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ADMINISTRACIÓN Y CRECIMIENTO DE LA IGLESIA
ANCIANO

REVISTA TRIMESTRAL
PARA LOS ANCIANOS DE IGLESIA

SOBRE MAYORDOMÍA

CLAVES
PARA EL MINISTERIO
DE NECESIDADES ESPECIALES

Código: 10043

Código: 281196

Código: 281824

Una revista para fortalecer e incentivar
a los líderes de la iglesia que proporciona
artículos motivadores de alto nivel
práctico y espiritual; interesantes
secciones sobre cómo predicar mejor
y entrevistas a líderes de la iglesia.
Con un diseño e ilustración atractivos.

Basado en la Biblia y en los escritos
de Elena G. de White, este libro
da respuesta a las principales
preguntas relacionadas con el tema
de la mayordomía. El autor ofrece una
explicación clara de los conceptos
de diezmo y ofrenda.

Ocho folletos para incluir y desarrollar
un ministerio poderoso que atienda de
manera efectiva las necesidades
de las personas con discapacidades
(auditivas, visuales, intelectuales,
de movilidad, emocionales...)
en la iglesia y en la comunidad.

Tamaño: 21 x 27.5 cm • 32 páginas
Con ilustraciones a todo color

Tamaño: 15.5 x 23 cm • 284 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Tamaño: 13.5 x 20.5 cm
20 páginas cada folleto
Encuadernación: tapa rústica

CÓMO AYUDAR
A LOS NIÑOS

CÓMO MATAR
LA EDUCACIÓN ADVENTISTA

DECLARACIONES,
ORIENTACIONES

A DISFRUTAR DE LA IGLESIA

4

CIEN
PREGUNTAS

Y CÓMO DARLE UNA OPORTUNIDAD

Y OTROS DOCUMENTOS

Código: 280857

Código: 280982

Una interesante y novedosa obra que
nos enseña cómo construir y organizar
iglesias amigables para los niños.
Especialmente dedicado a padres,
maestros y dirigentes para suplir
las necesidades de los niños
en la iglesia.

El autor expone valientemente
la cruda realidad de varias instituciones
educativas de Norteamérica. Presenta
lo que puede matar a las agobiadas
escuelas adventistas, así como
las posibles soluciones a la crisis
de la educación adventista.

Una compilación del Departamento
de Comunicaciones de la Asociación
General de la Iglesia Adventista,
con el objetivo de aclarar la posición
oficial de la Iglesia sobre determinadas
cuestiones ante los cambios que
se producen en la sociedad.

Tamaño: 13 x 19 cm • 158 páginas
Encuadernación: tapa dura
Con ilustraciones a todo color

Tamaño: 13.5 x 23 cm • 208 páginas
Encuadernación: tapa rústica con solapas

Tamaño: 13.5 x 21.5 cm • 400 páginas
Encuadernación: tapa dura

Código: 281199

Visite la librería IADPA más cercana y adquiera cualquier título de nuestro catálogo.

ADMINISTRACIÓN Y CRECIMIENTO DE LA IGLESIA
GUÍA DE PROCEDIMIENTOS

PARA PASTORES

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS
GUÍA DE PROCEDIMIENTOS

PARA ANCIANOS

PARA DIÁCONOS
Y DIACONISAS

Código: 280937

Código: 281164

Nueva edición en español, revisada
y actualizada según el Manual de la
Iglesia, el Reglamento Operativo de la
Asociación General y el de la División
Interamericana. Una guía excelente para
los pastores sobre: ética pastoral,
la ordenación, el culto de adoración,
el bautismo, funerales, bodas, etcétera.

Código: 281888

Nueva edición renovada y actualizada.
Una guía de procedimientos para todos
los ancianos de iglesia sobre:
el llamamiento y las cualidades
del anciano, su relación con
los dirigentes y los departamentos,
el cuidado de la iglesia, la adoración
y las ceremonias especiales.

Una nueva guía de procedimientos
para todos los diáconos y diaconisas
de iglesia, para conocer mejor cuáles
son sus funciones según la Biblia,
los escritos de Elena G. de White y
el Manual de la Iglesia. Creada por la
Asociación Ministerial de la Asociación
General.

Tamaño: 13.5 x 21.5 cm • 374 páginas
Encuadernación: tapa dura

Tamaño: 13.5 x 21.5 cm • 174 páginas
Encuadernación: tapa dura

Tamaño: 13.5 x 21.5 cm • 128 páginas
Encuadernación: tapa dura

LA FE
DE JESÚS

MANUAL DE LA IGLESIA
REVISIÓN 2015

MINISTERIO ADVENTISTA
REVISTA BIMESTRAL
PARA LOS PASTORES

Código: 130101

Código: 281088

Código: 150031

Un compendio de las doctrinas
cristianas. Estudios bíblicos ilustrados
a todo color.
Nueva edición revisada y actualizada
por el profesor de teología,
erudito y escritor Dr. Loron Wade.

Nueva edición actualizada y aprobada
por el Congreso de la Asociación General
de 2015, en San Antonio, Texas. Versión
revisada de acuerdo a la terminología
y nomenclatura propias de la División
Interamericana (DIA). Con un suplemento
especial para la DIA.

Ministerio Adventista es una revista
necesaria y de gran ayuda para los
pastores y líderes de la iglesia.
Una herramienta de apoyo y
formación continua para el cuerpo
pastoral y los dirigentes de la iglesia,
con artículos, reflexiones, entrevistas y
sermones para compartir.

Tamaño: 13.5 x 20.5 cm • 96 páginas
Encuadernación: tapa rústica
Con ilustraciones a todo color

Tamaño: 13.5 x 21.5 cm • 240 páginas
Encuadernación: tapa dura

Tamaño: 20.5 x 27 cm • 32 páginas

S í g a n o s e n F a c e b o o k y T w i t t e r.
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ADMINISTRACIÓN Y CRECIMIENTO DE LA IGLESIA
REAVIVAMIENTO
DEL DISCIPULADO

CLAVE DEL ÉXITO EN LA MISIÓN

¡SÍ PODEMOS
CONSERVARLOS
EN LA IGLESIA!

VOLVIENDO AL CORAZÓN
DEL ADVENTISMO

NUE
VO
Código: 280456

El autor presenta la necesidad
de utilizar los métodos de la iglesia
primitiva en nuestros esfuerzos
evangelizadores, así como
la función del Espíritu Santo
en la Gran Comisión y en la misión
de la iglesia.
Tamaño: 15.5 x 23 cm • 128 páginas
Encuadernación: tapa rústica

SET
«REAVIVAMIENTO»

6

Código: 282323

Mediante historias, entrevistas y
testimonios personales, algunas de
las más brillantes mentes de nuestra
iglesia explican cómo hacer que los
niños, los adolescentes y los jóvenes
conecten con la iglesia y tengan una
relación con Dios.
Tamaño: 15.5 x 23 cm • 272 páginas
Encuadernación: tapa rústica

VISIÓN JOVEN
REVISTA

Código: 281107

Esta obra nos motiva a volver al corazón
de nuestro mensaje: Jesucristo.
Y a dedicar nuestra vida a la predicación
de la verdad presente para nuestro
tiempo, tal y como se manifiesta
en el mensaje de Apocalipsis 14: 6-12.

Tamaño: 13.5 x 20.5 cm • 160 páginas
Encuadernación: tapa rústica

LOS MEJORES CONSEJOS
SOBRE LA OBRA DE LA

ESCUELA SABÁTICA

Código: 281839

Código: 281197

Código: 250044

Tres libros de bolsillo
1. Poder para terminar la obra.
El Pentecostés mundial no ocurrirá
hasta que haya en un reavivamiento.
2. Convencidos de su amor. El amor
de Dios en la Epístola a los Romanos.
3. Del Sinaí al Gólgota. Un viaje
de peregrinación del temor al amor.

Una revista especialmente dedicada a
los dirigentes de jóvenes, para llevar
a cabo reuniones y programas basados
en las Escrituras.
Con actividades sugerentes para
cada trimestre, consejos para líderes
juveniles y materiales de interés
para ser una Generación Poderosa.

Una obra esencial para conocer
cuál es el propósito y la importancia
de la Escuela Sabática; así como los
mejores consejos, los más inspirados
e inspiradores sobre la obra de la misma.
Un libro muy práctico diseñado para
estudiar y anotar en él todo lo aprendido
en cada capítulo.

Tamaño: 10.5 x 16.5 cm
Páginas: 1) 120; 2) 112; 3) 88
Encuadernación: tapa rústica

Tamaño: 21 x 27 cm • 48 páginas
Con ilustraciones a todo color

Tamaño: 17 x 24.5 cm • 192 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Visite la librería IADPA más cercana y adquiera cualquier título de nuestro catálogo.

ADMINISTRACIÓN Y CRECIMIENTO DE LA IGLESIA
GUÍA PRÁCTICA
PARA MEJORAR LA

ESCUELA SABÁTICA

NUEVOS HORIZONTES
PARA LA ENSEÑANZA EN LA

ESCUELA SABÁTICA

BUENOS MAESTROS,

MEJOR ESCUELA SABÁTICA
TOMO 1

Código: 281827

Código: 281842

Código: 281830

Este libro ofrece datos y recomendaciones
acerca de cómo organizar y desarrollar
una Escuela Sabática, cómo hacer que
sea participativa y atractiva para todas las
edades, cómo predicar el evangelio, cómo
organizar eventos especiales...
Un excelente recurso diseñado para leer,
consultar y hacer anotaciones.

Un práctico material que contiene no
solo teoría, sino también práctica para
mejorar sus capacidades didácticas.
Presenta la necesidad de imitar al
mejor Maestro, métodos de instrucción
y principios de aprendizaje, cómo crear
planes de estudio, planes de clase
y cómo autoevaluarse.

Este es el tomo 1 de la serie de tres
tomos «Buenos Maestros, mejor
Escuela Sabática». Este tomo presenta:
• Cómo hacer discípulos.
• Introducción a la Biblia.
• Cómo interpretar la Biblia
y los escritos de Elena G. de White.
Diseñado para poner notas de estudio.

Tamaño: 17 x 24.5 cm • 192 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Tamaño: 17 x 24.5 cm • 96 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Tamaño: 17 x 24.5 cm • 192 páginas
Encuadernación: tapa rústica

BUENOS MAESTROS,

BUENOS MAESTROS,

TOMO 2

TOMO 3

PROGRAMAS
PARA LA ESCUELA SABÁTICA

MEJOR ESCUELA SABÁTICA

MEJOR ESCUELA SABÁTICA

SEGUNDO TRIMESTRE 2018

NUE
VO
Código: 281831

Código: 281832

Código: 180093

El tomo 2 de la serie presenta: la
autoridad de la Biblia, cómo escoger
una versión de la Biblia, diferencias entre
revelación, inspiración e iluminación,
cómo hemos de interpretar los escritos
inspirados, tanto los bíblicos como los
de Elena G. de White, cómo prepararnos
para impartirlo a otros.

El tomo 3 de la serie presenta: las siete
leyes de la enseñanza, cómo aprenden los
adultos, los diferentes tipos de inteligencia
y aprendizaje, cómo trataba Jesús a las
personas... ¿Quiere ser un buen maestro?
¿Desea contribuir con una mejor Escuela
Sabática? Lea la serie «Buenos Maestros,
mejor Escuela Sabática».

Un material trimestral con programas
para la Escuela Sabática, dirigidos
tanto a adultos como a jóvenes.
Cada programa está basado en
un texto bíblico. Un instrumento
especialmente útil para los dirigentes
del Departamento de Escuela Sabática,
el «corazón de la iglesia».

Tamaño: 17 x 24.5 cm • 192 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Tamaño: 17 x 24.5 cm • 176 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Tamaño: 21.5 x 27.5 cm • 64 páginas
Encuadernación: tapa rústica

S í g a n o s e n F a c e b o o k y T w i t t e r.
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ADMINISTRACIÓN Y CRECIMIENTO DE LA IGLESIA
FILOSOFÍA Y EDUCACIÓN
UNA INTRODUCCIÓN
EN LA PERSPECTIVA CRISTIANA

TODO MIEMBRO
COMPROMETIDO
EN EL LLAMADO A SERVIR

NUE
VO
Código: 070069

Código: 282196

Este libro explora los aspectos de la
filosofía que son relevantes para la
profesión educativa. El autor realiza un
enfoque filosófico a la problemática de la
integración de la fe y el aprendizaje. Está
dirigido especialmente a los estudiantes
universitarios, pero su estilo claro y
sencillo puede ser útil para todo lector.

El pastor y evangelista Alejandro Bullón
insta a cada miembro, sea laico o pastor,
a comprometerse de todo corazón con
su participación personal en el programa
TMI (Total Member Involvement),
propuesto por la Asociación General, con
el objetivo de cumplir la gran comisión
que nos dio Jesús.

Tamaño: 16 x 23 cm • 280 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Tamaño: 11.5 x 17.5 cm • 154 páginas
Encuadernación: tapa rústica

SOÑEMOS EN GRANDE

UN LIDERAZGO
QUE IMPACTE

NUE
VO
Código: 282348

El pastor Josney Rodríguez, a través de
este libro, comparte los secretos para
instruir y capacitar a pastores, ancianos
y líderes de iglesia; con el objetivo de
soñar en grande, es decir, de alcanzar
un liderazgo que impacte en la sociedad
actual y muchas personas conozcan el
evangelio.
Tamaño: 16 x 23 cm • 176 páginas
Encuadernación: tapa rústica
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Visite la librería IADPA más cercana y adquiera cualquier título de nuestro catálogo.

BIBLIAS E HIMNARIOS
BIBLIA RVC
LETRA GRANDE

BIBLIA RVC
PASTORAL - HSM

BIBLIA RVC

MATE - INTRODUCCIÓN

Código: 281769

Código: 281766

Nueva Biblia Reina-Valera Contemporánea
(RVC) con un lenguaje más actual.
Con referencias bíblicas y letra GRANDE.
Diseñada con una tapa elegante
de piel fabricada en color negro.

Código: 281768

Nueva Biblia Reina-Valera Contemporánea
(RVC), con material de apoyo
para el pastor y el anciano de iglesia.
Una Biblia muy elegante con tapa de piel
fabricada en color negro y el Himnario
Adventista sin música (HSM).

Diseño moderno con tapa de piel
fabricada en mate de la Biblia
Reina-Valera Contemporánea (RVC).
Con una interesante introducción sobre
la historia de «La formación
y transmisión de la Biblia», y
con referencias bíblicas.

Tamaño: 16.5 x 23.5 cm
Encuadernación: tapa de piel fabricada
en color negro

Tamaño: 14 x 21.5 cm
Encuadernación: tapa de piel fabricada
en color negro

Tamaño: 14 x 21.5 cm
Encuadernación: tapa de piel fabricada
en mate

BIBLIA RVC

MEDIANA - MARRÓN - HSM

BIBLIA RVC

MEDIANA - TD - AZUL - HSM

BIBLIA RVC

MEDIANA - PIEL - VINO - HSM

Código: 281775

Código: 281767

Código: 281765

La Biblia Reina-Valera Contemporánea
(RVC) con un lenguaje más actual,
con tapa de piel fabricada en marrón.
Con referencias bíblicas y el Himnario
Adventista sin música (HSM).

La Biblia Reina-Valera Contemporánea
(RVC) con un lenguaje más actual
y tapa dura en color azul.
Con referencias bíblicas y el Himnario
Adventista sin música (HSM).

La Biblia Reina-Valera Contemporánea
(RVC) con un lenguaje más actual y
tapa de piel fabricada en color vino.
Con referencias bíblicas y el Himnario
Adventista sin música (HSM).

Tamaño: 14 x 21.5 cm
Encuadernación: tapa de piel fabricada en
color marrón

Tamaño: 14 x 21.5 cm
Encuadernación: tapa dura en color azul

Tamaño: 14 x 21.5 cm
Encuadernación: tapa de piel fabricada
en color vino

S í g a n o s e n F a c e b o o k y T w i t t e r.
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BIBLIAS E HIMNARIOS
BIBLIA RVC

MEDIANA - PIEL - NEGRA - HSM

BIBLIA RVC

PEQUEÑA - PIEL - VINO

BIBLIA RVC

PEQUEÑA - PIEL - NEGRA

Código: 281764

Código: 281773

Código: 281771

La Biblia Reina-Valera Contemporánea
(RVC) con un lenguaje más actual y
tapa de piel fabricada en color negro.
Con referencias bíblicas y el Himnario
Adventista sin música (HSM).

La Biblia Reina-Valera Contemporánea
(RVC) con un lenguaje más actual,
en tamaño bolsillo y con tapa de piel
fabricada en color vino.
Con referencias bíblicas.

La Biblia Reina-Valera Contemporánea
(RVC) con un lenguaje más actual,
en tamaño bolsillo y con tapa de piel
fabricada en color negro.
Con referencias bíblicas.

Tamaño: 14 x 21.5 cm
Encuadernación: tapa de piel fabricada
en color negro

Tamaño: 10.5 x 17 cm
Encuadernación: tapa de piel fabricada
en color vino

Tamaño: 10.5 x 17 cm
Encuadernación: tapa de piel fabricada
en color negro

BIBLIA RVC

PEQUEÑA - PIEL - GRIS

BIBLIA RVC

PEQUEÑA - PIEL - VINO - HSM

BIBLIA RVC

PEQUEÑA - PIEL - NEGRA - HSM

Código: 281774

Código: 281772

La Biblia Reina-Valera Contemporánea
(RVC) con un lenguaje más actual,
en tamaño bolsillo y con tapa de piel
fabricada en color gris.
Con referencias bíblicas.

La Biblia Reina-Valera Contemporánea
(RVC) con un lenguaje más actual,
en tamaño bolsillo y con tapa de piel
fabricada en color vino. Con referencias
bíblicas y el Himnario Adventista sin
música (HSM).

La Biblia Reina-Valera Contemporánea
(RVC) con un lenguaje más actual,
en tamaño bolsillo y con tapa de piel
fabricada en color negro.
Con referencias bíblicas y el Himnario
Adventista sin música (HSM).

Tamaño: 10.5 x 17 cm
Encuadernación: tapa de piel fabricada
en color gris

Tamaño: 10.5 x 17 cm
Encuadernación: tapa de piel fabricada
en color vino

Tamaño: 10.5 x 17 cm
Encuadernación: tapa de piel fabricada
en color negro

10
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Código: 281770

Visite la librería IADPA más cercana y adquiera cualquier título de nuestro catálogo.

BIBLIAS E HIMNARIOS
BIBLIA DE ESTUDIO
DE ANDREWS

BIBLIA RV95
AZUL

BIBLIA RV95
NEGRA - HSM

Código piel genuina: 281634

Código: 281556

Código: 281557

Código piel fabricada: 281635

Biblia de la acreditada y aceptada versión
Reina-Valera, revisada en 1995
por las Sociedades Bíblicas Unidas.
Con una guía para leer el Año Bíblico.
Muy manejable.

Biblia de la acreditada y aceptada
versión Reina-Valera, revisada en 1995
por las Sociedades Bíblicas Unidas.
Con una guía para leer el Año Bíblico
y el Himnario Adventista sin música
(HSM). Muy manejable.

Tamaño: 13.5 x 21 cm
Encuadernación: tapa rústica de color azul

Tamaño: 13.5 x 21 cm
Encuadernación: tapa rústica de color negro

La Biblia de Estudio de Andrews es una
presentación innovadora y práctica de
las Escrituras. Con la versión ReinaValera de 1995.Con más de 12.000
notas de estudio, 11 mapas, 25 tablas
e ilustraciones, concordancia, índice
temático, referencias cruzadas...
Tamaño: 16.5 x 23.5 cm
Encuadernación: tapa de piel genuina
y de piel fabricada

BIBLIA RV95

BIBLIA RV95

VERDE

MUJER

BIBLIA RV95
MUJER - HSM

Código: 281548

Código: 281299

Código: 281300

Biblia de la acreditada y aceptada
versión Reina-Valera, revisada en 1995
por las Sociedades Bíblicas Unidas.
Con una guía para leer el Año Bíblico.
Muy manejable.

La Biblia versión Reina-Valera 1995
diseñada e ilustrada especialmente
para la mujer.
Una Biblia pensada para alentar
a la mujer de hoy. Con ilustraciones,
promesas bíblicas, citas de Elena G.
de White y el Año Bíblico.

La Biblia versión Reina-Valera 1995
diseñada especialmente para la mujer.
Una Biblia pensada para dar ánimo y
fortaleza a la mujer de hoy.
Con ilustraciones, promesas bíblicas,
citas de Elena G. de White y el Himnario
Adventista sin música (HSM).

Tamaño: 13.5 x 21 cm
Encuadernación: tapa rústica de color verde

Tamaño: 14 x 21.5 cm
Encuadernación: tapa dura acolchada
Cantos dorados

Tamaño: 14 x 21.5 cm
Encuadernación: tapa dura acolchada
Cantos dorados

S í g a n o s e n F a c e b o o k y T w i t t e r.
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BIBLIAS E HIMNARIOS
BIBLIA RV95
MUJER - PEQUEÑA

BIBLIA RV95
NIÑOS

BIBLIA RV95
PASTORAL - PIEL

Código: 281304

Código: 281303

Código: 281301

La Biblia versión Reina-Valera 1995
diseñada especialmente para la mujer.
Una Biblia en tamaño bolsillo, muy
manejable, pensada para dar ánimo y
fortaleza a la mujer de hoy.
Con ilustraciones, promesas bíblicas,
citas de Elena G. de White y el Año
Bíblico.

La Biblia versión Reina-Valera 1995
ilustrada especialmente para los niños.
En tamaño bolsillo, muy manejable.
Con ilustraciones a todo color
y el Año Bíblico.

La Biblia versión Reina-Valera 1995
especialmente pensada para
los pastores, ancianos y líderes
de la iglesia.
Con material de apoyo para el pastor
y el anciano de iglesia, el Año Bíblico,
una excelente Concordancia y el
Himnario Adventista sin música.

Tamaño: 10.5 x 15 cm
Encuadernación: tapa de piel
Cantos dorados

Tamaño: 10.5 x 15 cm
Encuadernación: tapa dura

Tamaño: 14 x 21.5 cm
Encuadernación: tapa de piel fabricada
Cantos dorados

BIBLIA RV95

BIBLIA RV95

EVANGELISMO

GUÍA DE ESTUDIO

BIBLIA
NUEVA REINA-VALERA
SIGLO XXI - NEGRA

Código: 281946

Código: 281947

Código: 280951

Biblia de la acreditada y aceptada
versión Reina-Valera, revisada en 1995
por las Sociedades Bíblicas Unidas.
Realizada en tapa dura, esta Biblia
tiene un precio muy asequible,
con el objetivo de ser utilizada
para realizar campañas de evangelismo.

Biblia de la versión Reina-Valera, revisada
en 1995 por las Sociedades Bíblicas
Unidas. Realizada en tapa dura, esta
Biblia contiene una Guía de Estudio y una
Guía para el Año Bíblico. Al incluir La Fe
de Jesús como Guía de Estudio, es un
excelente material para realizar proyectos
de evangelismo personal y colectivo.

Al incluir La Fe de Jesús resulta ideal
para proyectos de evangelismo
personal y colectivo.
Además de las 28 Creencias
de los Adventistas del Séptimo Día,
incluye notas.

Tamaño: 13.5 x 21 cm
Encuadernación: tapa dura

Tamaño: 13.5 x 21 cm
Encuadernación: tapa dura

Tamaño: 14 x 20 cm
Encuadernación: tapa dura

12
12

Visite la librería IADPA más cercana y adquiera cualquier título de nuestro catálogo.

BIBLIAS E HIMNARIOS
HIMNARIO
ADVENTISTA

HIMNARIO
ADVENTISTA

Código: 281210

Código: 281209

CD

DVD

Un material muy útil para entonar el
nuevo Himnario Adventista en el hogar,
en los grupos pequeños y en aquellas
iglesias que no tienen instrumentos
que acompañen a la congregación.

Un DVD con el Himnario Adventista,
que contiene la letra, las pistas
y la interpretación vocal de cada uno
de los himnos del nuevo Himnario
Adventista. La música y los cantos
fueron obra del Departamento de Música
de la Universidad Adventista del Plata.

HIMNARIO
ADVENTISTA
CON MÚSICA

Código: 281014

Nueva edición del Himnario Adventista
que consta de 614 himnos revisados
y actualizados. Posee un índice por
referencias bíblicas, por temas e índice
de títulos y primeras palabras.
Muy práctico para la interpretación
musical.
Tamaño: 17 x 23 cm • 718 páginas
Encuadernación: tapa dura

HIMNARIO ADVENTISTA
PARA JÓVENES

HIMNARIO ADVENTISTA
PARA JÓVENES

CON ACORDES DE GUITARRA

CON MÚSICA

HIMNARIO ADVENTISTA
MEDIANO - AZUL
SIN MÚSICA

Código tapa dura: 280944

Código tapa dura: 280890

Código: 281017

Código tapa rústica: 280888

El himnario con música que por mucho
tiempo desearon tener nuestros
jóvenes. Aunque la mayoría son himnos
muy conocidos, nunca habían estado
disponibles en un solo volumen.
Para promover la adoración
a Dios entre los jóvenes.

El nuevo Himnario Adventista revisado
y arreglado. Los 614 himnos son
presentados sin música.
Incluye un índice de lecturas
antifonales, un índice por temas
y un índice de títulos y primeras
palabras.

Una selección de los himnos más
cantados por la juventud con acordes
de guitarra. Muy útil e interesante para
todos los que son jóvenes y/o se sienten
jóvenes.
Tamaño: 16 x 22 cm • 352 himnos
Encuadernación: tapa dura y rústica

Tamaño: 16 x 24 cm • 352 himnos
Encuadernación: tapa dura

S í g a n o s e n F a c e b o o k y T w i t t e r.

Tamaño: 15 x 22.5 cm • 242 páginas
Encuadernación: tapa dura
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BIBLIAS E HIMNARIOS
HIMNARIO ADVENTISTA
MEDIANO - BLANCO
SIN MÚSICA

HIMNARIO ADVENTISTA
MEDIANO - NEGRO
SIN MÚSICA

HIMNARIO ADVENTISTA
PEQUEÑO - AZUL
SIN MÚSICA

Código: 281016

Código: 281015

Código: 281018

El nuevo Himnario Adventista revisado
y arreglado. Los 614 himnos son
presentados sin música.
Incluye un índice de lecturas
antifonales, un índice por temas
y un índice de títulos y primeras
palabras.

El nuevo Himnario Adventista revisado
y arreglado. Los 614 himnos son
presentados sin música.
Incluye un índice de lecturas
antifonales, un índice por temas
y un índice de títulos y primeras
palabras.

El nuevo Himnario Adventista revisado
y arreglado. Los 614 himnos son
presentados sin música.
Incluye un índice de lecturas
antifonales, un índice por temas
y un índice de títulos y primeras
palabras.

Tamaño: 15 x 22.5 cm • 242 páginas
Encuadernación: tapa dura

Tamaño: 15 x 22.5 cm • 242 páginas
Encuadernación: tapa dura

Tamaño: 11.5 x 18 cm • 242 páginas
Encuadernación: tapa dura

HIMNARIO ADVENTISTA

HIMNARIO ADVENTISTA

PEQUEÑO - NEGRO
SIN MÚSICA

PEQUEÑO - VERDE
SIN MÚSICA

Código: 281022

Código: 281019

El nuevo Himnario Adventista revisado
y arreglado. Los 614 himnos son
presentados sin música.
Incluye un índice de lecturas
antifonales, un índice por temas
y un índice de títulos y primeras
palabras.

El nuevo Himnario Adventista revisado
y arreglado. Los 614 himnos son
presentados sin música.
Incluye un índice de lecturas
antifonales, un índice por temas
y un índice de títulos y primeras
palabras.

Tamaño: 11.5 x 18 cm • 242 páginas
Encuadernación: tapa dura

Tamaño: 11.5 x 18 cm • 242 páginas
Encuadernación: tapa dura
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CRECIMIENTO ESPIRITUAL
24/7

SIEMPRE LISTOS
PARA EL REGRESO DE JESÚS

A LAS PUERTAS

UN LLAMADO AL REAVIVAMIENTO
Y LA REFORMA

ALERTA ROJA

INTERPRETANDO LOS TITULARES DE NUESTRO
TIEMPO A LA LUZ DE LA PROFECÍA BÍBLICA

Código: 281327

Código: 281356

En esta obra, el pastor Randy L. Roberts
nos muestra cómo vivir preparados
para encontrarnos con el Salvador
ahora y siempre. Señala cómo dejar de
pensar tanto en el «cuándo» y comenzar
a vivir una vida de preparación para ese
momento.

En A las puertas, el pastor Ted Wilson
presenta la gran necesidad de estar
preparados para el regreso de Jesús.
Esta obra reaviva la esperanza de que
Jesús está a las puertas.

Alerta roja presenta los sucesos que
presenciamos en nuestro diario vivir:
guerras, desastres naturales, crisis
económicas, la creciente influencia del
papado, el auge del espiritismo... Y cómo
estos acontecimientos nos señalan que el
regreso de Cristo es inminente. H. Douglass
nos invita en este libro a velar y orar.

Tamaño: 13.5 x 21 cm • 138 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Tamaño: 15.5 x 23 cm • 156 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Tamaño: 15.5 x 23 cm • 254 páginas
Encuadernación: tapa rústica

A PESAR DE TODO...

Código: 281956

COLECCIÓN VITAL

A LOS PIES
DE JESÚS

¡QUÉ LINDA
ES LA VIDA!

Código: 280852

Código tapa dura: 190001

Código: 281908

Doug Batchelor nos revela
la hermosura del verdadero
evangelio, con un lenguaje directo y
extraordinariamente ameno.
Toda la doctrina adventista
compendiada.

Código tapa rústica: 281462

Diez capítulos cargados de anécdotas
y relatos para descubrir que a pesar
de todo, la vida es hermosa y puede serlo
más cada día. Una fuente de optimismo
que proporciona los principios básicos que
añaden felicidad a la vida.
Este libro pertenece a la Colección Vital.

Tamaño: 15.5 x 23 cm • 188 páginas
Encuadernación: tapa rústica con repujado
Con ilustraciones

Diez capítulos cargados de anécdotas
y relatos para descubrir que a pesar
de todo, la vida es hermosa y puede
serlo más cada día. Una fuente
de optimismo que proporciona
los principios básicos que añaden
felicidad a la vida.
Tamaño: 17.5 x 24.5 cm • 192 páginas
Encuadernación: tapa dura y rústica
Con ilustraciones

A PESAR DE TODO...
¡QUÉ LINDA ES LA VIDA!

Tamaño: 16.5 x 23 cm • 192 páginas
Encuadernación: tapa rústica
Con ilustraciones

S í g a n o s e n F a c e b o o k y T w i t t e r.
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CRECIMIENTO ESPIRITUAL
APOCALIPSIS:
UNA HISTORIA DE AMOR

A SOLAS CON JESÚS
REFLEXIONES ESPIRITUALES
PARA CADA DÍA

CADA DÍA MÁS SABIO
REFLEXIONES DE INSPIRACIÓN
Y SABIDURÍA

Código: 281418

Código: 281419

Al leer este libro descubriremos que el
último libro de las escrituras nos habla
del maravilloso amor de Cristo por
nosotros y de la íntima relación
que existe entre él y su pueblo.

A través de estas 365 reflexiones
el autor procura acercar al lector
a Jesús. El objetivo de esta obra es
que el lector dedique tiempo para estar
A solas con Jesús cada día y de esa
manera sea más semejante a él.

Los libros de Salmos y Proverbios son
la base de estas 365 reflexiones de
inspiración y sabiduría. Cada día más
sabio nos ofrece el privilegio de tener
un contacto directo diario con Jesús.

Tamaño: 15.5 x 23 cm • 168 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Tamaño: 15.5 x 23.5 cm • 384 páginas
Encuadernación: tapa dura

Tamaño: 15.5 x 23.5 cm • 384 páginas
Encuadernación: tapa dura

¿CREACIÓN CON CREADOR
O CIEGA EVOLUCIÓN?

EN SINTONÍA CON DIOS

Código: 281326

CÁPSULAS DE TIEMPO
PARA HOY
NUESTRO TIEMPO Y EL DE DIOS

Código: 280883

Cautivador, rebosante de sensibilidad y
buen gusto. Orientación práctica para
conocer y valorar el tiempo, que tan
fácilmente se nos disipa a menudo
en el camino hacia la eternidad.

Tamaño: 11 x 17.5 cm • 138 páginas
Encuadernación: tapa dura
Con ilustraciones
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Código: 281854

Un excelente libro que muestra que
la verdadera ciencia tiene que estar
de acuerdo con la verdadera religión,
es decir, que la Biblia correctamente
interpretada no contradice los hechos
científicos comprobados. Un libro para
jóvenes y adultos interesados en el debate
entre creacionismo y evolucionismo.
Tamaño: 17 x 24.5 cm • 192 páginas
Encuadernación: tapa rústica
Con ilustraciones a todo color

LA MÚSICA EN LA ADORACIÓN

Código: 281994

Lilianne Doukhann acude a las Sagradas
Escrituras y a Elena G. de White a fin de
encontrar sabiduría, consejo y guía para
enfrentar el debate de la música en la
adoración. Lecciones prácticas sobre la
música en la adoración a lo largo de la
historia y para enfrentar el gran desafío
del ministerio musical en la iglesia actual.
Tamaño: 15.5 x 23 cm • 254 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Visite la librería IADPA más cercana y adquiera cualquier título de nuestro catálogo.

CRECIMIENTO ESPIRITUAL
CRECIENDO
EN LA GRACIA

CRISTO
ES LA SOLUCIÓN

RELATOS INSPIRADORES

CUANDO DIOS DIJO:
“ACUÉRDATE...”

Código: 281000

Código: 281514

Código: 030125

Experiencias de la vida real que
muestran que el crecimiento en la
gracia, además de impulsarnos a
testificar y llevar almas a los pies
de Cristo, hace que nuestra nueva vida
no sea la de mayordomos renuentes,
sino la de dadores realmente alegres.

Nueva edición de esta fascinante
lectura del pastor Alejandro Bullón
que inspira, motiva y fortalece.
Contiene reflexiones que ayudan
al lector a descubrir que Cristo es la
respuesta a todas nuestras inquietudes.

Dios, en su sabiduría, creó el sábado
para mejorar nuestra calidad de vida.
Sin embargo, a lo largo de los años
la mayoría de los cristianos se han
olvidado del sábado. La lectura de esta
obra dará nueva vida a la relación
del lector con Dios.

Tamaño: 13.5 x 20.5 cm • 152 páginas
Encuadernación: tapa rústica
Con ilustraciones

Tamaño: 10.5 x 16.5 cm • 128 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Tamaño: 10.5 x 16.5 cm • 150 páginas
Encuadernación: tapa rústica

EL CRISTIANO
VICTORIOSO

EL DIOS
QUE NO ME ENSEÑARON

DESCUBRA LAS CLAVES PARA EL TRIUNFO

Código: 280499

Richard O’Ffill ofrece, en 17 capítulos,
las claves fundamentales para vivir
una vida cristiana victoriosa. Presenta
asimismo el papel del Espíritu Santo
y nuestra cooperación para obtener
la victoria.

Tamaño: 17.5 x 25.5 cm • 136 páginas
Encuadernación: tapa rústica

EL DRAGÓN

QUE TODOS LLEVAMOS DENTRO

Código: 281277

Código: 280501

Dwight K. Nelson, partiendo de la
parábola del hijo pródigo y de otros
pasajes del Antiguo y del Nuevo
Testamento, demuestra que:
«Dios es un ser a quien no hay que
tenerle miedo».

Marvin Moore enseña cómo vencer
todas las tendencias heredadas
y adquiridas que impiden el progreso
hacia el ideal bíblico de la perfección.

Tamaño: 14 x 20 cm • 191 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Tamaño: 17.5 x 25.5 cm • 336 páginas
Encuadernación: tapa rústica

S í g a n o s e n F a c e b o o k y T w i t t e r.
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CRECIMIENTO ESPIRITUAL
EL MILAGRO
DE LA CONVERSIÓN

EMPEZAR DE NUEVO
CON DIOS SIEMPRE SE PUEDE

Código: 281713

Código: 281516

El milagro de la conversión es
una antología del mejor material
que el reconocido autor Morris Venden
ha recopilado sobre este tema
tan importante.

Jansen y Gloria Trotman nos muestran
la riqueza de una vida de oración
dinámica, el increíble poder y el privilegio
de la oración, el papel del Espíritu Santo
en la oración, el ejemplo de Jesús,
cómo entender las respuestas de Dios
a nuestras oraciones y cómo aprender
a orar.

En Empezar de nuevo se analiza
el significado de las poderosas
obras que Dios efectuó en el Antiguo
Testamento: la creación, el diluvio,
el éxodo y el exilio; y cómo Jesucristo
es la mayor revelación de Dios, el único
capaz de darnos una vida plena.

Tamaño: 13.5 x 20.5 cm • 168 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Tamaño: 14 x 20 cm • 144 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Tamaño: 13.5 x 20.5 cm • 192 páginas
Encuadernación: tapa rústica

EN TABLAS DE PIEDRA

ES HORA
DE VER A JESÚS

Código: 281653

UN ESTILO DE VIDA LIBRE
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EL PODER
DE LA ORACIÓN
EFICAZ

ESPERANZA

EN TIEMPOS DE ANGUSTIA

Código: 280435

Código: 280996

Código: 060180

Con un estilo original y dinámico,
dirigido especialmente a los jóvenes,
el autor nos muestra el amor de Dios
fijado indeleblemente en tablas de
piedra. Expone los diez consejos
de Dios para obtener la verdadera
libertad ante las fuerzas del mal.

Una sencilla obra en la que el pastor
Alejandro Bullón nos invita a dejar a
un lado las cosas materiales y a mirar
a lo alto, contemplando el fracaso
de la sociedad actual como un preludio
de la inminente venida de Jesús.

Con el estilo franco y motivador
de Mark Finley, uno de los más notables
evangelistas de la Iglesia Adventista,
este libro provee valiosas estrategias
para sobrevivir en el tiempo del fin.
Su lectura abre la puerta a la esperanza.

Tamaño: 15 x 21.5 cm • 164 páginas
Encuadernación: tapa rústica con solapas

Tamaño: 10.5 x 17.5 cm • 128 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Tamaño: 10.5 x 17.5 cm • 196 páginas
Encuadernación: tapa dura

Visite la librería IADPA más cercana y adquiera cualquier título de nuestro catálogo.

CRECIMIENTO ESPIRITUAL
HIJO DEL TRUENO

HIJO
VUELVE A CASA

UNA HISTORIA REAL

JESÚS
ES MI PASTOR

Código: 281470

Código: 090084

Código: 280904

Hijo del trueno es la historia
de una vida transformada. Es el drama
real de Atilio Brítez, un joven arrastrado
por las circunstancias de la vida
al abismo oscuro de la prisión
del cuerpo y del espíritu.

El pastor Alejandro Bullón presenta el
camino seguro y directo que nos lleva
de vuelta a la casa del Padre donde
todos los que aceptan ser sus hijos
e hijas son bien recibidos no importa
de dónde vengan ni qué antecedentes
tengan.

En este libro, el lector encontrará
cómo la experiencia espiritual de David,
expresada en el Salmo 23, puede llegar
a ser la suya.
Presenta a un Dios de amor que
se desvive por satisfacer las más
profundas necesidades de sus hijos.

Tamaño: 13.5 x 20.5 cm • 320 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Tamaño: 11.5 x 17 cm • 64 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Tamaño: 11.5 x 16.5 cm • 156 páginas
Encuadernación: tapa rústica

LA BUENA VIDA

LA MARCA
DISTINTIVA

JOSUÉ

VALENTÍA, LIDERAZGO,
SUPERACIÓN

365 LECTURAS PARA VIVIR PLENAMENTE

Código: 281338
Código: 281458

Código: 280997

Esta obra analiza la vida de Josué,
su llamamiento y su misión. Con
este libro todo líder podrá aprender
las estrategias que Josué usó, las
dificultades que enfrentó y cómo
consiguió alcanzar los objetivos
que el Señor puso delante de él.
Principios de liderazgo bíblicos.

365 reflexiones para ayudar al ser
humano a fortalecer su sensibilidad
espiritual y a conseguir paz espiritual.
Una obra llena de prácticos consejos
de salud, experiencias inspiradoras,
datos interesantísimos.

El autor expone de forma clara y amena
cuál es la marca distintiva del verdadero
cristiano. Ayuda a descubrir al lector
el verdadero día de reposo y a disfrutar,
en medio de una sociedad estresada,
del descanso divino que ofrece el Creador.

Tamaño: 16 x 23 cm • 174 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Tamaño: 15.5 x 23.5 cm • 384 páginas
Encuadernación: tapa dura
Con ilustraciones a todo color

Tamaño: 15 x 21.5 cm • 208 páginas
Encuadernación: tapa rústica con solapas

S í g a n o s e n F a c e b o o k y T w i t t e r.
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CRECIMIENTO ESPIRITUAL
LAS HERMOSAS
ENSEÑANZAS DE LA BIBLIA
AL ALCANCE DE TODOS

20

PELIGRO:
¡SANTOS
EN CONSTRUCCIÓN!

PLENITUD EN CRISTO
REFLEXIONES ESPIRITUALES
PARA CADA DÍA

Código: 280915

Código: 281670

Código: 281417

El más completo y práctico estudio
de la Biblia: 169 estudios bíblicos para
conocer mejor la Palabra de Dios.
De gran utilidad para el estudio personal.
Imprescindible para la evangelización
individual y colectiva.

Este libro explica, usando la autorizada
Palabra de Dios, cómo debemos
convivir y tratarnos dentro
de la comunidad de creyentes.
Pues a veces se nos olvida que
todos somos pecadores, y que todos
estamos en un proceso
de construcción.

365 lecturas que aumentan la confianza
en Dios y ayudan a enfrentar los
desafíos de cada día. Para disfrutar de
paz, alcanzar la alegría y el optimismo,
para encontrar el perdón de Dios y
poder empezar de nuevo.

Tamaño: 13.5 x 20.5 cm • 710 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Tamaño: 16 x 23 cm • 208 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Tamaño: 15.5 x 23.5 cm • 384 páginas
Encuadernación: tapa dura

POR SENDAS
EXTRAVIADAS

REVISTA

PRIORIDADES

PROMESAS Y ORACIONES
A CORAZÓN ABIERTO

Código: 180067

Código: 280211

Código: 281132

El relato de la conversión del joven
Haroldo es una siembra de esperanza
para incontables jóvenes modernos que,
como él, extraviaron el camino.
Un clásico de la literatura cristiana,
ahora totalmente actualizado.

Prioridades publica temas relativos
al amor de Dios por la humanidad,
el hogar, la salud, la superación
personal y los eventos relevantes
que ocurren en el mundo,
todo a la luz de los principios
y verdades de las Escrituras.

Más de cien oraciones que se apoyan
en hermosas promesas bíblicas a las
que podemos aferrarnos en diferentes
circunstancias de la vida.
Textos y promesas adicionales para
enriquecer la devoción personal y
establecer una relación más profunda
y personal con Dios.

Tamaño: 12.8 x 18 cm • 160 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Tamaño: 20.5 x 27 cm • 24 páginas
Con ilustraciones a todo color

Tamaño: 12.8 x 18 cm • 236 páginas
Encuadernación: tapa rústica
Con ilustraciones a todo color

Visite la librería IADPA más cercana y adquiera cualquier título de nuestro catálogo.

CRECIMIENTO ESPIRITUAL
RECONSTRUYENDO

SALUD Y ESPERANZA

LECCIONES DE LIDERAZGO
DE LA VIDA DE NEHEMÍAS

CLAVES PARA ENRIQUECER SU VIDA

Código: 281945

Código: 281596

SATISFECHO

¿CÓMO PUEDE SACIAR SUS NECESIDADES
MÁS PROFUNDAS?

Código: 280442

Teófilo A. Silvestre expone de forma
práctica y sencilla, principios de liderazgo
que serán útiles para dirigir iglesias,
instituciones, grupos pequeños; así como
la vida personal, familiar y laboral.
Un excelente manual tanto para quienes
son líderes como para quienes quieren
llegar a serlo.

Este pequeño libro muestra diversos
estudios científicos y su aplicación
práctica. Salud y esperanza busca
la salud global: física, mental, social
y espiritual. Cada página de Salud y
esperanza nos introduce en la aventura
de una vida más dinámica
y más gratificante.

En esta breve pero concentrada obra,
el pastor Mark Finley señala el único
camino que nos puede satisfacer
verdaderamente. No trata de las cosas
que pueden satisfacernos sino de quién
puede suplir nuestra necesidad interna
de paz, amor, fe, esperanza, seguridad
y autoestima.

Tamaño: 16 x 23 cm • 254 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Tamaño: 10.5 x 16.5 cm • 128 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Dimensiones: 10.8 x 17.5 cm • 128 páginas
Encuadernación: tapa rústica

SU PALABRA DE HONOR

TRANSFORMADOS
POR EL AMOR

Y OTROS RELATOS

RELATOS INSPIRADORES

Código: 220098

Código: 281515

Las historias que aparecen en Su
palabra de honor ofrecen a los jóvenes
y a los adultos una eficaz herramienta
de superación personal. Las páginas
de esta joya literaria, ahora totalmente
actualizada, muestran los valores y
virtudes que han proporcionado felicidad
y éxito a hombres y mujeres.

Impactantes experiencias de la vida
real, que demuestran que el amor en
acción es la forma más eficaz de llevar
a las almas a los pies de Cristo,
pues nada enseña tanto y tan
efectivamente como la vida misma.

Tamaño: 13.5 x 20.5 cm • 268 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Tamaño: 13.5 x 20.5 cm • 144 páginas
Encuadernación: tapa rústica
Con ilustraciones
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TODO
NO DA IGUAL

Código: 281822

Un nuevo libro del pastor Fernando
Zabala para jóvenes, que muestra que
como cristianos solo tenemos dos
opciones: Nadar siempre con la corriente
o atrevernos a ser diferentes… ¿En qué?
Fernando Zabala da la respuesta en las
páginas de este libro porque… ¡Todo no
da igual!
Tamaño: 14 x 20 cm • 42 páginas
Encuadernación: tapa rústica
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CRECIMIENTO ESPIRITUAL
EL PODER DE LA ESPERANZA
CÓMO DERROTAR LA DEPRESIÓN,
LA ANSIEDAD, LA CULPA Y EL ESTRÉS

¿HAY QUE TENERLE MIEDO

¡BIEN HECHO, SIERVO FIEL!
LA FIDELIDAD EN TIEMPOS DE CRISIS

AL DIOS DEL ANTIGUO
TESTAMENTO?

Código: 282060

Código: 282000

Actualmente, millones de personas
sufren los efectos de la ansiedad, el
estrés y la depresión. Estos problemas
se han vuelto cada vez más comunes en
este mundo agitado, exigente y confuso.
Este libro es el primer paso en el camino
hacia una vida de paz, restauración,
salud y esperanza.

En ¡Bien hecho, siervo fiel! estudiaremos
cómo se puede ser fiel… en un mundo
donde impera la corrupción, en medio de
la crisis financiera, mientras enfrentamos
alguna prueba... El autor presenta
diferentes personajes que nos enseñarán
cómo permanecer fieles a Dios «aunque
se desplomen los cielos y la tierra».

El autor demuestra que las Escrituras del
Antiguo Testamento siguen vivas y pueden
llevarnos a una nueva apreciación de lo
que ha hecho Dios por nosotros. Aun en
medio de todos esos relatos sangrientos
y escalofriantes se puede entrever a un
Dios maravilloso que ama sin medida.

Dimensiones: 10.5 x 16.5 cm • 128 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Dimensiones: 15.5 x 23 cm • 160 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Tamaño: 15.5 x 23 cm • 192 páginas
Encuadernación: tapa rústica

SOY CRISTIANO...

LÍDER DE CORAZÓN

100 IDEAS CREATIVAS

¿Y TENGO UNA ADICCIÓN?

LO QUE DIOS ESPERA DE CADA DIRIGENTE

Código: 282006

PARA RENOVAR EL CULTO FAMILIAR

NUE
VO
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Código: 282001

Código: 282093

Código: 282211

En este libro, usted descubrirá que nadie
está libre de caer en una adicción: a la
comida, a los fármacos, al trabajo, al
sexo, a las compras, a la computadora,
a Internet, a la televisión... Julián Melgosa
muestra las causas de estas adicciones,
las señales de alarma, cómo prevenirlas
y, sobre todo, cómo superarlas.

En esta obra, el pastor Diego Doria
presenta de manera clara y convincente,
el perfil de la persona que Dios desea
usar como dirigente, basado en relatos
bíblicos y en su experiencia. Todo
dirigente encontrará en esta obra una
ayuda valiosa para tomar decisiones y
servir a Dios de una forma íntegra.

Una guía sencilla, práctica y fácil de usar,
escrita por Karen Holford. Las cien ideas
creativas que propone la autora están
agrupadas temáticamente e incluyen
actividades de adoración para edificar
el carácter, unir a la familia, acercar a
sus hijos a Jesús... Este libro ayudará a
renovar el culto familiar en cada hogar.

Tamaño: 16 x 23 cm • 192 páginas
Encuadernación: tapa rústica
Con ilustraciones a todo color

Tamaño: 15.5 x 23 cm • 176 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Tamaño: 15.5 x 23 cm • 142 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Visite la librería IADPA más cercana y adquiera cualquier título de nuestro catálogo.

CRECIMIENTO ESPIRITUAL
UNA HORA DE REFLEXIÓN

EN EL PRINCIPIO

APRENDAMOS A SER
VERDADEROS CRISTIANOS

LA CIENCIA Y LA BIBLIA CONFIRMAN
EL RELATO DE LA CREACIÓN

NUE
VO

FUENTES DE VIDA

DEVOCIONAL PARA ADULTOS

NUE
VO

NUE
VO

Código: 282215

Código: 282361

Código: 282102

El autor propone en este libro apartar una
hora cada día para leer y reflexionar en
las enseñanzas de Cristo. Un libro para
estudiar, en grupo o individualmente, una
nueva perspectiva de las palabras de
Jesús en el Sermón del Monte, así como
El discurso maestro de Jesucristo, de
Elena G. de White.

En el principio nos ofrece una
presentación inteligente, razonable y
razonada del relato bíblico de la creación
y de qué manera la ciencia contribuye a
la fiabilidad de lo dicho en los primeros
once capítulos del Génesis. Escrito por
eruditos que defienden el punto de vista
bíblico de los orígenes.

Fuentes de vida es un devocional para
adultos, escrito por el pastor David Javier
Pérez.
En este devocional encontrará 365
lecturas para beber cada día de la Fuente
de toda vida y saciar la sed del alma.

Tamaño: 16 x 23 cm • 142 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Tamaño: 17 x 24.5 cm • 344 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Tamaño: 15.5 x 23.5 cm • 384 páginas
Encuadernación: tapa dura

365 VIVENCIAS
DE JÓVENES COMO TÚ

BENDECIDA

PARA ESTA HORA
HAS LLEGADO

DEVOCIONAL PARA JÓVENES

DEVOCIONAL PARA LA MUJER

NUE
VO

NUE
VO

NUE
VO

Código: 282107

Código: 282120

Código: 282375

365 vivencias de jóvenes como tú es un
devocional para jóvenes (entre los 15 y
los 30 años). Cada lectura devocional
muestra cómo se manifestó el poder de
Dios en la vida de cada protagonista.
Además, los jóvenes extraerán lecciones
que les ayudarán en su vida diaria.

Bendecida es un devocional para
mujeres. El objetivo de este devocional
es fortalecer la fe mediante la lectura
de 365 reflexiones escritas por
mujeres de los cinco continentes.
Sus experiencias, reales como la vida
misma, inspirarán y acercarán a Dios,
cada mañana, a cada lectora.

Ed Dickerson hace un recorrido por la
vida de mujeres que fueron cruciales
para llevar a cabo los planes de Dios y
que son una inspiración para todos, sin
distinción de género. El autor ha escrito
un libro sobre mujeres de la Biblia, para
hombres y mujeres.

Tamaño: 15.5 x 23.5 cm • 384 páginas
Encuadernación: tapa dura

Tamaño: 15.5 x 23.5 cm • 384 páginas
Encuadernación: tapa dura

Tamaño: 16 x 23 cm • 224 páginas
Encuadernación: tapa rústica
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DOCTRINA Y TEOLOGÍA
COLECCIÓN CLÁSICOS DEL ADVENTISMO

APACIENTA MIS OVEJAS

COLECCIÓN CLÁSICOS DEL ADVENTISMO-

PREGUNTAS
SOBRE DOCTRINA

COLECCIÓN CLÁSICOS DEL ADVENTISMO

SALVACIÓN
SIN LÍMITES

Código tapa dura: 280702

Código tapa dura: 280708

Código: 280953

Código tapa rústica: 280815

Código tapa rústica: 281744

Salvación sin límites nos insta a que
establezcamos una relación personal
y viva con Cristo a través del Espíritu
Santo. La exposición sistemática
de la doctrina de la salvación que ha
tenido más influencia en el desarrollo
doctrinal adventista durante la última
parte del siglo XX.

Apacienta mis ovejas incluye nueve
clases magistrales dictadas por el pastor
H.S.M. Richards respecto al tema de
la predicación ante un nutrido grupo
de pastores y estudiantes de teología.
Un auténtico, práctico y completo tratado
de homilética.
Tamaño: 16 x 23 cm • 392 páginas
Encuadernación: tapa dura y rústica

COLECCIÓN CLÁSICOS DEL ADVENTISMO

ENTENDER LAS SAGRADAS
ESCRITURAS

Una obra que expone una discusión de
temas que han preocupado al adventismo
tradicional así como al contemporáneo.
Más de seiscientas páginas dedicadas
al análisis de las cuestiones más
desafiantes para el adventismo. Un libro
controvertido, pero imprescindible.
Tamaño: 16 x 23 cm • 656 páginas
Encuadernación: tapa dura y rústica

Tamaño: 16 x 23 cm • 236 páginas
Encuadernación: tapa dura

COLECCIÓN CLÁSICOS DEL ADVENTISMO

COLECCIÓN CLÁSICOS DEL ADVENTISMO

SIMPOSIO
SOBRE DANIEL

SIMPOSIO
SOBRE APOCALIPSIS I

Código: 280756

Código: 280999

Código: 281082

Una obra que presenta los métodos
y las normas utilizados en la correcta
interpretación de los textos bíblicos.
Un profundo análisis realizado por más
de diez destacados teólogos de nuestra
iglesia.

Consta de dos partes. La primera reúne
monografías sobre la autoría, la unidad,
la datación de la composición del libro y
el origen de la interpretación que identifica
el cuerno pequeño con Antíoco Epífanes.
En la segunda parte, se presentan varios
estudios exegéticos sobre pasajes
de Daniel 2 y 8.

Este libro es la mejor herramienta que
existe en español para quienes desean
escudriñar y comprender el último libro
de la Biblia. Sus artículos, escritos por
especialistas de todo el mundo, ofrecen
la más autorizada interpretación
a los pasajes más problemáticos
de Apocalipsis.

Tamaño: 16 x 23 cm • 450 páginas
Encuadernación: tapa dura

Tamaño: 16 x 23 cm • 566 páginas
Encuadernación: tapa dura

Tamaño: 16 x 23 cm • 470 páginas
Encuadernación: tapa dura
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SIMPOSIO
SOBRE APOCALIPSIS II

Código: 281206

COLECCIÓN CLÁSICOS DEL ADVENTISMO

LA SOMBRA
DE LA CRUZ

COLECCIÓN CLÁSICOS DEL ADVENTISMO

EL REMANENTE:
EL ENFOQUE ADVENTISTA

Código: 281146

Código: 281435

Un complemento indispensable
del tomo I en el que se analizan
los episodios finales de la historia
de este mundo según las profecías.
Sus artículos, escritos por
especialistas, ofrecen la más
autorizada interpretación del último
libro de la Biblia.

Por medio de las figuras y los símbolos
empleados en el santuario terrenal,
el autor ha conseguido que la obra
de Cristo en el santuario celestial sea
entendida por nosotros. La similitud
entre ambos es tan nítida que a nadie
se le escapa la comprensión del plan
de salvación.

Este libro proporciona una trayectoria
histórica en el estudio del concepto
del remanente. Cada capítulo intenta
desentrañar las raíces bíblicas
del concepto, su riqueza, su papel
dentro de la historia de la salvación y
su relevancia para el mundo cristiano
contemporáneo.

Tamaño: 16 x 23 cm • 576 páginas
Encuadernación: tapa dura

Tamaño: 16 x 23 cm • 340 páginas
Encuadernación: tapa dura

Tamaño: 16 x 23 cm • 246 páginas
Encuadernación: tapa dura

COLECCIÓN CLÁSICOS DEL ADVENTISMO

EL SÁBADO EN LAS ESCRITURAS
Y EN LA HISTORIA

Código tapa dura: 281552
Código tapa rústica: 281619

Aborda exhaustivamente los dos días
principales del culto cristiano. Representa
un empeño de casi veinte especialistas,
cada uno de los cuales aborda una porción
limitada del tema que J. N. Andrews y L.
R. Conradi publicaron en 1912 en su libro
Historia del sábado y del domingo.
Tamaño: 16 x 23 cm • 526 páginas
Encuadernación: tapa rústica y dura

COLECCIÓN CLÁSICOS DEL ADVENTISMO

COLECCIÓN CLÁSICOS DEL ADVENTISMO

Código: 281668

Código tapa dura: 281688

EL SANTUARIO Y LOS MENSAJES
DE LOS TRES ÁNGELES

Alberto R. Timm presenta cómo
los fundadores del adventismo vieron
en el Santuario y en los mensajes
de los tres ángeles de Apocalipsis 14,
el corazón de su teología, y cómo
integraron las doctrinas distintivas
del adventismo en un cuerpo doctrinal
unificado.
Tamaño: 16 x 23 cm • 242 páginas
Encuadernación: tapa dura
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EL MENSAJE Y LA MISIÓN,
Y LA UNIDAD DE LA IGLESIA

Código tapa rústica: 281689

Un estudio riguroso y asequible
sobre eclesiología, del Instituto de
Investigaciones Bíblicas de la Asociación
General. Este estudio rastrea en la historia
del cristianismo la comprensión
de la eclesiología y cómo el adventismo
fue ajustándola a la verdad bíblica.
Tamaño: 16 x 23 cm • 560 páginas
Encuadernación: tapa dura y rústica
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DOCTRINA Y TEOLOGÍA
COLECCIÓN CLÁSICOS DEL ADVENTISMO

EL DON DE PROFECÍA EN LAS
ESCRITURAS Y EN LA HISTORIA

COLECCIÓN CLÁSICOS DEL ADVENTISMO

LA ADORACIÓN, EL MINISTERIO
Y LA AUTORIDAD DE LA IGLESIA

COLECCIÓN CREENCIAS FUNDAMENTALES

CREADOS A LA IMAGEN
DE DIOS

Código: 281730

Código: 281896

Código: 282095

Esta obra aborda el don de profecía en
dos partes. La Parte I analiza el don
profético en el Antiguo y en el Nuevo
Testamento. La Parte II estudia el don
de profecía desde la cristiandad antigua,
medieval y durante la Reforma. También
aborda asuntos del ministerio profético
de Elena G. de White.

Este libro tiene el propósito de mejorar
nuestra comprensión de los temas
abordados y completar la trilogía sobre
eclesiología publicada bajo los auspicios
del Instituto de Investigaciones Bíblicas de la
Asociación General, cuyos otros títulos son:
El remanente: un enfoque adventista, y El
mensaje y la misión, y la unidad de la iglesia.

Creados a la imagen de Dios satisface
las inquietudes acerca de los orígenes,
la naturaleza y el destino de los seres
humanos. En él encontrará temas tan
importantes como: el origen de la familia,
la entrada del pecado, el futuro de la
humanidad y la eliminación de la muerte.

Tamaño: 16 x 23 cm • 576 páginas
Encuadernación: tapa dura

Tamaño: 16 x 23 cm
Encuadernación: tapa dura

Tamaño: 10.5 x 16.5 cm • 96 páginas
Encuadernación: tapa rústica

COLECCIÓN CREENCIAS FUNDAMENTALES

COLECCIÓN CREENCIAS FUNDAMENTALES

COLECCIÓN CREENCIAS FUNDAMENTALES

CRISTO: SU PERSONA
Y SU OBRA

MI AMIGO,
EL JUEZ

EL EVENTO
MÁS ESPERADO

Código: 281731

Código: 281738

Código: 281735

Cristo: su persona y su obra aborda
de forma sencilla y amena la experiencia
más fascinante que podamos tener:
conocer a Jesús. Profundiza en su
encarnación, su vida, su ministerio,
su muerte, su obra sumo sacerdotal
y su segunda venida.

Mi amigo, el juez muestra que «juicio» y
«salvación» son temas gemelos que se
entrelazan como hilos desde el Génesis
hasta el Apocalipsis. La lectura de este
libro le ayudará a vivir el gozo de la
salvación y a comprender que el juicio
es una parte importante del evangelio
eterno.

El evento más esperado es un excelente
estudio para reforzar el conocimiento
de este magno acontecimiento.
Presenta las señales inconfundibles que
precederán a la venida de Jesús y,
sobre todo, cómo estar preparados
para irnos con nuestro Señor.

Tamaño: 10.5 x 16.5 cm • 136 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Tamaño: 10.5 x 16.5 cm • 120 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Tamaño: 10.5 x 16.5 cm • 96 páginas
Encuadernación: tapa rústica
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EL MENSAJE
DE LA LEY DE DIOS

COLECCIÓN CREENCIAS FUNDAMENTALES

MIL AÑOS DE PAZ

COLECCIÓN CREENCIAS FUNDAMENTALES

UN PUEBLO ESPECIAL Y TRES
MENSAJES DE ESPERANZA

Código: 281736

Código: 281740

Código: 281739

El mensaje de la ley de Dios muestra
que Jesús no abolió la ley moral. En este
libro cada discípulo de Cristo encontrará
temas tan importantes como: la ley del
Sinaí, el propósito de la ley, las leyes
ceremoniales, la ley y el evangelio, y
Jesús y la ley.

Mil años de paz da una respuesta
contundente, basada en la Biblia, a todas
estas interrogantes: ¿Qué es el milenio?,
¿Cuándo comienza ese período?, ¿Será
en la tierra o en el cielo?, ¿Qué harán los
justos durante los mil años?, ¿Cómo este
período nos ayuda a entender el gran
conflicto entre Dios y Satanás?

Un pueblo especial y tres mensajes
de esperanza señala que una correcta
comprensión de las profecías
con respecto a la iglesia y al mundo
en el tiempo del fin debe estar basada
en un estudio responsable de Apocalipsis
12-14. Y analiza el significado del triple
mensaje de Apocalipsis 14.

Tamaño: 10.5 x 16.5 cm • 126 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Tamaño: 10.5 x 16.5 cm • 96 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Tamaño: 10.5 x 16.5 cm • 144 páginas
Encuadernación: tapa rústica

COLECCIÓN CREENCIAS FUNDAMENTALES

COLECCIÓN CREENCIAS FUNDAMENTALES

COLECCIÓN CREENCIAS FUNDAMENTALES

¿QUÉ PASA DESPUÉS
DE LA MUERTE?

LO QUE DEBERÍAS SABER SOBRE
LOS ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA

SALUD AL ALCANCE
DE TODOS

Código: 281732

Código: 280892

Código: 281734

¿Qué pasa después de la muerte? aborda
la causa y el origen de la muerte,
el destino de los muertos, la solución
al problema de la muerte y la certeza
de la resurrección. Todo ello basado
en las Sagradas Escrituras.

En este libro, el lector obtendrá un
conocimiento de una de las iglesias
más influyentes en nuestra sociedad, y
descubrirá por qué los adventistas son
cristianos que aman profundamente a
Dios y se preocupan por las necesidades
básicas de todos los seres humanos:
la alimentación, la salud y la educación.

Salud al alcance de todos es un libro muy
pertinente para el tiempo actual.
Analiza el origen de la enfermedad,
la curación y la sanidad divina,
qué hacer para disfrutar de salud plena,
la alimentación original y la importancia
de la reforma prosalud.

Tamaño: 10.5 x 16.5 cm • 96 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Tamaño: 10.5 x 16.5 cm • 128 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Tamaño: 10.5 x 16.5 cm • 128 páginas
Encuadernación: tapa rústica
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SALVACIÓN
AL ALCANCE DE TODOS

COLECCIÓN CREENCIAS FUNDAMENTALES

UN DÍA SIN PREOCUPACIONES

COLECCIÓN CREENCIAS FUNDAMENTALES

VIVA MEJOR

Código: 281733

Código: 281737

Código: 281886

Salvación al alcance de todos pone a
disposición del lector el maravilloso
plan de salvación de Dios. Aborda la
justificación por la fe, la certeza de
la salvación, así como el significado
de la santificación y la perfección.

Este libro aborda el origen del sábado,
el significado teológico y espiritual del
reposo sabático, el sábado como un
anticipo de la eternidad, el sábado y
Jesús, y el sábado frente al domingo.
Este libro trata de conectarnos
de manera especial con la verdadera
Fuente de la felicidad.

Viva mejor aborda las prácticas y valores
que nos ayudarán a vivir más y mejor, y
da sabios consejos sobre la vida física
y social, la apariencia personal, la familia,
la sociedad, la mayordomía,
el entretenimiento, la recreación...
Un libro que será una bendición para
nosotros y para los que nos rodean.

Tamaño: 10.5 x 16.5 cm • 126 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Tamaño: 10.5 x 16.5 cm • 96 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Tamaño: 10.5 x 16.5 cm • 128 páginas
Encuadernación: tapa rústica

COLECCIÓN CREENCIAS FUNDAMENTALES

COMENTARIO BÍBLICO
ADVENTISTA
DEL SÉPTIMO DÍA

CRISTO NUESTRA SALVACIÓN

Este libro plantea y responde 14 preguntas
sobre el sábado, el domingo y la marca
de la bestia, como: ¿Cuál es la base bíblica
de la observancia del sábado?, ¿Está
vigente la ley moral de Dios?, ¿Cuándo se
recibirá la marca de la bestia?, El sábado,
¿el séptimo día por la eternidad?, ¿Por qué
el sábado y no el domingo?...

Una obra de consulta bíblica en siete
tomos, indispensable para pastores,
profesores y creyentes en general que
desean obtener información adicional
sobre temas específicos. Obra cumbre
de la erudición bíblica adventista. Con las
referencias de la bibliografía de Elena G.
de White a cada tema y versículo.

Un libro integrado por cinco
capítulos que a su vez analizan cinco
conceptos clave del plan de salvación:
elección, reconciliación, justificación,
santificación y glorificación. Cada uno
de estos conceptos es estudiado a la
luz de la Biblia y de las declaraciones
de Elena G. de White.

Tamaño: 10.5 x 16.5 cm • 120 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Tamaño: 16 x 24 cm • Encuadernación: tapa dura
Páginas: 1) 1168; 2) 1042; 3) 1186; 4) 1218;
5) 1138; 6) 1122; 7) 1202; 7-A) 490; 8) 1282.

Tamaño: 13.5 x 20.5 cm • 132 páginas
Encuadernación: tapa rústica

14 PREGUNTAS SOBRE EL SÁBADO, EL
DOMINGO Y LA MARCA DE LA BESTIA

Código: 282094
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LO QUE DIOS HA HECHO POR NOSOTROS Y LO
QUE ESTÁ DISPUESTO A HACER EN NOSOTROS

Código: 281111

Visite la librería IADPA más cercana y adquiera cualquier título de nuestro catálogo.

DOCTRINA Y TEOLOGÍA
DICCIONARIO BÍBLICO

DANIEL

ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA

UN ENFOQUE CRISTOCÉNTRICO

EL JUICIO INVESTIGADOR
SU FUNDAMENTO BÍBLICO

Código: 281112

Código: 281208

El propósito de este diccionario es el
de presentar claramente la información
bíblica y extrabíblica disponible,
concerniente a personajes, países,
lugares y objetos mencionados
en la Biblia. Incluye los hallazgos
arqueológicos más recientes.

Con buen estilo y amenidad, no exentos
de erudición, el autor examina ––bien
fundamentado en alusiones literarias,
históricas y arqueológicas––
el contenido de uno de los libros más
fascinantes de la Biblia, mientras nos
brinda una perspectiva cristocéntrica
de cada episodio del libro de Daniel.

El autor analiza la doctrina del Juicio
Investigador, desde todo punto de vista
posible. Demuestra que esta doctrina
es una enseñanza bíblica sólida
y segura, basándose principalmente en
las evidencias bíblicas y también
en el Espíritu de Profecía.

Tamaño: 16.5 x 24 cm • 1,280 páginas
Encuadernación: tapa dura

Tamaño: 15.5 x 23 cm • 306 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Tamaño: 15 x 23 cm • 398 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Código: 050044

EL MATRIMONIO:
ASPECTOS BÍBLICOS
Y TEOLÓGICOS

ENTENDER LO QUE PASA,
SABER LO QUE PASARÁ

EN ESTO CREEMOS

PARA ESTAR ATENTOS A LA PALABRA

Código: 281669

Código: 281222

Un análisis profundo del matrimonio,
el divorcio, el nuevo casamiento,
la soltería, los matrimonios
interconfesionales... desde un punto
de vista bíblico y teológico. Escrito por
eruditos bíblicos y teólogos adventistas
para el Instituto de Investigación Bíblica
de la Asociación General.

Alejandro Bullón expone de forma clara
y sencilla que nos hallamos inmersos
en una guerra entre el bien y el mal,
un conflicto cósmico en el que está en
juego la vida eterna de todos los seres
humanos y la credibilidad del Creador
de los cielos y la tierra.

Un estudio sobre las 28 creencias
fundamentales de la Iglesia Adventista
del Séptimo Día, elaborado por la
División Interamericana para responder
a dos preguntas: ¿Qué cree mi iglesia?
y ¿por qué?
Un material muy útil y práctico para
los miembros y líderes de la iglesia.

Tamaño: 16 x 23 cm • 336 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Tamaño: 16 x 23 cm • 144 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Tamaño: 17 x 24.5 cm • 336 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Código: 281712
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DOCTRINA Y TEOLOGÍA
TEOLOGÍA

FUNDAMENTOS BÍBLICOS DE NUESTRA FE

Código: 280262-270

Código: 281563

LA PRÓXIMA
SUPERPOTENCIA
MUNDIAL

Código: 280398

Nueve tomos que profundizan en temas
de vital importancia tomando en cuenta
al erudito y al público en general.
Información abarcante y profunda.
Cada doctrina es presentada por
un especialista en la materia. Una
reafirmación del fundamento bíblico
de nuestro mensaje.

Una atractivo libro escrito por un gran
erudito, el pastor Enoch de Oliveira,
que muestra la historia del origen y
la misión de la Iglesia Adventista del
Séptimo Día, las peripecias que afrontó
en el pasado y las lecciones que se
pueden extraer en cuanto a su futuro,
siempre dirigida por la mano de Dios.

El evangelista Mark Finley discute
en un estilo ameno el devenir de la
historia. La pregunta clave de su obra
es si existirá alguna otra superpotencia
además de las que han surgido
en décadas recientes. La batalla final
por la supremacía del mundo tendrá,
según el autor, un viso espiritual.

Tamaño: 15.5 x 24 cm • Encuadernación: tapa
dura • Páginas: 1) 242; 2) 290; 3) 266; 4) 268;
5) 282; 6) 226; 7) 264; 8) 246; 9) 266.

Tamaño: 13.5 x 20.5 cm • 336 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Tamaño: 15 x 23 cm • 256 páginas
Encuadernación: tapa rústica

LA VERDAD

LA VISIÓN APOCALÍPTICA
Y LA CASTRACIÓN
DEL ADVENTISMO

LO QUE LA BIBLIA
DICE

TODA LA VERDAD
Y NADA MÁS QUE LA VERDAD

Código: 280864

Código: 281307

En este libro se recurre a las milenarias
páginas de las Sagradas Escrituras, en
las que tantas personas han encontrado
respuestas para sus interrogantes más
profundos. No solo son el libro
de mayor difusión de todos los tiempos,
sino que siguen siendo hoy tan certeras
como cuando fueron escritas.

Un diagnóstico sincero de los males
actuales del adventismo y su única
solución. Aborda dos grandes peligros
actuales:
1. La predicación «zoológica» que olvida
la esencia del evangelio.
2. El olvido del origen profético
de nuestro mensaje.

Esta guía de estudios del pastor Mark
Finley es fundamental para entender
mejor lo que la Biblia dice.
El autor, mediante la Palabra
de Dios, responde a las preguntas
más profundas y anheladas
del ser humano.

Tamaño: 17 x 25 cm • 174 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Tamaño: 15 x 22.5 cm • 128 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Tamaño: 18 x 25.5 cm • 526 páginas
Encuadernación: tapa dura

Código: 281343
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LA MANO
DE DIOS AL TIMÓN

Visite la librería IADPA más cercana y adquiera cualquier título de nuestro catálogo.

DOCTRINA Y TEOLOGÍA
LOS DESAFÍOS
DEL REMANENTE

LO MEJOR DE NUESTROS PENSADORES

LOS ADVENTISTAS, LOS CATÓLICOS Y LA “IGLESIA VERDADERA”

Código: 280983

CRISTO JUSTICIA NUESTRA

LO MEJOR DE NUESTROS PENSADORES

GRACIA PARA
EL OPORTUNO SOCORRO

Ante las declaraciones realizadas
por el Papa Benedicto XVI reafirmando
la autoridad absoluta de la Iglesia
Católica, el autor de este libro responde
con un análisis que demuestra que
siempre existió y existirá, un remanente
fiel a Dios.

Código: 281523

Código: 281429

En esta obra, Arthur G. Daniells
tiene como objetivo resaltar que
la justificación por la fe debe ser
nuestro mensaje, tema, doctrina,
advertencia, estímulo y esperanza
para cada creyente.

William G. Johnsson expone claramente
el mensaje de Hebreos y muestra su
significado para los cristianos de hoy.
Analiza la figura de Jesús como Hijo,
Hermano, Sacerdote y Rey.

Tamaño: 15.5 x 23 cm • 256 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Tamaño: 13.5 x 20.5 cm • 176 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Tamaño: 13.5 x 20.5 cm • 192 páginas
Encuadernación: tapa rústica

LO MEJOR DE NUESTROS PENSADORES

EL FIN DEL TIEMPO
DE GRACIA

LO MEJOR DE NUESTROS PENSADORES

LA CRUZ DE CRISTO

LO MEJOR DE NUESTROS PENSADORES

LA NATURALEZA
DE CRISTO

Código: 280933

Código: 281636

Código: 280926

Esta obra del reconocido autor Marvin
Moore está dirigida a todos los que
deseen adquirir una mejor comprensión
de los hechos culminantes del gran
conflicto y del plan de salvación.

El autor presenta el problema planteado
por el pecado y la solución efectuada
por Dios a través de su hijo. La obra
de Jesús a la luz del conflicto cósmico.
Una obra teológica de alguien dedicado
tradicionalmente a temas históricos
y conceptuales.

Un estudio de la naturaleza humana
de Cristo y su relación con temas
fundamentales para la fe cristiana como
el pecado, la santidad y la perfección.
Plenamente ajustado a la Biblia y
a las declaraciones de Elena G. de White.

Tamaño: 13.5 x 20.5 cm • 192 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Tamaño: 13.5 x 20 cm • 211 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Tamaño: 13.5 x 20 cm • 175 páginas
Encuadernación: tapa rústica
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DOCTRINA Y TEOLOGÍA
LO MEJOR DE NUESTROS PENSADORES

LA SEGURIDAD
DE MI SALVACIÓN

LA VENIDA
DEL CONSOLADOR

LO MEJOR DE NUESTROS PENSADORES

NUESTRO
SUMO SACERDOTE

Código: 281431

Código: 281011

El autor defiende la tesis de que las
enseñanzas bíblicas, históricas, teológicas
y prácticas inherentes en las doctrinas
adventistas de la gracia, la ley,
la salvación, el juicio y los acontecimientos
finales están llenas de valiosos recursos y
perspectivas que proporcionan la certeza
de la salvación.

La venida del Consolador responde
a las principales inquietudes
con respecto a la obra y a la persona
del Espíritu Santo, fundamentándose
en la Biblia.

Tamaño: 13.5 x 20.5 cm • 288 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Tamaño: 13.5 x 20.5 cm • 294 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Tamaño: 13.5 x 20.5 cm • 272 páginas
Encuadernación: tapa rústica

LO MEJOR DE NUESTROS PENSADORES

LO MEJOR DE NUESTROS PENSADORES

NUESTRAS
28 CREENCIAS

SOLAMENTE POR FE

32

LO MEJOR DE NUESTROS PENSADORES

VIVIR EL FUTURO HOY

Código: 281498

El autor aborda detalladamente las
principales enseñanzas bíblicas
respecto a la obra que nuestro Señor
está realizando en el santuario celestial.
Cada capítulo ha sido escrito a fin de
lograr que el lector experimente un
encuentro con Cristo, nuestro Sumo
Sacerdote en el santuario celestial.

PARA JÓVENES

Código: 281012

Código: 281887

Código: 280650

La lectura de este libro permite
estudiar los aspectos de la doctrina
de la justificación por la fe tal y cómo
son enseñados en la Biblia. El autor
insta a «aprehender el significado de la
gran verdad que enseña que los seres
humanos somos salvos solamente por la
fe, y debemos proclamarla fielmente».

Una obra para conocer mejor las dos
doctrinas fundamentales de la Iglesia
Adventista: la Segunda Venida
y el sábado. El Dr. Kubo muestra
cómo el descanso semanal y la promesa
de la Segunda Venida permean
las Escrituras y la experiencia
de la salvación.

Las 28 doctrinas fundamentales
de la Iglesia Adventista presentadas
de una forma amena y moderna.
Dirigido a los jóvenes pero también
de agradable lectura para adultos.

Tamaño: 13.5 x 20.5 cm • 284 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Tamaño: 13.5 x 20.5 cm • 192 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Tamaño: 15 x 23 cm • 242 páginas
Encuadernación: tapa dura
Con ilustraciones a todo color

Visite la librería IADPA más cercana y adquiera cualquier título de nuestro catálogo.

DOCTRINA Y TEOLOGÍA
OBRAS
ESCOGIDAS

RESPUESTAS
A DUDAS BÍBLICAS

¿SE PUEDE CONFIAR
EN LA BIBLIA?

Código: 280761

Código: 280946

Obras escogidas es la esencia del
pensamiento de un gran defensor y
promotor de la justificación por la fe,
el pastor Morris Venden. En un solo
volumen se recogen cuatro de sus
obras fundamentales: Cómo conocer
a Dios, Yo soy la Vid, Salvación por la
fe y la voluntad, y Obediencia por fe.

Un libro práctico que brinda respuestas
claras y directas a las principales dudas
que se presentan al leer la Biblia. Todos
tenemos preguntas, la Biblia tiene
las respuestas; este libro nos ayuda
a encontrarlas.

Documentada respuesta a las
objeciones en cuanto a la formación
de la Biblia y el canon. Cuáles son
las características de las distintas
versiones en español. Y lo más
importante: ¿Se puede confiar en el
Dios de la Biblia? Una obra única en su
género en la bibliografía adventista.

Tamaño: 15.5 x 23 cm • 360 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Tamaño: 11 x 16.5 cm • 112 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Tamaño: 17.5 x 25 cm • 137 páginas
Encuadernación: tapa dura

¿SERÁ QUE PODRÍA
PASAR?

TEXTOS BÍBLICOS
CONTROVERSIALES

Código: 281428

95 TESIS ACERCA DE LA
JUSTIFICACIÓN POR LA FE

Código: 280640

Código: 281507

Código: 281517

Marvin Moore, en una obra que se
acerca a las 300 páginas, discute las
posibilidades de que Estados Unidos
se olvide de sus principios de libertad
y se imponga por ley la intolerancia
religiosa. Una obra de lectura obligada
para quienes no desean verse
sorprendidos por los sucesos del fin.

Un punto de referencia para cualquier
persona interesada en entender algunos
de los textos bíblicos más difíciles de
interpretar. Escrito por 49 autores
altamente calificados y revisado
por 40 investigadores del Comité
del Instituto de Investigación Bíblica.

Una excelente obra para reflexionar
y estudiar el gran tema de la justicia
de Cristo. El pastor Morris Venden es
uno de los mayores defensores de la
justificación por la fe y hace de Jesús
el eje central de sus escritos.
Presenta de forma amena y refrescante
el mensaje del evangelio eterno.

Tamaño: 15.5 x 23 cm • 288 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Tamaño: 15.5 x 23.5 cm • 466 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Tamaño: 15.5 x 23 cm • 376 páginas
Encuadernación: tapa rústica
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DOCTRINA Y TEOLOGÍA
CÓMO ENTENDER
DANIEL 11: 2–12: 3
EN SIETE PASOS

7 RETRATOS
DEL REMANENTE

Y OTROS PASAJES DIFÍCILES
DEL NUEVO TESTAMENTO EXPLICADOS
CON SENCILLEZ

DEL TIEMPO DEL FIN

NUE
VO

Código: 282370

Código: 281955

Código: 281985

Este libro ofrece herramientas para
estudiar y comprender este capítulo que
predice asombrosos acontecimientos
que ocurrirán durante el «tiempo
del fin». Esas herramientas son: el
marco narrativo, el contexto, el marco
histórico, la fraseología no literal,
comparaciones con Apocalipsis...

El autor introduce cada capítulo con una obra
de arte que relaciona con las características
del remanente: salvados por el evangelio
eterno, escogidos por gracia, reconocibles
gracias a los mandamientos de Dios,
vivificados en Cristo, preocupados por la
época en la que viven, puestos a prueba por
el sábado y listos para recibir al novio.

En capítulos breves y comprensibles,
Richard L. Litke, profesor durante muchos
años de lenguas bíblicas, aporta respuestas
cargadas de autoridad a las preguntas
suscitadas por pasajes desafiantes
del Nuevo Testamento. El lector encontrará
que sus explicaciones son útiles y edificantes
para la fe.

Tamaño: 15 x 23 cm • 120 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Tamaño: 15.5 x 23 cm • 160 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Tamaño: 15.5 x 23 cm • 176 páginas
Encuadernación: tapa rústica

EXTREMISMOS

SOLO POR GRACIA

DIOS REVELA EL FUTURO

LO QUE APRENDEMOS
DE LA REFORMA PROTESTANTE

DESDE ANTES DEL PRINCIPIO
HASTA LA ETERNIDAD

EL MENSAJE DE DANIEL, TOMO I
EL MENSAJE DE APOCALIPSIS, TOMO II

NUE
VO

NUE
VO
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NUE
VO

Código: 282159

Código: 282157

Código: 282351

Nicholas P. Miller, profesor de Historia
de la Iglesia de la Universidad Andrews,
propone la importancia de que como
adventistas dialoguemos, sin extremismos
(liberales o fundamentalistas), temas tan
importantes en la actualidad como:
el creacionismo, la ordenación de la mujer,
los eventos de los últimos días y otros.

En Solo por gracia podemos comprobar que
la «salvación por gracia» fue establecida
mucho antes de que la descubrieran los
Reformadores, el apóstol Pablo, antes de
la caída y antes de la creación del mundo.
Un interesante libro con temas preparados
para discutir en grupos de estudio y notas
basadas en pasajes bíblicos.

Este set de dos libros sobre Daniel y
Apocalipsis, escritos por C. M. Maxwell,
discípulo de Urías Smith, son un clásico
de la literatura adventista del siglo XX,
de imprescindible lectura para las nuevas
generaciones, y de necesaria relectura
para las anteriores.

Tamaño: 15 x 23 cm • 208 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Tamaño: 15 x 23 cm • 360 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Tamaño: 15 x 23 cm
t. 1: 304 páginas; t. 2: 544 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Visite la librería IADPA más cercana y adquiera cualquier título de nuestro catálogo.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
101 PREGUNTAS SOBRE
ELENA G. DE WHITE

Código: 281430

ASOMBROSAS
PROFECÍAS
DE ELENA G. WHITE

Código: 281101

ATRÉVETE
A SER DIFERENTE

Código: 281253

El Dr. William Fagal, director asociado
del White Estate (Patrimonio White),
proporciona respuestas claras y directas
a las preguntas más controvertidas
sobre la vida y la obra de Elena G.
de White.

El autor demuestra históricamente
que algunas de las principales visiones
de Elena G. de White tuvieron un
cumplimiento admirable. Este es
un libro indispensable para todos
aquellos que desean acrecentar sus
conocimientos en los temas proféticos.

Este es el primer libro de Elena G.
de White preparado por el Centro White
para los jóvenes de hoy. Aborda
los desafíos que los jóvenes enfrentan
en esta época, con un estilo actual.
Y les insta a defender los principios y
valores cristianos.

Tamaño: 15.5 x 23 cm • 176 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Tamaño: 15.5 x 23 cm • 168 páginas
Encuadernación: tapa rústica con solapas

Tamaño: 14 x 20 cm • 182 páginas
Encuadernación: tapa rústica

ILUSTRADA

CONDUCCIÓN
DEL NIÑO

CONSEJOS
PARA LOS MAESTROS,
PADRES Y ALUMNOS

Código: 281053

Código tapa dura: 281046

Código: 280304

La colección Tesoros de vida consta
de cinco títulos:
3 Patriarcas y profetas
3 Profetas y reyes
3 El Deseado de todas las gentes
3 Los hechos de los apóstoles
3 El conflicto de los siglos

Código tapa rústica: 281047

El mejor complemento de una de las
obras capitales de Elena G. de White,
La educación.
Contiene detalladas instrucciones
respecto a la obra más delicada
de todas: llevar al individuo
a la armonía con Dios.

COLECCIÓN
TESOROS DE VIDA

Tamaño: 13.5 x 21 cm • Páginas: PP) 809, PR) 564,
DTG) 576, HA) 498, CS) 670 • Encuadernación:
tapa dura • Con ilustraciones a todo color

Obra de la pluma inspirada por el Espíritu
de Profecía, indispensable para
la correcta solución de los muchos
y complejos problemas inherentes
a la educación de los hijos en sus tiernos
años.
Tamaño: 13.5 x 21.5 cm • 550 páginas
Encuadernación: tapa dura y rústica
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ESPÍRITU DE PROFECÍA
CONSEJOS SOBRE
LA OBRA DE LA
ESCUELA SABÁTICA

CONSEJOS SOBRE
MAYORDOMÍA CRISTIANA

Código tapa dura: 281050

Código tapa rústica: 281049

Código tapa dura: 030053

Código tapa rústica: 281051

Un material de gran valor y utilidad
para los pastores, maestros, líderes y
laicos en general, que tiene el propósito
de fortalecer la Escuela Sabática.

CONSEJOS
SOBRE ALIMENTACIÓN

Esta obra muestra que mucho antes
de que la ciencia demostrara que la salud
depende fundamentalmente de nuestra
alimentación, Elena G. de White ya había
señalado la relación que existe entre lo
que comemos y nuestro bienestar físico,
mental y espiritual.
Tamaño: 13.5 x 21.5 cm • 428 páginas
Encuadernación: tapa dura y rústica

Tamaño: 13.5 x 21.5 cm • 170 páginas
Encuadernación: tapa rústica

CONSEJOS
SOBRE SALUD

CRISTO
EN SU SANTUARIO

Código tapa rústica: 280345

Instrucciones prácticas tomadas
de los escritos de Elena G. de White.
Cerca de setenta temas enfatizan el
reconocimiento de la soberanía de Dios.
Al entender mejor este concepto, se
comprende más adecuadamente el amor
y la gracia del Señor.
Tamaño: 13.5 x 20 cm • Tapa dura: 384
páginas; tapa rústica: 352 páginas
Encuadernación: tapa dura y rústica

ELENA G. DE WHITE
RELATOS CURIOSOS
Y DESCONOCIDOS DE SU VIDA

Código tapa dura: 281319

Código tapa dura: 281424

Código: 282070

Código tapa rústica: 281318

Código tapa rústica: 281423

Recopila inspiradas directrices para
que, tanto el sano como el enfermo, y
sobre todo quienes lo cuidan y atienden,
conozcan los principios bíblicos
sobre la conservación y mejoramiento
de la salud, y cómo aplicar esas
directrices correctamente.

Una excelente recopilación de esta
importante verdad que fue establecida
por el testimonio del Espíritu Santo.
Como afirma Elena G. de White:
«La correcta comprensión del ministerio
de Cristo en el santuario celestial
es el fundamento de nuestra fe».

Al leer estos relatos, nunca antes
publicados en español, conoceremos
a la verdadera Elena G. de White,
la amante madre y esposa, cariñosa
abuela, fiel cristiana y valiente mensajera
del Señor. También obtendremos un
mejor panorama no solo de la vida de la
profetisa, sino también de sus escritos.

Tamaño: 13.5 x 21.5 cm • 432 páginas
Encuadernación: tapa dura y rústica

Tamaño: 13.5 x 21.5 cm • 144 páginas
Encuadernación: +

Tamaño: 15.5 x 23.5 cm • 128 páginas
Encuadernación: tapa rústica
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ESPÍRITU DE PROFECÍA
ELENA G. DE WHITE
TENÍA RAZÓN
CONFIRMACIONES CIENTÍFICAS

EL CAMINO A CRISTO

EL CAMINO A CRISTO

Código tapa dura: 280307

EDICIÓN JOVEN

EDICIÓN DE LUJO

Código: 281808

Código: 280565

Un interesante libro que muestra que
los consejos sobre salud, educación,
alimentación… que Elena G. de White
escribió hace más de cien años, hoy han
sido confirmados científicamente. Muy
atractivo para jóvenes y adultos.

Esta joya de la literatura cristiana
de todos los tiempos en una versión
con lenguaje actualizado y numerosos
cuadros con comentarios y actividades,
preparados especialmente para los
jóvenes.

Tamaño: 13.5 x 20.5 cm • 136 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Tamaño: 11.5 x 17 cm • 144 páginas
Encuadernación: tapa rústica

EL CONFLICTO
DE LOS SIGLOS

EL COLPORTOR
EVANGÉLICO

EL DESEADO
DE TODAS LAS GENTES

Código tapa dura: 280570

Código tapa dura: 281422

Código tapa dura: 280539

Código tapa rústica: 280569

Código tapa rústica: 281421

Código tapa rústica: 280540

La obra culminante de la serie
El Conflicto. Una visión panorámica
de la lucha entre Dios y Satanás desde
su mismo inicio. La iglesia cristiana
a través de los siglos. Presenta
los acontecimientos relacionados
con el fin del mundo y la redención final.

Elena G. de White consideraba el
ministerio del colportaje como una obra
misionera del más elevado carácter.
En 24 capítulos se ofrecen consejos
prácticos a estos abnegados obreros,
con el fin de ayudarles en la tarea
de ganar almas.

Tercer tomo de la serie El Conflicto.
Considerada por muchos como la mejor
biografía de Jesús: La llegada
del esperado Mesías. Las promesas
de su venida, su nacimiento, su obra
y su mensaje. Parábolas y milagros.
Su muerte y resurrección.

Tamaño: 13.5 x 21.5 cm • 674 páginas
Encuadernación: tapa dura y rústica

Tamaño: 11.5 x 17 cm • 342 páginas
Encuadernación: tapa dura y rústica

Tamaño: 13.5 x 21.5 cm • 792 páginas
Encuadernación: tapa dura y rústica

S í g a n o s e n F a c e b o o k y T w i t t e r.

Código tapa rústica: 060001

Una obra clásica de la que se han
impreso más de cien millones de
ejemplares. Un libro entrañable
y cautivador que indica el proceso
de la salvación y lo que implica
la aceptación del Salvador.
Tamaño: 10.5 x 17 cm • 194 páginas
Encuadernación: tapa dura y rústica
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ESPÍRITU DE PROFECÍA
EL DISCURSO MAESTRO
DE JESUCRISTO

EL EVANGELISMO

Código: 281750

Código tapa dura: 281958

Código: 281148

Código tapa rústica: 281959

Elena G. de White escribió muchos
consejos valiosos para la familia y sus
escritos ofrecen instrucción especial con
respecto a muchos de los problemas
que ocasionan tanta preocupación a los
padres. Este libro es un modelo o ideal
de lo que el hogar puede y debe llegar
a ser.

Una nueva y actualizada edición de esta
gran obra de Elena G. de White.
En él se presenta el Sermón del Monte
(Mateo 5—7) como la suprema norma
ética, social e individual. Una nueva y
más profunda visión de las sublimes
enseñanzas del Maestro al alcance
de todos los lectores.
Tamaño: 10.5 x 16.5 cm • 232 páginas
Encuadernación: tapa rústica

EL MINISTERIO
DE CURACIÓN
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Una compilación de artículos,
testimonios, consejos personales y
discursos de la autora, cuyo objetivo
es un tema de fundamental importancia:
cómo proclamar el evangelio eterno
y preparar a los seres humanos
para el regreso de Jesús.
Tamaño: 13.5 x 21.5 cm • 528 páginas
Encuadernación: tapa dura y rústica

EL MINISTERIO
DE LA BONDAD

EL HOGAR
CRISTIANO

Tamaño: 13.5 x 21.5 cm • 522 páginas
Encuadernación: tapa dura

EN LOS LUGARES
CELESTIALES
DEVOCIONAL VESPERTINO

Código: 281194

Código tapa dura: 281305

Código: 281445

La autora pone al alcance del iletrado
y del erudito, del profesional de la
medicina y del lego en las ciencias
de la salud, consejos prácticos
sobre la vida y sus leyes, la salud
y sus requisitos, la enfermedad y sus
remedios, y sobre los males del alma
y el sanador bálsamo de Galaad.

Código tapa rústica: 281317

Esta obra muestra que el evangelio
no es una ideología ni una filosofía,
ni solamente una doctrina que aceptar,
es un estilo de vida que practicar,
es el amor en acción. Pero no una
acción compulsiva, sino la que tiene un
propósito: la salvación de las almas.

Un «devocional» vespertino altamente
apreciado por su material inédito, de lo
mejor y de más valor práctico del don
profético. Lecturas tan cautivadoras como
El camino a Cristo, tan apasionantes como
El conflicto de los siglos, tan prácticas
como La educación.

Tamaño: 13.5 x 21.5 cm • 372 páginas
Encuadernación: tapa dura

Tamaño: 13.5 x 21.5 cm • 302 páginas
Encuadernación: tapa dura y rústica

Tamaño: 15.5 x 23.5 cm • 384 páginas
Encuadernación: tapa dura

Visite la librería IADPA más cercana y adquiera cualquier título de nuestro catálogo.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
ESCRITOS
DE ELENA G. DE WHITE

HIJOS E HIJAS DE DIOS
DEVOCIONAL VESPERTINO

EVENTOS
DE LOS ÚLTIMOS DÍAS

Código: 281362

Código: 281931

Código tapa dura: 280391

Este CD-ROM contiene 92 libros de Elena
G. de White en español e inglés, la Biblia
en español Reina-Valera 1990 y la Biblia
en inglés versión King James.
Permite buscar por palabras o frases.
Así como anotar, resaltar y marcar con
colores las selecciones según el tema.

Hijos e hijas de Dios es el devocional
vespertino, para el año 2017. Está escrito
por Elena G. de White. Fue el segundo
libro devocional recopilado de los escritos
de Elena G. de White en 1957 y es el
devocional más apreciado, leído y citado.

Código tapa rústica: 290392

Tamaño: 15.5 x 23.5 cm • 384 páginas
Encuadernación: tapa dura

Tamaño: 13.5 x 21.5 cm • 260 páginas
Encuadernación: tapa dura y rústica

CD

FRAGANTES
PROMESAS

HIJAS
DE DIOS

Código: 280751

Código tapa dura: 280663

Elena G. de White enfatizó en sus
escritos la fe y la confianza en Dios
apoyada en sus promesas.
En la presente selección se recopilan
promesas para todo tipo de situaciones
personales. Un libro para la reflexión
y meditación, muy apropiado como
obsequio.

Código tapa rústica: 280662

Una compilación de los escritos
de Elena G. de White dedicada a
resaltar y reconocer el papel y la
importancia de la mujer en la iglesia,
en la sociedad y en el hogar. Presenta
aspectos relevantes del ministerio
de Elena G. de White.

Tamaño: 10.5 x 17 cm • 176 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Tamaño: 13.5 x 21.6 cm • 274 páginas
Encuadernación: tapa dura y rústica

Importantes recomendaciones y advertencias
para la iglesia de los últimos días. Diversos
temas que incluyen: la vida en el campo,
las leyes dominicales, la lluvia tardía, el fin de
la gracia, las plagas y el regreso de Cristo.
Una obra para ser estudiada individualmente
y en grupo.

TESTIMONIOS
PARA LA IGLESIA

S í g a n o s e n F a c e b o o k y T w i t t e r.

Código tapa dura: 280679
Código tapa rústica: 280461

Nueve tomos con la más completa y
abarcante recopilación de los mensajes
más relevantes del Espíritu de Profecía
dirigidos a miembros de iglesia, obreros
e instituciones. Elena G. de White
escribió miles de artículos y cartas
acerca de los más diversos temas.
Tamaño: tapa dura 13.5 x 21.5 cm; tapa rústica 13 x
20.5 cm • Páginas: 1) 656; 2) 676; 3) 676; 4) 720;
5) 748; 6) 524; 7) 312; 8) 376; 9) 264
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ESPÍRITU DE PROFECÍA
INTRODUCCIÓN
A LOS ESCRITOS
DE ELENA G. DE WHITE

LA EDUCACIÓN

LA EVANGELIZACIÓN
DE LAS CIUDADES

Código: 281256

Código: 280824

Código: 281320

Por primera vez, en un solo volumen,
todos los elementos y principios
indispensables para entender
los escritos de Elena G. de White
(EGW): Conozcamos a EGW,
Cómo leer a EGW, Caminando con EGW
y El mundo de EGW.

Pone de relieve la relación que existe
entre la redención y la educación:
los principios relacionados con la
tarea del maestro, las enseñanzas de
la naturaleza y el papel de la Biblia, la
importancia de la cultura física,
la edificación del carácter y la escuela
del más allá.

La evangelización de las ciudades
constituye un llamamiento a la acción,
una petición a los creyentes a trabajar
para su Salvador llevando el evangelio
a los millones de personas que viven
en los centros urbanos del mundo.

Tamaño: 13 x 21.5 cm • 166 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Tamaño: 13.5 x 21.5 cm • 280 páginas
Encuadernación: tapa dura

Tamaño: 13.5 x 21.5 cm • 238 páginas
Encuadernación: tapa dura

LA HISTORIA
DE LA REDENCIÓN

LA ORACIÓN

LA TEMPERANCIA

Código tapa dura: 281426

Código tapa dura: 280393

Código tapa dura: 281559

Código tapa rústica: 281425

Código tapa rústica: 280394

Código tapa rústica: 281558

La historia de la redención es una
recopilación de los Fidecomisarios
del Patrimonio White que contiene,
en un solo volumen, la presentación
concisa y a la vez abarcante de toda
la historia del Gran Conflicto, tal como
le fue revelada a la señora White.

Las más importantes declaraciones
de los escritos de Elena G. de White
acerca de la oración. Características,
motivos, importancia y aspectos más
relevantes de la oración, presentados
en 32 inspiradores capítulos.

La temperancia es una compliación de
los escritos y disertaciones de uno
de los temas preferidos de Elena G. de
White. Refleja el énfasis puesto por
la autora sobre los diversos aspectos
de la temperancia.

Tamaño: 13.5 x 21.5 cm • 382 páginas
Encuadernación: tapa dura y rústica

Tamaño: 13.5 x 21.5 cm • 382 páginas
Encuadernación: tapa dura y rústica

Tamaño: 13.5 x 21.5 cm • 248 páginas
Encuadernación: tapa dura y rústica
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ESPÍRITU DE PROFECÍA
MENTE,
CARÁCTER
Y PERSONALIDAD

MENSAJES
PARA LOS JÓVENES

Código tapa dura: 280750

Código tomo 2: 280880

Código tapa dura: 280762

Código tapa rústica: 280749

Este tomo, junto al tomo 1, reúnen
todos los escritos de Elena G. de
White acerca de la psicología y la salud
mental. Una compilación de interés vital
para todos, puesto que todos estamos
involucrados en la batalla
por el dominio de la mente.

LOS HECHOS
DE LOS APÓSTOLES

Libro perteneciente a la serie
El Conflicto. Aborda la labor
evangelizadora de los apóstoles
tras la ascensión de Jesús. La conversión
de Saulo y su gran impacto en la naciente
iglesia. El testimonio apocalíptico
y teológico de Juan.

Código tapa rústica: 280763

Una recopilación de los escritos más
relevantes de Elena G. de White dirigidos
a los jóvenes.
Más de 150 consejos y comentarios
agrupados en quince secciones.

Tamaño: 13.5 x 21.5 cm • 448 páginas
Encuadernación: tapa dura y rústica

Tamaño: 13.5 x 21.5 cm • 452 páginas
Encuadernación: tapa dura

Tamaño: 13.5 x 21.5 cm • 334 páginas
Encuadernación: tapa dura y rústica

PATRIARCAS
Y PROFETAS

PRIMEROS
ESCRITOS

PROFETAS
Y REYES

Código tapa dura: 280753

Código: 280979

Código tapa dura: 280748

Código tapa rústica: 280754

Esta obra registra los primeros
mensajes de aliento y esperanza
enviados por Dios a los pioneros de
nuestra iglesia, durante los primeros
quince años del ministerio
de la mensajera del Señor.

Primer libro de la serie El Conflicto.
Presenta la historia del pueblo de Dios
desde la Creación hasta el reinado
de David. Una visión panorámica que
incluye la experiencia de los patriarcas,
la cautividad de Israel, su salida de
Egipto y su establecimiento en Canaán.
Tamaño: 13.5 x 21.5 cm • 762 páginas
Encuadernación: tapa dura y rústica

Tamaño: 13.5 x 21.5 cm • 368 páginas
Encuadernación: tapa rústica

S í g a n o s e n F a c e b o o k y T w i t t e r.

Código tapa rústica: 280747

Segundo tomo de la serie El Conflicto.
Continúa con la historia del pueblo de
Israel, desde el reinado de Salomón
hasta el regreso de la cautividad
babilónica. Las proezas y los
desaciertos de los reyes de Judá e
Israel. Y la obra de Esdras y Nehemías.
Tamaño: 13.5 x 21.5 cm • 498 páginas
Encuadernación: tapa dura y rústica
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ESPÍRITU DE PROFECÍA
MANUSCRITOS
INÉDITOS

MANUSCRITOS
INÉDITOS

MANUSCRITOS
INÉDITOS

Código tapa dura: 281748

Código tapa dura: 281974

Código tapa dura: 281969

Código tapa rústica: 281749

Código tapa rústica: 281975

TOMO 1

TOMO 2

Código tapa rústica: 281968

Por primera vez en español, se comienza
a publicar la colección Manuscritos
inéditos de Elena G. de White. Este tomo
aporta material anteriormente inédito en
forma de libro procedente de los archivos
de manuscritos y cartas de Elena G.
de White.

Ya está disponible el tomo 2
de la colección Manuscritos inéditos
de Elena G. de White, en español.
Aporta material anteriormente inédito en
forma de libro procedente de los archivos
de manuscritos y cartas de Elena G.
de White.

Ya están disponibles los tres primeros
tomos de esta excelente colección, que
estará compuesta por veintiún tomos. Un
material repleto de instrucción y consejo
sobre la conducción de la iglesia,
la evangelización, testimonios personales
y cartas familiares repletas de noticias.

Tamaño: 13.5 x 21.5 cm • 364 páginas
Encuadernación: tapa dura y rústica

Tamaño: 13.5 x 21.5 cm • 336 páginas
Encuadernación: tapa dura y rústica

Tamaño: 13.5 x 21.5 cm • 368 páginas
Encuadernación: tapa dura y rústica

MANUSCRITOS
INÉDITOS

MANUSCRITOS
INÉDITOS

TOMO 4

UNA RELIGIÓN
RADIANTE

TOMO 5

NUE
VO
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TOMO 3

DEVOCIONAL VESPERTINO

NUE
VO

NUE
VO

Código tapa dura: 282168

Código tapa dura: 282171

Código: 282116

Código tapa rústica: 282169

Este tomo contiene los manuscritos
210-259 que tratan temas como: la obra
entre los afroamericanos, los cumpleaños
de Elena G. de White, la necesidad de
establecer escuelas, la obra médica
misionera, la forma de vestir, el consumo
de carne, la vida conyugal...

Código tapa rústica: 282170

Este tomo contiene los manuscritos 260346 que tratan temas como: la mujer en
la iglesia, salud y espiritualidad, la puerta
cerrada, el papel del papado, obreros de
sostén propio, el lavamiento de pies entre
hombres y mujeres, la obra entre los
judíos, las demandas judiciales, 1888...

Una religión radiante es un devocional
vespertino, escrito por Elena G. de White.
Fue la primera recopilación de escritos de
Elena G. de White que se publicó como
libro devocional para cada día del año.
A seis décadas de su aparición, su
contenido hoy nos resultará más radiante,
si cabe, que en 1947 cuando se publicó.

Tamaño: 13.5 x 21.5 cm • 416 páginas
Encuadernación: tapa dura y rústica

Tamaño: 13.5 x 21.5 cm • 464 páginas
Encuadernación: tapa dura y rústica

Tamaño: 15.5 x 23.5 cm • 384 páginas
Encuadernación: tapa dura

Visite la librería IADPA más cercana y adquiera cualquier título de nuestro catálogo.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
SERMONES
ESCOGIDOS

SERVICIO
CRISTIANO

TOMO 1 Y TOMO 2

LIDERAZGO
CRISTIANO

NUE
VO
Código tapa dura t. 1: 281251
Código tapa rústica t. 1: 281252
Código tapa dura t. 2: 281628
Código tapa rústica t. 2: 281627

Tanto el tomo 1 como el tomo 2 nos
permiten «escuchar» los sermones de
Elena G. de White. Estos dos libros
ponen al alcance del lector una obra
única en español.
Tamaño: 13.5 x 21.5 cm
352 páginas (t. 1) • 432 páginas (t. 2)
Encuadernación: tapa dura y rústica

Código tapa dura: 281254

Código: 282265

Código tapa rústica: 281255

Una compilación de citas que abordan
una amplia gama de asuntos vinculados
al tema central: el arte de dirigir.
Consta de tres secciones:
«Características de la obra», «Cualidades
personales» y «Desempeño en el
trabajo». Contiene los mejores consejos
para ejercer un liderazgo cristiano.

Este libro ofrece orientación profética
para que el servicio al que todos los
hijos de Dios han sido llamados sea
realmente eficaz y eficiente, es decir,
que pueda conducir a todos los seres
humanos al gran Médico de cuerpos
y almas: Jesucristo.
Tamaño: 13.5 x 21.5 cm • 286 páginas
Encuadernación: tapa dura y rústica

Tamaño: 16 x 23 cm • 240 páginas
Encuadernación: tapa rústica

LA VERDAD
ACERCA DE LOS ÁNGELES

FE Y OBRAS

NUE
VO
Código: 281072

NUE
VO
Código tapa dura: 282371

A fin de ofrecer un panorama completo
de las enseñanzas de Elena G. de White
sobre el tema de la fe y las obras, este
libro contiene 19 sermones presentados
entre 1881 y 1902, los cuales delinean
de manera coherente las verdades
básicas de la salvación. Contiene una
guía de estudio al final del libro.

Un libro necesario para conocer bien
lo que dice la Biblia y el Espíritu de
Profecía sobre los ángeles. Una visión
panorámica del ministerio de los
ángeles desde antes de la rebelión
hasta la crisis final y la tierra nueva.

Tamaño: 13.5 x 21.5 cm • 224 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Tamaño: 13.5 x 21.5 cm • 320 páginas
Encuadernación: tapa dura y rústica

Código tapa rústica: 282372

S í g a n o s e n F a c e b o o k y T w i t t e r.
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FAMILIA
COLECCIÓN VITAL

35 LEMAS

PARA MATRIMONIOS FELICES

Código: 281526

PARA MATRIMONIOS FELICES

Código: 281915

EL LENGUAJE
DEL AMOR

EL ARTE DE LA COMUNICACIÓN EN PAREJA

Código: 281614

Este práctico libro expone 35 lemas
para enriquecer el matrimonio, basados
en la experiencia de más de cien parejas.
Gayle y Mike Tucker identifican tres
categorías de lemas que pueden ser
útiles en momentos de crisis: decisión,
conexión y comunicación.

Este práctico libro expone 35 lemas
para enriquecer el matrimonio, basados
en la experiencia de más de cien parejas.
Gayle y Mike Tucker identifican tres
categorías de lemas que pueden ser
útiles en momentos de crisis: decisión,
conexión y comunicación. Este libro
pertenece a la colección Vital.

La falta de comunicación es un gran
enemigo de la vida conyugal. Esta obra
de la reconocida autora Nancy Van Pelt
es una herramienta fundamental para
adquirir la habilidad de comunicarse
en pareja.

Tamaño: 17 x 24 cm • 144 páginas
Encuadernación: tapa dura
Con ilustraciones a todo color

Tamaño: 16.5 x 23 cm • 144 páginas
Encuadernación: tapa rústica
Con ilustraciones a todo color

Tamaño: 16.5 x 23 cm • 192 páginas
Encuadernación: tapa rústica
Con ilustraciones a todo color

EL VALOR
DE LOS VALORES

ENAMÓRATE BIEN

IMPORTANCIA DE SU TRANSMISIÓN

DIEZ PRINCIPIOS PARA MEJORAR SU RELACIÓN
O PARA ENCONTRAR LA PAREJA IDEAL

Código: 281493

Código tapa dura: 280927

Código: 090015

Este libro presenta de manera amena,
clara y práctica la forma apropiada de
transmitir los valores para que sean
asumidos por nuestros niños y jóvenes.
Ningún padre ni maestro debería
perderse su lectura, que le aportará
nuevas ideas y metodologías.

Código tapa rústica: 281355

Excelente ayuda para los padres
en su responsabilidad de dotar
a sus hijos de un carácter firme y sólido,
en su formación y educación,
para que desempeñen un papel
de provecho en la sociedad.

Tamaño: 15 x 21 cm • 176 páginas
Encuadernación: tapa dura y rústica
Con ilustraciones a todo color

Tamaño: 17.5 x 25 cm • 192 páginas
Encuadernación: tapa dura
Con ilustraciones a todo color

Tamaño: 16.5 x 23 cm • 224 páginas
Encuadernación: tapa rústica
Con ilustraciones a todo color
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35 LEMAS

En la sociedad actual no sirven ya los
conceptos y consejos que se daban
a los novios en las generaciones
anteriores. Este práctico libro muestra
cómo saber si, a cualquier edad, uno
está realmente enamorado y cómo
enamorarse como Dios manda.

HIJOS TRIUNFADORES
LA FORMACIÓN DEL CARÁCTER
Y LA PERSONALIDAD

Visite la librería IADPA más cercana y adquiera cualquier título de nuestro catálogo.

A

FAMILIA
A PESAR DE NUESTRAS DIFERENCIAS...

LOS PRIMEROS
SIETE AÑOS

ME CASARÍA
DE NUEVO CONTIGO

MATRIMONIO:
COSA DE DOS

Código tomo 1: 280812
Código tomo 2: 280813
Código tomo 3: 280814

Código tapa dura: 280788

Código: 281986

Código tapa rústica: 281235

Este libro es una actualización de
Secretos de la dicha conyugal,
de Nancy Van Pelt. Claro, directo,
objetivo. Para conocer cuáles son
las seis cualidades de un matrimonio
y de una familia sólida, y cómo
obtenerlas.

Tomo 1: Potencial. Ayuda a desarrollar
el potencial de los niños.
Tomo 2: Disciplina. Para una educación
basada en el afecto y el cariño por un lado,
y la firmeza y la corrección por el otro.
Tomo 3: Formación. Consejos prácticos
para formar niños más brillantes y capaces.

Con un estilo ameno y convincente
aborda el tema de cómo conseguir
que las diferencias personales
se conviertan en algo positivo y
fortalezcan la relación matrimonial.

Tamaño: 19 x 23 cm
Páginas: 1) 259; 2) 278; 3) 259.
Encuadernación: tapa rústica

Tamaño: 17.5 x 25 cm • 184 páginas
Encuadernación: tapa dura y rústica
Con ilustraciones a todo color

NOVIOS:
COSA DE DOS

NUESTROS NIÑOS

CÓMO EDUCARLOS EN VALORES

Tamaño: 16.5 x 23 cm
Encuadernación: tapa rústica
Con ilustraciones a todo color

SOS

CÓMO DESARROLLAR CONVICCIONES
CORRECTAS EN MIS HIJOS

Código: 281617

Código tapa dura: 280480

Código: 281804

La mejor solución a todas las
situaciones, problemas y dificultades
que se presentan en las relaciones
de pareja: enamoramiento, noviazgo
y matrimonio. Este libro es una
actualización de Cómo triunfar
en el amor, de Nancy Van Pelt.

Código tapa rústica: 281698

Una guía completa para modelar el carácter
de los más pequeños y su capacidad de
tomar decisiones morales. Abarca desde el
embarazo hasta la adolescencia. Desvela las
claves para motivar a niños y adolescentes,
cómo actuar en circunstancias críticas, y
orienta sobre cómo ayudarles a entender su
sexualidad y a usarla de manera responsable.

Tamaño: 16.5 x 23 cm • 216 páginas
Encuadernación: tapa rústica
Con ilustraciones a todo color

Un libro para ayudar a nuestros niños
a crecer en valores y para conocer
los principios educativos bíblicos
en un lenguaje completamente
actualizado y con una presentación
realmente atractiva. Ideal para
seminarios sobre educación infantil.
Tamaño: 17.5 x 25 cm • 190 páginas
Encuadernación: tapa dura y rústica
Con ilustraciones a todo color
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Tamaño: 15 x 23 cm • 248 páginas
Encuadernación: tapa rústica
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FAMILIA
OBEDIENCIA FÁCIL
ENSEÑAR A LOS NIÑOS
AUTODISCIPLINA CON AMOR

¡OYE! TENGO ALGO
QUE DECIRTE
TAPA DURA

Código: 281102

Código: 281502

Código: 280330

La mejor forma de enseñar a los niños
a ser autodisciplinados. En este libro
encontrará un método que ha dado
excelentes resultados a la autora
de este libro y a miles de padres
que lo han puesto en práctica.

Este libro presenta orientaciones
prácticas para la preparación del sábado,
para mantener en orden y presentable
el hogar… y tener todo listo mucho
antes de la puesta de sol del viernes.

Una obra para mejorar la comunicación
en la familia. El autor enfatiza de manera
especial la interacción con los hijos
en una sociedad que tiende a alienar
a padres e hijos. Valiosas ideas sobre
la comunicación con los adolescentes.
Para que el diálogo entre padres e hijos
resulte siempre provechoso.

Tamaño: 15 x 23 cm • 192 páginas
Encuadernación: tapa rústica
Con ilustraciones a todo color

Tamaño: 15.5 x 23.5 cm • 142 páginas
Encuadernación: tapa rústica
Con ilustraciones a todo color

Tamaño: 17.5 x 25 cm • 188 páginas
Encuadernación: tapa dura
Con ilustraciones a todo color

¡OYE! TENGO ALGO
QUE DECIRTE
TAPA RÚSTICA

46

OH, ¡NO! OTRA VEZ ES SÁBADO...
¡Y TODAVÍA NO ESTOY LISTA!

SEXO Y AMOR

UNIÓN IDEAL PARA LA FELICIDAD TOTAL

Código: 281236

Código: 280994

¡Oye! Tengo algo que decirte, ahora
también en tapa rústica, más manejable
y con el interior igual de colorido y
atractivo que la versión en tapa dura.

El autor muestra, a través de historias
reales, cómo la sexualidad humana se
sustenta no solo en las dimensiones
física, mental y social; sino también y
sobre todo en la espiritual.
Ofrece principios éticos y morales
para disfrutar del verdadero amor
y de la correcta intimidad sexual.

Tamaño: 17 x 24.5 cm • 188 páginas
Encuadernación: tapa rústica
Con ilustraciones a todo color

Tamaño: 15 x 21.3 cm • 140 páginas
Encuadernación: tapa dura
Con ilustraciones a todo color

Visite la librería IADPA más cercana y adquiera cualquier título de nuestro catálogo.

LIBROS DE TEXTO
DOCE

LENGUA ESPAÑOLA 1
PRIMER GRADO DE PRIMARIA

LENGUA ESPAÑOLA 2
SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA

Código alumno: 281981

Código alumno: 282007

Este libro de texto tiene la fe integrada
en el currículum. Viene acompañado por
una Guía del maestro y autoevaluaciones.
Contiene nueve unidades con las siguientes
secciones: Lectura, Después de leer, Letras
y palabras, El observatorio de la lengua,
Trabajo colaborativo, Taller de lectura y
escritura, y ¡Cuánto he aprendido!

Un libro de texto para enseñar lengua
española, pero con la fe integrada en el
currículum. Contiene nueve unidades con
diferentes y atractivas secciones para que
los niños disfruten mientras aprenden la
lengua española.
Viene acompañado por una Guía del
maestro y autoevaluaciones.

Tamaño: 21.5 x 28 cm • 256 páginas
Encuadernación: tapa rústica
Con ilustraciones a todo color

Tamaño: 21.5 x 28 cm • 240 páginas
Encuadernación: tapa rústica
Con ilustraciones a todo color

TALLER DE LECTURA
Y ESCRITURA 1
PRIMER GRADO DE PRIMARIA

CUADERNOS
ESCOLARES

TALLER DE LECTURA
Y ESCRITURA 2
SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA

282037

282038

282036

282035

282041

282042

282040

282039

282046

282054

282050

282045

Nuevos cuadernos escolares con motivos
cristianos. Cuatro cuadernos para 1o a 3er
grado, cosidos. Cuatro cuadernos para 4o
a 6o grado, con espiral. Y cuatro cuadernos
para secundaria, con espiral. En las páginas
interiores: el horario de clases, las tablas
de multiplicar, la conversión de grados
Fahrenheit a Celsius y, en secundaria, la
tabla periódica de los elementos químicos.
Tamaño: 19.5 x 26 cm
Encuadernación: tapa rústica

TALLER DE LECTURA
Y ESCRITURA 3
TERCER GRADO DE PRIMARIA

NUE
VO
Código: 281983

Código: 282065

Código: 282265

Taller de lectura y escritura 1 es una excelente
herramienta para padres y educadores, para
enseñar a los niños de primer grado a disfrutar
del hábito de leer a través de seis lecturas,
cuyos protagonistas son dos niños: Tita y Tito.
Junto a cada lectura hay divertidas actividades
de comprensión lectora y un glosario adaptado
a esa edad.

Taller de lectura y escritura 2 es una
excelente herramienta para todo educador,
para enseñar a los niños de segundo grado
a disfrutar del hábito de leer y escribir a
través de doce lecturas, cuyos protagonistas
son: Tita, Tito y Tobi. Contiene divertidas
actividades de comprensión lectora y
glosarios, e invita a crear lecturas propias.

Taller de lectura y escritura 3 es una
excelente herramienta para todo educador,
para enseñar a los niños de tercer grado a
disfrutar del hábito de leer y escribir a través
de dieciocho lecturas, cuyos protagonistas
son: Tita, Tito y Tania. Contiene divertidas
actividades de comprensión lectora y
glosarios, e invita a crear lecturas propias.

Tamaño: 21 x 27 cm • 68 páginas
Encuadernación: tapa rústica
Iustrado a todo color

Tamaño: 21 x 27 cm • 112 páginas
Encuadernación: tapa rústica
Iustrado a todo color

Tamaño: 21 x 27 cm • 160 páginas
Encuadernación: tapa rústica
Iustrado a todo color

S í g a n o s e n F a c e b o o k y T w i t t e r.
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LIBROS DE TEXTO
SERIE SEXUALIDAD

SERIE SEXUALIDAD

SOY UNA CREACIÓN ÚNICA
6 AÑOS

SOY UNA CREACIÓN ÚNICA
7 AÑOS

SERIE SEXUALIDAD

SOY UNA CREACIÓN ÚNICA
8 AÑOS

NUE
VO
Código: 282020

Un libro lleno de actividades entretenidas,
adaptadas a la edad de 6 años, para educar
sobre sexualidad, promover el conocimiento
del propio cuerpo, y establecer las bases
de la salud y la conducta sexual de forma
equilibrada y basada en las Escrituras. Esta
serie es una herramienta muy útil para usar
actualmente en la escuela y en la familia.
Tamaño: 21.5 x 27 cm • 32 páginas
Encuadernación: tapa rústica

SERIE SEXUALIDAD

ALGO ESTÁ CAMBIANDO
9 AÑOS

Código: 282015

Código: 282126

Un libro lleno de actividades entretenidas,
adaptadas a la edad de 7 años, para educar
sobre sexualidad, promover el conocimiento
del propio cuerpo, y establecer las bases
de la salud y la conducta sexual de forma
equilibrada y basada en las Escrituras. Esta
serie es una herramienta muy útil para usar
actualmente en la escuela y en la familia.

Un libro lleno de actividades entretenidas,
adaptadas a la edad de 8 años, para educar
sobre sexualidad, promover el conocimiento
del propio cuerpo, y establecer las bases
de la salud y la conducta sexual de forma
equilibrada y basada en las Escrituras. Esta
serie es una herramienta muy útil para usar
actualmente en la escuela y en la familia.

Tamaño: 21.5 x 27 cm • 32 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Tamaño: 21.5 x 27 cm • 32 páginas
Encuadernación: tapa rústica

SERIE SEXUALIDAD

SERIE SEXUALIDAD

ALGO ESTÁ CAMBIANDO
10 AÑOS

NUE
VO

NUE
VO
Código: 282128

Un libro lleno de actividades entretenidas,
adaptadas a la edad de 9 años, para educar
sobre sexualidad, promover el conocimiento
del propio cuerpo, y establecer las bases
de la salud y la conducta sexual de forma
equilibrada y basada en las Escrituras. Esta
serie es una herramienta muy útil para usar
actualmente en la escuela y en la familia.
Tamaño: 21.5 x 27 cm • 32 páginas
Encuadernación: tapa rústica
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ALGO ESTÁ CAMBIANDO
11 AÑOS

NUE
VO

Código: 282366

Código: 282367

Un libro lleno de actividades entretenidas,
adaptadas a la edad de 10 años, para educar
sobre sexualidad, promover el conocimiento
del propio cuerpo, y establecer las bases
de la salud y la conducta sexual de forma
equilibrada y basada en las Escrituras. Esta
serie es una herramienta muy útil para usar
actualmente en la escuela y en la familia.

Un libro lleno de actividades entretenidas,
adaptadas a la edad de 11 años, para educar
sobre sexualidad, promover el conocimiento
del propio cuerpo, y establecer las bases
de la salud y la conducta sexual de forma
equilibrada y basada en las Escrituras. Esta
serie es una herramienta muy útil para usar
actualmente en la escuela y en la familia.

Tamaño: 21.5 x 27 cm • 32 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Tamaño: 21.5 x 27 cm • 32 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Visite la librería IADPA más cercana y adquiera cualquier título de nuestro catálogo.

LIBROS DE TEXTO
LA ESPADA
DE DENIS ANWYCK

EL SECRETO
DE LA CAVERNA

GRADO DE DIFICULTAD: 1 2 3 4

¡AVANLANCHA!

GRADO DE DIFICULTAD: 1 2 3 4

GRADO DE DIFICULTAD: 1 2 3 4

NUE
VO

NUE
VO

Código: 282067

Código: 282200

Código: 282201

La espada de Denis Anwyck es una
emocionante aventura de espadas,
lanzas, caballeros y nobles en la que los
niños descubrirán la importancia de saber
leer y escribir bien. Este libro pertenece al
Club Leo y Disfruto, un club de lectura con
libros entretenidos, divertidas actividades de
comprensión lectora y un glosario.

El secreto de la caverna es una historia
de misterio y suspenso en el que los niños
descubrirán un misterioso secreto para ser
más felices y hacer más felices a los demás.
Este libro pertenece al Club Leo y Disfruto,
un club de lectura con libros entretenidos,
divertidas actividades de comprensión
lectora y un glosario.

En ¡Avalancha! los niños aprenderán el valor
de la amistad y un código secreto para
comunicarse en caso de peligro. Este libro
pertenece al Club Leo y Disfruto, un club
de lectura con libros entretenidos,
divertidas actividades de comprensión
lectora y un glosario.

Tamaño: 16 x 21 cm • 208 páginas
Encuadernación: tapa rústica
Con ilustraciones

Tamaño: 16 x 21 cm • 112 páginas
Encuadernación: tapa rústica
Con ilustraciones a color

Tamaño: 16 x 21 cm • 112 páginas
Encuadernación: tapa rústica
Con ilustraciones a color

AVENTURAS
EN FAMILIA

EL CAMINO
A CRISTO

LAS ASOMBROSAS
AVENTURAS
DE ELENA

GRADO DE DIFICULTAD: 1 2 3 4

PARA COLOREAR

NUE
VO

NUE
VO

NUE
VO

Código: 282373

Código: 282358

Aventuras en familia 1 contiene 24 relatos
llenos de aventuras sobre Andy, su familia
y todos sus animalitos. Con preguntas,
versículos de la Biblia y actividades para
aprender valores. Este libro pertenece al Club
Leo y Disfruto, un club de lectura con libros
entretenidos, divertidas actividades
de comprensión lectora y un glosario.

El camino a Cristo para colorear ayuda a los
niños a conocer este hermoso libro de Elena
G. de White con palabras que ellos pueden
comprender, poco texto para leer, dibujos para
colorear, momentos para meditar, preguntas
para pensar y oraciones cortas. Este libro de
lectura ayudará a los niños a dar sus primeros
pasos hacia una relación personal con Jesús.

Tamaño: 16 x 21 cm • 128 páginas
Encuadernación: tapa rústica
Con ilustraciones a color

Tamaño: 21 x 27 cm • 16 páginas
Encuadernación: tapa rústica
Con ilustraciones
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Código: 282325

Este libro de lectura responde a las preguntas
que puedan tener los niños sobre Elena White.
Las aventuras sobre su vida, desde que era
niña hasta que se retiró, les ayudarán a verla
como una persona real. Descubrirán los
mensajes que Dios le transmitió a través de
visiones y sueños, y desarrollarán su confianza
en la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Tamaño: 16 x 21 cm • 128 páginas
Encuadernación: tapa rústica
Con ilustraciones a color
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LIBROS DE TEXTO
MITOS DE LA EDUCACIÓN
ADVENTISTA

EDUCACIÓN
PARA LA ETERNIDAD

NUE
VO

50

Código: 282014

Código: 282158

Mitos de la educación adventista debería
ser una lectura obligada para cada miembro
de iglesia, pastor, educador y administrador
adventista. Este libro está destinado a
convertirse en una obra clásica sobre cómo
interpretar y aplicar los escritos de Elena
G. de White en la vida y en la educación
adventista.

Educación para la eternidad presenta la
importancia de la educación adventista en
este periodo crucial de la historia; muestra
el valor, la función y los objetivos de la
misma. El autor enfatiza el propósito activo,
intencional y redentor de la educación
adventista. Un libro tanto para el laico
educado como para el educador profesional.

Tamaño: 13.5 x 20.5 cm • 352 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Tamaño: 13.5 x 20.5 cm • 168 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Visite la librería IADPA más cercana y adquiera cualquier título de nuestro catálogo.

NIÑOS
ADÁN PONE NOMBRE
A LOS ANIMALES

APRENDIENDO
DE LA NATURALEZA

ALABANZAS INFANTILES
HIMNARIO Y CD PARA CUNA
Y JARDÍN DE INFANTES

LAS MARAVILLAS DE LA CREACIÓN

Código: 281173

Código himnario: 280134

Código: 280776

Un atractivo libro en el que los niños
acompañarán a Adán mientras pone
nombre a los animales en el jardín del
Edén. El mejor medio para que los niños
aprendan a conocer los sonidos
de los animales creados por Dios.

Código CD: 280185

Tiene como finalidad llamar la atención
de los niños al hecho de que nosotros,
y todo lo que nos rodea, somos el
resultado de un diseño bien elaborado
por Dios y no de la mera casualidad.
Muy útil para educadores y padres.

Tamaño: 26 x 21 cm
Encuadernación: tapa rústica
150 himnos con partitura musical

Tamaño: 21.5 x 28 cm • 84 páginas
Encuadernación: tapa dura
Con ilustraciones a todo color

Tamaño: 23.5 x 25 cm
14 páginas con rompecabezas
Encuadernación: tapa dura acolchada

APRENDO DE JESÚS
A TRAVÉS DE LA BIBLIA

Código: 281560

Por su práctica encuadernación (de espiral),
se acomoda a cualquier superficie, y puede
ser leído con facilidad. Útil para la iniciación
de los niños en la ejecución, lectura y
apreciación de la música. Junto con los CD
de Alabanzas Infantiles constituye un valioso
recurso para cantar con los niños.

¡CELEBRACIONES!

SANO POR DENTRO Y POR FUERA

DESCUBRE LA MÁQUINA
MÁS SORPRENDENTE
DEL MUNDO

Código: 281695

Código: 281728

Un excelente material para que los
niños estudien la Biblia y se preparen
para el bautismo. Contiene 14 estudios
bíblicos y un voto bautismal, adaptados
a su edad. Fomenta la búsqueda
de textos bíblicos en forma de juego
y afianza cada estudio de la Biblia
con una historia de la vida real.

Escrito por dos educadoras, este
atractivo libro a todo color hará que
los niños, a través de diferentes
actividades y personajes, tomen sabias
decisiones, de forma divertida, para
tener un estilo de vida sano. Un libro
que los ayudará a crecer sanos física,
mental, social y espiritualmente.

Invita a los niños y las niñas a realizar
un viaje fascinante para explorar
cómo es por dentro la máquina más
soprendente del mundo. Enseña que
los seres humanos somos el resultado
de un diseño bien pensado por un Ser
Inteligente, el Creador del universo,
y no de la casualidad. Con actividades.

Tamaño: 18 x 23 cm • 56 páginas
Encuadernación: tapa rústica
Con ilustraciones a todo color

Tamaño: 22.3 x 20.2 cm • 176 páginas
Encuadernación: tapa rústica
Con ilustraciones a todo color

Tamaño: 18 x 23 cm • 80 páginas
Encuadernación: tapa rústica
Con ilustraciones a todo color

S í g a n o s e n F a c e b o o k y T w i t t e r.
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NIÑOS
HISTORIAS DE

JESÚS Y YO

BIBLIA PARA BEBÉS

HISTORIAS BÍBLICAS

PARA CHICAS VALIENTES

Código: 281891

Código: 281562

Código: 281899

Una bella Biblia ilustrada para los niños de
0 a 3 años. Con mucha ilustración, poco
texto y actividades para que los padres
disfruten junto a sus hijos de la Palabra
de Dios, y para que los más pequeños
conozcan a Jesús desde la más tierna
infancia.

En un lenguaje comprensible para los
niños presenta las historias y aventuras
que vivieron los autores de los himnos
preferidos por los niños, como:
«Cariñoso Salvador», «Noche de paz»,
«¡Oh, qué amigo nos es Cristo!»,
«Sí, Cristo me ama» y muchos más.
Con juegos y actividades.

En este libro, las chicas de 6 a 12
años disfrutarán de las historias de las
grandes heroínas que aparecen
en la Biblia, con atractivos dibujos que
hacen que las escenas bíblicas cobren
vida en su imaginación y les inspiren
a ser valientes con la ayuda de Jesús.

Tamaño: 15 x 17.5 cm • 46 páginas
Encuadernación: tapa dura acolchada

Tamaño: 14 x 20.5 cm • 128 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Tamaño: 16 x 19 cm • 304 páginas
Encuadernación: tapa dura

HISTORIAS BÍBLICAS

HABÍA UNA VEZ
UN ZOOLÓGICO

MI ÁNGEL GUARDIÁN

PARA CHICOS VALIENTES

LECCIONES DEL MUNDO ANIMAL

GUÍA PARA NARRADORES Y ACTIVIDADES

Código: 281542

Código guía: 282267

Las historias bíblicas de los héroes
de la Biblia para los chicos de 6 a 12
años. Con atractivos dibujos que hacen
que las escenas bíblicas cobren vida
en su imaginación y les inspiren a ser
valientes como los héroes de la Biblia,
con la ayuda de Jesús.

Un pequeño gran libro del autor Enrique
Chaij, que enseña valores a los pequeños
a través de los hábitos y los instintos de
los diferentes animales creados por Dios.
Lecciones de alto valor espiritual para
los niños.

Código actividades: 282272

Tamaño: 16 x 19 cm • 304 páginas
Encuadernación: tapa dura

Tamaño: 13 x 21.5 cm • 142 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Código: 281902
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GRANDES HIMNOS PARA
PEQUEÑOS CANTORES

Esta guía contiene 52 narraciones para utilizar
todos los sábados del año en el Rincón Infantil
de los sábados, las escuelas bíblicas de
vacaciones, el culto familiar y para actividades
extracurriculares. Este libro se complementa
con cuatro cuadernos que contienen dibujos
para colorear y pegatinas.
Tamaño: 20 x 27 cm • 112 páginas (guía)
16 páginas (actividades)
Encuadernación: tapa rústica

Visite la librería IADPA más cercana y adquiera cualquier título de nuestro catálogo.

NIÑOS
JESÚS, EL ÚNICO SUPERHÉROE

LAS 28 CREENCIAS
FUNDAMENTALES
PARA MÍ

EL DESEADO DE TODAS LAS GENTES
ADAPTADO PARA NIÑOS

MI PRIMERA BIBLIA
HISTORIAS DE LA BIBLIA
PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

Código: 281678

Código libro: 280471

Una adaptación de El Deseado de todas las
gentes, de Elena G. de White, muy atractiva
y a todo color para los niños. Este libro
muestra el nacimiento, la infancia, la vida,
los milagros, la muerte, la resurrección,
la ascensión y la segunda venida a nuestro
planeta del único superhéroe que existe y
tiene poder: JESÚS.

Código actividades: 280811

Las doctrinas fundamentales de los
adventistas del séptimo día al alcance
de todos los niños. Incluye interesantes
sugerencias para padres y educadores.
Para completar este libro hay un libro de
actividades y unas atractivas tarjetas.

Tamaño: 14.5 x 20.5 cm • 224 páginas
Encuadernación: tapa rústica
Con ilustraciones a todo color

Tamaño: 21 x 27.5 cm • 98 páginas
Encuadernación: tapa dura
Con ilustraciones a todo color

Tamaño: 13 x 15.5 cm • 62 páginas
Encuadernación: tapa dura acolchada
Con ilustraciones a todo color

MIGUEL PREGUNTA
POR QUÉ

MIS PRIMERAS
LECTURAS
EN MI BIBLIA

ORACIONES DE PAPEL

Código tarjetas: 280705

Código: 281143

Código: 281241

Presenta los 43 capítulos de El Conflicto
de los siglos en un lenguaje apropiado
para los niños que están terminando la
educación elemental.
Cada capítulo incluye actividades
complementarias y secciones de interés
relacionadas con los hechos narrados.

En este libro, los niños podrán ver
lo interesante y divertido que es
descubrir las historias más lindas
de la Biblia ilustradas con pinturas
maravillosas. Adaptadas a las edades
entre los seis y los nueve años.
Promueve la lectura de la Biblia
en los niños que empiezan a leer.

Tamaño: 21.5 x 28 cm • 268 páginas
Encuadernación: tapa rústica
Con ilustraciones a todo color

Tamaño: 17 x 22 cm • 84 páginas
Encuadernación: tapa dura
Con ilustraciones a todo color

S í g a n o s e n F a c e b o o k y T w i t t e r.

Código: 281178

Porciones escogidas de los episodios
bíblicos más amados por los niños.
Poco texto y abundantes dibujos.
Páginas resistentes y a todo color. Para
niños y niñas de 0 a 3 años. Es portable,
con cierre y asa.

PARA HABLAR CON DIOS CADA DÍA

Código: 281957

Un libro para niños que enseña diferentes
formas de orar y que hay muchas cosas
sobre las que hablar con Dios. Un libro lleno
de actividades divertidas y entretenidas
para realizar con papel: como leer, escribir,
recortar, decorar, colorear... Un libro que
los niños de 8 a 12 años llevarán consigo a
todas partes y que... ¡recordarán toda la vida!
Tamaño: 15.5 x 23 cm • 128 páginas
Encuadernación: tapa rústica
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NIÑOS
PARÁBOLAS DE LA BIBLIA
PARÁBOLAS DE LOS EVANGELIOS
PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

DAVID

PEQUEÑOS HÉROES DE LA BIBLIA:

LA PEQUEÑA CRIADA

Código: 281175

Código: 281265

Código: 281262

Las parábolas de Jesús más atractivas
para los niños: la oveja perdida, la casa
sobre la roca, el hijo que volvió a casa
y la moneda perdida.
Poco texto y abundantes dibujos.
Páginas resistentes y a todo color.
Para niños y niñas de 0 a 3 años. Es
portable, con cierre y asa.

Un libro interactivo en el que los más
pequeños descubrirán la verdadera y
maravillosa historia bíblica del pequeño
David, y aprenderán de sus valores y
principios. Incluye seis rompecabezas
bíblicos.

Un libro interactivo en el que los más
pequeños descubrirán la verdadera y
maravillosa historia bíblica de la pequeña
criada, y aprenderán de sus valores y
principios. Incluye seis rompecabezas
bíblicos.

Tamaño: 19 x 19 cm • 12 páginas
Encuadernación: tapa dura acolchada
Con ilustraciones a todo color

Tamaño: 19 x 19 cm • 12 páginas
Encuadernación: tapa dura acolchada
Con ilustraciones a todo color

PEQUEÑOS HÉROES DE LA BIBLIA:

¿QUÉ LE PASA
A MI CUERPO?

Tamaño: 13 x 15.5 cm • 61 páginas
Encuadernación: tapa dura acolchada
Con ilustraciones a todo color

PEQUEÑOS HÉROES DE LA BIBLIA:

MARÍA
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PEQUEÑOS HÉROES DE LA BIBLIA:

SAMUEL

Código: 281264

Código: 281263

Código: 281185

Un libro interactivo en el que los más
pequeños descubrirán la verdadera y
maravillosa historia bíblica de
la pequeña María, y aprenderán
de sus valores y principios.
Incluye seis rompecabezas bíblicos.

Un libro interactivo en el que los más
pequeños descubrirán la verdadera y
maravillosa historia bíblica del pequeño
Samuel, y aprenderán de sus valores y
principios. Incluye seis rompecabezas
bíblicos.

Un libro que proporciona información
a los muchachos y muchachas, entre
los nueve y los catorce años, sobre
los cambios que se están produciendo
en su cuerpo. La mejor herramienta
para conocerse a sí mismos, y recibir
orientación sobre el enamoramiento
y las relaciones sexuales.

Tamaño: 19 x 19 cm • 12 páginas
Encuadernación: tapa dura acolchada
Con ilustraciones a todo color

Tamaño: 19 x 19 cm • 12 páginas
Encuadernación: tapa dura acolchada
Con ilustraciones a todo color

Tamaño: 14.5 x 20.5 cm • 174 páginas
Encuadernación: tapa rústica
Con ilustraciones a todo color

Visite la librería IADPA más cercana y adquiera cualquier título de nuestro catálogo.

NIÑOS
SOY TUYO,
JESÚS

Código: 281608

UN RATITO CADA DÍA
CON JESÚS

DIARIO Y CALENDARIO DE ORACIÓN

ELENA,
LA AVENTURA COMIENZA

Código: 281674

Código: 282098

A través de este bello libro los niños
aprenderán: por qué su cuerpo es
un templo y cómo cuidarlo, qué es
un talento y cómo usarlo, qué es el
diezmo, cómo utilizar bien el tiempo...
Un libro para enseñar a los niños,
en un lenguaje comprensible para ellos,
que pertenecen a Jesús.

365 ideas y actividades creativas para
orar todos los días del año en casa, en la
iglesia o en la escuela. Un material muy
atractivo para los niños preparado por el
Departamento de Ministerios de la Infancia
de la Asociación General, para que los niños
descubran el poder de la oración y aprendan
sobre el amor de Dios.

Este libro, para los niños de 7 a 10
años, narra la historia de una niña
excepcional que se convirtió en un gran
personaje de su tiempo: Elena G. de
White. Con actividades para pensar y
hacer en cada historia.

Tamaño: 17.5 x 14 cm • 48 páginas
Encuadernación: tapa dura
Con ilustraciones a todo color

Tamaño: 21.5 x 21.5 cm • 64 páginas
Encuadernación: tapa blanda
Con ilustraciones a todo color

Tamaño: 14.5 x 20.5 cm • 40 páginas
Encuadernación: tapa rústica
Con ilustraciones a todo color

¡AVALANCHA!

EL SECRETO
DE LA CAVERNA

HISTORIAS
DE LA BIBLIA

PARA IRME A LA CAMA

NUE
VO
Código: 282066

Código: 282068

Código: 282008

Un libro, para los niños de 8 a 13
años, que narra las aventuras de tres
niños que fabrican un transmisor de
código morse con el que se envían
mensajes secretos que nadie más
puede descifrar, viven una avalancha
y muestran la importancia de confiar
en Jesús.

Un libro, para los niños de 8 a 13
años, cuyo protagonista vive increíbles
aventuras llenas de misterio y suspenso
Una historia que hará pasar un buen
rato a todos los lectores, y les motivará
a conocer y seguir a Jesús.

Las historias de la Biblia más atractivas
para los niños: del Antiguo y del Nuevo
Testamento. Con una oración al finalizar
cada historia.
Poco texto y abundantes dibujos.
Páginas resistentes y a todo color.
Para niños y niñas de 3 a 5 años. Es
portable, con cierre y asa.

Tamaño: 13.3 x 20.5 cm • 80 páginas
Encuadernación: tapa rústica
Con ilustraciones a todo color

Tamaño: 13.3 x 20.5 cm • 88 páginas
Encuadernación: tapa rústica
Con ilustraciones a todo color

Tamaño: 13 x 15.5 cm • 68 páginas
Encuadernación: tapa dura acolchada
Con ilustraciones a todo color

S í g a n o s e n F a c e b o o k y T w i t t e r.
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NIÑOS
LIBRO PARA COLOREAR

EL HOMBRE
PRUDENTE

JONÁS

LIBRO PARA COLOREAR

ZAQUEO

Código: 282078

Código: 282089

Código: 282086

Este libro para colorear, muestra una
de las parábolas que contó Jesús
en el Evangelio de Mateo: El hombre
prudente. Los niños de 4 a 9 años,
podrán colorear las escenas de esta
parábola y leer su historia, con poco
texto. Además, gracias a su asa, lo
podrán llevar a todas partes.

Este libro para colorear muestra la
historia de uno de los personajes de la
Biblia favorito de los niños: Jonás.
Los niños de 4 a 9 años, podrán
colorear las escenas más importantes
de su vida y leer su historia, con poco
texto. Además, gracias a su asa, lo
podrán llevar a todas partes.

Un libro sobre un personaje de la Biblia
muy especial: Zaqueo.
Los niños de 4 a 9 años, podrán
colorear las escenas de su vida y leer
su historia, con poco texto. Además,
gracias a su asa, lo podrán llevar a
todas partes.

Tamaño: 21.5 x 27.5 cm • 20 páginas
Encuadernación: tapa rústica
Con dibujos para colorear y con asa

Tamaño: 21.5 x 27.5 cm • 20 páginas
Encuadernación: tapa rústica
Con dibujos para colorear y con asa

Tamaño: 21.5 x 27.5 cm • 20 páginas
Encuadernación: tapa rústica
Con dibujos para colorear y con asa

LIBRO PARA COLOREAR

LIBRO PARA COLOREAR

LIBRO PARA COLOREAR

MÉDICO
DE CORAZÓN
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LIBRO PARA COLOREAR

MISIONERO
DE CORAZÓN

MAESTRA
DE CORAZÓN

Código: 282075

Código: 282083

Código: 282080

Un libro para niños de 3 a 6 años, con
grandes dibujos para colorear y poco
texto. Cuenta la fascinante historia
de un médico misionero y su familia
que viven en la selva, donde muestra
el amor de Jesús a los niños, a los
adultos y también a los animales.

Un libro para niños de 3 a 6 años, con
grandes dibujos para colorear y poco
texto. Cuenta la historia de un joven
misionero que desea ayudar a personas
de otras partes del mundo e invita a
los niños a ser misioneros para Jesús.
Contiene actividades para completar en
algunas páginas.

Un libro para niños de 3 a 6 años, con
grandes dibujos para colorear y poco
texto. Cuenta la historia de una maestra
misionera muy especial que no solo
enseñaba las letras y los números, sino
que también hablaba de Jesús a sus
alumnos. Con actividades divertidas
para los padres y los maestros.

Tamaño: 28 x 27.5 cm • 64 páginas
Encuadernación: tapa rústica
Con dibujos para colorear y con asa

Tamaño: 28 x 27.5 cm • 32 páginas
Encuadernación: tapa rústica
Con dibujos para colorear y con asa

Tamaño: 28 x 27.5 cm • 32 páginas
Encuadernación: tapa rústica
Con dibujos para colorear y con asa

Visite la librería IADPA más cercana y adquiera cualquier título de nuestro catálogo.

NIÑOS
UN PLANETA INCREÍBLE
DEVOCIONAL PARA MENORES
(6-10 AÑOS)

QUÉ BIEN LO PASO
CON JESÚS

DEVOCIONAL PARA PREESCOLARES (0-5 AÑOS)

NUE
VO
NUE
VO
Código: 282110

Código: 282113

Un planeta increíble es un devocional
para menores (6-10 años), escrito por
Charles C. Case, pastor y maestro
en Tennessee, Estados Unidos. El
autor muestra que Dios ha escondido
lecciones fascinantes en los detalles
de su creación y anima a los niños a
explorar, disfrutar y alabar al Creador
leyendo cada día este devocional.

Qué bien lo paso con Jesús es un
devocional para preescolares (0-5
años). Está escrito por Gloria Trotman y
Karen-Mae Trotman Mitchell, son madre
e hija y conforman un equipo motivado
por su pasión por los niños. 180 lecturas
devocionales con breves relatos para
descubrir cosas nuevas sobre su mejor
amigo: Jesús.

Tamaño: 13.5 x 19.5 cm • 384 páginas
Encuadernación: tapa dura

Tamaño: 20.5 x 16.5 cm • 182 páginas
Encuadernación: tapa dura
Con ilustraciones a todo color

LA NAVIDAD

PREPARADOS, LISTOS, ¡A BUSCAR!

NUE
VO

Código: 281935

Un excelente y entretenido libro con
diversas actividades para enseñar
a los niños el verdadero significado
de la Navidad. Poco texto y abundantes
dibujos. En cada página se invita al
niño a descubrir y aprender nuevas
palabras. Tiene páginas resistentes
y a todo color.
Tamaño: 20 x 20 cm • 13 páginas
Encuadernación: tapa dura con pestañas
Con ilustraciones a todo color

S í g a n o s e n F a c e b o o k y T w i t t e r.
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SALUD
250 RECETAS

QUE PREVIENEN Y CURAN

Código: 280560

UNA ALIMENTACIÓN PARA DISFRUTAR DE LA VIDA

Código: 281140

Recetas clasificadas según los órganos
del cuerpo humano al que benefician.
Incluyen información completa sobre los
nutrientes que contienen y el porcentaje
de las necesidades diarias que
proporciona cada nutriente.

El libro que de forma más clara y
completa ofrece una orientación
práctica y segura desde el punto
de vista médico y científico para,
a través de unos hábitos alimentarios
más sanos, añadir años a su vida
y vida a sus años.

Tamaño: 17.5 x 25 cm • 288 páginas
Encuadernación: tapa dura
Con ilustraciones a todo color

Tamaño: 17.5 x 25.5 cm • 128 páginas
Encuadernación: tapa dura
Con ilustraciones a todo color

COLECCIÓN VITAL

COMER SANO
¡ES NATURAL!

Código: 281911
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COMER SANO
¡ES NATURAL!

DOLOR DE CABEZA
TRATAMIENTOS CIENTÍFICOS
Y NATURALES

Código: 280576

COMER SANO
¡ES NATURAL! Y
RECETAS SALUDABLES

Código tapa dura: 281511
Código tapa rústica: 281508

El libro ofrece una orientación práctica
y segura desde el punto de vista
médico y científico para, a través de
unos hábitos alimentarios más sanos,
añadir años a su vida y vida a sus
años. Incluye también el libro Recetas
saludables.
Tamaño: 17.5 x 25.5 cm • 254 páginas
Encuadernación: tapa dura
Con ilustraciones a todo color

DIABETES

TRATAMIENTOS CIENTÍFICOS
Y NATURALES

Código: 281455

El libro que de forma más clara y
completa ofrece una orientación
práctica y segura desde el punto
de vista médico y científico para,
a través de unos hábitos alimentarios
más sanos, añadir años a su vida
y vida a sus años. Este libro pertenece
a la colección Vital.

Información fidedigna de la definición,
las causas y los síntomas del dolor
de cabeza. En un estilo didáctico
y moderno se exponen los tratamientos
naturales y científicos para los mismos.
De fácil y rápida consulta gracias
a su índice alfabético de enfermedades
y síntomas.

La obra más completa y actualizada
sobre prevención y tratamiento
de la diabetes. Dietas estudiadas
científicamente con recetas y
menús completos nutricionalmente
comprobados. De fácil y rápida
consulta gracias a su índice alfabético
de enfermedades y síntomas.

Tamaño: 16.5 x 23 cm • 128 páginas
Encuadernación: tapa rústica
Con ilustraciones a todo color

Tamaño: 17.5 x 25 cm • 64 páginas
Encuadernación: tapa dura
Con ilustraciones a todo color

Tamaño: 17.5 x 25 cm • 142 páginas
Encuadernación: tapa dura
Con ilustraciones a todo color

Visite la librería IADPA más cercana y adquiera cualquier título de nuestro catálogo.

SALUD
JUGOS, BATIDOS Y BEBIDAS
SALUDABLES

Código: 281995

Beverley Ramages presenta 100 recetas
llenas de color y sabor para preparar
jugos, batidos y bebidas naturales,
de forma divertida y creativa.
Un libro para descubrir que los jugos son
excelentes complementos
de una alimentación sana y natural,
¡y fáciles de preparar!
Tamaño: 17 x 25 cm • 272 páginas
Encuadernación: tapa dura
Con ilustraciones a todo color

NUTRICIÓN Y SALUD
TODO LO QUE HAY QUE SABER

MEJORE SU SALUD
24 MANERAS REALISTAS

COLECCIÓN VITAL

SALUD PLENA

Código tapa dura: 280676

Código: 281905

Código tapa rústica: 281620

Valiosas ideas para formar los hábitos
que contribuyen a un estilo de vida
saludable. Consejos breves, claros y
directos basados en la investigación
científica. Sugerencias prácticas
de un médico de familia de vasta
experiencia.

Valiosas ideas para formar los hábitos
que contribuyen a tener una salud plena.
Consejos breves, claros y directos
basados en la investigación científica.
Sugerencias prácticas
de un médico de familia de vasta
experiencia. Este libro pertenece
a la colección Vital.

Tamaño: 17.5 x 25 cm • 192 páginas
Encuadernación: tapa dura
Con ilustraciones a todo color

Tamaño: 16.5 x 23 cm • 192 páginas
Encuadernación: tapa rústica
Con ilustraciones a todo color

PLANTAS
MEDICINALES

RECETAS
SALUDABLES

Código tapa dura: 281394

Código: 281067

Código: 281126

Código tapa rústica: 281420

Descripción de las propiedades curativas
de más de 150 plantas de las más
conocidas y utilizadas, ordenadas
alfabéticamente. Cada planta contiene:
una breve descripción, las propiedades
curativas, la forma de preparación y
dosificación y las partes utilizables.

Ofrece recetas sanas y equilibradas,
variadas y coloridas, prácticas y de
fácil y rápida elaboración; además de
asequibles a todos los bolsillos.
Imprescindible para quienes les gusta
la cocina vegetariana. Incluye tablas con
el valor nutritivo de cada plato.

Tamaño: 17 x 24.5 cm • 240 páginas
Encuadernación: tapa rústica
Con ilustraciones a todo color

Tamaño: 17 x 24.5 cm • 128 páginas
Encuadernación: tapa rústica
Con ilustraciones a todo color

Además de brindarnos una introducción
sencilla a los principios de la nutrición
(proteínas, carbohidratos, vitaminas,
minerales...), este libro ofrece
información útil sobre el papel que la
alimentación desempeña en la prevención
y la curación de las enfermedades.
Tamaño: 17.5 x 25 cm • 138 páginas
Encuadernación: tapa dura y rústica
Con ilustraciones a todo color
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SALUD
REVISTA

ALIMENTACIÓN SANA
NUTRICIÓN, SALUD Y EJERCICIO

Código: 280822

NUTRITIVOS Y DELICIOSOS

Código: 280545

REVISTA

CORAZÓN SANO

Código: 280512

Proporciona el conocimiento básico
necesario para la correcta nutrición
de toda la familia, con información
sobre los alimentos y su preparación,
en forma natural, nutritiva y saludable.
Interesante información sobre cómo
se forma nuestro cuerpo y se mantiene
con los alimentos que ingerimos.

Un recetario de batidos único,
novedoso y práctico, que cumple
las más exigentes normas
de nutrición y buen gusto.
Muy fáciles de preparar.

Concientiza sobre cómo los hábitos
alimentarios perjudiciales, las prácticas
destructivas y una vida sedentaria y
descuidada pueden conducir a graves
males cardíacos.
Reflexiones y sanos consejos
para establecer hábitos de vida
correctos y consecuentes.

Tamaño: 20.5 x 27 cm • 32 páginas
Con ilustraciones a todo color

Tamaño: 20.5 x 27 cm • 32 páginas
Con ilustraciones a todo color

Tamaño: 20.5 x 27 cm • 32 páginas
Con ilustraciones a todo color

REVISTA

REVISTA

APRENDER A VIVIR CON ELLA

RIESGOS, PARADOJAS, REALIDADES

DIABETES
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REVISTA

BATIDOS

EL ALCOHOL

REVISTA

ENSALADAS
Y ADEREZOS

Código: 280454

Código: 281214

Información actualizada sobre
la diabetes, en un lenguaje sencillo
y práctico. Sencillas y saludables
recetas para el menú del diabético,
con ingredientes económicos
y fáciles de conseguir, preparadas
por un equipo de especialistas
en nutrición.

Código: 281879

Una revista dedicada al alcohol,
en la que los autores de los diferentes
artículos que la componen no se limitan
simplemente a señalar el problema;
también incluyen recomendaciones
para que, a nivel personal, familiar y
social, el lector enfrente y, mejor aún,
prevenga este terrible flagelo.

Una revista con más de 45 recetas
de ensaladas de frutas, de verduras
y de excelentes aderezos, además
de indicaciones sobre cómo elaborar
germinados. Ilustrada a todo color y
con todos los ingredientes necesarios,
así como las indicaciones para preparar
deliciosas ensaladas y aderezos.

Tamaño: 20.5 x 27 cm • 32 páginas
Con ilustraciones a todo color

Tamaño: 17.5 x 25 cm • 142 páginas
Encuadernación: tapa dura
Con ilustraciones a todo color

Tamaño: 20.5 x 27 cm • 32 páginas
Con ilustraciones a todo color

Visite la librería IADPA más cercana y adquiera cualquier título de nuestro catálogo.

SALUD
REVISTA

JUGOS

REFRESCANTES Y DELICIOSOS

Código: 280541

REVISTA

RECETAS SABROSAS
SANAS Y NUTRITIVAS

REVISTA

SALUD TOTAL

Código: 280448

Código: 280913

Revista de recetas novedosas
para la preparación de jugos saludables.
Sugerencias para aprovechar las frutas
de estación y consejos sobre el mejor
momento para tomar jugos.

Recetas para entrantes, ensaladas,
cremas, pastas, platos fuertes
y postres. Todo lo que se necesita
saber para dominar los secretos del
arte culinario. Una revista de enorme
utilidad práctica en la cocina moderna.

Esta revista presenta los principios
básicos de la reforma prosalud
al alcance de todos los públicos.
Con una sólida base médica y científica.
Diseño moderno y atractivo.

Tamaño: 20.5 x 27 cm • 32 páginas
Con ilustraciones a todo color

Tamaño: 20.5 x 27 cm • 32 páginas
Con ilustraciones a todo color

Tamaño: 20.5 x 27 cm • 32 páginas
Con ilustraciones a todo color

REVISTA

SEXO

MITOS Y REALIDADES

REVISTA

RECETAS SABROSAS-2
SANAS Y NUTRITIVAS

REVISTA

TABACO

GRAVE AMENAZA PARA SU SALUD

Código: 280513

Código: 282059

Código: 280940

Información segura y autorizada
para orientar a los lectores
sobre los principios y valores
permanentes de la sexualidad humana
responsable. De obligada consulta
para tener un concepto equilibrado
de la sexualidad.

En esta revista encontrará más de
cuarenta recetas no solo nutritivas y
saludables, sino también deliciosas.
Una revista práctica para combatir y
cambiar la comida rápida que daña
nuestro organismo y favorece la
aparición de múltiples enfermedades,
por comidas sabrosas y saludables.

Esta revista ofrece un novedoso enfoque
médico, psicológico y social
del tabaquismo. Así mismo, presenta
la mejor manera de abandonar
el tabaquismo y no recaer, y el mejor
método para dejar de fumar
y no engordar.

Tamaño: 20.5 x 27 cm • 32 páginas
Con ilustraciones a todo color

Tamaño: 20.5 x 27 cm • 32 páginas
Con ilustraciones a todo color

Tamaño: 20.5 x 27 cm • 32 páginas
Con ilustraciones a todo color
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SALUD
EL PODER MEDICINAL
DE LAS PLANTAS

JUGOS, BATIDOS
Y TÉS

NUE
VO
Código: 282334

Código: 282148

Consta de dos partes. La primera es
una aplicación práctica y científica
de las plantas medicinales para las
enfermedades más comunes. Y la
segunda es una descripción de las
propiedades curativas de más de
150 plantas de las más conocidas y
utilizadas, ordenadas alfabéticamente.

Recetas saludables de jugos, batidos y
tés, fáciles de preparar, que satisfacen
a los paladares más exigentes. Tres
formas saludables para hidratar al
organismo. Con oportunas indicaciones
médicas y dietéticas para añadir años a
la vida y vida a los años.

Tamaño: 17 x 24.5 cm • 384 páginas
Encuadernación: tapa rústica
Con ilustraciones a todo color

Tamaño: 20.5 x 27 cm • 96 páginas
Encuadernación: tapa rústica
Con ilustraciones a todo color

TÉS DE PLANTAS
MEDICINALES
TAPA DURA

Código: 280947
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NUE
VO

TÉS DE PLANTAS
MEDICINALES
TAPA RÚSTICA

Código: 281237

Un libro rebosante del fascinante colorido
de la naturaleza; práctico, sencillo,
científico. Para obtener los mejores
beneficios del mundo vegetal, y así
aumentar la vitalidad y proteger
la salud de nuestra familia.

Tés de plantas medicinales, ahora
también en tapa rústica, más manejable
y con el interior igual de colorido y
atractivo que la versión de tapa dura.

Tamaño: 17.5 x 25 cm • 142 páginas
Encuadernación: tapa dura
Con ilustraciones a todo color

Tamaño: 17 x 24.5 cm • 142 páginas
Encuadernación: tapa rústica
Con ilustraciones a todo color

Visite la librería IADPA más cercana y adquiera cualquier título de nuestro catálogo.

SUPERACIÓN PERSONAL
APRENDA A PENSAR
EN POSITIVO

COLECCIÓN PARA TENER VIDA ABUNDANTE

APRENDA A SUPERAR
LAS PREOCUPACIONES

COLECCIÓN PARA TENER VIDA ABUNDANTE

APRENDA A TENER FE
Y ESPERANZA

COLECCIÓN PARA TENER VIDA ABUNDANTE

Código: 281693

Código: 281692

Código: 281691

Aprenda a pensar en positivo enseña a
ir subiendo con paso firme peldaño tras
peldaño por la escalera de la auténtica
felicidad, a transformar en favorable
lo negativo y a sacar el máximo provecho
de cada momento y circunstancia de
la vida. Un libro esencial para aprender
a ser optimista en este mundo.

Aprenda a superar las preocupaciones
ofrece soluciones verdaderamente
prácticas para superar los problemas
humanos: dolor, frustación, angustia,
traumas, desprecio, soledad,
abandono, dificultades económicas,
enfermedad, muerte...

Aprenda a tener fe y esperanza
muestra cómo la fe en la Providencia
nos da la confianza y la energía
necesarias para: gozar de la vida,
mantener buenas relaciones humanas,
triunfar en el trabajo, convivir felizmente
en familia... y obtener la dosis diaria de
optimismo para ser feliz.

Tamaño: 14.5 x 20.5 cm • 120 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Tamaño: 14.5 x 20.5 cm • 120 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Tamaño: 14.5 x 20.5 cm • 120 páginas
Encuadernación: tapa rústica

APRENDA QUE EL DINERO
NO ES LO PRIMERO

COLECCIÓN PARA TENER VIDA ABUNDANTE

APRENDA QUE LO LÓGICO
ES CREER EN DIOS

COLECCIÓN PARA TENER VIDA ABUNDANTE

APRENDA TODO SOBRE
SEXO CON SENTIDO

COLECCIÓN PARA TENER VIDA ABUNDANTE

Código: 281694

Código: 281875

Código: 281876

En las páginas de Aprenda que el dinero
no es lo primero usted descubrirá
cómo alcanzar la verdadera riqueza
de la vida, del amor, de la familia
y de la fe, aplicando cada día
los principios que en este libro
se presentan.

Aprenda que lo lógico es creer
en Dios examina los argumentos de
los ateos y de los agnósticos, y es un
análisis claro y sencillo de las razones
que tiene el ser humano para creer en
Dios. Además, muestra lo que Dios
está dispuesto a hacer por nosotros y
lo que no puede hacer.

Este libro analiza el sexo en el noviazgo y
en el matrimonio, enseña cómo impartir
una educación sexual eficiente en el
hogar, en la escuela... y es un excelente
manual para que jóvenes y adultos
aprendan que la sexualidad no solo se
sustenta en las dimensiones física, mental
y social; sino también en la espiritual.

Tamaño: 14.5 x 20.5 cm • 120 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Tamaño: 14.5 x 20.5 cm • 120 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Tamaño: 14.5 x 20.5 cm • 120 páginas
Encuadernación: tapa rústica
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SUPERACIÓN PERSONAL
APRENDA A SOBREPONERSE
AL DOLOR
COLECCIÓN PARA TENER VIDA ABUNDANTE

COLECCIÓN PARA TENER VIDA ABUNDANTE

APRENDA A ESCOGER
EL CAMINO DEL ÉXITO

COLECCIÓN PARA TENER VIDA ABUNDANTE

Código: 282002

Código: 282005

Código: 282004

Muestra hasta qué punto el dolor,
los fracasos y las dificultades, pueden
proporcionar las fuerzas para continuar
hacia delante en la escuela hacia
el éxito. Un libro que le ayudará a
sobreponerse al dolor, y a hacer de
los fracasos y las dificultades peldaños
para ascender y triunfar en la vida.

Proporciona los principios básicos
para que su vida sea cada vez... ¡mejor!
(ser uno mismo, mantener un corazón
alegre, saber encajar los golpes de la
vida...). Y cómo eliminar aquellos hábitos
y vicios que no ayudan a disfrutar
realmente de la vida (tabaco, alcohol...).
Un libro para disfrutar al máximo de la vida.

Es un excelente material para lograr
el éxito sobre el propio yo, aprender
a ser creativo y desarrollar una vida sana
y victoriosa. Si su vida se ha convertido
en un tobogán sin salida, deténgase... ¡lea
este libro! Y aprenda a escoger el mejor
camino hacia la cumbre del éxito.

Tamaño: 14.5 x 20.5 cm • 120 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Tamaño: 14.5 x 20.5 cm • 120 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Tamaño: 14.5 x 20.5 cm • 120 páginas
Encuadernación: tapa rústica

APRENDA A LLEVARSE BIEN
CON LOS DEMÁS

DESMOND DOSS:

EL PODER
DE MIS PALABRAS

COLECCIÓN PARA TENER VIDA ABUNDANTE
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APRENDA A DISFRUTAR
DE LA VIDA

OBJETOR DE CONCIENCIA

Código: 282003

Código: 281982

Código: 281671

Proporciona los consejos necesarios
para mejorar las relaciones con los
demás y, en especial, con la familia
(comprender, apreciar, sonreír,
perdonar...). Léalo y descubra los
mejores consejos para disfrutar de unas
relaciones saludables y equilibradas que
le proporcionen felicidad.

La biografía de un soldado adventista
norteamericano, que salvó a 75
compañeros heridos en Okinawa,
durante la Segunda Guerra Mundial.
La fe sencilla de Desmond Doss,
su negativa a portar armas y otros actos
heroicos le granjearon la Medalla de Honor
del Congreso de los Estados Unidos.

La autora muestra la poderosa
influencia que tienen las palabras
para beneficiar o perjudicar nuestra
vida y la de los que nos rodean.
Un excelente libro para mejorar
las competencias comunicacionales
en el trabajo, en la familia
y en la iglesia.

Tamaño: 14.5 x 20.5 cm • 120 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Tamaño: 13.3 x 20.5 cm • 184 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Tamaño: 16 x 23 cm • 176 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Visite la librería IADPA más cercana y adquiera cualquier título de nuestro catálogo.

SUPERACIÓN PERSONAL
QUERIDA HIJA...
QUERIDO HIJO...

UNA CÁSCARA DE NUEZ
EN EL MAR

COLECCIÓN

VIDA ABUNDANTE

Código: 280619

Código: 030100

Las famosas «Cartas a mi hijo»,
de un padre tierno y amante, de
un escritor fino y elegante. Todo hijo
que aspire a ser un cristiano fiel y una
mujer o un hombre de éxito, disfrutará
leyéndolo y, sobre todo, releyéndolo.
Una fuente de placer, buenos consejos
y elevación cultural.

Conozca a Elsa, una valiente mujer
peruana. Su asombrosa historia es
una apelación a la responsabilidad de los
padres, que va mucho más allá de traer
un hijo al mundo. Es también un llamado
a los educadores para que asuman
su papel de formadores y no solo de
meros transmisores del conocimiento.

Diez obras de estilo ameno y directo
escritas por el Dr. Enrique Chaij:
Cómo enriquecerse sin dinero, Vivir en
positivo, Cómo vencer los problemas,
Fuerza para cada día, Sobre el sexo y
el amor, Triunfantes en el dolor, Ansias
de vivir, Maravillas de la fe, Hacia la
superación personal y Así da gusto vivir.

Tamaño: 18.5 x 22 cm • 124 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Tamaño: 10.5 x 17 cm • 94 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Tamaño: 10.5 x 15 cm
Encuadernación: tapa rústica
Presentados en una práctica cajita

VIVIR PARA TRIUNFAR

VIVIR PARA TRIUNFAR

SABER VIVIR

Código: 280959

HACIA LA CUMBRE DEL ÉXITO

Código: 280257

HACIA LA CUMBRE DEL ÉXITO

QUÉ HACEN LAS PERSONAS FELICES

Código tapa dura: 281541

Código: 281234

El autor muestra que sí existe
un sistema realista, práctico
y de fácil aplicación para alcanzar
el éxito. Enseña cómo convertir el
cuerpo, el tiempo, los buenos libros,
los hábitos correctos… en nuestros
aliados para ser personas de éxito.

La obra cumbre de uno de nuestros
grandes autores ahora también con tapa
rústica, más manejable y con el interior
igual de colorido y atractivo que
la versión de tapa dura.

Tamaño: 17.5 x 25 cm • 220 páginas
Encuadernación: tapa dura
Con ilustraciones a color

Tamaño: 17.5 x 25 cm • 220 páginas
Encuadernación: tapa rústica
Con ilustraciones a color

Código tapa rústica: 281622

Saber vivir muestra cómo aprender a
vivir mejor y cómo encontrar las claves
de la felicidad duradera. Fernando
Zabala enseña ingeniosamente
a distinguir las necesidades de
los deseos, a amar más, a perdonar
de verdad, a saber olvidar...
Tamaño: 17 x 24 cm • 176 páginas
Encuadernación: tapa dura y rústica
Con ilustraciones a todo color
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SUPERACIÓN PERSONAL
COLECCIÓN
VITAL

ESTOY AQUÍ
PARA SER FELIZ

AGENDA - MORADA
PARA LA MUJER

NUE
VA
Código: 282092

Código: 281942

Si usted tiene que luchar contra
la melancolía, la desesperación
o la amargura, tiene mucho que ganar
leyendo este libro. En sus páginas
encontrará eficaz remedio para estos
males y podrá empezar a disfrutar
de una felicidad plena.
Tamaño: 16 x 23 cm • 272 páginas
Encuadernación: tapa rústica

Código: 282203

Cuatro libros escritos por médicos,
consejeros matrimoniales
y especialistas de amplia experiencia
profesional. Una colección que contiene
los mejores consejos para su salud,
sus relaciones de pareja y de familia,
y para superarse a usted mismo.

Agenda para motivar a la mujer de hoy
con: calendario, citas bíblicas, citas de
libros de nuestro sello editorial, guía
para el Año Bíblico, directorio, espacio
para notas, apartados para indicar los
objetivos del día... e incluye recetas y
espacio para escribir recetas propias.
Una agenda para soñar, imaginar y creer.

Tamaño: 16.5 x 23 cm
Encuadernación: tapa rústica
Con ilustraciones a todo color

Tamaño: 15 x 21.5 cm • 160 páginas
Encuadernación: tapa dura
Con ilustraciones a todo color

AGENDA - BLANCA
PARA LA MUJER

NUE
VA
Código: 282202

Agenda para motivar a la mujer de hoy
con: calendario, citas bíblicas, citas de
libros de nuestro sello editorial, guía
para el Año Bíblico, directorio, espacio
para notas, apartados para indicar los
objetivos del día... e incluye recetas y
espacio para escribir recetas propias.
Una agenda para soñar, imaginar y creer.
Tamaño: 15 x 21.5 cm • 160 páginas
Encuadernación: tapa dura
Con ilustraciones a todo color
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IADPA
Bookstore

IADPA
Librería

Aruba

• San Miguel

-Belice
• 3 A Street Kings Park, Belize City.
Tel. 501 223 3048

• San Salvador

• Librería del Oeste

• Kaya Pos di Amor 1. Tel: 1717 4126

Guatemala

• Librería
Adventista
Lib
r a i r de
i eChiquimula

• Librería del Sur

• Weststraat # 39.
Tel. 00297 5822552 / 5687726

Bonaire

Colombia

• Barranquilla

Carrera 44, # 56-38, Barrio Boston,
Barranquilla. Tel. (5) 340 7911

• Bogotá

Oficinas Asociación Oriental, km 126
Carretera Panamericana, Quelepa, San Miguel.
Tel. 2610 5783

IADPA
1a Avenida Norte y Pasaje Lindo no 1106,
San Miguelito. Tel. 2225 2721

8 Avenida 5-66, Zona 1, Chiquimula.
Tel. (502) 7942 6725

• Librería Adventista de Mazatenango
7 Avenida 7-51, Zona 1,
Mazatenango.
Tel. (502) 7872 3575

• Librería del Norte

Carretera 670, km 3.6,
Barrio Cotto Norte, Manatí, PR 00674.
Tel. 787 884 7979
Callejón Cuba 1060, Barrio Algarrobo
Mayagüez, PR 00680.
Tel. 787 833 4911

Calle Venus nº 22, Ponce, PR 00733.
Tel. 787 812 0965

República Dominicana
• Azua

Calle 27 de Febrero # 72, Azua.
Tel. (809) 680 0713

• Ensanche Ozama

Carrera 24, # 47-07, Bogotá.
Tel. (1) 323 0308

• Librería Adventista de Totonicapán

Calle 55, # 28-05, Bucaramanga.
Tel. (7) 647 3422

• Librería Adventista de Quetzaltenango

• Santiago

• Librería Adventista Zona 7
2a Calle 31-25, Zona 7, colonia Utatlán I,
sobre la calle Mateo Flores, Guatemala.
Tel. (502) 2433 9862 / 9863

• Santo Domingo

• Bucaramanga
• Cali

Carrera 39, # 5A–109, Cali.
Tel. (2) 556 2833

• Cartagena

Avenida Pedro de Heredia,
Sector Alcibia # 32-13, Cartagena.
Tel. (320) 340 3363

• Cúcuta

Calle 20, # 0-39, Cúcuta.
Tel. (7) 696 0757

• Ibagué

Carrera 3, # 40-45, Ibagué.
Tel. (8) 265 3723

• Medellín

Carrera 84, no 33 AA-1, Medellín.
Tel. (4) 250 8228

• Pereira

Carrera 10, # 48-167, Barrio Maraya,
Pereira. Tel. (6) 336 3654

• Sincelejo

Calle 28, # 16-50, Barrio Majagual,
Sincelejo. Tel. (035) 276 5019

• Villavicencio

Calle 33, # 38-94, Villavicencio.
Tel. (310) 342 5873

Costa Rica
• Alajuela

Frente a la sucursal principal
del Banco Popular, Alajuela Centro.
Tel. 2441 5516

• Limón

Costado Oeste Escuela de Niñas contiguo A y A,
Limón. Tel: 2758 0679

• San José

Calle 33, Avenida 13 # 3178,
Barrio Escalante, San José.
Tel. 2224 2229

Curazao

• Adventist Book & Health Center
Scalaweg 7, Landhuis Gaito, Curazao.
Tel. 5999 7366900

• Servisio Edukashon Hogar i Salu

Sentro pa Tratamentu Natural,
Sta. Rosaweg 172 A. Tel. 5999 7477343

El Salvador

• Cojutepeque

Oficinas Asociación Paracentral, Carretera
Panamericana km 34.5, contiguo al Restaurante
La Curva. Tel. 2352 7651

• Santa Ana

Oficinas Asociación Occidental, Prolongación
Independecia Sur, contiguo al Hotel Teolteka,
Santa Ana. Tel. 2440 6258

10 Avenida 1-26, Zona 2, Totonicapán.
Tel. (502) 4216 4371
37 Avenida 0-35 “A”, Zona 8,
Quetzaltenango.
Tel. (502) 7736 8252

Honduras
• La Ceiba

Col. Vista de Palmira, calle principal,
fte. a Casa del Cubano, edificio de 3 pisos,
La Ceiba Atlántida, Honduras C. A.
Tels. 2442 3725 / 9792 0009

• Roatán

Calle Jesús de Galíndez # 62,
Ensanche Ozama, Santo Domingo Este.
Tel. (809) 592 3134
Avenida Juan Pablo Duarte # 178,
esquina México, Reparto del Este, Santiago.
Tel. (809) 582 1255
Calle Juan Sánchez Ramírez # 40,
Esquina Máximo Gómez, Gazcue,
Santo Domingo, D. N.
Tel. (809) 682 4303

• San Francisco de Macorís

Avenida Libertad # 2, salida de Tenares.
Tel. (809) 244 2369

• San Pedro de Macorís

Avenida Mauricio Báez # 2, esquina
Independencia, San Pedro de Macorís.
Tel. (809) 529 7326

French Harbour, frente a Banco LAFISE, contiguo
a Zolitour, Roatán, Islas de la Bahía,
Honduras C. A.
Tels. 2455 7301 / 9917-1086.

Venezuela Occidental

Urbanización Monte Fresco este, primera etapa,
calle 32-A, entre 13a y 14a avenida, bloque 17,
casa # 3, San Pedro Sula, Cortés, Honduras C. A.
Tels. 2554 6515 / 9893 0618

• Barquisimeto

• San Pedro Sula

• Tegucigalpa

Col. La Reforma, calle principal,
fte. al Antiguo Teatro La Reforma,
Tegucigalpa M. D. C., Honduras C. A.
Tels. 2238 6219 / 9666 0108

Nicaragua
• Managua

Reparto Belmonte, del Hospital Vélez
4 calles arriba, frente a la Casa
del Periodista, Managua.
Tel. 2265 0193

• Matagalpa

De MaxiPali 50 metros al norte,
frente a Aldeas SOS, Matagalpa.
Tel. 2772 3116

Panamá

• Ciudad Panamá

Calle 2a Carrasquilla, edificio no 39.
Tel. 264 0360

• David

Calle C Sur, Avenida 1a Este,
David, Chiriquí.
Tel. 775 4720

• La Chorrera

Calle Simón Bolívar, al lado de Casa
de la Cultura, La Chorrera.
Tel. 253 9438

Puerto Rico

• Librería del Este

Avenida Julio Andino 501, San Juan,
PR 00924. Tel. 787 751 8624

• Alto Barinas

Avenida Francia, Quinta Iglesia Adventista,
Alto Barinas, Estado Barinas.
Tel. 0273 4162782

- Avenida Venezuela entre Avenidas Leones y
Bracamonte, edificio Iglesia Adventista.
Tel. 0251 2553355
- Calle 22 entre 22 y 23, Barquisimeto, Estado Lara.
Tel. 0251 4354162 / 0412 2623959

• Maracaibo

Sector Veritas, Calle 82, entre Avenidas 11 y 12,
nº 11-99, Maracaibo.
Tel. 0261 7986410

• Valencia

Avda. Principal entre Transversal 3 y 4, Casa # 19,
Urb. Santa Cecilia, Valencia, Estado Carabobo.
Tel. 0426 1412334

• San Cristóbal

Avenida Zulia, Sector Santa Teresa, diagonal
a los edificios Olímpica, Quinta Misia Nena B-72,
San Cristóbal, Estado Táchira.
Tel. 0276 6510290

Venezuela Oriental
• Caracas

Bucare a Puente Junín, Edificio Bucarey.
PB local 2. Caracas.
Tel. 58 0212 4810754

• Maracay

Avenida Bolívar, frente al diario El Siglo.
Quinta Asociación Venezolana Centro-Sur,
Puerta Aledaña, Maracay, Estado Aragua.
Tel. 58 0243 6717798

• Maturín

Avenida Bicentenario, Edificio Coffel,
PB. Maturín, Edo. Monagas.
Tel. 58 0291 6413042

• Puerto Ordaz

Centro Comercial Moripa, P. B. local C-1,
Sector Castillito, Puerto Ordaz, Estado Bolívar.
Tel. 58 0286 3277618

