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La Biblia Latinoamericana es la biblia CatÃƒÂ³lica mÃƒÂ¡s vendida en el idioma espaÃƒÂ±ol, con
mÃƒÂ¡s de 70 millones vendidas al redor del mundo. La Biblia Latinoamericana, ediciÃƒÂ³n
pastoral, es especialmente indicada para LatinoamÃƒÂ©rica, con presentaciÃƒÂ³n y comentarios
de Bernardo Hurault. Contiene pasajes paralelos y comentarios. La Biblia Latinoamericana es
traducida de textos ÃƒÂntegros del hebreo y del griego, presentada y comentada para las
comunidades cristianas de LatinoamÃƒÂ©rica y para los que buscan a Dios. Revisada en el 2005 e
Impresa en EspaÃƒÂ±a por la Sociedad BÃƒÂblica CatÃƒÂ³lica Internacional (SOBICAN),
editoriales San Pablo y Editorial Verbo Divino, esta ediciÃƒÂ³n de LETRA GRANDE y tapa dura, se
ofrece en colores azul, rojo y verde. A menos que el cliente pida un color especifico, se mandara
cualquiera de los tres colores.
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I used to have this Bible more then 15 years ago. Im glad they still publishing it even with the same
good hardcover design. Great and super easy to understand spanish transalation. The words and
expressions used in this "Great Book" are the same used in most of today's spanish, latin america
communities. The quality of the book is amazing. Great price, great size and with big letters, very
easy to read. Love it!!!------------------spanish--------------------------------------------------Yo tuve esta Biblia
hace mÃ¡s de 15 aÃ±os atrÃ¡s. Estoy contento de que todavÃa la sigan publicando aun con su
mismo diseÃ±o de carpeta dura. Muy buena y fÃ¡cil de entender versiÃ³n en espaÃ±ol. Las

palabras y expresiones usadas en este "Gran Libro" son las que se usan en el dia de hoy en la
mayor parte de la comunidad hispana, latino americana. La cualidad de este libro es sorprendente.
Buen precio, de buen tamaÃ±o y con letras grandes, bien facil de leer. Me gusta!!!

Gentes esta biblia es para aquellas personas,que no tienen ningun tipo de estudio o que apenas
aprendieron a leer,porque es muy cencilla de entender,no tiene palabras que tu no conoces ciendo
del campo,se las recomiendo a todos aquellos que no tienen tiempo para pasar estudiando un
diccionario biblico,para buscar palabras que estan en otras verciones,que tu no entiendes, esto si
es un verdadero regalo si alguien le quiere regalar una biblia,a alguien que no a tenido mucho
estudio, se los buelvo a repetir esta biblia es para gente sencilla que no tiene mucho estudio,y que
no tiene tiempo para pasar buscando significado,a palabras que tu no entiendes. Espero este
comentario les ayude a escojer la biblia que andan buscando,y que la paz de Jesus el Cristo vivo
les llene siempre.ajr

Esta Biblia de ediciÃ³n CatÃ³lica es muy buena y tiene excelentes comentarios.Tiene pasta dura y
las letras en su mayoria son grandes y te ayudan a leer con mas comodidad. Las hojas son un
poco delicadas pero te permiten marcarlas si eres de los que les gusta destacar al leer.

Esta biblia es perfecta para nosotros los latinoamericanos. EstÃ¡ escrita en lenguaje informal (e.g.
"ustedes", en vez de "vosotros"). Impresa en EspaÃ±a, tiene el sello "imprimatur" (aprovada por el
vaticano) y es la recomendada para los catÃ³licos.La introducciÃ³n incluye varios pasajes que
ayudan al lector a ubicarse y comprender fÃ¡cilmente el contexto histÃ³rico dentro del cual se
escriben los diferentes libros del antiguo y nuevo testamento. Contiene ademÃ¡s muy buenas
instrucciones y recomendaciones para el buen estudio bÃblico.

estoy feliz con mi biblia! es lo que esperaba y mas! a veces le pedimos a Dios q nos hable y
mediante ella nuestro Dios nos da los mas lindos mensajes :)

It arrive faster than expected, Is really nice, very pretty, elegant, beautiful color, letters super clear!! I
would recommend this to anyone and the distributor too, excellent choice.

Very good quality. Large print made it easier to read. Gave one to my mom and she loves it since its
large print.

He tenido otras biblias pero esta me encanto, desde la portada, la letra grande, la facilidad de
encontrar los diferentes libros. Aparate de el llamado de Dios por leer su palabra en cuanto la abro
siento la atraccion de leerla por su presentacion llamativa y facil de usar
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