nombre con un cariño personal.

Desde un monte, lugar de las grandes decisiones de Dios, 

Jesús llamó «a los que quiso»: no eran personas especiales, su único mérito 

es que Jesús los eligió. Y, tras la llamada, «se fueron con él»: Jesús los asocia 

a su vida, han sido llamados para seguir a una persona, no a un sistema po-

lítico o de ideas. El discípulo pertenece a los que «siguen a Jesús» en comu-

nidad: Jesús nos elige como grupo para formar una fraternidad.

Este discipulado tiene dos dimensiones inseparables: «estar con él» y «ser 

enviados». El discípulo debe estar siempre junto al Maestro, ser testigo de 

sus palabras y obras. Solo así podrá identificarse con la misión de Jesús y 

cumplirla con «autoridad». +info Éx 24,12; Mc 10,32 +doc CTdS 170

Los Doce (Mc 3,14) ANUNCIAMOS
A sus doce discípulos Jesús los hace «apóstoles» («en-

viados»), igual que él mismo es «apóstol» del Padre. Doce 

eran las tribus del antiguo Israel: Jesús formará el nuevo 

pueblo de Dios a partir de estos doce apóstoles. A ellos les dio au-

toridad y los envió para continuar su propia misión. Serán testigos de la vida 

de Jesús y de su resurrección.
Las listas de los Doce comienzan siempre con Simón Pedro. Sobre ellos «está 

fundada» la Iglesia, que permanece fiel al Evangelio de Jesús, pues «los obis-

pos han sucedido a los apóstoles como pastores de la Iglesia».

Pero toda la Iglesia es apostólica, enviada: la vocación de todo bautizado 

es el «apostolado». ¿Adónde te sientes tú enviado para ejercer tu misión?

 +info Mt 10,1-4; Heb 3,1; Jn 20,21; Mt 10,7;  

cf.  Mt 4,17; Hch 1,21-22 +doc CIgC 857; LG 20; AA 2

El secreto mesiánico (Mc 3,12) ¿POR QUÉ?

En el evangelio de Marcos, Jesús impone silencio sobre su identidad a los demonios, a los testigos 

de algunos milagros, incluso a sus discípulos. ¿Por qué este secretismo?

Jesús no quiere que el pueblo entienda de una manera superficial y política títulos como «Me-

sías» e «Hĳo de Dios»: no pretende una adhesión nacida de la euforia tras un milagro o del temor 

ante su poder. Solo aceptará esos títulos en una situación humillante e inequívoca: ante el sanedrín que le condena.

El misterio de Jesucristo es tan profundo e inagotable que nunca podrá expresarse con fórmulas fijas. La fe del cris-

tiano siempre caminará en la búsqueda de un conocimiento más profundo. El «secreto mesiánico» que Jesús impone 

sigue siendo... un secreto que solo el discípulo alcanza a descubrir con renovado asombro en la amistad íntima con él.

 
+info Mc 1,25.34; 1,44; 5,43; 8,26; 8,30; 14,62

4 Y a ellos les pregunta: «¿Qué 

está permitido en sábado?, 

¿hacer lo bueno o lo malo?, 

¿salvarle la vida a un hombre o 

dejarlo morir?». Ellos callaban. 
5 Echando en torno una mira-

da de ira y dolido por la dureza 

de su corazón, dice al hombre: 

«Extiende la mano». La extendió 

y su mano quedó restablecida. 
6 En cuanto salieron, los fariseos 

se confabularon con los hero-

dianos para acabar con él.

La muchedumbre 
sigue a Jesús
7 Jesús se retiró con sus discí-

pulos a la orilla del mar y lo si-

guió una gran muchedumbre 

de Galilea. 8 Al enterarse de las 

cosas que hacía, acudía mu-

cha gente de Judea, Jerusalén, 

Idumea, Transjordania y cer-

canías de Tiro y Sidón. 9 Encargó 

a sus discípulos que le tuviesen 

preparada una barca, no lo fuera 

a estrujar el gentío. 10 Como ha-

bía curado a muchos, todos los 

que sufrían de algo se le echa-

ban encima para tocarlo. 11 Los 

espíritus inmundos, cuando lo 

veían, se postraban ante él y gri-

taban: «Tú eres el Hijo de Dios». 
12 Pero él les prohibía severa-

mente que lo diesen a conocer.

Elección de los Doce
Mt 10,1-4; Lc 6,12-16
13 Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se 

fueron con él. 14 E instituyó doce para que estu-

vieran con él y para enviarlos a predicar, 15 y que 

tuvieran autoridad para expulsar a los demo-

nios: 16 Simón, a quien puso el nombre de Pedro, 
17 Santiago el de Zebedeo, y Juan, el hermano de 

Santiago, a quienes puso el nombre de Boaner-

ges, es decir, los hijos del trueno, 18 Andrés, Felipe, 

Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, 

Tadeo, Simón el de Caná 19 y Judas Iscariote, el 

que lo entregó.

Los escribas de Jerusalén y la familia de Jesús
20 Llega a casa y de nuevo se junta tanta gente que 

no los dejaban ni comer.
21 Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo, 

porque se decía que estaba fuera de sí. 22 Y los 

escribas que habían bajado de Jerusalén decían: 

«Tiene dentro a Belzebú y expulsa a los demonios 

3900002

3900001

La Biblia Jóven

Características de la edición:
•  Con la esmerada traducción de la «Sagrada Biblia. Ver-

sión oficial de la Conferencia Episcopal Española».
•  Introducciones al Antiguo y el Nuevo Testamento y a 

cada uno de los 73 libros bíblicos.
•  750 textos complementarios para comprender y actua-

lizar el mensaje de la Biblia.

•  Más de 200 páginas de preliminares y apéndices con 
materiales didácticos: vocabulario bíblico, índices temá-
ticos, lecturas bíblicas, lectio divina, cronología bíblica, 
unidades didácticas...

•  Ilustraciones de los pasajes bíblicos más importantes.
•  Mapas a todo color del mundo de la Biblia.

código 3900001 3900002

ISBN 978-84-9073-182-6 978-84-9073-183-3

pp. 1.592 1.592

formato 16 x 24 cm 16 x 24 cm

cubierta plástico flexible símil piel con 
cremallera

caract. Interior a 4 colores, 
con cabezadas,  

cinta de registro 
y 42 uñeros

Interior a 4 colores, 
con cabezadas,  

cinta de registro 
y 42 uñeros

precio 23,99 / 24,95 € 29,76 / 30,95 €

Una cuidada edición de la Biblia concebida y editada para los jóvenes y para todas 
aquellas personas (profesores de religión, catequistas, madres y padres) que se 
esfuerzan en su formación cristiana.

La Biblia que 
acompaña  

a los jóvenes 
en su iniciación 

cristiana.

Con el texto  
bíblico de la  

versión oficial  
de la Conferencia 

Episcopal  
Española.
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La Biblia nuestro mejor libro

La Biblia. Libro del Pueblo de Dios 

Una nueva edición de la Biblia con la traducción de Armando J. Levoratti y Alfredo B. 
Trusso y nuevas notas ampliadas y actualizadas del padre Levoratti presentada en 
diversos formatos y encuadernaciones para atender las necesidades de diferentes 
destinatarios.

Una Biblia especialmente destinada a presbíteros, catequistas y animadores de grupos 
bíblicos, pero que puede resultar muy provechosa para los creyentes en general que 
quieran disponer de una edición rigurosa y completa de la Palabra de Dios.

código 4200003

ISBN 978-84-9073-132-1

pp. 2.282

formato 14,8 x 21,5 cm

cubierta símil piel dos colores  
con estampación en oro

caract. Impresión Biblia  
a dos colores

Preliminares y apéndices  
a todo color. Con uñeros.

precio 25,00 / 26,00 €

[Símil piel dos colores]

4200003

Características de la edición:
• Texto bíblico de El Libro del Pueblo de Dios. La Biblia (1ª ed., 1981).
• Traducción de Armando Jorge Levoratti y Alfredo B. Trusso (†) 

realizada a partir de las lenguas originales y aprobada por la 
Conferencia Episcopal Argentina.

• Gran aparato de notas enteramente reelaboradas y actualizadas 
por Mons. Armando J. Levoratti.

• Introducciones a los bloques de libros y a cada uno de los libros.
• Rica selección de paralelos y referencias para comprender la 

intertextualidad de los libros de la Biblia.

• Introducción «La lectio divina» para hacer una lectura eclesial 
fructuosa.

• Con una Cronología bíblica que presenta el mensaje de Dios en el 
contexto de los acontecimientos históricos.

•  Guía litúrgica de domingos y fiestas con las lecturas señaladas.
•  Mapas de Palestina (Antiguo y Nuevo Testamento) a todo color.
•  Impresión a dos tintas (existen dos versiones a una tinta) y 

presentación en diversas encuadernaciones, todas ellas con 42 
uñeros (índices) para una rápida búsqueda de los libros.
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código 4200000 4200002 4200004 4200005 4200006 4200007

ISBN 978-84-9073-130-7 978-84-9073-131-4 978-84-9073-144-4 978-84-9073-145-1 978-84-9073-176-5 978-84-9073-246-5

pp. 2.282 2.282 2.282 2.282 2.282 2.288

formato 14,8 x 21,5 cm 14,8 x 21,5 cm 14,8 x 21,5 cm 14,8 x 21,5 cm 14,8 x 21,5 cm 14,5 x 21 cm

cubierta cartoné símil piel  
con estampación en oro

símil piel con cremallera, 
con estampación en oro

símil piel dos colores,
con cremallera 

y estampación en oro

cartoné 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  
en negro

Preliminares y apéndices  
a todo color.

Impresión Biblia  
en negro

Preliminares y apéndices 
a todo color.

Impresión Biblia  
a un color

Preliminares y apéndices  
a todo color. Con uñeros.

Impresión Biblia 
 a un color

precio 22,00 / 22,88 € 24,00 / 24,96 € 28,00 / 29,12 € 29,00 / 30,16 € 15,00 / 15,60 € 9,50 / 9,88 €

[Cartoné] [Cartoné]

[Símil piel con cremallera]

[Símil piel]

[Símil piel dos colores cremallera] [Rústica]

4200000 4200006

4200004

4200002

4200005 4200007
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La Biblia

La Biblia es un nuevo proyecto editorial 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.

La Biblia nuestro mejor libro

código 3800003 3800004 3800005

ISBN 978-84-9073-043-0 978-84-9073-044-7 978-84-9073-045-4

pp. 1.584 1.584 1.584

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

cubierta cartoné cartoné rústica

caract. cinta de registro uñeros / cinta de 
registro

precio 10,50 / 10,92 € 13,00 / 13,52 € 6,60 / 6,86 €*

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

llevado a cabo por cristianos de diversas confesiones.
•  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 encíclica Evangelii Gaudium que invitan a la lectura de la Biblia.

3800003

3800005

3800004

* Para campañas misionales, 
consultar precio.
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código 3800001 3800002 3800006 3800010 3801001 3801003

ISBN 978-84-9073-006-5 978-84-9073-007-2 978-84-9073-134-5 978-84-9073-174-1 978-84-9073-133-8

pp. 1.600 1.600 320 416 320 1.488

formato 10 x 15 cm 10 x 15 cm 8 x 12 cm 10 x 15 cm 8 x 12 cm 15 x 21 cm

cubierta cartoné cartoné blanca rústica rústica rústica rústica gofrada

caract. estampación en oro Edición pastoral

precio 6,80 / 7,07 € 7,20 / 7,49 € 1,00 / 1,04 € 2,50 / 2,60 € 0,96 / 1,00 € 6,73 / 7,00 €

Versión España

3800001 3800002

3800010 3800006 3801001

3801003
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La Biblia nuestro mejor libro

La Biblia Traducción Interconfesional

1401001

1400002

Una Biblia que es el resultado de un trabajo conjunto llevado a cabo por cristianos de diversas confesiones.

La Biblia Hispanoamericana (BH) 
Edición para América de la Biblia Traducción Interconfesional (BTI).

La Biblia (BTI)
Edición para España de la Biblia Traducción Interconfesional (BTI).

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 para todos 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 o pasajes bíblicos relacionados.
•  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 16,06 / 16,70 € 20,19 / 21,00 € 8,61 / 8,95 €
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Características de la edición:
•  Con un formato muy manejable y un texto con alta 

legibilidad.
•  Distintas encuadernaciones para distintos desti-

natarios: general, infantil, rústica y cartoné, y una 
edición especial en blanco y oro para regalo en 
conmemoraciones sacramentales.

•  Con mapas de Palestina en tiempos del Antiguo y 
Nuevo Testamento.

•  A precios muy asequibles.

Nuevo Testamento - La Buena Noticia

Ediciones del Nuevo Testamento y los Evangelios basadas en la traducción del padre 
Fuenterrabía. Edición corregida y actualizada pero estrictamente fiel al estilo original de esta 
pequeña gran obra que tan buena acogida ha tenido desde sus inicios.

0212001
Rústica

0212101

código 0212001 0212002 0212003 0212004 0212101

ISBN 978-84-9945-276-0 978-84-9945-286-9 978-84-9945-287-6 978-84-9945-288-3 978-84-9945-608-9

pp. 560 560 560 560 240

formato 10,2 x 14,8 cm 10,2 x 14,8 cm 10,6 x 15,4 cm 10,6 x 15,4 cm 10,2x 14,8 cm

cubierta rústica rústica cartoné cartoné rústica

caract. sin notas sin notas / infantil sin notas / infantil primera comunión santos evangelios

precio 3,37 / 3,50 € 3,37 / 3,50 € 5,67 / 5,90 € 5,67 / 5,90 € 2,40 / 2,50 €

0212002
Rústica

0212003
Cartoné

0212004
Cartoné blanca
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Edición Hispanoamérica

Edición España

Mi Biblia para imaginar, soñar y disfrutar
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. 

0200305

0200306

código 0200305 0200306

ISBN 978-84-9945-173-2 978-84-9945-174-9

pp. 288 288

formato 23 x 25,5 cm 23 x 25,5 cm

cubierta cartoné cartoné

caract. ilustraciones a color ilustraciones a color

precio 24,52 / 25,50 € 24,52 / 25,50€
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