
ONLINE
Safeliz

Del 28 de noviembre  
al 8 diciembre 2020

La Palabra nunca vuelve vacía

www.publicacionesadventistas.com

MÁS DÍAS  

DE DESCUENTO  

PARA  

TUS COMPRAS

Aprovecha esta oportunidad para hacer tus compras de fin de año

No dejes  
tus compras  
para el último 

momento

https://publicacionesadventistas.com/es/
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Es con mucha alegría que presentamos los nuevos productos y también las ofertas especiales que 
hemos preparado con mucha ilusión para esta edición de Safeliz Online. Aquí encontrarás libros y 
Biblias para toda la familia y también para utilizar en la obra misionera de evangelización. 

Destacamos las novedades preparadas especialmente para niños como, por ejemplo, los libros Corazón 
de Salomín, Compañeros de clase y Amigos de Dios. También los siguiente libros interactivos, que tienen 
tamaño de revista: ¡Encuéntrame si puedes! y Jugando y aprendiendo (ambos con un tomo para el Antiguo 
Testamento y otro para el Nuevo).
Además, encontrarás aquí las nuevas Biblias producidas por Safeliz, a saber: la Biblia de los Aventureros 
(toda ilustrada y con recursos específicos para los Aventureros); la Biblia de la Pareja (con muchos recursos 
sobre la educación de los hijos, sobre la comunicación en pareja e incluso ilustraciones de las principales 
parejas de la Biblia con enseñanzas para las parejas de hoy); y la Biblia de la Esperanza (que también se 
puede regalar de manera especial a cualquier persona que no tenga mucho conocimiento de la Palabra 
de Dios y que esté enfrentando problemas. Esta es una Biblia que contiene muchos recursos, incluyendo 
artículos para ayudar a cuidar de la salud y así vivir mejor). 
Es nuestro deseo que todos estos materiales y recursos que hemos preparado con mucho cariño, añadido 
a tus esfuerzos (en adquirirlos y compartirlos) y sobretodo al poder y bendición de Dios contribuyan para 
fortalecer tu vida espiritual y apresurar el regreso de Jesús a esta tierra. 
Con aprecio,

Mario Paulo Martinelli
Director General /CEO

Safeliz

R E G A L O S
S A F E L I Z

O N L I N E

En caso de finalizar existencias de los productos de regalo,  
se sustituirán por otros productos de valor igual o superior.  
Los precios publicados en esta revista son en euros y están vigentes durante los días y horarios indicados.  
Todos los precios llevan el IVA incluido, cualquier cambio de tasa de IVA  
será aplicado automáticamente a los precios de los productos en www.publicacionesadventistas.com.

¡Aprovecha esta oportunidad!
Regalos por compra superior a...

25 € 50 € 100 € 150 €

+

+
+
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Destacados • Península: 3,95 € y gratis a partir de 50 € 
• Baleares y resto de Europa: 9,95 €  

y gratis a partir de 80 € 
• Canarias (islas mayores): 19,95 €  

y gratis a partir de 100 € 
• Islas menores: 39,95 €  

y gratis a partir de 150 €

Biblia Ilustrada
 39,90 €

31,92 €
Cód: 001114

Mi primera Biblia
 12,90 €

10,32 €
Cód: 001179

Secretos revelados
 12,90 €

Cód: 001170

10,32 €

El hijo de Dios
 12,90 €

10,32 €
Cód: 001181

Mientras permanezca la luz
 7,90 €

Cód: 001172

6,32 €
Cód: 001178

Sabores del mundo
 38,00 €

24,70 €

Biblia de la esperanza
 29,90 €

23,92 €
Cód: 001164

Biblia de la pareja
(de regalo Juntos en el amor)

 35,00 €

28,00 €
Cód: 001169

ENVIOS

https://publicacionesadventistas.com/es/biblias-safeliz/1388-241-biblia-ilustrada-clpj-azul--0046941.html#/14-color-azul/82-idioma-portugues
https://publicacionesadventistas.com/es/biblias-safeliz/2304-2291-miprimerabiblianva-9788472087415.html#/81-idioma-espanol
https://publicacionesadventistas.com/es/iglesiareligion/6618-2659-secretos-revelados-0061451.html#/81-idioma-espanol
https://publicacionesadventistas.com/es/iglesiareligion/6632-el-hijo-de-dios-9788472087996.html
https://publicacionesadventistas.com/es/iglesiareligion/2288-2688-mientraspermanezcalaluz-9788472087583.html#/81-idioma-espanol
https://publicacionesadventistas.com/es/biblias-safeliz/2014-310-BIBLIA_DE_LA_ESPERANZA_DELUXE-0061081.html#/10-color-rojo/81-idioma-espanol
https://publicacionesadventistas.com/es/biblias-safeliz/2027-264-BIBLIA_DE_LA_PAREJA-0061421.html#/81-idioma-espanol/91-color-plateado
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11,10 €

El valor de los valores
 13,88 € 

Cód: 481726

9,66 €

Peligro ¡santos  
en construcción!

 12,08 € 

Cód: 482350

8,78 €

Vosotros, pues,  
oraréis así…

 10,98 € 

Cód: 482355

18,46 €

Sal de la burbuja
 23,07 € 

Cód: 482373

8,98 €

El último escalón  
de la profecía bíblica

 11,23 € 

Cód: 482345

12,10 €

El poder  
de mis palabras

 15,13 € 

Cód: 482352

1,41 €

14 preguntas sobre el 
sábado, el domingo  

y la marca de la bestia
 1,76 € 

Cód: 482356

11,83 €

La última esperanza
 14,79 € 

Cód: 482374

1,41 €

Creados a la imagen  
de Dios
 1,76 € 

Cód: 482347

9,66 €

100 ideas creativas  
para el culto familiar

 12,08 € 

Cód: 482353

10,61 €

¿Creación con creador 
o ciega evolución?

 13,26 € 

Cód: 482360

11,73 €

El apocalipsis  
en el adventismo

 14,66 € 

Cód: 482375

6,45 €

14 estrategias  
para cumplir la misión

 8,06 € 

Cód: 482348

9,08 €

El líder y su familia
 11,35 € 

Cód: 482354

5,57 €

Hagan discípulos  
en todas las naciones

 6,96 € 

Cód: 482361

8,87 €

Soy miembro  
de la iglesia  

¿Ahora qué hago?
 11,09 € 

Cód: 482376

Novedades

Todas las ofertas están sujetas a disponibilidad del stock

https://publicacionesadventistas.com/es/iglesiareligion/1225-EL_VALOR_DE_LOS_VALORES-9781611612264.html
https://publicacionesadventistas.com/es/iglesiareligion/2053-PELIGRO_SANTOS_EN_CONSTRUCCION-9781611614565.html
https://publicacionesadventistas.com/es/iglesiareligion/2057-VOSOTROS_PUES_ORAREIS_ASI-9781786652362.html
https://publicacionesadventistas.com/es/iglesiareligion/2289-saldelaburbuja-9780816391530.html
https://publicacionesadventistas.com/es/iglesiareligion/2049-EL_ULTIMO_ESCALON_DE_LA_PROFECIA_BIBLICA-9781611619874.html
https://publicacionesadventistas.com/es/9000familia/2054-EL_PODER_DE_MIS_PALABRAS-9781611614572.html
https://publicacionesadventistas.com/es/iglesiareligion/2058-14_PREGUNTAS_SOBRE_EL_SABADO_EL_DOMINGO-9781611618334.html
https://publicacionesadventistas.com/es/iglesiareligion/6650-la-ultima-esperanza-9781786651136.html
https://publicacionesadventistas.com/es/iglesiareligion/2050-CREADOS_A_LA_IMAGEN_DE_DIOS-9781611614954.html
https://publicacionesadventistas.com/es/9000familia/2055-100_IDEAS_CREATIVAS_PARA_RENOVAR_EL_CULT-9781611618969.html
https://publicacionesadventistas.com/es/iglesiareligion/2062-CREACION_CON_CREADOR_O_CIEGA_EVOLUCION-9781611615203.html
https://publicacionesadventistas.com/es/iglesiareligion/6651-el-apocalipsis-en-el-adventismo-9781786651679.html
https://publicacionesadventistas.com/es/iglesiareligion/2051-14_ESTRATEGIAS_PARA_CUMPLIR_LA_MISION-9781786652522.html
https://publicacionesadventistas.com/es/9000familia/2056-LA_ALEGRIA_Y_LOS_DESAFIOS_DE_EL_LIDER_Y_-9781786652034.html
https://publicacionesadventistas.com/es/iglesiareligion/2063-HAGAN_DISCIPULOS_EN_TODAS_LAS_NACIONES-9781786650566.html
https://publicacionesadventistas.com/es/iglesiareligion/6652-miembro-de-la-iglesia-ahora-que-hago-9781786652515.html
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12,82 €

Manual del discipulado
 16,02 € 

Cód: 482377

11,64 €

¡Socorro!  
Me están siguiendo

 14,55 € 

Cód: 482382

7,14 €

Voces silenciosas
 8,93 € 

Cód: 482387

11,31 €

¿Por qué creemos  
en EGW  

y el don profético?
 14,14 € 

Cód: 482392

7,00 €

Confesiones de una 
esposa cristiana

 8,75 € 

Cód: 482378

8,29 €

El perdón es salud
 10,36 € 

Cód: 482383

3,24 €

Temas controverisales: 
¿qué dice EGW?

 4,05 € 

Cód: 482388

11,65 €

Nutrición para vivir  
más y mejor

 14,56 € 

Cód: 482398

11,64 €

Adictos a la infelicidad
 14,55 € 

Cód: 482380

3,15 €

Guía práctica  
para descubrir  

la voluntad de Dios
 3,94 € 

Cód: 482385

11,65 €

Felicidad a tu alcance
 14,56 € 

Cód: 482389

15,02 €

En qué creemos
 18,78 € 

Cód: 482399

9,47 €

El llamado
 11,84 € 

Cód: 482381

12,79 €

Cuando nada  
te satisface

 15,99 € 

Cód: 482386

3,30 €

Un real sacerdocio:  
lo que la iglesia es

 4,12 € 

Cód: 482390

3,88 €

El reto verde: 28 días  
de comer ensaladas

 4,85 € 

Cód: 482400

Novedades

Todas las ofertas están sujetas a disponibilidad del stock

https://publicacionesadventistas.com/es/iglesiareligion/6654-manual-del-discipulado-9781786652386.html
https://publicacionesadventistas.com/es/iglesiareligion/6583-socorro-me-estan-siguiendo-9789877980073.html
https://publicacionesadventistas.com/es/iglesiareligion/6588-voces-silenciosas-9786078665099.html
https://publicacionesadventistas.com/es/iglesiareligion/6593-por-que-creemos-en-ew-y-el-don-profet-9786079403973.html
https://publicacionesadventistas.com/es/9000familia/6653-confesiones-de-una-esposa-cristiana-9781786652089.html
https://publicacionesadventistas.com/es/iglesiareligion/6584-el-perdon-es-salud-9789877980097.html
https://publicacionesadventistas.com/es/iglesiareligion/6589-temas-controversiales-que-dice-egw-9786079403980.html
https://publicacionesadventistas.com/es/salud/6599-nutricion-para-vivir-mas-y-mejor-9786078665051.html
https://publicacionesadventistas.com/es/iglesiareligion/6582-adictos-a-la-infelicidad-9789877019926.html
https://publicacionesadventistas.com/es/iglesiareligion/6586-guia-practica-para-descubrir-la-voluntad-9789875674028.html
https://publicacionesadventistas.com/es/iglesiareligion/6590-felicidad-a-tu-alcance-9786078665044.html
https://publicacionesadventistas.com/es/jovenes/6600-en-que-creemos-9786079403935.html
https://publicacionesadventistas.com/es/jovenes/6655-el-llamado-9789877980110.html
https://publicacionesadventistas.com/es/iglesiareligion/6587-cuando-nada-te-satisface-9786078665006.html
https://publicacionesadventistas.com/es/iglesiareligion/6591-un-real-sacerdocio-lo-que-la-iglesia-es-9786078665105.html
https://publicacionesadventistas.com/es/salud/6601-el-reto-verde-28-dias-9786079403911.html
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Română

64,35 €

Cód: 101197

Descoperă Biblia
 99,00 €

Cód: 021027

Calea catre hristos deluxe
 19,90 €

13,93 €

Cód: 481616

Daniel Vol. I
 3,90 €

3,12 €

Cód: 482212

Fără armă în linia întâi
 10,87 €

8,70 €

2,93 €

Cód: 481678

Apocalipsa lui Ioan, Vol. I
 3,90 €

1,34 €

Cód: 541075

Comoara de mare pret
 1,67 €

4,67 €

Cód: 481617

Daniel Vol. II
 5,84 €

2,09 €

Cód: 481613

Ferestre spre lumină Vol. l
 2,79 €

3,55 €

Cód: 481694

Apocalipsa lui Ioan, Vol. II
 4,73 €

1,42 €

Cód: 481640

Crezul apostolilor
 1,77 €

3,87 €

Cód: 481631

E bine să știi!
 4,84 €

2,09 €

Cód: 481614

Ferestre spre lumină Vol. ll
 2,79 €

3,13 €

Cód: 481695

Apocalipsa lui Ioan, Vol. III
 4,17 €

4,46 €

Cód: 461035

Curtenie completă
 5,57 €

2,56 €

Cód: 481671

Evanghelia în apocalipsa
 3,20 €

2,09 €

Cód: 481615

Ferestre spre lumină Vol. lll
 2,79 €

Todas las ofertas están sujetas a disponibilidad del stock

https://publicacionesadventistas.com/es/ninos/1172-DESCOPERA_BIBLIA_6_V_Rumano-9789731016559.html
https://publicacionesadventistas.com/es/iglesiareligion/1676-CALEA_CATRE_HRISTOS_DELUXE_.html
https://publicacionesadventistas.com/es/iglesiareligion/1051-DANIEL_VOL1RUM-9789731014586.html
https://publicacionesadventistas.com/es/jovenes/1777-FARA_ARMA_IN_LINIA_INTAI-9786069111482.html
https://publicacionesadventistas.com/es/iglesiareligion/1123-APOCALIPSA_LUI_IOANAPOSTOL_VOL_IRUMANO-9789731014623.html
https://publicacionesadventistas.com/es/9000familia/1053-COMOARA_DE_MARE_PRET_RUMANO-9789731015453.html
https://publicacionesadventistas.com/es/iglesiareligion/1052-DANIEL_VOL2RUM-9789737933393.html
https://publicacionesadventistas.com/es/iglesiareligion/1048-FERESTRE_SPRE_LUMINA_VOL1RUM-9789731012971.html
https://publicacionesadventistas.com/es/iglesiareligion/1140-APOCALIPSA_LUI_IOAN_APOSTOLUL_VOLIIRU-9789731014630.html
https://publicacionesadventistas.com/es/iglesiareligion/1078-CREZUL_APOSTOLILOR_RUMANO-9789731014883.html
https://publicacionesadventistas.com/es/salud/1069-E_BINE_SA_STII__RUMANO-9789731014425.html
https://publicacionesadventistas.com/es/iglesiareligion/1049-FERESTRE_SPRE_LUMINA_VOL2RUM-9789731013862.html
https://publicacionesadventistas.com/es/iglesiareligion/1141-APOCALIPSA_LUI_IOAN_APOSTOLUL_VOLIIIR-9789731014647.html
https://publicacionesadventistas.com/es/9000familia/1045-CURTENIE_COMPLETARUM-9789739484640.html
https://publicacionesadventistas.com/es/iglesiareligion/1113-EVANGHELIA_IN_APOCALIPSARUM-9789731014029.html
https://publicacionesadventistas.com/es/iglesiareligion/1050-FERESTRE_SPRE_LUMINA_VOL3RUM-9789731013879.html
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Jóvenes

7,66 €

Del abismo a la luz
 9,58 € 

Cód: 482367
8,29 €

Escape de Babilonia
 10,36 € 

Cód: 482384

Su palabra de honor  
y otros relatos…

 10,74 € 

Cód: 482349
8,59 €10,11 €

Un milagro tras otro
 12,64 € 

Cód: 481795

13,76 €

Guía de supervivencia para 
jóvenes cristianos

 17,20 € 

Cód: 482397
3,54 €

Alégrese tu corazón
 5,06 € 

Cód: 481289

¡Tú tienes un gran valor!
 8,93 € 

Cód: 482396
7,14 €6,85 €

El chico de las fiestas
 8,56 € 

Cód: 482394

English

4,00 €

Facing Suffering
 5,00 €

Cód: 021014

4,72 €

Decisive Encounters
 5,90 €

Cód: 031094

The Last Empire
 6,00 €

Cód: 031065

4,80 €1,60 €

The Great Hope
 2,00 €

Cód: 031037

4,48 €

A Walk through  
the Bible
 5,60 €

Cód: 031051

3,71 €

The Acts of  
the Apostles

 4,64 €

Cód: 441236

Talking with God
 9,00 €

Cód: 031052

5,85 €1,84 €

The Desire of Ages
 2,30 €

Cód: 031062

https://publicacionesadventistas.com/es/iglesiareligion/2071-DEL_ABISMO_A_LA_LUZ-9789877019346.html
https://publicacionesadventistas.com/es/jovenes/6585-escape-de-babilonia-9789877980004.html
https://publicacionesadventistas.com/es/ninos/2052-SU_PALABRA_DE_HONOR_Y_OTROS_RELATOS-9781611612448.html
https://publicacionesadventistas.com/es/jovenes/1417-UN_MILAGRO_TRAS_OTRO-9789877011968.html
https://publicacionesadventistas.com/es/jovenes/6598-guia-de-supervivencia-para-jovenes-crist-9786079403942.html
https://publicacionesadventistas.com/es/jovenes/441-ALEGRESE_TU_CORAZON_A_PESAR_DE_TODO-9789507690600.html
https://publicacionesadventistas.com/es/jovenes/6597-tu-tienes-un-gran-valor-9786079403997.html
https://publicacionesadventistas.com/es/jovenes/6595-el-chico-de-las-fiestas-9786078665013.html
https://publicacionesadventistas.com/es/libros-misioneros/1034-2577-FRENTE_AL_DOLOR.html#/81-idioma-espanol
https://publicacionesadventistas.com/es/libros-misioneros/1919-DECISIVE_ENCOUNTERSSeeds_of_Hope.html
https://publicacionesadventistas.com/es/iglesiareligion/1754-2693-EL_ULTIMO_IMPERIO_NUEVO_ORDEN_MUNDIAL-9789877015911.html#/81-idioma-espanol
https://publicacionesadventistas.com/es/libros-misioneros/1186-GREAT_HOPE_THE-9788472084520.html
https://publicacionesadventistas.com/es/iglesiareligion/1419-A_WALK_THROUGH_THE_BIBLE_matutina_africa.html
https://publicacionesadventistas.com/es/6000espiritudeprofecia/2217-actsoftheapostles-9780816323463.html
https://publicacionesadventistas.com/es/iglesiareligion/1430-TALKING_WITH_GOD_matutina_Children.html
https://publicacionesadventistas.com/es/libros-misioneros/1574-DESIRE_OF_AGES_THE.html


CÓD. 001119 
Biblia del anciano

29,90 €

23,92 €23,92 €

Cód. 001120
Biblia del diácono  

y la diaconisa
29,90 €

23,92 €23,92 €

CÓD. 001112
Biblia de la mujer

39,90 €

31,92 €31,92 €

27,92 €27,92 €

Cód. 101232
Biblia bilingüe

34,90 €

Cód. 001117
Biblia del discípulo

 39,90 €

31,92 €31,92 €

23,92 €23,92 €

CÓD. 001151

Biblia de aventureros
 29,90 € 

Cód: 001156 
Biblia de la familia 

80,00 € 

52,00 €52,00 €

4,95 €4,95 €
Biblia misionera 2018

Cód: 001147

Comprando una caja de 
24 sale a 3,95€ la unidad 

**PROMOCIÓNPROMOCIÓN

Todas las ofertas están sujetas a disponibilidad del stock

https://publicacionesadventistas.com/es/biblias-safeliz/1396-2521-BIBLIA_DEL_ANCIANO_-0047111.html#/17-color-marron/81-idioma-espanol
https://publicacionesadventistas.com/es/biblias-safeliz/1559-291-BIBLIA_DEL_DIACONO_Y_DIACONISA__VERDE-9786000006792.html#/15-color-verde/81-idioma-espanol
https://publicacionesadventistas.com/es/biblias-safeliz/2315-342-bibliadelamujerrosamorado-9786000006808.html#/48-color-crema_granate/81-idioma-espanol
https://publicacionesadventistas.com/es/biblias-safeliz/1387-199-BILINGUAL_BIBLE.html#/14-color-azul/85-idioma-espanol_ingles
https://publicacionesadventistas.com/es/biblias-safeliz/1597-295-BIBLIA_DEL_DISCIPULO__AZUL-9786000006907.html#/17-color-marron/81-idioma-espanol
https://publicacionesadventistas.com/es/biblias-safeliz/1874-236-BIBLIA_DE_AVENTUREROS__AZUL-0058141.html#/18-color-rosa/81-idioma-espanol
https://publicacionesadventistas.com/es/biblias-safeliz/1834-2512-BIBLIA_MISIONERA_28_creencias__GEMA_-9788472086418.html#/11-color-negro/81-idioma-espanol
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Cód. 001114 
Biblia ilustrada

39,90 €

31,92 €31,92 €

7,92 €7,92 €

Cód. 001099 
Mi pequeña Biblia

9,90 €

Cód: 001142
Biblia con himnario  

(4 colores)
 17,50 € 

14,00 €14,00 €

27,92 €27,92 €

Cód: 001148
Biblia de jóvenes

 34,90 € 

CÓD. 001169
Biblia de la pareja

34,90 €

27,92€27,92€

CÓD. 001163
Biblia de la esperanza

(tapa blanca)
 24,90 €

19,92€19,92€

CÓD. 001164
Biblia de la esperanza

(deluxe) 
29,90 €

23,92€23,92€

23,92 €23,92 €

Cód. 001111
Biblia del conquistador

29,90 €

Todas las ofertas están sujetas a disponibilidad del stock

Cód: 001179 
Mi primera Biblia

 12,90 €

10,32 €10,32 €

https://publicacionesadventistas.com/es/biblias-safeliz/1388-241-biblia-ilustrada-clpj-azul--0046941.html#/14-color-azul/82-idioma-portugues
https://publicacionesadventistas.com/es/biblias-safeliz/1242-2280-MI_PEQUENA_BIBLIA_-0042091.html#/81-idioma-espanol
https://publicacionesadventistas.com/es/biblias-safeliz/1831-303-BIBLIA_CON_HIMNARIO_Y_FE_DE_JESUS_BEIGE-9788472085206.html#/17-color-marron/81-idioma-espanol
https://publicacionesadventistas.com/es/biblias-safeliz/1873-231-BIBLIA_DE_JOVENES__AZUL-0058101.html#/15-color-verde/81-idioma-espanol
https://publicacionesadventistas.com/es/biblias-safeliz/2027-264-BIBLIA_DE_LA_PAREJA-0061421.html#/81-idioma-espanol/91-color-plateado
https://publicacionesadventistas.com/es/biblias-safeliz/2013-258-BIBLIA_DE_LA_ESPERANZA-0061071.html#/8-color-blanco/81-idioma-espanol
https://publicacionesadventistas.com/es/biblias-safeliz/2014-310-BIBLIA_DE_LA_ESPERANZA_DELUXE-0061081.html#/10-color-rojo/81-idioma-espanol
https://publicacionesadventistas.com/es/biblias-safeliz/1547-245-BIBLIA_CONQUISTADORES__AZUL_OSCURO-9786000006761.html#/14-color-azul/81-idioma-espanol
https://publicacionesadventistas.com/es/biblias-safeliz/2304-2291-miprimerabiblianva-9788472087415.html#/81-idioma-espanol


¡Niños!
4,40 €

Amigos de Dios
5,50 €

Cód: 001173

2,98 €

Camino a Cristo  
para niños

3,72 €

Cód: 482294

6,74 €

En los zapatos  
de Thiago

8,42 €

Cód: 482365

El corazón  
de Salomín

5,90 €

Cód: 101409
4,43 €

Aprende jugando 
AT

4,90 €

Cód: 001177
3,92 €

Héroes  
verdaderos

49,90 €

Cód: 001166
32,44 €

El misterio  
de la caja fuerte

8,42 €

Cód: 482362
6,74 €

¡Encuéntrame  
si puedes! AT

4,90 €

Cód: 001175
3,92 €

Aprende jugando 
NT

4,90 €

Cód: 001176
3,92 €

Mi primer libro 
de salud

9,90 €

Cód: 001157
7,92 €

Escuadrón 7
9,15 €

Cód: 482364
7,32 €

¡Encuéntrame  
si puedes! AT

4,90 €

Cód: 001174
3,92 €

4,72 €

Compañeros  
de clase

5,90 €

Cód: 031091

9,69 €

Bueno para mí 
14,90 €

Cód: 101405

4,31 €

Los vigilantes
5,39 €

Cód: 482391

Todas las ofertas están sujetas a disponibilidad del stock

https://publicacionesadventistas.com/es/ninos/6619-2672-amigos-de-dios-9788472086890.html#/81-idioma-espanol
https://publicacionesadventistas.com/es/ninos/1959-CAMINO_A_CRISTO_PARA_NINOS-9781611619584.html
https://publicacionesadventistas.com/es/ninos/2069-EN_LOS_ZAPATOS_DE_THIAGO-9789877019315.html
https://publicacionesadventistas.com/es/ninos/1943-2723-EL_CORAZON_DE_SALOMIN.html#/81-idioma-espanol
https://publicacionesadventistas.com/es/ninos/6623-2700-aprende-jugando---at-9788472087545.html#/81-idioma-espanol
https://publicacionesadventistas.com/es/ninos/2016-2946-HEROES_VERDADEROS__3_TOMOS-0061151.html#/81-idioma-espanol
https://publicacionesadventistas.com/es/ninos/2066-EL__MISTERIO_DE_LA_CAJA_FUERTE-9789877019285.html
https://publicacionesadventistas.com/es/ninos/6621-2677-encuentrame-si-puedes---at-9788472087620.html#/81-idioma-espanol
https://publicacionesadventistas.com/es/ninos/6622-2697-aprende-jugando---nt-9788472087552.html#/81-idioma-espanol
https://publicacionesadventistas.com/es/ninos/1944-2653-MI_PRIMER_LIBRO_DE_SALUD-0059851.html#/81-idioma-espanol
https://publicacionesadventistas.com/es/ninos/2068-ESCUADRON_7-9789877019186.html
https://publicacionesadventistas.com/es/ninos/6620-2674-encuentrame-si-puedes---nt-9788472087637.html#/81-idioma-espanol
https://publicacionesadventistas.com/es/ninos/1908-2684-COMPANEROS_DE_CLASE.html#/81-idioma-espanol
https://publicacionesadventistas.com/es/ninos/1942-2722-BUENO_PARA_MI.html#/81-idioma-espanol
https://publicacionesadventistas.com/es/ninos/6592-los-vigilantes-9786078665129.html
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Manual fieltro grande
 7,00 €

5,60 €

Cód: 690017

Manuales fieltro chico
 5,00 € 

Cód: 690020

4,00 €

Mi libro silencioso 2
 34,48 €

27,58 €

Cód: 690010

Mi libro silencioso 1
 31,25 € 

Cód: 690007

25,00 €

¡Fieltros!

Biblia de fieltro 
grande

 298,49 € 

238,79 €
Cód: 690013

Biblia de fieltro 
pequeña
 198,50 € 

158,80 €
Cód: 690014

https://publicacionesadventistas.com/es/ninos/2004-MANUAL_FIELTRO_GR_Espanol-0060891.html
https://publicacionesadventistas.com/es/ninos/2005-MANUAL_FIELTRO_CH_Espanol.html
https://publicacionesadventistas.com/es/busqueda?controller=search&s=690010
https://publicacionesadventistas.com/es/busqueda?controller=search&s=690007
https://publicacionesadventistas.com/es/ninos/1745-FIELTRO_HISTORIAS_DE_LA_BIBLIAGRANDE-9786000003777.html
https://publicacionesadventistas.com/es/ninos/1746-FIELTRO_Ha_LA_BIBLIAMINI__-9786000003760.html
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6,69 €

La segunda venida  
y el cielo
8,36 €

Cód: 441009

5,82 €

Consejos de 
mayordomía cristiana

11,63 €

Cód: 441020

6,15 €

Mi salvador
8,20 €

Cód: 441077

5,40 €

La educación  
cristiana (rústica)

7,20 €

Cód: 441106

11,99 €

Nuestra elevada  
vocación
14,99 €

Cód: 441152

11,00 €

Los hechos  
de los apostoles

18,34 €

Cód: 441157

7,69 €

La evangelización  
de las ciudades

12,81 €

Cód: 441453

Espíritu de profecía

Cartas a jóvenes enamorados
Conducción del niño
Consejos para la iglesia
Consejos para los maestros
Consejos para los padres
Consejos sobre el régimen alimenticio
Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática
Consejos sobre la salud e instrucciones  

para los obreros médicos
Consejos sobre mayordomía cristiana
Cristo en su Santuario
El camino a Cristo
El colportor evangélico
El conflicto de los siglos
El Deseado de todas las gentes
El discurso maestro de Jesucristo
El evangelismo
El hogar cristiano
El ministerio de curación
El ministerio de la bondad
El ministerio de las publicaciones
El ministerio médico
El ministerio pastoral
El otro poder
Eventos de los últimos días
Fe y obras
Fundamentos de la educación cristiana
Hijas de Dios
Joyas de los testimonios - T. 1
Joyas de los testimonios - T. 2
Joyas de los testimonios - T. 3
La edad dorada
La educación
La educación cristiana
La historia de la redención
La música
La oración
La segunda venida y el cielo
La temperancia
La verdad acerca de los ángeles
La voz: su educación y uso correcto
Los hechos de los apóstoles
Mensajes para los jóvenes
Mensajes selectos - T. 1
Mensajes selectos - T. 2
Mensajes selectos - T. 3
Mente, carácter y personalidad - T. 1
Mente, carácter y personalidad - T. 2
Notas biográficas de E. G. White
Obreros evangélicos
Palabras de vida del Gran Maestro
Patriarcas y profetas
Primeros escritos
Profetas y reyes
Promesas para los últimos días
Sermones escogidos - T. 1
Sermones escogidos - T. 2
Servicio cristiano
Testimonios acerca de conducta sexual,  

adulterio y divorcio
Testimonios para los ministros
Vida de Jesús

60 libros de 
Elena G. White
 695,00 € Cód: 441515 556,00 €*

*Coste promedio  
de 9,27 € cada libro.

Todas las ofertas están sujetas a disponibilidad del stock

https://publicacionesadventistas.com/es/6000espiritudeprofecia/2088-lasegundavenidayelcielotdazul-9789875676466.html
https://publicacionesadventistas.com/es/6000espiritudeprofecia/2094-consejosmayordomiacristianabhcad-9786000002596.html
https://publicacionesadventistas.com/es/6000espiritudeprofecia/2117-misalvadortd-9781575545035.html
https://publicacionesadventistas.com/es/6000espiritudeprofecia/2130-laeducacioncristianarustica-9789875674417.html
https://publicacionesadventistas.com/es/6000espiritudeprofecia/2139-nuestraelevadavocaciontdazul-9780816393367.html
https://publicacionesadventistas.com/es/6000espiritudeprofecia/2144-loshechosapostolestdazul-9789875675315.html
https://publicacionesadventistas.com/es/6000espiritudeprofecia/2247-evangelizaciondelasciudadestd-9781611610796.html
https://publicacionesadventistas.com/es/6000espiritudeprofecia/1670-60_LIBROS_COLECE_WHITETD_AZUL-9786000007218.html


14      SAFELIZ ONLINE | PUBLICACIONESADVENTISTAS.COM

Outlet

19,59 €

Biblia RVR 039 
 32,65 € 

Cód: 422168

7,23 €

Obras escogidas
 18,07 € 

Cód: 481716

4,64 €

Primero lo primero
 8,43 € 

Cód: 481213

6,18 €

Viața lui isus
 8,83 € 

Cód: 441251

20,78 €

Biblia RVR67 cremallera
 37,78 € 

Cód: 421320

8,09 €

¿Nueva era  
o nuevo engaño?

 16,17 € 

Cód: 481787

3,80 €

¿Te crees mejor que yo?
 9,50 € 

Cód: 481586

2,89 €

Lucrarea pastorală
 4,45 € 

Cód: 441265

7,36 €

Biblia RVR 95 mini granate
 16,35 € 

Cód: 422328

10,10 €

Lo que la Biblia dice
 20,19 € 

Cód: 481757

1,09 €

Juan, Dios se hizo carne
 2,17 € 

Cód: 481458

2,17 €

Sfaturi pentru părinți,  
educatori
 3,34 € 

Cód: 441252

12,60 €

Biblia RVR 95 granate
 21,00 € 

Cód: 422248

3,28 €

Întamplari din vremea  
lui Ieșua
 5,04 € 

Cód: 541077

5,56 €

La mano de Dios al timon
 11,12 € 

Cód: 481144

1,20 €

Și eu aș vrea să zbor
 2,18 € 

Cód: 541084

M
ás

 d
e 

10
0 

tít
ul

os
 e

n 
w

w
w

.p
ub

lic
ac

io
ne

sa
dv

en
tis

ta
s.c

om
/o

ut
le

t

Todas las ofertas están sujetas a disponibilidad del stock

https://publicacionesadventistas.com/es/biblias/195-BIBLIA_RVR_039_XI_UF_PSI0034-9788472080034.html
https://publicacionesadventistas.com/es/iglesiareligion/1203-OBRAS_ESCOGIDAS_MVENDEN-9781611611588.html
https://publicacionesadventistas.com/es/iglesiareligion/390-PRIMERO_LO_PRIMERO_COMO_FMAYORDOMO-9781575545868.html
https://publicacionesadventistas.com/es/6000espiritudeprofecia/2227-viataluiisusrum-9789731014678.html
https://publicacionesadventistas.com/es/biblias/1499-BIBLIA_RVR_067ecTIZHPF_NHI_CREMALLERA-7898521817541.html
https://publicacionesadventistas.com/es/iglesiareligion/1401-NUEVA_ERA_O_NUEVO_ENGANO-9786079403027.html
https://publicacionesadventistas.com/es/iglesiareligion/1023-TE_CREES_MEJOR_QUE_YO-9788461598519.html
https://publicacionesadventistas.com/es/6000espiritudeprofecia/2240-lucrareapastoralarum-9789731015316.html
https://publicacionesadventistas.com/es/biblias/1536-BIBLIA_RVR95_017_MINI_PE_GRAN1206-9781931471206.html
https://publicacionesadventistas.com/es/iglesiareligion/1329-LO_QUE_LA_BIBLIA_DICE-9780816392667.html
https://publicacionesadventistas.com/es/iglesiareligion/798-JUAN_DIOS_SE_HIZO_CARNE-9780816392889.html
https://publicacionesadventistas.com/es/6000espiritudeprofecia/2228-sfaturipentruparintieducatori-9789739806190.html
https://publicacionesadventistas.com/es/biblias/776-BIBLIA_RVR95_045_CIPCONCGRANA8283-9781576978283.html
https://publicacionesadventistas.com/es/9000familia/1063-INTAMPLARI_DIN_VREMEA_LUI_IESUARUM-9789731015804.html
https://publicacionesadventistas.com/es/iglesiareligion/342-LA_MANO_DE_DIOS_AL_TIMON-9789877011319.html
https://publicacionesadventistas.com/es/ninos/1092-SI_EU_AS_VREA_SA_ZBORRUM-9789731013275.html
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www.publicacionesadventistas.comwww.publicacionesadventistas.com

Envíos: 
 Península: 3,95 € y gratis a partir de 50 € | Baleares y resto de Europa: 9,95 € y gratis a partir de 80 € 

Canarias (islas mayores): 19,95 € y gratis a partir de 100 € | Islas menores: 39,95 € y gratis a partir de 150 €

Safeliz Online...  
¡Safeliz más cerca de ti!  

¡Participa!

Publicaciones
Adventistas

Descárgate la aplicación de Safeliz Online. 
Podrás buscar todos nuestros libros y 
hacer tus compras a través de tu 
móvil o tableta.

¿QUÉ ES? ¿CÓMO? APP

• Una oportunidad única de adquirir 
todos los productos distribuidos  
por Safeliz sin salir de casa.

• Biblias, himnarios, libros y más  
de 2,000 títulos con hasta un 60%  
de descuento.

• Precios increíbles a través de  
www.publicacionesadventistas.com

• A través de la página: 
www.publicacionesadventistas.
com. Desde el sábado 28 de noviembre 
a las 18:30 hasta el martes 8 de 
diciembre a las 23:00.

• Pago mediante tarjeta de débito o 
crédito y PayPal.

• Atención telefónica en el 918 459 877 
de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas.

• Descárgate la aplicación de  
Safeliz Online. Podrás buscar 
todos nuestros libros y hacer tus 
compras a través de tu móvil o 
tableta.




