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La Biblia Dios habla hoy con los libros deuterocanÃ³nicos, en su ediciÃ³n de estudio. Contiene:
IntroducciÃ³n a toda Biblia, cada libro o grupo de libros, que ofrecen una visiÃ³n de conjunto de los
diversos libros bÃblicos. Referencias cruzadas que indican al lector pasajes semejantes. Cuadros
temÃ¡ticos que reÃºnen informaciÃ³n acerca de un tÃ³pico especifico, y amplÃan su significado.
Notas a pie de pÃ¡gina y ayudas intercaladas en el texto bÃblico facilitan la compresiÃ³n de temas
sin tener que cambiar la pÃ¡gina de lectura. En las Notas, ademÃ¡s de las referencias a otros
pasajes bÃblicos que ilustran el texto en cuestiÃ³n, se presentan, segÃºn lo requiera cada caso,
informaciÃ³n resumida sobre el texto usado cmo base de la traducciÃ³n y sus principales variantes;
en ocasiones se indican otras manreas posibles de traducirlo, se ofrecen informaciones que sirven
para entender mejor la esturctura literaria de un texto y, sobre todo, se dan explicaciones acerca de
tÃ©rminos, personas, costumbres, situaciones o alusiones poco familiares la lector.
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A mi parecer, esta es la mejor Biblia que puede comprarse para ser leÃda en un Kindle.La
traducciÃ³n es moderna y fÃ¡cilmente entendible sin perder la poesÃa, belleza y metÃ¡foras de los
textos y las traducciones anteriores. AdemÃ¡s--y esto es lo que para mÃ convierte esta versiÃ³n

en la mejor que puede encontrarse--todos los libros estÃ¡n repletos de comentarios, notas al pie,
referencias a otros libros de la biblia y mÃ¡s. Los comentarios no solo incluyen explicaciones sobre
partes complicadas u obscuras sino traducciones alternas, notas histÃ³ricas, y todo tipo de
referencias y explicaciones. Todos los libros inician con una moderna introducciÃ³n que pone todo
en contexto, y las principales subdivisiones de la Biblia (Pentateuco, Evangelios, etc.) tambiÃ©n
tienen sus propias introducciones, mÃ¡s generales. Finalmente, toda esta informaciÃ³n estÃ¡
limpiamente organizada con hipervÃnculos bien diseÃ±ados que le permiten a uno adentrarse en
los textos tanto como uno quiera: desde una lectura rÃ¡pida y breve hasta un estudio mÃ¡s o
menos profundo; algo que no he encontrado en otras versiones (he buscado algo similar en
inglÃ©s y espaÃ±ol).Hace 15 aÃ±os comprÃ© la versiÃ³n impresa de este texto y hoy me parece,
literalmente, una bendiciÃ³n haber encontrado esta versiÃ³n electrÃ³nica. Primero en papel y ahora
mediante E Ink... Dios habla hoy! :)

El tamaÃ±o compacto y versatilidad de manejo del texto en los libros electrÃ³nicos demuestran
todo su potencial cuando se enfocan en las Sagradas Escrituras, teniendo en cuenta que hasta la
Ãºltima pÃ¡gina del libro del Apocalipsis se cuentan fÃ¡cilmente en una ediciÃ³n impresa unas 1500
pÃ¡ginas. Mapas, glosarios, Ãndices temÃ¡ticos y notas explicativas, entre otras ayudas, facilitan
enormemente la lectura de esta ediciÃ³n de las Sociedades BÃblicas Unidas. Un valor agregado
lo ofrece la redacciÃ³n orientada al lector catÃ³lico de habla castellana en AmÃ©rica, y el
beneplÃ¡cito que le confiere el Consejo Episcopal Latinoamericano a la observancia de los 46 libros
que conforman el Antiguo Testamento.

I have been looking for a Biblia de estudio as a Kindle ebook for a while, and this one is also a
Catholic Bible, a big bonus for me.A deacon at our local Basilica of Our Lady in San Juan, Texas
showed me a print version of this Spanish "Good News" Bible. He said he used it most often and
that is was popular among his parishioners.I did not know the entire name of this Bible in Spanish
until today and so had had no luck finding it on .Today, I ran across the correct title in the Spanish
Bible Dictionary, so was able to search & download it. Thank you, !

Habitualmente la leo en la madrugada. Antes se necesitaba el libro y una lampara. Ahora basta con
el celular sincronizadoTodo muy bien frente a la edicion impresa, el unico inconveniente es que
tiene muchos links que si no tienes cuidado de no tocar te pueden perder.

la traducciÃ³n en si, es excelente pero el diseÃ±o de el libro (electronic version) es de lo peor. En el
screen no se muestra el titulo del libro, ni capitulo, solamente el versiculo. Para buscar un libro o
carta del nuevo testamento se necesita desplaplazar todos los libros del Viejo Testamento primero.
Se pudiese ver como algo absurdo lo que digo, pero si usted compra esta Biblia se darÃ¡ cuenta de
lo que digo.

Esta Biblia me parece excelente por su precio ya que estÃ¡ aunque es de las Sociedades
BÃblicas Unidas, tiene todos los libros de la Biblia CatÃ³lica. AdemÃ¡s, es de fÃ¡cil acceso a los
capÃtulos y tiene excelentes explicaciones. O sea es una Biblia de estudio.

This Bible was written in Spanish by the words that Latinos, commonlyOthers were written in
Castilian Spanish (Spain).This Bible is the first and only approved by all Christian denominations,
including Catholics, simply ask the Deuterocanonical books

Producto fiel a la copia fÃsica, con buenas referencias y comentarios. Puede ser adquirida para el
estudiÃ³ de la misma. Cuenta con buenos links de referencias a libros, capÃtulos y versÃculos.
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