


Quiénes somos
Editorial Universidad Adventista del Plata

Nuestra editorial es universitaria. Como tal, forma parte de 
la Universidad Adventista del Plata. Sus publicaciones son 
de índole académico-científica y arbitradas por pares aca-
démicos, lo que le otorga a nuestras publicaciones un sello 
de calidad y distinción.



Mensaje del 
director

Rafael Osvaldo Paredes

Tengo el privilegio de dirigir una editorial universitaria, en 
la que día a día tomamos decisiones en favor del reconoci-
miento del libro y su lectura como instrumentos indispensa-
bles para enriquecer y transmitir la cultura. Creemos firme-
mente que las obras que trabajamos generarán un impacto 
trascendente sobre su difusión, y por ello es que hemos ins-
trumentado una política integral del libro con la educación y 
la investigación. Nuestro notable catálogo se compone de 
los aportes  de catedráticos universitarios que se someten a 
una cuidadosa revisión por pares.

Disfrútelo.
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Juan Carlos Priora

Historia de la Universidad 
Adventista del Plata

Puerta a la excelencia y al servicio

La Universidad Adventista del Plata (UAP) es una institución universitaria 
argentina que continúa la labor iniciada por el Colegio Adventista del Plata 
(CAP), fundado en 1898 en medio de las colinas entrerrianas. Hasta 1990, 
cuando se transformó en universidad, llevaba graduados 10.673 en el 
nivel superior. Un porcentaje importante de esos graduados se ha esparcido en 
todos los continentes del mundo para ejercer su profesión. Desde que la UAP 
abrió sus puertas en 1990, hasta la fecha, han egresado de sus aulas 6.623 
profesionales de las áreas de Teología, Economía, Salud, Humanidades y 
Docencia, egresados que mantienen el mismo espíritu cristiano que caracterizó 
a sus primeros egresados y concretó el sueño de los pioneros: servir al prójimo 
con excelencia profesional. 

ISBN: 978-987-7650-17-4 

FORMATO: 225x180mm 

PÁGINAS: 258

AÑO: 2018
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Juan Carlos Priora

Nuevo des-orden mundial
posmodernidad, hipermodernidad y 

fin de la historia

Para el tratamiento del tema central, se toma como punto de partida la filosofía 
de la historia, y se mencionan, someramente, los siete principales proyectos que 
se dieron en el decurso de la historia para solucionar los problemas del hombre. 
Como todos fracasaron, se recurre a la solución propuesta por la escatología 
bíblica, demostrando su coherencia interna y su cumplimiento necesario, 
avalado por los exactos cumplimientos anteriores. Asimismo, se responde al 
interrogante acerca de un fin de la historia, contingente, posible o necesario.  

Por último, el trabajo sugiere una acción constructiva del hombre y ofrece una 
visión optimista del futuro, sin la desaparición del hombre, sino con su 
renovación y la del ecosistema, como resultado de la acción final de Dios en la 
historia, hecho con el cual dará inicio la nueva historia, el genuino y perdurable 
nuevo orden mundial, del que el hombre si lo desea podrá ser protagonista.

ISBN: 978-987-765-059-4 
FORMATO: 150x230mm 
PÁGINAS: 180
AÑO: 2021
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Roberto Ouro

El paradigma adventista

de la psicología

Según la psicología, paradigma es el conjunto de concepciones más amplias y 
generales acerca de la realidad y del hombre, de los métodos que deben emplearse 
para abordarla y de las maneras legítimas de plantear los problemas científicos. En el 
marco de la psicología no se discuten meramente métodos o datos, hipótesis o 
teorías, sino que se debaten diferentes paradigmas y, por tanto, diferentes 
concepciones del mundo y del ser humano (cosmovisiones). El tema objeto de este 
libro, el paradigma adventista de la psicología, es de la mayor importancia y 
trascendencia para la cosmovisión adventista en el campo científico moderno. En 
este manual, se ha tratado de construir un paradigma, un modelo y una nueva 
psicología que considera tanto los fundamentos de la cosmovisión bíblica del 
hombre como la concepción psicológica de Ellen White, basada en la perspectiva 
bíblica y en los avances de la psicología científica actual.

ISBN: 978-987-765-049-5 

FORMATO: 150x230mm 

PÁGINAS: 167

AÑO: 2020
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Mario Pereyra

Psicología de la esperanza 
30 años de investigación

La obra resume la extensa trayectoria intelectual, académica y clínica del autor y 
expone los fundamentos epistemológicos de la esperanza y deriva el marco 
teórico referencial a partir de la cosmovisión bíblica. 

Mario Pereyra operacionalizó el concepto y construyó un instrumento de 
evaluación válido y confiable, el Test de Esperanza-Desesperanza (TED). Luego 
de varios años de aplicaciones, al realizar un metaanálisis, revisó la prueba y 
propuso el TED-R, único medio científico de evaluación de la esperanza 
trascendente. 

ISBN: 978-987-7650-14-3 

FORMATO: 150x230mm 
PÁGINAS: 186

AÑO: 2018
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Villa-González - Secchi - García - Arcuri | Editores

Estrategias para la evaluación de la 
condición física en niños y adolescentes

Se sabe que un niño inactivo muy probablemente se convierta en un adulto 
inactivo.

Este libro propone estrategias para ayudar a niños y a adolescentes a salir del 
sedentarismo y a transformarse en personas activas, cada vez más por elección 
que por obligación. 

Este cambio de paradigma en los jóvenes es lo que se espera para tener adultos 
que elijan hacer actividad física toda su vida. 

ISBN: 978-987-1378-79-1 

FORMATO: 150x230mm 

PÁGINAS: 219

AÑO: 2017
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Sonia Krumm

Pensar, Sentir y Hacer 
Hacia una didáctica de la Biblia para el nivel medio y superior

Ofrece herramientas para que el estudio de la Biblia favorezca una relación es-
piritual con Cristo y, al mismo tiempo, estimule en los alumnos el desarrollo de las 
habilidades superiores del pensamiento. Contiene estrategias de planificación, 
enseñanza y evaluación, y ejemplos prácticos que ayudarán a los docentes a crear 
ambientes de aprendizaje óptimos para el desarrollo integral de sus estudiantes.

El lenguaje es sencillo y se procura evitar tecnicismos sin las aclaraciones perti-
nentes. Es una obra breve y fácil de leer. Sus capítulos abordan los distintos pro-
blemas de tal forma que no es necesaria una lectura completa para obtener res-
puestas a problemas específicos que enfrentan los docentes, quienes se pueden 
identificar fácilmente con los ejemplos y las narrativas expuestas.

ISBN: 978-987-1378-58-6, 2.ª edición 

FORMATO: 210x279mm

PÁGINAS: 142

AÑO: 2015
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Cristina Kalbermatter

Hambre de padre

Se propone la concientización, la reflexión y el debate acerca del síndrome “Ham-
bre de padre” desde un análisis psico-educativo que esclarece las consecuencias 
de la ausencia del padre biológico.

Se organiza esta propuesta desde el relato de una historia verídica que posibilita 
al lector vicenciar, desde lo afectivo, las emociones y los sentimientos de los hijos 
e hijas sin padre, mientras se señalan aspectos psicoeducativos que inducen a la 
reflexión, el debate y a la inferencia de aprendizajes para la vida en familia. Para 
lograrlo, el libro contiene una guía de análisis del relato y actividades organizadas 
en diez talleres.

Esta obra es para ser leída por padres y madres, hijos adolescentes, miembros 
de comunidades sociales, orientadores espirituales y psicológicos. Es una obra 
útil para estudiantes y terapeutas en formación en estos temas.

ISBN: 978-987-1378-55-5          

FORMATO: 152x228mm 

PÁGINAS: xi; 118

AÑO: 2015
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Raúl Kerbs

El problema de la identidad 
bíblica del cristianismo

Las presuposiciones filosóficas de la teología cristiana: 
desde los presocráticos al protestantismo

El libro incluye el estudio de dos supuestos básicos: (1) los que subyacen tras la 
producción de las teorías filosóficas griegas; y (2) los planteados por la mente 
divina según la revelación contenida en la Biblia. La exposición de estos dos su-
puestos permite mostrar cómo la interpretación de las doctrinas cristianas y la 
construcción de la teología en el catolicismo y en el protestantismo están funda-
dos en supuestos los filosóficos y no en los bíblicos.

Expone que el cristianismo adoptó no solo algunas ideas o conceptos de la filoso-
fía, sino los supuestos últimos del pensamientos que quedaron como implícitos e 
incuestionados. 

ISBN: 978-987-1378-32-6 

FORMATO: 150x230mm 

PÁGINAS: 679

AÑO: 2014
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Laura Oros y María Cristina Richaud de MInzi

Cómo inspirar emociones 
positivas en los niños

Una guía para la escuela y la familia

Guía original para fortalecer a los alumnos del nivel inicial y de los primeros tres 
años del nivel primario en cinco emociones positivas. Estos comportamientos se 
encuentran en la base de los comportamientos resilientes y del aprendizaje sig-
nificativo. La obra expone 30 ejemplos concretos que demuestran que es posible 
articular el desarrollo afectivo al currículo escolar. Además incluye una guía de 
actividades paso a paso y ofrece un material adicional a color para optimizar su 
aplicación.

ISBN: 978-987-567-818-7

FORMATO: 218x280mm

PÁGINAS: 95 + anexo páginas p/actividades 

AÑO: 2012
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Carlos Chimpén y María Soledad Sagrado

Mediación: la búsqueda del 
camino alternativo

Estructurado en forma sencilla para facilitar su lectura, este libro no pierde su 
esencial rigurosidad técnica para los iniciados en la materia. Sus líneas dejan en-
trever la experiencia de los autores como profesores universitarios al exponer 
claramente los contenidos que abarcan los ámbitos más importantes en la media-
ción. Entre ellos la mediación ambiental.

Pocos son los textos que tratan el tema de la mediación distinguiendo claramen-
te entre estrategias y técnicas. Como observó uno de sus evaluadores, “el texto 
hace referencia a una amplia gama de modelos conceptuales que incluye a aque-
llos que han demostrado universalmente mayor efectividad en el trabajo de la 
mediación”.

ISBN: 978-987-1378-16-6 

FORMATO: 152x228mm 

PÁGINAS: ix; 130

AÑO: 2012
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Winston Craig - Gabriel Paschetta

Fundamentos y reflexiones 

de teoría contable

Fundamentos y reflexiones de teoría contable es el resultado del esfuerzo 
conjunto, durante cuatro años, de ocho profesionales integrantes de la Comisión 
Técnica de Investigación Contable de la Asociación Interamericana de 
Contabilidad (AIC).

El enfoque teórico y conceptual desarrollado en esta obra se sustenta en el 
pensamiento del prominente investigador Richard Mattessich, profesor emérito 
de contabilidad de la Universidad de Columbia Británica, y en la propuesta del 
renombrado maestro argentino Carlos García Casella, profesor emérito de la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.

Este libro pretende contribuir al fortalecimiento de la contabilidad y al fomento 
de la investigación en este campo de estudios.

ISBN: 978-987-765-047-1

FORMATO: 150x230mm 

PÁGINAS: 216

AÑO: 2020
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Nicolás Quaranta

Planes de negocio

Las organizaciones actuales se encuentran en un entorno del todo competitivo 
y altamente dinámico. Esto lleva a que profesionales de diversas áreas 
adquieran nuevas competencias para hacer frente a las demandas de este 
entorno. Una de esas competencias imprescindibles es la de generar proyectos 
innovadores que aseguren el posicionamiento de la organización en la mente de 
los clientes meta y la tan deseada supervivencia organizacional, sin importar el 
tamaño, el rubro o la complejidad de la organización. En este cuaderno de 
cátedra no se pretende abarcar el universo de los proyectos que podrían 
presentarse en las organizaciones, ya que estos son muy diversos, y muchos 
poseen metodologías y criterios propios, tales como los proyectos de índole 
social, los de investigación y los de desarrollo. La metodología que se propone es 
la del plan de negocios, una estructura especial del ámbito de los negocios con la 
que se busca aportar información útil para la toma de decisiones de posibles 
inversionistas. Es importante mencionar que la estructura de este manual 
seguirá, como metodología de enseñanza-aprendizaje, el modelo basado en 
proyectos. Por esta razón, se procurará que el conocimiento se transforme en 
habilidad, a través del trabajo con cada una de las consignas, los desafíos y las 
actividades prácticas propuestas, ya que la mejor manera de aprender a realizar 
un plan de negocios es hacer uno. 

ISBN: 978-987-7650-21-1 

FORMATO: 210x279mm 

PÁGINAS: 99

AÑO: 2019
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Roberto Lenardón

Economía del sector público

Los problemas modernos que plantea la gestión del Estado requieren una defini-
ción actualizada del paradigma que los moldea. 

Es necesario acumular y concentrar la doctrina en un documento que, además de 
ser un elemento útil para el estudio, sirva de base para las grandes discusiones 
que deben llevarse a cabo en Argentina. Muchos interrogantes exigen respues-
tas: ¿Qué tipo de Estado se quiere? ¿El modelo se condice con la sociedad que 
tenemos y que formamos? ¿Cómo se hace para llevar adelante el cambio?

El objetivo de este libro es realizar una revisión y un análisis de las tendencias más 
nuevas. Además, repasar el modo como se insertan en la disciplina general de las 
Finanzas Públicas, a fin de conjugar la doctrina disponible acerca del tema, con la 
realidad de la ciencia en el momento actual. 

ISBN: 978-987-1378-63-0 

FORMATO: 150x230mm 

PÁGINAS: 898

AÑO: 2016
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CPCEER

ABC
Del contador entrerriano 

El ABC del contador entrerriano condensa todo lo relativo al ejercicio 
profesional independiente de los contadores públicos en la provincia de Entre 
Ríos y se convierte en un apoyo y guía para sus actividades.

La obra ha sido elaborada por profesionales con profunda base teórica y fluida ex-
periencia práctica. Explica los principales trámites y requisitos a cumplimentar en 
los organismos de la provincia y en el propio Consejo de Ciencias Económicas de 
Entre Ríos. Es una iniciativa compartida entre el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de Entre Ríos y la Editorial Universidad Adventista del Plata; 
cuenta con el apoyo de las facultades de Ciencias Económicas de las 
universidades entrerrianas de Concepción del Uruguay, Nacional de Entre Ríos, 
y Adventista del Plata.

Un libro que todo profesional y estudiante de Contador Público debe tener.

ISBN: 978-987-1378-57-9 

FORMATO: 150x230mm 

PÁGINAS: 290

AÑO: 2015
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Eduardo M. Candioti

Administración financiera
A base de recetas caseras (11.ª edición)  

Esta obra es sin duda, una versión distinta de los textos usuales de Administración 
Financiera. La simplificación de lo complejo es su característica única. Sin prescindir 
del rigor científico, el lector encontrará en la simpleza del lenguaje una de las mayores 
contribuciones de la obra a la ciencia financiera; observará  muy poca matemática, 
solo la indispensable. El autor ha querido ex profeso “eludir esa postura arrogante 
que siembran muchos textos llenos de abstracciones matemáticas, que terminan 
por oscurecer la visión de los negocios, cuya naturaleza es simple y va de la mano 
del sentido común”.

Los hombres y las mujeres de negocios hallarán en esta obra el espejo de su 
diario trajinar en el fascinante mundo de la economía empresarial. También los  
profesionales y estudiantes de diversas ramas relacionadas.

ISBN: 978-987-1378-54-8 

FORMATO: 152 x 228mm 

PÁGINAS: vi, 186

AÑO: 2015
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Carlos Farge Collazos

Macroeconomía
Guía de ejercicios y problemas resueltos

Este libro de ejercitación responde a la demanda de los alumnos de los cursos 
de Macroeconomía ante la necesidad de material de apoyo para los textos 
teóricos recomendados.

El libro de prácticas ha sido escrito pensando en los requerimientos y en el perfil 
de los alumnos de las Carreras de Contador Público, Licenciatura en Administra-
ción, Licenciatura en Comercio Internacional y carreras similares, cuyos planes de 
estudios contemplen un curso anual o dos cursos cuatrimestrales de macroeco-
nomía.

Los ejercicios pretenden contribuir al mejoramiento del proceso enseñanza-
aprendizaje y, también, a reflexionar sobre aspectos de la teoría 
macroeconómica y sus aplicaciones.

Serie “Cuadernos de cátedra”.

ISBN: 978-987-1378-34-0 

FORMATO: 210x279mm 

PÁGINAS: xviii, 150 

AÑO: 2014
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Fernando Lenardón

Argentina: diagnosis y 
prognosis económica y social 

Esta obra presenta un análisis, a través de la experiencia personal del autor 
en su dialéctica con otros escritores, sobre las cifras y datos de la realidad 
argentina, particularmente la entrerriana. Los objetivos son: (1) determinar la 
situación actual de la provincia e identificar las causas presentes e históricas; 
(2) efectuar propuestas concretas y útiles tendientes a generar las soluciones
que requiere Argentina. 

En las causas se identifican tanto el contexto internacional como los factores 
“intra país”, estratificados entre aquellos que suceden a nivel nacional y sus con-
secuencias a nivel provincial. Se sostiene que las soluciones locales no son sufi-
cientes cuando se parte de mejoras nacionales y cuando se reseñan propuestas 
desde lo conceptual a lo factible en aras de una búsqueda del desarrollo integral y 
sustentable que involucra aspectos económicos, sociales y culturales. 

ISBN: 978-987-1378-33-3 

FORMATO: 152x227mm 

PÁGINAS: xviii, 510 

AÑO: 2014
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Biología 
Un abordaje bíblico-cristiano para 

profesores y estudiantes

La ciencia empírica y la fe cristiana ¿son compatibles o irreconciliables? 

Este libro es un texto complementario para los profesores cristianos que dictan 
cursos de biología y también para los alumnos universitarios que estudian esta 
disciplina en diferentes instituciones educativas. Aborda la controversia 
desatada entre la creación y la evolución y abarca otros temas relacionados con 
las ciencias naturales, en particular, con la biología.

Es una coedición internacional de Editorial UAP y Adventus.

ISBN: 978-987-7650-04-4 

FORMATO: 150x230mm 

PÁGINAS: 242
AÑO: 2018

Los autores poseen experiencia en la investigación y la docencia en diversas 
áreas de las ciencias biológicas. Comparten la cosmovisión bíblico cristiana y 
están comprometidos con el cuidado del mundo natural que el Creador ha 
puesto bajo nuestra responsabilidad.

Thomas Goodwin | ed. - Margarita Biaggi |trad.
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Winston Craig - Gabriel Paschetta

Superalimentos
Para prevenir y revertir enfermedades

Comer verde es mejor y más saludable. Es más saludable para las personas, los 
animales, y el medioambiente. Alimentarse de una dieta vegetariana está 
asociado con una mayor longevidad, menos enfermedades crónicas y menos 
daño al medioambiente. 

Superalimentos tales como las oleaginosas, el aceite de oliva, las uvas y el jugo 
de uva, las granadas, las legumbres (especialmente la soja), los higos, la cebada, 
el lino y la avena no deberían faltar en una dieta saludable, junto con abundante 
agua.

ISBN: 978-987-7016-91-8 

FORMATO: 140x210mm 

PÁGINAS: 244

AÑO: 2017

Superalimentos te ayudará hoy a comenzar a hacer los cambios realmente 
importantes en tu alimentación y estilo de vida, para mejorar tu salud y tu 
bienestar integral.
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Ariel Sergio Gómez

Muerte digna
Cuando el desafío es personal (2.ª edición)

¿Se puede hablar de muerte digna sin hablar de eutanasia? Ese es el desafío de 
este libro. ¿Están privados de su dignidad aquellos que mueren luego de una ago-
nía larga, expuestos a procedimientos médicos invasivos? 

Este libro presenta una alternativa a la creencia tan arraigada de que la muerte 
digna es aquella que se da en un entorno ideal, exenta de dolor y otros padeci-
mientos. Hace foco en la muerte digna como la culminación de una vida vivida 
acorde a principios que le confieran esa dignidad. Principios que no se compran 
con dinero, sino que se construyen a lo largo de la vida, a veces 
naturalmente, otras con mayor esfuerzo, pero que proveen la madurez 
necesaria para llegar al final del camino con la certeza de que ni la peor de las 
enfermedades podrá quitar la dignidad de la persona.

ISBN: 978-987-1378-77-7 

FORMATO: 150x230mm 

PÁGINAS: iv, 140

AÑO: 2017



24

Daniela Escudero

Metodología del trabajo científico 
Proceso científico y uso de SPSS

Un completo manual orientado a alumnos de ciencias de la salud y humanidades, para las 
materias relacionadas con la investigación de campo y el uso del programa SPSS.
Serie “Cuadernos de cátedra”.

ISBN: 978-987-1378-71-5 

FORMATO: 210x297mm 

PÁGINAS: 126

AÑO: 2017
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S. Dunbar, L. J. Gibson y H. M. | Rasi Editores

Custodios del planeta 
Ecoteología y ambientalismo

¿Cómo deberían responder los cristianos a la degradación del planeta que Dios 
les confió? En este l ibro, un grupo internacional de educadores, ambientalistas, 
especialistas en ética, investigadores, teólogos y científicos cristianos 
brindan respuestas  a 23 preguntas importantes sobre el problema.

“Custodios del  Planeta se convertirá en una fuente de consulta para aquellos que 
buscan una perspectiva cristiana sobre la responsabilidad respecto al medio am-
biente… Recomiendo una lectura seria por parte de quienes desean comprender 
y manejar los principios existentes detrás de la preservación y mejora de 
nuestro ecosistema planetario. Es un libro de primera en un formato accesible”. 
Joe Galuscha, Ph.D. Walla Walla University, EE.UU.

Es una coedición internacional de Editorial UAP, Adventus y Asociación Casa Editora 
Sudamericana.

ISBN: 978-987-1378-65-4 

FORMATO: 150x230mm 

PÁGINAS: 290

AÑO: 2016



TEOLOGÍA



27

Karl G. Boskamp y Lurentiu G. Ionescu

Manual de hebreo bíblico

El hebreo bíblico es una herramienta importante de cara a una interpretación 
responsable y seria de la Biblia Hebrea, puesto que posibilita un acercamiento 
sin mediación a la esencia de la Palabra revelada. 

La propuesta surge de una triple necesidad. Primero, la de actualizar algunos 
de los contenidos a la luz de los avances recientes en la comprensión del 
hebreo bíblico, en particular, lo que atañe al sistema verbal hebreo, avances 
casi ausentes en los materiales disponibles en español. Segundo, la necesidad 
de adaptar el contenido a las demandas particulares que ofrece la enseñanza 
en el contexto latinoamericano. Tercero, la necesidad de probar y llevar al 
papel algunas estrategias específicas de enseñanza. 

Los lectores encontrarán nociones básicas de la gramática hebrea, un nutrido 
vocabulario con las palabras más frecuentes del hebreo bíblico, una buena 
cantidad de ejemplos y numerosos ejercicios, principalmente de traducción.

ISBN: 978-987-765-048-8 

FORMATO: 210x290mm 

PÁGINAS: 164

AÑO: 2020
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Carmelo Martines, Rafael Paredes, Carlos Steger |Editores

El justo por la fe vivirá
Una mirada teológica a la Epístola a los Romanos

Este libro reúne veintiséis artículos bajo el tema central de la justificación por la 
fe. Son el producto final de ponencias presentadas en el XII Simposio Bíblico-
Teológico Sudamericano en la Universidad Adventista del Plata, Libertador San 
Martín, Entre Ríos, Argentina, que fue llevado a cabo entre los días 27 de abril y 1 
de mayo de 2017.

Los artículos que tratan específicamente del Libro de Romanos hacen foco en 
estos temas: bautismo, homosexualidad, misión de la Iglesia, la persona de Rufo, 
adoración, el sentido de καρπός, amor, exégesis de los capítulos 4 y 5, 
justificación por la fe, Romanos en los escritos de Agustín, formas textuales de 
Romanos, creación, uso de Habacuc en Romanos, relaciones sexuales del mismo 
sexo, contexto misionológico de Romanos 1,26-27, ecoteología en Romanos 
8,19-23. Los demás artículos abordan estos temas: obediencia a la autoridad 
secular según Lutero, implicaciones eclesiales y sociopolíticas, teología paulina 
de los dos Adanes, Cristo como la finalidad de la ley, hermenéutica, proclamación 
del evangelio, justificación por la fe y perfeccionismo.

ISBN: 978-987-765-051-8

FORMATO: 150x220mm 

PÁGINAS: 582

AÑO: 2020
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Fernando Canale

Elementos básicos de la 
Teología cristiana

En Elementos básicos de la teología cristiana, Canale examina las causas detrás 
de la distorsión que ha surgido entre la filosofía y la tradición humanas y las 
enseñanzas cristianas. Explora la realidad de Dios, su naturaleza trinitaria, su 
presciencia, su predestinación y su creación; primero presenta y luego contrasta 
los planteamientos de la tradición cristiana y la Biblia.

Aunque la tradición cristiana presenta a Dios, que existe como una realidad 
inmutable más allá de nuestra historia, la Escritura presenta a Dios obrando 
nuestra salvación desde adentro de la historia creada. Las consecuencias 
teológicas, existenciales y salvíficas que entrañan estas dos posiciones son 
completamente divergentes.

Canale concluye proponiendo una nueva matriz teológica basada en la Biblia.

ISBN: 978-987-7650-02-0 

FORMATO: 150x230mm 

PÁGINAS: 270

AÑO: 2018
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Fernando Canale

Creación, evolución y 
teología

Una introducción a los métodos científico y 
teológico (2.ª edición)

¿Debería la teología cristiana acomodar el relato de la creación bíblica en seis días 
a una evolución en miles de millones de años? 

En Creación, evolución y teología, Fernando Canale presenta la estructura básica 
de la metodología científica y su aplicación a la construcción de la historia de la 
evolución. El autor explica cómo la teología católica y la protestante pueden adap-
tar de manera coherente sus creencias religiosas a la historia de la evolución. 

ISBN: 978-987-1378-73-9 

FORMATO: 150x230mm 

PÁGINAS: 175

AÑO: 2017
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Fernando L. Canale

El principio cognitivo 
de la teología cristiana

Durante siglos, los creyentes asumieron que la Biblia, que consiste del Antiguo 
Testamento y el Nuevo Testamento, es el origen del conocimiento cristiano. 
Con el paso del tiempo, se agregaron otras fuentes a las Escrituras, como la 
filosofía, la ciencia, la tradición y la experiencia. Con el advenimiento de la 
modernidad, la filosofía y la ciencia condujeron a muchos teólogos cristianos a la 
idea de que los documentos que comprenden las Escrituras fueron el producto 
del pensamiento humano y la tradición. Si el punto de vista moderno era 
correcto, la teología cristiana no tenía base cognitiva; quedaba sin fundamento. 
En El principio cognitivo de la teología cristiana: Un estudio hermenéutico de la 
revelación e inspiración de la Biblia, Canale no se dirige principalmente a la 
comunidad académica, sino a la comunidad cristiana pensante. La guía paso a 
paso para entender los modelos clásico, moderno y evangélico de revelación e 
inspiración analizando las presuposiciones hermenéuticas de las cuales 
provienen y desarrolla un modelo alternativo que armoniza con la Escritura.

ISBN: 978-987-765-028-0 

FORMATO: 150x230mm 

PÁGINAS: 497

AÑO: 2019
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Gerald A. Klingbeil | Editor

Él dijo y fue hecho 
La creación en el Antiguo Testamento

Él dijo y fue hecho: La creación en el Antiguo Testamento ha sido elaborado 
por investigadores, científicos y educadores adventistas del séptimo día 
especializados en la ciencia contemporánea, la erudición bíblica y la lingüística. 
Es el primer volumen de una serie que examinará el texto bíblico para 
comprender el significado de la creación bíblica, su teología y sus implicaciones.

La creación ilumina nuestro origen, identidad y destino en un mundo que se ha 
rebelado contra el Creador que, sin embargo, se ha propuesto rescatarlo. Su gran 
plan culminará con la re-creación de nuestro planeta, sus ecosistemas y la raza 
humana, degradados por siglos de pecado. Por eso el estudio de la creación bíbli-
ca siempre apunta con esperanza hacia un futuro renovado y glorioso.

ISBN: 978-987-1378-78-4 

FORMATO: 150x230mm 

PÁGINAS: 286

AÑO: 2017

Es una coedición internacional de Editorial UAP y Adventus.
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Autores Varios

Teólogos influyentes del siglo XX

El siglo xx se caracteriza por la diversidad de expresiones teológicas, a menudo 
contradictorias, que intentan reflexionar sobre Dios y la realidad en términos e 
intereses propios de un siglo de grandes cambios.

Los grandes contrastes entre las teologías propuestas en el siglo xx muestran 
que el desafío de encontrar un equilibrio entre estos dos polos de interés no 
siempre ha sido logrado. Por otra parte, el riesgo de llevar a cabo un discurso inte-
lectual muy ligado a un método o escuela de pensamiento es que al perder este 
su vigencia hace obsoleta nuestra reflexión. De allí, la importancia de buscar el 
desarrollo de constructos sobre bases más permanentes. En este sentido, la teo-
logía nunca errará al ser fiel por sobre todo a la revelación divina, que le permite 
ser más que mera reflexión humana.

ISBN: 978-987-1378-75-3 

FORMATO: 150x230mm 

PÁGINAS: 178

AÑO: 2017
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Karl G. Boskamp

Historias de un padre y su hijo

Se propone la concientización, la reflexión y el debate acerca del síndrome “Ham-
bre de padre” desde un análisis psico-educativo que esclarece las consecuencias 
de la ausencia del padre biológico.

Se organiza esta propuesta desde el relato de una historia verídica que posibilita 
al lector vicenciar, desde lo afectivo, las emociones y los sentimientos de los hijos 
e hijas sin padre, mientras se señalan aspectos psicoeducativos que inducen a la 
reflexión, el debate y a la inferencia de aprendizajes para la vida en familia. Para 
lograrlo, el libro contiene una guía de análisis del relato y actividades organizadas 
en diez talleres.

Esta obra es para ser leída por padres y madres, hijos adolescentes, miembros 
de comunidades sociales, orientadores espirituales y psicológicos. Es una obra 
útil para estudiantes y terapeutas en formación en estos temas.

ISBN: 978-987-1378-55-5          

FORMATO: 152x228mm 

PÁGINAS: xi; 118

AÑO: 2015
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Francisco Westphal

Hasta el fin del mundo
Liderando la misión en Sudamérica

La vida y el legado de quienes vivieron antes que nosotros se vinculan con el en-
torno cultural y religioso en el que vivimos. 

Este libro es el fruto de la visión de su autor, basado en sus registros personales 
y en el recuerdo de sus experiencias. La editorial incorporó fotos e ilustraciones, 
porque la historia se comprende mejor cuando se lee y se contempla.

Recomendamos la lectura de esta obra. Su contenido iluminará la visión de la la-
bor de los pioneros y en particular de la misión que desarrolló el autor de este 
libro. Que el esfuerzo realizado en la difusión del evangelio en épocas remotas 
sirva de inspiración para cada lector en nuestros días. 

ISBN: 987-978-1378-76-0 

FORMATO: 150x230mm 

PÁGINAS: 158

AÑO: 2017



36

D. Plenc, S. Scholtus, E. Di Dionisio y S. Becerra

Misioneros fundacionales
del adventismo sudamericano (3.ª edición)

Este libro identifica a algunos de los principales misioneros fundacionales del ad-
ventismo en Sudamérica y hace una presentación documentada de su vida y su 
obra. Es un material histórico que coadyuva a promover la misión evangelizadora 
contemporánea y a difundir el trabajo de algunos protagonistas principales de la 
misión adventista en estas tierras. El trabajo fue hecho con rigor histórico, con-
sultando todas las fuentes disponibles. Es una presentación amena que inspira al 
lector al servicio abnegado y al amor a la sociedad.

El libro presenta básicamente doce biografías de los misioneros fundacionales 
del adventismo en tiempos del establecimiento de la iglesia en Sudamérica. Hay 
entre ellos pioneros de las diversas ramas de la misión cristiana: evangelización, 
administración, obra médica, publicaciones, obra educativa, servicio social.

ISBN: 987-987-1378-61-6 

FORMATO: 150x230mm 

PÁGINAS: 255

AÑO: 2016
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Silvia C. Scholtus

Liderazgo femenino 
en los inicios de la Iglesia Adventista de 

Séptimo Día en la División Sudamericana

La segunda edición de esta obra ha incorporado algunos detalles más 
sobre las personas biografiadas. Este libro expone una deuda pendiente 
para llenar un vacío existente en el área histórica. Esa deuda sigue 
siendo la de reconocer el fervor y el entusiasmo por comunicar el 
evangelio que guio a muchas mujeres. Ellas entregaron sus vidas en 
forma abnegada y laboriosa para contribuir al establecimiento y al 
fortalecimiento de la difusión de las creencias adventistas en los países 
que conforman la actual División Sudamericana de la Iglesia Adventista 
del Séptimo Día. Esta obra relata la historia de algunas de esas mujeres. 
Todas ellas han sido mujeres de fe, con sus luchas y sinsabores, pero 
también con esperanza y triunfos por medio de Cristo. Sus vidas,  
entrega y liderazgo inspiraron en otros un vivo anhelo por ser hijos de 
Dios. Su pasión por hacer el bien y honrar a Dios dio frutos que hoy nos 
dejan en deuda con ellas.

ISBN: 978-987-765-026-6

FORMATO: 150x230mm 

PÁGINAS: 126

AÑO: 2019
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Aecio Caïrus

El amanecer del 
advenimiento

La eclosión que cautivó al mundo cristiano 

La obra presenta un enfoque mundial de la historia de los orígenes del movi-
miento adventista. Esto significó un giro revolucionario desde el premilenarismo 
de Manuel Lacunza, entre 1780 y 1801, y el despertar adventista británico entre 
1826 y 1844, hasta el posmilenarismo que predominó en todo el cristianismo 
hasta fines del siglo XVIII, con las contribuciones de Guillermo Miller (1831-1843), 
y sus seguidores norteamericanos. 

Se destaca el parentesco adventista con el dispensacionalismo y con el pente-
costalismo a lo largo del despertar adventista británico. Una obra para estudio-
sos, historiadores, investigadores y toda persona interesada en la historia del 
adventismo.

ISBN: 978-987-1378-56-2 

FORMATO: 150x230mm 

PÁGINAS: viii, 86

AÑO: 2015
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Víctor M. Armenteros

El silencio en la mirada
Aplicaciones exegéticas a Dt 24.1-4 (2.ª edición)

No hay lugar a dudas de que, en estos tiempos, la ambigüedad ha tomado el pen-
samiento. En aras de la Posmodernidad, disfrazando imposturas intelectuales, 
cualquier institución se reduce a mera propuesta. Y así acontece con el matrimo-
nio, fundamento de la sociedad, y con la hermenéutica, fundamento de la com-
prensión. El silencio en la mirada se rebela ante esta realidad y desea reconquistar 
los terrenos perdidos de la verdad.

El silencio en la mirada, a su vez, se revela dual, entre la iglesia y la academia, 
entre la praxis y el método. Y así acontece con la Palabra que habita en diferentes 
niveles del conocimiento. Esa es la grandeza de la Biblia, luz para el afligido y luz 
para el investigador. No hay lugar a dudas de que, tras la lectura de este libro, el 
pensamiento, abandonando la genuflexión a la que está sometido, se atreverá 
a musitar eppur si muove.

ISBN: 978-987-1378-68-5 

FORMATO: 150x230mm 

PÁGINAS: 118

AÑO: 2016
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Víctor Armenteros y Raúl Quiroga | Editores

Como el resplandor del 
firmamento

Festschrift a los Dres. D. Gullón y H. Treiyer

Es un libro homenaje a los doctores David Gullón Canedo y Humberto Treiyer por 
su fértil actividad docente y de investigación bíblica. Recoge estudios de eruditos 
de diferentes continentes que, desde la múltiple plasticidad de sus escritos, re-
flexionan sobre el hecho escatológico vetero y neotestamentario.

Es una obra que se atiene a un tiempo agitado y expectante. Desde una apro-
ximación rigurosa y múltiple propone reflexiones sobre la escatología bíblica y 
sus actualizaciones hermenéuticas. Es una obra coral que, bajo rigurosos plan-
teamientos, permite al lector encontrarse con el quehacer profético y adquirir 
herramientas de clarificación. Nos hallamos ante un material necesario para un 
receptor inquieto y sensible al devenir histórico.

ISBN: 978-987-1378-26-5 

FORMATO: 152x228mm 

PÁGINAS: xvi, 312

AÑO: 2012
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Daniel Julio Rode

Cómo surgen las nuevas iglesias
Algunos aportes y experiencias latinoamericanas (3.ª edición)

Este material está enriquecido con la historia latinoamericana de la fundación de 
iglesias y las vivencias de cientos de pastores y alumnos de los posgrados donde 
el autor enseñó. Tal condición la convierte en una obra relevante para el contex-
to latinoamericano interdenominacional. Los ejemplos tomados de la realidad le 
confieren un valor práctico para los miembros y líderes cristianos interesados en 
fundar iglesias.

 El libro expone algunos ejemplos de cómo se iniciaron diversas iglesias cristianas 
en Latinoamérica. Presenta la base teológica de las “comunidades religiosas pe-
queñas” en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Reflexiona sobre el potencial de los 
jóvenes para fundar iglesias, especialmente en las ciudades. Considera la pregun-
ta “¿por qué fundar iglesias?” y trata las objeciones y razones para plantar igle-
sias. Finalmente, con diversos modelos prácticos, el autor muestra cómo hacerlo.

ISBN: 978-987-1378-80-7 

FORMATO: 150x230mm 

PÁGINAS: 190

AÑO: 2017
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David Miguel Brizuela

La posesión demoníaca y la liberación 
Una mirada bíblica y pastoral

Los Evangelios registran que Jesús dedicó parte de su ministerio a la liberación 
de los endemoniados. Incluso, delegó parte de esa labor a sus discípulos, 
quienes siguiendo las instrucciones de Jesús liberaron a personas poseídas. En 
esta obra se presenta un estudio bíblico sobre las fuerzas del mal, las 
características de la posesión demoníaca, la forma en que Jesús liberó a los 
poseídos y la manera de ayudar en el presente a quienes solicitan ayuda. David 
Brizuela también detalla el rol de la oración, la lectura de las Escrituras, la 
consagración personal y la obra del Espíritu Santo al dar liberación. 

ISBN: 978-987-765-020-4

FORMATO: 150x230mm 

PÁGINAS: 213

AÑO: 2019
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Daniel Plenc

Adoración
Su significado teológico y litúrgico en la narrativa bíblica

El autor utiliza el texto bíblico, con sus relatos y protagonistas, como fuente de 
reflexión para inspirar tanto a dirigentes como a todos aquellos que desean un 
encuentro más profundo y significativo con Dios. Ya que, un buen acercamiento 
a la teología de la adoración, es el estudio de los textos narrativos capaces de 
orientar la teología y la práctica del culto contemporáneo..

ISBN: 978-987-1378-74-6 

FORMATO: 150x230mm 

PÁGINAS: 160

AÑO: 2017
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Daniel Plenc

La presente obra ofrece una breve historia de los 120 años de enseñanza de 
teología adventista en la Argentina. La primera etapa se inicia con la llegada de 
Luis Ernst (1898), el primer alumno, convertido en aprendiz del pastor Frank H. 
Westphal, pionero del adventismo y mentor de la educación cristiana en 
Sudamérica.

El texto se ocupa de los primeros estudios informales, de los profesores y de los 
estudiantes que pronto salieron como misioneros. Se hace alguna mención de 
los desarrollos institucionales que acompañaron el quehacer académico.

ISBN: 978-987-7650-15-0 

FORMATO: 150x230mm 

PÁGINAS: 200
AÑO: 2018

La formación teológica en la UAP
Una historia de excelencia y servicio

Una nueva etapa se abrió con la transformación del Departamento de Teología 
del Colegio Adventista del Plata en la Facultad de Teología de la Universidad 
Adventista del Plata, a partir de 1990. 
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Víctor Casali

Teología de la cruz de Jürgen Moltmann 
Un análisis teológico - crítico

Dos hechos transcurridos durante la década de los años 70 colocaron a la cruz 
sobre el tapete en el ámbito de los estudios teológicos. Por un lado, del 13 al 18 
de octubre de 1975 se llevó a cabo en Roma el Congreso Internacional sobre “La 
sabiduría de la cruz hoy”, organizado por la Casa Generalicia de los Pasionistas. 
Además, en 1972, apareció Der Gekreuzigte Gott. Das Kreus Christi als Grund 
und Krutik christlicher Theologie, de Jürgen Moltmann.

Este libro expresa el planteamiento de la problemática que motiva la misma a 
través de la siguiente pregunta: ¿qué aciertos y qué falencias anidan en la 
teología de la cruz moltmanniana, particularmente en las áreas de metodología, 
soteriología, inmutabilidad de Dios y teología política de la cruz?

ISBN: 978-987-7650-03-7 

FORMATO: 150x230mm 

PÁGINAS: 226

AÑO: 2017
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Lenadro  J. Velardo

Retórica y teología
Μὴ γένοιτο como vehículo del pensamiento 

teológico paulino en Romanos

Retórica y teología aporta información filológica, exegética y teológica que, 
atendiendo a la naturaleza literaria del documento y a la mecánica interna de la

negación y sus cotextos, da razón del señalado uso paulino de μὴ γένοιτο en la 
Epístola a los Romanos. El análisis propuesto lleva a la conclusión de que dicha

negación se constituye en especial vehículo del pensamiento teológico paulino.

Retórica y teología es una obra que parte de la axiomática y perenne relación 
entre filología griega y teología neotestamentaria. Se trata, por tanto, de un 
trabajo técnico, de interés para investigadores y especialistas en exégesis y 
teología paulinas. 

ISBN: 978-987-765-062-4 

FORMATO: 150x230mm 

PÁGINAS: 106

AÑO: 2021
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Esther Sánchez Lucas

De la creación al taxón
Evolución hermenéutica del término “especie” y sus 

implicaciones en la teología de la creación

La controversia contemporánea entre evolucionismo y creacionismo se enfoca 
en la especiación producida por selección natural. Si vamos a la Biblia, cuando se 
produce la primera creación, en Génesis 1,1-2:4, Dios crea a las criaturas y les 
pide que se multipliquen de acuerdo con su propio “tipo/especie/clase” (en 
hebreo: mîn). Exactamente, ¿a qué se refiere la palabra tipo/especie/clase en la 
nomenclatura actual? 

Existe una falta de acuerdo sobre el concepto especie a lo largo de la historia 
científica. Esta discrepancia, ¿se encuentra también en el texto bíblico y en las 
tradiciones judía y cristiana? Esta investigación pretende indagar sobre los 
distintos términos para “especie” empleados en la Biblia y en las 
interpretaciones judías y cristianas sobre dichos vocablos para establecer una 
comparación con los parámetros taxonómicos actuales.

 

ISBN: 978-987-765-050-1 

FORMATO: 150x230mm 
PÁGINAS: 412

AÑO: 2020
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La sociedad del siglo XXI atraviesa una crisis en relación con los valores éticos de 
la sexualidad fundamentados tradicionalmente por el cristianismo, como quizá 
no ha sido vivida en el pasado. Dicha crisis afecta por igual a todos los estratos 
sociales, a todas las franjas etarias, a cristianos y a no cristianos. La posibilidad 
de disminuir los efectos de ese conflicto en la experiencia de los jóvenes 
adventistas dependerá, al menos parcialmente, de que se desarrollen pautas 
éticas basadas en la Biblia, explicadas debidamente, formuladas sobre la base 
de la realidad que vive un joven tal, contextualizadas sin perder su esencia y 
aplicadas a través de estrategias coherentes.  A través de un diseño de 
investigación multimétodo, el autor expone los resultados obtenidos en relación 
con un número importante de variables y propone nueve modelos descriptivos 
de la sexualidad según fue comprendida durante los diferentes momentos de la 
historia.

ISBN: 978-987-765-027-3
FORMATO: 150x230mm 
PÁGINAS: 438
AÑO: 2019

Rafael O. Paredes

Los modelos sexuales a través 
de la historia 

estudio sistemático y empírico como propuesta para un 
nuevo modelo
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Silvia C. Scholtus

Exégesis paulina
Un análisis de Romanos 1–5

Una obra que explora distintos análisis de la exégesis paulina y su interpretación 
a la luz del Antiguo Testamento para comprender la forma en que Pablo expuso el 
evangelio de Cristo y también revisar los debates actuales sobre la interpretación 
de los escritos paulinos. 

Este libro desafía la percepción que se tiene de Pablo y muestra que el apóstol no 
se desentendió de su pasado, sino que siguió la propuesta de Cristo de interpretar 
adecuadamente los principios presentes en la Palabra de Dios. 

ISBN: 978-987-1378-70-8 

FORMATO: 150x230mm 

PÁGINAS: 400

AÑO: 2017
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Daniel Bosqued Ortíz

La salvación de todo Israel
Estudio histórico, exegético y teológico de Romanos 11,26

ISBN: 978-987-1378-72-2 

FORMATO: 150x230mm 

PÁGINAS: 400

AÑO: 2017

El desarrollo sistemático de esta propuesta de interpretación a todos los niveles 
teológicos promete ser un campo de estudio tan fructífero como necesario, pues 
si Romanos 11,26 constituye el punto de apoyo de propuestas infundadas que 
contemplan la restauración final de la nación de Israel, la interpretación 
coherente de este versículo conlleva la deconstrucción de esas propuestas y una 
invitación a explorar otras nuevas sobre mejores bases exegéticas.
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Miguel Ángel Núñez

Sobre Teología de la liberación se ha escrito mucho, no obstante, faltaba en el 
universo literario, un texto que abordara la escatología de esta teología, desde 
una perspectiva crítica y analítica. 

ISBN: 978-987-1378-82-1 

FORMATO: 150x228 mm 

PÁGINAS: 466
AÑO: 2017

Escatología de la Teología 
de la liberación 

Un análisis crítico desde la perspectiva bíblica

La mayoría de las obras sobre escatología tiene un gran vacío en el análisis de la 
propuesta específica que hace la Teología de la liberación. Sus fortalezas y 
debilidades son analizadas en este texto de una manera extensa.

Esta obra constituye un análisis exhaustivo de la Escatología de la Teología de la 
liberación. Propone una mirada honesta y rigurosa acerca de las propuestas 
novedosas y los aportes de la Teología de la liberación a la discusión de la 
Escatología y también, un análisis crítico de ellas a la luz de las Escrituras.
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María Emilia Schaller

En esta obra la autora explora en las Escrituras hebreas, la LXX y en diversas 
fuentes literarias extra canónicas, hasta el tiempo de la escritura del Apocalipsis 
e incluso más allá del mismo, el término “abismo” con la finalidad de clarificar su 
significado en el último libro del Nuevo Testamento. 

ISBN: 978-987-1378-84-5 

FORMATO: 150x230 mm 

PÁGINAS: 386
AÑO: 2017

Un estudio en contexto
 El significado del termino "abismo"

en el libro de Apocalipsis 

En la investigación se destaca el trasfondo de las Escrituras hebreas como 
elemento clave para discernir el significado que Apocalipsis le da al término. La 
investigación realizada es exhaustiva dado que ha abordado textos que cubren 
un amplio período histórico. Se trata de un aporte dirigido especialmente a 
teólogos y exégetas, realizado con rigor científico, utilizando diversas 
herramientas auxiliares para el abordaje de textos antiguos.
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Teófilo Correa

Esta obra representa un intento en la exploración de las alusiones intrabiblicas 
referentes a la gloria de Dios.

ISBN: 978-987-1378-81-4 

FORMATO: 150x230 mm 

PÁGINAS: 187
AÑO: 2017

La gloria del Señor en Isaías
Un estudio en la metodología intertextual

El estudio muestra que en la mayoría de las evocaciones isaiánicas, los textos 
tienden a ser reaplicados en un nuevo contexto, por lo cual se infiere que la 
interpretación bíblica ha estado presente desde los tiempos bíblicos antiguos.

Desde luego, los elementos evocados ayudan a dar mayor profundización al 
significado de la gloria del Señor. Al evaluar la expresión, se ha concluido que es 
la manifestación de YHWH mismo en términos que los humanos pueden percibir.
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 Víctor Armenteros

La esencia de la Torah
El pensamiento de Midrás Tanhuma Buber al Génesis (2.ª edición)

La esencia de la Torah es una obra que vincula la teología sistemática con los tex-
tos haggádicos del judaísmo antiguo. Este libro recupera para el lector occidental 
materiales de relevancia en los primeros siglos del cristianismo. Al sistematizar los 
diferentes conceptos teológicos, clarifica, el universo de creencias que envuelve 
la mentalidad popular del judaísmo coetáneo con los textos neotestamentarios. 
Es un material novedoso que propone nuevas visiones de la religiosidad popular 
desde los textos haggádicos.

No hay en el mercado muchos materiales que reúnan tales características. Des-
taca, como propuesta novedosa, la traducción de materiales judíos no haláquicos. 
Se trata de un aporte técnico dirigido a teólogos y exégetas  que lleva la propues-
ta de aportar herramientas para el estudio del Nuevo Testamento. Es un trabajo 
de rigor científico y con asociaciones textuales no muy usuales en el campo de la 
exégesis.

ISBN: 978-987-1378-23-4 

FORMATO: 150x230mm 

PÁGINAS: xii; 218

AÑO: 2016
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Carmelo Martines

El remanente fiel
Un debate contemporáneo (2.ª edición)

Esta obra ordena y sistematiza las diferentes opiniones con respecto al concepto 
de remanente en la Iglesia Adventista. Presenta un panorama completo en cuan-
to a ideas y autores contemporáneos sobre la temática.

La obra distingue cuatro posiciones básicas en cuanto a la discusión del concepto 
de remanente en la Iglesia Adventista. Primero, la posición tradicional, simple y 
sin mucho proceso. Segundo, la posición de desarrollo, donde el concepto de re-
manente es estudiado de manera académica desde varias perspectivas. Tercero, 
la posición de cambio en la que se incorporan conceptos novedosos y ajenos. Y 
por último, la posición de rechazo, que elimina dicho concepto como aplicable a la 
Iglesia Adventista.

ISBN: 978-987-1378-30-2 

FORMATO: 150x230mm 

PÁGINAS: viii, 249

AÑO: 2016
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Denny A. Luz

Partituras para Coro

Cuadernos de Música es una colección de partituras de música cristiana que 
ha sido compuesta o arreglada por el magíster Denny A. Luz. Es una serie 
destinada a cubrir
la necesidad de tener música producida en estas tierras y a contar con 
materiales adecuados para las iglesias locales.
Los cuadernos están dirigidos a cantantes, conjuntos vocales, coros y otras 
agrupaciones.
Comprenden obras de distinta dificultad y pueden entonarse a capella o con 
acompañamiento instrumental.
El volumen 1 contiene partituras para coro mixto. Los próximos volúmenes 
ofrecerán recursos para cuartetos masculinos y solistas. También se 
presentarán himnos
arreglados y canciones espirituales.

ISBN: 978-987-765-032-7

FORMATO: 150x230mm 

PÁGINAS: 110

AÑO: 2020
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Este libro te abre una ventana refrescante y eleva tu mirada hacia lo positivo, 
trascendente y perdurable en la vida. Incluye 100 anécdotas, relatos y 
reflexiones para motivarte a alcanzar tu potencial. Te ofrece así la oportunidad 
de lograr una transformación interior para ser todo lo que puedes ser, más allá 
de las limitaciones y obstáculos de la vida. Luego te conecta con algún pasaje 
inspirador de la Biblia.

En mis viajes y lecturas a lo largo de los años he ido coleccionando historias y 
experiencias animadoras, que ahora pongo a tu disposición. Algunas te harán 
sonreír. Si deseas dedicar cada día unos pocos minutos de reflexión para asimilar 
nuevas ideas, las encontrarás en estas páginas. Además, los oradores y 
educadores que buscan anécdotas e ideas para compartir con su audiencia 
también las hallarán aquí.. 

ISBN: 978-987-765-035-8

FORMATO: 180x180mm 

PÁGINAS: 216

AÑO: 2020

Humberto Mario Rasi

Inspiración para hoy
100 reflexiones motivadoras para renovar tu vida
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Autores varios

Hacia una paternidad 

socialmente responsable

Ser familia hoy en día tiene tantas variables como situaciones vividas. Las hay 
numerosas –como antaño-, ensambladas, tradicionales, dispersas, cercanas y 
podríamos continuar la descripción.

Este material fue desarrollado para sumar ideas, estrategias, orientaciones y 
consejos que ayuden a fortalecer el vínculo familiar que Dios creó, ese espacio 
íntimo y privado, con el fin de que sus criaturas tengan un marco de amor y 
coherencia en el cual crecer y proyectarse a la comunidad. Está destinado 
especialmente a quienes tienen el sagrado privilegio y la enorme 
responsabilidad de acompañar y conducir a niños, adolescentes y jóvenes en el 
ámbito familiar. 

Cada temática fue escogida por su relevancia en los tiempos que se viven y 
según los desafíos que enfrentan las familias en el contexto actual, con la 
esperanza de que el contenido de esta guía sea un disparador, un generador de 
ideas y de oportunidades para vivir a pleno cada experiencia familiar.

ISBN: 978-987-765-029-7

FORMATO: 210x290mm 

PÁGINAS: 70

AÑO: 2019
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Leonard Brand

Fe, razón y la historia de la Tierra 
Un paradigma de los orígenes de la Tierra y de la vida 

mediante un diseño inteligente 

Fe, razón y la historia de la Tierra presenta el argumento de Leonard Brand para un 
pensamiento constructivo sobre los orígenes y la historia de la Tierra en el 
contexto de la Biblia. Presenta a los lectores cómo analizar los datos científicos 
disponibles y abordar los problemas no resueltos.

La fe no necesita temerle a los datos, pero puede contribuir al progreso en la 
comprensión de la historia de la Tierra mientras que a su vez se mantiene honesta 
sobre cuestiones no resueltas. En esta paciente explicación de la misión de la 
ciencia, el autor modela su convicción de que “por sobre todo, es esencial que nos 
tratemos unos a otros con respeto, aun cuando se difiera en cuestiones 
fundamentales”. 

ISBN: 978-987-1378-19-7 

FORMATO: 210x279mm 

PÁGINAS: ix, 346

AÑO: 2011
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S. Dunbar, L. J. Gibson, H. M. Rasi (Editores)

Custodios del planeta
Ecoteología y ambientalismo

¿Cómo deberían responder los cristianos a la degradación del planeta que Dios 
les confió? En este l ibro, un grupo internacional de educadores, ambientalistas, 
especialistas en ética, investigadores, teólogos y científicos cristianos 
brindan respuestas  a 23 preguntas importantes sobre el problema.

“Custodios del  Planeta se convertirá en una fuente de consulta para aquellos que 
buscan una perspectiva cristiana sobre la responsabilidad respecto al medio am-
biente… Recomiendo una lectura seria por parte de quienes desean comprender 
y manejar los principios existentes detrás de la preservación y mejora de 
nuestro ecosistema planetario. Es un libro de primera en un formato accesible”. 
Joe Galuscha, Ph.D. Walla Walla University, EE.UU.

Es una coedición internacional de Editorial UAP, Adventus y Asociación Casa Editora 
Sudamericana.

ISBN: 978-987-1378-65-4 

FORMATO: 150x230mm 

PÁGINAS: 290

AÑO: 2016
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Ariel Sergio Gómez

Muerte digna
Cuando el desafío es personal (2.ª edición)

¿Se puede hablar de muerte digna sin hablar de eutanasia? Ese es el desafío de 
este libro. ¿Están privados de su dignidad aquellos que mueren luego de una ago-
nía larga, expuestos a procedimientos médicos invasivos? 

Este libro presenta una alternativa a la creencia tan arraigada de que la muerte 
digna es aquella que se da en un entorno ideal, exenta de dolor y otros padeci-
mientos. Hace foco en la muerte digna como la culminación de una vida vivida 
acorde a principios que le confieran esa dignidad. Principios que no se compran 
con dinero, sino que se construyen a lo largo de la vida, a veces 
naturalmente, otras con mayor esfuerzo, pero que proveen la madurez 
necesaria para llegar al final del camino con la certeza de que ni la peor de las 
enfermedades podrá quitar la dignidad de la persona.

ISBN: 978-987-1378-77-7 

FORMATO: 150x230mm 

PÁGINAS: iv, 140

AÑO: 2017
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DavarLogos 
Revista bíblico-teológica

Director: Leandro Velardo

Director asociado: Karl Boskamp 

DavarLogos es publicación arbitrada del área bíblico-teológica de la Facultad de 
Teología de la Universidad Adventista del Plata.  de la Universidad Adventista del 
Plata. Aparece en dos versiones, impresa y en línea, con frecuencia bianual. Se en-
cuentra indexada en varios índices internacionales. 

Tiene la intención de proveer un foro académico, dentro del contexto de la fe bíblica, 
para la publicación de investigaciones en las áreas de estudios bíblicos y teológicos, 
junto con sus disciplinas auxiliares, incluyendo exégesis, teología vetero y neotes-
tamentaria, arqueología de Palestina y del Antiguo Cercano Oriente, teología siste-
mática, teología histórica y teología aplicada.

ISSN (impresa): 1666-7832

ISSN (online): 1853-9106

FORMATO: 150x220mm
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Aecio Caïrus | ed.

Una proyección argentina de 
la obra de Manuel Lacunza:

Notas de F. H. Ramos Mejía sobre La venida del Mesías en gloria 
y magestad (t. 4)

Una obra coordinada por el “Grupo de investigación histórica Manuel Lacunza”, 
en la que la transcripción y la traducción de las notas marginales de F. H. Ramos 
Mejía revelan las convicciones religiosas del prócer argentino, y dan lugar a los 
comentarios del Dr. Aecio Caïrus .

Con este suplemento, la revista bíblico–teológica DavarLogos inaugura una 
serie que sumará títulos nuevos año tras año.

FORMATO: 150x230mm 

PÁGINAS: 172

AÑO: 2017
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DER
Revista de Derecho Eclesiástico del Estado y libertad religiosa

Director: Adrián H. Maldonado

Derecho, Estado y Religión (DER) es la revista del Centro de Estudios en Derecho 
y Religión de la Universidad Adventista del Plata. Como tal, y dentro de un marco 
de amplia libertad académica, la revista comparte los principios fundamentales 
del Centro: que la libertad religiosa y de conciencia es un derecho inalienable del 
ser humano; que como tal, ese derecho debe ser igual para todas las personas; 
que ese derecho halla mayor protección cuando Estado e Iglesia se encuentran 
separados. 

El objetivo de la publicación es brindar un foro académico en el que expertos en 
derecho, religión y disciplinas afines provenientes de todo el mundo compartan el 
resultado de sus investigaciones y reflexiones. Las ideas vertidas en los artículos, 
notas y otras comunicaciones son responsabilidad de sus autores.

ISSN (impresa): 2469-0465 

FORMATO: 150x220mm
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ENFOQUES
Revista multidisciplinaria de investigación

Director: Fernando Aranda Fraga  

Publicación científica arbitrada y multidisciplinaria de la Universidad Adventista 
del Plata. Aparece en dos versiones, impresa y en línea, con frecuencia bianual. Se 
encuentra indexada en varios índices internacionales.

De orientación humanística, la revista presenta enfoques multidisciplinarios y re-
flexivos sobre distintas, perspectivas filosóficas, sociales, educativas, teológicas, 
desde diversas disciplinas científicas, como la economía, ética, salud, educación, 
lengua, política, psicología, derecho, teología, filosofía, sociología, etc. 

ISSN (impresa): 1514-6006 

ISSN (online): 1669-2721 

FORMATO: 150x220mm
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