
8 
 

así, los cristianos pueden incluso caer en un estado permanente de aridez 
espiritual. 

Quinto , las Escrituras enseñan que el regalo de Dios de la vida eterna incluye 
todo lo que está relacionado con esta vida y la piedad; y no es simplemente 
una admisión al cielo (2 Pedro 1:3; Romanos 8:32). Por el contrario, según la 
creencia fácil, sólo los aspectos judiciales de la salvación (es decir, 
justificación, adopción y santificación posicional) están garantizados en la vida 
de los creyentes; y la santificación práctica y el crecimiento en gracia 
requieren un acto de dedicación posterior a la conversión. 

Sexto , la Biblia enseña que Jesús es el Señor de todo y que la fe que Él 
demanda implica una rendición incondicional (Romanos 6:17-18; 10:9-10). En 
otras palabras, Cristo no confiere vida eterna a aquellos cuyos corazones 
permanecen contra Él (Santiago 4:6). La rendición al señorío de Cristo no es 
algo que se haya añadido a los términos bíblicos concernientes a la salvación, 
sino que el llamado a rendirse es lo esencial en la invitación del Evangelio en 
toda la Escritura. En contraste a esto, la creencia fácil enseña que la sumisión 
a la autoridad suprema de Cristo no atañe a la salvación. 

Séptimo , las Escrituras enseñan que aquellos que creen verdaderamente, 
amarán a Cristo (1 Pedro 1:8-9; Romanos 8:28-30; 1 Corintios 16:22); y por lo 
tanto, anhelarán obedecerle (Juan 14:15, 23). Por el contrario, la creencia fácil 
enseña que los cristianos pueden caer en un estado de carnalidad durante 
toda su vida. 

Octavo , la Escritura enseña que la conducta es una prueba importante de la 
fe. La obediencia es evidencia de que la fe de una persona es real (1 Juan 
2:3). Sin embargo, el que permanece no dispuesto a obedecer a Cristo no da 
evidencia de una fe verdadera (1 Juan 2:4). Por el contrario, la creencia fácil 
enseña que la desobediencia y el pecado prolongado de una persona no son 
razón para dudar de la veracidad de su fe. 

Noveno , la Biblia enseña que los creyentes genuinos pueden tropezar y caer, 
pero permanecerán en la fe (1 Corintios 1:8). Aquellos que se apartan 
completamente del Señor demuestran que nunca fueron nacidos de nuevo de 
una manera verdadera (1 Juan 2:19). Por el contrario, la creencia fácil enseña 
que el creyente verdadero puede abandonar completamente a Cristo, 
llegando al punto de no creer. El  Evangelio que es presentado a los 
inconversos tiene consecuencias eternas. Si es el Evangelio verdadero, 
puede dirigirles al reino eternal. Pero si es un mensaje corrompido, puede dar 
lugar a que las personas que no son salvas tengan una esperanza falsa de 
salvación, cuando están condenadas a perdición eterna. 
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Premian a docente qom por su compromiso con la 

educación bilingüe. 
En la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano el 

profesor Orlando Sánchez fue distinguido por su extensa labor en 

favor de la integración intercultural. 

 
La educación pública de gestión comunitaria bilingüe 
intercultural indígena es la modalidad que se implementa en 
establecimientos educativos ubicados en comunidades 
originarias, con mayoría de alumnos de esa procedencia. Se 
concreta también con la 
participación de un 
consejo comunitario 
reconocido por la 
comunidad.  
Ya desde 2008 funciona 
la Coordinación de 
Educación Bilingüe 
Intercultural, 
conformada por un 
docente de los pueblos 
qom, wichí y moqoit, 
iniciativa del Instituto 
del Aborigen Chaqueño, y un representante ministerial. A los 
dos años, comenzó a funcionar la Subsecretaría de 
Interculturalidad y Plurilingüismo y la dirección de 
Interculturalidad, de la que Sánchez es el coordinador. 

Año 60 Nº 1                                                Abril 2016 

Orlando Sánchez recibe el doctorado 
entregado por Silvia Roitberg. 
 



2 
 

Por otra parte, en 2014, la Legislatura chaqueña sancionó la 
ley 7.446, con el objetivo de "garantizar oportunidades 
educativas a partir de la implementación de un paradigma 
pedagógico respetando la identidad y cultura propias de los 
pueblos". La norma también promueve "la participación 
democrática y el implementar nuevas estrategias para 
reconstruir una nueva relación docentes alumnos, padres, 
comunidad y consejo comunitario indígena, tendiente a 
optimizar la matrícula escolar". 
Las propuestas del proyecto nacieron en jornadas de debate 
realizadas en 2011 y 2013, en las localidades presidencia 
Roque Sáenz Peña, Pampa del Indio, Villa Ángela, Juan José 
Castelli, Misión Nueva Pompeya y Resistencia, además de los 
aportes de legisladores de todos los bloques y funcionarios de 
educación. 
 
Clase magistral 
En su disertación en Rosario, Sánchez comenzó resaltando la 
lucha de los "líderes indígenas que participaron las grandes 
asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
de los Estados Americanos (OEA), la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT, Instituto Interamericano que 
gestionaron el reconocimiento de los principio derecho y 
autodeterminación de los pueblos indígenas del mundo y a los 
antecesores quichua y guaraní que hicieron el trabajo de 
traducción de los preámbulos de la primera constitución 
nacional. Luego el Consejo Mundial de los Pueblos Indígenas.” 
También se refirió a la situación que vive su comunidad: 
"Nuestros pueblos son numéricamente inferiores, eso aportó a 
la negación de su existencia desde el principio". Remarcó la 
"falta de un censo poblacional que clarifique la cantidad real 
de los tres pueblos toba, mocoví y wichí. En los años 1984 y 
1985 se realizó un censo poblacional mediante la Dirección 
Provincial del Aborigen cuyo resultado indica que los tobas 
suman un total de 23.800, wichí 6.700, mocoví 7.600, con un 
total de 39.100 personas". Por esta razón, también al visitar 
Rosario, el investigador se contactó con la comunidad de su 
pueblo que habita en la ciudad. "Quedé muy contento con mi 
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LA SALVACION. ¿ES NECESARIO QUE JESÚS SEA MI 
SEÑOR? 
¿Cuáles son, entonces, las características del Señorío de Cristo en la salvación? 
¿Qué es lo que enseñan las Escrituras? Las siguientes son nueve 
características de un entendimiento bíblico de la salvación y del Evangelio. 

Primero , las Sagradas Escrituras enseñan que el Evangelio llama a los 
pecadores a una fe que debe estar unida al arrepentimiento (Hechos 2:38; 
17:30; 20:21; 2 Pedro 3:9). El arrepentimiento consiste en apartarse del 
pecado (Hechos 3:19; Lucas 24:47), lo cual no consiste en una obra humana, 
sino en la gracia divina conferida (Hechos 11:18; 2 Timoteo 2:25). Es un 
cambio del corazón, pero el arrepentimiento genuino resultará también en un 
cambio de conducta (Lucas 3:8; Hechos 26:18-20). Por el contrario, la 
“creencia fácil” enseña que el arrepentimiento es simplemente un sinónimo de 
fe y que no es necesario apartarse del pecado para salvarse. 

Segundo , la Biblia enseña que la salvación es completamente obra de Dios. 
Aquellos que creen, son salvos independientemente de sus propios esfuerzos 
(Tito 3:5). Incluso la fe es un regalo de Dios, no una obra humana (Efesios 
2:1-5, 8). Por lo tanto, la fe real no puede ser defectuosa o efímera, sino que 
permanece para siempre (Filipenses 1:6; compare Hebreos 11). Por el 
contrario, la creencia fácil enseña que la fe puede no perdurar y un cristiano 
verdadero puede dejar de creer por completo. 

Tercero , la Escritura enseña que el objeto de la fe es Cristo, y no un credo o 
una promesa (Juan 3:16). Por lo tanto, la fe implica un compromiso personal 
con Cristo (2 Corintios 5:15). En otras palabras, todo cristiano verdadero sigue 
a Jesús (Juan 10:27-28). Por el contrario, la creencia fácil enseña que la fe 
que salva consiste simplemente en estar convencido o dar crédito de la 
verdad del Evangelio, sin incluir un compromiso personal con Cristo. 

Cuarto , la Escritura enseña que la verdadera fe produce inevitablemente una 
vida transformada (2 Corintios 5:17). La salvación incluye una transformación 
del interior de la persona (Gálatas 2:20). La naturaleza del cristiano es nueva 
y diferente (Romanos 6:6). El patrón continuo de pecado y enemistad con 
Dios no continuará cuando una persona es nacida de nuevo (1 Juan 3:9-10). 
Aquellos que tienen una fe genuina siguen a Jesús (Juan 10:27), aman a sus 
hermanos (1 Juan 3:14), obedecen los mandamientos de Dios (1 Juan 2:3; 
Juan 15:14), hacen la voluntad de Dios (Mateo 12:50), permanecen en la 
Palabra de Dios (Juan 8:31), cumplen la Palabra de Dios (Juan 17:6), hacen 
buenas obras (Efesios 2:10) y continúan en la fe (Colosenses 1:21-23; 
Hebreos 3:14). Por el contrario, la creencia fácil enseña que aunque algún 
fruto espiritual es inevitable, ese fruto puede que no sea visible a los demás; y 
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¿Cómo se trata la diabetes? 

El tratamiento básico para la diabetes tipo 1  es comer en forma 

saludable, realizar actividad física y ponerse inyecciones de insulina.  

El tratamiento básico para la diabetes tipo 2  es comer en forma 

saludable, realizar actividad física y 

hacerse pruebas de glucosa en la 

sangre. Además, muchas personas con 

diabetes tipo 2 necesitan medicamentos 

para tomar por boca, insulina o ambos, 

para poder controlar sus niveles de 

glucosa en la sangre. Las personas con 

diabetes deben responsabilizarse de su 

cuidado personal diario y de controlar 

los niveles de glucosa en la sangre para 

evitar que sean muy altos o muy bajos. 

¿Se puede curar la diabetes? 
 
A pesar de todas las investigaciones que se están realizando, todavía 
no existe un tratamiento que pueda curar esta enfermedad llamada 
diabetes. 
El tratamiento exitoso se basa en tres pilares: 
 
1-Alimentación: se deben evitar comer todos aquellos alimentos que 
tengan azúcar o sean derivados de la harina. 
 
2-Ejercicios: El ejercicio realizado de forma regular ayuda a los 
pacientes a controlarse la glucemia, evitando la aparición de 
complicaciones. 
 
3-Tomar la medicación. Se debe cumplir con la medicación y hacer 
controles diarios o por lo menos todas las semanas. Visitar al médico. 
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paso por Rosario, por el recibimiento y el trato recibido", 
resaltó. 
Sánchez cumplió 75 años, nació en Pampa del Indio, en su 
labor educativa participó en seminarios donde divulgó la 
cultura, historia y situaciones que viven los originarios y 
colaboró en forma ad honórem con la comisión de Asuntos 
Aborígenes del Senado de la Nación. También impulsó el 
acuerdo entre el Ministerio de Educación de la Nación y la 
Universidad Nacional del Chaco Austral para crear la 
licenciatura en educación bilingüe multicultural, en 2013. 
 
Traducciones 
El profesor también fue premiado por Rubén del Ré, de la 
Sociedad Bíblica Argentina, por su participación en la 
traducción de la Biblia a la lengua qom. "Fui parte de un grupo 
que comenzó hace 45 años con esa tarea", explica. 
En su "Cronología de la formación y crecimiento de la Iglesia 
Evangélica Unida, en el norte argentino", Sánchez explica: "La 
situación real de los aborígenes desde la época de la conquista 
y la colonización de las tierras indígenas fue realmente 
desastrosa. Quedó así por el aniquilamiento de una parte de 
las distintas poblaciones de etnias qom, vilela, lules, mocoví, 
wichí, pilagá y abipones". Agrega que "durante la presidencia 
de Julio Argentino Roca y su ministro de Guerra Benjamín 
Victorica, tras haber derrotado a los mapuches de sur, luego 
continuó con los aborígenes del norte durante los años 1882 al 
1884, año declarado de la derrota de los tobas" 
 
También señala que "al inicio de los años 30 llegan al 
territorio chaqueño las misiones evangélicas que después de 
más de dos décadas, logró convertir al cristianismo a cientos 
de personas".  
Todos los sectores de la sociedad, tanto indígenas como no 
indígenas, se gozan en ver este justo reconocimiento hecho 
en vida al Sr. Orlando Sánchez. Que Dios siga obrando entre 
el pueblo qom para que surjan nuevos abanderados en lo 
educativo, social, lingüístico y teológico. 
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Se llevó a cabo la Convención Anual de la Iglesia 

Evangélica Unida. 
El pasado 1 de mayo se realzaron las elecciones para la nueva 

Comisión General de la IEU en el Bº Quinta 4 de Sáenz Peña.,  
 
El pasado 1 de mayo de 2016 se llevó a cabo una nueva 

convención anual de la IEU. Este mayo pasado se cumplía el 

mandato del presidente Laureano Sánchez. Con total 

tranquilidad se desarrolló la elección siendo re-electo el pastor 

misionero Laureano Sánchez. En segundo lugar salió el 

hermano Miguel López, tercer lugar Orlando Sánchez y cuarto 

lugar Delfor López. Nuestras oraciones por la vida del pastor 

misionero y toda su comisión. Que Dios les guíe con su Espíritu 

Santo para realizar la obra del Reino de Dios. 

Abrió sus puertas la FM Saỹaten 102.1, una emisora 

comunitaria indígena. 
Las comunidades qom de Castelli y la zona ya cuentan con su 

propia emisora para mantenerse informados. 
El Centro Educativo Saỹaten abrió una radio FM con el objetivo 
de ser un medio por el cual circule la información que sea 

pertinente a las 
comunidades de la 
localidad de Castelli y la 
zona. Hay programas de 

salud, música, noticias, 
predicación bíblica, 
educación, etc. Un espacio 
abierto a la comunidad con 

el fin de comunicar la 
palabra de Dios cada día y 
todo aquello que 

contribuya al mejoramiento de la vida integral desde una 
perspectiva del Reino de Dios. 
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¿Diabetes? ¿Qué es eso?¿Diabetes? ¿Qué es eso?¿Diabetes? ¿Qué es eso?¿Diabetes? ¿Qué es eso?    
La mejor arma para hacerle frente a esta enfermedad es el conocimiento 

acerca de ella. En esta pequeña nota te informamos un poco más. 
 

La diabetes es una enfermedad en la cual los niveles de azúcar 
en la sangre están por encima de lo normal. La mayor parte de 

los alimentos que consumimos se transforman en glucosa, o 
azúcar, que es utilizada por el cuerpo para generar energía. El 
páncreas, un órgano que se encuentra cerca del estómago, 
produce una hormona llamada insulina para facilitar el 

transporte de la glucosa a las células del organismo. Cuando se 
sufre de diabetes, el cuerpo no produce suficiente. Esto causa 
que el azúcar se acumule en la sangre. La diabetes puede 
producir complicaciones de salud graves tales como enfermedades enfermedades enfermedades enfermedades 
cardiacas, ceguera, insuficiencia renal y amputaciones de las cardiacas, ceguera, insuficiencia renal y amputaciones de las cardiacas, ceguera, insuficiencia renal y amputaciones de las cardiacas, ceguera, insuficiencia renal y amputaciones de las 
extremidades inferiores.extremidades inferiores.extremidades inferiores.extremidades inferiores.    

Señales de poder tener diabetes:Señales de poder tener diabetes:Señales de poder tener diabetes:Señales de poder tener diabetes:    

• Necesidad frecuente de orinar 

• Sed excesiva 
• Pérdida de peso sin causa conocida 
• Hambre excesiva 
• Cambios en la visión 

• Hormigueo o adormecimiento en las manos y los pies 
• Cansancio extremo la mayor parte del tiempo 
• Piel muy seca 
• Llagas que tardan mucho en sanar 

Hay dos tipos de diabetes:Hay dos tipos de diabetes:Hay dos tipos de diabetes:Hay dos tipos de diabetes:    

La diabetes tipLa diabetes tipLa diabetes tipLa diabetes tipo 1o 1o 1o 1, conocida como diabetes que necesita  inyectarse 

insulina o diabetes juvenil.  La diabetes tipo 2 , conocida como 

diabetes que no se inyecta insulina o diabetes de la edad adulta, 

representa entre el 90 y el 95%. 


