
Santa Biblia NTV, Edición zíper
(Rosita)

Esta Edición zíper de la Nueva Traducción Viviente (NTV) está disponible en una divertida y
alegre cubierta rosa con zíper. Fue especialmente creada para quienes desean transportar
su Biblia a todo lugar y protegerla de casi todas las condiciones climáticas o terrenos más
difíciles de andar. Con un material SentiPiel muy resistente, esta edición se convertirá en la
elección #1 por su durabilidad, protección incluida y atractivo diseño.

La NTV es una traducción excepcional de la Biblia, redactada en un español fácil
de comprender y fiel a los idiomas originales. Es el fruto del trabajo de un equipo
de más de cincuenta destacados eruditos de la Biblia. La erudición y la claridad
de la NTV le dan vida aun a los pasajes más difíciles. Por eso la llamamos «La
verdad con claridad».

ESPECIFICACIONES
ISBN 978-1-4964-2232-3
PRECIO $19,99
FORMATO SentiPiel
MEDIDAS (EN PULGADAS) 5.375 x
8.375
PÁGINAS 1024
FECHA DE LANZAMIENTO Abril
2017
CÓDIGO BISAC Biblias / NTV /
Texto

CARACTERÍSTICAS
TAMAÑO DE LETRA 8.25
EMPAQUETADO Hojas finales a
color, Envoltura tipo O
BORDES DE PAPEL White
MAPAS
PLAN DE SALVACIÓN
PÁGINA DE PRESENTACIÓN

TÍTULOS RELACIONADOS
SentiPiel-Madera
978-1-4964-1493-9
SentiPiel-Gris
978-1-4964-1494-6
SentiPiel-Púrpura
978-1-4964-1495-3
SentiPiel-Fucsia
978-1-4964-2231-6
SentiPiel-Ladrillo
978-1-4964-2233-0

AUTOR / CONTRIBUIDOR
Los traductores de la Nueva Traducción Viviente
(NTV) se propusieron transmitir el mensaje de los
textos originales de las Escrituras en un idioma
contemporáneo y claro. Al hacerlo, tuvieron presente
los intereses de las dos teorías generales de
traducción: la equivalencia formal y la equivalencia
dinámica. Su meta fue ser fieles a los textos antiguos
y el resultado es una traducción que tiene precisión
exegética y fuerza idiomática.

PÁGINA DE INTERNET
BibliaNTV.com

PÚBLICO DESTINATARIO
Para mujeres y niñas que desean transportar su Biblia
a todo lugar y protegerla de casi todas las condiciones
climáticas o terreno.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
Zíper (cierre/cremallera) alrededor de toda la Biblia
Plan de salvación y 3 mapas a todo color
Envoltura tipo O

TÍTULOS SIMILARES
NTV: Edición zíper,  gris
978-1-4964-1494-6, $19,99
NTV: Edición zíper, púrpura
978-1-4964-1495-3, $19,99
NTV: Edición zíper, madera
978-1-4964-1493-9, $19,99
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