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La Biblia Diaria de la Vida es uno de los estudios bíblicos más vendidos hoy en día porque ayuda a las personas a ver cómo las Escrituras están relacionadas con los problemas actuales. Esta pequeña edición te permite disfrutar de las características muy exitosas del Diario Vivir y de la popular Reina Valera 1960. Con más de 10.000 notas prácticas para tu vida diaria, esta Biblia te ayudará a entender
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