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Este catálogo es el reflejo de una gran novedad en el catálogo de Edito-
rial Verbo Divino, como es la incorporación al mismo de las ediciones 
científicas de la prestigiosa Deutsche Bibelgesellschaft.

Editorial Verbo Divino viene trabajando desde sus orígenes por ofrecer al 
gran público y a los sectores más especializados un amplio surtido de títulos 
en los que se abordan los inagotables contenidos y los pertinentes comentarios 
de la Biblia hebrea y cristiana. Su extenso catálogo al respecto constituye un 
testimonio contundente.

Finalmente, para completar el círculo, en un paso más hacia su consolidación 
como editorial de referencia para las personas dedicadas a la investigación 
bíblica, Editorial Verbo Divino se convierte ahora en la distribuidora oficial 
para España y Latinoamérica de las ediciones críticas más prestigiosas y más 
avaladas por la comunidad científica internacional de la Biblia hebrea y del 
Nuevo Testamento griego, como también de la Septuaginta (traducción al 
griego de la Biblia hebrea) y de la Vulgata (traducción al latín), realizada 
por san Jerónimo, que ha sido la más difundida y usada en el Occidente  
cristiano.

En adelante, tanto los profesionales como los lectores eruditos podrán gozar 
de un acceso rápido y de calidad a estos preciosos tesoros de la Palabra de 
Dios elaborados por prestigiosos especialistas en crítica textual. En nuestra 
página web (www.verbodivino.es), encontrarán información más exhaustiva 
sobre estas obras.

Desde Editorial Verbo Divino, queremos expresar nuestra alegría por poder 
ofrecer a todas las personas del ámbito hispano dedicadas al estudio de la Bi-
blia esta colección de «Ediciones científicas de la Deutsche Bibelgesellschaft», 
un verdadero tesoro para nuestro catálogo. 

Un tesoro



Biblia Hebraica  
Stuttgartensia
Editada por Karl Elliger  
y Wilhelm Rudolph,  
quinta edición 1997 editada  
por Adrian Schenker.

Edición estándar

Código EVD: 3702001
1648 pp. • 15,8 x 23,7 cm • cartoné
978-3-438-05218-6 
42,99 / 44,71 €

Edición de estudio

Código EVD: 3702002
1648 pp. • 12,7 x 18 cm • rústica
978-3-438-05222-3
18,69 / 19,44 €

Edición de estudio

Código EVD: 3702003
1648 pp. • 14 x 19,2 cm • cartoné
978-3-438-05219-3
37,38 / 38,88 €

Hebreo
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Única edición crítica completa de la Biblia hebrea, con todas las variantes  
importantes de texto y las correcciones sugeridas presentadas en notas a pie  
de página. Es la sucesora de la Biblia Hebraica editada por Rudolf Kittel.

A diferencia de las ediciones críticas del 
Nuevo Testamento griego, la Biblia He-
braica Stuttgartensia (BHS) no tiene 

como finalidad reconstruir el texto original de 
la Biblia hebrea. Esto no sería posible basándose 
en los manuscritos disponibles: los testimonios 
textuales directos de mayor antigüedad son los 
manuscritos descubiertos a partir de 1949 en las 
cuevas de Qumrán del desierto de Judea. A ex-
cepción de una sola transcripción del Libro de 
Isaías que se conserva íntegramente, los textos 

bíblicos de Qumrán consisten exclusivamente 
en fragmentos en los que en la mayoría de los 
casos solo se pueden identificar unas pocas pa-
labras seguidas, y a menudo meramente letras 
sueltas.

La BHS se utiliza en todo el mundo y se considera 
entre todas las denominaciones cristianas como 
una edición altamente fiable de la Biblia hebrea. 
Proporciona la base tanto para la formación aca-
démica como para todas las traducciones bíblicas 
fidedignas. 

Biblia Hebraica  
Stuttgartensia (BHS)



La edición de Biblia Hebraica Quinta (BHQ) es un ambicioso proyecto  
cultural destinado a ofrecer una nueva edición exhaustiva  

y pionera del texto hebreo del Antiguo Testamento.

Volúmenes editados  
hasta el momento:

Volumen 1: Genesis
Preparado por Abraham Tal

Código EVD: 3701001
400 pp. • 15,8 x 23,7 cm • rústica

978-3-438-05261-2 
45,79 / 47,62 €

Volumen 5: Deuteronomy
Preparado por Carmel McCarthy

Código EVD: 3701005
320 pp. • 15,8 x 23,7 cm • rústica

978-3-438-05265-0
45,79 / 47,62 €

Biblia Hebraica  
Quinta (BHQ)

Hebreo

L a BHQ contiene el texto en hebreo del 
Antiguo Testamento más la masora parva y 
magna según el Codex Leningradensis B 19a, 

incluyendo un aparato crítico totalmente revi-
sado y una sección de comentarios en inglés. La 

sección de comentarios consiste en introduccio-
nes a cada uno de los libros bíblicos y también 
comentarios sobre la masora y el aparato crítico. 
La BHQ se va publicando libro por libro. Hasta 
la fecha, ya se han publicado siete volúmenes.

Los volúmenes incluyen:

• Texto diplomático del Codex Leningradensis B 19a.
• La disposición de los textos poéticos corresponde 

tanto como sea posible con la acentuación 
masorética.

• Se proporcionan los textos paralelos en la página.
• Se encuentra un solo aparato a pie de la página.
• Se generan y se reflejan casos críticos de texto en 

el aparato cuando un testimonio pretiberiense 
presuntamente, pero no necesariamente, 

atestigua un texto hebraico que difiere del texto 
tiberiense.

• Se recogen otros dos códices tiberienses para cada 
libro.

• Se recopilan los fragmentos de Qumrán  
y del desierto de Judea.

• Se anotan todos los testigos disponibles 
pretiberienses para cada caso textual.

• Cada libro viene acompañado de un comentario.
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Volumen 7: Judges
Preparado por Natalio  
Fernández Marcos
Código EVD: 3701007
238 pp. • 15,8 x 23,7 cm • rústica
978-3-438-05267-4
42,99 / 44,71 €

Volumen 13:  
The twelve minor Prophets
Preparado por Anthony Gelston
Código EVD: 3701013
320 pp. • 15,8 x 23,7 cm • rústica
978-3-438-05273-5
45,79 / 47,62 €

Volumen 17: Proverbs
Preparado por Jan de Waard
Código EVD: 3701017
160 pp. • 15,8 x 23,7 cm • rústica
978-3-438-5277-3
42,99 / 44,71 €

Volumen 18: Megilloth 
(Ruth, Canticles, Qoheleth, 
Lamentations, Esther)
Preparado por  
Jan de Waard y otros
Código EVD: 3701018
368 pp. • 15,8 x 23,7 cm • rústica
978-3-438-5278-0
45,79 / 47,62 €

Volumen 20:  
Ezra and Nehemiah
Preparado por David Marcus
Código EVD: 3701020
170 pp. • 15,8 x 23,7 cm • rústica
978-3-438-5280-3
42,99 / 44,71 €

Hebreo
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The Greek New Testament
Edited by Barbara y Kurt Aland, Johannes Karavidopoulos,  
Carlo M. Martini, and Bruce M. Metzger (eds.)
Fifth Revised Edition

Código EVD: 3703010
994 pp. • 12,7 x 18,7 cm • cartoné
978-3-438-05116-5 
26,17 / 27,22 €

Nuevo Testamento Griego
Editado por Barbara y Kurt Aland, Johannes Karavidopoulos, 
Carlo M. Martini, y Bruce M. Metzger (eds.)
Quinta edición revisada

Con introducción en español y diccionario griego-español

Código EVD: 3703007
1194 pp.- 12,7 x 18,7 cm • cartoné
978-3-438-5146-2
29,91 / 31,11 €

La edición griega del Nuevo Testamento 
más usada en todo el mundo.

Edición para el ámbito hispano  
de The Greek New Testament.

T he Greek New Testament ha sido especialmente 
desarrollado para dar respuesta a las necesida-
des de traductores, estudiantes y especialistas 

del texto bíblico. El aparato crítico incluye variantes 
relevantes para la exégesis y una documentación ex-
tensa de los manuscritos para cada variante. Los tes-
timonios están organizados de una manera muy fácil 
de usar. 

U na obra de referencia especialmente desarro-
llada para dar respuesta a las necesidades de 
traductores y estudiantes principiantes.

Contiene una introducción especial en español y un 
práctico diccionario griego-español.

The Greek New Testament

Nuevo Testamento Griego

Griego

Griego
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Diccionario Conciso Griego-Español  
del Nuevo Testamento
Preparado por Elsa Tamez en colaboración con Irene Foulkes
Código EVD: 3703008
208 pp. • 12,7 x 18,7 cm • cartoné
978-3-438-06005-1 
15,89 / 16,53 €

Un comentario textual al Nuevo Testamento Griego 
Volumen complementario de «The Greek New Testament»  

(4ª edición revisada)

Por Bruce M. Metzger (versión en español  
de Moisés Silva y Alfredo Tepox)
Código EVD: 3703009
732 pp. • 12,7 x 18,7 cm • cartoné
978-3-438-06014-3 
23,36 / 24,29 €

Un diccionario diseñado para ser utilizado 
conjuntamente con The Greek  

New Testament y el Novum Testamentum 
Graece de Nestle-Aland.

Volumen complementario de la 4ª edición  
del The Greek New Testament (UBS4).

La singularidad de este diccionario radica en que 
ordena los diferentes significados de cada pala-
bra griega según su uso en el Nuevo Testamento 

en lugar de listar los distintos significados de las pa-
labras basándose en métodos etimológicos tradiciona-
les. Se presentan los significados en el español actual.

El objetivo principal del comentario es exponer 
las razones que llevaron al Comité científico a 
adoptar ciertas lecciones variantes integrándo-

las en el texto y a relegar otras al aparato crítico. 

También es apto para utilizarse en conjunto con el 
Novum Testamentum Graece de Nestle-Aland. 

editorial verbo divino

Griego

Griego

Diccionario conciso griego-español  
del Nuevo Testamento

Un comentario textual  
al Nuevo Testamento Griego
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Novum Testamentum  
Graece

28ª edición de 2012.
Editado por  

Barbara y Kurt Aland,  
Johannes Karavidopoulos,  

Carlo M. Martini,  
Bruce M. Metzger.  

Edición estándar

Código EVD: 3703005
1008 pp. • 13,5 x 18,7 cm • cartoné

978-3-438-05140-0 
26,17 /27,22 €

Edición letra grande 

Código EVD: 3703006
1008 pp. • 15,8 x 23,7 cm • cartoné

978-3-438-05158-5
44,86 / 46,65 €

Novum Testamentum  
Graece

Griego

El Novum Testamentum Graece de Nestle-Aland  
es una excepcional herramienta para el estudio y la investigación.

Se trata de una edición compacta y asequi-
ble que sitúa a sus lectores en disposición 
de poder extraer sus propios juicios con 

referencia a la investigación textual del Nuevo 
Testamento. Como tal, representa la referencia 
estándar y preeminente a nivel mundial entre 
las ediciones del Nuevo Testamento Griego.

Fue publicado por primera vez en 1898 por 
Württembergische Bibelanstalt (Alemania), 
editado por Eberhard Nestle, quien recogió los 
mejores hallazgos de la investigación textual 
del Nuevo Testamento del siglo XIX. Así, la 
edición de Nestle, gracias a su amplia distribu-
ción, desplazó definitivamente al «Textus Re-
ceptus», que hacía tiempo que había quedado 
obsoleto para los especialistas.

Con la participación como coeditor de Kurt 
Aland en 1952, las ediciones fueron incorporan-
do lecciones de muchos manuscritos adiciona-
les hasta alcanzar su primera culminación en 
1963 con la 25ª edición, conocida a partir de ese 
momento como «Nestle-Aland».

La 28ª edición, publicada en 2012, ha consegui-
do integrar dos arduas tareas: en primer lugar, 
ofrece una completa revisión del aparato críti-
co con el fin de darle mayor claridad y facilidad 
de uso; en segundo lugar, incorpora los nuevos 
conocimientos de la crítica textual y las deci-
siones alcanzadas por los trabajos que se van 
realizando en la Editio Critica Maior del Nuevo 
Testamento Griego.
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Novum Testamentum  
Graece et Latine
Nestle-Aland  
[28th Revised Edition]
Código EVD: 3703019
896 pp. • 13,5 x 19,2 cm • cartoné
978-3-438-05163-9
41,12 / 42,76 €

Novum Testamentum 
Graece et Latine

Griego 
y latín

editorial verbo divino

Este Nuevo Testamento grecolatino ofrece 
el texto completo del Novum Testamentum 
Graece (Nestle-Aland) y el texto en latín de 

la Nova Vulgata (Editio typica altera 1986). Los 
textos en griego y en latín están impresos en la-
dos opuestos para que ambas ediciones se pue-
dan comparar fácilmente.

Para la 28ª edición del Novum Testamentum 
Graece, el texto fue revisado en profundidad. 
Por lo tanto, el aparato crítico se estructuró de 
forma más sencilla y también se recogen por 
primera vez las lecciones de los papiros 117-127. 

Se hace una revisión particular de las Cartas 
Católicas, en las que se cambia el texto en más 
de 30 lugares.

La Nova Vulgata es la traducción latina de la Bi-
blia tal como se usa en la liturgia de la Iglesia 
católica. Se remonta al Concilio Vaticano II. El 
Nuevo Testamento se basa en el texto científico 
actual reproducido en Nestlé-Aland. En esta edi-
ción, el texto de la Nova Vulgata está relacionado 
con un aparato crítico que presenta las lecturas 
divergentes de la Vulgata de Jerónimo, de la Six-
to-Clementina y de otras ediciones de la Vulgata.

La edición académica del Nuevo Testamento griego  
en paralelo con la Nova Vulgata.
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Novum Testamentum Graecum
Editio Critica Maior

Griego

La Editio Critica Maior ofrece todo el abanico de recursos necesarios  
para la investigación académica del Nuevo Testamento

La Editio Critica Maior (ECM) del Novum 
Testamentum Graecum ofrece todo el aba-
nico de recursos necesarios para la inves-

tigación académica con el objetivo de establecer 
el texto y reconstruir la historia del texto del 
Nuevo Testamento a lo largo de sus primeros 
mil años. Los volúmenes incluyen: 

• todas las variantes encontradas en los manus-
critos griegos seleccionados y en las citas de los 
Padres Griegos,

• los testimonios de las tres versiones antiguas 
más importantes (latín, copto y siríaco) allí 
donde están atestadas variantes en el texto 
griego,

• los testimonios de otras versiones (armenio, 
georgiano, antiguo eslavo eclesiástico y etiópi-

co) allí donde están atestadas variantes en el 
texto griego, y en la medida en que están dis-
ponibles en las ediciones de dichas lenguas.

Los estudios complementarios apoyan las decisio-
nes textuales. Contienen descripciones de manus-
critos del Nuevo Testamento, con definiciones de 
su carácter textual a la luz de todos los testimo-
nios, y una configuración de los manuscritos y 
grupos de manuscritos basado en su papel en el 
desarrollo del texto. Un comentario textual exa-
mina todos los pasajes donde se encuentran difi-
cultades en la tradición textual.

Está previsto que la Editio Critica Maior quede 
totalmente completada en el año 2030.
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Novum Testamentum Graecum
Editio Critica Maior

III: Die Apostelgeschichte 
The Acts of the Apostles

1.1. Text: Kapitel / Chapter 1-14

Código EVD: 3703013
530 pp. ·19 x 26,8 cm · tela
978-3-438-05609-2
91,59 / 95,25 €

1.2. Text: Kapitel / Chapter 15-28

Código EVD: 3703014
560 pp. ·19 x 26,8 cm · tela
978-3-438-05610-8
91,59 / 95,25 €

2. Begleitende Materialien
Supplementary Material

Código EVD: 3703015
320 pp. ·19 x 26,8 cm · tela
978-3-438-05612-2
63,56 / 66,10 €

3. Studien / Studies

Código EVD: 3703016
256 pp. ·19 x 26,8 cm · tela
978-3-438-05613-9
63,56 / 66,10 €

Código EVD: 3703017
ISBN obra completa: 978-3-438-05614-6
250,47 / 260,49 €

IV: Die Katholischen Briefe 
Catholic Letters

Teil I: Text  / Part 1: Text

Código EVD: 3703001
466 pp. ·19 x 26,8 cm – tela
978-3-438-05606-1
72,90 / 75,81 €

Teil II: Begleitende Materialien 

Part 2: Supplementary Material

Código EVD: 3703002
142 pp. -19 x 26,8 cm – tela
978-3-438-05607-8
978-3-438-05605-4
44,86 / 46,65 €

Código EVD: 3703012
ISBN obra completa: 978-3-438-05605-4
91,59 / 95,25 €

Parallelperikopen 
Parallel Pericopes
Código EVD: 3703018
160 pp. •19 x 26,8 cm • tela
978-3-438-05608-5
45,79 / 47,62 €

Griego
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Septuaginta (Editio altera)
Editada por Alfred Rahlfs
Segunda edición (Editio altera) a cargo de Robert Hanhart.
Código EVD: 3703003
2208 pp. • 12 x 18,5 cm • cartoné
978-3-438-05119-6 
42,99 / 44,71 €

Greek-English Lexicon of the Septuagint
Third Corrected Edition

Compiled by Johan Lust, Erik Eynikel and Katrin Hauspie
Código EVD: 3703004
678 pp. • 15,8 x 23,7 cm • cartoné
978-3-438-5138-7
45,79 / 47,62 €

Edición de referencia de la Septuaginta, 
editada originariamente por Alfred Rahlfs,  
y revisada en esta segunda edición por el 
prestigioso especialista Robert Hanhart.

Esta edición fue una base importante para la 
investigación a nivel mundial desde su publi-
cación por primera vez en 1935. Posteriormen-

te, en 2006, esta edición de Rahlfs fue revisada por 
Robert Hanhart, quien corrigió y amplió el texto y el 
aparato en más de un millar de casos.

Este «Léxico griego-inglés de la Septuaginta» pre-
senta el vocabulario de la edición revisada de la 
Septuaginta, ofreciendo equivalentes en inglés y 

examinando casos especiales en los que la Septuaginta 
discrepa con el texto masorético.

Septuaginta

Greek-English LexiCon  
of the Septuagint

Griego

Griego
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Synopsis Quattuor Evangeliorum
Locis parallelis evangeliorum apocryphorum  
et patrum adhibitis edidit Kurt Aland
Editio quindecima revisa

Código EVD: 3703011
648 pp. • 21,4 x 26,8 cm • tela
978-3-438-05130-1
46,73 / 48,60 € 

Synopsis Quattuor  
Evangeliorum Griego

Basada en el texto de Novum Testamentum 
Graece de Nestle-Aland, este instrumento 

de trabajo académico presenta el texto de los 
cuatro evangelios en griego en columnas para 

realizar un fácil estudio comparativo.

La Synopsis Quattuor Evangeliorum incluye además 
un aparato crítico textual y presenta los parale-
los de los evangelios apócrifos y de los escritos 

patrísticos. También incluye el Evangelio de Tomás en 
copto con traducciones en alemán e inglés.
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Cuarenta años después de su primera publicación,  
esta versión crítica concisa de la Vulgata llega ya a su quinta edición  
y se ha establecido como la edición crítica definitiva de la Vulgata. 

En la actualidad, el texto académico de-
finitivo de la Vulgata es la Biblia Sacra 
Vulgata. Editio quinta, editada por Ro-

bert Weber y Roger Gryson. Esta edición in-
cluye el texto latino de la Biblia reconstruido 
minuciosamente, con un aparato extenso de 
variantes. Por consiguiente, no solo ofrece una 
base textual fiable para el estudio de la Biblia 
en latín, sino que también nos permite com-
prender mejor la historia de la transmisión de 
la Vulgata.

La Biblia Sacra Vulgata es, por lo tanto, una re-
censión académica basada en los manuscritos 
con referencia a las ediciones críticas principa-
les (la versión recopilada por los benedectinos 

de San Girolamo en Roma para el Antiguo Tes-
tamento, y la edición Oxford de J. Wordswor-
th y H. J. White para el Nuevo Testamento). El 
texto de estas ediciones fue adoptado según la 
disponibilidad, después de examinarse rigoro-
samente y mejorarse en caso necesario.

Cuarenta años después de su primera publica-
ción, esta versión crítica concisa de la Vulgata 
llega ya a su quinta edición y se ha estableci-
do como la edición académica definitiva de la 
Vulgata. En la actualidad, el editor principal 
es Roger Gryson. La quinta edición, publicada 
en 2007, incluye una versión revisada del apa-
rato crítico a los libros de Rut, Isaías y Apo-
calipsis.

Biblia Sacra iuxta  
Vulgatam versionem

Editio quinta

Código EVD: 3704001
2032 pp. • 13,3 x 18,7 cm • cartoné

978-3-438-05303-9
42,99 / 44,71 €

Biblia Sacra VulgataLatín
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La obra bíblica más importante realizada en Es-
paña en la Edad Moderna. Ha sido utilizada por 
estudiosos de muchos países y ha tenido una 
gran influencia en la ciencia bíblica europea. Esta 
obra en seis volúmenes es una reproducción 
anastática de la Biblia, realizada en la Prensa 
Polyglota de la Universidad Gregoriana, en edi-
ción única de mil ejemplares. Con una encuader-
nación en piel de cabra con tejuelos en oro, es 
una joya única en su género, digna de figurar en-
tre las mejores reproducciones de los textos bí-
blicos de la Historia. La obra se estructura en seis 
volúmenes con sus correspondientes estuches. 
Asimismo, incorpora un volumen anejo, en cas-
tellano, descriptivo de la edición facsímil.

Un tesoro de valor incalculable que cualquier bi-
bliómano desearía poseer. 

Presenta las siguientes versiones:
• Texto masorético hebreo
• Texto latino de la Vulgata
• Texto griego de los LXX
 (con traducción latina interlineal)
• Texto arameo del Targum Onquelos
• Traducción latina del texto arameo
• En el Nuevo Testamento: texto griego
 y versión latina de la Vulgata.

En el vol. VI se incluye:
• Vocabulario hebreo-arameo-latino
• Vocabulario grecolatino
• Introducción a las gramáticas hebrea y griega
• Índice latino 

0200112

Biblia Políglota Complutense
[6 tomos]
27,5 x 38,5 cm • piel con estampación en oro
978-84-7491-084-1 (Obra completa)
995,00 / 1.034,80 €

Biblia Políglota Complutense

• Magnífica edición 
   fácsímil en 6 volúmenes  
   de la Biblia Políglota Complutense.

• Una joya de la bibliofilia y un tesoro  
   de la cultura occidental.

• Para personas estudiosas de la Biblia y bibliófilas.

Distribución
exclusiva  

de Editorial  
Verbo Divino



Colombia • Bogotá
FUNDACIÓN EDITORES  
VERBO DIVINO
Tel. (57) 1 268 66 64
fevdcol@feverbodivino.com
www.feverbodivino.com

Costa Rica • Liberia (Guanacaste)
LIBRERÍA VERBO DIVINO
Tel. (506) 2666 2814
libreriasvdcr@hotmail.com
www.libreriaverbodivino.com

Chile • Santiago
LIBRERÍA VERBO DIVINO
Tel. (56) 2 22368099
administracion@libreriaverbodivino.cl
www.libreriaverbodivino.cl

Ecuador • Quito
CENTRO BÍBLICO VERBO DIVINO
Tel. (593) 23202406
ventas@centrobiblicoquito.org
www.centrobiblicoquito.org

Argentina • Buenos Aires
EDITORIAL GUADALUPE
Telefax: (54) 11-4826-8587
ventas@editorialguadalupe.com.ar
www.editorialguadalupe.com.ar

Bolivia • Cochabamba
EDITORIAL VERBO DIVINO
Tel. (591) 4442 18 85
promocioneslib@gmail.com
www.verbodivino-bo.com

España • Estella (Navarra)
EDITORIAL VERBO DIVINO
Tel. (34) 948556505
ventas@verbodivino.es
www.verbodivino.es

Estados Unidos • San Bernardino (CA) 
MINISTERIO BÍBLICO VERBO DIVINO
Tel. (1) 909 383 9030
mbvdsb@gmail.com
www.verbodivino.org

México • México D.F.
LIBRERÍA VERBUM
Tel. (52) 55 56 88 92 86    
ventas@libreriasverbum.com.mx
www.libreriasverbum.com.mx

México • Guadalajara (Jal)
LIBRERÍA VERBUM GUADALAJARA
Tel. y fax (52) 33 31 44 33 22
verbumgdl@outlook.com 

Panamá
LIBRERÍA VERBO DIVINO
Tel. (507) 2680542
libreriassvd08@gmail.com
 
Paraguay • Asunción
CENTRO DE DIFUSION DE LA BIBLIA
(VERBO DIVINO)
Tel. (595) 21-551435
centrodifusionbiblia@gmail.com

República Democrática del Congo
Kinshasa
VERBUM BIBLE
Tel. 0818100796
verbumbible@gmail.com
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