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¿Qué es AEGUAE?
Es la Asociación de Estudiantes y Graduados Universitarios Adventistas de España. 
Fue fundada en 1974 con el propósito de ofrecer a este colectivo de cristianos un espacio de diálogo y reflexión sobre los retos 
actuales de la integración entre ciencia y fe, promoviendo el intercambio de nuestras vivencias como cristianos con la sociedad 
contemporánea y el entorno intelectual, siempre con el objetivo del servicio al Señor y a la iglesia.

• Organiza encuentros anuales de universitarios cristianos. 
• Realiza seminarios y cursos monográficos de ciencia y religión. 
• Edita la revista Aula 7. 
• Publica periódicamente el Boletín Aeguae. 
• Impulsa el proyecto editorial on-line de Aula7activa.org.
• Publica libros, revistas y monografías, disponibles de forma gratuita a través de la biblioteca digital de internet de 

Aula7activa.org.
• Publica libros y material didáctico para niños en la Sección Infantil de Aula7activa.org.
• Publica la página web de noticias y actualidad A7noticias.org.
• Co-edita el foro virtual interactivo en internet Café Hispano junto con la revista Spectrum Magazine de la asociación 

Adventist Forum.
• Convoca los premios Arte y Cultura. 
• Gestiona becas para estudiantes de teología.
• Promueve la educación adventista, apoyando a sus instituciones y programas. 
• Busca el intercambio de ideas y personas a través de proyectos puntuales de cooperación.

• Escribiendo artículos en nuestra revista Aula 7 y el Boletín Aeguae.
• Dialogando en los foros de debate por internet. 
• Enviando noticias y/o reportajes de actualidad.
• Difundiendo las direcciones de internet vinculadas a Aeguae.
• Compartiendo las publicaciones. 
• Colaborando en los proyectos de cooperación. 
• Suscitando temas de debate en el marco de seminarios o convenciones. 
• En todo aquello que se os ocurra que pueda aportar algo positivo.

• Organización y logística de congresos. 
• Soporte técnico en audio y vídeo. 
• Asesoría informática. 
• Creación gráfica. 
• Autoedición. 
• Traducción de textos del inglés, francés, alemán, etcétera al español. 
• Y mucho más...

¿Qué hace AEGUAE?

Cómo participar...

... y colaborar en

¡Accede ahora!
www.aeguae.org

www.aula7activa.org

www.a7noticias.org

www.spectrummagazine.org/cafe_hispano

	  	  

	  
	  

estado del ser, lo que los lleva a afirmar: de haber muerto hoy me habría 

salvado; esto nos conduce a ser temerosos. Otros, no pocos, entienden 

que ser pecador es un estado, y que por lo tanto si cambiamos de estado 

dejamos de ser pecadores, estamos por encima de los pecadores, lo que 

nos conduce a ser autosuficientes.  Cuando uno se sabe pecador, el fruto 

debe ser el arrepentimiento, la humillación, el horror de uno mismo, la 

compresión patética del otro, el ansia de perdón y la compresión de la 

solidaridad de la muerte. Cuando uno se sabe pecador arrepentido el 

fruto es el crecimiento de la humildad, la identificación con Cristo, la 

colaboración en el rescate de los no arrepentidos, la confrontación con 

el mundo, el respeto y el amor por los otros expresados en la convi-

vencia compasiva. 

¿Qué espero de los hombres, en tanto en cuanto son pe-

cadores como yo? ¿Es extraño que el hombre mienta, 

robe, mate, adultere, envidie o desdeñe relacionarse 

con su Dios? Cuando Cristo eligió amar a los hombres 

sabía que somos pecadores, que vino a un mundo don-

de no hay bueno ni aún uno, a un lugar donde todos 

estamos destituidos de la gloria de Dios. Pablo com-

prendió muy bien la naturaleza pecadora del hombre 

y la describe perfectamente en Romanos 7. Nuestra 

lucha no es externa, la verdadera lucha se desarrolla en 

el interior del ser, en las preguntas que se hace uno a uno 

mismo, en la mente del que desea luchar por convertirse en 

pecador arrepentido y dejar de ser pecador “a secas”, del que 

no tiene recursos ni fuerzas para vencer y debe aceptar que puede 

vencer, haciendo de la victoria un acto de fe. Como hemos mencionado 

antes, si concebimos el ser como algo dinámico es ese dinamismo lo que 

determina mi identidad, así el pecador arrepentido no se siente libre 

del pecado sino liberado, cada día, de éste. El pecador arrepentido no 

llega a un estado de nirvana espiritual que lo hace estar por encima del 

error, para el pecador arrepentido cada día es lucha, cada día es vencer 

en Cristo, cada día es ver al otro como la posibilidad del milagro de la 

transformación, sobre todov cuando se equivoca, porque se ha experi-

mentado en uno mismo. 

El pecador arrepentido muere cada día para nacer con la misma fre-

cuencia y acepta este proceso en los demás, no juzgando sino condu-

ciendo, indicando, animando y acompañando a los que forman parte de 

su mundo como prójimos. El pecador arrepentido tiene la esperanza clara 

cada día, porque sabe que su lucha terminará, que verá a Cristo con sus 

ojos viniendo en las nubes de los cielos y que entonces no habrá más lu-

chas, ni temor, ni clamor, entonces dejará de ser un pecador arrepentido 

para convertirse en un ser de luz y gloria rescatado por Dios; un príncipe 

junto a Cristo sin relación alguna con el pecado. Mientras tanto nos queda 

esta naturaleza caída y, teniendo en cuenta nuestra esperanza, crecer 

en la paciencia de soportarnos a nosotros mismos y a los otros que son 

como nosotros, cada día.

“L
os hombres somos pecadores, no estamos pecadores”. Esta frase es 

importante porque enuncia la realidad que somos. Sí, “pecador” 

es un atributo humano. Sólo ha existido un hombre al que no se 

le puede atribuir la pecaminosidad de la voluntad: Jesús de Nazaret. Y ha 

sido este mismo hombre el que mejor ha entendido la naturaleza caída 

del ser humano, el que mejor la explica, el que con más acierto ha tratado 

a los hombres, de tal manera, que ha sido capaz de indicarnos el camino 

para la transformación del ser, para la superación en un nuevo nacimiento 

que implica ser otra cosa, otro hombre, aquel a quien no puede atribuirse 

pecado alguno: Cristo Jesús. Así, en Jesucristo, “pecador” se convierte en 

lo que éramos antes. Ésta es la clave para entender que lo contrario 

de “pecador” es “pecador arrepentido” y que esta expresión 

sólo significa alguien que antes era pecador “a secas”. Ser 

“pecador” o “pecador arrepentido” no son estados del 

ser sino formas del ser, no son conquistas de la volun-

tad propia sino del Espíritu que recrea en nosotros la 

voluntad de Dios. Cristo es la expresión humana de 

la voluntad divina cooperando con el Espíritu, y Éste 

es la presencia divina en la voluntad humana que da 

a luz un nuevo hombre, un nuevo ser, fruto del acto 

creativo de Dios: el pecador arrepentido. 

Todas las formas del ser son dinámicas, implican una 

progresión positiva o negativa, un desarrollo existencial 

que se encamina hacia la afirmación del ser o hacia la ne-

gación de éste. Este dinamismo ha sido muy mal comprendido 

incluso por los mismos cristianos. Hemos confundido ser y estar. En 

otras lenguas como el inglés o el francés ambos conceptos están fusiona-

dos, no se distinguen, ni se puede a un nivel lingüístico. Muchos entienden 

que ser salvo es estar salvo; no lo ven como una forma del ser sino como un 
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La naturaleza caída

Texto: Antonio López Postigo. Licenciado en Teología, Maestría en Exégesis de N. T., Doctorando en Teología Sistemática.
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E n la cima de una montaña, siento la gélida brisa de un viento invernal rozar mi cara.  Oigo a mi compañero decirme: vamos, des-cendamos. Un movimiento  y siento cómo los esquís se deslizan sobre la nieve, cogen veloci-dad, comienzo a descender la montaña y aquí comienza: el sentido de la Trinidad.Al hablar de sentidos decimos: tacto, olfato, gusto… ¿Has pensado cómo sería vivir sin uno de ellos? ¿Cuál refleja a la Trinidad?¿Trinidad? La Biblia nos habla de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Son tres, son uno. Teniendo esto claro podemos iniciar la búsqueda… ¿alguna pista? Te lo pondré fácil, se encuentra en la cabeza.  Supongo que no te habrá ayudado mucho, pero me sirve para recalcar la importancia de que los sentidos (a excepción del tacto que se sitúa por todo el cuerpo) solo se encuentren situados en la zona cefálica, todo tiene su orden como observamos en la naturaleza, en la arquitectura, en la músi-ca…. ¿en la qué? ¡Música! Esa es la palabra clave, ¡porque vamos a hablar del oído! ¿El centro del título te ayudó? Pero… ¿en qué se parece el oído a la Trinidad?
Recurriremos a la anatomía y fisiología del mismo: El oído se divide en tres partes, que, desde fuera hacia dentro, son: oído exter-no, medio e interno. Tres, ¡qué casualidad! Si fueses una onda sonora que viaja por el aire y entras por el oído de un ser humano verías lo siguiente: a medida que te vas aproximando a la cabeza, el orificio del oído cada vez se hace más grande hasta que al entrar en él te sien-tes como en un túnel. Pero al llegar a lo que parece el final ves que no hay salida. ¿Cómo puede ser eso?

Te encuentras delante de la membrana del tímpano; es una maravillosa obra de ingeniería. El estado de tensión que posee transmite la vibración de la onda a la cadena de hueseci-llos. ¿Huesecillos? ¿Adivinas cuántos son? Si has pensado 3, has acertado: martillo, yunque y estribo. Éstos se encuentran en el oído medio. Bueno, pero todo esto, ¿para qué sirve? Para darte un ajuste de impedancia. ¿Un ajuste de qué….? Para que nos entendamos, viene a ser que: si te faltan estos tres huesos y la membra-na timpánica tu sensibilidad auditiva descende-

ría de tal modo que un nivel intermedio de voz te resultaría apenas perceptible. ¡Menos mal que Dios no se olvidó de estos tres huesecillos y la membrana! Añadiré que el estribo es el hueso más pequeño de todo tu cuerpo. ¿Y eso cuánto es? ¡3 mm!
Nuestra onda finalmente llega al estribo. Esta es la puerta al compartimento más es-pectacular de todos: el oído interno (dividido en tres partes).

En él se aloja el conocido “caracol”. Esta ma-ravilla arquitectónica transforma las ondas en impulsos nerviosos que posteriormente serán procesados por tu cerebro. A nivel básico, el caracol está compuesto por tres rampas. Gra-cias a las 3.500 células ciliadas internas y las 12.000 externas (que forman 3 filas), acciones mecánicas complejas y miles de reacciones percibimos ondas con diferentes frecuencias. Qué bonito es poder distinguir sonidos graves, medios y agudos, ¿no? 
En íntima relación con el caracol se sitúan los tres conductos semicirculares orientados según los tres ejes espaciales. ¡3D! Estos ca-nales, junto con el utrículo y el sáculo, nos si-túan a nivel espacial, detectan cualquier tipo de movimiento en cualquier dirección, sentido, ángulo… ¿Ves el diseño de la mano de Dios en él? Hasta ahora hemos “teorizado”, vamos a la práctica.

En nuestro día a día, el oído es algo clave. Nos permite disfrutar de la buena música … hablando de la buena música, ¿se te ha ocurrido lo importante que es este sentido para un/a músico/a. ¿Qué puede ser mejor que preguntárselo?  Este es el testimonio de una magnífica violinis-ta, Silvia Bazantova: “La verdad es que estando completamente enamorada de la música e ima-ginándome que no pudiera oír o que no tuviera la capacidad de crearla agradezco a Dios cada día el gran regalo de poder oír y sobre todo por la música en sí, ya que por ahora lo que más me acerca al cielo y lo que más cosas buenas provoca en mí es la música (a parte de Él y el amor de las personas que me rodean).”Siguiendo el hilo musical, los acordes están formados por tres notas de intervalo de ter-cera. ¿No te parece apasionante? Dios le da una gran importancia a la música, millares y millares de ángeles viven para dar gloria y loor a Dios. ¿Y nosotros como humanos? ¿Qué oímos? ¿Qué oyen los demás de nosotros?Recuerdas un grito de triunfo después de un examen difícil; un susurro al oído diciendo: 

te quiero; gritar el gol de Iniesta en la final del mundial; una melodía que te transporta a un momento especial…mil cosas….¿qué nos dice Dios? «Si dieres oído a mi voz y guardas mi pacto, serás mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra.» (Exódo 19: 5).«Amo al Señor. Porque ha escuchado mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por eso lo invocaré mientras yo viva.» (Salmo 116: 1-2). ¿No merece nuestro amigo Dios toda nuestra alabanza? En la Biblia aparece más de 170 veces las palabras oído, oír o sus derivados. ¿Queda algo más? ¡Pues si!  “El primero será el último y el último el primero.” ¿Qué hace aquí esta frase? Está científicamente demostrado que el último sentido que se pierde es el oído. Cuantas personas habrán aceptado a Jesús en este último momen-to, cuando alguien le recordó en forma de susurro: “Dios te ama, acéptalo.” En breve los oídos de aquellos que se fueron al descanso dejando su esperanza en la segunda venida de Cristo junto con aquellos vivos que hayan permanecidos fieles hasta el final oirán las trompetas de las hues-tes celestiales y al Hijo del hombre decirle: “Sal de la tumba, vuelve a casa junto a mí.”  ¿Puedes siquiera intentar imaginar eso?Mi mayor deseo es el oírte gritar de alegría en ese momento, saber que a pesar de las cir-cunstancias de tu vida, el peso de la sociedad, las influencias, los conflictos… decidiste oír la voz de Dios llamándote a vivir junto a Él por la eternidad.

made in
CREATIVO
¿Lo has oído alguna vez?

Texto: Amador Martín. Estudiante de Medicina.
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UniDiversia...

MARTA ORTEGA GÓMEZ
RUBÉN FERNÁNDEZ ALDEKOA

¿Te resulta familiar esa sensación de estrés, nerviosismo e incerti-

dumbre que se vive al final de bachillerato? Sacar el curso adelante, 

aprobar la selectividad con la nota deseada, que te acepten en la 

universidad que quieres... Nadie piensa si estás preparado o no para 

lo que se te viene encima, es algo que no puedes evitar, no te puedes 

quedar parado. 

Te enfrentas a un cambio de una época en la que ibas comple-

tamente guiado a otra en la cual nadie te dice lo que debes hacer; 

simplemente se espera que ya seas un adulto. Eso, de la noche a la 

mañana, ¡no es tan sencillo de conseguir! 

Si tienes suerte conseguirás la nota que quieres, te admitirán en 

la universidad que tenías en mente, y una vez estés allí te sentirás a 

gusto con la carrera y todo irá bien. 

Pero, ¿y si te equivocas? ¿Qué pasa si tu nota no es suficiente? ¿O 

si la carrera no te gusta?¿O si no te sientes bien en ese entorno?.¿Qué 

pasa si suspendes o no das la talla? Pues no pasa NADA. 

Es ahora cuando podemos probar y escoger el camino que más nos 

convenza. No son fracasos, solamente es el comienzo de tu futuro. 

Si quieres algo de verdad, hay que tener mucha paciencia e insistir. 

Puede que a la primera todo se tuerza, que no hayas encontrado tu 

lugar aún, incluso que te parezca que no vas a ser capaz de hacerlo. 

¿Pero quién no puede conseguir algo si Dios está de su lado? Eso 

es lo más importante de todo: que Dios sabe qué es lo mejor para ti. 

Y tarde o temprano, por muy difícil que se lo pongas, te indicará el 

camino correcto. Ahora bien, ¡más nos valdría hacerle caso desde el 

principio! Así que escúchale y deja que te guíe. Porque si perseveras 

y no te rindes, Dios te llevará adonde necesitas estar. 

A menudo cuando empezamos en un nuevo centro de estudios como 

la universidad, tenemos la costumbre de ocultar nuestras creencias 

a todos nuestros nuevos compañeros. 

Muchas veces el motivo es que creemos que la gente no nos va a 

aceptar como somos, ya que guardamos unos principios incompati-

bles con los de la sociedad juvenil de hoy en día. Nos sentimos solos 

ya que es posible que seamos los únicos en nuestra clase con unas 

creencias tales. 

La experiencia me ha demostrado que no es así. Pasada la primera 

semana de clase, estaba conversando con el que sería uno de mis 

mejores amigos cuando surgió el tema de Dios. Resultó que él era 

católico y monitor de un grupo de confirmación. Con el paso de estos 

3 años he ido conociendo a compañeros suyos en la universidad que 

también tienen a Dios en sus vidas y con los cuales he podido com-

partir diversas opiniones sobre nuestra forma personal de entender a 

Dios. Es cierto que no solemos encontrar a gente en nuestro centro de 

estudios que sea de nuestra misma denominación, pero difícilmente 

no encontraremos a alguien que tenga presente en su vida el amor 

de Dios. 
A falta de un mes para terminar la carrera, he conocido a más 

de 9 personas que me han demostrado que Dios puede estar donde 

menos te lo esperas.

Así pues no tengamos miedo de decir lo que pensamos o de no 

sentirnos aceptados. Dios es grande y su amor llega a todas partes. 

Escuelas, institutos y universidades son solo el principio.

21 Años.

Estudiante de segundo curso de 

Arquitectura Técnica.

21 Años.

Está finalizando el proyecto de fin de 

carrera de Ingeniería Informática.

En esta ocasión, estudiantes de distintos puntos de España nos hablan de su experiencia en el entorno 

educativo desde una perspectiva cristiana.

La enseñanza cínica del Templo

http://www.spectrummagazine.org/cafe_hispano/2010/09/02/

la_ensenanza_c%C3%ADnica_del_templo

José Manuel López-Yuste

Juan Ramón Junqueras dijo sobre esta aportación de José Manuel 

López-Yuste: “Y nosotros llamando aún a los locales de nuestras iglesias, 

templos; confundiendo continente y contenido, paredes con carne y 

sangre. [..]

Gracias, José Manuel. Es siempre un enriquecedor placer leerte.”

La Creación en la correspondencia a los Corintios

http://www.spectrummagazine.org/cafe_hispano/2010/09/09/

la_creacion_en_la_correspondencia_los_corintios

Herold Weiss

Te apuesto un guisante a que no sabías que la carta a los Corintios 

también habla de la creación.

Sauna Espiritual (6): Hoy hablamos de personas

http://www.spectrummagazine.org/node/2670

Víctor Armenteros

Víctor Armenteros, marca de la casa. 

“Proclamando la gracia de Dios”, como yo lo vi

http://www.spectrummagazine.org/node/2657

Eduardo Kahl

Crónica de un joven de la División Sudamericana que asistió al último 

congreso de la Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo 

Día celebrado en Atlanta entre junio y julio de 2010.

La Iglesia Adventista y los derechos humanos

http://www.spectrummagazine.org/node/2679

Jonás Berea

Víctor Armenteros comentó lo siguiente respecto a otro comentario 

sobre dicho artículo de Jonás Berea: “Juan Ramón: Suscribo todas y 

cada una de tus palabras. Es hora de levantar la voz y decir que vivimos 

inmersos en la transgresión constante del décimo mandamiento. Y, lo 

que es peor, nos gusta. Hagamos una huelga a la japonesa: más cariño, 

más afecto, mas sensibilidad, más empatía, más asertividad, más cerca-

nía. Agradezco desde lo profundo de mi reflexión lo expresado en este 

artículo. GRACIAS.”

NOTIC IA SCAFÉ HISPANO

Café Hispano es la sección en español de www.spectrummagazine.org, una publicación de Adventist 

Forums, el equivalente de AEGUAE en Estados Unidos.

Desde enero de 2010, la edición de Café Hispano corre a cargo de Ruben Sánchez Sabaté.

Recuerd
a

En http://www.aula7activa.org puedes encontrar una biblioteca digital cristiana con descargas gratuitas. 
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